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1. Introducción a la Criminología y la prevención 

del delito 

I.- CONCEPTO Y CARACTERES 

 

La Criminología es una ciencia que estudia el delito, el delincuente, la víctima y los 

medios de control social. 

Se diferencia de la Criminalística en que ésta trata con delitos concretos y no con la 

generalidad de la delincuencia. 

Concepto: 
 

Podemos definirla como aquella ciencia empírica e interdisciplinar encargada del 

estudio del delito, del delincuente, de la víctima y de los medios de control social 

que trata de suministrar una información válida y eficaz sobre el hecho delictivo, 

sus formas de actuación y de prevención. 

 
 

De esta definición se derivan diferentes características: 

 

1.- ¿La Criminología es una ciencia? 

2.- ¿Cuál es su método? 

3.- ¿Cuáles son los objetos de estudio de la Criminología? 

4.- ¿Cuáles son sus funciones? 

1.- CIENCIA 
 
 

 
¿La Criminología es una ciencia o una disciplina? Es una ciencia y vamos a dar 4 

definiciones de ciencia: 

 
 

a) Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento de los que se permiten deducir principios y leyes universales. 

b) Ciencia como saber o erudición. 
c) Como conjunto de conocimientos en cualquier cosa. 
d) O como conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas físico- 

químicas y naturales. 

 

Resulta evidente que la Criminología no es una ciencia exacta, pues trabaja con el 

error. Tampoco el primer concepto es válido, pues no puede deducir principios y leyes 
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universales. La criminología lo que hace es mostrar conclusiones sobre la realidad pero 

no tiene eficacia del 100%. 

 
 

Respecto de la segunda definición es excesivamente genérica, así que es la tercera 

la que más se ajusta al concepto de Criminología, esto es, ciencia como conjunto de 

conocimientos. 

 
 
 
 

 
2.- MÉTODO 

 
 

 
El método de estudio de la Criminología presenta dos características, es empírico e 

interdisciplinar. 
 

Una de las funciones de la Criminología es conocer y explicar la realidad, para ello 
es necesario estudiar mediante el método científico, y verificar una serie de hipótesis 
con la finalidad de determinar si la conclusión a la que se llega es fiable o no. 

Al realizar una investigación criminológica se parte siempre de una hipótesis, la cual 
hay que verificar, cogiendo una fuente para obtener datos, como por ejemplo la fuente 
policial. 

Es importante que una vez obtenida la información, coger muestras representativas 
con los métodos estadísticos para proceder a interpretarlos y obtener así datos reales. 

El empirismo observa la realidad, y lo aplica al caso que nos interesa. 

 

Por su parte, la interdisciplinariedad consiste en que la Criminología se vale de 
muchas ramas (Medicina, Derecho, Estadística, Psicología...) y recoge aquellos 
conocimientos de estas ramas que le interesan, rechazando otros aspectos de estas 
disciplinas. 

Hay que diferenciar el concepto de Interdisciplinar del de Multidisciplinar: 
- Una ciencia es multidisciplinar cuando comprende otras disciplinas, como si la 

criminología tomara la totalidad de los conocimientos de otras ciencias como el 
derecho, la medicina o la sociología. 

- La Criminología es interdisciplinar porque toma la parte del conocimiento de 
otras disciplinas científicas que le interesa, no todo el conocimiento como en el 
caso anterior. 

 

Gracias a esta característica “interdisciplinar” se obtienen datos que hay que 
interpretarlos. 

Es decir; recabamos datos por el Método Estadístico, y luego los interpretaríamos 

por la “interdisciplinaridad” que caracteriza a la criminología. 

Es empírico porque explica y conoce la realidad necesitando para ello estudios 

científicos a través de los cuales verifica una serie de hipótesis con el objeto de 

determinar si la conclusión a la que se llega es fiable o no. 

Para la verificación de las hipótesis se recogen una serie de datos mediante 
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encuestas, entrevistas o fuentes oficiales, como por ejemplo la policial. Los datos 

recogidos se transforman en información y entonces es cuando hablamos de 

interdisciplinar porque se tiene que recurrir a otras ciencias para interpretar los datos. 

En Europa no se puede considerar que la Criminología sea autónoma e independiente 

pero en modelos más avanzados como el estadounidense si que se considera así ya 

que ha absorbido todas las parcelas de conocimiento del resto de ciencias que 

necesita para serlo. 

 
 

Por tanto, el método es un método integral ya que consiste en recabar datos y saber 

integrarlos e interpretarlos con la finalidad de dotar de explicación coherente a un hecho 

ilícito. Gracias al método estadístico recabamos los datos y a través de la 

interdisciplinaridad los interpretamos. 

 
 

3.- OBJETO 
 
 

 
Actualmente el objeto de estudio de la Criminología es el delito, el delincuente, la 

víctima y los sistemas de control social. 

 
 

Desde que nace la Criminología, se ha centrado principalmente en la figura del 

delincuente que decae a partir de 1920, y a raíz del delincuente ha ido estudiando el 

delito. 

Posteriormente, a partir de 1950, la Criminología comienza a ocuparse de la víctima 

y más recientemente, a partir de los años 70 ó 80, también incorpora a su objeto de 

estudio el análisis de los medios de control social. 

 
 

a) El delito 
 
 

 
¿Cómo entiende la Criminología el delito? Para ello parte del artículo 10 CP que lo 

define como: « Toda aquella acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley ». 

Pero para la Criminología el delito no sólo es esto, lo amplia con el concepto de 

Crimen Social como « aquella acción que sin ser constitutiva de delito genera una daño 

social. » (Ej. El suicidio no es delictivo porque no genera un daño social ; el consumo de 

drogas ; la prostitución...). 

Cualquier delito contemplado en el CP entra dentro de la Criminología, pero hay 

determinados casos, en los que sin ser constitutivos de delitos, también son estudiados 

y analizados por la Criminología, como es el caso de la Criminología Social. 
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- Dentro del delito hay que hablar de los métodos estadísticos que conjugan términos: 
Estadística delictiva y Estadística víctima. 

 
La estadística delictiva es la que recoge el número de delitos acontecidos en un 

intervalo de tiempo. 

 

 

 
 

Hipótesis:
1º ¿Es posible el delito 
con crimen (social)?

•Si, porque el delito 
siempre implica un daño 
social (Ej. Homicidio, 
robo...) 

2º ¿Es posible el delito 
sin crimen (social)?

•No, porque todo delito 
genera un daño social.

3º ¿Es posible el 
crimen social sin 
delito ?

•Si, siempre que la acción 
no esté tipifiacada como 
delito (p.e. el suicidio). 

4º Supuesto en el que 
no haya delito ni 

crimen social pero 
que existe un daño. En 

casos como el 
destrozo de una 

propiedad privada por 
su dueño (titular) o el 
amputar la pierna de 

un enfermo para 
salvarle la vida.

Fuentes

Fuentes oficiales: emanan de 
organismos públicos (p.e. el 

Ministerio del Interior.

Fuentes no oficiales : son aquellas 
que no tienen una relación 
directa con los organismos 

públicos, se identifican con los 
Centros, Asociaciones o Institutos 

(p.e. asociaciones de vecinos, 
periódicos, etc).
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TASA DE CRIMINALIDAD 

 

La tasa de criminalidad es un mecanismo que nos aproxima a la criminalidad 

existente, con ella calculamos el número de delitos existentes, pero no es algo exacto, 

porque hay delitos de los que no se tiene conocimiento, y por ello no se pueden medir. 

Es un cálculo muy sencillo, y no reviste dificultad teniendo unos elementos concretos 

muy claros: 

Se toma el número de delitos, se divide por la población, y se multiplica por el 

coeficiente corrector, el cual es un número que se fija en función de la población (con 

carácter general usaremos el 100.000). 

El índice corrector, nunca debe de ser superior al tamaño de la población, ya que si 

tenemos una población de 3.000.000 habitantes, podría servirnos el coeficiente 

1.000.000, pero si  fuesen menos habitantes no. 

 
 

Ejemplo: Calcula la Tasa de Criminalidad, en Andalucía, donde se ha producido un 

total de 40.042 delitos de Tipo A (delitos con incidencia directa en la seguridad 

ciudadana), y tiene una población de 7.000.000. 

 
 

Tasa Crim = Nº Delitos x Índice conector 
 

Nº población 

 
 

Nº delitos = 40.042 Nº Hab = 7.000.000 

Índice = 1.000.000  Nº Hab > índice 

 

T.C = 40.042 X 1.000.000 = 5720’28 
 

7.000.000 

 
 

El resultado “5720’28" son los delitos de Tipo A por cada 1.000.000 de personas; 

esto es muy importante ponerlo, ya que es la forma de medir la tasa e indicar claramente 

lo que estamos tratando. 
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Otro ejemplo: Según datos de la Guardia Civil en el año 2005 se han producido los 

siguientes delitos: 

- 900 agresiones sexuales. 
- 550 abusos sexuales. 
- 94 acosos sexuales. 
- 200 delitos de exhibicionismo. 
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- 50 delitos de provocación sexual. 
- 5 delitos de pornografía infantil. 
- 175 calumnias. 
- 80 delitos de coacción a la prostitución. 

Calcular la tasa de criminalidad de los delitos contra la libertad sexual a nivel nacional 

teniendo en cuenta el número de habitantes es de 44.000.000. 

 
 

N= 44.000.000 
 

Índice corrector= 1.000.000 
 

Número de delitos: 900+ 550+94+5+80+200+50= 1879 

 
 

Hemos sumado todos los delitos menos los de las calumnias porque no tienen que 

ver con los delitos contra la libertad sexual. 

 
 

T.C = nº delitos x 1.000.000 
 

Nº habitantes 

 
 

T.C = 1879 x 1.000.000 = 42.7 delitos c.l.s. por cada 1.000.000 habitantes. 
 

44.000.000 

 
 

Siempre que se realicen los cálculos a nivel nacional conviene tomar el coeficiente 

1.000.000 para poder extrapolar los datos a las Comunidades autonómicas (no sirve la 

tasa referida a diez millones de habitantes). 
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b) El delincuente 
 
 

 
La criminología se ocupa como es lógico, del delincuente, de la persona del infractor. 

 

Es el objeto por antonomasia de la Criminología. La persona del delincuente alcanzo 

su máximo protagonismo como objeto de las investigaciones criminológicas durante la 

etapa positivista. 

En la moderna criminología ha ido pasando a un segundo plano, como consecuencia 

del giro sociológico experimentado por ella, y posteriormente se ha ido centrando el 

interés de las investigaciones hacia la conducta delictiva misma, la víctima y el control 

social. 

 

Los estudios sobre los delincuentes existentes hoy en día, son aburridos, o muy poco 

interesantes, pero en épocas pasadas eran conocimientos científicos y teóricos muy 

importantes, debido a que la criminología antiguamente se centraba únicamente en 

dicha figura. 

Así, cabe resaltar la Frenología, la cual establecía que un sujeto delinque por que 

tiene una malformación en el cerebro, entonces, se cogía a dicho individuo, se le 

arreglaba esa malformación extirpándole esa parte del cerebro, y así el sujeto no volvía 

a delinquir. Se basaba en la Teoría de la Localización. 
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La apariencia física era también considerada muy importante, ya que reflejaba su 

personalidad, sus características como persona. 

El estudio sobre el delincuente decae aproximadamente sobre los años 1920 a 1930, 

y casi se olvidó por completo dicho personaje, pero recientemente se ha vuelto a 

suscitar el interés otra vez por la persona del delincuente, debido fundamentalmente a 

las Técnicas de perfilación criminal usadas en EE.UU (Ressler). 

 

Estas técnicas de perfilación consisten en observar al delincuente y establecer un 

perfil criminal. Es decir, establecer características comunes entre los delincuentes. 

Por ejemplo, respecto de los asesinos en serie podemos distinquir distintos tipos 

(organizado, desorganizado o mixto) en función de los trastornos o enfermedades que 

padezca. 

