CAPITULO II
Los ataques terroristas del 11 de septiembre no tenían precedentes históricos,
nadie pensó jamás que la potencia económica del momento, Estados Unidos,
pudiera ser atacada. Nadie pensó que la seguridad pudiera ser violada y atacar
de la manera mas cobarde y cruel. Lo interesante no es hacer el recuento de los
que perecieron, ni mucho menos lamentarse por las medidas que pudieron haber
sido tomadas para evitarlo y no lo fueron, lo interesante es estudiar como la
potencia mundial pudo ser atacada mientras no estaba alerta, mientras pensaba
que su territorio jamás seria amenazado.
Estados Unidos siempre había representado un modelo económico, político, y
social a seguir, nunca había representado una amenaza para la humanidad, por
lo menos para la mitad del mundo, lo que sostenía era: la importancia de la
democracia, la libertad, los derechos humanos, etc. “el sueño americano”. Si se
hubiera hecho la pregunta ¿donde te gustaría vivir? antes del 11 de septiembre
de 2001 la mayoría de las personas que sufren económicamente, o que están
reprimidas socialmente, hubieran contestado: Estados Unidos de Norteamérica.
Pero si hiciéramos la misma pregunta hoy en día, la respuesta seria muy
diferente, principalmente porque Estados Unidos ya no es sinónimo de
seguridad, como lo solía ser, tampoco es inalcanzable, los problemas de otros
países lo han afectado. Lo preocupante de esta situación es que si Estados
Unidos pudo ser atacado, cualquier país lo podría ser. Tiene un sistema de
protección muy sofisticado, armamento tecnológicamente avanzado, con lo que
podemos concluir que si dicho país no fue capaz de evitar un ataque terrorista de
este grado, difícilmente un país con menor capacidad económica y militar lo
podría hacer. Si se hablara de los ataques terroristas de Inglaterra (Londres) y
de España (Madrid) se podría decir que fueron realizados con un modus operandi
similar; de manera cobarde, y sin dar la cara. Vulgarmente se podría referir a

dichos ataques como “Echar la piedra y esconder la mano”. Se podría concluir
que se esta estableciendo un punto político hasta cierto punto, pero no del todo,
porque si se quiere cambiar un punto político se debe perseverar, se debe indicar
en que aspecto debe cambiarse. Pero si simplemente se realiza un acto donde
miles de personas inocentes pierden la vida no se asemeja en ningún aspecto a
un acto considerado como heroísmo.
Las consecuencias de dichos actos son innombrables, principalmente porque no
se tienen presentes todos los aspectos en los cuales se podría influir. En esta
investigación se ha llegado a la conclusión que la población de los territorios
amenazados por el terrorismo han debido cambiar sus actividades diarias, han
debido tomar precauciones para que su vida no se viera amenazada; como por
ejemplo: no realizando viajes en aviones, no asistiendo a oficinas importares a
hora pico, etc.
La comunidad internacional ha condenado las actuaciones de Estados Unidos en
el combate al terrorismo, siendo que sus actos, desde el punto de vista de las
autoridades de ese país, lo único que buscaban era reestablecer la confianza en
la población para que llevaran una vida normal. Esta por demás decir que seria
posible que las medidas de seguridad establecidas podrían contradecir a los
principios de derecho norteamericanos, pero es posible afirmar por su gobierno
que dichas medidas eran necesarias; de no ser así Estados Unidos sería el
objetivo de ataques constantes, los cuales amenazaban su ideología y sus
costumbres.
Es imposible afirmar que ideología es la correcta, puesto que los musulmanes
asegurarían tener la razón, mientras que la comunidad occidental establecería
todo lo contrario. Es por esto que cabe destacar que la tolerancia es un elemento
fundamental para poder lograr la paz internacional. Es necesario citar al expresidente de la Republica Mexicana Benito Juárez que establecía “El respeto al

derecho ajeno es la paz”, lo cual se podría sintetizar en que, es imposible
imponer un sistema en un país extranjero, puesto que las costumbres y la
historia son diferentes y como ya se ha mencionado anteriormente el presente se
desarrolla a partir del pasado. Seria imposible implementar un sistema idéntico
en todos los países del mundo, puesto que sus expectativas no son similares.

2.1 El socialismo soviético como principal amenaza a la
democracia norteamericana
El socialismo soviético representó durante muchos años una amenaza para la
democracia norteamericana, puesto que iba en contra de sus ideologías e
intereses globales. La Unión Soviética fue uno de los pocos países que
representó un contrapeso a la hegemonía norteamericana, puesto que al igual
que Estados Unidos llego a ser una potencia mundial que influyó en muchos
países

de

la

región,

contraponiéndose

a

los

planes

expansionistas

estadounidenses.
Para entender esto mejor, resulta indispensable hacer alusión a algunos puntos
importantes en la historia del socialismo soviético para así poder compararlo con
la democracia estadounidense.
La Revolución Francesa influyó en gran parte en la ideología del socialismo
soviético, puesto que se argumentaba que las libertades y la igualdad social eran
fundamentales para la URSS en ese momento. Se buscaba la igualdad entre
campesinos y burgueses y que las tierras fueran distribuidas equitativamente.
Plejánov, fuel el primero que sostuvo las ideas socialistas en La Unión Soviética y
formó el partido socialdemócrata.
Resulta importante resaltar la gran diferencia entre los mencheviques y los
bolcheviques, mientras que los primeros buscaban que el socialismo evolucionara
paulatinamente, los segundos buscaban que el proletariado fuera el que

