
CAPITULO I 

 

Resulta un lugar común señalar que la historia la escriben los vencedores. En la 

evolución de la humanidad desde las sociedades más rudimentarias hasta las 

complejas con que contamos actualmente siempre los vencedores han 

establecido el orden que aspiran alcanzar.  

 

Dentro de todos los grupos sociales han existido individuos u organizaciones que 

desean cambiar el orden establecido ejecutando actos tendientes a ello. En el 

caso de que estos individuos u organizaciones lleguen a triunfar a su vez 

escribirán la historia desde su punto de vista. Pero como en la mayoría de los 

casos no alcanzan su propósito inicial los gobernantes o los grupos en el poder lo 

señalan como elementos de desestabilización o en su caso de terror. 

 

Resulta interesante citar la definición que el diccionario Uno Color de 1999 de 

editorial océano hace del termino terrorismo en su Pág. 1577 señala: 

“TERRORISMO M. dominación por el terror. Pol. Uso sistemático del terror, 

mediante actos de violencia o represión por grupos o regimenes políticos”. 

 

La simpleza de la anterior definición nos deja entrever que mediante actos de 

violencia o represión los grupos o regimenes políticos intentan imponer sus 

puntos de vista y conceptos sociales en un grupo determinado. 

 

Es conveniente aludir a una definición un poco mas elaborada para poder 

comprender mejor este tema, que dice que el terrorismo: “son los hechos 

criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin o naturaleza sea provocar el 

terror en personalidades determinadas, grupos de personas o entre el publico.” 

(P.440 García Ramírez, Sergio La Jurisdicción internacional, Derechos Humanos y 

la Justicia Penal ed. Porrua 2002) 



Esta definición resulta mas completa puesto que menciona que los hechos 

criminales deben de ser dirigidos contra un Estado para que sean considerados 

terrorismo. El otro elemento fundamental en esta definición es que se debe de 

provocar terror en la población, tanto en lo general como en lo particular. Del 

único elemento que carece esta definición es que para que sea considerado 

terrorismo debe de causar un daño, puesto que si no lo hace no es considerado 

como tal. En otras palabras se podrá decir que el terrorismo es la búsqueda de 

un resultado a través del uso de la violencia o la amenaza para lograr objetivos 

ideológicos, políticos, religiosos o sociales, también es necesario la difusión de 

miedo, coerción e intimidación. 

 

Para entender mejor la problemática de la situación resulta importante 

mencionar las consecuencias esperadas por parte del actor después de realizar 

un acto terrorista; “El resultado típico de la acción terrorista es perturbar la paz 

publica, tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad 

para que tome una determinación. Perturbar la paz es alterar las condiciones de 

seguridad, tranquilidad o confianza en las que regularmente se desenvuelve la 

vida social; trastornar esta, generar un estado de cosas que impida u obstruya el 

curso normal de la existencia” (P.453 García Ramírez, Sergio, op. cit.) 

 

El terrorismo ha sustituido en gran parte a la guerra convencional, puesto que 

las formalidades requeridas son mínimas. Inclusive en algunas ocasiones las 

guerras convencionales resultan incosteables y deben respetar ciertos principios 

por ejemplo evitar el uso de armas nucleares y de destrucción masiva, puesto 

que deben cuidar el balance nuclear. Mientras que el terrorismo no respeta 

reglas ni formalidades, fue el método utilizado para lograr cambios políticos en el 

Medio Oriente. Ha sido un instrumento fundamental en el conflicto con Israel, 

puesto que resulta la manera más efectiva de lograr sus objetivos. 

 

Para entender mejor los cambios que ha sufrido el terrorismo actual resulta  



importante citar a Galal que dice que “La estrategia del terrorismo ha cambiado 

de esparcir el miedo a la destrucción,  provocando daño al adversario para poder 

influenciar su toma de decisiones. La mayoría de los actos de destrucción y 

muerte tienen consecuencias que son”: 

• “Demostrar la incapacidad de los gobiernos para proteger a sus 

ciudadanos, oficiales políticos y misiones diplomáticas que están presentes en su 

territorio. 

• Obligan a los gobiernos a que tomen medidas de seguridad excesivas que 

podrían ser restricciones a las libertades públicas como podría ser la expedición 

de visas de entrada y de salida y de permisos para los visitantes extranjeros, el 

incremento en las investigaciones policíacas, arrestos, interrogatorios, 

detenciones y deportaciones. Para que estos gobiernos parezcan estados 

policíacos. 

• Movilizan a los ciudadanos del Estado adversario para que ejerzan presión 

en su propio gobierno para que dejen de hacer lo que estaban haciendo que dio 

lugar a las operaciones terroristas.” (p.122 Galal, Terrorism & Political Violence 

1987 Chicago Ilinois University) 

 

Resulta importante mencionar que en la actualidad existen terroristas suicidas, 

es decir actores que no temen por su vida puesto que en base a su religión e 

ideología buscan morir en el acto para así ser premiados por Ala a la hora de su 

muerte. Es difícil controlar a alguien que no teme por su vida, puesto que no 

esta en el supuesto de cualquier individuo común, que resultaría normal que 

temiera por su vida. El único temor que tiene este grupo de personas suicidas es 

que se pueda llegar a frustrar su acto, es decir que no logren su objetivo, puesto 

de no hacerlo no lograrían la salvación, ni obtendrían el premio de Ala. Para esto 

es importante citar a Galal puesto que hace referencia a las complicaciones que 

resultan a raíz de los terroristas suicidas y dice que como consecuencia:   

 



“Defenderse de estas operaciones resulta sumamente difícil, porque los 

actores no hacen nada para salvaguardar su seguridad personal y por esta razón  

difícilmente se pueden detener de que alcancen sus objetivos.” 

“Esto trae como consecuencia perdidas y daños tanto materiales como 

humanos, lo cual causa ondas de horror en el publico y el gobierno.” (p.123 

Galal, Op. Cit.) 

 

Los terroristas para llevar a cabo sus objetivos se valen de explosivos, la toma de 

rehenes, ataques armados, asesinatos, etc. Esto trae como consecuencia la 

creación de una situación difícil para la sociedad, y trae como consecuencia que 

los actos terroristas sean reprobados por la mayor parte de la población. 

 

Como ya se menciono anteriormente el terrorismo ha cambiado en forma total; 

hace 20 años los objetivos principales resultaban los diplomáticos, aunque 

también podían serlo los empresarios y los militares. Ahora cualquier individuo 

podría ser víctima de terrorismo. 

 

1.1 Características y consecuencias del terrorismo en el 

ámbito interno  

 

El terrorismo en el ámbito interno tiene como objetivo principal la desintegración 

del Estado como tal, lograr que se apliquen o no se apliquen ciertas medidas 

gubernamentales o inclusive el cambio de poder. En este caso se vale del uso de 

explosivos, toma de rehenes, secuestros, o cualquier otro tipo de trasgresión a 

los derechos de las personas. 