Es importante estudiar al delincuente para prevenir posteriores delitos por el mismo 

o por otros sujetos, además, a través del estudio de delincuentes de un mismo tipo 

delictivo se extraen características comunes que los identifiquen para prevenir delitos 

del mismo tipo. 

 
 
 

c) La víctima 
 

Surge como objeto de la criminología a partir de 1950 aproximadamente, y desde 

esa fecha, hasta hoy, hay un proceso de consolidación de la víctima como objeto 

primordial de la criminología. 

Podemos definir a la victima desde una concepción victimologia o desde un 

concepto penal. 

- Concepción Victimologica amplia: Individuo o grupo de personas que padece un daño 

por una acción, omisión o causa fortuita. Con parámetros generales nos referimos a la 

víctima como sujeto pasivo del delito o falta. Pero si queremos incluir a otras víctimas 

(como los perjudicados) habría que hacer mención expresa a esta definición. 

- Concepción Penal: Relacionado con la esfera jurídico penal; se Identifica a la víctima 

con el sujeto pasivo del delito. La causa de victimización es el delito. 

 
 

Algunas hipótesis: 
 

1º) ¿Puede haber delito sin víctima? 
 

NO, todo delito tiene un bien jurídico protegido estrechamente relacionado con la 

víctima. 

2º) ¿Puede haber víctima sin crimen? SI, desde la concepción victimológica. 
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3º) ¿Puede haber víctima si delito en el que no haya intervención humana? SI, en casos 

de catástrofes naturales. 

 
 

El protagonismo de la víctima ha ido aumentándose poco a poco desde 1950 hasta 

hoy, en base a una serie de conceptos y clasificaciones: 

1. Pareja Penal (Mendelsohn.) La conformada por el delincuente - víctima. Rompía 
con el esquema clásico 

2. Tipologías Victímales. Tendentes a encuadrar a los distintos tipos de víctimas. 
3. Riesgo de Victimización Probabilidad de un sujeto para llegar a convertirse en 

víctima (víctima especialmente vulnerable) 
4. Victimización Primaria / Secundaria / Terciaria.- La secundaria es la 

rememoración de los hechos en el proceso penal. La terciaria es la que habla de 
los familiares de la víctima como víctimas también, incluso la del propio 
delincuente, y también la de la familia del delincuente. 

5. Estadísticas Victímales: Hay Estadísticas Delictivas y Estadísticas Victímales. 

 

Las Estadísticas victímales son de 2 tipos: 
 

a) Encuestas de Victimización 
b) Auto sondeos. 
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* ENCUESTAS DE VICTIMIZACION 

 
 

Constituyen una fuente de información sobre el crimen real. Son anónimas. 
 

Son cuestionarios estructurados en los que se realizan diversas preguntas a la 

víctima sobre un hecho delictivo concreto: 

- Circunstancias en las que se produjo la acción criminal. 
- Características personales de la víctima 
- Relación con el agresor. 
- Tiempo y lugar de comisión 

 

Con ellas se intenta buscar o medir distintos aspectos: 
 

1) Medir índice de victimización (número de personas que han sido victimizadas) 
2) Eficacia de los programas de prevención 
3) Características típicas del hecho delictivo 
4) Modus operandi 
5) Eficacia de los aparatos judiciales y de otros medios de control social 

a) indemnizaciones 
b) atención en comisaria 

 
6) Establecer medidas de Política Criminal para prevenir el crimen 

 

Todo esto aporta, en definitiva, un estudio pormenorizado del fenómeno criminal y 

sus consecuencias, bajo la perspectiva de la Victima. 

Nos dan una información real del delito desde el punto de vista victimal. 

 
 
* AUTOSONDEO 

 

Preguntas de forma anónima a un porcentaje representativo de la población objeto 

de estudio sobre cuestiones relacionadas con su participación o conocimiento de un 

hecho delictivo o conducta antisocial (ej. autosondeo del consumo de droga en la 

comunidad universitaria). 

 
 

En las encuestas de victimización responden víctimas, es más de tipo criminológico, 

sin embargo en los autosondeos es la sociedad global, es más sociológico. 

 
d) Los medios de control social 

 

 
Son el último objeto de la criminología. Pasan a formar parte del estudio de la 

Criminología en torno a 1970, especialmente a partir de la formulación de las teorías de 
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control social del “Labelling approach”. 
 

Concepto: 
 
Los medios de control social se definen como aquellos instrumentos en virtud de los 

cuales la sociedad intenta proteger sus valores fundamentales frente a comportamientos 
desviados o contrarios a estos. 

También puede decirse que constituyen un conjunto de instituciones, estrategias y 

sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo 

a los modelos y normas comunitarias. 

 

 
 

 

JEFFERY decía: “Mas leyes, más penas, más policía, mas jueces, mas cárceles, 

significa más presos pero no necesariamente menos delitos”. 

Los medios de 
control social

Informales: cualquier control realizado por 
una persona o institución que actúa en un 
momento dado contra la delincuencia sin 

que la lucha contra el crimen sea su 
actividad profesional. (ej. la familia, la 

escuela o los amigos).

Los informales son más eficaces, la 
respuesta la tenemos en el hecho de que la 

población no delincuente es mayoritaria que 
la reclusa.

Formales: aquellas instancias, estrategias u 
organismos creados con el único fin de 

controlar o prevenir el delito. (ej. policía, 
juzgados, centros penitenciarios).

Los medios de control formal entran en 
juego cuando fallan los informales.
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4.- FUNCIONES DE LA CRIMINOLOGÍA 

 
 

 

 
 

Medición del fenómeno delictivo: se realiza gracias a las estadísticas 

criminales. Nos permite ver la evaluación de un determinado delito con el 

paso de los años. 

En este sentido hay que tener presente que el crimen en toda sociedad es 

algo único y constante. La estadística moral es la pionera en esta idea de que 

la criminología es algo único y constante. Siempre existirá una tasa mínima o 

máxima, según la medida que utilicemos. En un sistema y otro existirán más 

o menos delitos, pero siempre entre esa tasa máxima o mínima. En 

consecuencia la causación del delito se va a mover siempre en estos 

parámetros. 

¿Podemos tener índice de criminalidad de tasa cero en algún delito? 
 

No, porque los sujetos son libres y siempre habrá algunos que actúen 

de manera contraria a las normas. 

 

Funciones de la Criminología

Estudio de la  causas del delito

Estudio particular del delito 
(relación del crimen con el sujeto)

Estudio general del delito. 
Elaboración de teorías tendentes 
a explicar el fenómeno delictivo. 
(teorías genéricas, ej. por qué se 

cometen los delitos de 
violación...)

Teoría de la oportunidad: para 
que haya delito, delincuente 

predispuesto, víctima y ausencia 
de medidas.

Teoría del delito: como opción 
racional. El sujeto a la hora de 

delinquir hace un juicio de valor, 
ponderar beneficios, costes..

Prevención y control del crimen: consiste en aportar información sobre la génesis del delito 
para adoptar medidas concretas que prevengan y actúen frente al crimen o

delito. Esta información podemos sacarla de estudios criminológicos (estadísticas 
criminológicas).
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Crítica a los medios de control social formales e informales: asociado al 

fenómeno estadístico a la hora de medir el fenómeno delictivo, si esa tasa de 

delito aumenta diremos que los medios de control social son ineficaces y por 

consiguiente si la tasa disminuye los medios de control social serán eficaces. 

 
 

En su conjunto, la obtención de datos habrá de atender a la finalidad de la 

comprensión y prevención del delito. 

Para que la prevención sea eficaz y pueda reducirse la tasa de 

criminalidad es preciso que los estudios criminológicos se concreten en 

normas penales a través de la Política criminal. 

 

II.- TIPOS DE CRIMINOLOGÍA 

 
 

Tipos de Criminología

Criminología crítica (utopía): última función de la 
criminología, crítica de los medios de control social 

formales e informales.

Consiste en criticar delitos medios comprendiendo 
el estudio de las causas de criminalidad para 

confrontarlas con las normas vigentes y ver su 
adecuación. Explicaría el delito bajo la perspectiva 

de la reacción del sujeto ante los conflictos sociales, 
políticos y económicos, siendo la propia sociedad la 
que crea la delincuencia. Este planteamiento está 
muy próximo al paradigma de control social. « La 

sociedad como culpable del delito ».

Criminología positivista

La etiológica, centrada en el estudio del sujeto 
delincuente. Es de destacar la perspectiva de la 

antropología criminal, es decir, las características 
biológicas, psicológicas del delincuente y desde la 

perspectiva de la sociología criminal (la criminalidad 
estudiada como fenómeno social).

La Criminología clínica, centrada en los programas 
de diagnóstico y tratamiento del dleincuente.
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III.- MODELOS CRIMINOLÓGICOS IMPERANTES 

 
 

1.- Modelo Anglosajón. Se da principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. 

Centrado en el utilitarismo social, la criminología está al servicio de la 

sociedad. Gran diversidad de estudios criminológicos tendentes a resolver 

conflictos sociales (delitos), cualquier problema tiene una investigación 

criminológica detrás. Es un medio de control social práctico enfocando tanto 

el caso concreto como la colectividad. 

 
 

2.- Modelo Europeo. Es el modelo imperante en toda Europa excepto 
Inglaterra, donde se entiende que la criminología es una ciencia empírica 
vinculada al mundo del derecho, siendo su principal función la descripción 
causal del crimen. 
Es un modelo teórico, basado en la formulación de teorías que intentan 
explicar el fenómeno delictivo en general siendo en consecuencia su 
incidencia práctica nula. En Europa gran déficit de estudios criminológicos. 

 

3.- Modelo Sudamericano. Presente en países como Méjico o Argentina. 

Estaría ubicado entre el anglosajón y el europeo porque tiene estudios 

criminológicos pero que son ineficaces a la hora de legislar. 

 
 

* Teoría marxistas. 
 

No se encuentran como modelos criminológicos sino como teorías 

socialistas. Engloban teorías en desuso. La criminología se presenta como 

una ciencia aplicada a la infraestructura económica como factor determinante 

de cualquier cambio o fenómeno social. Parte de la idea de que un reparto 

equitativo de los bienes lleva implícito la erradicación del delito. 
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2. CONDUCTAS CRIMINALES:    

EL TERRORISMO. 

I.- INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

En las últimas décadas la sociedad ha sido víctima de uno de los peores 

flagelos: el terrorismo, que es un hecho expresivo de violencia que se puede ver 

durante toda la historia -conquistas, guerras- con sus más variadas formas de 

expresión y crueldad. 

 
El terrorismo se constituye así tanto en el ámbito interno como en el mundial, 

como en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y 

aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. No es, por lo tanto, una 

práctica aislada, reciente ni desorganizada pero no por ello estructurado. 

Los fines buscados por esta forma de guerra no convencional pueden ser 

políticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un medio 

totalmente ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con 

noticias de atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida gente 

inocente y totalmente ajena a la guerra o a intereses diversos. 

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

sociedades secretas detectadas en algunas culturas tribales mantenían su 

influencia valiéndose del terror. Ya en el siglo XII, un grupo ismailí de los 

musulmanes shiíes, los Asesinos, llevó a cabo campañas terroristas contra 

musulmanes suníes. En Irlanda, grupos protestantes y católicos se aterrorizaron 

mutuamente tras la Reforma. 

 
 

En su forma moderna, sin embargo, el terrorismo sistemático recibió un gran 

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

nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa. Adeptos y detractores de 

los valores revolucionarios utilizaron el terrorismo tras las Guerras Napoleónicas. 

El nacionalismo imperialista que en Japón condujo a la restauración Meiji en 

1868 estuvo acompañado de frecuentes ataques terroristas al shogunado 

Tokugawa. 

 

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

derrota de la Confederación Sudista en la Guerra Civil estadounidense (1861- 

1865) para aterrorizar a los antiguos esclavos y a los representantes de las 

administraciones de la reconstrucción impuesta por el Gobierno Federal. En toda 

Europa, a finales del siglo XIX, los partidarios del anarquismo realizaron ataques 
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terroristas contra altos mandatarios o incluso ciudadanos corrientes. Una víctima 

notable fue la emperatriz Isabel, esposa de Francisco José I, asesinada por un 

anarquista italiano en 1898. El movimiento revolucionario ruso existente antes de 

la I Guerra Mundial tuvo un fuerte componente terrorista. 