ejercieran el poder. Lenin después de la revolución proclamó la creación de la
Republica Socialista dentro de la cual se eliminó toda forma de propiedad
privada. Una vez derrocado el gobierno anterior pudo ser instaurada esta nueva
forma de gobierno dentro de la cual; la banca se volviera propiedad del estado,
existiera un control obrero dentro de las fabricas, se creara una milicia al igual
que tribunales revolucionarios, que todos los individuos fueran iguales sin hacer
distinción a la clase social dando como consecuencia que no hubiera derecho de
herencia, que se diera la separación entre iglesia y estado y por ultimo que los
hombres y las mujeres fueran iguales. La Republica Federal Socialista y Soviética
Rusa nació en 1919, la cual contemplaba todos los aspectos anteriormente
mencionados, aunque hubo levantamientos nunca se pudo derrocar al sistema
establecido el cual duro aproximadamente siete décadas.
A la muerte de Lenin, el Sr. Josef Stalin tomo su lugar siguiendo las bases
estipuladas por el primero. En 1924 nació finalmente la Unión de Republicas
Socialistas Soviéticas que constaba de la Republica Rusa, Ucrania, Belarus, y la
Federación Transcaucásica, dentro de la cual Lenin era el dictador aniquilando a
cualquiera que fuera en su contra, y posteriormente incrementó su poder
ocupando parte de Polonia y de Rumania y los Estados Bálticos.
La Unión Soviética llegó a ser una potencia sobre todo una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial puesto que estaba dentro del grupo de los vencedores,
lo cual le permitió expandir su influencia política a Bulgaria, Hungría, Rumania,
Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental.
La Guerra Fría es un ejemplo fundamental del enfrentamiento que tuvieron el
capitalismo estadounidense y el socialismo soviético. Puesto que fue un conflicto
de intereses económicos, políticos e ideológicos que eran completamente
contradictorios. Lo que se intentó durante la guerra fría fue demostrar que
ideología era superior y en consecuencia debería de ser implementada a nivel
mundial.

Es fundamental mencionar este conflicto de ideologías, ya que la historia suele
repetirse, y si en ese momento el conflicto estaba contemplado entre la ideología
socialista y la capitalista, hoy en día el conflicto versa entre la ideología
occidental y la del mundo musulmán fundamentalista.

2.2 Repercusiones al comercio y a la economía a partir de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Es necesario señalar que la economía estadounidense ha sido durante mucho
tiempo un factor importante para la economía mundial. Esto se debe a su
importancia dentro del comercio internacional, dando como consecuencia un
desarrollo

económico

acelerado.

Las

importaciones

y

exportaciones

norteamericanas se ven reflejadas en la economía mundial puesto que gracias a
ellas creció la economía mundial notoriamente durante el siglo XX.
La economía estadounidense se vio afectada por el ataque terrorista de 2001,
ya que este acto tuvo como una de sus consecuencias, generar las bases para
una rescesión, esto se dio porque los consumidores y el sector empresarial
perdieron la confianza en Estados Unidos y por esto se redujeron temporalmente
los precios del mercado de valores, y se perturbaron

a corto plazo las

importaciones de mercancías que deseaban entrar a Estados Unidos, creando
repercusiones inmediatas a nivel mundial fueron dentro de ambos sectores.
También se ocasionaron efectos negativos a mediano y a largo plazo sobre todo
dentro del área de los seguros, el transporte aéreo y la aeronáutica y sobre todo
el turismo. El sector aéreo se vio severamente afectado porque los atentados se
realizaron utilizando aviones, y los individuos ya no sentían la misma seguridad a
la hora de emprender un viaje aéreo, prefirieron utilizar medios alternativos de
transporte; automóvil, autobús, etc. dando como consecuencia una baja en la

demanda al transporte aéreo. Es por esto que se tuvieron que implementar
nuevas medidas de seguridad dentro de los aeropuertos, para asegurar a los
aviones y a los pasajeros. Al hacer esto, se buscó recuperar la confianza del
consumidor, aunque a pesar de dichas medidas, no se logró que los viajes
aéreos alcanzaran una cifra similar a la de antes de los ataques.
Las consecuencias a largo plazo, fueron los incrementos de los costos de
transacción del comercio internacional a raíz de las medidas de seguridad que se
tuvieron que tomar en los aeropuertos y puertos y también se debió a que las
primas de los seguros aumentaron significativamente.
También se tuvieron que implementar nuevas vías para proteger al comercio
internacional para reducir los riesgos de ataques terroristas. Estas de alguna
manera pueden llegar a entorpecer al comercio internacional, puesto que lo
complican. El estado lo único que busca es proteger su seguridad nacional y es
por esto que la única salida que le quedo fue implementar estas medidas que
restaron fluidez al comercio, ya que las mercancías que entraran al territorio
estadounidense tenían que ser inspeccionadas rigurosamente, para evitar la
posible introducción de explosivos, armas químicas o cualquier otro producto que
potencialmente pueda causar daño por el uso de las mismas en manos
terroristas.

2.3 Organizaciones e Instrumentos creados por el gobierno
de Estados Unidos para salvaguardar su seguridad nacional
A consecuencia de los ataques del 11 de septiembre el gobierno de Estados
Unidos decidió crear el Departamento de Seguridad Interna (U.S. Department of
Homeland Security) que seria el encargado de llevar a cabo las medidas de
seguridad internas, controlando el significativo transito de mercancías y de

personas

vigilando estrictamente sus fronteras, puertos y aeropuertos. Este

Departamento fue creado para: evitar ataques terroristas, evitar que Estados
Unidos fuera vulnerable y sobre todo disminuir las consecuencias causadas tanto
por ataques terroristas como por desastres naturales.
Otra medida implementada fue la elaboración de la Ley sobre Seguridad en
Salud Publica, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo (Public Health
Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002), la cual
establece que los exportadores tienen que registrarse en la Food and Drug
Administración y de no hacerlo no podrán vender sus productos dentro del
territorio estadounidense. Gracias a esta nueva disposición, la FDA puede
detener cualquier producto que pueda parecer una amenaza grave para la salud
o inclusive muerte para personas o animales.
Con la finalidad de que el comercio no sufra menoscabo en su fluidez, pero sin
dejar de proteger al territorio de futuros ataques terroristas se creo el C-TPAT
(Customs-Trade Partnership Aganist Terrorism), este programa se utilizó en la
frontera con Canadá. El C-TPAT tiene como finalidad entre otras que las
Inspecciones por parte de Estados Unidos no sean tan minuciosas.
Otra medida importante es la U.S VISIT (U.S. Visitor and Inmigrant Status
Indicador Technology), este programa sirve para tener un mayor control de
quienes ingresan y salgan de Estados Unidos, asegurando que la gente que lo
hace no sea peligrosa ni represente algún peligro para la seguridad nacional del
país.
Los objetivos del U.S. VISIT de acuerdo al Departement of Homeland Security
son:
•

“fortalecer la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los visitantes
a este país;

•

facilitar los viajes y el comercio internacional;

•

asegurar la integridad del sistema de inmigración;

•

salvaguardar la privacidad de los visitantes a Estados Unidos” (P.281
Orozco José Luis, ¿Hacia una globalización totalitaria? México D.F. Ed.
Coyoacán, 2007).

