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John WalkerJohn Walker

La historia gráfica La historia gráfica 

de un sectario de un sectario 
fundamentalista fundamentalista 

talibántalibán



  

John Walker pasó los primeros años de su vida en John Walker pasó los primeros años de su vida en 
un suburbio de Washington, Tacoma Park, donde un suburbio de Washington, Tacoma Park, donde 

era el mediano de tres hermanos. Su padre, Frank era el mediano de tres hermanos. Su padre, Frank 
Lindh, trabajaba como abogado gubernamental y Lindh, trabajaba como abogado gubernamental y 

su madre, Marilyn Walker, era ama de casa.su madre, Marilyn Walker, era ama de casa.



  

Cuando Walker tenía 10 años, su padre se incorporó a la Cuando Walker tenía 10 años, su padre se incorporó a la 
empresa Pacific Gas & Electric y la familia se mudó a empresa Pacific Gas & Electric y la familia se mudó a 

California. Walker pasó su adolescencia en la próspera California. Walker pasó su adolescencia en la próspera 
comunidad de Marin County, conocida por su tolerancia.comunidad de Marin County, conocida por su tolerancia.



  

Walker asistió al secundario Tamiscal, una escuela Walker asistió al secundario Tamiscal, una escuela 
alternativa para estudiantes que se trazaban su propio alternativa para estudiantes que se trazaban su propio 
programa de enseñanza, en Lakespur, California. Su programa de enseñanza, en Lakespur, California. Su 
padre describió a su hijo como "muy musical, muy padre describió a su hijo como "muy musical, muy 

adepto a las lenguas y muy estudioso".adepto a las lenguas y muy estudioso".



  

Cuando tenía 17 años, Walker se Cuando tenía 17 años, Walker se 
convirtió al Islam. Rindió el examen convirtió al Islam. Rindió el examen 

equivalente de graduación para equivalente de graduación para 
poder dejar la escuela.poder dejar la escuela.



  

  

    

Walker comenzó a usar atuendos islámicos y a asistir a una 
mezquita en Marin County. Cuando tenía 18 años, viajó a 
Yemen para continuar estudiando sobre el Islam, con la 

aprobación de sus padres.



  

  

El 2 de diciembreEl 2 de diciembre 2001 2001, Walker fue entrevistado por , Walker fue entrevistado por 
CNN en un hospital de Afganistán, donde se CNN en un hospital de Afganistán, donde se 

recuperaba de las heridas sufridas durante una recuperaba de las heridas sufridas durante una 
revuelta carcelaria por los combatientes de los Talibán.revuelta carcelaria por los combatientes de los Talibán.
  



  

Walker es ayudado a ponerse prendas limpias Walker es ayudado a ponerse prendas limpias 
después de su captura. Fue uno de los 80 después de su captura. Fue uno de los 80 
prisioneros que se rindieron después de un prisioneros que se rindieron después de un 

motín de una semana en el norte de Afganistán.motín de una semana en el norte de Afganistán.



  

Walker en una guarnición,Walker en una guarnición,  mientras espera mientras espera 
tratamiento por parte de la Cruz Roja Internacional tratamiento por parte de la Cruz Roja Internacional 
el 3 de diciembreel 3 de diciembre 2001 2001, antes de ser llevado a un , antes de ser llevado a un 

centro de detención.centro de detención.



  

El talibán estadounidense en una imagen 
tomada de la televisión cuando aún estaba en 

la prisión de Maza r-i-Sharif. (AP)



  

  

John Walker John Walker 

llega a Estadosllega a Estados  Unidos el Unidos el 23.01.0223.01.02



  

WASHINGTON.— La ilustración muestra la primera 
comparecencia de John Walker, el "talibán estadounidense", ante 

un tribunal federal de Alexandria (Virginia). El acusado, que 
combatió junto a los talibanes en Afganistán, podría ser condenado 

a cadena perpetua por apoyar al terrorismo.



  

John Walker:John Walker:

¿Delincuente o Víctima?¿Delincuente o Víctima?



  

Sectadependencia

Suicidios Suicidios 
masivosmasivos 

y Terrorismo religioso

Dr. Héctor Guillén TamayoDr. Héctor Guillén Tamayo



  

El rito del suicidio El rito del suicidio 
colectivo es un colectivo es un 

fenómeno religioso fenómeno religioso 
reciente que hizo su reciente que hizo su 
aparición a fines del aparición a fines del 

siglo XXsiglo XX



  

Jonestown 914Jonestown 914

 Jonestown, 18 .11.1978 : en Guayana, Estados 
Unidos, 914 seguidores de El Templo del Pueblo 
se suicidan con cianuro a instancias de su líder, el 
pastor protestante James Jones. 13 años de 
evolución.