 

Principalmente esta dirigido a subvertir el orden, es decir ocasionar un descontrol 

en el ámbito interno de una sociedad. Lo cual puede ser ocasionado por 



disturbios de gravedad  generando temor en los ciudadanos para de este modo 

ejercer cierta presión en el gobierno. 

 

Es realizado en principio con ánimo de transmitir un mensaje político a través de  

los medios de comunicación generando la publicidad deseada por el actor. Es 

decir, gracias a la tecnología moderna un mensaje puede ser transmitido al 

mundo entero en cuestión de minutos, logrando así la meta que se ha 

propuesto. El mensaje político generalmente va en contra del sistema político 

preestablecido, e intenta forzar al gobierno a actuar de alguna manera en 

específico que no hubiera sido realizada de no ser por el acto terrorista. 

 

El estado represor responde generalmente con la creación de nuevos tipos 

penales, puesto que las leyes son creadas a consecuencia de los cambios en la 

sociedad del momento. Es decir, la ley va siempre un paso atrás de los cambios 

sociales, puesto que su función original es regular la conducta externa del 

hombre para así poder lograr una convivencia armónica entre ciudadanos. Si no 

existiera la conducta ajena a principios morales o sociales, no existiría la 

necesidad de tipificarla. En algunas ocasiones el agresor se sale con la suya por 

razones técnicas, osea que el tipo penal no este aun establecido dentro de la 

legislación, y como para que se aplique una pena tiene que encuadrar 

perfectamente con la hipótesis del tipo penal, la conducta realizada podría 

quedar impune. 

 

Si existen ataques por lo general es contra bienes propiedad del Estado, pero 

llegan a producir algunos daños colaterales hacia los particulares. Como se 

menciona anteriormente, lo que buscan estas actuaciones que irrumpen el orden 

publico es probar un punto ya sea político, religioso etc. Generalmente para 

hacerlo deben actuar en contra de la autoridad, puesto que es la que ejerce el 

poder. Destruir propiedad privada, o matar civiles nunca es el objetivo esperado 



aunque en algunas ocasiones, estos también pueden resultar dañados como 

consecuencia de  las actuaciones 

 

Las actuaciones terroristas tienen la finalidad de cambiar o alterar la estructura  

política dentro de un país y de lograrlo invertirán la estructura política a su 

conveniencia, es decir, si el terrorista por medio de sus actuaciones logra 

derrocar al gobierno o disminuir su poder se estaría hablando de un logro. 

Puesto que habría alcanzado su finalidad y la nueva estructura política a partir de 

ese momento se legitima, es decir los malos se vuelven los buenos mientras que 

los buenos se vuelven los malos. Por ejemplo en el caso de Cuba; Fidel Castro 

realizó actos terroristas durante el movimiento revolucionario pero como su 

movimiento logró derrocar al gobierno establecido se invirtieron los papeles. 

Batista (el antiguo presidente) fue considerado como el malo y Fidel Castro como 

el bueno, el salvador. De no haber vencido Fidel, hubiera sido considerado como 

delincuente, y quizás hasta terrorista. 

 

El Estado normalmente se ve en la necesidad de crear un marco jurídico para 

salvaguardar el orden público y la seguridad nacional. Aunque no siempre es 

posible controlar a los individuos que se ubican dentro del territorio, por esta 

razón es imposible evitar todos los actos de violencia que pudieran suceder que 

en la mayoría de los casos resultan violatorios del orden jurídico. 

 

Este tipo de actuaciones tienden a fundamentarse ideológicamente, es decir 

intentan justificarse valiéndose de ideologías contrarias a las establecidas como 

correctas; puesto que generalmente ante la opinión publica serian considerados 

como impropios y contrarios a derecho.  

 

1.2 Características y consecuencias del terrorismo en el 

ámbito internacional 



Frecuentemente los actos terroristas alteran uno o mas ordenes jurídicos, si solo 

afectan un estado se estaría hablando del terrorismo local, en el ámbito interno, 

pero si afectan a más países se convierte en el terrorismo internacional. El  

interés en el terrorismo internacional es un tema actual, puesto que  

crea pánico mundial en lugar de crearlo en una región en específico.  

Los motivos que causan al terrorismo internacional actual pueden ser múltiples, 

como en el interno: ideológicos, religiosos, culturales y políticos. Cuando se trata 

de motivos ideológicos como se mencionó anteriormente, el actor realiza el acto 

puesto que cree que esta haciendo lo correcto, su ideología se lo permite; y 

busca proteger su propia ideología de la influencia de las ideologías externas. 

Cuando se trata de motivos religiosos se debe a que un individuo, generalmente 

fanático religioso, creyendo que cumple con los dictados de su religión realiza 

ciertas actuaciones que para el y los individuos que practican la misma religión 

se consideran correctos. 

Cuando se trata de motivos culturales significa que el actor se ve impulsado a 

realizar estos actos, para proteger su cultura o generar un impacto sobre una 

cultura extranjera.  

En cuanto a los motivos políticos son de lo más común, puesto que el impacto 

político es uno de los más importantes; En este caso se busca imponer una 

política distinta a la actual, o generar un cambio significativo en el régimen 

preestablecido, para así poder lograr sus propios objetivos políticos. 

 

Los actos terroristas buscan transmitir una idea para que así puedan invitar a 

nuevos seguidores a unirse a la causa por medio de una campaña 

propagandista. Es por esto que los terroristas en la mayoría de las situaciones 

tienen algún tipo de justificación, puesto que si no la tuvieran difícilmente 

encontrarían seguidores.  Buscan englobar a todo aquel que crea en la misma  

causa de justificación, para así integrarlos a la causa. 

 

El miedo internacional es un arma muy importante utilizada por los terroristas.  



Gracias a ella se logra intimidar a la población para influir en su forma de actuar, 

la mantiene al margen, logrando que actúe en base a las expectativas 

terroristas; es decir la limita en su libertad de decisión, puesto que le impone 

cierta manera de actuar en base al miedo generado. 

 

El Estado se encuentra en desigualdad con respecto a los terroristas, puesto que  

mientras el Estado tiene que actuar en base a sus  lineamientos legales, el 

terrorista actúa arbitrariamente y no toma en consideración a la legislación. Por 

consecuencia los países se ven en la necesidad de responder fuera  de su 

territorio sin ajustarse a lo dispuesto por las normas de Derecho Internacional, 

mientras que los terroristas pueden argumentar estas violaciones como una 

prueba de la justicia de sus puntos de vista.  

 

El terrorismo internacional es sumamente violento, no conoce límites, aunque se 

ha tratado de minimizar por medio de la legislación implementando penas más 

severas a quienes lo practiquen. Este tipo de terrorismo afecta a la mayoría de la 

población, tal vez no físicamente pero si psicológicamente. Es por esto que tiene 

un gran impacto en la sociedad. 