La administración de Estados Unidos se vio en la necesidad implementar el BASC
(Business

AntiSmuggling

Coalition)

para
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poder

controlar

aduanas,

transportistas, maquiladoras y puertos para que el intercambio comercial se de
con seguridad. Es un programa que busca que el transporte sea seguro para
prevenir y evitar el terrorismo y el narcotráfico. Es un punto crucial para el
terrorismo porque el transporte podría ser tomado para realizar actos terroristas.
El U.S. Customs Service Borde Proteccion bajo la supervisión del Departamento
de Homeland Security crearon el programa CSI (Container Security Iniciative
Locations), que su objetivo principal es el de vigilar y controlar los riesgos del
terrorismo como podrían ser armas letales o biológicas. Controla el terrorismo
tratando de no entorpecer el intercambio de mercancías.
Las medidas internacionales adoptadas por el CSI:
•

“Intensificar la revisión mundial de los contenedores en el puerto de
origen antes de que sean embarcados al puerto de destino.

•

Incluir todo tipo de factores para aumentar la seguridad nacional
portuaria;

•

Sensibilizar a la industria para que coopera en estas medidas.

•

Adoptar mecanismos de inteligencia para identificar aquellos contenedores
que pudieran representar riesgo alguno para la seguridad de Estados
Unidos.

•

Preseleccionar contenedores para revisión en un posible punto intermedio;

•

Aumentar la seguridad en el sistema comercial global;

•

Emplear tecnología sofisticada para determinar la peligrosidad de
determinados contenedores.” (P.286 Orozco José Luis, Op. Cit)

Otro instrumento importante para la protección de la seguridad nacional fue el
Código Internacional para la Proteccion de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (Internacional Ship and Port Security Code), buscando corregir los
mecanismos que existían hasta el 11 de septiembre para la seguridad portuaria y
marítima que previnieran los ataques terroristas.
Los objetivos de dicho Código son:
•

“Establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre
Gobiernos Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones
locales y sectores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas a la
protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten
a la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizados para el
comercio internacional.

•

Definir las funciones y responsabilidades respectivas de los Gobiernos
Contratantes, los organismos gubernamentales, las administraciones
locales y los sectores naviero y portuario, a nivel nacional e internacional,
con objeto de garantizar la protección marítima.

•

Garantizar que se recopila e intercambia, con prontitud y eficacia,
información relacionada con la protección.

•

Ofrecer una metodología para efectuar evaluaciones de la protección a fin
de contar con planes y procedimientos que permitan reaccionar a los
cambios en los niveles de protección.

•

Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección
marítima adecuadas y proporcionadas.

•

Recopilar y evaluar información sobre las amenazas a la protección
marítima e intercambiar dicha información con los Gobiernos Contratantes
interesados;

•

Exigir el mantenimiento de protocolos de comunicación para los buques y
las instalaciones portuarias;

•

Evitar el acceso no autorizado da los buques e instalaciones portuarias y a
sus zonas restringidas;

•

Evitar la introducción en los buques e instalaciones portuarias de armas
no autorizadas, artefactos incendiarios o explosivos,

•

Facilitar los medios para dar la alarma cuando se produzca una amenaza
por la protección marítima o un suceso que afecte a dicha protección;

•

Exigir planes de protección para el buque y para las instalaciones
portuarias basados en evaluaciones de la protección; y

•

Exigir formación, ejercicios y practicas para garantizar que el personal se
familiariza con los planes y procedimientos de protección.” (P.287 Orozco
José Luis, Op. Cit)

Estas medidas tomadas por la administración de Estados Unidos protegen su
seguridad nacional, y por ningún motivo contradicen a lo que la Organización
Mundial del Comercio (OMC) dispone. Tampoco es discriminatorio, porque aplica
estas medidas a cualquier producto importado sin importar su procedencia.
Estados Unidos no esta obstaculizando al comercio internacional, si no que esta
protegiendo la salud, la seguridad humana, la vida y el medio ambiente.
En base a esto se puede concluir que Estados Unidos esta tomando todas las
medidas necesarias para evitar a toda costa que un acto terrorista se repita
dentro de su territorio. Intenta proteger y preservar su seguridad nacional.
Hoy en día resulta un poco complicado viajar en avión a Estados Unidos, ya no
se pueden llevar cremas, se toma la huella digital a la hora de inspección en
migración. Pero gracias a estas nuevas medidas la gente se siente cada día mas
segura para viajar en avión, poco a poco vuelve a adquirir confianza en el
transporte hasta que algún día sea posible que el número de turistas que viajan
por medios aéreos se recupere del todo.

El comercio se vio afectado a raíz de los ataques terroristas del 2001 y la única
manera de recuperarlo fue estableciendo medidas de seguridad, aunque de
alguna manera extrema, para poder recuperar la confianza de la gente y que
todo volviera a la normalidad.
Estados Unidos vive una amenaza de terrorismo día con día, y para prevenir esto
tienen que estar alerta en todo momento. En el transporte, ya sea comercio o
simplemente turismo, etc.
Mucha gente opina que Estados Unidos esta en un grado de poder excesivo y
que ha tomado estas medidas para molestar a los demás países, pero se señaló
anteriormente que la única razón para que Estados Unidos haya hecho esto es
para proteger su seguridad nacional y a sus ciudadanos.

2.4 Nueva Política Exterior de Estados Unidos
Es importante mencionar los cambios que ha tendió que sufrir la política exterior
de Estados Unidos a raíz de los ataque terroristas del 11 de septiembre, paso
como prioridad en su agenda la protección de la seguridad nacional y de los
intereses de sus ciudadanos, dejando atrás cualquier otro tema de interés como
lo podrían ser: el narcotráfico, la inmigración, etc. Esto repercute en los intereses
de México, puesto que, como es evidente, estos dos países comparten una
frontera que es una de las de mayor extensión en el mundo, y en el momento de
que Estados Unidos busca la protección de su territorio, necesariamente afecta a
México ya que aparte de tener que tomar las medidas necesarias para
salvaguardar su propia seguridad nacional, se ve forzado a aceptar los nuevos
términos que Estados Unidos adopte en su relación bilateral, es decir, la toma de
decisiones en estas cuestiones se ha dado de manera unilateral.
Uno de los puntos mas importantes para la agenda de México en cuestión a
política exterior es el de llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos

para regular la cuestión de inmigración, lograr que exista la posibilidad de que
trabajadores temporales vayan a ese país legalmente, para así combatir el
problema de la in documentación. El presidente Bush prometió durante su
gobierno solucionar esta situación, pero como se ha podido observar no se han
logrado tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, ya que lo único que
se ha intentado es la construcción de un muro en la frontera, para que de este
modo se pueda evitar el paso de indocumentados por la frontera entre México y
Estados Unidos.
Es por esto que seria posible afirmar que aunque México no se vea afectado
directamente por el terrorismo, si lo hace de manera indirecta. Puesto que como
se menciono anteriormente, esta situación logro que Estados Unidos desviara su
atención a otro sector, dejando a un lado la prioridad de México.

