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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día  con la globalización es muy fácil ir de un lado a otro en 

muy poco tiempo y comunicarse entre países, entre continentes, en 

tiempo real, he aquí donde el terrorismo internacional toma fuerza 

para realizar sus actividades; el terrorismo internacional no es una 

guerra más, sin embargo causa daños desastrosos ya sea a 

construcciones o lo más valioso en este mundo: la vida humana. 

Grandes males crean grandes beneficios y el terrorismo internacional 

es un mal muy grande que crea grandes males, pero a su vez crea 

grandes beneficios, como evitar una posible guerra. Es importante 

saber qué mueve a los terroristas, cómo actúan, para saber cómo 

frenarlos, o bien cómo controlarlos. Por esta razón se debe investigar 

sobre el terrorismo internacional, porque en la actualidad están 

atacando o surgiendo grupos terroristas y si se logran controlar se 

puede mantener el equilibrio de fuerzas sin que desemboque en una 

guerra. 

Hubo una Primera y Segunda Guerra Mundial conociendo el terrorismo 

internacional y controlándolo se puede evitar una tercera guerra 

mundial. 

Esta investigación está enfocada en el uso del terrorismo como arma 

política, se analiza el terrorismo desde sus orígenes hasta la 

actualidad, junto con una serie de terminología relacionada con el 

tema para tener un amplio conocimiento y poder entender el 

problema, para entender el terrorismo como arma política, nos 

podemos basar en las teorías de las comunicaciones, de conflictos, 

catástrofe, y de juegos las cuales forman el mosaico teórico sobre el 

cual descansan las tácticas estratégicas.  



El terrorismo internacional es impactante, es como el cáncer de la 

globalización, que debe ser estudiado para poder controlarlo, ya que 

si no se sabe manejar las consecuencias son desastrosas. El 

terrorismo puede ser visto desde dos ángulos; uno como estrategia 

política y el otro como actos barbáricos de protesta, estas dos formas 

de ver el terrorismo aparecen en un ambiente de conflictos es una 

zona donde hay presencia de imperialistas con políticas de 

intervencionismo. 

El terrorismo es una actividad muy costosa en ocasiones es financiado 

por personas, países u organizaciones ajenas al grupo, sin embargo 

también un grupo terrorista puede ser autosuficiente. La diferencia 

entre los atentados terroristas es que los grupos que son 

autosuficientes actúan durante un tiempo muy largo y por una causa, 

y la mayoría de los que son financiados no tienen una causa 

específica, actúan sólo por dinero y reciben órdenes del contratante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1 Terrorismo  

 

Definición jurídica de acuerdo con Manuel Osorio en Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales: 

“Actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la 

seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el 

orden constitucional o contra la administración pública.”1

Definición militar: 

“Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de 

la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que 

prepara a la población para su captación y conquista y que facilita su 

dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor 

sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad 

real pasada es, juzgar al pueblo, a través de la aplicación de una 

metodología activa y esencialmente torturante.”2

Para Walter Laquear terrorismo es: 

“El uso ilegitimo de la fuerza contra gente inocente para crear miedo e 

intimidación para ganar un acto político o táctico”.3  

 

                                                 
1 Véase en:  
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/
america/foros/parla_latino/seguridad2.pdf 
2 Aidllois, Roger, “La cuesta de la guerra”, Editorial Olimpia, México, 1975, p. 86. 
3 Rosas, María Cristina, “Terrorismo, democracia y seguridad”, Editorial Quimera, 
México, 2002, p. 31. 
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Para James M. Poland: 

"El terrorismo es el asesinato premeditado, deliberado y sistemático, 

y la amenaza contra inocentes. Normalmente se piensa que intimida o 

coerce a un gobierno, individuo o grupo, o para modificar su conducta 

o política".4  

 

Definición de FBI (en inglés, Federal Bureau of Investigation): 

“Es el uso ilegal de la fuerza o de la violencia contra la persona o a 

propiedad, para intimidar o presionar a un gobierno, a la población 

civil, o a un segmento de ésta, con el fin de hacer avanzar objetivos 

políticos o sociales”.5

 

En el Diccionario de política se señala que: 

“Terrorismo es la práctica política del que recurre sistemáticamente a 

la violencia contra las personas o las cosas provocando el terror.”6

 

De lo anterior se puede concluir que: 

 

Terrorismo es actuar con violencia en contra de personas 

o cosas desestabilizando una situación pacífica o en 

conflicto para obtener un fin político sin importar 

consecuencias. 

 
                                                 
4 Rosas, op. Cit., p. 31. 
5 Ídem. 
6 Bobbio, Norberto, y Mattevcci, Nicola, “Diccionario de política”, Editorial Siglo XXI, 
México, 1985, p. 1751. 
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Ahora bien, con respecto al terrorismo internacional se señala que: 

Es el terror provocado a un Estado para crear un desequilibrio y tener 

ventaja sobre él, acción realizada por un grupo ya sea por iniciativa 

propia o creado por el gobierno de un Estado, es muy difícil establecer 

quien es el culpable de ahí se crea la incertidumbre.  

 

1.1.1.1 El terrorismo de Estado. 

“Es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de 

amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso 

de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una 

colaboración activa a la población”.7

 

1.1.1.2 El terrorismo nuclear. 

Este tipo de amenaza se realiza con material radiactivo ya sea 

provocar el terror con armas radiactivas o el esparcimiento de 

sustancias antisanitarias  y ataques a centrales nucleares. 

 

1.1.1.3 El antiterrorismo. 

Se puede definir como las medidas ofensivas y defensivas adoptadas 

por la fuerza armada para prevenir o combatir el terrorismo 

internacional.8

 

 

                                                 

 

7 Véase en: "Terrorismo de Estado” Enciclopedia Encarta, 2004. 
8 Klrare, Michael T. y Kornbluh, Meter, “Contrainsurgencia, proinsurgencia y 
antiterrorismo en los 80’s el arte de la guerra a bajo nivel”, Editorial Grijalbo, 
México, 1990, p. 72. 
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1.1.1.4 Acciones pacificadoras. 

Nos referimos al uso de la fuerza con el objeto de supervisar la 

ejecución de los acuerdos relativos al cese de hostilidades, o de 

establecer una valla entre los ejércitos rivales.9

 

1.1.2 Guerra  

Guerra se define de diversas formas, veamos algunas de ellas. 

“Lucha armada entre dos o más comunidades humanas, que se 

realiza con fuerza sometidas a algún tipo de disciplina, con una visión 

estratégica y de modo más o menos prolongado en el tiempo. Según 

teorías, sus causas pueden ser naturales (derivadas del afán de 

poder, la agresividad etc.), culturales (nacionalismo, religión) o 

sociales (exceso de población), quizás en todas ellas subyazca la 

necesidad de las clases dominadas de cada Estado de afirmar y 

ampliar su hegemonía a través de la expansión exterior o de la 

movilización sentimental interior”.10

“Lucha armada entre Estados, destinada a imponer la voluntad de uno 

de los bandos en conflicto, y cuyo desencadenamiento provoca la 

aplicación del estatuto internacional que forma el conjunto de las 

leyes de guerra”.11

“Lucha colectiva, preparada en común y metódica, que intervienen 

armas y la violencia en un combate en el que se enfrentan fuerzas y 

                                                 
 9 Klrare y Kornbluh, op. Cit., p. 72.

10 Ponton, Gonzalo, “Diccionario Enciclopédico”, Editorial Grijalbo, Colombia, 1994, 
p. 921.  
11 Seara, Vázquez, Modesto, “Derecho internacional público”, Editorial Porrúa, 
México, 2004, p. 381.  
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recursos de dos bandos. A medida que se desarrolla la civilización, 

crece en extensión en intensidad, abarca más gente, mas cosas”.12

Dadas tales definiciones, se deduce que: 

Guerra es el uso de la fuerza armada entre Estados o 

bloques para imponer la voluntad del vencedor sobre el 

vencido ya sea económica, política militar o 

territorialmente. 

 

1.1.2.1 Guerra de baja intensidad (GBI). 

Es una lucha político-militar limitada con fines políticos, sociales, 

económicos o psicológicos. Suele ser prolongada e incluye desde las 

presiones diplomáticas, económicas y psicológicas hasta el terrorismo 

y la insurgencia. En general, la GBI está circunscrita a una área 

geográfica y a menudo se caracteriza por la restricción en materia de 

armas, tácticas y nivel de violencia.13

 

Guerra de baja intensidad. 

Estrategia intervencionista de Estados Unidos de 

Norteamérica, comprende gran variedad de operaciones 

político-militares tanto abiertas como encubiertas, no solo 

es una lucha armada, sino que también estrategias en 

materia militar, y el compromiso de emplear la fuerza 

contra gobiernos y movimientos revolucionarios de países 

en vías de desarrollo. 

                                                 
12 Aidllois, op. cit., p. 13. 
13 Klrare y Kornbluh, op. cit., p. 69. 
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1.1.2.2 Guerrilla. 

Grupo de gente armada que, sin pertenecer a un ejército regular, 

ataca por sorpresa a un ejército invasor, o al propio país, al cual se 

opone. De carácter eminentemente popular, aunque no 

necesariamente progresista.14

 

1.1.2.3 Guerra de guerrillas. 

Operativos militares efectuados en un territorio hostil o tomado por el 

enemigo; tales acciones, realizadas mayormente por fuerzas locales, 

están dirigidas a desgastar y producir bajas en las filas del adversario, 

dañar sus instalaciones y suministros, así como a obstaculizar y 

retrasar sus maniobras. Cuando es exitosa, destruye la moral y el 

prestigio del enemigo; desorganiza la economía, política e industria de 

las áreas ocupadas por el adversario, y mantiene la voluntad de la 

resistencia de la población local.15

Guerra de guerrillas. 

Es en la que se utiliza el factor sorpresa, hay una inferioridad 

numérica y en armamentos, pero es superada con una 

concentración de fuerzas en un punto escogido, al que se 

ataca en el momento más inesperado luego los atacante se 

separan rápidamente, algunas veces huyen pero en otras 

ocasiones hay una espera del enemigo para atacarlo cuando 

se encuentra en movimiento huyendo del ataque o buscando 

al enemigo. Esta táctica consiste en a lo que es llamado  “el 

muerde y huye”.  

                                                 
14 Ponton, op. cit., p. 293.  
15 Klrare y Kornbluh, op. cit., p. 83. 
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1.1.3 Movimientos 

 

1.1.3.1 Movimiento social. 

Intentos fundados en un conjunto de valores compartidos para 

redefinir las formas de la acción social e influir en sus consecuencias, 

para lograr los fines establecidos, deben estar en la normatividad.16

 

1.1.3.2 Revolución.  

Proceso histórico por el que una clase o grupo social desplaza a otros 

del poder político y realiza un proyecto socioeconómico que afirme, la 

hegemonía de clase necesaria para imponer un proyecto. La 

revolución se da en la existencia de un grupo social con una base 

económica específica, cuyo desarrollo se encuentra obstaculizado por 

el modo de producción dominante con la suficiente conciencia para 

proponerse como alternativa a toda la sociedad.17

 

1.1.3.3 Nacionalismo. 

Movimiento sociopolítico de quienes, teniendo conciencia de 

pertenecer a una nación luchan para que la nación pueda actuar 

conforme a sus intereses o se constituya en Estado independiente.18

 

 

 

                                                 
16 Bobbio, Norberto, Mattevcci, Nicola, “Diccionario de política, suplemento”, 
Editorial Siglo XXI, México, 1985, p. 274. 
17 Ponton, op. cit., p. 1596.  
18 Ibidem, p. 1285. 
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1.1.3.4 Fundamentalismo. 

Cualquier pensamiento radical que considere los fundamentos en los 

que descansa su doctrina o ideología como inamovibles y 

absolutamente verdaderas. Una persona fundamentalista no admite 

posibles interpretaciones sobre la doctrina en la que cree y no tolera 

que alguien la relativice o limite su alcance.19

Movimiento popular de un grupo grande que pierden el interés por la 

vida propia y de los demás, tratan de conservar una identidad 

luchando contra la globalización y la transculturación, buscan una 

identidad con un grupo pequeño, todos los integrantes conocen los 

ideales e intereses del grupo. 

 

1.1.3.5 Insurrección. 

Concepción esencialmente urbana que, por su naturaleza, contiene un 

alto grado de espontaneidad. Puede ser precedida por guerrillas 

urbanas. Es, en esencia, el camino más directo de asalto al poder.20

 

1.1.3.6 Subversión. 

Operativos político-militares según los cuales los elementos de 

resistencia usan la fuerza, la violencia o la penetración, mediante una 

serie de acciones planeadas políticamente, con objeto de disminuir, 

desbaratar o afectar las decisiones y las maniobras del gobierno o de 

las fuerzas que han tomado poder, incluso suelen usar el sabotaje.21    

 

                                                 
19 Véase en: www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Fundamentalismo%20Conceptos.htm 
20 Sohr, Raúl, “Para entender la guerra”, Editorial Patria, México, 1990, p 33.  
21 Klrere y Kornbluh, op. cit., p. 83. 
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1.1.3.7 Contrainsurgencia. 

Programa estratégico político-militar con base a enfrentar la guerra de 

guerrillas y realizar la lucha antiguerrillera para detener o eliminar la 

insurgencia.22   

 

1.1.3.8 Proinsurgencia. 

 El patrocinio y apoyo de las insurrecciones. Es la contra cara de la 

contrainsurgencia ya que está destinada a derribar a los movimientos 

guerrilleros que alcanzaron el poder y para ello desarrolla acciones 

rebeldes que procuran destruirlos. 23

 

1.1.4 Política 

 

1.1.4.1 Táctica política. 

Utiliza la violencia; el objetivo no es tanto derrocar el poder sino crear 

las condiciones para que lo hagan otos agentes sociales 

(especialmente las clases sociales), su efectividad, por lo tanto, 

depende de su conexión con necesidades ampliamente sentidas al 

tiempo que su arraigo es garantía de supervivencia; fines inmediatos 

son la propaganda y/o la obtención de dinero. Realizado por pequeños 

grupos, a veces muy ideologizados o sectores clandestinos de 

partidos, surgido antiguamente como expresión de rebeldía; es un 

instrumento de movimientos de liberación nacional.24  

 

                                                 
22 Klrere y Kornbluh, op. cit., p. 39. 
23 Ibidem, p. 72. 
24 Ponton, op. cit., p 1799.  
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1.1.4.2 Fuerzas para operaciones especiales. 

Expertos en la guerrilla y la lucha antiguerrillera, el sabotaje, los 

operativos antiterrorista, encargados de efectuar “trabajos sucios” 

acciones clandestinas desarrolladas en el extranjero en tiempos de 

paz, expertos en paracaidismo, demolición submarina, el buceo, la 

exploración, el camuflaje,  el escape, maniobras aéreas, los servicios 

de inteligencia y la formulación de interrogatorios. Son especialistas 

en ganar mentes y corazones, como en asesinar y destruir.25

 

1.1.4.3 Defensa interna en el extranjero. 

La contrainsurgencia, que incluye las acciones desarrolladas por 

Estados Unidos para ayudar a los gobiernos aliados que enfrentan 

amenazas insurgentes.26

 

1.1.4.4 Crimen de guerra. 

Violación de leyes y costumbre de guerra.27

Es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las 

costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado 

y por las violaciones al Derecho Internacional. El término se define en 

gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de 

Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los 

genocidios son considerados crímenes de guerra.28

 

                                                 
25 Klrere y Kornbluh, op. cit., p. 106. 
26 Ibidem, p. 72. 
27 Seara, Vázquez, op. cit., p. 412.  
28 Véase en: http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra 
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1.1.4.5 Crimen contra la humanidad. 

El asesinato, la exterminación, la reducción a la esclavitud, la 

deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier 

población civil, antes o durante la guerra; o bien las persecuciones 

por motivos políticos, raciales o religiosas cometidos como 

consecuencia de cualquier crimen que entre en competencia del 

tribunal o relacionado con ella, hayan constituido o no esas 

persecuciones una violación del derecho interno del país en que 

fueron cometidas.29

 

1.1.4.6 Manipulación. 

Característica del poder, es la determinación intencional o interesada 

de la conducta de otros.30

 

1.1.4.7 Agresión. 

Ataque armado, que por lo menos se encuentra en un estado de 

inminente realización. 

Uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la 

integridad o la independencia política de otro Estado, o en cualquier 

otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.31

 

1.1.4.8 Violencia. 

Matar o aprisionar, uso de la fuerza física o psicológica, para impedir a 

un sujeto o grupo de personas a hacer algo, pero no sirve para obligar 

                                                 
29 Seara, Vázquez, op. cit., p. 412. 
30 Bobbio y Mattevcci, op. cit., p. 252. 
31 Seara, Vázquez, op. cit., p. 393.  
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a hacer algo, se puede mover o desplazar su cuerpo pero no se puede 

determinar ninguna conducta socialmente relevante.32

 

1.1.4.9 Terror. 

Pavor, miedo a alguien o a algo que amenaza, destruye o mata.  

Es el sentimiento de miedo en su escala máxima. Si el miedo se 

define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror 

sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y 

ya no puede pensarse racionalmente. 

El término terrorismo, derivado de terror, designa un método de 

acción política destinado a sembrar el miedo en un grupo social, racial 

o religioso, en una comunidad o ciudad, y en algunos casos a 

desestabilizar al Estado y promover una revolución. Por otro lado se 

habla de terrorismo de estado cuando este tipo de acciones provienen 

del estado mismo, generalmente bajo un régimen dictatorial.33

 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 TEORÍA DE LAS COMUNICACIONES 

 

En relaciones internacionales las comunicaciones es lo más importante 

principalmente el enfoque, grado y comportamiento político para la 

                                                 
32 Bobbio y Mattevcci, op. cit., p. 254. 
33 Véase en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Terror 
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propia evolución de la sociedad. Las comunicaciones están 

íntimamente relacionadas con el control. 

De acuerdo con TOOZE hay tres fases dentro de las aportaciones que 

incluye la teoría de las comunicaciones. 

La primera se ocupa únicamente de las relaciones formales entre las 

elites gobernantes de los Estados, consideradas como un flujo de 

mensajes en dos direcciones y normalmente en situaciones de 

conflicto. Los canales diplomáticos son los puntos de referencia mas 

importantes para el análisis de las comunicaciones y el realismo 

político y su noción de interés nacional es el que determina el enfoque 

en cuestión.34

Como bien dice TOOZE la diplomacia es el mejor camino para 

solucionar los problemas internacionales, es la primera opción y 

debería ser suficiente pero algunas veces no es suficiente o por 

situaciones inesperadas la diplomacia es imposible de aplicar. La 

comunicación verbal es la forma mas eficaz de solucionar conflictos en 

la cual las partes beligerantes se supone están de mutuo acuerdo en 

la resolución final, sin embargo cuando la diplomacia no se puede 

aplicar se recurre a otros medios de solución, pero ilícitos por ejemplo 

el terrorismo que es un delito internacional. El terrorismo es una 

expresión muy agresiva y con muchas consecuencias negativas, pero 

al final resulta que una parte de los beligerantes tiene el control de la 

situación. La teoría de las comunicaciones dice que la solución a 

conflictos es la diplomacia, algunos países con regímenes totalitarios 

utilizan como medio de presión el terrorismo, para tener ventaja en 

las negociaciones diplomáticas. 

