
CAPITULO I. 

NACIONALISMO Y TERRORISMO 

 

Nacionalismo y terrorismo son cuestiones fundamentales en las relaciones 

internacionales. Ambos han formado parte de los acontecimientos más relevantes de la 

historia y juntos han sido protagonistas de inmensos eventos trascendentales en el 

desarrollo del mundo.  En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy existen 

reivindicaciones  a la pertenencia de una sola nación, como en el caso del País Vasco. 

Al mismo tiempo estas exigencias han llevado a brotes de terrorismo para pedir una 

independencia nacional.  

Durante el presente capítulo se explicarán los conceptos de nacionalismo y 

terrorismo y su evolución a través del tiempo.  Huntington afirma en su libro El choque 

de civilizaciones que los conflictos en este siglo serán culturales, y que los principales 

conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de diferentes 

civilizaciones. De improviso, cuando parecían superados los nacionalismos vuelven a 

ocupar un lugar preponderante en la vida política global, en las mismas democracias se 

mantienen corrientes políticas y culturales que hacen del nacionalismo una ideología 

dominante. 

El nacionalismo es un concepto ambivalente, y en el caso del País Vasco 

podemos decir que el nacionalismo en el caso español es un nacionalismo positivo, un 

sentimiento de los españoles, sin embargo en el caso del nacionalismo vasco es negativo 

ya que supone la separación de un territorio y lo que esto conlleva, al mismo tiempo el 

terrorismo es un concepto negativo, en el caso vasco siempre ha sido atacado a lo largo 

de la historia tanto por vías legales como represivas como en tiempos del franquismo. 



La vinculación que tiene el nacionalismo y el terrorismo en el País Vasco es que 

en primer lugar, algunos partidos políticos han sido brazos políticos de ETA o no han 

condenado sus acciones. Además, tanto el nacionalismo como el terrorismo buscan lo 

mismo: el derecho de autodeterminación, el derecho de un pueblo a decidir sus propias 

formas de gobierno y estructurarse libremente sin influencias exteriores. 

 

1.1 Conceptualización de Nacionalismo 

 
El nacionalismo es el resultado de las condiciones históricas, sociales e 

intelectuales de diferentes lugares, su aparición en los países depende de las condiciones 

existentes, su expresión correcta tiene un significado distinto en cada país dependiendo 

de la época.1 El nacionalismo constituye un movimiento evidente a través del tiempo. 

Es un término que se ha prestado a gran polémica y muchas interpretaciones.  

El nacionalismo no implica que una nación sea necesariamente superior a otra, 

sino que sostiene que las naciones podrían encontrarse en mejor situación si se les 

permitiera gobernarse a sí mismas, alcanzando así su independencia política, económica 

y cultural. 

Ninguna doctrina ha desempeñado un papel tan prominente frente al mundo 

como el nacionalismo. El nacionalismo como ideología y movimiento social ha estado 

en mayor evidencia a partir del final del Siglo XVIII. Podría decirse que la historia de 

Europa a partir de 1789 a 1945 es sinónimo al desarrollo y crecimiento de las naciones 

modernas.2 

Estudiar el nacionalismo enfrenta a muchos problemas, en primer lugar implica 

definir qué es una nación. Numerosos teóricos han usado distintos criterios describiendo 

                                                 
1 Kohn, Hans. Historia del Nacionalismo. Fondo de cultura económica. España. 1949  Pag. 45-65 
2 Ôzkirimli, Umut. Theories of nationalism. A critical introduction. Foreword by Fred Halliday. 
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a una nación como una suma de territorio, etnia, lengua, religión, etc., sin embargo 

existen datos históricos que ponen de manifiesto que no todos reúnen estas 

características. 