 

Es imposible de prevenir, porque no es como si los terroristas dejaran una 

agenda de sus actos futuros. En algunas ocasiones los actores pueden crear 

amenazas, pero es imposible diferenciar entre las amenazas fundadas y las 

amenazas que sirven solamente para crear terror en la gente. Por lo general su 

meta en específico es atacar áreas en donde la gente es más vulnerable y sufre 

más. Por ejemplo: en la vida y en la libertad de los individuos.  

Para comprender mejor porque es imposible de prevenir el terrorismo resulta 

necesario citar al Sr. Stern que dice que: “La reacción mas común frente a 

amenazas que implican peligro e incertidumbre es persuadir al adversario para 

que no ataque, valiéndose de medios disuasivos aptos para convencerlo. Pero tal 

estrategia supone estar bien informado acerca de los motivos y capacidades del 



adversario. En el caso del terrorismo, la información de que se dispone es 

escasa, pues el adversario es anónimo, sus motivos son cambiantes y sus 

capacidades, desconocidas” (Stern, El Terrorismo Definitivo, Cuando lo 

impensable sucede p.91 Ed. Granica 2001) 

 

Como ya se menciono antes su objetivo principal es atacar al gobierno, al poder,  

mas no a la población. Los ataques a la población resultan como un daño 

colateral, en otras palabras no es personal si no que afecta a quien se encuentre 

en el lugar equivocado a la hora equivocada. De la población, como ya se 

menciono anteriormente, lo único que busca es alcanzarla en el aspecto 

psicológico, más no físico. 

 

Este tipo de terrorismo se ha agravado a partir de que apareció la Globalización, 

porque fue en este momento cuando se uniformaron los intereses de la 

comunidad internacional, y se simplifico la manera de llegar a ella por medio de 

los ataques. El impacto que se genera una vez que muchas de las fronteras han 

desaparecido es mayor al que se obtenía en el pasado. 

 

El terrorismo internacional al igual que el terrorismo interno se vale de la toma 

de rehenes y escudos humanos para lograr sus objetivos, puesto que los 

terroristas actuales (de religión musulmana) no se detienen a pensar en su vida 

a la hora de cometer el acto, suelen ser actores suicidas. Mientras que el resto 

de la población normalmente sí se detiene a pensar en su vida, no esta dispuesta 

a morir en el acto. 

 

Otro tipo de terrorismo sumamente peligroso tanto local como internacional, es 

aquel en el que participan militares, ex militares e inclusive miembros de 

servicios de inteligencia. Es por esto que evitar estas actuaciones en un 100% 

resulta imposible, puesto que estos individuos piensan de la misma forma que el 

gobierno, pero sin las limitaciones impuestas al mismo. 



 

La tecnología es un elemento fundamental para la realización de actos terroristas 

tanto en el ámbito interno como externo. Gracias a ella la destrucción que se 

consigue es superior a aquella que se conseguía hace algunos años. El 

transporte aéreo les facilita a los terroristas transportarse de un lugar a otro en 

cuestión de horas y así pueden realizar sus ataques en todo el mundo, la 

distancia ya no es un límite. Los explosivos y las bombas que se activan desde 

un control remoto, facilitan sus actividades.  También menciona la publicidad que 

obtienen los terroristas después de sus actos, y esto les da propaganda gratis. La 

dependencia en la tecnología como son las computadoras le facilitan a los 

terroristas atacar centros de orden social, porque pueden paralizarlos en cuestión 

de minutos. 

 

1.3 Terrorismo en el orden federal y en el orden común 

 

El terrorismo también puede ser clasificado como; terrorismo en el orden federal 

y terrorismo en el orden común. Si se habla del terrorismo que afecta al orden  

Federal nos encontraríamos ante un tipo de terrorismo que infunde pánico y 

causa un daño material y psicológico en la población de todo el país. Este tipo de 

terrorismo es un terrorismo local, puesto que busca alterar el orden y cambiar el 

sistema político, entre otros, dentro de las fronteras nacionales. 

 

Mientras que el terrorismo local es un poco menos ambicioso, simplemente 

busca tener un impacto sobre una región determinada; lo que puede ser una 

localidad, un estado, un grupo de estados etc. pero sin afectar a la totalidad de 

la Nación. 

 

Para que el terrorismo sea considerado como tal debe de reunir ciertas 

características fundamentales como lo son: “realización de actos, en contra de 

las personas, las cosas o servicios al publico, que produzcan alarma, temor, 



terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz 

publica o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la 

autoridad para que tome una determinación y utilizando para ello explosivos, 

sustancias toxicas, armas de fuego o mediante incendio inundación o por 

cualquier otro medio violento.” (P.449 García Ramírez, Op. Cit) 

 

1.4 Motivaciones para realizar actos terroristas 

 

Aunque ya se mencionaron actualmente algunos de los motivos en los que se 

basan las actuaciones terroristas resulta importante profundizar en la materia 

dando definiciones escritas por expertos en la materia. 

 

1.4.1 Motivación racional.- Se hace un análisis y se pone en una balanza lo 

que se planea hacer y el costo necesario para realizarlo, también se hace el 

análisis del riesgo que se podría sufrir y de las capacidades necesarias para 

lograr el objetivo. Es por esto que los actores deben estudiar perfectamente la 

estrategia a utilizar para así poder alcanzar su meta. Para comprender esto 

mejor resulta importante citar al señor Brown quien da su opinión acerca de la 

motivación racional que podría tener el actor; “Tomar y retener rehenes 

incrementa el drama. Si no se cumplen ciertas cuestiones es posible que mueran 

los rehenes. Los rehenes no significan nada para los terroristas. El terrorismo se 

enfoca más que nada a la gente que lo ve no en la televisión no tanto a las 

victimas. El terrorismo es puro teatro” (Brown, Merrill, The Politics and Imagery 

of Terrorism p. 20 Ed. Bay Press Seattle 1993) 

 

1.4.2 Motivación Psicológica.-  El terrorista no esta satisfecho con su impacto 

personal en el sistema político actual es por esto que al querer “dejar huella” 

decide realizar ciertos actos en contra de la gente que consideran ajena a él. De 



este modo se puede identificar con la gente que si es como el, permitiéndole 

pertenecer a un grupo.  

 

1.4.3 Motivación Cultural.- Existen ciertos valores que motivan a los 

terroristas a valerse de ciertos actos para proteger su cultura puesto que sienten 

que se ve amenazada por culturas extranjeras. Una persona ajena a esta cultura 

jamás podría comprender esta motivación, puesto que considera que la razón va 

por encima de este tipo de motivación. 

 

1.4.4 Motivación Religiosa.- Según algunos autores el terrorismo en el 

nombre de la religión es el más violento, como es el caso actual, “en el nombre 

de Ala”. Aunque en el pasado también el cristianismo utilizo el terrorismo para 

convertir gente y moldearla según sus creencias. Esta motivación comienza 

cuando según el actor, su religión se ve amenazada por alguna otra. Es 

importante citar a Schalgheck para poder comprender mejor sobre el extremismo 

“Ideologías radicales o revolucionarias son la tercera gran fuente del terrorismo” 

(Schalagheck, International Terrorism, An Introduction to the Concepts and 

Actors p.57) 

 

1.5 El estado que se vale del terrorismo para poder obtener 

el poder: 

 

El Estado necesita el poder para poder salvaguardar la seguridad nacional, 

mantener y orden publico. Teniendo estos elementos se puede desarrollar el 

Estado en base a los intereses del gobierno que tiene el poder. 