                                                 
34 Del Arenal, Celestino, “Introducción a las relaciones internacionales”, Editorial 
Tecnos, S.A., México, 1993, p. 273. 
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La segunda fase, esta caracterizada por la teorización, cuantificación, 

análisis multidimencional y elaboración de modelos de 

comportamiento político, se buscan modelos de análisis capaces de 

ser probados empíricamente.35

La tercera y última fase es la búsqueda de relevancia, análisis 

riguroso, superación de la concepción estatocéntrica y diversidad de 

actores relevantes, atención a los aspectos cooperativos de las 

relaciones internacionales en términos de complejos y 

multidimencionales procesos de interacción.36

Estas dos últimas fases de la teoría  de las comunicaciones nos 

indican que las comunicaciones para que sean claras y que tengan 

efectos positivos es necesario seguir un método, es decir llevar una 

comunicación con términos de acuerdo al lugar o situación, por 

ejemplo si un general tiene una conversación con un miembro de la 

milicia debe ser diferente la terminología utilizada, que para una 

conversación con un civil. Además en la última fase nos explica que 

hay diferentes actores internacionales y que no todas las 

interacciones entre ellos deben ser iguales ya que son distintas las 

personalidades y que no sólo es entre dos actores sino que pueden 

ser muchos y la interacción puede ser de simple a muy compleja. 

La comunicación es considerada como un nuevo instrumento político 

en manos del estado. La clave de esta teoría reside en la afirmación 

de que la sociedad sólo puede entenderse a través del estudio de los 

mensajes y de las comunicaciones que se producen en su seno.37 Las 

comunicaciones pueden darse en cualquier transmisión de signos, 

señales, sonidos o símbolos entre personas y organizaciones sociales. 

                                                 
35 Del Arenal, op. cit. p. 273.  
36 Ídem. 
37 Ibidem, p. 274. 
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He aquí donde entra la difusión tan rápida de actos terroristas, 

algunas veces ya no es necesario una catástrofe terrorista sino con el 

simple hecho de relacionar un símbolo que hayan utilizado los 

terrorista en actos pasados es suficiente para expandir el temor 

trayendo consigo el control esperado por los terroristas sobre una 

sociedad, personas o individuo. 

 

1.2.2 TEORÍAS DEL CONFLICTO 

 

El conflicto desde el punto de vista sociopolítico se refiere a una 

situación en la que un grupo humano se encuentra en oposición 

consiente a otro o a otros grupos humanos, en razón de que tiene o 

persigue objetivos o intereses que son o parecen incompatibles. El 

conflicto supone, pues, más que la simple competición, sin que sea, 

por el otro lado, identificable con la noción de tensión, situación ésta 

que implica hostilidad latente, miedo, sospecha, percepción diferente 

de los intereses, pero que no supone el enfrentamiento mutuo a nivel 

de realidades. La tensión, sin embargo, es un componente del 

conflicto y con frecuencia le precede.38

Dentro de la teoría de conflicto hay varios estudios como el de GURR 

a cerca de el origen del conflicto según él se origina con el 

descontento de algo y que el sentimiento va creciendo hasta sentir 

que hay una privación, surgiendo el conflicto en base a una 

combinación de circunstancias políticas, sociales y económicas. 

También se consideró importante mencionar los estudios sobre cómo 

en situaciones de conflicto actúan y siente los implicados y cómo las 

partes se influencian o tratan de hacerlo, estos estudios fueron 

                                                 
38 Del Arenal, op. cit., p. 287. 
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realizados por SHCELLING sobre la disuasión y la convicción además 

MORGAN y MILBURN sobre el análisis de la disuasión. Dentro de la 

teoría de conflicto se analiza la personalidad de los hombres de 

Estado y del político, de las imágenes y sistemas de valores y 

creencias de los estadistas como determinantes o condicionantes de 

los conflictos. De acuerdo a las personalidades de los dirigentes o 

gobernantes toma rumbo las decisiones que dan el futuro de una 

nación o Estado y si el conflicto se agrava o se suaviza es por la 

decisión tomada en el conflicto ya sea de ataque directo, declaración 

de una guerra o estratégico como espionaje, terrorismo de estado y 

terrorismo internacional, negociaciones diplomáticas o bien retirada, 

algunos son medios legales otros ilegales.  

Dentro de la teoría del conflicto gracias a las investigaciones de 

NICHOLSON se crea la teoría de la catástrofe: 

Situaciones en las que un cambio continuo o sin sobresaltos en 

algunas variables provoca cambios normales en otras variables, que 

entonces en un momento determinado dan lugar a un salto radical 

hacia un tipo de comportamiento totalmente diferente. Esta teoría se 

aplica en tres situaciones. La primera se refiere al proceso de 

crecimiento armamentista de un Estado. La segunda aplicación se 

centra en la situación de crisis de comportamiento. La tercera en el 

inicio de la violencia.39

Así como la teoría del conflicto estudia el origen y el desarrollo del 

conflicto también analiza la negociación, los buenos oficios, la 

mediación, la conciliación y el papel que en el mismo juegan, o 

pueden jugar, las organizaciones internacionales, gubernamentales y 

no gubernamentales, es decir, las investigaciones referentes a la 

                                                 
39 Del Arenal, op. cit.,  p. 292. 
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aplicación de los medios políticos y jurídicos de solución de diferencias 

internacionales.  

El terrorismo no puede ser la solución, mucho menos cabe la 

posibilidad que sea legal, más bien como el terrorismo, es el cambio 

drástico que surge por una tensión entre Estados como lo dice la 

teoría de la catástrofe y con este cambio se libera la situación de 

tensión poniendo fin al conflicto, probablemente provoca uno mayor, 

pero también puede terminar el conflicto con un ganador total y un 

perdedor. 

 

1.2.3 TEORÍA DE LOS JUEGOS 

 

Puede parecer sorprendente que un simple juego sea tomado como 

teoría, pero la realidad es que los juegos nos ayudan ha hacer replicas 

de situaciones y repetirlas tantas veces como sea necesario para 

experimentar y obtener diferentes variables. 

HUZINGA considera que la denominación que mejor refleja la realidad 

del hombre es la de homo ludens, pues el hacer del hombre no es 

más que jugar y la cultura humana brota del juego. De acuerdo con 

MORGENSTERN los acontecimientos sociales pueden ser descritos de 

la mejor manera mediante modelos tomados de juegos de estrategia 

adecuados.40

Un juego es, una situación de conflicto definida cuidadosamente, no 

necesariamente en el sentido que se entiende corrientemente, es un 

juego de estrategia en el que la mejor línea de acción a seguir por 

                                                 
40 Del Arenal, op. cit., p. 295. 
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cada parte depende de lo que se espera que hagan los demás, 

especifica SHELLING.41  

La teoría parte del presupuesto de un comportamiento racional 

correcto en situaciones de conflicto, en la que las partes tratan de 

ganar. Por lo tanto la teoría de juegos es prescriptiva no descriptiva. 

Es decir impone un tipo de acción determinado definido como 

racional, y a continuación describe las consecuencias de esa acción. 

Esta teoría se puede aplicar claramente en las tácticas estratégicas, 

es más, es la adecuada para realizar una estrategia. Los gobiernos 

que tienen rivalidad con otro gobierno continuamente se encuentran 

inmersos en la implantación de una táctica estratégica, para tomar 

ventaja sobre su contrario, gracias a esto obtienen posibles variables 

para cada acción tomada, siempre tratando de adivinar como actuara 

la contraparte para responder a una decisión tomada. 

Según DOUGHERTY las características principales de la teoría de 

juegos son:42

1) Dos o mas jugadores que tratan de conseguir el mejor resultado 

respecto al del adversario (juegos suma cero), y a conseguir 

una solución que es la mejor para todos (juegos de no suma 

cero). 

2)  Un pago que puede tener distintos sentidos para los jugadores 

a causa de sus discrepancias en el sistema de valores. 

3) Un conjunto de reglas básicas. 

4) Condiciones de información que determinan la calidad y 

cantidad del conocimiento que cada jugador tienen del entorno 

y de las opciones realizadas por los otros jugadores. 

                                                 
41 Del Arenal, op. cit., 296. 
42 Ídem. 
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5) El entorno en el cual se realiza el juego. 

6) La interacción de los móviles en competición, de forma que 

cada opción hecha por uno puede modificar las subsecuentes de 

los demás. 

Para este estudio de tácticas estratégicas en las que se ve inmiscuido 

el terrorismo, el juego de suma cero es el adecuado, ya que es aquel 

en el que todo lo que un jugador gana el otro lo pierde, especialmente 

es llevado a la vida real este juego de suma cero en situaciones de 

táctica militar en la que el objetivo es  derrotar al adversario.  

 

Las teorías de conflictos, de  las comunicaciones y de juegos, 

son teorías que van íntimamente relacionadas con las tácticas 

estratégicas ya que la teoría de conflictos nos sirve para 

analizar la situación real y las personalidades de los actores, 

de los altos jefes, analiza el origen, el desarrollo y formas de 

solución; dentro de esta teoría aparece la teoría de la 

catástrofe que nos dice que de una situación cambiante pero 

estable, en un momento inesperado cambia drásticamente, 

creando una inestabilidad, aquí es donde entra la toma de 

decisiones, por ejemplo una situación en la que dos gobiernos 

han tenido rivalidades por diferentes problemas dígase, 

territoriales, inmigración ilegal, trafico de armas, de 

contaminación, grupos humanos, etc., en la que ya se sabe que 

hay constantes riñas, pero un día un jefe de estado, decide 

contratar un grupo armado para que ataque un edificio en el 

país contrario, claro sin que nadie sepa quién es el actor 

intelectual, sólo para crear una inestabilidad en el contrario, 

así la situación cambia drásticamente y el país que atacó toma 
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control de la situación, la teoría de las comunicaciones entra 

de inmediato para difundir el ataque a toda la población, para 

hablar de negociaciones entre los jefes de cada Estado. El 

mejor plan es el de quién supo utilizar mejor la teoría de 

juegos es decir quién anticipó más exacto la reacción del 

contrario, después de la toma de una decisión.  

Este conjunto de teorías nos ayudan a entender mejor las 

tácticas estratégicas, el terrorismo puede ser utilizado como 

táctica de un gobierno para imponer su voluntad sobre otro 

gobierno, pero esto no quiere decir que sea de forma legal, 

mas bien es ilegal además carente de ética, pero tal vez puede 

evitar un combate armado entre los dos Estados, ya que de 

esta forma sólo uno ataca y el otro no tiene manera de saber 

quién lo atacó y cuando menos lo espera su contrario ya tomó 

ventaja de la situación para controlar el problema. 

Las teorías de conflictos, catástrofe, comunicaciones y de 

juegos forman el mosaico teórico sobre el cual descansan las 

tácticas estratégicas. 
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Tanto a nivel nacional como internacional, el terrorismo siempre ha 

constituido una amenaza para la seguridad e integridad de cualquier 

Estado o civilización provocando la desestabilización de los gobiernos, 

quebrantando la sociedad civil y reduciendo el desarrollo social y 

económico de los Estados, pero algunas veces se ha usado como 

táctica política por parte de los Estados y en otras ocasiones por parte 

del pueblo por medio de revoluciones o guerrillas para enfrentar al 

gobierno. 

Comúnmente, es representado por actos de violencia que atraen la 

atención masiva del público en general, originando una gran alarma 

social. Estos atentados al pasar el tiempo se han transformado en 

ataques indiscriminados y extremadamente mortales, ya que los 

ejecutores carecen de moral hasta podría decirse que de 

sentimientos, crean un pánico general en la población que sufre las 

consecuencia de un ataque de esta calaña, pero los creadores de tales 

daños en algunos esta la idea de que no importa que pocos sufran 

para beneficio de muchos.  

El terrorismo es violencia pura que desde los tiempos bíblicos ha 

hecho apariciones, a través de  guerras, conquistas y luchas, 

destruyendo población civil, ofendiendo la dignidad de los hombres y 

de los pueblos con una gran crueldad y diferentes formas de 

dominación que han traído consecuencias desastrosas para algunos, 

pero para otros es el logro de sus acciones, la obtención de sus 

objetivos a través de la violencia destrucción y muerte. El terrorismo 

es un arma ilegal en la lucha por el poder, pero como ha resultado 

efectiva desde un principio se ha estado utilizando a través de las 

historia. 
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Apenas hace dos siglos cuando el terrorismo tomó fuerza y se volvió 

alarmante para el mundo. El terrorismo luego de la Primera Guerra 

Mundial fue cuando rompió fronteras y se internacionalizó, luego tomó 

otro rumbo, en la Segunda Guerra Mundial con las bombas a 

Hiroshima y Nagasaki, terrorismo institucional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial con los avances tecnológicos 

facilitaron la propagación y ejecución del terrorismo. En la guerra fría 

por tratar de erradicar la expansión del socialismo por un lado y el 

capitalismo por el otro hubo aparición del terrorismo internacional. 

Cada día con los avances tecnológicos, ideológicos, religiosos o social 

va evolucionando el terrorismo internacional que en tiempos antiguos 

ni siquiera se podía imaginar esto lo podemos ver en los numerosos 

atentados ocurridos en la última década. 

El terrorismo, según el autor argentino Julio Adrián Bastías dice: 

“Desde que se produjo el colapso de los regímenes comunistas 

existentes en el espacio europeo central y oriental, el terrorismo ha 

completado su proceso de transnacionalización, consolidando una 

vinculación simbiótica con otras formas de delincuencia organizada 

que igualmente traspasa las fronteras estatales. Pero, al mismo 

tiempo, el terrorismo internacional ha venido registrando un 

progresivo incremento en sus tasas de letalidad, es la nueva era del 

terrorismo internacional”.43

 

 

 

 

                                                 
43 Batistas, Julio Adrián, “Evolución del terrorismo”, Editorial Paidós, Argentina, 
1992, p. 46. 
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1.1 DEFINICIONES DE TERRORISMO 

INTERNACIONAL 

 

Gramaticalmente terrorismo proviene del latín terror, el terrorismo es 

el proceso de actos de violentos para infundir terror.  

 

1.1.1 TIPOS DE TERRORISMO.  

El terrorismo tienen dos variaciones puede ser: 

 

1.1.1.1 Sistemático. 

Es una acción violenta en su máxima expresión contra la población sin 

elección de blanco, eliminando personas sin discriminación de sexo, 

edad, profesión, posición social, jerarquía  o credos, su fin es lograr 

un efecto psicológico sobre la población. Muchos ejemplos se podrían 

citar  atentados en sitios públicos como cines, cafés, centros 

comerciales, eventos deportivos entre otros.  

 

1.1.1.2 Selectivo. 

Las víctimas son seleccionadas entre aquellas personas que de 

acuerdo a su destacada actuación, prestigio o cargo pueden generar 

impacto dentro de la sociedad. Ejemplos: asesinatos de destacados 

industriales, políticos, militares, jefes de estado, diplomáticos etc.44 

                                                 
44 Wilkinson, op. cit., p. 68 
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En este caso los atentados al World Trade Center y el Pentágono en 

Estados Unidos se ubican dentro de esta clasificación.45

 

Podemos encontrar tres tipos importantes de terrorismo: 

1.1.1.3 Narco-terrorismo.  

Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para 

promover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones 

terroristas.  

El narco-terrorismo ataca y atenta contra los derechos humanos como 

el derecho a la vida y a la integridad física; a la tranquilidad y a la 

moral; a la participación política y a la libertad de expresión y 

comunicación, solamente son unos de los más vulnerados.46

Los jóvenes constituyen hoy el segmento más afectado de la 

población por la droga, el delito y la violencia. Las organizaciones de 

narcotraficantes los utilizan, al entrar a la drogadicción ya es algo 

muy grave pero sin saber se pueden estar infiltrando en el narco-

terrorismo, al darse cuenta ya es muy tarde, en consecuencia mínima 

su integridad física y decisiva ya está dañada y condicionada.    

 

1.1.1.4 Terrorismo nuclear  

Este tipo de terrorismo es muy agresivo y además después de mucho 

tiempo del acto terrorista continua, por medio de la radiación, o 

                                                 
45 Wilkinson, P, “Terrorism: International dimensions-answering the challenge”, 
Editorial Little Brown and Company, Estados Unidos de Norteamerica, 1979, p. 68. 
46 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4
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desechos tóxicos. La ex-Unión Soviética es la principal fuente de esta 

preocupación. Allí se pueden encontrar residuos de armas nucleares.47

Evitar el tráfico ilegal de material radiactivo es muy importante 

porque a las sustancias con que se trafica se les puede dar uso militar 

o terrorista y porque también puede producir un desastre ambiental. 

Otros blancos probables de futuros atentados terroristas son las 

centrales nucleares. En los últimos años, se ha incrementado el 

número de atentados terroristas en el mundo.  

Pocos son los de carácter nuclear por ejemplo en agosto de 1994, 

poco después del ataque contra la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (A.M.I.A.) en Buenos Aires, el Instituto de Control Nuclear 

de los Estados Unidos giró una directiva a todas sus centrales en la 

que advertía que debían considerar con seriedad la amenaza terrorista 

y recomendaba la construcción de defensas de hormigón y diques 

contra posibles ataques con coches-bomba.48

 

1.1.1.5 Terrorismo de Estado  

Es difícil de identificar el terrorismo de Estado del terrorismo 

individual o de grupo, y los conceptos varían de acuerdo de las épocas 

históricas, zonas geográficas y características culturales. Los 

regímenes tiránicos utilizaban con frecuencia prácticas de este tipo, 

                                                 
47 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 
48 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 
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que las democracias actuales dicen que no es necesario la practica del 

terrorismo.49

Las formas más desarrolladas de terrorismo de Estado, han sido los 

sistemas empleados en el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo. 

Sin embargo la práctica de terror por parte del gobierno hizo muchas 

apariciones en el siglo XX bajo regímenes militares o militarizados 

dentro de supuestamente democracias formales.50

Los regímenes totalitarios se caracterizaban por un monopolio de los 

medios de comunicación, la implantación de una ideología común a 

todo el pueblo, la exigencia de obediencia, contaban con una policía 

secreta y de campos de concentración para disciplinar o bien para  

deshacerse de los enemigos y de los que no estén de acuerdo a la 

forma de gobierno. Los líderes del pueblo que se oponían eran 

aislados, encarcelados, exiliados o asesinados. 

El Estado no sólo quiere controlar lo nacional sino también lo 

extranjero que siente es su deber atacando enemigos en el exilio que 

pertenecían a su población, pero claro bajo métodos ilegales.  

 

1.1.2 CARACTERISTICAS DEL TERRORISMO 

 

El terrorismo internacional utiliza la violenta, que tiene como fines 

imponer el terror en la sociedad para alcanzar sus objetivos, con las 

siguientes características:51  

                                                 
49 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 
50 Véase en: “Terrorismo de Estado", Enciclopedia Encarta  en línea 2004 
51 Véase en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/cap2.html 
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• Su violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de 

la población. 

• Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa infundiendo terror. 

• Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: golpea a las áreas 

más vulnerables. 

• Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto que no es 

el blanco que se proponen. 

 

1.1.3 ETAPAS DEL TERRORISMO 

 

Para la elaboración y ejecución de un atentado terrorista existen 

distintas etapas que los grupos terroristas realizan, que actúan en la 

clandestinidad y que deben cumplir: 

La primera etapa es la preparatoria del acto en si, la segunda es la 

introducción de agentes al país a ser atacado para ganar seguidores a 

su causa, la tercera es la de distribución y la penetración y la cuarta 

es la de expansión y consolidación de sus acciones.52   

      

1.2 MOTIVOS DEL TERRORISMO 

  

Los terroristas no actúan sólo por actuar, están motivados por alguna 

razón. Diversos motivos inspiran a los terroristas. Normalmente se 

clasifican en tres.  

                                                 
52 Véase en: http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaGU/cap7.html 
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Las clasificamos en tres categorías: racionales, psicológicos y 

culturales. La acción terrorista está conformada por cualquiera de 

ellas o por una combinación de éstas. 

 

1.2.1 Motivación racional 

 

El terrorismo es una estrategia, el terrorista hace un análisis de los 

costos y beneficios que traerá la realización del hecho que tiene en 

mente, pensará sus metas y opciones fijándose si hay maneras 

menos costosas y más eficaces de alcanzar su objetivo de terrorismo, 

midiendo las capacidades de su grupo para atacar. Él mide las 

capacidades de su grupo  para sostener el esfuerzo.53  

El análisis racional que hace el terrorista es similar al de un 

comandante militar o de un empresario de negocio que considera 

todas las formas de acción disponibles.54

El terrorista busca que toda la población a la que las victimas 

pertenecen se vea afectada, o el mayor número posible de una forma 

psicológica o social, aunque el número de victimas directamente 

dañadas de una forma física sea el mínimo.  

El terrorista quiere hacer sentir el miedo o el terror en una sociedad 

con el propósito de desestabilizar el equilibrio de poderes, no tiene 

tanto interés en eliminar a ciertas personas, lo cual significa que el 

terrorismo casi siempre, persigue un objetivo político. 

                                                 
53 Véase en:  
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 
54 Suárez, Antoine, “psicología del terrorismo”, Editorial Alianza, Chile, 1977, p. 47. 
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También vista en diferentes prácticas de represión política ejercidas 

por las fuerzas de seguridad de algunos Estados o por grupos 

paramilitares, ya sea a través de agresiones a personas seleccionadas 

que tengan un valor político o económico hasta social también, o 

incluso mediante el uso indiscriminado de la fuerza con objetivos de 

aniquilación masiva.55 Este tipo de motivos lo buscan los terroristas 

en atentados desde los cometidos por cualquier grupo revolucionario, 

pasando por operaciones desarrolladas por un ejército en una guerra 

convencional y que atentan contra la población civil.  

 

2.2.2 Motivación psicológica  

 

El descontento con la vida y la realización personal del terrorista es lo 

que se llama la motivación psicológica para el terrorismo. Ponen en 

marcha su mecanismo de defensa "nosotros contra ellos", piensan 

que los atacan y proyectan sus propias motivaciones antisociales 

sobre otras, es decir, dicen que todos los que no pertenecen a su 

forma de pensar actúan con  motivos malvados contra ellos.56

Esto permite a los terroristas deshumanizar a sus víctimas y quitar 

cualquier sentido de culpabilidad moral, su forma de actuar con 

violencia es la forma en que revelan su ira o enojo. 

Tales individuos definen su estatus social por la aceptación del grupo. 

Entre sus motivaciones personales se encuentran cometer actos 

                                                 
55 Suárez, op. cit.,  p. 49. 
56 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 
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violentos para mantener autoestima del grupo y legalidad.57 Otra 

característica es la necesidad de pertenencia a un grupo. Su 

aceptación es probablemente un motivo más fuerte que los objetivos 

políticos del propio grupo u organización.  

 

2.2.3 Motivación Cultural  

 

La sociedad donde se vive va formando características en común 

sentimiento de pertenencia a algo, e identidad hacia  un grupo o 

población, forman valores y motiva a gente a realizar acciones que a 

vista de otros grupos o de otra sociedad parecieran irracionales, y si 

una persona se siente muy identificada con un grupo (familia por 

ejemplo) es una buena razón para sacrificarse por ellos, los terroristas 

parece que están impacientes por dar su vida por su organización y 

por su causa.58   

Todos los seres humanos son sensibles a las amenazas de los valores 

por los cuales se identifican ya sea por ejemplo lenguaje, religión, el 

sentirse miembro de un grupo, y el territorio o lugar al que pertenece, 

la posibilidad de perder cualquiera de éstos puede hacer que una 

persona reaccione a la defensiva.59 Es el caso de algunos terroristas 

que responden violentamente, contra personas por tratar de salvar lo 

que sienten es de ellos o sienten que están tratando de quitárselos. 

La religión puede ser la más volátil, la más grave ya que contiene 

lazos muy fuertes con la población porque abarca los valores llevados 

                                                 
57 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:lDw7CISbm9AJ:www.escuelanaval.edu.co/el
_cruceroa.pdf+Motivaci%C3%B3n+Cultural%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&
cd=4 

58 Suárez, op. cit., p. 56. 
59 Ibidem, p. 58.  
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a cabo en la vida diaria  y algunas personas los llevan muy 

profundamente. Una amenaza para su religión pone no solamente el 

presente en riesgo también su fin cultural y el futuro por que sienten 

que desestabilizan toda su vida se podría decir que su mundo. Muchas 

religiones, incluyendo cristianismo e Islam, han utilizado la fuerza 

para obtener a convertidos. El terrorismo en el nombre de la religión 

puede ser especialmente violento, mayormente cuando se llega al 

fanatismo. 

 

2.3 HISTORIA 

 

Algunas sociedades secretas detectadas en algunas culturas primitivas 

mantenían su influencia gracias al terror que provocaban. El 

terrorismo ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. 

El terrorismo ha surgido en muchas formas distintas y con 

motivaciones tan diferentes como los movimientos religiosos  de 

protesta, las revueltas políticas y los disturbios sociales. Uno de los 

primeros ejemplos conocidos de movimiento terrorista es el de los 

sacarii,60 atacaban a sus enemigos a plena luz, con preferencia 

durante las festividades en las que reunían en Jerusalén grandes 

multitudes, pensando que si se escondían entre la multitud no los 

lograrían encontrar.61  

En el siglo XI aparecieron los asesinos, luchadores y terroristas que se 

disfrazaron de extranjeros o incluso cristianas, los asesinos usaban 

siempre una daga nunca veneno ni proyectiles, cometieron actos 

                                                 
60 Secta religiosa muy bien organizada, formada por hombres de clase baja y activa 
durante la rebelión de los zelotes en Palestina (66-73 d. de C.)
61 Laqueur, Walter, Terrorismo, Editorial, Espasa-Calpe, S.A., España, 1980, p. 29. 
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terroristas en Persia llegando hasta Siria, matando  prefectos, 

gobernadores y califas, siempre en secreto total, llevaron campañas 

terroristas contra musulmanes suníes, fueron detenidos y eliminados 

por los mongoles en el siglo XIII.62  

Sociedades secretas chinas, pero no militares que existieron entre 

piratas y los mercenarios además entre respetables habitantes de las 

ciudades, cada sociedad tenia su ejecutor, y algunas sociedades se 

dedicaban a la extorsión criminal, algunas sociedades tenían metas 

políticas, eran antimanchues y odiaban a los extranjeros.63  

En Irlanda, grupos protestantes y católicos se aterrorizaron 

mutuamente tras la Reforma. El terrorismo sistemático recibió un 

gran impulso a finales de los siglos XVIII y XIX con la propagación de 

ideologías y nacionalismos con la Revolución Francesa. Los seguidores 

revolucionarios utilizaron el terrorismo después de las Guerras 

Napoleónicas.64  

El nacionalismo imperialista en Japón que condujo a la restauración 

Meiji en 1868 estuvo acompañado de frecuentes ataques terroristas. 

En el sur de los Estados Unidos de América, se creó el Ku Klux Klan 

tras la derrota de la Confederación Sudista en la Guerra Civil 

estadounidense (1861-1865) para aterrorizar a los antiguos esclavos 

y a los representantes de las administraciones de la reconstrucción 

impuesta por el gobierno federal. En toda Europa, a finales del siglo 

XIX, los partidarios del anarquismo realizaron ataques terroristas 

contra altos mandatarios o incluso ciudadanos corrientes. Una víctima 

notable fue la emperatriz Isabel, esposa de Francisco José I, 

asesinada por un anarquista italiano en 1898. El movimiento 

                                                 
62 Laqueur, op cit., p. 30. 
63 Ídem.  
64 Ibidem,  p. 33. 
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revolucionario ruso existente antes de la I Guerra Mundial tuvo un 

fuerte componente terrorista. En el siglo XX, grupos como la 

Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, la Ustashi croata y 

el Ejército Republicano Irlandés (IRA) realizaron a menudo sus 

actividades terroristas más allá de las fronteras de sus respectivos 

países. Recibían a veces el apoyo de gobiernos ya establecidos, como 

fue el caso de Bulgaria o de Italia bajo el líder fascista Benito 

Mussolini. Este tipo de terrorismo nacionalista apoyado por el Estado 

provocó el asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo en 

Sarajevo en 1914, lo que dio origen a la I Guerra Mundial.65  

Tanto el comunismo como el fascismo utilizaron el terrorismo como 

instrumento de su política, contando con defensores como Liev Trotski 

y Georges Sorel (quien representó intermitentemente lo político). La 

inestabilidad política existente durante las décadas de 1920 y 1930 

originó frecuentes actividades terroristas. Una guerra es muy 

sangrienta y despiadada pero hay lineamientos que se permiten y 

otros que no, el terrorismo es uno de los que no y durante la II 

Guerra Mundial hubo actividad terrorista.66  

Después de la II Guerra Mundial hubo una ola de violencia 

internacional que hizo evidente el terrorismo internacional durante la 

década de los 1960 gracias a los avances tecnológicos, la creación de 

armas más pequeñas, pero con mayor poder de destrucción, los 

medios de transporte y de comunicación para una mayor rapidez y 

alcance de los terroristas, las conexiones mundiales de las víctimas 

elegidas y la publicidad que generaba cualquier ataque terrorista. 

                                                 
65 Véase en: 
http://www.isri.cu/Paginas/Investigaciones/Investigaciones/Investigaciones21.htm 
66 Véase en: 
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/
america/foros/parla_latino/seguridad2.pdf 
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Los orígenes de la ola terrorista que se inició en la década de los 

sesenta pueden remontarse al conflicto que en el Oriente Próximo 

enfrenta a las naciones árabes contra Israel.67 A finales de la década 

de los cuarenta, algunos radicales judíos, como la banda Stern y el 

Irgun Zvai Leumi, utilizaron el terrorismo contra las comunidades 

árabes y otros grupos en su lucha por la independencia de Israel. 

Durante y después de la década de los sesenta, sus adversarios 

árabes decidieron utilizar el terrorismo de forma mucho más 

organizada. La expulsión de guerrillas palestinas de Jordania en 

septiembre de 1970 fue conmemorada con la creación de un brazo 

terrorista extremista llamado Septiembre Negro.68  

La OLP (Organización para la Liberación de Palestina) ha llevado a 

cabo operaciones terroristas y de comando tanto en Israel como en 

diversos países del mundo.69 De aquí fue de donde comenzó a 

difundirse el terrorismo internacional, pero ya sabemos que el 

terrorismo aparece desde que el hombre se sintió inconforme, y para 

satisfacer sus necesidades de una forma ilegal utilizo actos de terror 

para obtener el control, el poder. 

 

2.4 ORGANIZACIONES TERRORISTAS 

 

El terrorismo nacional es muy antiguo, sin duda surgió a partir del 

momento en que el hombre vivió en sociedad y nació la inconformidad 

de sus miembros, quienes recurrieron a la violencia para modificar 

una posición que no les proporcionaba lo que querían, que no permitía 
                                                 

 

67 Véase en: ttp://www.cajpe.org.pe/rij/bases/temario/cisneros.htm 
68 Amador, Funez, Gustavo Adolfo, “Objetivos de la corte penal en el hemisferio 
occidental” (tesis de master), Colegio Interamericano de Defensa Washington D.C., 
EE.UU., Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, 2005, p. 75.
69 Ídem.  
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libertad, o el poder se ejercía autoritariamente en forma 

antidemocrática, aunque esto ha cambiado por que en nuestros días 

no se ve una colonia sometida a una ciudad o país extranjero, y son 

pocos los regimenes dictatoriales que aun existen y es de pensarse 

que este tipo de terrorismo habría desaparecido o disminuido por lo 

menos, en realidad esto no ha ocurrido, sino que la globalización ha 

traído nuevas formas y más atroces actuaciones del terrorismo, 

encontramos a los grupos que sus acciones superan los limites del 

país o de los territorios de donde provienen, pero que algunos actúan 

en nombre de él, son considerados como terroristas internacionales, 

aunque el terrorismo internacional no es nada nuevo, su evolución 

junto a la globalización lo ha convertido en una bestia con una gran 

fuerza, su capacidad de destrucción llegó a lugares antes 

inimaginables convirtiéndose en uno de los más grandes males y 

preocupaciones del mundo. 

En los últimos años todos los tipos de terrorismo han aumentado: en 

el año 2000 se registraron 423 ataques, cifra superior en un 8% a la 

de 1999, año en el que ocurrieron 392 casos. En el año 2000 

murieron 405 personas a causa de los mismos y 791 resultaron 

heridos, del total la cifra de los actos terroristas ocurridos en el 2000, 

281 tuvieron lugar en Asia, 200 en Estados Unidos, 73 en África, 19 

en América Latina, 19 en Medio Oriente y 12 en la región 

Euroasiática.70

Esto ocurrió en el 2000 según el dato obtenido en el libro de Maria 

Cristina Rosas, Terrorismo, democracia y seguridad, aunque no 

porque en este libro se diga debe ser un dato exacto, y no es una 

cifra tan alta como las ocurridas en años siguientes por atentados de 

gran magnitud, por ejemplo el 11 de septiembre del 2001, que hubo 

                                                 
70 Rosas, op. cit., p. 37. 
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una gran cantidad de muertos y heridos y este no es el único 

atentado del 2000 a la fecha sino ha habido muchos. 

 

2.4.1 EL TERRORISMO ESTA EN TODAS PARTES 

 

2.4.1.1 Medio Oriente. 

El mayor número de organizaciones de carácter o consideradas 

terrorista se localiza en Medio Oriente lo sabemos gracias a que desde 

hace varios años los medios de comunicación han venido difundiendo 

en forma casi cotidiana información sobre actos de terror que ocurren 

en esa región.  

Mapa de Medio Oriente71

 

Se encuentran alrededor de 42 organizaciones distribuidas 

principalmente en 7 países (Argelia, Egipto, Irán, Irak, Israel, Líbano 

                                                 
71 Véase en: http://www.zonaclima.com/img/continent/middle-east/map.gif 
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y Palestina), esta región empezó a tener una actividad muy marcada 

en el ámbito terrorista desde fines de la segunda guerra mundial, y ha 

tenido alcance a Europa y hasta Sudamérica.72  

 

2.4.1.2 Europa.  

Es uno de los continentes más avanzados y no por ello deja de ser 

una zona libre de terrorismo ya que ocupa el segundo lugar en 

número de organizaciones terroristas, no se notan con frecuencia los 

actos terroristas a menos que sean demasiado impactantes, ya que 

los medios de comunicación internacional controlados por occidente 

desvían la atención de los actos terroristas ocurridos en Europa para 

enfocarse en Medio Oriente. 

Mapa de Europa73

 

                                                 
72 Rosas, op. cit., p. 39. 
73 Véase en: http: / / www.homelidays.com / ES – alquileres - vacaciones / 110 _ 
Search / Map  _Europe_Search.asp  
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Aunque son pocos los atentados que ocurren en Europa a 

comparación de los que ocurren en Medio Oriente,  mayormente se 

vinculan con Medio Oriente los ocurridos en Europa que de las mismas 

organizaciones terroristas europeas. 

Las principales acciones terroristas en el viejo mundo han ocurrido en 

13 países, entre los que destacan España con el problema vasco, e 

Irlanda del Norte  con el también tradicional problema del choque 

entre católicos y protestantes. Alemania ocupa un lugar importante al 

contar con por lo menos siete organizaciones de carácter radical 

sumamente violentas, siguiéndoles Italia, Francia, Gran Bretaña, 

Bélgica, Austria, Grecia, Polonia, Eslovenia, Bulgaria y hasta la 

pacifica Suiza.74

 

2.4.1.3 América.  

Principalmente ocurren atentados en Estados Unidos, pero al igual 

que en Europa suelen guardar gran discreción sobre los actos 

terroristas ocurridos en Estados Unidos de Norteamérica aun a pesar 

de que las fuentes oficiales facilitan al público mucha información 

sobre el terrorismo en el mundo, como es un país que tiene de todo 

es muy propenso a los ataques ya que entre su población hay 

personas desquiciadas, sectas, excéntricos, extremistas, 

supremacistas, racistas, antisemitas o anti-inmigrantes, 

organizaciones que luchan en contra del gobierno federal, otras contra 

el aborto, problemas con otras naciones, en fin hay de todo. 

 Alrededor de 10 países cuentan con organizaciones terroristas 

ocupando el tercer lugar América por organizaciones terroristas. 

 
                                                 
74 Rosas, op. cit., p. 42. 
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Mapa de América75  

 América del norte                                       América del sur 

    

América central 

     

En Canadá existe un grupo directamente vinculado a la problemática 

de la independencia de Québec y otro al de la cuestión Tamil de la 

lejana Sri Lanka, en el resto del continente la mayoría de esos grupos 

                                                 
75 Véase en:  
http://www.nomismatike.hpg.ig.com.br/Estrangeiras/America/America1.html 
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están relacionados a la política o económico-social como en Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México y Perú. El terrorismo en 

América Latina se ha incrementado en los últimos años, por ejemplo 

los perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 

Colombia, que intensificaron sus actividades de carácter internacional 

secuestrando a ciudadanos extranjeros, exigiendo contribuciones 

obligatorias a empresas foráneas y atentando contra sus 

instalaciones, en Ecuador que sucede lo mismo, el sendero luminoso 

en Perú financiados por Hizbollah (organización terrorista de Medio 

Oriente) y a otros grupos palestinos76

 

2.4.1.4 Asia. 

Mapa de Asia77

 

                                                 
76 Rosas, op. cit., p. 43. 
77 Véase en: http:/ /www.homelidays.com / ES - alquileres-vacaciones / 
110_Search/Map_ Asie_ Search.asp 
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Principalmente ocurren actos de terrorismo en La India de origen 

nacionalista, territorial, religioso o cultural por grupos de minorías  

como en Cachemira, estos atentados son vinculados también con 

Medio Oriente. 