  

Davidianos: 79 muertosDavidianos: 79 muertos

 Waco, 19.4.1993 : 87 seguidores de la secta 
Branch Davidian, de David Koresh, que se 
proclamaba el Mesías, mueren en un incendio 
en la granja texana Monte Carmelo en la que 
el FBI irrumpió disparando. 9 años de 
evolución.



  

Orden del Templo Solar: Orden del Templo Solar: 
69 69 

                                

 Orden del Templo Solar, 1994 : los cadáveres 
incinerados de 53 seguidores de este culto, cuyos 
miembros creen descender de los Templarios, son 
hallados en Suiza y Canadá. En 1995 hallan 16 
más. 
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 Heaven's Gate, 24 –27 .3.1997 : en una mansión de 
California, 39 miembros de esta secta liderada por 
Marshall Applewhite mueren envenenados con una 
mezcla de fenobarbital con vodka en sus camas 
buscando ascender a una nave extraterrestre que, 
creían, seguía al cometa Hale Bopp. 22 años de 
evolucíón 

Heavens Gate: 39 muertosHeavens Gate: 39 muertos
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Restauración%20de%20los%20Diez%20Mandamientos%20-%20500%20muertos

                                

 Oklahoma City, 19.4.1995  
 Es destruído el edificio 

federal Alfred P. Murrah y 
mueren 168 personas. Se 
detuvo al ex-infante de 
marina de los EE.UU. 
Timoty McVeigh y a Terry 
Nichols. Los niños que 
murieron en el atentado 
fueron "un daño 
colateral“. Fue un acto de 
venganza por los episodios 
de la secta Branch 
Davidian de Waco y Ruby 
Ridge. McVeigh fue 
ejecutado el 11.6.2001 y 
Nichols cumple prisión 
perpetua. 

 2 años de evolución  

Oklahoma City: 168 Oklahoma City: 168 
muertosmuertos



  

 Uganda, Kanungu, 17.3.2000 : 

     530 + 500 seguidores de la secta católica 
“Movimiento para la Restauración de los Diez 
Mandamientos” liderados por Credonia Mwerinde, 
Dominic Kataribaabo y Joseph Kibwetere murieron 
reclamando tener visiones de la Virgen María 
anunciando el fin del mundo.

UgandaUganda

Más de 1000 Más de 1000 
muertosmuertos



  

UgandaUganda

Restos calcinados de miembros de la 
secta católica MOVIMIENTO POR LA 

RESTAURACIÓN DE LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS DE DIOS. 

LLos dos  líderes del grupoos dos  líderes del grupo (y amantes) (y amantes), , 
Credonia Mwerinde y Joseph Credonia Mwerinde y Joseph 

Kibweteere, Kibweteere, huyeron con el botín.huyeron con el botín.



  

UgandaUganda

Durante 1999, el "profeta" habría ordenado 
a los fieles que vendieran todas sus 
posesiones y entregaran el producto de 
esta venta a la iglesia para prepararse para 
el fin del mundo que debía acaecer el 31 de 
diciembre de 1999. Como todos sabemos, 
la historia contemporánea no se vio 
interrumpida el 31 de diciembre, pero 
Kibweteere declaró que el acontecimiento 
se había trasladado el 31 de diciembre de 
2000.

Los seguidores habían confiado 
plenamente en la dirigencia del grupo y la 
situación de tensión interna y disgusto 
generada por la postergación había crecido 
hasta obligar a los líderes a convocar la 
reunión que tuvo lugar a partir del 10 de 
marzo de 2000.

En esa fecha un grupo de 
adherentes (la mayoría de ellos 
mujeres y muchos niños) 
habría sido convocado en el 
templo de Kanungu a fin de 
permanecer en oración con la 
expectativa de participar en un 
encuentro con la Virgen María 
el viernes. Es así que durante 
una semana los miembros del 
grupo permanecieron 
encerrados orando y cantando 
sin salir del templo.



  

UgandaUganda

El viernes 17 de marzo de 2000 el 
edificio con todos los fieles 
encerrados con puertas y ventanas 
cerradas por dentro fue rápidamente 
consumido por las llamas 
provocadas por 6 explosiones.
 
Hoy sabemos que ese día sólo se 
concluyó un proceso iniciado cerca 
de 6 semanas atrás con el asesinato 
y sepultura de varios cientos de 
fieles descontentos que se 
presentaron en otras sedes del 
grupo y cuyos cuerpos fueron 
ocultados debajo del piso o en el 
huerto de varios edificios.

Según se ha podido 
determinar, las explosiones 
habrían sido provocadas 
utilizando una combinación 
de petróleo y ácido 
sulfúrico cuyas 
emanaciones gaseosas, 
además de tener cualidades 
explosivas, son un veneno 
mortal. 