2.5 Medidas tomadas a partir de los ataques del 11 de
septiembre de 2001 para controlar el terrorismo o ataques al
territorio estadounidense.
Algunos autores dirían que Estados Unidos esta implementando una maquinaria
de represión, aunque esto es motivo de mucha discusión puesto que es evidente
que

para llevar a cabo un sistema ordenado de paz y armonía hay que

implementar un régimen de represión severa, ante el ambiente creado a partir
del 11 de septiembre, observando en todo momento la legitimidad para evitar a
toda costa que se salga de control el poder.
Estados Unidos para llevar a cabo su plan necesita una estructura de vigilancia,
control y represión para poder continuar con su hegemonía. De no hacerlo su
nivel económico y su nivel de producción se podría ver afectado, dando como

consecuencia que se afecten los intereses de las personas viviendo dentro de
este territorio.
El gobierno también tiene que controlar e implementar medidas para proteger a
los menos favorecidos económicamente, puesto que en muchas ocasiones las
desigualdades sociales pueden ser motivo de resentimiento, dando como
consecuencia actos en contra de la ley o inclusive de la seguridad nacional.
Para comprender esto mejor, resulta importante citar a José Luis Orozco que
explica ampliamente el funcionamiento de una sociedad desarrollada como es la
de Estados Unidos “La idea de una sociedad post-industrial entre otras cosas,
funge como un lucido reflejo de los deseos de orden y limpieza de una
hegemonía plenamente transnacional izada, en donde los referentes de poder y
violencia son diluidos al tono del calculo de la elección mas racional, al tiempo en
que se descalifican por irracionales las disidencias así como las exigencias y
reivindicaciones de los damnificados de este proyecto, remplazándolas por
imperativos técnicos”. (P.159 Orozco José Luis, Op. Cit)
Resulta importante mencionar a las Redadas Palmer de 1919 que luchaban en
contra de los comunistas, los movimientos obreros y los movimientos feministas,
puesto que es un ejemplo claro de las medidas tomadas por parte del gobierno
para mantener a la población bajo control. Para controlar cualquier movimiento
revolucionario que pudiera ir en contra de la ideología del momento.
Es evidente que los movimientos obreros o los movimientos feministas ya no
representan un problema para la sociedad actual, puesto que ya han sido
superados, ahora han sido reemplazados por el terrorismo y los conflictos
culturales.
En el pasado el gobierno de Estados Unidos emitió leyes para permitir la
deportación de los extranjeros que estaban en contra del gobierno organizado, o
que estaban a favor de la destrucción de la propiedad privada, ya que en este
momento lo que era mas importante en Estados Unidos era la protección de la

propiedad privada y del gobierno organizado. Los juicios que se llevaban a cabo
eran secretos y tenían como consecuencia, que los responsables fueran enviados
a prisión e inclusive los responsables si eran de una nacionalidad distinta a la
estadounidense podían ser deportados, como ya se había mencionado
anteriormente. Los negros también representaban una amenaza a la integridad
del país, según el autor José Luis Orozco, y es por esto que el FBI organizó una
contrainsurgencia y arrestó a Panteras Negras.
Pero como ya mencionamos anteriormente la sociedad se desarrolla y cambia
constantemente, al igual que las amenazas a esta. El tema seguridad nacional y
evitar el terrorismo son los puntos principales en la agenda de Estados Unidos.
Hoy en día los nombres de los posibles terroristas también permanecen
anónimos por motivo de seguridad nacional.
Menciona que también se estableció un sistema para hacer cumplir la ley y así
poder luchar contra el crimen. Es por esto que la implementación de la justicia
llego a tener un alcance excesivo, que encarcelaba a los responsables, para
poder controlarlos.
La creación de la Comprehensive Crime Control Act de 1984 y la Antidrug Abuse
Act de 1986, que contemplaban la detención preventiva, el confiscamiento de la
propiedad, la imposición de sentencias obligatorias mínimas por la posesión y el
tráfico crea la base de las sanciones actuales para los presuntos responsables de
terrorismo, puesto que como se mencionara posteriormente, la detención
preventiva es un instrumento actual para investigar el terrorismo. Es también
importante mencionar que era posible deportar a extranjeros que se hubieren
vuelto adictos a sustancias estupefacientes. También dice que se aplicaba con
más frecuencia la pena de muerte, y que niños de 13 años pudieran ser
procesados como adultos. Se implemento la política de “3 strikes and you’re
out”, lo que significaba que a la comisión de un tercer delito la pena iba a ser
mayor. “que una persona encarcelada por dos delitos violentos previos debe ser

sentenciada a 25 años o de por vida si es encontrada culpable de otro delito, sin
importar su seriedad”. (p.168 Orozco José Luis, Op. Cit)
Una persona que enfrentara una acusación por delitos contra la salud podía
enfrentar como consecuencia que se negaran los beneficios de los programas de
asistencia social y también que se les prohibiera vivir en viviendas publicas e
inclusive perder el derecho al voto, etc.
También se hizo uso del método del encarcelamiento domestico que aparte de
tener un muy buen resultado, le quita al estado la carga del mantenimiento, y se
lo pasa a la familia.
Resulta necesario mencionar lo anterior puesto que es común que la gente le
tema al castigo y aunque las sentencias no eran proporcionales a la infracción,
fue una buena manera para ponerle un alto a esta situación.