Asia ocupa el cuarto lugar con 27 organizaciones terroristas 

distribuidas en 10 países entre ellos Japón, Indonesia, Camboya, 

Laos, Vietnam, Filipinas y Sri Lanka ocupa el cuarto lugar por que los 

atentados son de baja intensidad y frecuencia en comparación a otros 

lugares.78

 

2.4.1.5 Euroasia. 

Está en la posición quinta donde se localizan 18 grupos terroristas en 

65 países. Muchos de estos han surgido por viejos conflictos de 

nacionalidad, de etnias o religión y muchos por lo político y territorial 

a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. Uno de los 

principales conflictos de esta zona es entre Rusia y Chechenia. Dada 

la ubicación estratégica de la gran meseta eurasiática, la creciente 

inestabilidad y las ambiciones petroleras, se crean situaciones para 

Rusia y Europa traspasando terrorismo de un continente a otro.79  

 

2.4.1.6 África. 

No se conoce suficiente información actualizada, ya que hay 

constantes riñas entre países, entre grupos étnicos rivalidades 

políticas  en donde es difícil distinguir el terrorismo, aun que la 

inestabilidad política de la zona crea un perfil bueno para la creación 

de grupos terroristas y tal vez por la cercanía con Medio Oriente, que 

                                                 
78 Rosas, op. cit., p. 45. 
79 Ibidem. p. 46. 

 43



es uno de los lugares con más terrorismo, se ve influenciada por ellos 

y ocurren ataques terroristas de nivel internacional como en 1998 

contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Tanzania, de los 

cuales responsabilizaron a Osama Bin Laden.80

Mapa de África81

 

2.4.1.7 Grupos terroristas en el mundo.82 

ÁFRICA 

País Organización 

Angola Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda  

Ghana Faragan 

                                                 
80 Rosas, op. cit., p. 46. 
81 Véase en: http: / /www.homelidays.com/ES-alquileres-vacaciones/ 
110_Search/Map_ Afrique_ Search .asp 
82 Véase en: http://www.specialoperations.com/Terrorism/default.html 
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Sudáfrica Movimiento de Resistencia Afrikaner 

Uganda Ejercito de Resistencia del Señor 

Zimbabwe Chimwenje 

 

AMÉRICA 

País Organización 

Argentina Organización Revolucionaria Popular 

Bolivia Comisión Néstor Paz Zamora 

Ejercicio de Liberación Nacional 

Movimiento Militar Boliviana 

Brasil Escuadrones de la Muerte 

Canadá Frente para la Liberación de Québec 

Federación de Asociaciones de Tamiles Canadienses 

Chile Movimiento de la Juventud Lautaro 

Colombia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Ejercito de la Liberación Nacional de Colombia 

M-19 

Estados 
Unidos 

Alfa 60 (EEUU-Cuba) 

El Ruken 

Frent para la Liberación de la Internet 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional 

Fuqra (EEUU-Pakistán) 

Jamaatul-Fuqra (EEUU-Pakistán) 

Liga para la Defensa Judía 

Movimiento Revolucionario Mexicano 

Omega 7 (EEUU-Cuba) 

Organización Para la Liberación de Puerto Rico 

 45



Partido Nacional Democrático de Unidad (EEUU-
Cuba) 

Guatemala Ejercito de la Guerrilla de los Pobres 

Unidad de la Revolución Nacional Guatemalteca 

México Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Estudiantes y Obreros en Lucha 

Frente Armado para la Liberación del Pueblo 

Marginado de Guerrero 

Fuerzas Armadas de la Revolución Mexicana 

Fuerzas de Liberación Nacional 

Movimiento de Liberación Nacional Popular 

Perú M-3 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

Sendero Luminoso 

 

ASIA 

País Organización 

Cambodia Khmer Rouge 

Filipinas Nuevo Ejercito del Pueblo 

Grupo Abu Sayyef 

Frente de Liberación Nacional Moro 

Brigada Alex Boncayao 

India Al Faram 

Consejo Nacional Socialista de Nagaland 

Dal Khalasa (India-Punjab) 

Frente de Liberación Khalistan 

Frente Nacional Democrático de Bodoland 

Harakatul Absar (India-Cachemira) 
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Hizbul Mujahedeen (India-Cachemira) 

Jammu y el Frente de liberación de Cachemira 

Indonesia Movimiento de Resistencia de Timor Oriental 

Japón Asociación Patriótica para la armonía y la Justicia 

Aum Shrinri Kyo 

Chakaku-Ha 

Ejército Rojo Japonés  

Malacia Al-Arqam 

Nacional Barisan Baru 

Myanmar Ejército Mong Tai  

Sri Lanka Fuerzas de ELLALAN 

Tigres Libertarios de Tamil Eelam 

Pakistán Movimiento Mohajir Qaiumi 

Movimiento mhajir Qaumi-Haqiqi 

Tailandia Organización para la Liberación Unida de Pattani 

 

MEDIO ORIENTE 

País Organización 

Argelia Frente para la Salvación Islámica 

Grupo Islámico Armado 

La Compañía de la Muerte Verde 

Terrorismo Argelino 

Egipto Al-Gama´s al Islámyya 

Grupo Jihad 

Irán Organización Mujahidin- Khalq 

Ejército para la Liberación Nacional de Irán 

Los Mujahidin del Pueblo de Irán 
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Irak Comité para la Defensa de la Democracia en Irak 

Frente de Liberación Árabe 

Israel Kahane Chai 

Partido Bach 

Líbano Amal 

Grupo Hawari de Operaciones Especiales 

Facción del Ejército Revolucionario Libanés 

Luchadores Libaneses por la Libertad 

Movimiento de Resistencia Patriótica Libanesa  

Libia Organización de la Juventud Árabe Nacionalista 
para la Liberación de Palestina 

Palestina Abu Sayyaf 

Al-Ásifa 

Al Fatal 

Al-Sa ´iqa 

Ansarollah 

Células de la Jihad Islámica 

Consejo revolucionario Fatal 

El-Jihad 

Ejército para la liberación de Palestina 

Facción Abbas del Frente de Liberación Palestina 

Facción Ghanem del Frente para la liberación de 
Palestina 

Facción Yaqub del Frente para la Liberación de 
Palestina 

Frente Democrático para la Liberación de Palestina 

Frente para la liberación Palestina 

Fuerza 17 

Hamás 

Hizbollah 
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Jihad Islámica Palestina 

Organización Abu Nidal 

Organización 15 de Mayo 

Organización Abu Nidal (Palestina-Libia) 

Organización para la Liberación Palestina 

Septiembre Negro 

 

EUROPA 

País Organización 

Alemania Baader-Meinhof 

Célula Antiimperialista 

Célula de Resistencia Antiimperialista Nadia 

Shehadah 

Clase contra Clase 

Resistencia Antiimperialista 

Sociedad del Número de Registro Inobtenible 

Unidad de Combate Febe Elisabeth   

Austria Cartas bomba de Franz Fuchs 

Oposición Extraparlamentaria 

Bélgica Célula de Combate Comunista  

  

Bulgaria Los Lobos Grises 

España Célula de Barcelona de (ETA) 

Comando Madrid (ETA) 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

GRAPO 

Koordinadora Abertzale Sozialista (ETA) 

Eslovenia Comando del 16 de Septiembre 
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Francia Accion Directa 

Ejército Breton de Resistencia 

Fascistas Nacionalistas Europeos 

Frente Agrícola Corso 

Frente de liberación Nacional de Córcega 

Gran bretaña Combate 18 

Frente de la Liberación de los animales 

La Milicia de los Derechos de los Animales 

Gracia Frente del Norte de la Liberación de Epirus 

Grupo 17 de Noviembre 

Irlanda Comando Convidado de Militares Leales 

Ejército Nacional Republicano Irlandés 

Ejército Nacional de Liberación Irlandés 

Ejército Republicano Irlandés 

Organización para la Liberación del pueblo Irlandés 

Italia Combate 

Naziskins 

Núcleo Revolucionario Armado 

Núcleo Comunista para la Construcción del Partido 
Comunista de Vanguardia Nacional 

Polonia Grupo de la Independencia del 13 de Diciembre 

Suiza Movimiento del Bellver 

 

EURASIA83

País Organización 

Afganistán Al-Qaeda 

                                                 
83 Véase en: http://www.specialoperations.com/Terrorism/default.html 
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Eezb-i-Islami 

Azerbaiyán Jayshullahs 

Dagestanis 

Mujaidins de Chechenia 

Georgia Mujaidins de Chechenia 

Kazajastán Separatistas de Uighur 

Kirguistán Movimiento Islámico de Uzbekistán 

Rusia Guerrilla Chechenia 

Lobos Algetsk 

Tayikistán Grupos terroristas Vinculados al Movimiento 
Islámico de Uzbekistán  

Turquía Comando de la Justicia por el Genocidio Armenio 

Contras 

Dev Sol 

Ejército Secreto para la Liberación de Armenia 

Frente de liberación Nacional del Kurdistán 

Gran Frente Oriental para la Conquista Islámica 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Turquía, 
Irak, Irán y Siria) 

Uzbekistán Movimiento Islámico de Uzbekistán 

 

En esta lista de principales organizaciones terroristas existentes es 

difícil precisar si es exacta y actualizada, ya que la actividad terrorista 

es de carácter encubierto y secreto, además algunos grupos no han 

estado en actividad durante años y es difícil saber si se han 

extinguido o si se encuentran latentes esperando una oportunidad 

para reaparecer o si se han transformado en nuevas organizaciones, 

de cualquier forma estas organizaciones terroristas van apareciendo y 
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desapareciendo mediante el transcurso del tiempo y acontecimientos, 

algunas ya de carácter permanente pero otras solo realizan un ataque 

y desaparecen, éstas son las más controversiales, ya que 

posiblemente fueron formadas por un gobierno para dar un golpe 

especifico y ya cumplido su objetivo desaparecen sin dejar rastro para 

que no haya forma de hacer conexión alguna con algún personaje 

importante en la política. Tener actualizadas estas listas sólo podría 

ser posible recurriendo a los archivos de inteligencia antiterrorista de 

las grandes potencias, pero de cualquier forma estas listas nos 

proporcionan un buen panorama sobre los lugares en que se 

encuentran algunas organizaciones terrorista y sobre la dimensión del 

problema terrorista en este siglo XXI.  

Se mencionan 165 organizaciones terroristas distribuidas en todos los 

continentes, pero la lista no incluye las organizaciones, grupos o 

personas que actúan de una forma local o podría decirse que nacional 

en algunos casos, ya sea por que sus actos no han trascendido 

fronteras o por que los gobiernos prefrieren mantenerlos ocultos, es 

comprensible que los tengan ocultos, ya que las actividades 

terroristas afectan las actividades productivas, la inversión, el turismo 

además crea inestabilidad social y política, perdiendo la confiabilidad 

de buen gobierno y crea inseguridad.  

 

De lo expuesto hasta aquí se desprende que: 

 

El terrorismo no es un fenómeno nuevo ya que siempre ha 

formado parte de la evolución de la civilización y de la política 

mundial, en este principio de siglo ha alcanzado un mayor 

desarrollo, y capacidad destructiva convirtiéndose en una 
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parte negativa de la globalización, el terrorismo no es un 

fenómeno único ni monótono ya que todos los grupos que lo 

realizan utilizan como factor principal la violencia, pero sus 

orígenes, causas metas y fines son muy diversos, con esto es 

evidente que si se quiere enfrentar el terrorismo se debe 

utilizar estrategias especificas para cada grupo o caso en 

particular y no tratar de enfrentar el terrorismo como un 

problema sino como varios. 

A muchos terroristas se les puede juzgar sólo como criminales 

y aplicarles la ley, pero otros se deben controlar con mucho 

cuidado ya que su actividad es con fines políticos, y hay mucho 

detrás de ellos. 

La globalización no ha llegado a su máxima expansión por que 

siguen existiendo zonas del planeta, naciones grupos humanos 

a los que no los ha tocado la globalización, esto no quiere decir 

que son los únicos lugares que tienen terrorismo o los que no 

tienen por que ya hemos visto que el terrorismo esta presente 

en grandes potencias como en sociedades pequeñas y 

primitivas. Los avances tecnológicos no siempre han resultado 

positivos, por que estos los pueden utilizar los terroristas por 

ejemplo las armas desde las de fuego hasta las 

bacteriológicas.  

El terrorismo va evolucionando con el hombre y la sociedad, tal 

vez no se puede eliminar, pero si controlar.   
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El terrorismo, interpretado como el uso secreto de la violencia por un 

grupo, con fines políticos, va dirigido normalmente contra un 

gobierno, y con menor frecuencia contra otro grupo, clase o partido. 

Sus metas pueden variar desde la reparación de agravios específicos 

al derrocamiento de un gobierno y la toma de poder, o a la liberación 

de un país de la denominación extranjera. Los terroristas tratan de 

provocar el desorden político, social y económico, y para ello practican 

con frecuencia el asesinato planificado o indiscriminado. El terrorismo 

puede aparecer junto con una campaña política o con una guerra de 

guerrillas, pero también en su forma pura ha sido practicado por 

grupos de inspiración patriótica o religiosa, de izquierda o de derecha, 

por movimientos nacionalistas y también internacionalistas, y en 

algunas raras ocasiones incluso por liberales y conservadores. 

La opresión nacional y las injusticias sociales se mencionan 

frecuentemente como los factores básicos responsables de la difusión 

del terrorismo, y es cierto, gente feliz y satisfecha muy pocas veces, 

se pone a tirar bombas o matar personas, es decir la gente feliz no 

crea terrorismo. Pero esto no explica por qué la lucha por la libertad 

política, por la liberación nacional o por la separación, o por cualquier 

otro fin, ha desembocado algunas veces en el terrorismo. 

Los defensores del terror puro en Rusia suponían que el asesinato de 

unos cuantos funcionarios importantes y otros pilares del gobierno 

provocaría la caída del régimen. Sin embargo, al seguir adelante la 

campaña terrorista, se interesaban por la toma del poder y por otras 

ambiciones todavía más lejanas. 
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3.1 LA ORGANIZACIÓN DEL TERRORISMO 

 

Todas las organizaciones terroristas tienen un mando central, a veces 

extraordinariamente profesional y eficiente, otras rudimentario y 

como de aficionados. El mando central del movimiento terrorista ha 

estado algunas veces localizado en el extranjero; Suiza, los Estados 

Unidos, el Líbano han servido de centro para movimientos que 

operaban en otros países, esto tiene sus ventajas y desventajas por 

ejemplo la ventaja es que los dirigentes terroristas pueden moverse 

libremente sin miedo a que los detengan y la desventaja es que 

cuanto más apartado esté el cuartel general de lugar donde quieren 

actuar menor será el conocimiento de lo que esta sucediendo y menor 

contacto tendrá con sus hombres.  

Cuantas más personas intervengan en un movimiento terrorista, 

mayor es el peligro que se les descubra. 

Los grupos terroristas no crecen más allá de cierto límite a diferencia 

de los grupos guerrilleros, crecen normalmente entre tres y diez 

personas. Algunos de los recientes ejércitos terroristas como el 

Ejercito Rojo japonés, el Ejercito Simbiótico de Liberación, etc., 

contaban con pocas docenas de miembros en sus momentos de 

mayor esplendor. Los Tupamaros comenzaron sus operaciones a 

finales de 1966 con 50 miembros, cinco años más tarde tenían 

alrededor de 3.000, sin embargo este crecimiento determinó su ruina, 

porque el tamaño mismo del movimiento facilitó que las fuerzas de 

seguridad localizaran a los terroristas y que detuvieran a muchos 

miembros y destruyeran la organización.84   

                                                 
84 Laqueur, op cit., p. 129. 
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Los terroristas son muy cuidadosos en el tiempo que duran haciendo 

una campaña de terrorismo en las ciudades, rara vez duran más de 

tres o cuatro años. Esperan hasta que las fuerzas de seguridad 

conocen las técnicas de actuación por que si continúan en la misma 

ciudad las perdidas terroristas cada vez son más elevadas. En unos 

cuantos casos las actividades terroristas por un mismo grupo han 

durado más, como cuando se lanzan desde refugios exteriores por 

ejemplo organizaciones palestinas o cuando el pueblo apoya a los 

terroristas, por ejemplo a organizaciones separatistas o religiosas.  

 

3.1.1 Finanzas del terrorismo 

 

El terrorismo no es una actividad barata, se necesita de grandes 

cantidades de dinero, no sólo se vive del entusiasmo, algunas 

operaciones pueden ser de corta duración y no se necesitan 

cantidades fuertes, pero cuando se trata de operaciones importantes 

puede ser costoso y se necesita dinero para sobornar a funcionarios 

del gobierno y de la policía. 

En 1906-1907 los terroristas indios trataron de falsificar billetes y 

monedas e incluso de preparar oro químico, algunas veces obtienen 

dinero de forma legal por ejemplo el IRA85, cuando fracasaron estos 

intentos de conseguir dinero pasaron al robo.86  

Después de la Segunda Guerra Mundial, El terrorismo llegó a ser un 

negocio a gran escala y siempre se han hecho grandes esfuerzos para 

                                                 
85 Ejercito Revolucionario Irlandés por sus siglas en ingles. Hay noticias que parte de 
sus ingresos los obtiene de negocios perfectamente legítimos como la 
administración de un servicio de taxis, pero también se han financiado obligando a 
pagar las típicas cuotas de protección. 
86 Laqueur, op cit., p. 131. 
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no dar a la luz sus fuentes de ingresos, algunos terroristas obtienen 

sus ingresos como subsidio anual otros como recompensa por 

atentados específicos. 

Los grupos terroristas difieren de otras redes delictivas en el móvil de 

sus delitos. Mientras los traficantes de drogas y los grupos del crimen 

organizado principalmente buscan ganancias monetarias, los grupos 

terroristas comúnmente buscan metas no financieras, tales como 

publicidad e influencia política. El terrorismo es un medio para 

alcanzar estos fines. El financiamiento de terroristas también difiere 

del lavado de dinero en otros aspectos. Ordinariamente, la actividad 

delictiva produce los fondos y otras utilidades que quienes lavan 

dinero disfrazan para que puedan utilizarse con propósitos legítimos o 

delictivos. Los fondos que apoyan la actividad terrorista se generan 

primeramente con actividades de recaudación de fondos 

frecuentemente a través de entidades sin fines de lucro legales, 

aunque los grupos terroristas obtienen también algunos fondos de 

actividades delictivas.87

Las organizaciones terroristas se ven involucradas en grandes sumas 

de dinero, gracias a esto los terroristas han logrado pasar de 

luchadores sangrientos y bárbaros a un nuevo tipo de terrorista que 

pasa largas temporadas en hoteles de lujo, trae trajes y automóviles 

lujosos.  