 

El Emperador Francisco José y su esposa conocida como Sissi. 

 
A la muerte de Sissi y después de numerosas desgracias familiares dijo: en mi 

imperio la desgracia no conoce el ocaso. 

 
En el siglo XX, grupos como la Organización Revolucionaria Interna de 

Macedonia, la Ustashi croata, y el Ejército Republicano Irlandés (IRA) realizaron 

a menudo sus actividades terroristas más allá de las fronteras de sus respectivos 

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

caso de Bulgaria o de Italia bajo el líder fascista Benito Mussolini. 

 
Este tipo de terrorismo nacionalista apoyado por el Estado provocó el asesinato 

de Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo en 1914, lo que dio origen a 

la I Guerra Mundial. Tanto el comunismo como el fascismo utilizaron el 

terrorismo como instrumento de su política, contando con defensores entusiastas 

como Liev Trotski y Georges Sorel -quien representó intermitentemente ambos 

extremos del espectro político-. 

La inestabilidad política existente durante las décadas de 1920 y 1930 dio pie a 

frecuentes actividades terroristas. El terrorismo tendió a integrarse dentro del 

conflicto más amplio de la II Guerra Mundial. 

 
Concepto sobre terrorismo internacional. Accidente del vuelo 103 de Pan Am, 

uno de los peores desastres aéreos de la historia ocurrió el 21 de diciembre de 

1988, cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la ciudad de Lockerbie, 

Escocia, y se estrelló a continuación. El jumbo con destino a Nueva York 

acababa de despegar del aeropuerto internacional de Heathrow con 224 

pasajeros y 15 tripulantes. Los restos en llamas cayeron sobre la pequeña 

ciudad del suroeste de Escocia y mataron a 11 personas. La investigación 

dictaminó que la explosión fue provocada por una bomba colocada en el avión 

por dos personas, al parecer miembros de un grupo terrorista árabe. 

 

 
El libio Abdelbaset Alí Mohamed Al Megrahi, condenado en 2001 por el atentado 

contra el vuelo de PanAm que estalló sobre Lockerbie en 1988 

 
No existe una definición política concreta sobre el terrorismo, los países 

occidentales cuando internamente se ven afectados, lo incluyen dentro de las 

figuras tipificantes como delitos contra las personas, la libertad. 
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Externamente, cuando deben calificarlos, lo hacen desde dos puntos de vista. El 

primero: 

 

 si ellos han acaecido durante el estado de guerra, estarán dentro de las 

violaciones a los tratados suscritos, tales como los Convenios de Ginebra de 

1949, de aspectos particularizados, como aquellos que originaron el Acuerdo y 

Estatuto de Londres, del 8 de Agosto de 1945, determinantes del Tribunal de 

Nuremberg. 

 
Durante el estado de paz, por la aplicación de las normas previstas en la 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1974, en la cual 

se define a la agresión, por la violación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 
Terrorismo de la posguerra. 
 

La manifestación más importante del terrorismo tras la II Guerra Mundial fue la 

ola de violencia internacional que tuvo lugar a mediados de la década de 1960. 

 
Varios elementos confluyeron para facilitar y hacer más evidente el terrorismo 

internacional: avances tecnológicos, la creación de armas más pequeñas pero 

con mayor poder de destrucción; los medios para una mayor rapidez de 

movimientos y de comunicación que disponían los terroristas; las amplias 

conexiones mundiales de las víctimas elegidas y la publicidad que generaba 

cualquier ataque terrorista. 

 
 
 
 

 
Emblema del Irgún 

 
 
 
 
 
 
 

Los orígenes de la ola terrorista que se inició en la década de los sesenta 

pueden remontarse al conflicto que en el Oriente Próximo enfrenta a las 

naciones árabes contra Israel. A finales de la década de los cuarenta, algunos 

radicales judíos, como la banda Stern y el Irgun Zvai Leumi, utilizaron el 

terrorismo contra las comunidades árabes y otros grupos en su lucha por la 

independencia de Israel. 
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Durante y después de la década de los sesenta, sus adversarios árabes 

decidieron utilizar el terrorismo de forma mucho más sistemática. La expulsión 

de guerrillas palestinas de Jordania en septiembre de 1970 fue conmemorada 

con la creación de un brazo terrorista extremista llamado Septiembre Negro. La 

OLP - Organización para la Liberación de Palestina- ha llevado a cabo 

operaciones terroristas y de comando tanto en Israel como en diversos países 

del mundo. 

 
El terrorismo internacional con base palestina disminuyó durante la década de 

los ochenta, en un esfuerzo de la OLP por ganarse el apoyo mundial hacia su 

causa, pero surgieron nuevas formas relacionadas con la revolución acaecida en 

Irán y el auge del fundamentalismo islámico. 

 
Uno de los episodios terroristas más espectaculares de la historia de los Estados 

Unidos fue la explosión ocurrida en el World Trade Center de Nueva York en 

1993. En la explosión 6 personas perdieron la vida, y se ocasionaron pérdidas 

económicas inmobiliarias por un valor aproximado de 600 millones de dólares. 

Este atentado estaba relacionado también con el terrorismo fundamentalista. 

 
Asimismo, en 1994 un atentado contra la Asociación Mutual Israelí –AMIA- de 

Argentina se cobró centenares de víctimas, entre muertos y heridos. Ya en la 

década de los noventa, el terrorismo fundamentalista dirigido contra el gobierno 

socialista de Argelia había desembocado de hecho en una guerra civil, en la que 

tanto el Gobierno como los islámicos radicales extendían el terror a través de 

una brutal violencia. 

 
El avance del terrorismo más allá del Oriente Medio en la década de los sesenta 

fue evidente en las tres naciones industrializadas en las que la transición del 

autoritarismo a la democracia, tras la II Guerra Mundial, había sido más rápida y 

traumática: Alemania Occidental -hoy integrada dentro de la República Federal 

de Alemania-, Japón e Italia. En otros Estados occidentales surgieron asimismo 

grupos radicales de izquierda, financiados a menudo por gobiernos comunistas 

durante la guerra fría. 

 
En Alemania Occidental, la llamada Facción del Ejército Rojo, más conocida 

como la banda -Baader-Meinhoff- efectuó numerosos atracos a bancos y asaltó 

instalaciones militares estadounidenses. Sus acciones más espectaculares 

tuvieron lugar en 1977 con el secuestro y asesinato de un importante industrial, 

Hans- Martin Schleyer y el posterior secuestro, realizado por simpatizantes 

árabes, de un avión de Lufthansa con destino a Mogadiscio, en Somalia. 

 
Al igual que lo hiciera el grupo terrorista japonés Ejército Rojo, los miembros de 
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la banda alemana colaboraron a menudo con los terroristas palestinos, siendo de 

especial relevancia el asesinato de atletas israelíes durante los Juegos 

Olímpicos de Munich en 1972. A finales de la década de los setenta, la mayor 

parte de los activistas de la Facción del Ejército Rojo se encontraba en prisión o 

había muerto. 

 
La campaña terrorista llevada a cabo por el IRA tras la II Guerra Mundial surgió a 

partir del movimiento irlandés a favor de los derechos civiles de los años 

sesenta, que reclamaba mejores condiciones para los católicos de Irlanda del 

Norte. El terrorismo cada vez más intenso utilizado tanto por católicos como por 

protestantes desembocó en la segregación de ambas comunidades en zonas 

vigiladas por soldados y en la militarización de Irlanda. Motivados por una 

ideología revolucionaria de izquierda y apoyados por Libia y otros gobiernos 

simpatizantes de izquierda, el IRA Provisional realizó una serie de explosiones, 

asesinatos y otros atentados terroristas dentro y fuera de Irlanda destinados 

tanto contra objetivos militares como civiles. La campaña continuó hasta que el 

IRA declaró un alto el fuego el 31 de agosto de 1994. 

 
La fuerza de los terroristas italianos, de quienes los más importantes eran las 

Brigadas Rojas, puede tener su origen en la tradición anarquista del país y en su 

inestabilidad política. Sus actividades culminaron en 1978 con el secuestro y 

asesinato del antiguo primer ministro Aldo Moro. 

 
El terrorismo de izquierda disminuyó años después, gracias a las medidas 

policiales, aunque no desapareció en absoluto. No obstante, el terrorismo de 

izquierda pareció aumentar en Italia, tal y como quedó patente en 1980 con la 

explosión ocurrida en la estación de ferrocarril de Bolonia. La histórica Galería de 

los Uffizi de Florencia fue uno de los objetivos de una serie de atentados 

terroristas que tuvieron lugar en 1993, al parecer ejecutados por la mafia. 

Muchos de estos atentados están hoy considerados como ejercicios de 
propaganda negra concebidos tanto por la derecha como por otros grupos para 
propiciar un clima de inestabilidad favorable a un gobierno autoritario. 

 

Los movimientos terroristas de Latinoamérica tuvieron sus orígenes en antiguas 

tradiciones de conflictos políticos localizados. La principal innovación 

la constituyó la creación de los llamados movimientos de guerrilla urbana, ya que 

las actividades terroristas se desplazaron desde el campo hasta las ciudades. 

Sendero Luminoso, grupo terrorista maoísta del Perú, se convirtió en uno de los 

ejemplos más sangrientos y famosos por el uso de tácticas muy cruentas 

destinadas a desestabilizar el Estado y a provocar por parte de éste medidas de 

represión. 

 
En la década de los noventa, dentro de una tendencia existente en Italia, con 
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rasgos específicos por la cual el crimen organizado emula a los terroristas para 

promover sus intereses, algunos miembros del cártel de la cocaína en Colombia 

utilizaron tácticas terroristas para dificultar la aplicación de las leyes orientadas a 

luchar contra el tráfico de drogas. 

Tanto en naciones del Tercer Mundo como en otros lugares, se da el fenómeno de 

que antiguos grupos terroristas se legitiman una vez que triunfa su lucha y 

obtienen el control del Gobierno o espacios concretos donde ejercer el poder. 

 

Israel y Argelia son sólo dos ejemplos de Estados cuyos funcionarios y dirigentes 

fueron en su día clasificados como terroristas. Los regímenes nacidos en este 

tipo de circunstancias pueden mantener sus vínculos con el terrorismo una vez 

en el poder. Se sabe que tanto Libia como Irán, ambos con Gobiernos 

revolucionarios, han promovido actos de terror, con carácter institucional. 

 
Durante la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte respaldó una campaña 

Comunista de terrorismo y subversión en Vietnam del Sur. Algunos 

comentaristas han considerado como terroristas acciones realizadas por agentes 

israelíes del Mossad dirigidos contra la OLP y otros objetivos fuera de Israel. 

 
 
 

Corea del Norte ha llevado a cabo varios atentados terroristas contra Corea del 

Sur, como la explosión ocurrida en Rangún en 1983, en la que murieron 4 

miembros del Gobierno y 13 surcoreanos más, y el atentado a un avión de 

pasajeros de las Líneas Aéreas Coreanas en 1987 ocasionado por agentes 

norcoreanos. 

 
Existen algunos casos, no obstante, registrados en el seno de democracias 

consolidadas, que evidencian la aplicación, a través de métodos terroristas, del 

trasnochado y cruel concepto de razón de Estado sobre la ciudadanía o sobre 

intereses generales. Uno de los ejemplos más representativos sería el atentado 

sufrido por el barco estrella de la organización ecologista Greenpeace, el 

Rainbow Warrior, en el puerto de Auckland en 1985, por obra de los servicios 

secretos franceses. 

 
Uno de los más trágicos ejemplos del terrorismo actual en Europa lo constituye 

el protagonizado en España por la banda armada ETA, la cual, con sus 

constantes atentados, secuestros, asesinatos y coacciones, ha teñido de sangre 

el pacífico proceso español de consolidación de los valores democráticos. 