 

Cuando se habla de que el estado es el que aplica el terrorismo se alude a que 

para poder mantener el control sobre sus ciudadanos y que no haya  rebeldes  



presentes ni futuros, para lograr esto aplica cierta violencia y terror sobre sus 

ciudadanos. Gracias al terror que aplica desalienta a cualquier individuo que 

tuviera intención de realizar algún acto terrorista en el futuro. Muchas veces por 

medio del terrorismo restringe los derechos de sus ciudadanos, puesto que  

piensa que esta es la única manera de mantener la situación bajo control. 

 

En algunas ocasiones el Estado puede llegar a implementar medidas extremas de 

implementación de la fuerza pública. Para que fuera legitimo debería responder 

proporcionalmente a la amenaza, aunque en algunas ocasiones no lo hace, es 

aquí donde su puede empezar a hablar de Terrorismo de Estado. 

 

1.6 Antecedentes históricos 

 

El terrorismo como lo conocemos actualmente, y con base a los ataques 

tecnológicos y científicos ha evolucionado de una simple colocación de bombas 

hasta muy sofisticados medios para lograr su propósito. La plantación de los 

ataques mas conocidos ha llevado meses o años de preparación haciendo uso de 

lo que podemos llamar tecnología de punta, en cuanto a transmisiones, 

intercepción de mensajes,  utilización de satélites. Lo que ha sido constante por 

lo menos en el terrorismo musulmán es la utilización de seres humanos que por 

razón fundamentalmente religiosa, no dudan en sacrificar sus vidas con tal de 

causar muerte a otros seres humanos que no profesan la religión musulmana y 

destrucción de instalaciones en los países que consideran enemigos. Se debe 

señalar que los musulmanes tienen como inspiración de estos actos lo que en su 

libro sagrado fundamental, conocido como Coran, cita como la JIHAD o Guerra 

Santa que en los preceptos religiosos se señala textualmente “Que todo aquel 

que no sea musulmán debe morir por la espada”. 

 

Los ejemplos en la historia son innumerables como puede ser desde el Imperio  



Romano la lucha de los esclavos por obtener mejores condiciones de vida 

encabezada por Espartaco, las masacres ocurridas en Paris previo y durante la 

revolución francesa, las luchas de los países coloniales por su independencia de 

las metrópolis europeas.  

 

Muchas culturas antiguas lograban su influencia utilizando el terror en la gente.  

Existe el registro del primer acto terrorista que tomo lugar 10 años después del 

nacimiento de Cristo, por medio del cual los judíos se revelaron en contra de sus 

opresores, los romanos. 

 

En la Edad Media también existían actuaciones terroristas, puesto que los nobles 

se valían de estas para invadir y ejercer presión en las propiedades de sus 

enemigos. Esto daba como consecuencia una situación de presión donde el más 

fuerte dominaba al más débil. 

 

 Los piratas fueron también considerados como grupos terroristas porque 

causaban temor en la población que vivía en las costas. La piratería obtuvo gran 

importancia en la sociedad del momento, puesto que el mar resultaba 

indispensable para promover el comercio puesto que el transporte marítimo de 

las mercancías era fundamental. Los piratas representaban un gran peligro para 

el transporte marítimo y por este medio podían ejercer presión ante la población 

para lograr sus objetivos, obtener riqueza.   

La piratería al igual que el terrorismo fue utilizado por países como Inglaterra, 

España y Francia para llevar a cabo una “guerra no declarada” en contra de sus 

enemigos. Esta guerra se volvió más popular que la guerra convencional, la 

declarada.  

La piratería durante los siglos XVII, XVIII, y parte del siglo XIX represento lo 

equivalente terrorismo internacional que domino muchas partes del mundo. 

Aunque los fines eran distintos al terrorismo actual, puesto que los fines eran  

meramente materiales. 



 

La primera vez que se hizo referencia al término terrorismo como tal, fue 

durante la revolución francesa, cuando Robespierre declaro la supremacía de las 

reglas terroristas entre marzo de 1793 y julio de 1794. Los Jacobinos se valieron 

del terror para implementar un régimen distinto al establecido en Francia. 

Durante las primeras seis semanas del Reino del Terror en Francia 1366 

personas aproximadamente fueron sentenciados a morir en la guillotina. 

Es importante mencionar el terrorismo durante la revolución Francesa, porque 

aunque dicha revolución se caracterizo por ser excesivamente sangrienta, esta 

política del terrorismo revolucionario fue implementada por el gobierno de los 

jacobinos que logro gobernar a través del terrorismo legitimo. 27 millones de 

personas se vieron forzadas a aceptar esta dictadura durante el gobierno de 

Robespierre. Esto seria un ejemplo a lo mencionado anteriormente, que la 

historia la escriben los vencedores, y que si el terrorista logra triunfar, puede 

llegar a invertir el orden jurídico de las cosas logrando volver a lo contemplado 

como bueno en malo y viceversa.  

 

El terrorismo jugó un papel importante durante la creación del estado-nación, 

puesto que fue hasta entonces cuando llego a representar un peso político en la 

sociedad. Anteriormente solo era considerado como acto de violencia aislado, 

que no era asociado con ninguna atención a futuro. 

 

En épocas de la monarquía absoluta, el terrorismo jugo un papel muy 

importante, en este caso se estaría hablando de terrorismo del Estado puesto 

que era legítimo. La monarquía no estaba totalmente de acuerdo con 

instituciones como la iglesia e inclusive la nobleza, puesto que podían llegar a 

contrarrestar su poder. Es importante mencionar que el monarca en esa época 

gozaba de demasiado poder que dio como consecuencia a actos terroristas para 

contrarrestarlo; como es el caso de la revolución Francesa. Estos podrían ser 

considerados equivalentes a los actos terroristas actuales porque querían lograr 



cambios políticos y económicos en el sistema, contaban con motivaciones 

sociales y causaron daño en la población.  

 

En el siglo XII aparecieron los “Asesinos” que practicaban actos terroristas en  

contra de musulmanes sunies. En Irlanda había grupos terroristas tanto de 

católicos radicales, como de protestantes radicales. El terrorismo como lo 

conocemos hoy en día empezó en el siglo XVIII y XIX con motivo de ideologías 

de la Revolución Francesa. En Estados Unidos se creo el Ku Klux Klan que 

también se considera un movimiento terrorista porque aterrorizaba a los que 

alguna vez fueron esclavos. Inclusive la muerte del mandatario Austriaco que dio 

lugar a la primera guerra mundial pondría ser considerado como un acto violento 

e inclusive terrorista.  

El terrorismo de los años 60 es un avance al movimiento terrorista porque la 

tecnología influyo en gran parte a que los ataques fueran más amenazadores. 