Al concepto de nación y su expresión práctica en nacionalismo como forma de 

identidad específica se le ha opuesto siempre la idea de internacionalización. Mientras 

uno busca la integración del mundo en una comunidad internacional, el nacionalismo 

reivindica diferencias históricas, culturales, etc.3  

En términos sencillos Hayes en su libro El nacionalismo. Una religión, define al 

nacionalismo  como el resultado de la fusión de patriotismo con la consciencia de la 

propia nacionalidad. La palabra nacionalidad deriva del latín natio que significa 

ascendencia racial común, aunque en términos reales con las mezclas experimentadas a 

través de la historia sería difícil constituir una raza distintiva, sin embargo se basa 

entonces  en fuerzas culturales e históricas más que biológicas. 

El nacionalismo ha sido durante épocas sujeto a diversas interpretaciones y 

seguirá siendo objeto de ello. Algunas de las que se consideraron más importantes se 

englobarán en este capítulo. 

A su vez, Renan es un teórico del nacionalismo, cree que un rasgo decisivo de 

una nación es el anonimato de sus miembros. Define en su libro Lógicas de la Nación,  

a la nación como un grupo de hombres con ciertas características que permiten que los 

miembros se identifiquen con la colectividad sin conocerse personalmente y sin 

identificarse de una manera importante con subgrupos de esa colectividad.  

La teoría de nacionalidad y nacionalismo de Renan tiene dos niveles. Su fin 

principal es negar todo determinismo naturalista de las fronteras de las naciones, 

argumenta que estas no son dictadas por la lengua, la geografía, etc. Y considera que las 

                                                 
3 Rivas Tovar, Luis Arturo.  Movimientos Nacionalistas en el mundo contemporáneo. El caso del 
nacionalismo vasco y catalán. Instituto Politécnico Nacional. México. 1999 Pag. 124-132 



naciones están hechas por la voluntad humana. Y como segundo nivel Renan responde a 

la pregunta de cómo nacieron las naciones.4  

Renan rechazó los conceptos populares que englobaban al nacionalismo como 

raza, lengua o religión y dice: 

¿Como es que Suiza que tiene tres idiomas, dos religiones y tres o cuatro razas 

es una nación mientras que la Toscana que es tan homogénea no es una? ¿Por qué  

Austria es un estado y no una nación? ¿De qué manera el principio de nacionalidad es 

distinto al de la raza? 

 

El nacionalismo es un principio político que sostiene que debe de haber 

congruencia entre la unidad nacional y la política.5 En algunos casos el nacionalismo 

tomó una ideología liberal y contra la monarquía, mientras que en otros los 

movimientos nacionalistas fueron apoyados por regímenes monárquicos conservadores.  

El nacionalismo es una doctrina inventada en Europa a partir del principio del 

siglo XIX. Finge proveer un criterio para una determinación de la unidad de la 

población apropiada, para gozar de un gobierno que desarrolle el ejercicio legítimo del 

Estado y para la organización de una sociedad de Estados.  Cuando el nacionalismo 

empezaba a surgir en Europa, la Revolución Francesa había agitado el contexto europeo 

y había destruido el orden social y la monarquía en su territorio. Después estas ideas 

fueron ejemplo que generaron movimientos revolucionarios en otros territorios.6  

Por lo tanto, muchos movimientos fueron en nombre de la búsqueda de este 

llamado nacionalismo, un nuevo concepto que surge tras la necesidad de encontrar 

nuevos caminos hacia donde englobar las ideologías existentes y las que iban 

apareciendo con el paso del tiempo. 

                                                 
4 Los análisis de Renan son estudiados por Gellner en su libro Cultura, identidad y política. El 
nacionalismo y los nuevos cambios sociales. Editorial Gedisa. Colección Hombre y Sociedad. 1989. 
5Gellner, Ernest.  Naciones y Nacionalismo. Alianza Editorial. México. 1988 Pag. 56 
6 Kedourie Elie. Nationalism. Frederick A. Praeger Publisher, New York. 1961. Pag 26-36 



Kedourie explica  en su libro Nationalism la influencia del nacionalismo sobre otras 

sociedades: 

No se puede poner en duda el hecho de que Europa ha sido origen y centro de 

un trastorno profundo y radical que se ha extendido por todo el mundo en oleadas 

cada vez más grandes, llevando la inestabilidad y la violencia a las sociedades 

tradicionales de Asia y África, tanto si han experimentado directamente un gobierno 

europeo como si no. 