 
NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO: 
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Desgraciadamente, los últimos acontecimientos, han venido a confirmar las 

hipótesis que se barajaban hace ya algunos años. (Conferencia Regional 

Europea sobre Terrorismo Internacional. La Coruña 1997). 

 
A pesar de que la cifra total de atentados en el mundo ha disminuido, la 

proporción de personas muertas en acciones terroristas ha crecido 

uniformemente. 

 
El año 1996 puede servir como ejemplo característico. El número de atentados 

de ese año (250) fue el más bajo en los últimos 23 años, por el contrario fue uno 

de los años más sangrientos, murieron un total de 510 personas (223 más que 

en 1995 y 91 más que en 1994). 

 
Ante estos nuevos acontecimientos, se empezó a buscar las razones de este 

incremento letal del terrorismo. 



©CRIMINOLOGÍA: ESTUDIO DEL TERRORISMO 26 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada 

1. Incansable búsqueda de atención por parte de los terroristas. Algunos 

grupos terroristas piensan que la atención ya no se consigue tan fácilmente 

como antes. A su modo de ver tanto el público como los medios de 

comunicación se han ido habituando o desensibilizándose respecto a la 

continua espiral de violencia terrorista. 

Estos grupos se sienten empujados a realizar “proezas” más espectaculares y 

con consecuencias más destructivas y mortales. 

 

2. Los terroristas son partidarios de causar el máximo número de víctimas, 

sus armas se perfeccionan, son más mortíferas. 

 

3. Apoyo de algunos estados al terrorismo. El apoyo de los estados al 

terrorismo pone en manos de los terroristas mayor número de medios, 

mejorando sus posibilidades de planificación, inteligencia, logística, 

entrenamiento, financiación, ocultación.... 

 

4. Aumento del terrorismo religioso. Este tipo de terrorismo tiende a causar 

más muertes que el terrorismo secular, a causa de los sistemas de valores, 

con centros de moralidad y puntos de vista radicalmente diferentes. 

Para el terrorismo religioso, la violencia es en primer lugar un acto sacramental o 

una tarea divina 

 
EL TERRORISMO DEL FUTURO. 
 

El atentado en el Metropolitano de Tokio, en marzo de 1995, (Gas “Sarín) marca 

el punto de partida de un nuevo terrorismo. 

 
El terrorismo del futuro contara con dos armas tácticas fundamentales: La 

incorporación de la revolución informática a su arsenal y la utilización de las 

técnicas destructivas de lo que se ha denominado guerra “NBQ” (Nuclear, 

Bacteriológica y Química). 

 
Este nuevo terror no distinguirá sus objetivos, no busca incorporar las masas a 

su organización si no romper el equilibrio del poder, utilizará las nuevas 

tecnologías para causar terror y caos sin un programa definido. 

Sus tácticas serán golpear a los sectores cruciales de la sociedad antes que a 

personas concretas, serán núcleos reducidos y sin voluntad de crecer, capaces 

por si mismos de paralizar nuestro sistema. 

 

II. EL PERFÍL DEL TERRORISTA. 

 
CARACTERÍSTICAS. 

 
Intentar establecer un perfil sociológico único de un militante de grupos 
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terroristas es imposible, habida cuenta que según el grupo, el momento en el 

que se encuentra el grupo, el escalón que ocupa el militante en la organización, 

el tipo de grupo y su ubicación geográfica y social, etc. el militante varía mucho 

en parámetros tales como edad, sexo, formación, estrato social, origen de su 

reclutamiento. 

 
En cualquier caso podemos afirmar que para los propósitos terroristas no hay 

limitaciones en el individuo a utilizar, siempre que este cumpla su objetivo, 

incluso hay informaciones de que se han llegado a utilizar niños y enfermos. 

 
Los grupos terroristas suelen contar con líderes carismáticos (sobre todo en los 

religiosos), en muchas ocasiones los grupos se controlan por verdaderas 

estructuras complejas de poder interno, que no son las conocidas en el exterior. 

La preparación, la imaginación, la entrega, la discreción, la convicción, el miedo a su 

propio aparato represor, son atributos del terrorista que en muchas ocasiones tiene que 

suplir la falta de medios con sus aptitudes 

personales. 

 

La seguridad de la estructura del grupo terrorista es vital para su supervivencia y 

para la consecución de sus objetivos, así es que en la medida de sus 

posibilidades disponen de medidas básicas para conseguir el ocultamiento de 

sus instalaciones, equipos, personas, comunicaciones, fuentes de financiación y 

están en permanente vigilia para evitar ser detectados e infiltrados por los grupos 

contraterroristas que les tienden trampas cuando intentan entrenarse, 

aprovisionarse de seguidores, de armas o tecnología o de comunicarse entre sus 

“células”. 

 
Los actos terroristas se planifican de manera meticulosa como ya indicamos 

anteriormente, estos se planifican en la cúpula de la organización y se 

encomiendan a las diferentes partes de la estructura para su ejecución, si el acto 

es de gran repercusión, las ordenes a los diferentes estamentos son 

desconocidas por los restantes y en ocasiones redundantes, para evitar que 

puedan alterar el curso de lo dispuesto el descubrimiento de una parte del 

entramado o pueda poner en serio peligro a la misión o a la estructura. 

 
ESTRUCTURAS. 

 
El grupo terrorista necesita de una logística que le aprovisione de los materiales 

que necesita sin levantar sospechas: 

 

 Busca diferentes proveedores de confianza (que actúan a precios 

desorbitados por las circunstancias), 

 



©CRIMINOLOGÍA: ESTUDIO DEL TERRORISMO 28 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada 

 Intenta buscar trayectorias de suministro muy complejas para despistar 

controles, 

 

 Busca la compra de componentes por separado que no den idea del 

producto final que se quiere obtener, 

 

 Se buscan intermediarios profesionales (mercenarios), 

 

 Utiliza funcionarios o administraciones corruptas o chantageables, 

 

 En resumidas cuentas debe de gestionar con gran profesionalidad un 

complejo entramado logístico. 

 
MATERIALES. 
 

La materia fundamental del grupo terrorista es sus militantes: 

 

 Se buscan según los fines perseguidos, 

 

 En ocasiones pueden incluso ser mercenarios, 

 

 Personas coaccionadas bajo amenazas, 

 Pero en general son voluntarios escogidos entre víctimas de la represión 

del   estado que se quiere combatir, estudiantes, sectores sociales marginales, 

etnias oprimidas, religiones extremistas, etc. 

Las campañas de reclutamiento son cuidadosamente diseñadas, una vez admitidos estos 

voluntarios en la organización, seguirán un esmerado proceso de formación encaminado a 

sus misiones a la vez que se les vigilara muy de cerca para garantizar su fidelidad. 

 

Los entrenamientos según el tipo de organización pueden realizarse en pisos 

francos, al aire libre en zonas libres de sospecha o con estructuras paramilitares 

de campamentos en países que los cobijan, estas grandes estructuras son más 

fácilmente espiables desde satélites, aviones espía y cuanto más grande es, 

más posible resulta infiltrar “topos” o conseguir confidentes. 
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CATEGORÍAS. 

 
 

Entre los motivos para efectuar un atentado, destacamos: Políticos, económicos, 

personales, ideológicos, religiosos, racistas... 

 
El motivo para efectuar un atentado no es suficiente para establecer si es 

problemático o peligroso. Depende de quien realiza el atentado o quien ordena 

que se cometa. 

Después de analizar cuadros de 350 organizaciones criminales, en 11 naciones, 

se pudo establecer un perfil común del terrorista: 

 

 Tiene una edad media entre 22 y 25 años. 
 

 Continua siendo un fenómeno masculino, los miembros femeninos 

Clasificación Grupos Terroristas

Criminales: Generalmente 
conocen sus consecuencias y 

son más predecibles.

Psicópatas: Es posiblemente 
el más peligroso y poco 

predecible, en muchos casos 
actúan de forma 
independiente.

Defensores políticos: Son muchos más 
complejos. Su misión es la de publicar su 

causa, creen que lo que hacen es correcto y 
por lo tanto el fin justifica los medios. No 
parece importarles tener el rechazo de la 

mayoría de la población. Son menos 
predecibles y sus acciones son muy 

estudiadas. No asumen riesgos elevados y 
raramente son suicidas.
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constituyen menos del 16% y el papel que desempeñan es 

fundamentalmente de información, enlace o mensajero. 

 

 Su estado civil es soltero. 
 

 El origen es urbano / rural, depende donde cometa sus acciones, lo 

común es que el terrorista está íntimamente relacionado con el 

terreno en el que esta operando. 

 
 

 
 

 

CARACTERES DE LOS MIEMBROS DE 
LOS GRUPOS TERRORISTAS:

Esquema ideológico dogmático

Defensa e imposición de ese esquema 
mediante la coacción física y psicológica

Siembra de miedo y desasosiego 
públicos, con el mismo fin.

Intensa publicidad de ideología y hechos 
represivos.

Cinismo político como talante

Propósito nihilista con relación a todo 
factor: político, socioeconómico y 

cultural.
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OBJETIVOS DEL TERRORISMO: 

 

 Hay una finalidad última: que es la base de su justificación: apoderarse 

del poder, o controlar la situación para imponer su filosofía: política, económica o 

religiosa. 

 Hay una finalidad próxima e instrumental: que es la del mantenimiento de 

la acción, aprovisionamiento, etc. 

CLASES DE TERRORISMO: 

 

 Terrorismo puramente criminal: llevado a cabo por grupos de ocasión 

o individuos aislados solo por satisfacción personal o ánimo de lucro: 

Tenemos a Unabomber, o el Francotirador de Washington en Estados 

Unidos o el grupo que amenazaba con volar vías de Tren en Francia si 

no se le daba dinero. 

 Terrorismo Revolucionario: se justifica acudiendo a ideologías 

populistas de base, el terrorismo es la sanción justa y legal del pueblo, 

la violencia es santificada en nombre de la voluntad general. 

 Terrorismo represivo o de estado. 

 Terrorismo Religioso: es muy peligroso porque el terrorista religioso 

tiene una base moral y justificativa más fuerte: el acto terrorista es un 

mandato divino, unos actos sacramentales ejecutados en respuesta a 

imperativos teleológicos, no se ve constreñido por la moral política o 

limites prácticos que tiene otros tipos de terrorismo secular. 

 Terrorismo Nacional e Internacional: según su espacio geográfico y 

sociológico. 
 

ACTOS DEL TERRORISMO: 
 

  Actos relativos al grupo: Captar militantes, adquirir

 medios financieros, armas, explosivos, vehículos Actos de Apoyo 

 Albergar activistas, propagar y justificar la dinámica externa de sus 

actos. Actos de término o finales 
 

 

ALGUNAS AGRUPACIONES TERRORISTAS QUE EXISTEN O HAN 

EXISTIDO A NIVEL MUNDIAL: 
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 Medio Oriente: Jihad, Hezbollah, Hamas. 

 Etiopía: Partido Revolucionario del Pueblo Etíopie. 

 Sudán: Partido Comunista. 

 Uganda: Combatientes y entr. Cubanos. 

 Irlanda: IRA. 

 España: ETA (Euskadi Ta Askatasuna) 

 Alemania: RAF (fracción del ejército Rojo). 

 Italia: Brigadas rojas y Lutta Obrera. 

 Canadá: Frente de II. De Quebec. 

 Estados Unidos: Ejército de Liberación Armenia. 

 Chile: Frente patriótico Manuel Rodríguez (FMR) y el Movimiento 

Izquierdista Revolucionario (MIR). 

 Argentina: Montoneros, FAR (Fuerzas armadas revolucionarias) y ERP 

(Ejército revolucionario del pueblo). 

 Perú: Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru. 

 Bolivia: ELN (Ejército de liberación nacional). 

 Uruguay: MLNT (Movimiento de liberación nacional Tupamarus). 

 Brasil: VRP (vanguardia revolucionaria popular). 

 Cuba: Partido Comunista y Escuelas y centros de instrucción. 

 Guatemala: Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala. 