En Alemania Occidental, la banda Baader-Meinhoff, asalto bancos e instalaciones 

militares estadounidenses.  

En los años 70 era posible dividir a los movimientos terroristas en 2: los de la 

izquierda y anarquista y los separatistas. Los de izquierda y anarquista lo que 

buscaban era implementar un cambio al régimen o al modo de gobierno a través 

de movimientos revolucionarios o terroristas. Los separatistas buscaban lograr su 

autonomía por ejemplo la ERI en Irlanda y la ETA en España.  

 

En los años 80 se presento un cambio fundamental a la forma de ser del 

terrorismo, puesto que las agencias de inteligencia nacionales participaban en el 

a través de operaciones directas o indirectas. 

 

En América latina las guerrillas que se han dado, se podrían traducir en actos 

terroristas, por ejemplo aquella del Salvador en los 80. 



Y así sucesivamente hasta el año 2001 cuando una de las instalaciones más 

importantes a nivel mundial fue derribada por un par de aviones, como resultado 

de un acto terrorista. 

Posteriormente el 11 de marzo 2004 en la estación de Atocha en Madrid 

murieron aproximadamente 191 personas por causa de un acto terrorista. 

Finalmente el acto terrorista que ocurrió en Londres el 7 de julio de 2005 le quito 

la vida a 56 personas y dejo a más de 700 muertos. 

 

Los acontecimientos verificados en cada una de las sociedades para alterar su 

orden constitucional han presentado episodios en los que por medio de violencia 

se ha buscado alcanzar un fin valioso para estos grupos y en esencia han 

transformado las sociedades de su tiempo y han influido para el establecimiento 

de nuevos ordenes jurídicos, políticos, económicos, culturales, etc. 

 

1.7  El mundo musulmán y el Islam 

 

El Islam es una religión que data de hace mas de 14 siglos, ha tenido presencia 

significativa dentro del mundo árabe. Se podría explicar mejor el significado de 

esta religión haciendo referencia a lo que dice la Comisión Nacional de 

Investigación sobre el Islam “el Islam significa literalmente rendirse a la voluntad 

de Dios” (p. 69 Comisión Nacional de Investigación, 11-S El Informe. Extracto del 

informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos).  

 

Esta religión nació en Arabia a partir de las revelaciones hacia el Profeta Mahoma 

que fueron realizadas de parte del Dios verdadero y único, el mismo Dios de 

Abraham y de Jesús. El arcángel Gabriel, fue el que se encargo de transmitirlas y 

hoy en día se encuentran escritas dentro del Coran. La religión musulmana se 

basa en que estas revelaciones que completan el mensaje que Dios quiso 

entregar a la humanidad. Los acontecimientos a la letra, como los vivieron 



Mahoma y sus contemporáneos también se encuentran narrados en el Hadith, el 

cual representa una fuente fundamental para la religión. 

 

La Sharia es un código legal que proviene del conjunto de disposiciones 

contempladas en el Coran y en el Hadith, también representa un elemento 

fundamental de la religión.  

 

El Islam esta dividido en dos grupos; los sunitas y chiitas. Estos grupos se han 

enfrentado durante años para obtener el liderato de la religión. Puesto que en un 

principio cuando el profeta Mahoma vivía la relación era armónica pero después 

de su muerte surgió el problema dentro de la comunidad musulmana, de cómo 

iba a funcionar el mecanismo de elección de un nuevo líder. Pocos años después 

de su muerte resultaba fácil hacerlo, puesto que se nombraba a algún sucesor 

de entre los que habían sido contemporáneos del Profeta. Posteriormente este 

mecanismo se volvió imposible. 

Los chiitas decían que el sucesor de Mahoma debería de ser definitivamente un 

descendiente directo, pero según iban pasando los años esto se volvió imposible 

de realizar. 

Los sunitas decían que no era importante si era descendiente directo o no, que 

lo que realmente importaba era que cumpliera con los requisitos de fe y 

sabiduría. Los dos grupos se enfrentaron durante años a encuentros violentos, 

puesto que cada uno aseguraba que su manera de nombrar sucesor era la 

adecuada. Pero al pasar de los años tras sangrientos enfrentamientos, los 

sunitas acabaron  siendo la secta mayoritaria. El sucesor de Mahoma como líder 

de la religión se institucionalizo; dando como consecuencia una institución que 

duro hasta 1924. En un principio estaba a cargo de los árabes y posteriormente 

estuvo bajo el control de los turcos otomanos. 

 

La edad de oro de la religión musulmana duro un siglo a partir de las 

revelaciones hechas por Mahoma. Se habla de una edad de oro, porque el Islam 



obtuvo una gloria y logro expandirse significativamente desde la Península 

Arábiga a todo el Medio Oriente, el Norte de África y Europa (en Europa duro 

tres siglos).  

 

El Islam es una fe y un código de conducta que debe ser aplicado en todos los 

aspectos de la vida diaria. Los musulmanes fanáticos consideran que para que 

exista un buen gobierno este debe aplicar y guiarse en base a los principios 

morales según el Islam. 

 

Algunos musulmanes consideran que la separación entre iglesia y estado es 

incomoda, que el estado laico es inaceptable y que debería instituirse un 

gobierno confesional; a pesar de que en la mayoría de los casos los dirigentes 

musulmanes han tendido a separarlos. 

 

Los musulmanes extremistas sienten que un dirigente que permita que existan 

parlamentos y leyes son prueba contundente de que intentan usurpar la voluntad 

de Dios para regular todos los aspectos de la vida. Es decir, los extremistas 

consideran que la creación de parlamentos y leyes es innecesaria puesto que 

Dios tiene la última palabra en todo momento y que para esto existen las 

escrituras sagradas. Como consecuencia de esto el fundamentalismo tiende a 

resurgir cada cierto tiempo. 

 

Es importante recalcar que aquellos que practican el Islam e inclusive algunos 

clérigos han dejado atrás la observancia literal de las enseñanzas del Coran y el 

Hadith. Ibn Taimiyyah, un erudito del siglo XIV condenaba a todos los clérigos 

que dejaran de criticaran a los gobernantes que no se apegaban a lo establecido 

en las sagradas escrituras; puesto que era su obligación orientarlos. Hacia la 

invitación a todos los creyentes a que leyeran el Coran y el Hadith por si mismos 

para que no se basaran en lo que los interpretes tenían que decir al respecto, 



era su obligación cumplir con los mandatos de dichas escrituras y vigilar que 

aquellos que los rodeaban lo hicieran también.  

 

Según los historiadores musulmanes, el Islam sufrió una decadencia a partir de 

la edad de oro, puesto que los creyentes en general y los dirigentes en particular 

hicieron a un lado el camino de su religión tomando un camino más sencillo y 

menos estricto. Como consecuencia el Islam quedo frágil y vulnerable, abierto a 

invasiones por parte de países hegemónicos extranjeros que buscaban robar sus 

tierras, su riqueza, sus mujeres y en algunas ocasiones creían que hasta sus 

almas podían ser robadas. 