 

El nacionalismo como se conoce en la actualidad no es un fenómeno muy 

antiguo, la Revolución Francesa fue su gran manifestación, aún así las raíces del 

nacionalismo se encuentran en el pasado. Según Kohn, en Historia del nacionalismo 

que el nacionalismo es inconcebible sin anteponer la idea de soberanía popular, sin una 

revisión completa de la posición del gobernante y de los gobernados. Kohn hace una 

clasificación de dos tipos de nacionalismo: el de occidente y el de oriente.  

El de occidente lo define como el producto de factores sociales y políticos que 

coinciden con la formación del Estado, son producto racional de la creciente clase 

media. Y el Oriental, que surge más tarde por el desarrollo más lento a nivel político y 

social. Aquí el nacionalismo es resultado del poder colectivo y la unidad nacional que 

busca independencia de la dominación externa o la necesidad de expansión.  

A finales del siglo XIX las ideas nacionalistas habían comenzado a expandirse 

por toda Asia. En la  India el nacionalismo incentivó el fin del dominio británico. En 

China,  el nacionalismo dió una justificación para el estado chino, que se encontraba 

enemistado con la idea de un imperio universal. A su vez, la Primera Guerra Mundial 

significó la destrucción de varios estados.  

El Tratado de Versalles firmado al final de la Primera Guerra Mundial fue 

establecido como un intento por reconocer el principio de autodeterminación nacional, 



ya que gran parte de Europa fue dividida en naciones-estado, en un intento por mantener 

la paz.  

El nacionalismo puede ser considerado también como un movimiento político 

que, considerando a la nación como centro dentro del cual debe girar la vida política, 

defiende la necesidad de una correlación entre la unidad nacional y la entidad que 

organiza la política. Esto se consigue dotando a la nación de un Estado propio e 

inspirando a este en supuestos valores compartidos de la población, que suelen consistir 

en una mezcla de elementos románticos y racionales. Los nacionalistas afirman que la 

nación y el Estado van de la mano y que uno sin el otro es algo incompleto y trágico.  

Según Ortenga, citado por José Sanmartín en El terrorista, el nacionalismo 

puede ser un fenómeno de características muy dispares. Una versión que 

tradicionalmente se ha considerado más conservadora es aquella que presupone la 

existencia de unidades culturales homogéneas, a partir sobre todo de una lengua en 

común. En estos casos se defiende que gobernantes y gobernados comparten un mismo 

volksgeist (o espíritu del pueblo) que según Herder, hay que buscar en las esencias 

históricas. 

El nacionalismo liberal, menos preocupado por el organicismo y acentuando el 

sentimiento de sociedad, no pretende fundar la legitimidad del Estado con el legado 

cultural propio del territorio sobre el que se proyecta. Al contrario, este nacionalismo 

político se orienta hacia la regeneración de la nación con un programa político guiado 

por reformas de futuro y donde la nacionalidad se justifica permanentemente.7  

El nacionalismo es una ideología que busca la obtención del poder mediante 

diferentes tácticas y aunque es difícil generalizar, se puede afirmar que los movimientos 

nacionalistas creen en la recuperación de los aspectos culturales y la identidad nacional, 

                                                 
7 Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Ciencias Sociales. Alianza Editorial. España. 1998 Pag. 
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la difusión de la ideología y la presentación legitimadora de la causa y el posterior 

contagio de las masas. El caso del nacionalismo vasco es un ejemplo claro del 

nacionalismo separatista con antecedentes históricos relativamente recientes. 

Podría explicarse aquí otra clasificación diferente a la de Kohn. La clasificación 

de las nociones modernas de nación. La nación revolucionaria o política surgida de la 

Revolución Francesa y la nación cultural surgida de la versión de Herder de Volkgeist8. 