2.6 Los terroristas en la sociedad
Es importante mencionar que el terrorismo ha sido uno de los elementos
fundamentales para lograr cambios políticos en el Medio Oriente desde hace
muchos años, es uno de los instrumentos empelados con más frecuencia en
contra de Israel. Hoy en día el mundo árabe ha sido satanizado, se tiene la idea
de que esta vinculado directamente con el terrorismo. Aunque en base a la
información disponible seria posible decir que en muchas ocasiones dicha
afirmación podría ser correcta, puesto que el mundo árabe se distingue por ser
musulmán en su mayoría, y los musulmanes fundamentalistas dan la base
ideológica a los terroristas del presente.

El Estado requiere del poder para proteger la seguridad de su territorio, su
desarrollo y sus ciudadanos. Un Estado débil no es capaz de lograrlo, es por esto
que la lucha por el poder ha sido necesaria desde hace muchos años. Además
resulta importante mencionar que la seguridad es un derecho humano

fundamental, es decir cualquier individuo por el simple hecho de existir tiene
derecho a la seguridad, dando por resultado que la lucha para proteger a la
sociedad es interminable, puesto que mientras que los intereses de un grupo son
representados, los intereses de otro no lo son, dando como resultado que sea
imposible que la sociedad en general sea complacida.
Los terroristas ejercen una gran influencia en la sociedad actual, sobre todo
porque son ellos los que manipulan el nivel de vida y a la formación social actual,
es decir, los terroristas han creado tal miedo sistemático que seria imposible vivir
ignorando la amenaza terrorista actual. Para entender dicha afirmación, resulta
necesario suponer que si una persona que realizaba algunas actividades
definidas antes del ataque terrorista se vería forzado a cambiarlas después de
este. Porque las precauciones que debían ser tomadas a partir de este serian las
que definirían el modo de vida de dicho momento. En otras palabras, la sociedad
se ha visto afectada de tal manera, que las actividades sociales son distintas a
partir de aquel momento.

Los terroristas no son considerados como criminales comunes, porque aunque al
igual que muchos criminales, planean sus ataques hasta que los perfeccionan,
los terroristas tienen un fin distinto. El criminal no actúa en base a fines políticos
ni ideológicos mientras que los terroristas si lo hacen, es por esto que se les
debe dar un trato distinto, porque no reaccionan de la misma manera. A
diferencia de los criminales comunes que en su interior saben que lo que están
haciendo esta mal, los terroristas piensan que sus actos son los correctos para
lograr algún objetivo en particular.
El terrorismo puede representar un gran daño a la sociedad, puesto que como se
menciono en el capitulo anterior el terrorismo no tiene reglas, y es imposible de
prever, dando como consecuencia que las victimas sean elegidas al azar; es decir

las victimas pueden no estar relacionadas de ninguna manera con el conflicto e
inclusive pueden no tener ningún tipo de conocimiento sobre el conflicto. Como
fue el caso del 11 de septiembre de 2001, la gente no esperaba que sucediera
algo parecido, no estaban alerta. Esto repercute en gran manera a la sociedad,
porque limita a los individuos en sus libertades de manera indirecta, esto se da
porque aunque la sociedad para salvaguardar su seguridad personal decide dejar
de realizar ciertas actividades que normalmente realizaría si no existiera este
problema. Este autor también menciona que como el terrorismo no tiene reglas
no es posible prever lo que va a pasar. Muchas veces tanto la gente como los
militares son los objetivos de este tipo de operaciones. Es importante mencionar
que en algunas ocasiones las victimas pueden no tener ninguna relación con las
partes del conflicto ni estar concientes que existe un conflicto.
Como ya se había mencionado anteriormente la diferencia fundamental entre
terrorismo y el crimen organizado es que mientras el crimen organizado obtiene
ganancias materiales, el terrorismo obtiene objetivos políticos. (que se realicen
ciertos intereses políticos de los terroristas).
Lo que distingue particularmente al terrorismo es el uso sistemático y persistente
de violencia como lo podrían ser los asesinatos, actos de destrucción, secuestro e
inclusive el uso de explosivos, aunque se han llegado a implementar otros
medios mas sofisticados que causan un daño significativo en la población puesto
que el terrorismo va dirigido al sector urbano puesto que es donde mas
alteraciones se puede causar.
La política actual de Estados Unidos contra el terrorismo es un poco
contradictoria a sus actuaciones en el pasado. En 1987 tanto Estados Unidos
como Israel votaron en contra de la resolución de las Naciones Unidas sobre la
pena máxima a la condena del terrorismo. Estados Unidos voto en contra porque
existe dentro de la resolución un párrafo en el que se menciona que nada en ella
infringe el derecho de la gente de luchar contra el racismo y los regimenes

coloniales o contra la ocupación militar extranjera y de continuar con su
resistencia con la ayuda de otros estados. Estados Unidos e Israel no podían
aceptar esto.
Resulta importante mencionar los orígenes del terrorismo en la sociedad, que se
suscitaron por primera vez cuando la autoridad soberana por parte de la
monarquía era excesiva, y no conocía contrapesos, es decir ni la iglesia ni la
nobleza podían contrarrestar dicha autoridad. El monarca contaba con
demasiado poder, podía dirigir su territorio en base a sus intereses personales lo
cual tuvo como consecuencia que elementos de su sociedad, a través de actos
violentos buscaran los cambios políticos y económicos necesarios para una
convivencia justa y equitativa. Es decir los movimientos fueron justificados tanto
política, como jurídicamente, puesto que como se menciono anteriormente, los
revolucionarios obtuvieron la victoria, marcando una nueva estructura que debía
de ser respetada, dejando a la anterior como obsoleta.

Es de gran importancia hacer hincapié en la influencia que tiene el terrorismo en
la sociedad, puesto que como no respeta leyes ni reglas, no se encuentra con
ninguna limitación para lograr la finalidad de moldear a las personas, a las
organizaciones y a los gobiernos según sus necesidades.

Una de las principales amenazas que representa el terrorismo en la sociedad es
el uso de armas nucleares, puesto que es posible que los gobiernos firmen
tratados para regular su uso, mientras que los terroristas buscan alcanzar el
control de un armamento similar, para así poder obtener el control del miedo en
la sociedad poniendo en peligro la existencia de la humanidad, pero logrando su
objetivo, puesto que resulta imposible contrarrestar dicho amenaza.