 

 

 

                                                 

87 Véase en: http://caracas.usembassy.gov/wwwh1696.html 
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3.1.1.1 PRESUPUESTOS DE ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS88 

Año Grupo 
terrorista 

País Ingresos (en 
dólares de 

1976 

Fuente 

1880 Naródnia 
Volia 

Rusia Insignificante Donaciones de 
simpatizantes 

1880 Dinamiteros 
irlandeses 

Irlanda  50,000 Simpatizantes 
irlandeses en 
Estados unidos 

1896 anarquistas Francia, 
Italia 

insignificante Donaciones 

1906 Social 
revolucionari
o 

Rusia 5-10 millones Robos, donaciones

1932 IMRO Bulgaria 2-3 millones Extorsión, 
Bulgaria, Italia 

1933 Ustasha Yugoslavia 1-2 millones Italia, Hungría 

1947 IZL-Banda de 
Stern 

Palestina 1.2 millones Donaciones, robos 

1970 Tupamaros  Uruguay 5-10 millones Secuestros, robos 

1970 ALN Brasil 5-10 millones Secuestros, robos 

1974 ERP-
Montoneros 

Argentina 50-100 
Millones 

Secuestros, robos 

1975 PFLP, PDFLP, 
Saiqa 

Oriente 
medio 

20-30 
millones 

Donaciones de 
Libia, Iraq y Siria 

1975 Fatah Oriente 
Medio 

150-200 
millones 

Donaciones de 
países árabes 

1975 IRA Irlanda 1-3 millones  

                                                 
88 Laqueur, op. cit., p. 135. 
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1975 UDA, UVF Ulster ? Donaciones y 
robos (negocios 
de protección), 
negocios legales. 

 

Estas cifras están basadas en cálculos; los movimientos terroristas 

por regla general no llevan una contabilidad que puedan examinar los 

extraños o los inspectores de hacienda. Se conocen, sin embargo, 

datos suficientes como para hacerse una idea general de sus ingresos. 

Los cálculos se han hecho tomando como base los dólares de 1976; 

las sumas que estaban a disposición de los grupos terroristas antes de 

la segunda guerra mundial eran, por supuesto, mucho menores en 

términos absolutos, pero también los precios eran mucho mas bajos; 

los irlandeses pagaban 5 o 6 dólares por un rifle en 1914; el rifle de  

asalto Ruso AK-47 se vende ahora por 110 dólares.89

Los grupos terroristas combinan las ganancias ilícitas con fondos 

legítimos que derivan de las ganancias de empresas comerciales y 

donaciones de simpatizantes que conocen o no sus propósitos.  

Explotan una gama de fuentes de su apoyo financiero, entre ellas:90  

• Empresas Comerciales, que en otro sentido son legítimas. Los 

grupos terroristas obtienen ganancias de negocios de los que 

son propietarios. Reciben también donaciones de empresarios 

simpatizantes.  

• Organizaciones Religiosas y Sociales. Desde comienzos de la 

década de 1990, los grupos terroristas han dependido cada vez 

más para el apoyo financiero de donaciones de organizaciones 

sociales y religiosas.  

                                                 
89 Laqueur, op. cit., p. 135. 
90 Véase en: http://caracas.usembassy.gov/wwwh1696.html 
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• Estados Auspiciadores: Varias naciones que están al margen de 

la ley internacional - Cuba, Irán, Iraq, Libia, Corea del Norte, 

Sudán y Siria - han provisto asistencia material, apoyo 

financiero u otros recursos a terroristas, según el gobierno de 

los Estados Unidos en el informe anual “Patrones del 

Terrorismo Mundial”. 

 

3.1.2 Movimiento del Dinero de los Terroristas  

 

Seguir las transacciones financieras terroristas es más difícil que 

seguir la pista del dinero de los grupos delictivos comunes. Los grupos 

del crimen organizado son expertos en esconder su riqueza y el 

movimiento de dinero en efectivo por largos períodos de tiempo, su 

participación en el comercio físico de drogas ilícitas, armas y otras 

mercancías frecuentemente expone las ganancias y los gastos 

relacionados con estas negociaciones prohibidas. Por otro lado las 

acciones terroristas generalmente son baratas en comparación a otras 

actividades fuera de la ley, y su financiamiento frecuentemente lo 

ocultan los recursos financieros mayores, designados a actividades 

políticas y sociales del grupo terrorista, lo que hace más difícil 

descubrir el nexo ilícito.  

Los grupos terroristas usan una variedad de medios para mover sus 

fondos, entre éstos figuran:91  

• Transporte de Moneda. Es difícil seguirle la pista al dinero que 

transporta algún agente, ya que no existe una serie de registros 

o documentos escritos.  

                                                 
91 Laqueur, op. cit., p. 135.  
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• Instituciones Financieras Tradicionales. La naturaleza 

internacional de la mayoría de los grupos terroristas extranjeros 

los fuerza a depender de los bancos y otras instituciones 

financieras.  

• Bancos Islámicos. Los bancos que operan de conformidad con la 

ley islámica, que prohíbe el pago de interés y otras actividades, 

han proliferado en África, Asia y el Mediano Oriente desde 

mediados de la década de 1970. En la mayoría de los casos, a 

estos bancos simplemente no se les requiere que se adhieran a 

una amplia gama de regulaciones que normalmente se impone a 

los bancos comerciales.92 Si bien estos bancos pueden cumplir 

voluntariamente con las regulaciones bancarias y, en particular, 

con las pautas contra el lavado de dinero, frecuentemente no hay 

ningún mecanismo de control para asegurar tal cumplimiento.  

• Cambistas de Dinero. Los cambistas de dinero desempeñan una 

función importante en la transferencia de fondos en Asia, las 

Américas, el Mediano Oriente y otras regiones. Su presencia es 

mayor en países donde el dinero en efectivo es un medio 

aceptado para efectuar negocios y donde gran número de 

expatriados trabajan para remitir fondos a sus familias en el 

extranjero.  

• Banqueros Clandestinos. Conocidos usualmente como sistemas 

alternativos de remesa, tales como la Hawala o Hundi, los 

banqueros clandestinos son frecuentes en toda Asia y el Mediano 

Oriente. 

                                                 
92 Los bancos islámicos frecuentemente no están sujetos a ningún escrutinio 
regulador y supervisor de los reguladores de la banca y, por ello, no se ven 
sometidos a inspecciones o escrutinios bancarios. Algunas de las instituciones 
financieras islámicas más grandes operan ahora establecimientos de inversión en 
Europa y en otras partes. 
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3.2 ANTITERRORISMO 

 

¿Cuántas personas sufren, mueren, son mutiladas, pierden familiares, 

sufren trastornos psicológicos, pierden patrimonios, son secuestradas, 

etc., ya sea de forma directa o indirecta, por causa de actividades 

terroristas?  Miles, por eso es necesario el control de esta actividad, 

puede ser que el terrorismo sea muy difícil de erradicar, pero si se 

puede bajar el nivel de actividad o controlar de una forma que 

disminuya drásticamente en actividad.  

Algunos países por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica con la 

administración de Reagan con el proyecto de Guerra de Baja 

Intensidad, crearon un método para controlar varias formas de 

actividades fuera de la ley o delictivas.  

La Organización de Naciones Unidas, es la principal en mantenimiento 

de la paz mundial y por ende es la encargada de convocar a sesiones 

para discutir todo lo concerniente al terrorismo, se originaron 21 

tratados relativos al tema de terrorismo internacional, así como 

muchas convenciones.  

Los gobiernos para defenderse, prevenir y sancionar a los terroristas 

deben estar debidamente preparados una de las formas es 

coordinando y capacitando su policía, además deben crear leyes 

eficaces en contra de los terroristas de no ser así, en ocasiones puede 

resultar contraproducente una ley.  

El terrorismo internacional es auspiciado por algunos países, en 

algunas ocasiones o ciertos grupos terroristas para que realicen actos 

ilícitos para ellos, sin embargo es muy difícil de comprobar en qué 

actos y cuál es el nexo del país auspiciador con el país agredido, pero 

sin duda los países que auspician el terrorismo lo hacen con fines 
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políticos y tácticas estratégicas, para eliminar el nexo de grupos 

terroristas con países auspiciadotes es necesario publicar toda la 

información posible de los grupos terroristas, con esto los países 

limitaran sus relaciones con grupos terroristas.  

 

3.2.1 Guerra de Baja Intensidad (GBI) 

 

En 1985 se inició el proyecto sobre la Guerra de Baja Intensidad, 

contiene la estrategia, las pautas y la aplicación de la doctrina de 

combate. A fin de lograr un óptimo rendimiento en los operativos 

antiguerrilleros e inusuales, la administración Reagan otorgó un 

incremento del 100 por ciento para el desempeño de Special 

Operations Forces (Fuerzas para Operaciones Especiales, SOF) del 

Pentágono (los Boinas Verdes del ejercito, las unidades navales, 

aéreas y terrestres de la marina, y demás comandos de élite). En el 

caso de operaciones encubiertas, similares a las desarrolladas por el 

teniente coronel Oliver North del Nacional Security Council (Consejo 

Nacional de Seguridad, NSC) existe la secreta Fuerza Delta, la Unidad 

Militar 160 de la Fuerza Aérea (los cazadores Nocturnos) y otros 

organismos paramilitares controlados por la Central Intelligence 

Agency (Agencia Central de Inteligencia, CIA). Además, desde 1984, 

el Departamento de Defensa estableció cuatro nuevas divisiones de 

infantería ligera.93

Esta forma de intervención es muy violenta y se usa mayor fuerza 

que los movimientos a los que quieren controlar además los militantes 

estadounidenses utilizan las mismas tácticas que los activistas 

revolucionarios, guerrilleros o terroristas. 

                                                 
93 Klrere y Kornbluh, op cit., p. 13. 
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De acuerdo con los defensores de la GBI, esta guerra de diferente tipo 

exige una respuesta estadounidense de diferente tipo, como lo explicó 

John Marsh, secretario de las Fuerzas Armadas: Debido a que las 

raíces de los movimientos insurgentes no son militares, tampoco 

puede ser meramente militar nuestra respuesta94

He aquí con estas palabras que el secretario nos dice que no importa 

que método utilicen para controlar los movimientos, no importando el 

uso excesivo de la fuerza, ya sea con las mismas actividades 

terroristas pero encubiertas.  

Gracias al interés imperialista de Estados unidos, surgió este proyecto 

de intervencionismo que ha prevalecido en la agenda de Washington 

en materia de política exterior. 

La postura agresiva de la administración de Reagan se originó por el 

sentimiento de culpabilidad del torrente revolucionario que conmovió 

al Tercer Mundo, apareció entre 1974 y 1980, empezando con 

Vietnam la ola a favor del cambio derribaba regimenes corruptos o 

coloniales que Estados Unidos había apoyado en por lo menos una 

docena de países incluyendo a Angola, Mozambique, Etiopia, Irán, 

Granada y Nicaragua. En 1981 recién inaugurado en su cargo de 

secretario de Estado, Alexander Haig proclamaba que “las crecientes 

derrotas que han experimentado nuestros intereses en el extranjero y 

las llamadas guerras de liberación nacional están haciendo peligrar 

nuestra capacidad para influir en los acontecimientos mundiales”.95

Las derrotas a las que se refiere Alexander Haig son el fracaso 

estadounidense en Vietnam y la prolongada guerra inútil en 

Indochina, con esto el pueblo Estadounidense se sintió culpable y los 

ciudadanos renunciaron al apoyo intervencionista de Estados Unidos, 
                                                 
94 Klrere y Kornbluh, op cit., p. 17. 
95 Ibidem, p. 18. 
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fue aquí cuando Reagan decidió crear una forma de intervención no 

tan directa y con tácticas estratégicas bien planteadas, pero algunas 

veces fuera de la ley como utilizar el terrorismo, claro nunca bajo este 

nombre ya que lo que trató  de ocultar fue la brutalidad de la 

intervención en países del Tercer Mundo, fue cuando creó el proyecto 

de GBI el gran atractivo de esta forma de intervención reside en que 

enviaría pocos soldaos al combate, y aun serían menos los que 

regresarían muertos.   

Las principales categorías en las que actúa la GBI son seis:96

Defensa interna en el extranjero: la contrainsurgencia, que incluye las 

acciones desarrolladas por Estados Unidos para ayudar a los 

gobiernos aliados que enfrentan amenazas insurgentes. 

Proinsurgencia: el patrocinio y apoyo de las insurrecciones 

anticomunistas del Tercer Mundo.  

Operaciones contingentes en tiempos de paz: actividades militares a 

corto plazo (misiones de rescate, maniobras de proyección de poder 

ataques punitivos), que respaldan la política exterior de Estados 

Unidos. 

Antiterrorismo: las medidas ofensivas y defensivas adoptadas por las 

fuerzas armadas para prevenir o combatir el terrorismo internacional. 

Operativos antidrogas: el uso de los recursos militares para atacar y 

destruir en el extranjero las fuentes de producción y distribución de 

narcóticos ilegales, y para cortar el flujo de estupefacientes hacia 

Estados Unidos. 

Acciones pacificadoras: el uso de fuerzas estadounidenses (a menudo 

bajo los auspicios internacionales), con objeto de supervisar la 

                                                 
96 Klrere y Kornbluh, op. cit., p. 72. 
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ejecución de los acuerdos relativos al cese de hostilidades,  o de 

establecer una valla entre los ejércitos rivales. 

Este conjunto de actividades realizadas por Estados Unidos bajo el 

proyecto de GBI es un claro ejemplo de intervencionismo, pero 

disfrazado y le ayuda a controlar el ámbito internacional, es una 

excelente táctica para dejar una buena impresión y que todos puedan 

verlo como un salvador y ocultar algunas equivocaciones que ha 

tenido, por ejemplo el entrenamiento militar y la enseñanza de 

tácticas estratégicas así como la transmisión del conocimiento 

armamentístico a Osama Bin Laden, ahora terrorista, siendo el más 

buscado por el momento, sin embargo hay algo de misterio en esto, 

primero Osama Bin Laden es entrenado con los conocimientos 

militares de Estados Unidos y después se convierte en el terrorista 

más buscado. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contó con la 

Guerra Fría para mantener la economía militar activa, pero al 

terminar la Guerra Fría, necesitó de un nuevo enemigo, por lo tanto 

creó un enemigo para mantener en actividad su economía 

armamentística además de poder seguir siendo reconocido en el 

ámbito internacional como el defensor de la humanidad. 

 

3.2.2 Contraterrorismo 

 

Es extraordinariamente difícil dominar las actividades terroristas 

utilizando métodos tradicionales. No existen suficientes policías para 

enfrentarse con un enemigo que en cualquier momento puede atacar 

prácticamente cualquier objetivo. Los terroristas fracasan a veces por 

pura incompetencia, por que no respetan el horario que ellos mismos 
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han fijado, como les sucedió con mucha frecuencia a los terroristas 

irlandeses del siglo XIX. A veces sus armas no funcionan bien, o 

simplemente no tienen surte, la ventaja que tienen sobre las fuerzas 

de seguridad es que los terroristas no actúan bajo la ley, la policía no 

puede utilizar medios ilegales para reprimir el terrorismo, al menos en 

teoría, aunque no siempre en práctica. 97  

Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones conforme a la 

Convención contra la Tortura en su territorio y en el extranjero. Para 

justificar la tortura y el maltrato dentro de la “guerra global contra el 

terrorismo”, el gobierno ha limitado la definición de tortura y 

argumentado que la prohibición del trato cruel, inhumano o 

degradante no se aplica fuera de Estados Unidos. Su interpretación 

selectiva de la Convención justificó el desarrollo de técnicas de 

interrogatorio que violaron el tratado, crearon un ambiente de 

confusión entre los soldados estadounidenses y provocaron la tortura 

y el maltrato generalizado de detenidos en la Bahía de Guantánamo, 

Irak y Afganistán. Las pruebas procedentes de toda una serie de 

fuentes, lo que incluye más 100.000 documentos oficiales entregados 

a la ACLU98 mediante el litigio de la ley de libre acceso a la 

información (Freedom of Information Act, FOIA), demuestran un 

patrón sistemático de tortura y maltrato a los detenidos bajo custodia 

de Estados Unidos. Este abuso fue consecuencia directa de las 

políticas promulgadas por altos mandos civiles y militares, y el hecho 

de que estos responsables no impidieran la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de sus 

subordinados. Estos detenidos han sido golpeados, obligados a 

mantener posturas dolorosas, amenazados de muerte, humillados 

                                                 
97 Laqueur, op cit.,  p. 143. 
98 Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, en ingles)  
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sexualmente, sometidos a insultos raciales y religiosos, desnudados 

totalmente, encapuchados y amordazados, expuestos a frío y calor 

extremos, privados de alimentos y agua, privados de sueño, aislados 

durante períodos prolongados, sometidos a ahogamientos simulados e 

intimidados con perros. A pesar del carácter generalizado y 

sistemático de la tortura y el maltrato, Estados Unidos se ha negado a 

autorizar cualquier investigación independiente sobre estos abusos. 

Ninguno de los altos funcionarios involucrado en el desarrollo o la 

implementación de las políticas que condujeron a la tortura y el 

maltrato ha sido acusado de crimen alguno en relación con los 

abusos. El gobierno continúa afirmando que el abuso se reduce 

simplemente a la actuación de unos cuantos soldados indisciplinados. 

Estados Unidos también viola la Convención al continuar participando 

en entregas ilegales en las que la CIA99 secuestra a personas y las 

traslada a países conocidos por su uso habitual de la tortura, como 

Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Siria. Otros detenidos han sido 

“desaparecidos” en centros clandestinos de detención en el 

extranjero.100 No pueden dedicarse a hacer detenciones 

indiscriminadas o torturar a los detenidos para obtener  información, 

de aquí que resulta y siga resultando necesario conseguir información 

mediante confidentes. 

Después del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos (USA) 

decidió combatir el terrorismo seleccionando y eligiendo qué principios 

de las normas de derechos humanos y del derecho humanitario quería 

aplicar. El abuso contra detenidos bajo custodia de USA se vio 

facilitado por la decisión del gobierno de no aplicar los Convenios de 

Ginebra e interpretar de manera limitada o ignorar deliberadamente 

                                                 
99 Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, en inglés) 
100 Véase en: http://www.aclu.org/safefree/torture/summary_es.pdf 
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las prohibiciones prescritas en la Convención contra la Tortura y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En una serie de 

memorandos legales, destacados abogados de la administración, 

encabezados por el entonces Consejero de la Casa Blanca y ahora 

Fiscal General Alberto Gonzáles, desarrollaron un marco jurídico para 

justificar la ignorancia por parte de la administración de las 

prohibiciones de la tortura y el maltrato dentro del derecho 

internacional.101

Si las autoridades no pueden obtener información mediante torturas a 

capturados la opción es la de los delatores o bien la de infiltrar espías 

en las organizaciones terroristas, sin embargo para el informante esta 

situación es demasiado peligrosa ya que pone en juego la vida, 

algunos informantes proporcionan datos por amor a su país, otros 

sólo lo hacen por dinero. Esta situación ha dado vida a muchas 

películas de espionaje y operaciones secretas por ejemplo el 

personaje James Bond, creado para la representación de un espía 

internacional que da información a Inglaterra principalmente, además 

en algunas situaciones crea vínculos de cooperación con otras 

naciones para destruir organizaciones que actúan fuera de la ley, 

Estados con amenaza inminente de ataque o bien operaciones de 

rescate.  