En la nación revolucionaria, la nacionalidad no es algo que pueda ser definido por 

límites como territorio, raza, etnia, lengua, etc. sino en un acto de adhesión voluntaria a 

la comunidad democrática o a un contrato social específico.   

La nación cultural por otro lado, se distingue por el dominio del alma colectiva 

unida a la tradición del pasado, por vínculos que se derivan por hablar una misma 

lengua, una misma religión o raza. El primer nacionalismo moderno nace con la 

Revolución Francesa, la cual responde a un modelo liberal que pretendía eliminar los 

obstáculos del Antiguo Régimen al nuevo orden burgués y por tanto era necesario 

eliminar los privilegios territoriales y sociales además de sustituir las instituciones 

feudales. Después de lo acontecido en Francia la dispersa población alemana se 

movilizó políticamente a favor de la unificación siguiendo la ideología conservadora.9  

La idea de nación cultural aparece en el siglo XVIII en Alemania en los escritos 

del filósofo Johann Gottfried Herder, que estaba convencido que entre las necesidades 

fundamentales de los hombres, la de pertenencia a un grupo era tan vital como el 

alimento, la procreación y la comunidad. Los miembros que nacían en el seno de una 

tradición moldeaban sus ideas en grado no menos que su desarrollo físico y 

emocional.10 
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9 Renault Alain. Lógicas de la Nación. España 1990. Pag 83 
10 Berlín Isaiah. El retorno del bastón sobre la ascensión del nacionalismo. 1972. En teorías del 
nacionalismo Gil Delanoi Pierre Andre Taguieff .Paídos. España. 1993 



 Los argumentos nacionalistas bajo el concepto de nación cultural pueden ser 

construidos bajo tres pilares: En primer lugar la idea de que existe una nación de 

carácter explícito y diferenciado, en segundo lugar, los intereses de la nación tienen 

prioridad sobre todos los demás y finalmente los valores son algo único que debe ser 

preservado.11 

El crecimiento de los nacionalismos cobra fuerza después de la Primera Guerra 

Mundial para la historia contemporánea de Europa. El conflicto bélico tuvo un gran 

desencadenamiento de problemas nacionalistas en la región de los Balcanes y en otros 

lugares.12  

En el siglo XX la lucha nacionalista fue muy importante, de hecho el rediseño 

del mapa político de Europa después de las dos guerras mundiales explica 

fundamentalmente esta ideología nacionalista. El nacionalismo se afirma frente a las 

unidades más pequeñas e identidades no territoriales y, si no se desactiva cuando ha 

alcanzado sus objetivos de construir un Estado-nación desemboca en el expansionismo. 

La lucha contra el colonialismo nace durante la independencia norteamericana con un 

carácter integrador, dado del enorme pluralismo de la población estadounidense y su 

falta de pasado común.13  

Sin embargo, en América Latina, Europa del Este y el Tercer Mundo la 

emancipación política de las potencias extranjeras se combina con la exaltación de la 

diferencia cultural ancestral. 

El nacionalismo puede definirse como los movimientos políticos que tratan de 

obtener o ejercer el poder del Estado y que justifican sus acciones con argumentos 

nacionalistas.14 El nacionalismo debe de ser entendido como una forma de política y una 

                                                 
11 Ibidem 
12 Núñez, Xosè. Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX. Editorial Síntesis. 1998. Pag. 67-78 
13 Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Ciencias Sociales. Alianza Editorial. España. 1998 
14 Breuilly John. Nacionalismo y Estado. Ediciones Pomares Corredor. España 1990. Pag 123-134 



manera de conseguir el poder sobre un Estado, entendido este como un cuerpo 

compuesto por pueblo, territorio y gobierno.  

Puede entenderse el proceso de nacionalismo con tres fases: La primera donde 

los intelectuales se preocupan por recuperar su lengua, historia y es de tipo académico, 

en la segunda se pasa del estado cultural al político donde se considera que se debe 

pasar a la acción y el tercero que enciende a las masas y moviliza a la sociedad.15 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el nacionalismo es una 

ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, 

en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas, o bien como una aspiración o 

tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores.  