 

1.8 Estados Unidos y Occidente como principal amenaza al 

Islam 

 

En 1998 un periódico árabe ingles publicara un articulo que declaraba a Estados 

Unidos en guerra con Dios y con sus mensajeros. Habiendo sido Estados Unidos 

quien hiciera la declaración de guerra.  

 

Este periódico hace la invitación a todos los que creen en el Islam a matar 

estadounidenses sin importar donde se encontraban, puesto que era su deber, 

era un mandato de Ala. 

 

Osama Bin Laden durante una entrevista en Afganistán afirmo que la prioridad  

en la agenda que debería tener todo musulmán era matar estadounidenses tanto 

civiles como soldados en especifico, no tanto infieles en general. Puesto que eran 

los peores ladrones y los peores terroristas del mundo, y que representaban una 

amenaza. 

Estas afirmaciones surgieron, puesto que en agosto de 1996 había soldados 

estadounidenses que estaban ocupando territorio de Arabia Saudita. Para el 



mundo musulmán este país es considerado como uno de los lugares que posee 

los lugares más sagrados del Islam. Estados Unidos al estar presente en esta 

zona representaba una amenaza para el Islam y como consecuencia se 

organizaron atentados suicidas en contra de algunas embajadas norteamericanas 

que se encontraban en África. Había la convicción de que el ejército musulmán, 

como contaba con la ayuda de Alá, podía llegar a vencer a la milicia de un país 

hegemónico Estados Unidos.  

 

El atentado del 11 de septiembre de 2001, sucedió a raíz de esta problemática 

puesto que fue el terrorismo, encabezado por el Sr. Osama Bin Laden el 

responsable de la situación. 

 

La Invasión de Estados Unidos a Afganistan, fue interpretada por el mundo 

musulmán, como un ataque religioso. Es decir se había declarado la guerra entre 

el Islam y el occidente. 

 

Resulta importante mencionar el video transmitido por la cadena televisiva Al-

Jazeera en donde Osama Bin Laden expresa su opinión acerca de lo sucedido; 

puesto que esta es una de las cadenas más importantes en el Medio Oriente. 

Tan importante fue este video que no nada mas fue transmitido en el Medio 

Oriente, si no que cruzó fronteras y llego a Estados Unidos 

 

George Bush debía tomar cartas en el asunto, por lo que decidió fomentar el 

patriotismo entre sus ciudadanos utilizando sus propias cadenas televisivas. Al 

hacer esto podría inclusive lograr que las declaraciones do Osama Bin Laden y Al 

Qaeda fueran desacreditadas. Sembrando la idea en la gente de que Estados 

Unidos era el bueno y Osama Bin Laden eran los malos, lo equivalente a la 

barbarie. Esta era una tarea difícil, puesto que no simplemente se necesitaba 

comprobar la disposición por atrapar a los terroristas, pero no mostraba 

elementos estructurados a diferencia del de Osama Bin Laden que expresaba su 



opinión con respecto a la opresión que representaba el capitalismo Europeo y 

norteamericano en contra del Medio Oriente y Asia 

El mensaje de Osama Bin Laden alcanzo a millones de personas no solo a países 

del Medio Oriente sino que también del mundo entero.  

Osama Bin Laden a la hora de hacer su declaración expreso su desacuerdo con 

respecto a que tanto Estados Unidos como las demás potencias extranjeras 

hubieran estado estacionados en Arabia Saudita y otros países. También expreso 

su desacuerdo con respecto a los bombardeos contra de Irak puesto que a raíz 

de esto murieron muchos iraquíes. Que Israel no tenía derecho de haber 

despojado al pueblo palestino. También  que Estados Unidos debía de dejar de 

apoyar a Israel. 

Eso no fue todo lo que menciono en su declaración si no que también hizo 

alusión a otros temas como el uso de armas nucleares en contra de Japón en 

1945. Para finalizar su declaración Osama Bin Laden comento que “ni Estados 

Unidos ni la gente que vive allí soñarán con la seguridad antes que esta se viva 

en Palestina, y no antes que los ejércitos infieles salgan de la tierra de Mahoma, 

que la paz reine”. Para Estados Unidos el conflicto se había vuelto en una Guerra 

Santa contra los cruzados y los judíos” con 3 objetivos principales: 

• “Liberar la Meca y Arabia de la ocupación americana.” 

• “Liberar la mezquita “al-Aqsa” en Jerusalén de la ocupación judía.” 

• “Quitar el embargo del Occidente contra Irak.” 

Dichas declaraciones tuvieron un gran impacto en el mundo, para poder evitar 

esto a Estados Unidos no le quedaba mas que pedirle a sus cadenas televisivas 

que no transmitieran mas las declaraciones de Al-Qaeda y Osama Bin Laden 

puesto que esto podría representar un peligro a futuro, puesto que dichas 

declaraciones invitaban a la gente a que matara norteamericanos. Todo era 



cuestión de interpretación, puesto que era imposible diferenciar entre si era una 

simple invitación o si era un mensaje clave para sus seguidores.  

Estados Unidos también tuvo que pedirle a los periódicos que tampoco 

transmitieran este tipo de mensaje por la razón mencionada anteriormente. 

Una de las amenazas mas grandes para el Medio Oriente fue el Acuerdo Sykes-

Picot celebrado entre Francia y Gran Bretaña después de finalizarse la primera 

guerra mundial en donde acordaban repartirse países Árabes como por ejemplo: 

el actual Irán, Irak, Palestina, Arabia Saudita, Turquía, Kuwait, Jordania, Arabia 

Saudita etc.  Esto podía ser considerado como una amenaza del mundo 

Imperialista hacia el Medio Oriente, primero de parte de Francia y Gran Bretaña 

y después de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos el imperialista que 

represento amenaza, puesto que contribuyo que Palestina se volviera un “Estado 

Judío Independiente”  Israel es un instrumento indispensable para realizar los 

objetivos Estadounidenses puesto que su ubicación es optima y la ideología de 

este país no contrasta tanto con aquella de Estados Unidos.                

Resulta importante recalcar que esta problemática entre países subdesarrollados 

y las potencias se ha dado desde hace muchos años, puesto que se encuentran 

en un plano de desigualdad en nivel de negociaciones. Siempre la potencia se ve 

favorecida, y el país subdesarrollado es sometido.             

 

1.9 Estados Unidos y los Terroristas 

 

El ataque en territorio estadounidense empezó a planearse en los 90 como  

consecuencia de lo mencionado anteriormente, de un resentimiento que existe 

en contra de Estados Unidos por parte del mundo musulmán. Otro factor 

sumamente importante que contribuyo al resentimiento fue el hecho de que 



Estados Unidos apoyara a Israel día con día. Puesto que Israel es un enemigo 

declarado del mundo musulmán. 