UgandaUganda

Según la policía de Uganda, en la 
explosión habrían muerto 330 
personas, entre ellos 78 niños, sin 
poder determinarse fehacientemente 
la causa de las muertes dado que 
los cuerpos habían sido casi 
totalmente incinerados. 

La explosión junto con el hecho de 
que puertas y ventanas estaban 
cerradas por dentro, hizo suponer 
que se trataba de un suicidio 
colectivo salvo la muerte de los 78 
niños que, por ser menores de edad 
debían ser tratados como 
homicidios.

Pero al comenzar la remoción de 
los escombros surgieron 
novedades aterradoras. En el 
huerto anexo al templo se 
encontraron varios cadáveres 
sepultados hacía algún tiempo.

Con respecto a este hallazgo en 
un principio se especuló que se 
trataba de miembros del grupo 
que habían muerto por causas 
naturales (recordemos que se 
negaban a recibir ayuda médica), 
y habían sido sepultados en el 
lugar.



  

UgandaUganda

Pero poco después se encontraron en el pozo 
de una letrina 6 cadáveres más: uno de ellos 
tenía el cráneo aplastado mientras los otros 5 
presentaban golpes de machete en la zona 
abdominal. Estos evidentemente ya no eran 
casos de suicidio.

Finalmente, al investigar posibles 
ramificaciones del grupo en pueblos vecinos, la 
policía se encontró con varias fosas comunes, 
una de ellas conteniendo 153 cadáveres en otro 
complejo utilizado por el movimiento cerca de la 
ciudad de Rukungiri. Luego otra conteniendo 81 
cuerpos más con señales de estrangulamiento y 
golpes de machete, y así sucesivamente hasta 
superar la cifra de 1000 víctimas. 

Además hay fuertes 
indicios de que al menos 
los dos principales líderes 
del grupo, Credonia 
Mwerinde y Joseph 
Kibweteere, habrían huido 
poco antes de las 
explosiones.

 



  

11 de Septiembre 200111 de Septiembre 2001

7 mil 
muertos
10 mil 
heridos
19 suicidas19 suicidas



  

Tipos de suicidios masivosTipos de suicidios masivos

 Suicidios masivos Suicidios masivos 
autodestructivosautodestructivos

 Suicidios masivos Suicidios masivos 
socialmente socialmente 
destructivosdestructivos



  

Los suicidios colectivos no Los suicidios colectivos no 
obedecen a las causales obedecen a las causales 

clínicas, neurobiológicas, clínicas, neurobiológicas, 
ni genéticasni genéticas  

expuestas desde el inicio de este expuestas desde el inicio de este 
evento.evento.

Sería un absurdo que cientos de seres humanos coincidieran Sería un absurdo que cientos de seres humanos coincidieran 
en presentar al mismo tiempo los síntomas clínicos de una en presentar al mismo tiempo los síntomas clínicos de una 

depresión del mismo grado y encausarlos, todos en el mismo depresión del mismo grado y encausarlos, todos en el mismo 
día, en un acto suicida que, además, coincidiera en la forma día, en un acto suicida que, además, coincidiera en la forma 

de llevarlo a cabo.de llevarlo a cabo.



Cualquier perspectiva que no sea 
multidisciplinaria u obvie el factor 
teológico de religiosos suicidas y 
sus implicaciones en la conducta 
será no sólo incompleta sino que 

llevará necesariamente a 
conclusiones equivocadas.

El 11 de Septiembre deberá recordarse 
como el día en que, usando como arma 

una exótica teología, se burló a la
 más avanzada tecnología de occidente.

Jorge Erdely- Oxford Inglaterra



  

Las corrientes religiosas Las corrientes religiosas 
ortodoxas no incluyen como ortodoxas no incluyen como 
parte de su credo el rito del parte de su credo el rito del 

suicidio. suicidio. 

De hecho algunos de sus principios se De hecho algunos de sus principios se 
oponen a él.oponen a él.

La causa se encuentra en 3 factores específicos relacionados entre La causa se encuentra en 3 factores específicos relacionados entre 
sí que han estado presentes sin excepción en todos los suicidios sí que han estado presentes sin excepción en todos los suicidios 

masivos estudiados. Dichos factores trascienden los distintos masivos estudiados. Dichos factores trascienden los distintos 
sistemas de creencia en que operan y la teología del suicidio sistemas de creencia en que operan y la teología del suicidio 

resultante es el producto de una manipulación selectiva de algunos resultante es el producto de una manipulación selectiva de algunos 
principios religiosos para justificar serias psicopatologías y principios religiosos para justificar serias psicopatologías y 

delusiones mesianicas del liderazgo.delusiones mesianicas del liderazgo.