El príncipe del los espías fue el mayor Le Caron (1841-1894), el 

primero que informó a su padre en 1865 de que una organización 

revolucionaria irlandesa se había puesto en contacto con él; su padre 

se lo dijo a la policía, y Le Caron estuvo dando información de interés 

durante veinte años. Su coartada en los Estados Unidos era ser 

agente de unos fabricantes de medicamentos con lo que podía viajar 

constantemente. Le Caron escribió posteriormente que había 

                                                 
101 Véase en: http://www.aclu.org/safefree/torture/summary_es.pdf 
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cumplido con su deber de hombre que ama a su país y lo ve 

amenazado por un enemigo terrible y sin escrúpulos.102

 

3.2.2.1 Instrumentos jurídicos internacionales en materia 

de prevención y represión del terrorismo 

internacional. 

 

Hace mucho tiempo que las Naciones Unidas trabajan activamente en 

la lucha contra el terrorismo. Para reflejar la resolución de la 

comunidad internacional y eliminar esta amenaza, la Organización y 

sus Organismos han desarrollado una amplia gama de instrumentos 

internacionales y jurídicos que permiten a la comunidad internacional 

tomar medidas para suprimir el terrorismo y llevar a los responsables 

ante la justicia. Estos acuerdos, desde 1963, proporcionan los 

instrumentos jurídicos básicos para combatir el terrorismo 

internacional en sus muchas formas (desde el apoderamiento de una 

aeronave o la toma de rehenes, hasta la financiación del terrorismo). 

La mayoría de los países del mundo han ratificado muchos de estos 

acuerdos.  Actualmente existen 21 tratados mundiales o regionales 

relativos al tema del terrorismo internacional.103  

1. Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a 

bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 

1963 (entró en vigor el 4 de diciembre de 1969).  

                                                 
102 Laqueur, op. cit., p. 144. 
103 Véase en: http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/ares58_116.pdf 
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2. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de 

aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 (entró 

en vigor el 14 de octubre de 1971). 

3. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de 

la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 

(entró en vigor el 26 de enero de 1973).  

4. Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra 

personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes 

diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 14 de diciembre de 1973 (entró en vigor el 20 de febrero 

de 1977).  

5. Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre 

de 1979 (entró en vigor el 3 de junio de 1983).  

6. Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 

firmada en Viena el 3 de marzo de 1980 (entró en vigor el 8 de 

febrero de 1987).  

7. Protocolo para la represión de los actos ilícitos de violencia en los 

aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, 

complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de la aviación civil internacional, firmado en 

Montreal el 24 de febrero de 1988 (entró en vigor el 6 de agosto 

de 1989).  

8. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de 

la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 

(entró en vigor el 1° de marzo de 1992).  

9. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de 

las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, 

hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 (entró en vigor el 1° de 

marzo de 1992).  
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10. Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los 

fines de detección, firmado en Montreal el 1° de marzo de 1991 

(entró en vigor el 21 de junio de 1998).  

11. Convenio internacional para la represión de los atentados 

terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 (entró 

en vigor el 23 de mayo de 2001).  

12. Convenio internacional para la represión de la financiación del 

terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 9 de diciembre de 1999 (entró en vigor el 10 de abril de 

2002).  

13. Convención árabe sobre la represión del terrorismo, firmada en 

una reunión celebrada en la Secretaría General de la Liga de los 

Estados Árabes en El Cairo el 22 de abril de 1998 (entró en vigor 

el 7 de mayo de 1999).  

14. Convención de la Organización de la Conferencia Islámica sobre 

la lucha contra el terrorismo internacional, aprobada en Uagadugú 

el 1° de julio de 1999.  

15. Convención Europea para la Represión del Terrorismo, 

concertada en Estrasburgo el 27 de enero de 1977 (entró en vigor 

el 4 de agosto de 1978).  

16. Convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

para la prevención y represión de los actos de terrorismo 

encuadrados como delito contra las personas y actos conexos de 

extorsión de alcance internacional, concertada en Washington, 

D.C. el 2 de febrero de 1971 (entró en vigor el 16 de octubre de 

1973).  

17. Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) sobre 

la prevención y la lucha contra el terrorismo, aprobada en Argel el 

14 de julio de 1999 (entró en vigor el 6 de diciembre de 2002).  
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18. Convención regional sobre la eliminación del terrorismo de la 

Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, 

firmada en Katmandú el 4 de noviembre de 1987 (entró en vigor el 

22 de agosto de 1988).  

19. Tratado de Cooperación entre los Estados miembros de la 

Comunidad de Estados Independientes para Combatir el 

Terrorismo, hecho en Minsk el 4 de junio de 1999.  

20. Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada en 

Bridgetown el 3 de junio de 2002.  

21. Protocolo por el que se enmienda el Convenio Europeo para la 

Represión del Terrorismo, aprobado en Estrasburgo el 15 de mayo 

de 2003. 

El Comité Jurídico de la Asamblea General está creando una 

convención para reprimir los actos de terrorismo nuclear y una 

convención de máximo alcance para eliminar el terrorismo 

internacional. Además de realizar cuatro de estas convenciones, la 

Asamblea General ha adoptado la Declaración sobre Medidas para 

Reprimir el Terrorismo Internacional (1994) y la Declaración que 

complementa la Declaración de 1994 (1996). Ambas condenan todas 

las prácticas terroristas como criminales e injustificables, 

independientemente de dónde o quién las comete, y piden a todos los 

Estados que tomen medidas a escala nacional e internacional para 

acabar con el terrorismo internacional. El Consejo de Seguridad, como 

principal órgano internacional que se ocupa de la paz y seguridad 

internacionales, también ha estado muy pendiente de la lucha contra 

el terrorismo. La Sección para la Prevención del Terrorismo localizada 

en las Naciones Unidas de Viena investiga las tendencias terroristas y 

asiste a los países para que refuercen sus capacidades de 

investigación, pero sobre todo para que prevengan los actos 
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terroristas. Esta Sección representa un arma de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y Prevención de la 

Delincuencia.104 Una de las principales funciones de las naciones 

unidas es la de mantener la paz, de velar por el bienestar de todas las 

naciones y el terrorismo es como el cáncer de la sociedad, que no se 

sabe cuando aparece ni en que lugar, esto hace mas difícil su control 

y erradicación. 

 

3.2.2.2 Interpol 

 

La misión de la Interpol105 es la de ser la principal organización 

policíaca del mundo, en apoyo de las organizaciones, autoridades y 

servicios cuyas respectivas misiones se dedican a prevenir, detectar y 

suprimir el crimen. 

La participación de la Interpol en la lucha contra el terrorismo 

internacional se materializó durante la 54 Asamblea General en 

Washington, 1985, cuando se aprobó la Resolución AGN/54/RES/1, un 

llamado para la creación de un grupo especializado que coordine y 

remarque la cooperación en el combate del terrorismo intencional. La 

Subdirección de Seguridad Pública y terrorismo se encarga de asuntos 

relacionados con:106

• Terrorismo 

• Armas de fuego y explosivos 

• Ataques y amenazas contra la aviación civil 

                                                 
104 Véase en: http://www.onu.org/Noticias/sep2001/espterro.htm 
105 Organización Internacional de policía criminal 
106 Civita, Consolo, Carlos, “la eterna lucha de el hombre contra el hombre”, Editorial 
Promexa, México, 2004,  p. 167.   
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• Piratería marítima 

• Armas de destrucción masiva 

La Interpol es la principal organización mundial que ataca el 

terrorismo y para ello necesita de servicios de inteligencia con 

información que solo ellos produzcan y sepan interpretar por ejemplo 

claves y códigos, necesitan de información que permita a equipos 

operacionales desbaratar las actividades del terrorismo y el crimen 

organizado, o que permita a quienes toman decisiones la creación de 

programas de acción para enfrentar las amenazas futuras, la Interpol 

ayuda a la ley por medio de la desorganización de redes criminales, a 

corto plazo, y su eliminación a largo plazo107

 

3.2.3 El gobierno, la policía y la ley  

 

Si todos los gobierno fueran perfectos, con sociedades productivas y 

equitativas, leyes justas y eficaces, una administración y fuerzas 

policiales libres de corrupción y una prensa libre, pero responsable y 

sin ninguna interferencia exterior, se podría suponer que no habría la 

necesidad de terrorismo o incluso de manifestaciones de oposición, 

pero hasta ahora nunca se ha cumplido con estas perfecciones. La 

primera responsabilidad de un gobierno es la de estimular la 

cooperación internacional contra el terrorismo, deben negarse a 

considerar el terrorismo como un delito político, para que los actores 

sean inmunes a la extradición, también deben intercambiar 

información, se debe estimular los sentimientos de rechazo en todo el 

                                                 
107 Civita, Consolo, op. cit.,  p. 167. 
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mundo, divulgando los sufrimientos de victimas y de sus familias. 108 

El gobierno es quien debe tomar la iniciativa para poder controlar un 

atentado o prevenirlo, por ejemplo si sólo crea un poder judicial, pero 

no le dice que hacer, nunca mantendrá el orden, además  una 

responsabilidad básica de un gobierno dentro de su propio país es la 

de fomentar y coordinar tanto las precauciones de seguridad contra el 

terrorismo como la respuesta en caso de que haya ataques terroristas 

para ello debe organizar y coordinar de forma correcta a la policía. 

El primer punto esencial para controlar el terrorismo consiste en un 

sistema de leyes eficaces en relación con armas de fuego y 

explosivos, para que la ley facilite la localización, detención y condena 

de los terroristas, aunque la mayoría de terroristas crean sus propios 

explosivos. Cuándo se dicten leyes debe intentarse alcanzar un 

equilibrio, Ya que si son demasiado represivas pueden incrementar el 

pequeñísimo porcentaje de población dispuesto a prestar refugio y 

apoyo activo a los terroristas, talvez pueden sentir cierta simpatía por 

los que afirman estar luchando por la represión, sin embargo si las 

leyes no son eficientes, la mayoría de la población puede decidir 

tomar justicia por su propia mano, pueden crear grupos de vigilantes 

o grupos de la muerte. 

Como consecuencia de los asesinatos y secuestros ocurridos en 1977 

por la Fracción Alemana del Ejercito Rojo, en febrero de 1987 el 

gobierno de Alemania Federal presentó una legislación antiterrorista 

que permitía a la policía establecer controles de carretera, registrar 

bloques de viviendas o edificios enteros en lugar de pisos individuales, 

retener durante doce horas a cualquier persona que no pudiera 

identificarse, aunque no fuese sospechosa de ningún delito; impedir 

                                                 
108 Clutterbuck, Richard, “Secuestro y Rescate”, editorial Fondo de Cultura 
Económica, España, 1979, p. 103.  
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que los abogados actuasen ante los tribunales si había razones 

suficientes para sospechar que ellos mismos estaban implicados en el 

apoyo al terrorista, y permitir la instalación de un panel de cristal 

entre el preso y su abogado durante sus comunicaciones en la 

cárcel.109 Todas estas medidas son tomadas después de ya varios 

actos terroristas y de situaciones que no se pudieron controlar, pero 

ya con la experiencia es muy fácil establecer leyes aunque en 

ocasiones parezcan exageradas, por ejemplo la medida tomada en 

contra de los abogados en relación con los terroristas, fue por que ya 

en la práctica en algunas situaciones los mismos abogados 

intercambiaban mensajes, armas, explosivos y radios a terroristas. 

Después de atentados catastróficos muchos países han optado por 

establecer una fuerte seguridad contra terroristas este es el caso de 

Italia que en marzo de 1978 después del secuestro de Aldo Moro 

parlamentario italiano concedió a la policía mayores poderes para 

retener e interrogar a los sospechosos, incluyendo la autorización 

para interrogaciones sin la presencia de abogados, así como autoridad 

para los registros y la intervenciones de teléfono; también el gobierno 

británico aprobó el decreto de prevención del terrorismo de 1974, 

después del asesinato de veintiuna personas por el IRA110 en dos 

atentados con explosivos contra bares de Birmingham. A partir de 

entonces, ha vuelto a ser aprobado cada año.111

 

 

 

 
                                                 
109 Clutterbuck, op cit., p. 108. 
110 Ejército Republicano Irlandés (Irish Republican Army, siglas en inglés) 
111 Clutterbhck, op. cit., p. 109. 

 78



3.2.3.1 Tentaciones y peligros 

 

Si el dinero y la política mueven el mundo, porque no utilizar estos 

recursos para controlar a los terroristas, por supuesto que 

políticamente y de forma legal se hace todo lo posible, pero aun se 

tiene la opción de recompensa por información, es una buena arma 

para atacar y eliminar terroristas, pero es muy difícil por que son 

pocas las personas que tienen el valor de ponerse en contra de una 

persona peligroso, el miedo que provocan los terroristas, es muy 

grande y este miedo hace que desaparezca el valor de un civil para  

enfrentar a una persona peligrosa. Un terrorista no puede esconderse 

en los bosques ni fuera de la ciudad, debe encontrar refugio entre la 

gente y muchas personas no simpatizan con él, necesita techo y 

alimentos, nunca estará solo en la ciudad y algunos sabrán donde 

esta y muchos otros lo sospecharan, la codicia del delator o la mala 

voluntad de un enemigo son armas muy eficaces en contra de los 

terroristas. Este tipo de arma nunca se ha considerado de caballeros y 

siempre se ha encontrado oposición a utilizarla, pero si se ha 

utilizado, y como se ha utilizado muy bien, con una planeación 

cuidadosa se han obtenido excelentes resultados en muchas 

ocasiones. Por ejemplo, Sir Robert Anderson, de quien Joseph 

Conrad112 obtuvo parte de su inspiración para “el agente secreto”, 

contaba con orgullo su idea del secreto, que era no contárselo al 

ministro de Asuntos Exteriores:  

                                                 
112 Novelista británico de origen polaco, considerado como uno de los grandes 
escritores modernos en lengua inglesa, cuya obra explora la vulnerabilidad y la 
inestabilidad moral del ser humano (1857-1924), entre muchas de sus obras se 
encuentra Agente Secreto, Bajo la mirada de Occidente, Victoria, etc., 
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“El primer feniano113 que me proporcionó información sobre su 

movimiento fue asesinado al llegar a Nueva York. Yo sólo le había 

confiado su nombre al alcalde de Londres y él me aseguró que 

únicamente se lo había mencionado al virrey de Irlanda, cuando 

estaba a solas con él después de cenar en su residencia, pero había 

un criado detrás del biombo y fue por medio de él, según la policía de 

Dublín pudo descubrir después, cómo la información llegó hasta los 

fenianos. Nunca después volví a dar a nadie el nombre de un 

confidente y a partir de entonces ninguna de las personas que me 

proporcionaron información fue jamás traicionada”114

Algunos terroristas se han derrumbado durante un interrogatorio a 

pesar de que no se les había torturado ni amenazado con violencia, 

algunos no se les ha llegado a prometer una reducción de su 

sentencia. Cada caso ha sido diferente; algunos se daban cuenta de 

que lo que habían hecho estaba mal. Ivan Oklandski declaró con 

orgullo en su proceso en octubre de 1880 que se sentiría 

profundamente humillado si no se le condenaba a muerte. Poco 

después se convirtió en agente de policía con un sueldo mensual de 

200 rublos.115 Ivan Oklandski al igual que muchos otros condenados 

pasaron a las filas de la policía gracias a sus habilidades, algunos 

realizaron actividades de dobles agentes, sirviendo a dos amos, a los 

terroristas y a los policías así estaban bien en ambos lados, el peligro 

al que se enfrentan los traidores es que al darse cuenta los miembros 

de la organización terrorista cobran con la vida la traición. 

 

                                                 
113 movimiento nacionalista revolucionario del siglo XIX que luchaba por liberar a 
Irlanda del dominio de Gran Bretaña y por proclamar una república independiente 
irlandesa. El apelativo "feniano" proviene de Fianna, una banda de guerreros 
irlandeses de los siglos II y III. 
114 Laqueur, op. cit., p. 148. 
115 Ibidem, p. 149. 
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Violencia y terror son inseparables. No hay prueba de fuerza que no 

creé intercambio de golpes incluso de amenazas. Cada bando promete 

golpear más fuerte si el adversario no muestra arrepentimiento. En un 

duelo entre dos, donde cada uno rechaza la ley del otro, pierde el 

combatiente que, dominado por el miedo y el pánico anticipa 

mentalmente su derrota física. Gana el que más asusta, el más 

asustado cede. El terror provoca doble ceguera del aterrorizante y el 

aterrorizado. El terror no controlado se convierte en locura tanto para 

el que lo produce como el que lo sufre.116

 

4.1. CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO  

 

El terrorismo no es algo de lo que podemos estar orgullosos, es algo 

de lo que nos debemos avergonzar, actividad que hemos aprendido 

como humanos, seres razonables, y que nunca debimos aprender, por 

que los daños que ocasiona son catastróficos innumerables y 

diferentes. 

Consecuencias:117

• Consecuencias I: Muerte, terror, inseguridad, incertidumbre, 

desolación, desamparo, barbarie, pánico, consternación, desconcierto, 

desorganización, ríos de sangre, etc.  

• Consecuencias II: Venganzas, represalias, desquites, revanchas, 

amenazas, intimidaciones, peligros y más peligros... más ríos de 

sangre...  

                                                 
116 Glucksmann, André, “Destoicuski en Maniatan”, Grupo Santillana de ediciones, 
S.A., España, 2002, p. 76. 
117 Véase en: 
http://www.ambienteecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_Editorial.php
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• Consecuencias III: Desorganización, confusión, anarquía, 

incongruencia, incoherencias, desgobierno... caos y más caos...  

De las consecuencias I, la muerte no sólo se da directamente sino 

también por daños “colaterales no naturales”118 y son miles de 

personas las que mueren.   

Los asesinatos en masa: Como consecuencias de las actividades 

beligerantes subversivas, especialmente, para hacerse del poder 

político regidor de una nación. Aunque su población está inmersa en 

la pobreza, hay países que tienen un inmenso potencial en recursos 

naturales renovables y no renovables que estos asesinos se disputan: 

Diamantes, oro, petróleo, metales estratégicos, madera, agua 

potable, etc., ejemplo de ello, tenemos a varios países de África: 

República Democrática del Congo, Angola, Nigeria, Costa de Marfil y 

Sierra Leona, para nombrar algunos. En ellos, se produjeron golpes 

de Estado por parte de grupos subversivos, que en nombre de la 

libertad y bienestar de sus pueblos masacraron a miles de sus 

conciudadanos opositores, cuando en realidad, lo único que les 

importaba era tomar el poder y manejar esas riquezas, claro con 

apoyo de países extranjeros que querían controlar la zona, algunas 

veces apoyos financieros, en otras ocasiones con armas o 

entrenamiento militar, esta es una táctica muy utilizada por las 

potencias que enfrentan grupos en otros países y apoyan a un bando 

en ocasiones a los dos y así están seguros de obtener la confianza del 

que gana, para al final, tener el país en sus manos.  

                                                 
118 Todas las acciones colindantes, adyacentes o secundarias que afectan en forma 
negativa sobre las personas, en carácter individual o colectivo, que por el grado de 
gravidez, producen la muerte de las mismas. Ejemplos de ello son: Las hambrunas; 
las grandes epidemias o pandemias de enfermedades que pueden erradicarse; los 
graves accidentes antropogénicos; los asesinatos en masa por motivos políticos, 
étnicos o religiosos; el uso de armamento de destrucción masiva sobre poblaciones 
civiles, etc. 
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En otras regiones, para lograr los objetivos comerciales o de 

explotación, especialmente del petróleo y gas, se buscan o se 

declaran enemigos a gobernantes que antes sirvieron a sus 

propósitos, pero que, por distintas razones, dejaron de ser aliados, y 

un país crea desorden en el otro país, la mejor forma de hacerlo es 

introduciendo terroristas o armando una revolución en el país 

contrario, así desestabiliza el gobierno y el país rival toma ventaja 

controlando la situación. 