Benedict Anderson, en su libro Comunidades imaginadas, define al 

nacionalismo incluyendo los conceptos de nación y nacionalismo como fenómenos 

construidos dentro de la sociedad, llamándolos comunidades imaginadas.  

Ernest Gellner, en su libro Naciones y Nacionalismo hace un análisis entre el 

nacionalismo tal y como se considera a sí mismo y el nacionalismo tal como es en 

nuestra opinión.  Este autor estima que el nacionalismo se autodefine desde el principio 

universal y necesario de la identificación excluyente entre organización social, cultura y 

estado. También, incide en la imposibilidad de definición del principio nacional como 

una verdadera construcción teórico-crítica, ya que es incapaz de comprenderse en su 

singularidad histórica. El nacionalismo no se autocuestiona, no se relativiza, no se 

explica. Sólo se afirma.  

El nacionalismo se siente universal y necesario. Percibe en sí mismo que 

siempre existieron y existirán las naciones en la medida en que expresan la propia 

naturaleza humana, lo que realmente es. Y, quizá, en ello resida su verdadera solidez no 

                                                 
15Rivas Tovar, Luis Arturo.  Movimientos Nacionalistas en el mundo contemporáneo. El caso del 
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como teoría, sino como patrón de conducta social; como solución específica al 

problema humano de la búsqueda del sentido. Pero, para Gellner, es más bien la 

consecuencia necesaria, o el correlato, de determinadas condiciones sociales, que 

además están muy extendidas, son profundas y generalizadas. 

La opinión de Durkheim, citado en Umut Ôzkirimli, Theories of nationalism. A 

critical introduction, puede verse en sus escritos sobre religión y conciencia colectiva. 

Él no aprobó el nacionalismo y lo describió como una forma extrema del patriotismo. 

Durkheim discutió sobre las tradiciones y la influencia de la declinación colectiva, la 

afinidad de la sangre, la comunidad de hábitos entre otros. Sus trabajos fueron 

influyentes para las teorías modernistas del nacionalismo como los trabajos de Ernest 

Gellner.16 

Para  Kedourie el The natioalism, el nacionalismo es: 

    Una doctrina inventada en Europa al principio del siglo XIX... brevemente, 

la doctrina sostiene que la humanidad está dividida naturalmente en naciones, que las 

naciones son conocidas por ciertas características que puedan ser comprobadas, y que 

el único tipo legítimo de gobierno es el gobierno  nacional. 

 

Independientemente de las características que tienen los nacionalismos hay 

algunas variables que son comunes en todos los movimientos, dentro de las que destaca 

la promoción por parte de las élites culturales o económicas que encuentran un punto de 

legitimación en algún sentimiento de opresión real o exagerado, bien sea que se trate de 

valores culturales, religiosos o económicos.  

Aunque el nacionalismo en sus inicios suele ser trabajo de ideólogos, 

posteriormente se propaga a grupos de la sociedad que hacen esfuerzos por buscar 
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peculiaridades de su cultura como es el caso de la lengua común.17 Los grupos que 

luchan con fines nacionalistas identifican siempre a un agresor externo.  

Los nacionalismos recurren a una base histórica sobre la que fundamentar su 

ideología y como se ha señalado un grupo de intelectuales se encarga de destacar los 

aspectos antropológicos o específicos que le dan valor cultural e histórico a la ideología. 

Existen muchos movimientos nacionalistas en el mundo pero en su mayoría en 

el caso europeo se mueven entre el terrorismo y las secesiones inesperadas. España es 

un clásico ejemplo de lo que es una nación de tipo político ya que dentro de su marco 

territorial se han acrisolado distintas nacionalidades alrededor de su territorio. El Estado 

autonómico ha distinguido 17 comunidades. Dentro de esto cabe destacar la 

reivindicación del nacionalismo vasco.18 

El éxito del nacionalismo de debe a la fuerza del vínculo que une a los 

individuos en grupos que participan de los mismos rasgos culturales, religiosos, 

lingüísticos o raciales. El atractivo de una supuesta igualdad y un territorio es mucho 

más tangible que la ideología compartida. Por eso el nacionalismo ha sido recreado para 

reforzar otro tipo de lazos políticos, como en el comunismo de Stalin o para el apoyo de 

dictaduras como en el caso de la Alemania Nazi.  