 Francia: Comité Antifascista Argentino 

 Irak: Partido Comunista Iraquí 

 Colombia: Las FARC 

 

ETA (Euskadi Ta Askatasuna). 
 

Organización terrorista independentista vasca, su nombre, en euskera, significa 

Euskadi y Libertad cuyo objetivo es la obtención de la independencia del País 

Vasco (Euskadi) respecto del Estado español, nacida en 1959 por la fusión de 

EKIN, grupo nacionalista universitario, y ciertos sectores de las juventudes del 

Partido Nacionalista Vasco. Las Asambleas I (1962), II (1963), III (l964) y IV 

(1965) la definieron como una organización revolucionaria, nacionalista y 

anticapitalista, que utiliza la lucha armada para conseguir la independencia de 

Euskadi. 
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En la V Asamblea (1967) se consagró el carácter marxista y fijó una estrategia 

en varios frentes: obrero, cultural, político y militar, con atracos a bancos y 

atentados contra las instituciones policiales que se incrementaron a partir de 

1968. Se expulsó a los considerados españolistas, quienes formarían el 

Movimiento Comunista. 

 
Las resoluciones de la VI Asamblea (1970) no fueron aceptadas por la mayoría 

de los militantes históricos, al ingresar una parte de sus componentes en la Liga 

Comunista Revolucionaria (trotskista). 

 
En 1970 se juzgó a varios de sus dirigentes en el denominado proceso de 

Burgos, que provocó una gran repulsa política contra el franquismo. Las 

tensiones entre el frente obrero y el militar no impidieron la realización del 

atentado que costó la vida al presidente del gobierno franquista Luis Carrero 

Blanco en 1973. Posteriormente una serie de atentados indiscriminados 

intensificaron los conflictos internos y dividió a partir de 1974 a la organización 

entre ETA militar, 
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compuesta principalmente por militantes exiliados en el País Vasco francés y 

partidarios de la prioridad de la lucha armada, y ETA político-militar, con 

predominio de afiliados del interior que pretendían combinar la acción de masas 

con secuestros y atentados. Los poli-milis impulsaron en 1976 una organización 

política de carácter marxista-leninista que debía ser la vanguardia de la lucha 

nacional a la que se subordinaban las acciones violentas y que acabó 

concretándose en la coalición Euskadiko Esquerra. Los milis aprobaron un 

programa mínimo conocido como la alternativa KAS, de la que surgiría en 1978 

Herri Batasuna que debía dar cobertura a ETA, máxima dirigente del movimiento 

nacionalista revolucionario. 

 
ETA político-militar sufrió en 1977 una escisión de los llamados comandos 

Bereziak –especiales- que se fusionaron con ETA militar y que acabarían 

monopolizando la violencia política. ETA político-militar se disolverá 

prácticamente en 1982, después que Euskadiko Esquerra iniciara la negociación 

con el gobierno para liberar determinados militantes que renunciaban a la lucha 

armada. Múltiples acciones policiales han provocado muchas caídas de 

dirigentes y militantes, sobre todo a partir de 1986, cuando el gobierno francés 

comenzó a intervenir de manera más decidida en la colaboración antiterrorista. 

ETA provocó entre 1968 y 1995, 788 víctimas mortales, convirtiéndose en el 

mayor problema político del Estado español. 

 
En la actualidad esa colaboración ha llevado a detener en varias ocasiones a la 

Cúpula dirigente de la bandas y a el embargo de cuentas y bienes, con lo que ha 

disminuido considerablemente su capacidad. 

 
Por otro lado y gracias a las modificaciones legislativas se ha impedido que 

formen parte de las Instituciones democráticas lo que les ha dejado fuera del 

dinero público. 

 
La mayoría de los miembros que iniciaron la banda o están muertos o en prisión. 

 
En estos momentos en España se ha establecido una situación de mayor 

tranquilidad ante esta amenaza con el anuncio reiterado del la organización de 

un alto el fuego indefinido, no obstante lo cual no se ha paralizado el operativo 

de búsqueda y captura de sus miembros en colaboración con la policía francesa. 
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OLP (Organización para la Liberación de Palestina). 
 

Organización política que, desde su fundación en 1964, encarna y representa las 

reivindicaciones del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel tras 

la fundación de este Estado. 

 
Estructura y organización. La OLP y Yassir Arafat. La OLP fue fundada durante 

un congreso en el sector jordano de Jerusalén en mayo de 1964. 

 
Aunque integrada por los grupos de refugiados y las guerrillas de fedayines - 

entre otras al Fatah, al Saiqa y el Frente Popular para la Liberación de Palestina-

, pronto recibió adhesiones a título individual y de asociaciones de profesionales, 

obreros y estudiantes. 

 
Sin embargo, los fedayines siempre han jugado un papel dominante. La OLP, de 

acuerdo con sus estatutos, tiene como fin movilizar al pueblo palestino para 

recuperar su hogar usurpado. Su objetivo es el de sustituir Israel por un Estado 

laico palestino; con este fin, organizó numerosas acciones terroristas y 

guerrilleras dentro y fuera del país. Sin embargo, la OLP no se responsabilizó de 

graves atentados llevados a cabo por los fedayines, como el que ocurrió en los 

Juegos Olímpicos de Munich, en 1972, y durante el cual murieron varios atletas 

israelíes. 

 

Tres órganos diferentes llevaban a cabo las funciones de la OLP: el Comité Ejecutivo 

(en donde estaban representados los principales grupos fedayines), el Comité Central 

(de carácter asesor) y el Consejo Nacional de Palestina, considerado como un 

Parlamento del pueblo palestino. 

 
 

Desde 1968, la OLP estuvo presidida por Yasir Arafat, líder de al Fatah. Durante 

una cumbre árabe celebrada en Rabat –Marruecos-, en 1974, la OLP fue 

reconocida por la Liga Árabe como la única representación legítima del pueblo 

palestino. Posteriormente, Arafat pronunció un discurso en la Organización de 

las Naciones Unidas –ONU-, donde la OLP posee el papel de observador. 

 
En 1970, la OLP participó en una guerra, corta pero muy cruenta, contra las 

Fuerzas Armadas de Jordania, donde radicaban la mayor parte de los fedayines. 

Tras abandonar el territorio jordano, la OLP se instaló en el Líbano y se convirtió 
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gradualmente en un Estado dentro de otro Estado, contribuyendo a la 

desintegración del libanés después de 1975. La invasión del Líbano por parte de 

Israel en 1982 debilitó gravemente la presencia de la OLP en ese país, 

intensificó la disgregación de la Organización en facciones y forzó la dispersión 

de 12.000 de sus miembros hacia Siria y otros países árabes. 

 
Los miembros de la OLP leales a Arafat establecieron su cuartel general en 

Túnez. Un bombardeo israelí en octubre de 1985 dañó seriamente sus 

principales edificios. En julio de 1988, el rey Husayn I de Jordania cedió a la OLP 

todos los derechos sobre los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. En 

noviembre de ese mismo año, durante una reunión del Consejo Nacional de 

Palestina en Argel, Arafat anunció el establecimiento del Estado independiente 

de Palestina, con Jerusalén como capital. El Consejo también votó y aceptó las 

resoluciones 242 y 338 de la ONU -de 1967 y 1973, respectivamente-. 

 
Con esto reconocieron todos los estados de Oriente Próximo y decidieron 

emplear las resoluciones, junto al derecho de autodeterminación del pueblo 

palestino, como base para la celebración de una conferencia de paz 

internacional. 

 
En diciembre de 1988 Estados Unidos aceptó establecer un diálogo diplomático 

directo con la OLP. Las relaciones con Estados Unidos y con los estados árabes 

pro occidentales se deterioraron en 1991, a causa del apoyo público de Arafat a 

Irak durante la guerra del Golfo Pérsico. En julio de aquel año, el Ejército libanés, 

con el apoyo de Siria, obligó a la OLP a abandonar sus posiciones en el sur del 

Líbano. 

 
 

En enero de 1993, Israel revocó la prohibición de que sus ciudadanos se 

entrevistasen con miembros de la OLP. El 13 de septiembre de 1993, Arafat y el 

primer ministro israelí, Isaac Rabin, firmaron en Washington un histórico tratado 

de paz que permitía la autonomía palestina en la franja de Gaza y en Jericó. 

 
En mayo de 1994, las tropas israelíes se retiraron de Jericó y de la franja de 

Gaza, dejando el control de estos territorios en manos de la Autoridad Nacional 

Palestina, presidida por Yasir Arafat. 

 
El control militar israelí de Cisjordania se mantendría hasta que se celebraran 

elecciones. La limitada autonomía palestina controlaba los impuestos, las 

comunicaciones, la policía y los pasaportes. Sin embargo, no desaparecieron las 

dudas sobre la capacidad de la OLP para mantener su autoridad sobre las áreas 

autónomas. 

 
Esto se debió a las recurrentes acciones terroristas del grupo radical Hamas y de 
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los continuos choques con las Fuerzas Armadas israelíes, que, tras la llegada a 

la presidencia del gobierno israelí del conservador Benjamín Netanyahu, se 

sucedieron por la construcción de un túnel en la ciudad vieja de Jerusalén, en 

1996, y de nuevas viviendas judías en esa ciudad, un año después. 

 
En 1993 el líder de la OLP, Yasir Arafat, reconoció el Estado de Israel en una 

carta oficial enviada al Primer Ministro israelí Isaac Rabin. En respuesta a la 

carta de Arafat, Israel reconoció a la OLP como "legítimo representante del 

pueblo palestino", dando inicio a los Acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo 

dirigente del Comité Ejecutivo de la OLP desde 1969 hasta su muerte en el 

2004, siendo sucedido por Mahmud Abbas en la conducción de la organización. 

 
IRA (Irish Republican Army). 
 

Ejército Republicano Irlandés, organización militar irlandesa ilegal fundada en 

1919, inicialmente, para luchar contra el dominio británico en Irlanda. El IRA 

sustenta los objetivos del Sinn Féin, partido nacionalista irlandés que aboga por 

la unión de toda Irlanda, lo que significa acabar con la dependencia de Irlanda 

del Norte respecto del Reino Unido, aunque los dos grupos operan por separado. 

La primera vez que el IRA se involucró en la lucha armada fue durante la guerra 

de Independencia irlandesa de 1919-1922. Sin embargo, del mismo modo que el 

Sinn Féin sufrió una escisión tras el Tratado de Londres (1921) que estableció el 

Estado Libre de Irlanda, una pequeña facción del IRA aceptó el acuerdo y se 

integró en el Ejército del nuevo Estado. 

 
 

La parte mayoritaria del IRA, entonces llamada Irregulars, combatió al gobierno 

del Estado Libre de Irlanda en la Guerra Civil de 1922-1923. Aunque el 

enfrentamiento cesó en 1923, el IRA siguió reclutando y entrenando miembros y 

periódicamente desarrolló actos violentos. Fue prohibido en 1931 y, de nuevo, en 

1935. 

 
Después de que Irlanda se retirara de la Commonwealth en 1948, tras 

convertirse en la República de Irlanda, el IRA volvió su atención a la eliminación 

del dominio británico en Irlanda del Norte, con el objetivo de constituir una 

República irlandesa unificada. A finales de la década de 1960, los católicos 

norirlandeses comenzaron una campaña de fuerza para mejorar su situación 

económica y política. 

 
El apoyo al IRA aumentó a medida que lo hacían sus ataques a activistas 

protestantes y al Ejército británico. Las divergencias de 1969 sobre la utilización 

de tácticas terroristas condujeron a la escisión del IRA en dos grupos: un grupo 

radical, IRA Provisional, que propugnaba la lucha armada y el terrorismo, y el 

grupo principal, el IRA Oficial, que optó por la vía política para lograr sus 
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objetivos. 

 
 

Esta tregua se rompió el 9 de febrero de 1996, cuando el IRA realizó un atentado 

con bomba en Londres. El Sinn Féin responsabilizó de la ruptura al gobierno 

británico. En abril de 1997, con motivo de las inminentes elecciones británicas 

del mes siguiente, el IRA paralizó la actividad de Londres con multitud de avisos 

de bomba. 