En los últimos actos de terrorismo se utilizó armamento químico-

biológico o gases inhalantes tóxicos, como armamento de destrucción 

masiva sobre poblaciones civiles. Los ataques de Ántrax se pusieron 

de moda, pero éstos en su gran mayoría solamente eran realizados en 

la mente de los funcionarios que querían aprovecharse 

psicológicamente del efecto en la población para sacar ventajas 

propias. Aparecieron los aprovechados para comercializar cualquier 

tipo de efectivas máquinas detectoras y destructoras de bacterias, 

virus y otros en los correos.119 Con esto se comprueba que los 

ataques terroristas son tácticas estratégicas tanto políticas como 

económicas.   

 

4.1.1 CONSECUENCIAS SOCIALES 

  

La primera consecuencia social de los brutales atentados que 

acompañan al nuevo terrorismo se resumen en un sentimiento: los 

ciudadanos ya no se sienten seguros. Las batallas han dejado de 

librarse a miles de kilómetros del hogar y ahora pueden estallar las 

                                                 
119 Véase en: http://www.ambienteecologico.com/ediciones /2003/086_01.2003 / 
086_Editorial . php3 
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bombas en un sencillo vagón de metro. A esta preocupación se une el 

dilema de que, por mucho temor que nos den los medios de 

transporte, resultan esenciales para nuestro moderno modo de vida. 

Los planes de los terroristas abarcan otros escenarios, como centros 

comerciales o estadios de fútbol, lo que multiplicará la sensación de 

temor si en el futuro llegara a producirse un atentado de estas 

características. 

La segunda consecuencia sería la pérdida de libertades individuales 

tras la aprobación de las severas leyes antiterroristas. Los Estados 

han blindado sus fronteras y aplicado durísimos controles que no 

siempre sirven para proteger al país de futuros ataques. 

Además, una muy triste consecuencia social es la creciente xenofobia 

que se respira en las ciudades que han sido objeto de los atentados. 

En Madrid, Nueva York o Londres, las etnias relacionadas con el 

terrorismo islamista, como son la magrebí o india, despiertan 

sentimientos racistas que se traducen en ataques a mezquitas y 

comercios locales.120

 

4.1.2 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS  

 

Los actos de exaltación del terrorismo provocan un colapso psicológico 

en los familiares y victimas, especialmente cuando quedan impunes, 

según un informe presentado por la profesora israelí Sahara Salomón, 

especialista en trastornos psicológicos derivados de actos de 

terrorismo y situaciones bélicas. Sahara Salomón dice que las 

víctimas del terrorismo se suelen sentir colapsadas y engañadas, 
                                                 
120 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:St9Stj7RWvAJ:www.heraldo.es/especiales/nuevoterroris
mo/consecuencias.html+consecuencias+sociales%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&cd=15 
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sentimiento que suelen dirigir al conjunto de la sociedad. Sienten que 

el mundo les ha fallado, se preguntan por qué les ha tenido que 

suceder a ellos y su moralidad se destruye, señala que la principal 

consecuencia de un acto violento, suele terminar en una situación 

depresiva que puede incluso manifestarse con agresividad.121 La 

mente humana es muy fuerte, y capaz de crear cosas inimaginables 

por ejemplo ¿Cómo fuimos capaces de crear artefactos que volaran 

por los aires?, o la recreación de la vida; la mente humana es capaz 

de todo, pero a la vez es muy delicada y se puede perturbar con gran 

facilidad dando como consecuencia la pérdida del control de los actos, 

por ejemplo como en el caso de haber presenciado un acto terrorista 

de forma directa o indirecta. 

El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar Gómez Ulla, de 

Madrid, José Luis Medina, asegura que alrededor del siete por ciento 

de las víctimas de terrorismo presentan cuadros crónicos de muy 

difícil reversibilidad que les diferencian del resto de las víctimas, de 

modo que les cuesta mucho reincorporarse a una vida normal y 

recuperarse de sus secuelas.122

 

4.1.3 CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

 

En el terreno político, la principal consecuencia del terrorismo ha sido 

el posicionamiento de las fuerzas en los puntos más extremos. “Estás 

conmigo o contra mí” es el lema de algunos gobiernos, que dicen 

estar totalmente en contra del terrorismo. Esta forma de pensar crea 

peligro para los sistemas democráticos, se vivió en los meses previos 

                                                 
121 Véase en: http://www.compumedicina.com/noticias/not_0204.htm 
122 Véase en: 
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=348177 
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a la invasión de Iraq, cuando muchos países mostraron en Naciones 

Unidas su rechazo a una intervención armada. Estados Unidos, Reino 

Unido y el Gobierno español de José María Aznar mantuvieron el lema 

“conmigo o contra mí” hasta sus últimas consecuencias. 

Otra consecuencia política consiste en el uso de la fuerza militar 

dentro de la lucha antiterrorista. El hecho de que Al Qaeda carece de 

lugar físico de residencia o de un Ejército contra el que combatir no 

fue obstáculo para los bombardeos en Afganistán e Iraq. Mientras, 

estan surgiendo de las ruinas de estos países destruidos, nuevos 

terroristas dispuestos a luchar contra occidente por que se sienten 

acosados de una forma que no se explican.123

Por último mediante nuevos organismos policiales y judiciales, los 

países se unen contra el terrorismo y olvidan viejas diferencias, 

aunque sea muy difícil la cooperación.  

  

4.1.4 CONCECUENCIAS ECONÓMICAS  

 

El terrorismo también afecta económicamente de forma secundaria a 

los países, a pesar de que los mercados tienen grandes pérdidas en 

los días posteriores a los ataques terroristas, el sistema capitalista no 

se ve afectado por los actos terroristas del momento, sino hasta un 

tiempo después cuando ya pasaron las consecuencias visibles. El 

petróleo ha sufrido un severo encarecimiento en los últimos años y 

cotiza casi al triple que en el año 2000, lo que supone un problema 

para los sistemas económicos ya que el petróleo es una gran fuente 

                                                 
123 Véase en:  
http://72.14.253.104/search?q=cache:St9Stj7RWvAJ:www.heraldo.es/especiales/n
uevoterrorismo/consecuencias.html+consecuencias+sociales%2Bterrorismo&hl=es&
gl=mx&ct=clnk&cd=15 
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de recursos para un gobierno.124 En la mayoría de los países que se 

ven inmiscuidos con el terrorismo también se pueden encontrar 

señales de relación con problemas de petróleo. La zona más 

conflictiva es la zona que más petróleo tiene, Medio Oriente. 

Finalmente, en países como Estados Unidos, la fuerza de la industria 

armamentística ha impulsado en gran medida su crecimiento 

económico: las guerras requieren grandes cantidades de dinero y el 

sector se ha recuperado tras años de no producir con el fin de la 

guerra fría. Las invasiones de Afganistán e Iraq y las posibles 

intervenciones en Irán y otros países del “Eje del mal”, hacen prever 

que el crecimiento económico del sector se mantendrá en los 

próximos años.125 El dinero siempre esta presente en casi cualquier 

cosa, en el capítulo anterior se menciona la importancia del sector 

armamentístico ya que es una fuente muy abundante de dinero, para 

algunos gobiernos el sector armamentístico sirve para mantener la 

economía.  

 

4.2 TERRORISMO Y POLÍTICA 

 

Cuando la política se ejerce a través del terror, estamos en presencia 

del terrorismo. No se consigue convencer a nadie con argumentos. Se 

pretende convencer a todos con el terror. Es el mismo caso de quién 

obtiene favores de una dama a través de la obligación y las 

amenazas. Llamemos las cosas por su nombre: eso es violación. 

                                                 
124 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:St9Stj7RWvAJ:www.heraldo.es/especiales/nuevoterroris
mo/consecuencias.html+consecuencias+sociales%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&cd=15 
125 Véase en: 
http://72.14.253.104/search?q=cache:St9Stj7RWvAJ:www.heraldo.es/especiales/nuevoterroris
mo/consecuencias.html+consecuencias+sociales%2Bterrorismo&hl=es&gl=mx&ct=clnk&cd=15 
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Mas allá de coleccionar información, analizarla y de las labores de 

contrainteligencia, hay una última actividad que llevan a cabo los 

organismos de inteligencia, las operaciones encubiertas. Son aquellas 

actividades que cuando salen a la luz pública, generalmente son 

controversiales. Van desde los intentos de Estados Unidos de asesinar 

a Fidel Castro, la infiltración de los soviéticos en partidos políticos y 

sindicatos de trabajadores, la filtración de información falsa sobre una 

persona a un periódico, cuando la Mussad126 hizo explotar un carro 

bomba para detener un futuro terrorista, cuando un gobierno detiene 

ilegalmente a una persona y se le tortura. Básicamente, para los 

aficionados a la televisión o al cine, éstas son actividades que se ven 

en Misión imposible. Pero, por la naturaleza de estas actividades, 

existe un rechazo por parte de la sociedad. Sin embargo, en 

ocasiones la sociedad se ha mostrado dispuesta a aceptar estas 

actividades si son parte de la defensa contra una amenaza peligrosa 

que no puede resolverse en el ámbito de la seguridad pública; 

generalmente, la población se muestra dispuesta a aceptar dichas 

actividades cuando los objetivos son extranjeros.127  

 

4.2.1 IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

El pueblo acepta el terrorismo de alguna manera de acuerdo a la 

información que se publica de la situación y en esto el gobierno es 

muy hábil, además tienen la capacidad de controlar los medios de 

información a su conveniencia, claro los medios nacionales, el pueblo 

capta rápidamente información de los medios de comunicación, puede 

                                                 
126 Servicio de inteligencia de Israel 
127 Salazar, Ana Maria, “Seguridad Nacional, Hoy, el reto de las democracias”, 
Distribuidora y editorial Nuevo Siglo, México, 2003, p. 118.  
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ser un arma de doble filo para un gobierno, cuando el gobierno es el 

que auspicia el terrorismo o hace practicas de terrorismo, pero 

encubiertas, utiliza los medios de información periódicos, radio y 

televisión para transmitir la información necesaria para que sus 

ciudadanos estén de acuerdo en las actividades realizadas pero 

principalmente en el extranjero, la contraparte es cuando un 

terrorista ataca en el país, esperando atraer la atención de los medios 

de comunicación para difundirse inmediatamente, por ejemplo en las 

palabras de un terrorista latinoamericano “basta con que pongamos 

una bomba pequeña en un edificio de la ciudad para estar seguros de 

salir en grandes titulares, pero si los guerrilleros rurales acaban con 

una treintena de soldados, la noticia no pasaba de ser una gacetilla en 

la ultima página. La ciudad es extraordinariamente importante desde 

el punto de vista de la lucha política y de la propaganda”128 el éxito de 

una operación terrorista depende casi por entero de la cantidad de 

publicidad que reciba.  

Un ejemplo claro del éxito de un atentado terrorista por los medios de 

comunicación es el de Israel en 1975 fueron asesinados veintiséis 

personas civiles, además de catorce soldados y siete turistas por 

actos terroristas, un número de victimas considerablemente inferior al 

de los asesinatos en Argentina o en el Ulster durante un mes o en 

Beirut durante una noche. Sin embargo había más periodistas 

extranjeros en Israel que en Ulster o en Argentina y de aquí que se 

creara la impresión de que la seguridad interna del país se había 

venido abajo y que estaba a punto de producirse una explosión 

política de grandes proporciones.129

                                                 
128 Laqueur, op. cit., p. 159. 
129 Ídem.  
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Los medios de comunicación viven de las noticias y en ocasiones 

exageran todo al punto que pueden publicar grupos terroristas 

inexistentes, a un grupo de unos cuantos terroristas los nombran 

como un ejercito esto beneficia claramente a los medios de 

comunicación, pero para el gobierno donde ocurrieron los actos es 

contraproducente ya que se ve como un país con poca seguridad e 

inestabilidad política. Esta es un arma que pueden y utilizan los 

gobiernos contrarios.    

 

4.2.2 EL IMPERIALISMO  

 

El costo que cubre el mundo por mantener a un imperialista es 

demasiado grande, más sufre el mundo en el proceso para que un 

país llegue a ser imperialista.   

Estados Unidos domina el mundo como ningún otro imperio lo ha 

hecho jamás, su supremacía es aplastante en las esferas de poder: 

política, económica militar y tecnológica. Esta hiperpotencia ha 

exhibido en Afganistán su hegemonía imperial de tres maneras: 

aniquilando bajo las bombas en cuestión de semanas al régimen 

taliban y a la mayoría de las redes armadas de al-Qaida, al tiempo 

que limita al mínimo la acción de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU); por ultimo, reclutando como simples tropas auxiliares 

a las antaño orgullosas fuerzas británicas, mientras mantenga a 

distancia a aliados serviciales, como Francia, Alemania, España, Italia, 

Canadá o Japón.130

                                                 
130 Ramonet, Ignacio, “Guerras del siglo XXI, Nuevos miedos, nuevas amenazas”, 
Editorial Mondadori, España, 2002, p. 11. 
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Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se lanzó a una larga cruzada 

contra el comunismo, exterminó miles de comunistas en Irán, 

doscientos mil opositores de izquierda exterminados en Guatemala, 

más de medio millón de comunistas eliminados en Indonesia, al igual 

que los horrores de la guerra de Vietnam (1962-1975) en conjunto 

forma el libro negro del imperialismo. Según Estados Unidos era el 

bien contra el mal, pero en aquella época, según Washington, apoyar 

a determinados terroristas no era necesariamente inmoral. Por medio 

de la Central Inteligencia Agency (CIA), Estados Unidos organizó 

atentados en lugares públicos, desapariciones de oponentes, 

secuestros de aviones, sabotajes y asesinatos. En Cuba contra el 

régimen de Fidel Castro, en Nicaragua contra los sandinistas o en 

Afganistán contra los soviéticos. Fue allí, en Afganistán, con el apoyo 

de dos estados muy poco democráticos, Arabia Saudí y Pakistán, 

donde Estados Unidos patrocinó, en los años setena, la creación de 

las brigadas islamistas reclutadas en el mundo árabe musulmán y 

compuestas por lo que medios llamaban fredom fighters (Luchadores 

por la livertad), como es bien sabido estas fueron las circunstancias 

en las que la CIA reclutó y entrenó al hoy celebre Osama Bin 

Laden.131  

La forma en que Estados Unidos está llevando su imperialismo es a 

través del terror, para mantenerlo Estados Unidos necesita estar 

combatiendo contra alguien, librando al mundo de la maldad y 

manteniendo un orden internacional según su política, si en algún 

momento dejara de haber una amenaza internacional Estados Unidos 

ya no tendría la forma de demostrar su poderío, su gran fuerza 

militar. El 11 de septiembre de 2001 como el doctor Frankenstein 

Estados Unidos vio alzarse en su contra a su antigua creación, Osama 

                                                 
131 Ramonet, op. cit., p. 50. 
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Bin Laden, con gran violencia, así que estados Unidos tiene un nuevo 

enemigo y la forma de que todos volteen a verle y quedar ante todos 

como el salvador, como el gran imperialista que es. 

 

4.2.3 ¿ES EFICAZ EL TERRORISMO? 

 

No hace falta decir que el asesinato de contrincantes políticos ha 

alterado o podría haber alterado el curso de la historia. Si Pichegru o 

Cadoudal hubieran matado a Napoleón, si Lenin hubiera sufrido un 

accidente camino de la estación de Finlandia, si Hitler hubiera muerto 

de un disparo delante del Feldherrenhalle de Munich en 1923132, hoy 

el mapa de Europa sería diferente.133 Desde hace dos siglos, se utiliza 

el término terrorismo para designar a todos aquellos que recurren, a 

la violencia para intentar cambiar el orden político. La experiencia 

demuestra que, en ciertos casos, dicha violencia era necesaria, Bruto 

al apuñalar a Julio César, dijo que había derribado la república. 

“Todos los medios son legítimos para luchar contra tiranos” decía el 

revolucionario francés Gracchus Babeuf en 1792.134  Muchos 

terroristas se han convertido con el tiempo en respetados hombres de 

Estados. Por ejemplo, algunos franceses surgidos en la Resistencia, 

calificados de terroristas, por las autoridades alemanas: Menahem 

Beguin, antiguo jefe del Irgun,135 convertido en primer ministro de 

Israel; Abdelaziz Buteflika, antiguo responsable del Frenter de 

Liberación Nacional (FLN) Argelino convertido en presidente de 
                                                 
132 Intento de golpe estado por Adolfo Hitler dirigente del naciente partido nazi en 
Alemania, falló y fue encarcelado junto con otros dirigentes. 
133 Laqueur, op. cit.,  p. 168. 
134 Ramonet, op. cit.,  p. 57. 
135 Grupos radical judío que a finales de la década de 1940, utilizó el terrorismo 
contra las comunidades árabes y otros grupos en su lucha por la independencia de 
Israel. 
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Argelia; o Nelson Mandela, antiguo jefe de la ANC,136 convertido en 

presidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz. Con estas 

circunstancias surgieron estudiosos del terrorismo y el primer teórico 

que propuso una doctrina del terrorismo fue el alemán Kart Heinzen, 

en su ensayo Der Mord (El asesinato) de 1848, donde afirma que 

todos los medios, incluyendo el atentado suicida, son buenos para 

acelerar el advenimiento de “la democracia”, Heinzen escribe los 

siguiente “si, para destruir el partido de los bárbaros hay que hacer 

saltar por los aires la mitad de un continente y provocar un baño de 

sangre, no tengáis ningún escrúpulo de conciencia. Quien no esté 

dispuesto a sacrificar gustosamente su vida por la satisfacción de 

exterminar a un millón de bárbaros no es un auténtico 

republicano”.137  

Algunas veces ha funcionado el terrorismo o podría funcionar para 

cumplir sus objetivos, pero a un gran costo de violencia, puede ser 

indiscriminada o planeada, puede dar como resultado una guerra o 

bien dar fin a una situación de conflicto liberando tensiones, por 

ejemplo si un gobernante tirano es asesinado en manos de un 

terrorista que fue auspiciado por un país democrático, (claro nunca se 

le llamara terrorismo cuando es auspiciado por un país democrático 

en contra de la tiranía aunque tenga las mismas características que el 

terrorismo, se le llamara táctica estratégica o bien actividad del 

servicio secreto) las tensiones políticas disminuyen drásticamente, es 

la lucha por el poder, una de las dos partes siempre gana al derribar a 

su contrincante. Un conflicto grave entre dos países que pudiera 

                                                 
136 Congreso Nacional Africano (ANC) (en inglés, African National congreso); 
organización política surafricana fundada en 1912 que, en 1994, ganó las primeras 
elecciones del país en las que la mayoría negra pudo votar. En mayo de ese último 
año, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, el ANC se convirtió en el partido 
gobernante de Sudáfrica y aquél en el primer presidente negro de la República. 
137 Ramonet, op. cit., p. 58. 
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desencadenar una guerra es como la demolición de una construcción, 

no es necesario quitar tabique por tabique para destruir la 

construcción, basta con derribar los pilares que sostienen todo la 

construcción, así en el conflicto no es necesario una guerra entre 

soldados, que haya cientos o miles de bajas, hasta puede llegar a 

bajas ciudadanas. ¿Por qué tanto derroche de sangre, si con uno o 

unos cuantos dirigentes derribados se termina el conflicto? 