El nacionalismo es un fenómeno que aún sigue vigente allí donde el Estado ha 

fracasado al pretender conformar un proyecto integrador y junto a un grupo cultural 

mayoritario, coexisten minorías periféricas definidas y relativamente secesionistas. Así 

pues, hoy en día el nacionalismo sigue siendo causa de infinidad de conflictos que 

potencialmente desembocan en violencia 

                                                 
17 Rivas Tovar, Luis Arturo.  Movimientos Nacionalistas en el mundo contemporáneo. El caso del 
nacionalismo vasco y catalán. Instituto Politécnico Nacional. México. 1999 Pag. 145 
18 Ibidem 
 



Si bien vivimos en un mundo globalizado  también es cierto que los partidos 

nacionalistas continúan ganando elecciones, y la mayoría de la gente en todo el mundo 

mantiene fuertes vínculos con su nacionalidad. 

 

1.2  Conceptualización de terrorismo 

 

El terrorismo no es un tema nuevo y ha estado sometido a varias 

interpretaciones. Existen a su vez diversos conceptos de terrorismo y puede considerarse 

como un término muy subjetivo. Según el fenómeno, las cosas pueden verse diferente 

desde la perspectiva de la víctima o desde la perspectiva de los autores del atentado.19 

Schreiber en su libro La ultima arma. Terrorismo y orden mundial, considera al 

terrorismo como un acto político cometido generalmente por un grupo organizado que 

implica la muerte o amenazas para no combatientes. Esta definición excluye los 

secuestros privados destinados a obtener dinero por la fuerza. Lo que convierte en 

político al acto terrorista es su motivo y enfoque, tiene que ser el intento de quienes lo 

perpetran para dañar al Estado. Dado el motivo esencialmente político, el acto terrorista 

persigue varios propósitos inmediatos como obtener la libertad de personas, entre otras.  

Para el terrorista cada acto violento es un gesto en dirección a la estructura de 

poder a la que se opone, un intento de comunicarle al mundo su estrategia mientras que 

la mayoría de las veces sus víctimas son meros instrumentos. La toma de rehenes exige 

siempre una respuesta del gobierno, es toda una estrategia, deben de planearse los pasos 

muy rápidamente para decidir cual será la elección final. Se toman temas como la 

negociación, que puede concederse, estrategias de alternativa, etc. Ninguna de las partes 

cuenta con el control absoluto y la negociación es fundamental.  
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La utilidad del terrorismo depende tanto de las condiciones políticas imperantes 

en un momento dado como de las condiciones que los disconformes terroristas desean 

originar. Si las primeras acciones de los grupos terroristas dan como resultado éxito 

entonces seguirán avanzando. 

Paul Wilkinson en su libro  Contemporary research on terrorism, narra que el 

terrorista es casi siempre un fanático creyente, convencido que dando muerte al injusto 

obtendrá garantía de su propia salvación y contribuirá a destruir el orden corrupto. Los 

terroristas se consideran hombres buenos y honestos. Su fuerza radica en la confianza en 

sí mismo, que le hace soportar los riesgos del castigo, eludiendo la tentación de llegar a 

soluciones fáciles e incluso aceptando la posibilidad de morir. Creen en su superioridad 

moral, convencidos de que su causa es justa. 

El terrorismo es una respuesta a la agresión de terceros, el terrorista no rechaza 

el descrédito por la forma de esa respuesta. Los terroristas se valen de los medios del 

miedo para declarar la guerra al gobierno al que se oponen. En si, el terrorista no es más 

que una persona con un programa social revolucionario no reconocido por el gobierno 

en el poder. Los terroristas emplean cuantos medios tengan a la mano para llamar la 

atención pública hacia su organización presentándola como alternativa, por ello la 

publicidad es una parte integral del terrorismo. 