 

Resulta interesante mencionar que quien entreno y organizo a los terroristas 

durante los años 80 fue nada más que la CIA (Central Inteligence Agency) de 

Estados Unidos, el motivo de esta preparación era para estar preparados en 

contra de los rusos, puesto que eran su principal adversario. Dando como 

consecuencia a terroristas sumamente calificados y capaces de realizar actos 

terroristas utilizando una estrategia similar a la que normalmente implementaría 

el gobierno. 

Estas personas se voltearon en contra de Estados Unidos como consecuencia de 

su estancia en Arabia Saudita, porque como ya se había mencionado, Arabia 

Saudita resultaba un país valioso para el Islam. 

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, no fue el primero sufrido en 

el Wall Trade Center; cabe mencionar que en 1993 se había intentado realizar un 

acto para destruirlo. Pero esa vez los responsables fueron descubiertos a tiempo 

y fueron apresados. Se pudo evitar la destrucción del World Trade Center, pero 

no por mucho tiempo, puesto que 8 años después los terroristas lograron 

finalmente su objetivo, destruir las torres gemelas, aunque en esta ocasión 

utilizaron aviones comerciales para hacerlo, produciendo la muerte de aparte de 

los 19 secuestradores hubo 2973 personas muertas confirmadas y 24 continúan 

desaparecidas como consecuencia de dichos atentados. 

 

1.10 Terrorismo local que busca la independencia de una 

región 

 

El terrorismo en el ámbito local puede tener la intención de separar una región 

de un país establecido, es decir lograr la independencia de alguna región. Por 

ejemplo la ETA en España que por medio de actos terroristas busca la 



independencia del país Vasco del resto de España  y los Separatistas de Tamil en 

Sri Lanka, que también buscan su independencia. 

Estos grupos normalmente obtienen apoyo del extranjero en cuestión a 

subsidios,  ya sea financieros o militares a través de armas, entrenamiento etc. 

En el caso de la ETA, muchos de sus líderes viven en el sur de Francia, puesto 

que así dejan de estar al alcance de las autoridades españolas. Por medio del 

acuerdo firmado entre Francia y España lograron reducir en gran medida la 

fuerza que estos líderes tenían. 

 

1.11 Acontecimientos que marcaron al terrorismo actual 

 

La Revolución Rusa y sus movimientos revolucionarios se valieron del terrorismo 

para lograr un cambio en la estructura política preestablecida, dando como 

resultado el régimen comunista que prevaleció durante años en esa nación. 

 

Como ya se menciona anteriormente, los movimientos por parte de los 

extremistas nacionales que buscaban la independencia de su territorio como fue 

el caso de Irlanda, Macedonia, Serbia, Armenia y España. 

 

La revolución ocasionada a raíz de las diferencias sociales entre la clase  

trabajadora y la clase capitalista que se valió del asesinato, el sabotaje y otros 

métodos violentos para lograr un cambio en el sistema y hacer valor los 

derechos de la clase oprimida. 

 

1.12 La política expansionista estadounidense y sus 

consecuencias 

 

Estados Unidos ha intentado llevar a cabo su proyecto hegemónico a través de la 

Ciencia política, las Relaciones Internacionales y la Administración Publica desde 



hace varias décadas. Este proyecto logra consolidarse después de haberse 

concluido la Segunda Guerra Mundial, puesto que la colaboración de este país en 

la guerra, le obtuvo prestigio militar a nivel internacional, y un poder de 

influencia sobre los demás países, es decir lo volvió en la primera potencia 

mundial, dejando a Francia y a Inglaterra en un segundo termino. 

 

En este momento se empieza a hacer uso de la democracia como elemento clave 

para el procedimiento y la teoría del decisionismo y el Estado, es decir que la 

democracia se vuelve un elemento indispensable para Estados Unidos y gracias a 

ella logro implementar el proyecto hegemónico tan esperado. 

 

Para poder constituir a Estados Unidos como país hegemónico era indispensable 

basar el proyecto en el poder y no tanto en los ideales. Puesto que el poder 

resulta una herramienta indispensable para lograr la influencia sobre otros 

países. 

 

Un país hegemónico constituido como potencia mundial siempre va a necesitar la 

presencia de enemigos para poder imponerse sobre ellos, es decir sin enemigos 

no podría existir el poder. El enemigo representa peligro para la unidad política, 

sin importar que dicho enemigo se encuentre ya sea dentro o fuera del territorio. 

Es necesario que exista un amigo para poder implementar una acción política 

sobre el, si se logra someterlo se podrá al fin obtener el poder. 

El enemigo también es fundamental para poder llevar a cabo el expansionismo, 

puesto que con motivo de que existe dicho enemigo se logran justificar las 

acciones del soberano. 

 

Estados Unidos ha buscado expandirse desde hace casi dos siglos, puesto que a 

principios del siglo XIX estados unidos declaro que el continente americano era  

Su área de seguridad e influencia. 

 



Para explicarlo de manera más clara; el enemigo va en contra del interés 

nacional del país, es por esto que se le debe someter y reprimir. A la hora de 

hacer esto de manera satisfactoria, se podría inclusive influenciar el marco legal 

internacional. Esto se podría explicar de mejor manera a través de la Doctrina 

Monroe “América para los americanos”. Es decir, si un individuo de nacionalidad 

distinta a la americana intenta irrumpir en el orden publico o el interés nacional 

de Estados Unidos deberá ser considerado enemigo, y habrán de tomarse las 

medidas necesarias para la protección del país. 

 

La legitimación de las acciones expansionistas se han realizado por medio de 

conceptos liberales, como por ejemplo: la intervención de Estados Unidos en un 

país extranjero para auxiliarlo en alguna situación o conflicto. 

 

Estados Unidos tiene una ideología muy definida puesto que defiende a la 

humanidad, un régimen antiimperialista y sobre todo antitotalitario. La base de la 

ideología estadounidense es el respeto a los derechos humanos y la protección 

de su seguridad nacional. Cabe mencionar que estas ideologías motivaron la 

llamada Guerra Fría en la cual por razones ideológicas se enfrentaron 

constantemente Estados Unidos y la Unión Soviética. 

 

Estados Unidos y la Unión Soviética se valieron de la publicidad con respecto a 

sus valores e instituciones para así poder obtener el respeto internacional y una 

mayor cantidad de países que se afiliaran a sus bloques hegemónicos. Es decir 

globalizaron la idea de que sus valores e instituciones eran las correctas, lo que 

no daba cabida a ninguna postura contradictoria. 

 

De esa confrontación salió victorioso Estados Unidos por la caída del régimen 

Soviético y al no tener un enemigo que iguale sus capacidades se ha dedicado a 

la tarea de mantener la democracia en el mundo y por supuesto en el libre 

mercado, puesto que esto era fundamental para el capitalismo americano. El que 



Estados Unidos haya ganado la guerra fría, trajo como consecuencia el triunfo de 

la moral occidental sobre cualquier otra, el libre mercado, el individualismo, el 

pluralismo, pero sobre todo la democracia como elemento fundamental. Puesto 

que se tenía la convicción que si había democracia en el mundo entero, entonces 

la paz iba a resultar como consecuencia de esta, no habría golpes de estado, ni 

revoluciones, etc. Aunque hasta cierto punto un mundo pacifico podría llegar a 

representar cierto peligro para la comunidad internacional, se daba por motivos 

de debilidad y no de orden en la política internacional.  