Dentro de la sociedad los avances en la tecnología resultan necesarios en la vida
diario, dando como consecuencia que se simplifique y se agilice. Mientras que los
terroristas utilizan este progreso para desarrollar mejor su armamento y sus
actuaciones. Esto podría ser ejemplificado de mejor manera si se hace mención
al transporte aéreo, puesto que por un lado facilita la vida de las personas en
gran manera a la hora de viajar, hacer negocios, etc. pero también facilita las
operaciones terroristas puesto que les permite transportarse de un lugar a otro
en cuestión de horas y así poder realizar sus ataques en diferentes partes del
mundo sin limitación alguna. La tecnología también ha sido de gran ayuda para
los terroristas como en el caso de los explosivos y las bombas que se activan
desde un control remoto, puesto que sus vidas ya no son expuestas y pueden
lograr su mismo cometido. También resulta importante recalcar el uso que se le
ha dado a los medios de comunicación, puesto que mientras la sociedad le da un
uso de entretenimiento e información, los terroristas la utilizan para lograr
publicidad y propagando de manera gratuita porque resulta imposible imaginar
que suceda un acto terrorista sin ser transmitido mundialmente.
La sociedad se ve amenazada por el terrorismo de manera absoluta puesto que
uno de los elementos importantes de dichos actos es la violencia irracional, lo
cual da como consecuencia que los que sufran las consecuencias sean gente
inocente que no tenga relación alguna con el punto de conflicto. La amenaza
principal reside en que muchos de los lugares donde suceden ataques terroristas
son elegidos al azar y por mera coincidencia, dando como resultado que los que
sufran sean los inocentes, individuos que no están alerta y que no se esperan lo
que el destino les tiene preparado. En un principio el terrorismo no representaba
una amenaza tan contundente para la sociedad puesto que lo que buscaba eran
espectadores no tanto victimas inocentes. Más que llegar a dañar a las personas
físicamente, buscaba influir en sus almas y en sus mentes. Hoy en día al igual
que anteriormente busca que el interés público crezca con relación a los
incidentes terroristas, que la población se sienta amenazada, que sienta que los

terroristas son los que tienen el dominio de la situación, y que para estar a salvo
tienen que cubrir los intereses de estos.
Los actos terroristas a diferencia de las guerras convencionales influyen de otra
manera a la sociedad, puesto que mientras las guerras intentan destrozar a la
milicia del enemigo, ocupar el territorio y buscan poder, el terrorismo tiene
objetivos distintos. La sociedad no se ve amenazada en cuanto a la posesión de
su territorio, más bien se ve amenazada en cuanto a su protección.
Como se mencionó en el capitulo anterior resulta importante hablar del enemigo
en cuanto a la sociedad, puesto cualquier persona que represente un peligro
para esta deberá ser erradicada para que la amenaza a dicha sociedad pueda ser
evitada, deben implementarse todas las medidas necesarias para que la
seguridad social pueda ser reimplantada. El enemigo crea miedo en la gente, la
hace estar alerta en cuanto a su seguridad porque cualquier individuo que se
encuentre dentro del territorio amenazado podría ser su próxima victima, puesto
que los terroristas pueden alcanzar a cualquier persona o lugar, nadie puede
escapar de la amenaza del terrorismo. El objetivo principal del enemigo, en este
caso el terrorismo intenta que la causa se disperse, hacer de conocimiento del
público sus objetivos y sus inquietudes, para ejercer presión en el gobierno y
crear incertidumbre entre la población.
Como se hizo mención en el capitulo anterior el principal impacto que tienen los
terroristas suicidas en la sociedad es que pueden llegar a causar pánico en el
publico y en el gobierno, puesto que no se detienen ante nada para llevar a cabo
sus objetivos. Estos individuos no están preocupados por su seguridad personal,
su concentración se encuentra en el objetivo, la única forma de frustrarlos es
impidiendo que lleven a cabo dicho objetivo. Porque la muerte no representa
ningún tipo de barrera.

La destrucción simbólica que representaba el terrorismo hace algunas décadas
ha quedado atrás, ahora la destrucción es más real que nunca. Los terroristas
hacen uso de explosivos y otros métodos más desarrollados que podrían
ocasionar la destrucción de una entidad completa. Es por esto que la sociedad
tiene que estar alerta en todo momento, para que sus intereses no se vean
afectados.
El terrorismo ha evolucionado, con el paso de los años se ha vuelto aun más
amenazador, puesto que hace uso de métodos más violentos y más destructivos.
Causan miedo en la población y resultan imposibles de controlar en un 100 por
ciento. Con lo que logran que en el Estado afectado resulte presente un aspecto,
para algunos como incapaz de proteger a su propia población.

La comunidad estadounidense sufrió uno de los peores ataques terroristas
sucedidos en la historia de la humanidad. Por lo que tuvo que tomar medidas
para prevenir que un acto de tal índole pudiera repetirse. Para lograr esto tuvo
que implementar medidas de seguridad excesivas, y tuvo que invadir países
como Irak y Afganistán. Si se estudian las razones declaradas por las cuales
Estados Unidos invadió Afganistán encontraremos mucha polémica. Habrá quien
diga que la contestación a la agresión no fue proporcional, que había muchos
inocentes que sufrieron las consecuencias y por otro lado habrá quien diga que
Afganistán era responsable hasta cierto punto del terrorismo porque les estaba
dando asilo a los terroristas, ocultándolos de la justicia estadounidense.
El caso de Irak es ligeramente distinto, lo que se buscaba ahí era salvaguardar la
paz mundial y la seguridad nacional de Estados Unidos según manifestó su
gobierno, puesto que había motivos para pensar que Hussein poseía armas
biológicas y de destrucción masiva. Lo que algunos discuten es que Estados
Unidos hasta la fecha no ha encontrado lo que iba a buscar.

Los gobiernos tienen la obligación de proteger a su gente, y es muy difícil para
los gobiernos protegerla si las amenazas terroristas están tan cerca.
Los ataque terroristas del 11 de septiembre fueron tanto inesperados como
sorprendentes, nadie nunca se había imaginado, que Estados Unidos, la primera
potencia a nivel mundial, pudiera sufrir acontecimientos de tal índole. Fue
sorprendente porque Estados Unidos no se esperaba que sus organizaciones de
inteligencia entre otras no fueran capaces de evitar ataques en su propio
territorio. Resulta evidente afirmar que aunque Estados Unidos ha participado en
innumerables guerras, pocas veces ha sufrido las consecuencias en su territorio,
con excepción de lo sucedido en Pearl Harbor. Pero ahora estos ataques se
fueron en contra de lo que hace a Estados Unidos la potencia mundial que son:
su economía que en el 2001 estaba representado por el World Trade Center en
Nueva York, el Pentágono que representa el poder militar, y la Casa Blanca que
representa el poder político.