El terrorismo es una estrategia de guerra asimétrica que se caracteriza por 

inducir terror en la población civil para forzar políticas o comportamientos que de otra 

forma no se producirían.20 Dentro de estos comportamientos se incluyen la aceptación 

de condiciones de muy diversa índole: políticas, económicas, lingüísticas, de soberanía, 

religiosas, etc.21 

                                                 
20 Requejo Fernán. Diferencias nacionales y nacionalismo asimétrico. Claves de la razón práctica. 
México. 1996.  
21 El terrorismo. Enciclopedia online Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo  Consultado el 
10 de septiembre del 2005 



El terrorista vive en un clima de ambigüedad moral.22Los terroristas se ven a sí 

mismos como personas que tienen que defenderse de los ataques implícitos o explícitos 

de las personas a las que dirigen sus acciones violentas. Estos ataques se dirigen a veces 

contra su raza o etnia, otras contra sus legítimas expectativas o sus valores religiosos, 

entre otras.  

Los terroristas creen que no tienen más remedio que actuar como lo hacen, 

incluso cuando mueren matando. El terrorismo tiene peculiaridades muy indeseables 

que lo distinguen de los otros fenómenos violentos. En primer lugar, el ataque terrorista 

es un acto premeditado cuyas víctimas directas pertenecen a la población no 

combatiente y buscan sus víctimas preferentemente entre la población civil.  

La finalidad del terrorista no es tanto matar sino infundir terror, aterroriza a la 

audiencia para que una sociedad amedrentada fuerce cambios en el status quo. Cuanta 

más audiencia tenga el atentado más cerca estará de alcanzar sus objetivos el 

terrorista.23 

El diccionario de la Real Academia Española, define al terrorismo como la 

dominación por el terror, la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 

terror y la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente de forma 

indiscriminada pretenden crear alarma social con fines políticos. 

No existe una única definición aceptada universalmente de terrorismo. Un 

estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense afirmó que se han contado más 

de 100 definiciones. En general, se denomina terroristas a los grupos armados 

clandestinos considerados enemigos, y guerrilleros, resistentes o luchadores por la 

libertad a los grupos armados clandestinos considerados amigos o neutrales. Por todo 
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ello, muchos especialistas consideran la palabra terrorismo un término que ha devenido 

en meramente propagandístico. 

Puede clasificarse al terrorismo en dos: Laico y religioso. El terrorismo laico 

sorprende por la letalidad de sus atentados. Dentro de esta clasificación puede 

considerarse algunas organizaciones tales como ETA. ETA es la última de las 

organizaciones terroristas que surgieron en Europa durante los años cincuenta y sesenta. 

Entre ellas también destacaba él Ejército Republicano Irlandés (IRA), las Brigadas 

Rojas Italianas (BR), entre otras.  

Todos estos grupos compartían algunas características tales como que estaban 

organizadas por pocas personas y con una estructura fuertemente jerarquizada. Por 

ejemplo, en sus momentos de mayor esplendor ETA no ha contado con más de unos 

cuantos cientos de personas.24 Además estos grupos terroristas están vertebrados por 

ideologías, en unos casos nacionalistas en otros extremistas y casi siempre de extrema 

izquierda. 

ETA, IRA, BR etc., son grupos terroristas seculares o laicos cuyo objetivo es 

netamente estratégico, intimidar a la sociedad con el fin de que pierda su confianza en el 

Estado e influya sobre el status político forzando así cambios políticos en la dirección 

que ellos desean. Los grupos terroristas laicos no quieren a mucha gente muerta sino a 

mucha gente aterrorizada, mucha gente teniendo noticias de sus atentados.  