 
SL (SENDERO LUMINOSO). 
 

El SL es una organización terrorista Marxista-Leninista en contra del gobierno de 

Perú y los Estados Unidos que sigue las enseñanzas clásicas de Mao Tse-Tung 

y que allegadamente siguen la ideología de Pol Pot's Khmer Rouge. A diferencia 

de las guerrillas Peruanas de los 1960 que imitaban a Fidel Castro y el Che 

Guevara, los SL proclaman que los líderes por derecho de Perú son los indios. 

Evolucionó de un grupo Maoista conocido como La Bandera Roja que se dividió 

de la línea de Moscú en 1964. 

 
MIR (Movimiento Izquierdista Revolucionario). 
 

El MIR fue fundado por Troskistas Chilenos en el 1965. Subsecuentemente 

desemfatizó sus ideas Troskistas para acomodar una orientación Castrista, ha 

llevado a cabo actos terroristas esporádicos entre 1969 y 1970. Durante la 

presidencia de Allende en 1970-73, el MIR fue activo en la promoción de 

reformas agrarias y dirigió ocupaciones militares de estados rurales. Después del 

golpe militar en 1973, la mayoría de los miembros del MIR se vieron en la 

obligación de abandonar el país. Desde entonces el MIR ha estado activo 

esporádicamente. A principios de los 1980, el MIR sufrió una serie de retrasos y 

no se ha podido recuperar de las perdidas. Actualmente el total de sus miembros 

son menos de cien. 

 
FMR (Frente Manuel Rodríguez). 
 

El FMR es el brazo militar del partido comunista Chileno. Como tal ha estado 

envuelto en muchas actividades anti-gubernamentales. No representa una 

amenaza considerable. 

 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas). 
 

Las FARC es un grupo terrorista Marxista-Leninista con orientación Soviética. El 

grupo representa el brazo armada del Partido Comunista Colombiano. Durante 

su historia, ha sufrido bastantes pérdidas, pero como tiene escondites remotos, 

las FARC sigue siendo el grupo más poderoso en Colombia. También hay 

evidencia que las FARC están involucrados en el narcotráfico para obtener 
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dinero y armamento. 

 
Actualmente se llevan a cabo conversaciones para negociar el alto el fuego y la 

entrega de armas de la organización. 

 
ELN (Ejército de Liberación Nacional). 
 

El ELN es una organización Castrista, anti-Americana y que tiene un fuerte 

seguimiento entre los curas católicos con orientación Marxista, muchos de los 

cuales han servido como líderes. Al igual que el EPL, no representa una 

amenaza. 

 
AL QAEDA. 
 

Después del 11-S en Estados Unidos se hizo inevitable una reflexión sobre el 

significado y los objetivos del nuevo terrorismo de signo fundamentalista 

islámico. Desde entonces se ha extendido la convicción de que estamos ante 

uno de los riesgos más importantes del mundo globalizado. Solo a partir de una 

adecuada comprensión del fenómeno se pueden atender los problemas básicos: 

cómo combatir eficazmente lo que significa Al Qaeda y cuál es la orientación 

política y cultural más fértil para enfrentarse a su amenaza. 

 
Se trata de un terrorismo global. No es casualidad que cada uno de los cuatro 

atentados más mortíferos de los últimos años se haya desarrollado en un 

continente diferente, lo cual refleja muy bien la multiplicidad geográfica y política 

de los ataques. En África, en 1988 fueron las bombas en Kenia y Tanzania 

contra las embajadas estadounidenses, que causaron 257 muertos. En América 

en 2001, los miles de muertos causados por los aviones suicidas del 11-S contra 

las Torres Gemelas y el Pentágono. En Asia, los atentados de octubre de 2002 

en Bali causaron 202 muertos en ataques a una zona de discotecas. En Europa, 

los trenes de la muerte del 11-M en Madrid, que han causado 192 muertos y 

muchos cientos de heridos. 

 
Minimizar lo que supone el terror global sería un grave error. Supone una 

amenaza criminal que pone en peligro la extensión de la democracia por el 

mundo y la propia estabilidad de las democracias electorales occidentales. 

 
Nos encontramos, en primer lugar, ante un riesgo enorme para la población. La 

actividad criminal ha producido y puede producir miles de víctimas. Estamos ante 

un terrorismo sin límites. Carece de escrúpulos en cuanto a los medios que 

puede utilizar. También carece de límites respecto a los objetivos de su actividad 

criminal, que alcanza potencialmente a toda la población. Sus instrumentos 

actuales son los coches-bomba, las barcas-bomba, las mochilas-bomba, los 

aviones-bomba y los hombres-bomba. En un día no muy lejano tal vez nos 
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enfrentemos a ataques, en cualquier lugar del mundo, mediante armas químicas, 

biológicas o nucleares. 

 
Por otra parte, no hay que perder de vista que el objetivo fundamental del terror 

global es fomentar una reacción/revolución islamista dentro del mundo 

musulmán. La guerra contra Occidente es un instrumento para dividir ese mundo 

entre la umma (comunidad musulmana) y los regímenes occidentalizados. El 

peligro es evidente. No es posible descartar la posibilidad de que el terror global 

islámico consiga una parte de sus objetivos. Si consiguen extender sus redes, 

generalizar el apoyo social en algunas zonas del mundo de raíces islámicas y, 

sobre todo, si llegan a controlar núcleos de poder estable en algunos de los 

lugares de su amplio escenario de actuación, nos encontraremos ante el hecho 

real de que pueden convertirse en una alternativa frente a algunos regímenes 

políticos progresivamente deslegitimados. 

 
Pero siendo muy preocupantes su potencialidad criminal y su capacidad de 

atracción político-religiosa, no puede perderse de vista el aspecto que quizás sea 

más peligroso y más nos debe preocupar como ciudadanos. El terror global tiene 

una dimensión provocadora que facilita el desarrollo de reacciones extremistas 

que pueden pretender justificarse como respuesta a sus acciones. Después del 

11 de septiembre la Administración Bush consiguió imponer un conjunto, 

impensable previamente, de restricciones a las libertades civiles en Estados 

Unidos. El 11-S parece justificarlo todo, desde la creación de campos de 

concentración al margen del derecho internacional (Guantánamo) hasta la 

utilización de la lucha contra el terrorismo internacional como excusa para 

desencadenar la guerra preventiva en Irak. 

 
Los ataques terroristas posibilitan y facilitan la restricción de la libertad y la 

democracia en nombre de la seguridad. Ello puede poner en grave riesgo las 

libertades democráticas y el control del poder en nuestras democracias 

electorales, donde una ciudadanía débil podría ser entregada atada de pies y 

manos a unos protectores institucionalizados como guardianes del orden. Como 

ha señalado Richard Rorty, es preciso tener muy presente la posibilidad de 

situaciones de excepción ocasionadas por ataques terroristas en gran escala 

para evitar que esos estados de shock puedan ser utilizados en contra de los 

derechos democráticos de todos. En una escalada, “al final de este proceso de 

limitación de las libertades se sustituiría la democracia por otra cosa muy 

distinta, no por una dictadura militar, ni tampoco por un totalitarismo orwelliano, 

sino por un absolutismo ilustrado impuesto por una nomenclatura”, en el cual “los 

responsables de la seguridad nacional ocuparían el puesto que ocupaba la Corte 

en Versalles”. 

 
El 11 de marzo nos recuerda a los españoles que la seguridad debe ser un valor 
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compartido de los demócratas. Sería un suicidio no considerar la seguridad 

como una meta de las políticas de izquierda o considerarla patrimonio de las 

fuerzas reaccionarias. Justicia y seguridad son parte esencial de una posibilidad 

colectiva de convivencia ante la sombría amenaza que representa el nuevo 

terrorismo. 
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AL QAEDA, UNA HIDRA MODERNA. 
 

Una vez advertidos los peligros que representa el nuevo terrorismo global no es 

ocioso intentar profundizar algo más en su significado. Al hablar de Al Qaeda no 

es infrecuente que se empleen expresiones como red, nebulosa o monstruo de 

múltiples cabezas. Todas esas imágenes aciertan en un sentido fundamental, no 

estamos ante una organización en el sentido tradicional, estructurada jerárquica 

y piramidalmente, con órganos definidos de dirección y con planes de acción 

decididos desde un único centro de decisión internacional. Sus rasgos más 

presentes son su estructura disipada y su funcionamiento excéntrico. 

 
Careciendo de una forma organizativa clásica, esa red, o mejor, esas redes 

entrelazadas, funcionan por medio de vínculos personales y de solidaridad. Su 

fuerza se alimenta de la descentralización y relativa estanqueidad de los grupos, 

de la actividad trasnacional y de la guía de jefes espirituales carismáticos. 

También se asienta en una poderosa nueva economía del terror que utiliza al 

mismo tiempo los instrumentos posmodernos de la libre circulación de capitales 

(paraísos fiscales, secreto bancario, etc.) y los medios premodernos del sistema 

hawala (un sistema tradicional basado en la confianza que permite la circulación 

de dinero sin dejar rastro), junto a la administración, en algunos lugares, de los 

atemporales donativos para la beneficencia religiosa. 

 
Al Qaeda como red, como conjunto de varias docenas de grupos, no es pues 

una organización en un sentido tradicional. La red se constituye a través de 

múltiples grupos repartidos por medio mundo, con relaciones complejas entre 

ellos. Pero no deja de ser una organización en otro sentido, como agregado 

simbólico de una diversidad y multiplicidad de agrupaciones que comparten una 

forma de ver el mundo y de actuar. Cada grupo parece consistir en un leve 

núcleo central y diversos núcleos ligados al centro pero capaces de operar 

autónomamente. Si el ambiente es fértil, la proliferación puede producir un 

movimiento. 

 
El origen de Al Qaeda se encuentra en 1979 con la invasión soviética de 

Afganistán. La guerra contra los invasores contó, como es sabido, con 

abundante apoyo financiero y militar de Estados Unidos y Arabia Saudí. Se 

reclutaron varios miles de voluntarios islámicos que acudieron a luchar contra los 

rusos. El soporte logístico lo proporcionó Pakistán. Los combatientes procedían 

de diferentes países, pero fue importante la presencia de egipcios, yemeníes, 

saudíes y pakistaníes. Entre ellos se encontraban Bin Laden, hijo de un 

multimillonario 
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constructor saudita de origen yemení, y Aymán al Zawahiri, un cirujano egipcio, 

perseguido como responsable de Yihad islámica, el grupo acusado de la muerte 

del presidente Sadat. Ese proceso de comunicación de gentes de diversas 

naciones permitió generar un entramado multilateral de apoyos mutuos y, 

también, de valores compartidos: el rechazo frontal de la democracia y de las 

libertades occidentales, la virtud de la religión como mito aglutinador y el papel 

regenerador de la violencia. En ese proceso parecieron resultar muy importantes 

las experiencias de los Hermanos musulmanes de Egipto y de la Yihad islámica. 

 
Cuando los rusos abandonaron Afganistán, muchos de esos voluntarios 

volvieron a sus países con nuevas ideas y vínculos de solidaridad. Otros se 

quedaron en Afganistán y tejieron una alianza con los talibanes cuando estos 

triunfaron en la guerra civil. La enseñanza político-religiosa y militar en campos 

de entrenamiento de Afganistán, Pakistán, Bosnia o Chechenia permitió articular 

el odio a Occidente y sus deseos de venganza con una ideología que concibe el 

Islam como vertebrador de una estrategia de poder. 

 
Su momento de máxima debilidad tuvo lugar después del derrocamiento del 

régimen talibán en Afganistán, la eliminación de las bases principales de Al 

Qaeda en aquel país y la persecución coordinada a nivel internacional de su 

entramado financiero y organizativo. La alucinada política de guerra preventiva 

de Bush, que condujo al desastre de la invasión de Irak, ha cambiado 

radicalmente la situación. La dispersión de efectivos se ha convertido en un 

proceso de génesis de nuevas fuerzas. Las mezquitas, las universidades y las 

organizaciones caritativas se convierten en centros de fácil reclutamiento. La red 

cuenta con una creciente facilidad para encontrar voluntarios en un medio 

ambiente marcado por el fracaso de la modernización del mundo musulmán y el 

resentimiento contra Occidente. En ese caldo de cultivo, la política imperial de 

Bush en Israel y en Irak, es una transfusión permanente de energía para Al 

Qaeda. 