2.7 El terrorismo y los crímenes en la política

Estados Unidos ha declarado la guerra a un enemigo abstracto, sin fronteras.
Existen terroristas en varios países, y seria materialmente imposible encontrarlos
a todos.
El terrorismo juega un papel importante en la política puesto que sirve como un
instrumento para alcanzar ciertos objetivos de sus practicantes, como podría ser
cambiar el sistema político en una sociedad. Este cambio se puede dar en un
plano nacional o en un plano internacional. Es posible afirmar que el terrorismo
actual incide en gran medida en el plano de las relaciones internacionales,
porque los terroristas actuales buscan influir o alterar la convivencia internacional
para que el mundo tenga conciencia de sus pretensiones.

También influye en gran manera en la toma de decisiones dentro de la política
interna de otros países, puesto que muchas veces los obliga a crear figuras
jurídicas y acciones de gobierno que de no haber sido por el terrorismo jamás se
hubieran implementado. Inclusive puede llegar a influir en la toma de decisiones
políticas

dentro
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ámbito

internacional,

como

se

había
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anteriormente, puesto que llegan a definir la toma de decisiones de dos o mas
países y organismos internacionales para salvaguardar su seguridad en un marco
común.
Aparte del terrorismo político existen también los crímenes políticos que son
aquellos que se comenten en contra del régimen de un estado, de sus
instituciones y de los derechos políticos de los ciudadanos.

Mencionar este tipo

de crímenes resulta importante puesto que se cometen y ponen en peligro al
interés político del estado y a los derechos políticos de los ciudadanos. Estos
crímenes se diferencian del terrorismo puesto que los medios utilizados para su
comisión son distintos a aquellos del terrorismo; por tal razón los tipos penales
son distintos.
Se han hecho varios intentos a lo largo de la historia para uniformar los códigos
penales de distintos países, para que la tipificación sea similar y se convierta en
algo posible combatir de manera más satisfactoria a quienes incurran en las
conductas que constituyen las figuras delictivas. Sobre todo en materia de
crímenes comunes y los crímenes considerados como políticos, puesto que los
últimos alteran el orden social, un estado o un régimen y no cumplen con las
características de los comunes. Esto es importante en casos como el de la
extradición puesto que si se uniformaran las conductas penales en los países,
habría una cooperación internacional satisfactoria, haciendo más expedita la
tramitación de los expedientes y entrega de los criminales requeridos.

Las similitudes entre el terrorismo y el crimen organizado como delito común se
encuentran en Que ambos usan el miedo para intimidar a los ciudadanos y a las
autoridades. Para poder ejemplificar esto de mejor manera resulta necesario
mencionar a los pandilleros, puesto que ellos aterrorizan a la gente para obtener
dinero y aterrorizan a los oficiales para que no intervengan con sus negocios, lo
cual no los convierte en terroristas puesto que sus fines son distintos y la
metodología utilizada no se parece en ningún aspecto al modus operando
terrorista, es decir los pandilleros podrían ser catalogados como “resentidos
sociales”, mientras que los terroristas no lo son. Los terroristas son un grupo de
personas que busca un cambio en el sistema de acuerdo a sus intereses y
concepciones políticas y sociales. Un aspecto importante dentro de las
organizaciones terroristas es que utilizan el miedo para orientar a la opinión
pública en contra de las autoridades dando como consecuencia que la sociedad
piense que dichas autoridades no son ni si quiera capaces de proteger

a la

población, esto se da como consecuencia de que las autoridades son símbolos
fundamentales de la estructura política y si estas no son capaces de proteger a
sus ciudadanos nadie lo es.
Es posible afirmar que los terroristas han intimidado al crimen organizado puesto
que estos han logrado exigir dentro de sus organizaciones la confidencialidad y
los reglamentos operacionales, los cuales están mucho mejor definidos que
aquellos utilizados dentro del crimen organizado. Es decir este último muchas
veces puede ser llevado por el impulso del momento, mientras que el terrorismo
debe ser analizado y experimentado antes de ser llevado a cabo. Resulta de mas
afirmar que al igual que en el terrorismo la confidencialidad es indispensable en
el crimen organizado, puesto que sin esta, las realización de las actuaciones se
vería dificultada, puesto la información podría llegar a conocimiento de las
autoridades, las cuales impedirían el ejercicio de dichas actuaciones.

Es indispensable mencionar que algunas organizaciones terroristas invitan a los
criminales para que planeen y lleven a cabo operaciones, arreglen lugares de
escondite y obtengan documentos falsos y armas y sobre todo médicos que
atiendan a sus lesionados sin darle aviso a la policía. Esto pone en evidencia que
existe una cooperación entre el terrorismo y el crimen organizado, puesto que
uno no podría existir sin el otro.
Como se menciono anteriormente algunos terroristas tienen lazos profundos con
el crimen organizado. Muchas veces contratan pandilleros para que maten o
planeen actos en su nombre. Es importante recalcar que los pandilleros y los
terroristas no tienen las mismas metas es por esto que no existe una invasión de
esferas.
Resulta importante hacer mención de la Mafia italiana, puesto que en numerosas
ocasiones se encuentra relacionada con el crimen organizado, e inclusive algunos
modus operando de dicha institución pueden ser imitados por los terroristas. La
mafia o “Cosa Nostra” velaba por la protección y el cumplimiento de la ley, es
decir en un principio la Mafia velaba por el interés y el orden público. Aunque al
paso de los años se transformó en una especie de “crimen organizado” puesto
que se valen de métodos violentos y ortodoxos para llevar a cabo sus intereses.
No es posible comparar a la mafia con el terrorismo, puesto que el fin
fundamental de la mafia no es implementar el terror en la población si no
adquirir poder que se refleje en actos de justicia social. En la mafia también es
posible hablar de reglamentos operacionales, puesto que de no ser llevados a
cabo podría ser tomado como un acto contrarios a la institución, por ejemplo el
no dispararle a una persona por delante, podría ser tomado como un acto de
cobardía imperdonable. Se hace mención de la mafia porque aparte de que tuvo
un gran impacto en la sociedad norteamericana sobre todo durante los años 20
formó en gran parte a las actuaciones terroristas dando como consecuencia que
las operaciones tanto de la mafia como del terrorismo fueran llevadas a cabo en