Estos movimientos no quieren gran letalidad en sus atentados porque tienen 

miedo de perder el apoyo de su población de referencia y ellos no son nada sin el 

respaldo social. Estos grupos han tratado de enraizarse en la sociedad, en ocasiones se 

dividen en tres ramas: una militar (la que mata) una política (el interlocutor, el que 
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piensa en la solución dialogada del conflicto) y otra social (canalizar el respaldo 

social).25  

Los grupos terroristas laicos suelen ser cautos a la hora de realizar sus atentados, 

son conscientes de que superar un determinado umbral de brutalidad puede reportarles 

una disminución o incluso la pérdida de respaldo. El terrorista laico suele elegir un 

determinado grupo de víctimas que considera del grupo opresor.26 

Por otro lado, el terrorismo religioso, este consiste en grupos cuyo principal 

elemento no es una ideología laica sino la creencia en que los valores fundamentales de 

su religión, en el caso de los musulmanes el Islam, están siendo socavados por la forma 

de vida representada por sus víctimas y consideran necesario volver a los momentos en 

que la religión presentaba su mayor pureza. 

 Estos grupos se creen la vanguardia revolucionaria y liberadora de una 

comunidad. Un islamista por ejemplo, considera que sólo ha de dar cuenta de sus actos 

a Dios y no a los hombres, no teme a la pérdida de respaldo social alguno. Al mismo 

tiempo tampoco eligen a sus víctimas, estas carecen de valor simbólico, lo que eligen 

escrupulosamente es el lugar donde va a ocurrir el atentado. El lugar, no la víctima 

humana, es el símbolo27. Por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre del 2001 en 

Estados Unidos, el World Trade Center estaba cargado de simbolismo. 

Como subraya Juergensmeyer, citado en el libro de Laquear, Una historia del 

terrorismo, se eligen lugares de gran simbolismo en donde escenificar de forma ritual 

los atentados. De ahí su carácter sumamente espectacular y gran poder destructivo de 

los atentados. El 11 de septiembre fue paradigmático a ese respecto, el segundo avión 

que se colisionó contra la segunda torre dió tiempo para que esas imágenes fueran 
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retransmitidas a todo el mundo. El impacto psicológico recorrió el mundo entero. 

Muchas personas se aterrorizaron y se identificaron con el símbolo atacado. A finales de 

los 90 se produjeron ataques contra símbolos del poderío occidental: Las embajadas de  

Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania). 

Parece haber una transmisión intergeneracional del terrorismo, a través de la 

socialización. Ser socializado en el odio hacia el otro no sólo como diferente sino como 

inferior, ser socializado en la idea de que el otro es el culpable de todo, de que 

constituye una amenaza cuando no una verdadera realidad represora de los legítimos 

derechos, entonces se crea una consciencia de cumplir un deber superior.28 La mayoría 

de los terroristas ni son psicóticos ni psicópatas. 

La mayoría de los terroristas laicos o religiosos antes de formar parte de un 

grupo han pasado por un proceso de socialización primaria, han adquirido un conjunto 

de ideas, pensamientos, sentimientos, creencias, etc. que le hacen percibir al mundo con 

grandes diferencias. Aquí también se aprende un lenguaje, formas de hablar que 

permiten enmascarar.  

Hoffman  en A mano armada, dice que casi todas las organizaciones terroristas 

de nuestro tiempo han elegido nombres que excluyen de forma internacional la palabra 

terrorismo y buscan evocar imágenes de libertad y liberación. Al mismo tiempo se 

basan en un lenguaje de tipo militar como atentados, misiones, comandos, soldados, etc. 

Por lo tanto, debe de considerarse al terrorismo como un fenómeno que tiene 

implicaciones a nivel social, político y económico, en ocasiones trasciende las fronteras 

en las que se desarrolla y en los últimos años ha cobrado más fuerza y más interés para 

lograr su erradicación y que su expansión y alcance no sea de índole mundial.  
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El terrorismo usa la violencia con el fin de obtener sus objetivos, la mayoría de 

las veces políticos. El terrorismo por lo tanto tiene muchas definiciones pero 

fundamentalmente han quedado englobadas a lo largo de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