 
Debemos entender plenamente que Al Qaeda no es algo arcaico sino un 

enemigo moderno, extremadamente capaz de utilizar los instrumentos de la 

modernidad al servicio de unos fines, que son de poder, mediante la 

administración de unos medios, que son de muerte. Al Qaeda es moderna por 

los mismos motivos que lo eran algunos de sus antecesores, el nazismo y el 

estalinismo, por una capacidad intrínseca de absorber las posibilidades de los 

instrumentos modernos con una finalidad totalitaria. Y esa modernidad de Al 

Qaeda se basa en una racionalización del mundo globalizado. Como señala 

John Gray “Al Qaeda se ve a sí misma como 
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una alternativa al mundo moderno, pero las ideas de las que se nutre son la 

quintaesencia de la modernidad”. Al menos de una de las caras de la 

modernidad, la misma que produjo en el pasado el Gulag y Auschwitz. A los 

europeos, ese intento de reconstruir el mundo a base del terror nos puede 

asustar, pero no nos debe resultar extraño, es un producto de nuestra historia. 

Lo son la racionalización del progreso, la exaltación del cambio violento (a 

sangre y fuego), así como la fe mesiánica en la utopía de un mundo perfecto y 

en la capacidad purificadora y constructiva del terror. 

 
Podemos afirmar que el modelo de la guerra en red es el resultado de la 

combinación de una secta islámica conservadora (la wahhabí, heredera del 

movimiento reformista desarrollado en el siglo XVIII por Muhammad ibn al- 

Wahhab) con el influjo de la tecnología y la globalización del mundo 

posmoderno. El resultado no es una fuerza anclada en el medioevo. Se trata de 

una potencialidad político-religiosa cuya posibilidad de desarrollo arranca de la 

capacidad de construir un mito que mira al futuro y se destina a los jóvenes 

musulmanes. Al Qaeda (al qa´idah), que significa en árabe la base, parece una 

mutación del integrismo musulmán adaptada a la posmodernidad estructural del 

espacio global. Hay diversos analistas que han caracterizado sus rasgos 

principales. Esa base no es un refugio, es un cimiento. Por otro lado, sus 

contactos capilares en Madrid, Miami, El Cairo, Manila o Kabul responden a una 

estructura propia de la sociedad de la movilidad. 

 
A pesar de las exégesis de los textos coránicos, el discurso de Bin Laden y 

Ayman al Zawahiri, no es una antigualla sino una novedad. Aunque su lenguaje 

religioso sea heredero formalmente del wahhabismo, firmemente asentado en 

Arabia, su objetivo no es el regreso a un modelo socio-religioso del pasado sino 

la construcción de algo que nunca ha existido. Al Qaeda es un fenómeno 

moderno, no una falla del pasado. Como señala Miquel Barceló hay que 

considerar, por una pare, que “nunca ha habido una centralización jerarquizada 

que regule un único discurso islámico y, por otra, que las variantes religiosas se 

habían ido constituyendo de manera fuertemente local y regional, generando 

culturas propias”. Un panislamismo de carácter totalitario basado en un discurso 

islámico simplificado, liberado de referentes locales, solo se ha podido 

desarrollar a partir de la globalización, la diáspora de musulmanes, la conexión 

capilar de individuos de diferentes lugares, las nuevas tecnologías, etc. 
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Es esencial caracterizar el fenómeno político y religioso que representan los 

tentáculos de Al Qaeda. No forman parte de ninguna resistencia de los pueblos, 

sino que constituye una forma de constituir y regenerar vanguardias iluminadas 

que luchan por un poder absoluto político-religioso. Hay que insistir, frente a 

ciertas ambigüedades en sectores pretendidamente antiimperialistas de algunas 

zonas del mundo, en que las redes articuladas en torno a Al Qaeda no son parte 

de ninguna resistencia legítima en sus fines ni expresan directa ni indirectamente 

un movimiento de los oprimidos. El terror fundamentalista y sus sueños de 

omnipotencia son una amenaza terrible para el presente y el futuro de la 

humanidad. 

 
Nuestro conocimiento aún es insuficiente sobre cómo fue desarrollándose este 

proceso hasta permitir la constitución de unos tejidos tan potentes, capaces de 

reproducirse en base a un instrumental simbólico de carácter religioso y de 

fomentar tan eficazmente un imaginario totalitario y teocrático. La construcción 

de la imagen de Bin Laden después del 11-S mostró esa capacidad y sus 

palabras en una cinta posterior al 11 de septiembre de 2001 resultan 

reveladoras: “el despertar ha comenzado”. Tenemos que ser capaces de 

reconocer que en los últimos años la construcción de una significación cerrada 

en el discurso islamista ha tenido un avance preocupante. 

 
Indudablemente el fenómeno Bin Laden no sería posible, como señalé 

anteriormente, sin un medio ambiente adecuado. Pero una vez puesto en 

circulación el mito, las posibilidades de detenerlo son enormemente difíciles. 

Indudablemente, sería un primer paso imprescindible una nueva orientación 

sobre el problema palestino y acabar con la absurda política de Occidente en el 

mundo árabe. Pero hay algo más. El verdadero caldo de cultivo de Al Qaeda se 

encuentra en la sensación de fracaso de las élites de los países musulmanes. 

Entre ellas existe la creciente convicción de que el proyecto de modernización y 

occidentalización desarrollado durante el siglo XX ha fracasado. Ese mismo 

factor es el que ha precipitado la creciente marginación de las fuerzas 

nacionalistas y socialistas como movimientos de organización popular. En 

muchos países se ha creado un enorme hueco político en el cual se desarrolla el 

integrismo en sus diversas formas, no todas próximas a Al Qaeda. Las fuerzas 

político-religiosas islamistas aparecen como la única alternativa a unas 

oligarquías estatales cuya débil base social parece, en muchos lugares, poco 

capaz de resistir a largo plazo este nuevo fenómeno. Y Al Qaeda pretende ser el 

alma de todos esos movimientos políticos desde Marruecos hasta Filipinas. 
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En resumen, Al Qaeda representa los valores de un proyecto totalitario que 

contrapone un concepto del Islam político-religioso a los valores occidentales 

de libertad e igualdad junto a unos métodos de terror destinados a debilitar a 

las democracias occidentales y a fortalecer la imagen y el proyecto de un 

totalitarismo musulmán. 

 
La muerte de Osama Bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011, cuando 

unidades de élite de las fuerzas militares de EE.UU. abatieron a Osama Bin 

Laden (nombre en clave: Gerónimo) en el transcurso de un tiroteo en 

Abbottabad, Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la 

noche del 1 de mayo de que un pequeño equipo de operaciones especiales 

había dado muerte a Bin Laden. 

 
La operación, cuyo nombre en clave primero se informó que fue «Operación 

Gerónimo» y después «Operación Lanza de Neptuno», fue llevada a cabo 

por unidades del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los 

Estados Unidos (unidad de élite de los SEAL) bajo el Mando de Operaciones 

Especiales de los Estados Unidos, en coordinación con operativos de la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA). Las autoridades pakistaníes 

confirmaron que Bin Laden murió en Pakistán en un enfrentamiento con 

militares de EE.UU. 

 
Según informó la Administración de Obama, el cuerpo de Bin Laden fue 

arrojado al mar tras comprobar, mediante pruebas de ADN, que 

efectivamente se trataba del fugitivo. 
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3. INTERPOL 

 

I. Identificación de presuntos terroristas 

 
Los datos biométricos y la información obtenida en el campo de batalla pueden 
ayudar a la policía a identificar terroristas. 

Los funcionarios de primera línea necesitan tener acceso directo a información 

relacionada con el terrorismo a fin de detectar e identificar acertadamente a miembros 

de grupos terroristas transnacionales. Estamos trabajando para aumentar la cantidad 

de datos biométricos e información procedente del campo de batalla disponible para 

los servicios policiales. 

 
Lucha contra el terrorismo a través de la biometría 

Los datos biométricos, como las imágenes faciales y las huellas dactilares, pueden 

ayudar a identificar con precisión individuos que utilizan una identidad falsa. De esta 

manera, se mejora la capacidad de localizar terroristas y de llevar a cabo con éxito 

investigaciones y enjuiciamientos. 

Hemos puesto en marcha el proyecto FIRST (Facial, Imaging, Recognition, Searching 

and Tracking) con el fin de ayudar a los países a intercambiar datos biométricos sobre 

combatientes terroristas extranjeros y otros presuntos terroristas. 

El proyecto FIRST fomenta el paso de la cultura de la ‘necesidad de conocer’ a la 

cultura de la ‘necesidad de compartir’. Su objetivo es mejorar la identificación y 

detección de terroristas y sus afiliados mediante el uso de la tecnología más novedosa 

en el procesamiento digital de imágenes y el reconocimiento facial. 

Los funcionarios de las fuerzas del orden locales reciben formación para utilizar 

equipos móviles que permiten registrar datos biométricos de prisioneros condenados 

por delitos relacionados con el terrorismo. Esta información se almacena en las bases 

de datos de INTERPOL, por ejemplo, en forma de notificaciones azules. Se trata de 

avisos internacionales cuyo objetivo es reunir información adicional sobre la identidad, 

ubicación o actividades de una persona en relación a un delito. 

Los datos también pueden buscarse en otras bases de datos de INTERPOL, 

especialmente en el sistema de reconocimiento facial y en la base de datos de huellas 

dactilares, a fin de identificar acertadamente individuos y sus movimientos a nivel 

internacional. 
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Estableciendo puentes entre el campo de batalla y las investigaciones policiales 

INTERPOL fue la primera organización internacional en desarrollar y poner en práctica 

un modelo de intercambio de datos entre fuerzas militares y policiales (Mi-Lex). De 

esta forma, la información procedente de las zonas de conflicto llega a manos de los 

funcionarios encargados de la aplicación de la ley, apoyando así las investigaciones 

policiales y el proceso de enjuiciamiento. 

Los equipos de primera intervención de las fuerzas militares pueden compartir 

información desclasificada recopilada en el campo de batalla con las oficinas centrales 

nacionales pertinentes de INTERPOL. Estas se encargan de procesar la información 

de acuerdo con nuestras normas, e introducirla en las bases de datos y ficheros de 

análisis. Los usuarios autorizados en puestos de primera línea en los países miembros 

pueden acceder entonces a la información mediante la red I-24/7. 

 

 
 
 
 
 
Enfoque regional 

Hemos puesto en marcha seis iniciativitas regionales para identificar y desmantelar 

redes terroristas. 

Basándonos en el éxito de cada una de ellas, queremos ir más allá para conectar 

actividades e información policial entre regiones que normalmente no han trabajado en 

estrecha colaboración. 
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II. Prevenir el desplazamiento de terroristas 

 
Las bases de datos son el eje central de nuestras operaciones de lucha contra el 
terrorismo, especialmente aquellas que pueden impedir los desplazamientos. 

Nuestras bases de datos contienen información de unos 135 000 combatientes 

terroristas extranjeros. Esto hace de INTERPOL el repositorio más grande a nivel 

mundial de este tipo de información, que puede ser esencial para la identificación de 

retornados. Los datos se recopilan en una serie de focos conflictivos como fronteras, 

campos de batalla y prisiones. 
El poder para detener el avance de los delincuentes 

Los documentos de viaje robados son un elemento clave para la movilidad de los 

terroristas, particularmente para los combatientes terroristas extranjeros que vuelven 

de las zonas de conflicto. 

Por ello, es absolutamente necesario que los funcionarios de fronteras comprueben la 

identidad de los viajeros y la información de los pasaportes en la base de datos de 

INTERPOL sobre documentos de viaje perdidos y robados. 

