Mujeres y terrorismo: ¿Las jugadoras ocultas?
Miércoles, 9 de Marzo; 16:00-17:30
Panel organizado con la colaboración de Globalitaria & Rockefeller Brothers Foundation
A pesar de que la mayoría de los terroristas son hombres, las mujeres han empezado a tomar un papel
relevante como terroristas, y simpatizantes de terroristas, y en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo ven
las mujeres el terrrorismo?¿Cómo experimentas y ven el terrorismo? ¿Cuáles son las organizaciones de
mujeres internacionales que luchan contra el terrorismo, y qué podemos aprender de ellas?
Moderador:
− Michael Conroy, Oficial de Programas, Rockefeller Brothers Foundation, USA
Panelistas:
− A.El Bindari Hamad, Presidente, Consejo de Administración Internacional, Wagner School of Public
Service
− Mahnaz Afkhami, Ministra de Asuntos de la Mujer en Irán, Fundadora y Presidenta, Women’s
Learning Partnership
− Aleya El Bindari, Presidenta de la Internacional Advisory Board de la Escuela Wagner de Servicio
Público, y Profesora Visitante de las universidades de Nueva York y George Washington.
− Morena Herrera, Diputada de la Asamblea Legislativa, El Salvador
− Huda Iman, Director para los Estudios de Jerusalén de la Universidad de Al-Quds
− John Raines, Catedrático de Religión de la Universidad Temple, en EE.UU
− Rosemary Vargas, Vocal, Globalitaria
El objetivo de este panel fue explorar si existe una perspectiva femenina en el tema, y de ser así,
cuál es. Se buscó contestar a preguntas cómo los motivos que hacen que las mujeres participen en
grupos terroristas, cómo se ven afectadas por el terrorismo, y si tienen un papel específico y/o
responsabilidad en su lucha contra el terrorismo.
La curiosa yuxtaposición de términos del título y el carácter de su moderador, Michael Conroy, hicieron
de este panel uno de los más animados e interactivos de la Cumbre. La pregunta tácita sobre las
diferencias entre la participación de una mujer (y no un hombre) en una organización terrorista estuvo
presente en todas las intervenciones. Los panelistas rechazaron firmemente que las mujeres sean
víctimas especiales o destacadas de las prácticas terroristas, pero subrayaron la existencia de otras
violencias, la pobreza, la enfermedad, la falta de educación y oportunidades y la injusticia.
Mahnaz Afkami subrayó que los cambios a mejor pueden ser rechazados si son impuestos. Aleya El
Bindari Hamad afirmaba que la democracia es mucho más que elecciones, que su esencia incluye un
sistema de transmisión de poder a la gente. Morena Herrera opinó que determinadas violencias de
género pueden incluidas en el término terrorismo, y la lucha contra ellas dotada de los mismos recursos.
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En resumen, el panel propuso redefinir los términos del panel ya que su significado fue calificado como
demasiado restrictivo.
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