El asesinato de Sarajevo138 desencadenó la Primera Guerra Mundial, 

pero dadas las tensiones y los preparativos militares de toda Europa 

en aquel momento es probable que la guerra hubiera estallado de 

todas formas: si no en 1941 quizá en un año o dos más tarde. Se ha 

sostenido que como resultado del asesinato de Cánovas139 en 1897 y 

del rey Humberto I en 1900, el trato inmune a los presos políticos en 

España y en Italia mejoró. Pero aunque esto sea verdad difícilmente 

podría decirse que se trata de resultados capaces de revolucionar al 

mundo.140

Los grupos terroristas con más éxito, son los que tienen fines muy 

concretos y claramente definidos, también los grupos que cuentan con 

poderosos protectores en el exterior, los grupos árabes que lograron 

mantener vivo el problema palestino, lo mismo hizo el Ustasha croata 

que durante algún tiempo, consiguió un Estado propio, y los grupos 

terroristas enfrentados a potencias imperialistas, que ya no podían o 

no querían mantener sus colonias o protectorados, por ejemplo Gran 

Bretaña renunció a Irlanda después de la Primera Guerra Mundial y a 

Palestina y Chipre después de la Segunda Guerra Mundial, el IRA, el 

                                                 
138 Ciudad donde fue asesinado Francisco Fernando de Habsburgo 
139 Fue una de las figuras más destacadas de la política española de la segunda 
mitad del siglo XIX al ser el creador del sistema político de la Restauración y 
convertirse en máximo dirigente del Partido Conservador, y considerado por muchos 
como uno de los políticos más brillantes en la historia de España. 
140 Laqueur, op. cit., p. 168. 
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Irgun, LEHI141 y el EOKA142 fueron los terroristas que ayudaron en 

estas acciones. La experiencia histórica muestra que el terrorismo de 

tipo nacionalista tiene mejores posibilidades de éxito que los demás, 

pero mientras más terrorismo hay, las personas se vuelven más 

agresivas y se empieza a hacer imposible una coexistencia pacifica. A 

la larga los resultados políticos son contraproducentes. El terrorismo 

siempre genera abundante publicidad. pero su impacto político esta 

con frecuencia en razón inversa a la atención que le prestan los 

medios de comunicación. En muchos casos el terrorista se mueve por 

la necesidad de actuar y no por las consecuencias que puede 

obtener.143

No comparto de ninguna manera la frase: "Hacer la Guerra para 

lograr la Paz". No es necesaria la muerte de ningún ser humano para 

lograr la Paz, es suficiente con que los representantes de las naciones 

en conflicto puedan abrir sus mentes para poder discutir en forma 

pacífica, justa y equitativa todas las controversias que se presenten 

como seres civilizados e inteligentes.  

La historia de la humanidad está llenada de acciones que son 

vergonzosamente bárbaras, sin embargo, muchas de las acciones no 

se hicieron con el cerebro sino instintivamente, fueron vanagloriadas 

y premiadas como consecuencia de la mediocridad que produce el 

fanatismo, la descaro y la intolerancia.  

Lamentablemente no aprendemos, seguimos tropezándonos con las 

mismas piedras una y otra vez. Hoy, en muchos países de gobiernos 

democráticos continúa ocurriendo lo mismo, y esto se produce a 

                                                 
141 Luchadores por la libertad de Israel (Lohame Herat Israel – Banda de Stern)  
142 Organización Nacional de Lucha por la libertad Chipriota (EOKA en griego, Ethnikí 
Orghanósis Kupriakís Andistáseos) 
143 Laqueur, op. cit., p. 172. 
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veces, porque, la debilidad humana, está siendo enmascarada de 

patriotismo. Es decir: " el débil, se disfraza de patriota".  

De acuerdo a unas palabras dichas por el papa Juan XXIII (1881-

1963) en su encíclica Pacem in terris en 1963: "La Justicia se defiende 

con la razón y no con las armas. La Paz no produce ningún mal, pero 

sí la guerra".144 La mejor solución para una situación conflictiva debe 

ser la negociación y no la violencia, ya que estamos en un mundo 

civilizado y la razón debe superar al instinto, la razón debe mantener 

la paz y no los actos de violencia.  

 

 

4.2.4 ¿POR QUÉ ALGUNOS PAÍSES APOYAN EL 

TERRORISMO? 

 

El orden mundial va evolucionando y surgiendo nuevos intereses 

políticos, ya no es tan importante una zona por sus ubicación 

geográfica ahora es más importante por los conflictos que pueda 

causar, así es fácil esconder bajo la mascara del conflicto situaciones 

de rivalidad política, se puede culpar de actos terroristas, se pueden 

realizar experimentos clandestinos ya sea de tipo militar o de 

investigación prohibida, pruebas de nuevas armas químicas, etc., 

podemos concluir que una zona de conflicto es como el patio trasero 

donde se lava la ropa sucia.  

La importancia estratégica de una región ya no es lo que era. 

Anteriormente una zona era estratégicamente importante cuando su 

conquista y posesión daban una ventaja militar (acceso al mar, a un 

                                                 
144 Véase en: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/ 
hf_ j-xxiii_enc_11041963_pacem_sp.html 
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rió navegable, a una elevación, etc.), que permitía explotar riquezas 

(petróleo, gas, carbón, hierro, agua, etc.) o controlar rutas 

comerciales vitales (estrechos, canales, puertos de montañas, valles, 

etc.).  

En nuestra época de satélites, globalización, financiación y nueva 

economía basada en la tecnología de la información, el concepto de la 

importancia estratégica ha pasado a segundo plano. Por ejemplo 

Kosovo no aporta a la potencia conquistadora ni ventaja militar, ni 

riqueza decisiva, ni control de una ruta comercial, desde este punto 

de vista no ofrece una ventaja estratégica, entonces ¿Qué determina 

hoy en día la importancia estratégica de un territorio para una entidad 

rica como la Unión Europea o Estados Unidos? Básicamente, su 

capacidad de explotar desordenes y conflictos: caos político, pobreza 

crónica, emigración clandestina, redes criminales, terrorismo, 

delincuencia, mafias de la droga o de la prostitución, etc. Desde este 

punto de vista, tras la caída del muro de Berlín, hay dos regiones que 

poseen una importancia estratégica para Europa el Magreb y los 

Balcanes.145   

Los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 han inaugurado un 

nuevo periodo de la historia contemporánea, la época que termina se 

había iniciado el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de 

Berlín y confirmado con la desaparición de la Unión Soviética el 25 de 

diciembre de 1991, el nuevo período que vivió la humanidad se 

caracterizó por la globalización liberal, por el auge del sistema 

democrático, el Estado de derecho en máximo esplendor, el éxito de 

los derechos humanos. Empezábamos a creer que el derecho triunfó 

por fin sobre la barbarie, pero el 11 de septiembre de 2001 marca 

una ruptura, inicia la guerra que según el gobierno de Estados Unidos 

                                                 
145 Ramonet, op. cit., p. 137. 
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dice ser justa, contra el terrorismo y todas las ideas generosas 

parecen olvidarse.146  

El tema mas controversial de nuestra época surgió con los sucesos del 

11 de septiembre, el terrorismo utilizado como una forma de presión 

por una parte y por otra como la justificación de intervención, pero 

ambas como arma política, aunque aun no está claramente definido 

quién fue el autor intelectual del terrible ataque del 11 de septiembre 

del 2001 a las torres gemelas en Estados Unidos de Norteamérica. 

Las potencias usan el terrorismo de diferentes formas por el simple 

hecho de obtener beneficios, por ejemplo para: 

• Desestabilizar gobiernos. 

• Venta de armas. 

• Crear conflictos entre países. 

• Instaurar gobiernos propicios a la potencia. 

• Manejar opinión publica nacional e internacional. 

• Implantar miedo en su población para que el pueblo apoye sus 

decisiones. 

• Demostrar su poder. 

• Experimentar nuevas armas. 

• Crear dependencia. 

• Eliminar a sus enemigos. 

La forma más fácil para las potencias de lograr estos objetivos es 

mediante el terrorismo, ya sea provocando ataques o auspiciando el 

terrorismo. 

                                                 
146 Ramonet, op. cit., p. 65. 
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4.3 EL FUTURO DEL TERRORISMO 

 

El terrorismo continuará presente en el mundo debido a sus probados 

resultados en lo político, por que la creciente riqueza y mayor nivel 

educativo irán dando lugar a la aparición de un mayor número de 

jóvenes frustrados cuyas oportunidades no estén a la altura de sus 

expectativas y para quienes enfrenten situaciones que no puedan 

controlar con la razón acudirán a su conducta instintiva de agresividad 

y competencia, que en otras circunstancias serían normales, la 

presencia continua del terrorismo hace que nos acostumbremos a él y 

que a las personas de difícil situación les sea algo no fuera de lo 

normal para expresarse. Para algunos gobiernos es demasiado 

atractivo, para hacer movimientos clandestinos en otros países, es la 

vulnerabilidad de sociedades industriales o ricas, dónde hay gran 

concurrencia de civiles, grandes edificios, centros de medios de 

transporte muy importantes, dónde tanto el chantaje como el 

sabotaje se vuelven efectivos, además debido al desarrollo de nuevas 

armas y dispositivos se vuelva mas fuerte el terrorismo ya que están 

al alcance del terrorista.147

Mucho más útil es para los terroristas el desarrollo de la potencia 

destructiva de las armas individuales, en la actualidad existe una 

pistola que puede hacer hasta 1.200 disparos por minuto así como 

una metralleta con una longitud menor de 35 centímetros, siendo las 

dos totalmente silenciosas, con una gran facilidad se pueden obtener 

visores que permiten ver en la oscuridad, existen morteros silenciosos 

y apenas de 11 kilos, que pueden destruir paredes, existen armas 

antitanque que pueden utilizarse desde una habitación y destruir un 

                                                 
147 Clutterbuck, op. cit., p. 253. 
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muro. Se han creado numerosas armas antitanque y antiaviones 

individuales que pesan menos de 15 kilos guiadas por dispositivos 

térmicos, por radar, radio, rayos láser, con casi un cien por ciento de 

probabilidad de dar en el blanco con capacidad de alcance de varios 

kilómetros así un terrorista puede disparar de un coche o a pie para 

dar a un blanco, edificios, autos o incluso aviones. 148

Los modelos más antiguos de armamento serán vendidos o regalados 

a países en vías de desarrollo, por gobiernos que simpaticen con los 

movimientos terroristas o por traficantes de armas sin escrúpulos. Los 

terroristas sin incluir la violencia física, pero con la interferencia el las 

computadoras, base de datos, sistemas de comunicación. 

Infiltrándose, intimidando o corrompiendo al personal, adquiriendo 

información secreta podrán obtener un enorme poder para chantajear 

a gobiernos y empresas.  

Los avances en armamentos, comunicaciones y medios de 

comunicación también le dan más poder al pueblo y a la policía para 

contrarrestar el terrorismo. El terrorista puede contar con la ventaja 

de la sorpresa, así que el policía debe aprovechar el entrenamiento 

con el cual puede alcanzar una mayor habilidad en la lucha y mayor 

capacidad para responder y contrarrestar un ataque terrorista, por 

que posiblemente el terrorista no sea entrenado en la utilización de 

nuevas armas. 

Cada día que pase ira disminuyendo el terrorismo que surge desde el 

pueblo, el terrorismo que es utilizado para defender ideas o liberarse 

de la opresión, para que al fin sólo quede el terrorismo que es 

controlado por el gobierno, el terrorismo que no paga su crimen, para 

                                                 
148 Clutterbuck, op. cit., p. 255. 
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convertirse en algo que ya no se puede eliminar porque está 

respaldado por el gobierno. 
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CONCLUSIONES 

 

En la historia bíblica judeo-cristiana desde los inicios se registró 

violencia y asesinatos, Caín hijo de Adán y Eva, mató por celos a su 

hermano Abel. La Biblia registró muchos crímenes todos provocados 

por que el hombres es propenso a la agresividad, la agresividad es 

desencadenada en nombre de la religión, etnias, razas o genero. 

Algunas de las explicaciones que la Biblia menciona como justificación 

para matar son: 

• Sacrificios con la intención de proteger a toda la comunidad de 

su propia violencia. 

• Rivalidad entre hermanos 

• Disputas territoriales. 

• Leyes a causa de la escasez (la escasez de casi cualquier cosa 

provocaba peleas entre la gente) 

• El adulterio. 

• La posesión de las mujeres. 

• La competencia por la bendición de Dios. 

• El rechazo de los extranjeros 

• Matrimonios incestuosos. 

• La homosexualidad. 

• La jerarquía y el patriarcado. 

Muchas personas sintieron que tenían permiso para asesinar, siempre 

y cuando fuese por alguna de las justificaciones permitidas por la 

Biblia.  



En la historia de la humanidad las personas han asesinado y seguirán 

asesinando siempre por la búsqueda del poder, el fin justifica los 

medios, es la frase que las personas ambiciosas, algunas veces 

agresivas,  hacen suya a la hora de actuar. La forma más fácil de 

tener poder es la de eliminar al enemigo, pero es la forma, más ruin y 

despiadada.  

Cuando dos países o un grupo de países se encuentran en conflicto, 

en situación de ataque armado latente, nos encontramos con una 

zona en la que cualquier movimiento no calculado puede provocar una 

guerra que dé por consecuencia la muerte de miles de personas 

civiles y militares, para evitar esto son necesarios los movimientos 

estratégicos, la fuerza física se deja de lado y se pone en marcha la 

fuerza y precisión del intelecto, un sólo blanco puede ser decisivo para 

la detonación de una guerra, pero a la vez puede ser el fin del 

conflicto, cuando una parte da en el punto exacto a la contraparte, le 

demuestra quien es el que domina la situación. 

Las sociedades del mundo siempre han estado en lucha contra 

alguien, hay un equilibrio por naturaleza, el día y la noche, el agua y 

el fuego, lo fuerte y lo débil, riqueza y pobreza, blanco y negro, lo 

bueno y lo malo, el inocente y culpable, etc. Desde los principios de la 

humanidad había una rivalidad por las posesiones materiales, 

comenzaron las guerras por los territorios, era lo que mantenía 

ocupado y hacia fuertes a los grupos sociales, después llamados 

reinos. Siempre ha habido un enemigo en el cual disipar los 

problemas, en el cual mantenerse ocupado, el que te inspira a ser 

mejor que él, por ejemplo Adolfo Hitler, que durante mucho tiempo 

fue el contrapeso de lo bueno, después la gran lucha del capitalismo y 

el socialismo por la propagación de las ideologías, mientras más 

territorio ocupaba mayo era la fuerza del movimiento. El fuerte 



necesita de enemigos para vencerlos, para mantenerse vivo, en los 

últimos años del siglo pasado el capitalismo venció al socialismo, por 

lo tanto las potencias vencedoras necesitaron de un nuevo enemigo, 

así que se crearon un poco antes de que fuese el fin del socialismo 

zonas de conflicto, donde el orden y la ley desaparecieron. Estas 

zonas son el traspatio de las potencias es donde se lava la ropa sucia, 

sirven para desfogar la presión, en este ambiente es donde surgen los 

nuevos enemigos, los terroristas. Estos nuevos enemigos como no 

representan a ningún país, no pueden desencadenar una tercera 

guerra mundial, pero mantienen ocupados a los países fuertes que 

quieren demostrar su poderío, los terroristas aparecieron desde hace 

siglos, pero no se les dio mucha importancia hasta que ya no había 

nadie más contra quien luchar.     

Mientras enfrentamos el terrorismo, debemos recordar que hace 500 

años en los años de Maquiavelo (1469-1527) definió cinco reglas 

básicas para tener éxito en el liderazgo político y militar, que aun 

parecen tener validez 

• Lo único que importa es ganar. 

• Si vamos a hacer cosas desagradables, lo mejor es hacerlas 

todas al mismo tiempo. 

• Es mejor ser temido que amado. 

• La política no tiene nada que ver con la moral. 

• La suerte puede arruinar los mejores planes. 

El terrorismo además de verse como un enemigo al cual el más fuerte 

es el único capaz de eliminar, también es utilizado como arma política 

la cual sirve para crear desequilibrio político y desorden en el rival, 

para después tomar control sobre la situación dejando al enemigo 

fuera de combate. El terrorismo es utilizado como una táctica 



estratégica por algunos países, por que si el adversario no sabe quién 

lo atacó, no sabe de quién defenderse ni a quién atacar, y poco a 

poco el país que utilizó el terrorismo como arma política, derrota a su 

enemigo. 

El terrorismo es un recurso que sirve para evitar una guerra, porque 

desestabiliza política y socialmente a un pueblo, así pierde toda 

posibilidad de lucha. El terrorismo libera la tensión entre países en 

conflicto atrayendo su atención, de esta forma se evita una guerra 

entre los países, ya que se mantienen ocupados con los ataques 

pequeños de los terroristas, pero impactantes y dramáticos que 

conmocionan al pueblo. Es un mal necesario que produce una 

cantidad minúscula de muertes en comparación a las de una guerra. 

El terrorismo tienen las cinco características que dicta Maquiavelo 

para tener éxito en el liderazgo político y militar. El terrorismo es 

servicial para un país en conflicto,  pero no es bueno porque mueren 

inocentes. Las potencias usan el terrorismo de diferentas formas 

para: 

• Desestabilizar gobiernos. 

• Venta de armas. 

• Crear conflictos entre países. 

• Instaurar gobiernos propicios a la potencia. 

• Manejar opinión publica nacional e internacional. 

• Implantar miedo en su población para que el pueblo apoye sus 

dediciones. 

• Demostrar su poder. 

• Experimentar nuevas armas. 

• Crear dependencia. 



• Eliminar a sus enemigos. 

Estas metas las obtienen ya sea provocando ataques o auspiciando el 

terrorismo. 

Algunas de las potencias usan el terrorismo para alcanzar metas y las 

teorías de las comunicaciones, del conflicto y la de los juegos, nos dan 

una excelente base para entender cómo un gobierno puede recurrir al 

terrorismo para alcanzarlas, éstas teorías plantean cómo utilizar la 

información y comunicación, cómo se desarrolla una situación critica y 

cómo hacer replicas de situaciones y repetirlas para obtener 

diferentes posibilidades, es decir cómo crear una estrategia.  

Las consecuencias del terrorismo son principalmente la muerte de 

civiles inocentes, de una forma brutal. Por ende debe prevalecer la 

razón sobre la fuerza para que la pérdida de vida humana sea lo 

mínimo posible. Para la solución de un conflicto primero se debe 

intentar la negociación. 
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