La necesidad de Estados Unidos  de desarrollarse militarmente resultaba como 

una prioridad en la agenda de este país porque solo así podría llegar a lograr la 

supremacía en el hemisferio occidental y a partir de ahí irían expandiendo su 

influencia en el mundo entero. Esto se da porque el respeto que se obtiene  a 

parir de los logros militares es uno de los más significativos. Al lograr esto podría 

fungir como juez ante los conflictos internacionales que fueran ocasionados a 

consecuencia del mal uso del poder, es decir ser la balanza en el equilibrio del 

poder. 

 

El presidente Truman en su doctrina declaró que Estados Unidos debía ayudar a 

los pueblos libres que se resistían a intentos de represión por minorías armadas 

o presiones externas. Es decir debía actuar como defensor de los intereses y 

derechos de los pueblos libres.  

Truman también pensaba que las prioridades de Estados Unidos deberían 

permanecer en los asuntos internos, es decir salud y educación. Esta propuesta 

no tuvo mucho éxito porque la amenaza de la superioridad militar soviética era 

inevitable. Los rusos ya habían ideado un programa nuclear soviético que era 

una amenaza. 

 

Estados Unidos se sentía presionado por la amenaza soviética, puesto que los 

soviéticos ponían en peligro la forma de vida estadounidense; Estados Unidos 

velaba principalmente por el valor y la dignidad individual. 



La única manera de combatir a los soviéticos y mantenerlos al margen era por 

medio de la milicia. Porque como se menciono anteriormente la situación entre 

estadounidenses y soviéticos no podía ser resuelta de manera pacifica, es por 

esto que debían estar preparados en todo momento. 

 

Como se menciono anteriormente Estados Unidos necesita a un enemigo para 

poder así legitimar la guerra y proteger sus intereses. Esto se da porque si 

Estados Unidos invadiera a un país sin razón alguna, estaría cometiendo el delito 

de agresión. Pero si es en contra de un enemigo declarado, entonces la situación 

cambia puesto que sus actuaciones resultan legítimas a la luz del derecho. 

 

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue percibido por Estados 

Unidos como un acto de guerra, no como un atentado terrorista, puesto que se 

hablaba de una guerra en nombre de la humanidad puesto que tanto el estilo de 

vida como los valores de occidente habían sido amenazados gravemente yendo 

contra los principios fundamentales de Estados Unidos que eran: exportar los 

valores de libertad, democracia y libre mercado, con la finalidad de crear un 

mundo mas seguro en donde Estados Unidos funge como custodio. 

Las acciones de Estados Unidos siempre estuvieron fundamentadas en sus 

valores e ideologías. Ellos consideraban que ellos estaban haciendo lo necesario 

para llevar paz y armonía al mundo. 

La cuestión del poder era sumamente importante para poder llevar estos planes 

a cabo, si ellos tenían el poder el mundo los escucharía. 

Su principal rival fue la Unión Soviética porque llego a estar en un nivel similar 

en el plano internacional, pero la gran diferencia es que tenía valores e 

ideologías muy distintas. Sus planes no eran compatibles, y tenían que estar 

preparados para cualquier dificultad que esto podría representarles. 

 



En la guerra entre Irak e Irán durante los 80 en donde el motivo principal era el 

enfrentamiento entre el régimen de Hussein y el de los Ayatolas, Estados Unidos 

decidió apoyar a Irak en esta ocasión.  Las perdidas humanas fueron muy altas, 

Irak no pudo derrotar a Irán decisivamente y por consecuencia de esto Estados 

Unidos sufrió la vergüenza de ver secuestrado a todo el personal de su embajada 

en Terán Irán. 

Es importante mencionar que Estados Unidos intervino en la guerra entre Irak e 

Irán porque así se demuestra que Estados Unidos estaba excediendo en el poder 

y yendo más allá de sus fronteras. 

La guerra de 1990 fue sumamente importante para de Estados Unidos, ya que 

demostró al mundo su voluntad de proteger la existencia de un pequeño país 

como Kuwait en contra de los designios del régimen de Husseinm, que todo el 

tiempo manifestó que Kuwait era parte integrante de Irak.  

Esta disposición de Estado Unidos es el origen de resentimientos por algunas 

facciones extremistas del mundo musulmán y que alguno de sus elementos 

como Osama Bin Laden, que anteriormente había sido empleado de la CIA, se 

manifestara públicamente contra el enemigo del Islam representado por el 

pueblo de los Estados Unidos dando como consecuencia los actos terroristas 

cometidos en contra de embajadas norteamericanas, un navío militar del mismo 

país y el mas reciente ataque a las torres gemelas. 

Estados Unidos y sus aliados buscan mantener su ideología, costumbres, sistema 

político por considerar que son los adecuados para lograr el desarrollo mundial, 

por su parte el terrorismo musulmán espera derrocar al Imperio norteamericano 

que no exista un sistema de ganancias obtenidas a través de la explotación y 

sumisión para que así se de cómo consecuencia el respeto de otras ideologías y 

otras culturas. Aunque los musulmanes no buscan simplemente que se tolere su 



ideología si no que también buscan influir a las personas para que se conviertan 

a su cultura y a sus costumbres 

 

1.13 La división de las civilizaciones según el Sr. Huntigton: 

 

Siempre se ha buscado dividir a la población mundial de distintas maneras; en 

cuanto a credo, a raza, idioma, grado de desarrollo etc.  

Seria posible afirmar que aquella hecha por el Sr. Huntigton es una de las más 

apropiadas que se han llegado a hacer:  

 

• La Occidental (judeo-cristiana) 

• La Confuciana 

• La Islámica 

• La Shintoista 

• La Eslavo-Ortodoxa 

• La Hinduista 

• La Latinoamericana 

 

Resulta importante mencionar esta división, puesto que como se menciona 

anteriormente la cuestión cultural puede llegar a influir en ataques violentos 

como terrorismo entre unos y otros. Es naturaleza humana que ciertas culturas 

se sientan amenazadas por otras. Esta situación ha estado presente desde el 

principio de la humanidad.  

 

Actualmente el conflicto cultural de acuerdo a la división del Sr. Huntigton seria 

entre la Occidental y la Islámica. El conflicto tiene su fundamento en que dichas 

culturas pueden llegar a ser puntos opuestos en algunos aspectos.  



Resulta importante mencionar lo anterior puesto que los ataques de Nueva York, 

los ataques de Madrid y los ataques de Londres son ataques contra occidente, y 

los perpetradores son de religión musulmana. 

 

Es importante recalcar la problemática derivada de la división de ideologías, 

porque a diferencia del pasado los enemigos de un estado ya no serán 

simplemente Estados, sino que podrán ser personas de ideologías o de culturas 

distintas sin tener ningún tipo de nexo con algún Estado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


