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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

En los últimos años hemos presenciado a lo 
largo de todo el mundo un resurgir de grupos 
extremistas que cometen atroces atentados en 

nombre de dios o de ideales religiosos. Estos grupos no 
se han convertido del día a la mañana en organizaciones 
sanguinarias, sino que son un fenómeno histórico que 
hoy es imposible de obviar.
El 2015 comenzó con la tremenda noticia del ataque 
a la redacción de 
Charlie Hebdo en 
París, perpetrado por 
fanáticos en respuesta 
a unas caricaturas de 
Mahoma consideradas 
por ellos ofensivas. 
Este suceso conmovió a todos y puso sobre la mesa la 
preocupación respecto del factor islamista. Sumado a 
esto, la brutalidad del Estado Islámico fue protagonista de 
buena parte de los diarios internacionales  y de las redes 
sociales más populares por las masivas decapitaciones 
y otras manifestaciones como la reciente destrucción 
del histórico templo de Baal, ubicado en las ruinas de la 
ciudad siria de Palmira.
Como si esto fuera poco, en junio vivenciamos, con 
pocas horas de diferencia cinco ataques con impronta 
terrorista que dejaron decenas de muertos en Francia, 

Túnez, Somalía, Siria y Kuwait. En el último mes, 
también Israel ha sido escenario de trágicos incidentes.  
Y la lista sigue.
La pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? 
Hace varios siglos, la separación del Estado y de la 
Iglesia desarticuló la “alianza entre el trono y el altar”, 
relegando lo religioso al ámbito de lo privado. Sin 
embargo, para muchos académicos, ningún Estado ha 

logrado definitivamente dicha 
disociación y hoy reaparecen 
conflictos internacionales 
permeados con insignias 
religiosas. Grupos 
extremistas fundamentan 
sus comportamientos bélicos 

en dogmas religiosos, que funcionan como un medio 
de manipulación y reclutamiento de adeptos.  A pesar 
de ello, es de público conocimiento que en el fondo, la 
causa es otra y que es, especialmente, en momentos de 
crisis cuando afloran discursos radicales.
El último mes fuimos testigos de dos hechos 
desgarradores en Israel. Un ultraortodoxo acuchilló 
a seis personas durante la Marcha del Orgullo Gay 
en Jerusalén, ocasionando la muerte de una de las 
víctimas, una adolescente de tan sólo 16 años. El 
agresor, Yishai Shlissel, había cometido una agresión 
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“Hace varios siglos, la separación del Estado y de la Iglesia 
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uso de la detención administrativa, es decir, sin juicio 
previo, para presuntos terroristas judíos.
La población tampoco se quedó callada. Los dos 
acontecimientos provocaron una ola de indignación 
y miles de israelíes acudieron, dos días después, a 
manifestaciones en todo el país, principalmente en 
Jerusalén y Tel Aviv, reclamando justicia por lo sucedido. 
Reflejo de este sentimiento fueron las palabras del 
periodista israelí Marcelo Kisilevski, que ante la 
consternación por lo ocurrido expresó: “Como judíos 
y como israelíes estamos contra el terrorismo judío, 
que existe. Hace un año fue el adolescente Muhamad 
Abu Jdir, quemado vivo en los bosques de Jerusalem. 
Hoy es Ali Saad Dawabsha. Puede que no refleje una 
realidad masiva, pero hoy, para la familia Dawabsha, 
es terrorismo total. Para nosotros también”. “Ama a tu 
prójimo TAMBIÉN SI NO ES como tú mismo”, fue la 
frase que encabezó las protestas en Israel, haciendo 
referencia a uno de los mandamientos más importantes 
de la Biblia. 
Si bien los brotes extremistas no son un fenómeno nuevo, 
somos testigos del auge que está experimentando 
en todas partes del globo, por  lo tanto, será clave la 
posición que tome la comunidad internacional y cada 
Estado en particular. Como dijo Tony Blair, “en el 
siglo XXI, la educación es un asunto de seguridad”. 
La promoción de la tolerancia religiosa, tanto dentro, 
como entre los países, será clave para el fomento 
de soluciones pacíficas en todo el mundo. El político 
británico afirma que es necesario empezar a tratar este 
tema del extremismo religioso tanto como un asunto de 
religión como de política, ir a las raíces de donde se está 
promulgando una falsa visión de la religión y convertirlo 
en un punto importante en la agenda de los líderes 
mundiales para interactuar con eficacia para combatirlo. 

similar y en las mismas circunstancias en 2005, hiriendo 
a tres personas y tras haber cumplido una pena de diez 
años, había sido liberado. La segunda noticia que nos 
dejó paralizados fue el incendio de una casa palestina 
en manos de un grupo terroristas judíos. Este grupo, 
desde su visión deformada de la religión, incendió la 
casa del bebé Ali Saad Dawabsha, de la aldea Duma, 
causando su muerte y dejando herida a toda su familia.
Detrás de estos actos están involucrados jóvenes 
ultraortodoxos y ultranacionalistas que viven en las 
colonias y que quieren remplazar el moderno Estado 
de Israel  por un Reino guiado por las leyes de la Torá. 
Estos grupos, considerados el nuevo “enemigo interno”, 
perpetran lo que ellos llaman “ataques a precio de 
cobro”, actos de vandalismo y violencia contra quienes 
consideran contrarios a sus aspiraciones, es decir, 
palestinos, cristianos, árabes, israelíes de izquierda, la 
policía y el ejército.
Estas dos situaciones causaron conmoción en la 
comunidad internacional y, especialmente, al interior del 
Estado israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu 
condenó los ataques, asegurando que llevaría ante la 
Justicia a los responsables de estos actos. Respecto de 
lo ocurrido en la Marcha del Orgullo Gay recalcó que va 
en contra del espíritu judío, según el cual cada persona 
tiene derecho a elegir y prometió continuar guiando al país 
contra el odio y la homofobia. Por otro lado, el presidente 
israelí, Reuven Rivlin, dijo que sentía vergüenza y dolor. 
“Dolor por el asesinato de un pequeño bebé. Dolor 
porque miembros de mi pueblo eligieron el camino del 
terrorismo y perdieron forma humana. Su camino no 
es mi camino. Su camino no es nuestro camino. Su 
camino no es el camino del Estado de Israel y no es el 
camino del pueblo judío”, expresó Rivlin. Asimismo, el 
Gabinete de Seguridad autorizó la adopción de nuevos 
instrumentos para combatir al terrorismo judío, como el 
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