  

De la observación del fenómeno de 
auto inmolación inducida por ideas 
religiosas, se establece que, 
independientemente del grupo de 
que se trate, siempre han estado 
presentes los siguientes elementos 
indispensables para consumar una 
tragedia:

1. Un liderazgo mesiánico, en el 
sentido restrictivo del concepto.

2. Una colectividad de personas 
dispuestas a obedecer a ese líder 
en forma ciega e incondicional.

3. Un evento desencadenante.

La Teología del Suicidio



  

Una ideología religiosa que es 
capaz de transformar a las 

personas haciendo: 

 que los hijos denuncien a sus padres 
 que se conviertan en antorchas humanas
 que se transformen en guerreros suicidas
 que las madres den de beber cianuro a 

sus hijos
 que se fabriquen terroristas ávidos de usar 

armas masivas de destrucción
 que asesinen civiles sin distinguir edad ni 

nacionalidad para ganar el paraíso...

debe ser ser una ideología con 
mecanismos de incorporación 

bastante poderosos.



  

Relación de Suicidios Masivos en Sectas
Fecha Lugar Grupo Método Muertes 

1969 EE.UU. Clan Manson Asesinados 7

1971 Alemania - EE.UU. – Filipinas Ananda Marga Cremación 4

1977 EE.UU. Grupo Fundamentalista Mormon de Ervil LaBaron Enfrentamiento 25

1978 EE.UU. Hijo de Sam (culto satánico) Asesinados 6

19-Nov-78 Jonestow n – Guyana Templo del Pueblo Envenenamiento 914

1980 Berkeley - California - EE.UU. Sobrevivientes del Templo del Pueblo Asesinados 3

1985 EE.UU. MOVE (grupo naturista) Cremación 11

1985 Denver/Seattle - EE.UU. La Orden (grupo neo-nazi) Asesinados 2

1985 Indiana - EE.UU. Faith Assembly Falta de asistencia médica 90

19-Sep-85 Mindanao – Filipinas Gran sac. Datu Mangayanon Envenenamiento 60

1986 West Virginia / California USA Hare Krishna Asesinados 2

01-Nov-86 Wakayama – Japón Iglesia de los Amigos de la Verdad Cremación 7

29-Ago-87 Seúl - Corea del Sur Diosa Park Soon-Ja Envenenamiento 33

1989 Matamoros - Texas - EE.UU. Adoradores de Satan Asesinados 15

1989 Kirtland - Ohio - EE.UU. Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día Reorganizada Asesinados 5

14-Dic-90 Tijuana – México Templo del Mediodía Envenenamiento 12

1992 Idaho - EE.UU. Identidad Cristiana (grupo separatista blanco) Asesinados 3

29-Dic-92 El Charquillo - México Iglesia Monte de los Olivos (pentecostal) Envenenamiento 31

19-Abr-93 Waco - Texas - EE.UU. Davidianos (sometido a juicio) Cremación 87

11-Oct-93 Ta He – Vietman seguidores de Ca Van Lien Arma de fuego 53

04-Oct-94 Morin Heights – Canadá Orden del Templo Solar Cremación 5

05-Oct-94 Cheiry y Granges – Suiza Orden del Templo Solar Cremación 48

20-Mar-95 Tokio – Japón Secta Aum Shinri Kyo (asesinatos) Envenenamiento 50

22-Dic-95 Grenoble – Francia Orden del Templo Solar Cremación 16

23-Mar-97 Saint Casimir – Canadá Orden del Templo Solar Cremación 5

26-Mar-97 Ranch Snt. Fé - CL - EE.UU. Heaven’s Gate Envenenamineto 39

08-Ene-98 Tenerife – España Centro Holístico de Isis (intento) Cremación 31

20-Feb-98 Ehrenberg – EE.UU. Heaven’s Gate Envenenamiento 1

17-Mar-00 Kanungu - Uganda Mov. por la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios Cremación Golpes 924

02-Jul-00 San Juan de Lurigancho - Perú Familia de Ray James, "El Enviado de Dios" Envenenamiento 7

12-Ago-00 Pangantocan - Filipinas



  

Mediante esta exposición 
pongo a disposición de ustedes 
un modelo analítico que ayude 

a entender

 cómo es que se llegan a 
realizar actos de fanatismo 
irracional

 cuáles son los procesos de 
adoctrinamiento sectario, 

 Cuáles son los mecanismos 
socio-biológicosque logran hacer que seres humanos sean 

capaces de autoinmolarse en el nombre de 
Dios para asesinar, en el proceso, a sus 

semejantes.