algunas regiones de Estados Unidos. Resulta de más mencionar que la mafia ha
ido evolucionando a tal grado que ha logrado convertirse en un estilo particular
del crimen organizado. Para ejemplificar esto seria importante mencionar a Las
Brigadas Rojas de Italia puesto que han sido consideradas para muchos como
terrorismo aunque en realidad lo único que han hecho es adoptar algunos modus
operando de la mafia.
Como se menciono anteriormente resulta importante mencionar a la mafia
puesto que muchas veces resulta imposible distinguir entre el crimen organizado,
el terrorismo, y la mafia. Dando como resultado la necesidad de recalcar las
diferencias; la diferencia principal entre el crimen organizado, la mafia y el
terrorismo es que: el terrorismo tiene generalmente fines políticos, el crimen
organizado fines materiales, y la mafia fines sociales.
Como se menciono anteriormente el terrorismo juega un papel importante en la
política puesto que busca cambiar el régimen, la política, obtener prerrogativas
para un grupo determinado, secta, clase, u obtener autonomía para una región
especifica. Es decir busca luchar por los intereses de aquellos que sienten que
sus ideologías y necesidades se contradicen con aquellas establecidas como
correctas.
El nacimiento del estado-nación resulta importante para el terrorismo, puesto
que marca un cambio fundamental en la estructura de las regiones, dando como
consecuencia que surgieran personas que estaban en contra del régimen
trataban de alterarlo en base a sus necesidades.

Como ya se menciono anteriormente la guerra en muchas ocasiones resulta
incosteable para ciertos grupos, al igual que una revolución o un movimiento
amado es por esto que el camino más económico a esto es el terrorismo, es la

salida más fácil del problema. Los resultados pueden llegar a ser similares a los
de la guerra o la revolución puesto que aparte de las consecuencias normales
que tendrían tanto una revolución como una guerra, el terrorismo también
implica una guerra psicológica que causa miedo en el adversario para así poder
alcanzar su objetivo terrorista.
Es importante citar a Galal para entender mejor los efectos psicológicos que
tiene el terrorismo tanto en una sociedad en específico como en el mundo
entero, las cuales son:
“publicar la causa

•
•

demostrar la capacidad que tienen los terroristas para atacar a sus
adversarios.

•

Alentar a los simpatizantes de esta causa a participar en la lucha

•

Dispersar los esfuerzos del enemigo

•

Frustrar la moral del enemigo y paralizar su intelecto.

•

Evitar que posibles aliados del adversario se le unan puesto que existe
una amenaza de ataque contra ellos.” (p.107, Galal, Op. Cit)

Los terroristas no son considerados como criminales comunes, porque aunque al
igual que muchos criminales planean sus ataques hasta que los perfeccionan, los
terroristas no le temen a la muerte. Los criminales comunes le temen al castigo y
a la pena de muerte y es por esto que en algunas ocasiones se contienen. ¿Pero
ante que se detienen los terroristas? Si no le temen a la muerte ¿a que le
temen?
A los terroristas hay que darles un trato distinto, porque no reaccionan de la
misma manera. A diferencia de los criminales comunes que en su interior saben
que lo que están haciendo esta mal, los terroristas piensan que sus actos son los
correctos.

2.8 Medidas implementadas para salvaguardar la seguridad
nacional y la seguridad de las personas
Es necesario recalcar que el Estado se ha enfrentado con una disyuntiva
interesante entre salvaguardar la seguridad nacional o respetar los derechos
humanos de los ciudadanos. Poniendo por encima de estos últimos a la
seguridad nacional, puesto que se tiene la idea de que si la seguridad nacional es
salvaguardada, se da como consecuencia que los individuos inocentes vivan con
tranquilidad y libertad.
Esta disyuntiva comenzó cuando al Estado le resultaba imposible respetar los
derechos humanos de un individuo en particular, puesto que la sociedad en
general se podía ver amenazada. Lo cual dio como consecuencia que se
restringieran los derechos y las libertadas de la población. Aunque siempre con
apego al principio de legalidad. Puesto que la ley siempre va a ser escrita
conforme a los intereses de los ciudadanos, porque si no iría en contra de los
principios fundamentales del derecho. Esto se ejemplificara mas afondo en el
capitulo posterior.
La autoridad muchas veces puede utilizar medidas extremas de implementación
de la fuerza pública. Pero para que esto sea legítimo tiene que responder a la
amenaza proporcionalmente. Es decir, si va a proteger a la sociedad va a tener
que hacerlo con apego a la ley, siempre teniendo como prioridad a la
colectividad, por encima de un individuo en particular.
Lo anterior se debe a que la protección de los derechos de una persona podría
dar como consecuencia que se desprotegiera a la sociedad. Para algunas
personas esto podría representar un peligro puesto que se estaría retrocediendo
a las épocas de tiranía y abuso del poder. Aunque la conclusión mas acertada

seria que los individuos en general conceden a la autoridad la autorización para
que actúe de manera definitiva con el fin de que ellos puedan vivir
tranquilamente sin temor y sin amenazas presentes en su vida diaria.
Cabe mencionar que las medidas implementadas para proteger a la sociedad
varían desde la creación de nuevas leyes, hasta la aplicación de nuevas
metodologías para la investigación de amenazas, de las cuales se hará mención
en el capitulo posterior.
Gracias a la tecnología es posible monitorear mejor el comportamiento de los
individuos que podrían amenazar a la integridad social. Hoy en día es posible
poner grabadoras que vigilen las conversaciones de las personas para grabar
cualquier tipo de conversación que podría representar una amenaza. También los
micrófonos utilizados por espías que se dedican a seguir sospechosos resultan de
gran ayuda para el mismo fin. Se ha tenido que hacer uso de de la tecnología
porque el peligro que el terrorismo representa es enorme, puesto que rebasa en
todo aspecto a cualquier delito común sobre todo porque la planeación para
lograr un acto terrorista requerida, es superior a la que se requiere para
cualquier otro acto delictivo.
Es por esto que es posible concluir que aunque el estado se vea en la necesidad
de implementar medidas de seguridad extremas que restrinjan los derechos
humanos de los ciudadanos, lo hace para proteger las libertades y la democracia
de la comunidad. Si no lo hiciera de esta manera y los actos de parte del estado
fueran arbitrarios, se estaría llegando al terrorismo por parte del Estado.