Otras bases de datos cruciales para lograr una sólida gestión de fronteras son la base 

de datos nominal de INTERPOL –con información personal y antecedentes de 

individuos sujetos a una solicitud de cooperación internacional− y la base de datos de 

documentos de viaje relacionados con notificaciones. 
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III. Rastreo de las finanzas del terrorismo 
 
Interrumpir el flujo de la financiación del terrorismo es esencial para limitar sus 
actividades. 

Cualquier delito que dé como resultado un beneficio puede utilizarse para financiar el 

terrorismo. Esto implica que un país puede sufrir los riesgos asociados a la 

financiación del terrorismo, incluso si el nivel de riesgo de sufrir un atentado terrorista 

no es elevado.   

Entre las fuentes de financiación del terrorismo se encuentran fraude de bajo impacto, 

secuestro para exigir rescate, uso indebido de organizaciones sin ánimo de lucro, 

comercio ilícito de mercancías (como aceite, carbón, diamantes, oro y el 

estupefaciente “captagon”) y monedas digitales. 

Al interrumpir el flujo de la financiación del terrorismo, y al comprender los 

mecanismos de financiación de atentados previos, podemos prevenir futuros 

atentados. 
Cooperación estratégica 
Mantenemos relaciones con una serie de organismos para impulsar la 
cooperación y políticas de alto nivel que ayuden a combatir la financiación del 
terrorismo. Entre ellos: 

 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental 

que establece normas internacionales cuyo objetivo es combatir el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. 

 Otros organismos regionales similares al GAFI que difunden buenas prácticas en sus 

respectivas regiones. 

 El Grupo Egmont, una red de 159 unidades de información financiera de todo el 

mundo. 
 
Apoyo a la investigación 

A nivel práctico, fomentamos una mayor cooperación entre las unidades de 

información financiera y la policía en nuestros países miembros, favoreciendo el 

intercambio de información policial y su análisis. 

Una parte clave de este apoyo es promover la ampliación del sistema I-24/7, nuestra 

plataforma mundial de comunicación policial protegida, a las unidades de información 

financiera de todo el mundo. Además, abogamos por la inclusión sistemática de 

información financiera en las alertas de INTERPOL relacionadas con el terrorismo. 

Asimismo, aconsejamos a los países miembros sobre casos específicos, conectando a 

investigadores entre países y continentes, y asegurándonos de que todas las 

capacidades de INTERPOL se utilicen cuando proceda. 
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Un caso concreto 

El siguiente ejemplo muestra cómo nuestra red mundial de países, alertas y apoyo 

especializado puede generar resultados rápidos y concretos en las investigaciones. 

Uno de nuestros países miembros en Europa solicitó ayuda para una investigación 

activa sobre financiación de terrorismo. El sospechoso había financiado el viaje de 

miembros de la familia y otras personas a zonas de conflicto, transfiriendo fondos 

valorados en unos 18 000 EUR. 

Nuestros funcionarios especializados ofrecieron su asesoramiento para racionalizar la 

operación y colaboraron con otros cuatro países miembros de África, Américas y 

Oriente Medio a donde se habían transferido dichos fondos. 

A petición del país encargado de la investigación, INTERPOL publicó una notificación 

roja sobre el sospechoso, quien fue detenido posteriormente en otro país miembro, 

previamente sin relación alguna, y extraditado para su enjuiciamiento. 

IV. Análisis de los medios sociales 
Los terroristas utilizan los medios sociales con fines de radicalización, reclutamiento, 
financiación, planificación y ejecución de actividades terroristas. 
Identificación de sospechosos y testigos 

Analizamos el uso por parte de los terroristas de las plataformas de medios sociales, a 

fin de mejorar la eficacia de las labores de identificación y detección en las 

investigaciones nacionales de lucha contra el terrorismo. 

Por ejemplo, buscamos plataformas de medios sociales para identificar a posibles 

testigos, como sucedió tras los atentados perpetrados en 2017 en el Puente de 

Londres (Reino Unido) y en enero de 2019 en un complejo hotelero de Nairobi (Kenia). 

Asimismo estudiamos cómo utilizar la tecnología de reconocimiento facial para ayudar 

a los países miembros en sus investigaciones. Esta tecnología ofrece nuevas 

oportunidades para intercambiar y comparar datos con miras a identificar a terroristas, 

personas de interés desconocidas y personas que pueden aparecer en publicaciones 

en medios sociales. 
Formación y recursos en el ámbito de la investigación 

En el marco de nuestro primer proyecto conjunto con el Centro de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo (CNUCT), hemos organizado talleres para investigadores 

centrados en cuatro ámbitos principales: 
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 detección de actividades en línea relacionadas con el terrorismo; 

 recopilación de registros electrónicos; 

 solicitud de pruebas electrónicas a nivel internacional mediante la cooperación directa 

entre servicios policiales; 

 colaboración con el sector privado a fin de hacer progresar las investigaciones que 

llevan a cabo las fuerzas del orden. 

Los talleres (celebrados en 2018 y 2019) sirvieron también para transmitir a los 

participantes, de forma más general, una mejor imagen operativa del fenómeno de los 

combatientes terroristas extranjeros. 

Como complemento de los talleres, INTERPOL y el CNUCT publicaron conjuntamente 

un manual titulado “Uso de Internet y de los medios sociales en investigaciones de 

lucha contra el terrorismo”, que ofrece a los investigadores una orientación práctica 

sobre la mejor manera de obtener pistas para las investigaciones en línea y recopilar y 

preservar registros electrónicos, a menudo a escala internacional, para contribuir al 

éxito de las investigaciones y los enjuiciamientos penales. 

Este proyecto fue financiado por los gobiernos de Japón, Arabia Saudí y Emiratos 

Árabes Unidos. 

V. Terrorismo químico y con explosivos 

 
El uso de materiales explosivos por parte de delincuentes y grupos terroristas plantea 
un serio peligro para todos los países. 
Seguridad pública en peligro 

Los atentados con explosivos y sustancias químicas ponen en peligro la seguridad 

pública a gran escala, y pueden tener graves consecuencias para la estabilidad 

económica y política de los países. 

Todas las regiones del mundo se han visto afectadas por algún incidente de gran 

repercusión. En la última década hemos sido testigos de atentados con bombas en 

Bruselas, Abuya, Boston, Londres, Madrid, Moscú, Mumbai y Oklahoma, y de 

atentados con sustancias químicas en Siria e Irak. 
Prevenir, preparar, responder 
 

En INTERPOL ayudamos a los países miembros a prevenir, preparar y dar una 

respuesta al uso de sustancias químicas en actos terroristas. Colaboramos con ellos 

para prevenir que los delincuentes puedan desviar, introducir ilícitamente o utilizar 
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agentes de guerra química, sustancias químicas industriales tóxicas y precursores de 

explosivos. 

A fin de hacer frente a estos delitos, ofrecemos una serie de cursos y conocimientos 

especializados necesarios, sobre todo, para el tratamiento adecuado de las pruebas. 
Proyecto Watchmaker - intercambio de información y asistencia analítica 

El proyecto Watchmaker es una incitativa mundial que ofrece apoyo especializado a 

los países miembros mediante el uso del sistema de notificaciones y difusiones de 

INTERPOL. A través de este sistema, se alerta a funcionarios de las fuerzas del orden 

de todo el mundo sobre personas que utilizan o fabrican artefactos explosivos 

improvisados. 

La base de datos Watchmaker de INTERPOL contienen perfiles de 3 500 personas y 
38 750 entidades asociadas con actividades químicas, biológicas y artefactos 
explosivos improvisados. Incluye a individuos responsables de graves atentados 
terroristas con bombas perpetrados en todo el mundo. 
Desarrollo de capacidades en los países 

Nuestros proyectos de capacitación y formación están diseñados para mejorar la 

seguridad química en países miembros, con miras a que puedan prevenir el 

contrabando de sustancias químicas a través de las fronteras internacionales. 

Ayudamos a los países a identificar, interceptar e investigar el desvío ilícito de 

sustancias químicas. 

Estos cursos están dirigidos a autoridades gubernamentales, servicios policiales y el 

sector químico, y amplían los conocimientos y las habilidades de liderazgo de altos 

cargos de organismos encargados de la aplicación de la ley basados en organismos 

de seguridad fronteriza y química. 

 

VI. El bioterrorismo  

 
El bioterrorismo, consiste en la liberación intencionada de virus, bacterias, toxinas u 
otros patógenos con el fin de causar enfermedades a personas, animales o plantas, o 
de provocar su muerte. 
La amenaza 

El bioterrorismo es una amenaza real. La información de la que se dispone 

actualmente revela que tanto las personas como los grupos terroristas y los 

delincuentes tienen la capacidad y el ánimo de usar agentes biológicos para provocar 

daño a la sociedad. 
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Asimismo, cada vez hay más datos y conocimientos disponibles en Internet, y los 

delincuentes recurren a canales de comunicación ocultos y anónimos, como la web 

oscura, para comprar, vender e intercambiar información y para comunicarse entre 

ellos. 

El daño causado por un suceso de este tipo puede alcanzar magnitudes 

insospechadas, al provocar un gran número de contagios y de muertes, y sembrar el 

miedo y el pánico a escala mundial. 
"El término ‘bioterrorismo’ hace referencia a la diseminación intencionada de agentes 
biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas 
con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor 
de objetivos políticos o sociales”.Guía de INTERPOL de Preparación y Respuesta a 
Crisis Relacionadas con el Bioterrorismo 
Prevenir, preparar, responder 

Mientras que un agente biológico o tóxico se propaga de manera inesperada, la 

respuesta a un acontecimiento biológico, ya sea natural, accidental o deliberado, 

depende de la coordinación de distintos sectores. Con lo cual es esencial disponer de 

unas estrategias estructuradas de prevención, preparación y respuesta. 

La Unidad de INTERPOL de Prevención del Bioterrorismo ayuda a las fuerzas del 

orden con las labores de prevención del uso deliberado de bacterias, virus o toxinas 

biológicas que amenacen o perjudiquen a personas, animales o plantas, de 

preparación para tal uso y de respuesta. 

Cooperamos a escala internacional y regional, pero también trabajamos con 

organismos encargados de la aplicación de la ley, el sector sanitario, el mundo 

académico y el sector privado de cada país, a fin de luchar contra esta temible 

modalidad de delito. Asimismo, participamos en una serie de proyectos y actividades 

concebidos para reducir la amenaza de atentados bioterroristas y establecer unas 

medidas efectivas para contrarrestarlos dentro de una estrategia de seguridad 

mundial. 
Publicaciones 

Además de nuestras tres actividades, la Unidad de INTERPOL de Prevención del 

Bioterrorismo prepara y participa en la elaboración de distintos documentos, tales 

como guías, vídeos formativos y procedimientos operativos normalizados. 

Manual operativo de INTERPOL para la investigación del terrorismo biológico y 
químico en la red oscura 
 

Un equipo integrado por expertos en amenazas QBRNE y en el ciberespacio ha 

elaborado un manual operativo de INTERPOL para la investigación del terrorismo 
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biológico y químico en la red oscura, destinado a ayudar a los funcionarios de las 

fuerzas del orden a detectar los desencadenantes e indicadores de posibles 

actividades delictivas relacionadas con el empleo de la red oscura para acceder a 

materiales biológicos y químicos y comerciar con ellos. 

Se pretende que este manual sea una referencia para los funcionarios que trabajan en 

el ámbito de la inteligencia, las investigaciones antiterroristas y la ciberdelincuencia. 

En él están recogidos los conceptos básicos, las buenas prácticas internacionales, y 

las técnicas y procedimientos que pueden resultar de utilidad para los investigadores y 

analistas que estén llevando a cabo investigaciones de la red oscura relacionadas con 

la compra de agentes biológicos y químicos. 

El manual se ha elaborado para uso exclusivo de los organismos encargados de la 

aplicación de la ley. Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley que deseen 

obtener un ejemplar de este documento deberán ponerse en contacto con la Oficina 

Central Nacional de su país para más información. 
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