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1. Situación actual en Irlanda del Norte: niveles de violencia y situación
política. 

Acuerdo político y fin del terrorismo del IRA

Desde la firma del llamado Acuerdo de Viernes Santo en abril de 1998, la violencia
en Irlanda del Norte ha disminuido considerablemente, pues los principales grupos
terroristas han ido abandonando sus respectivas campañas terroristas. No obstante,
como  se  explicará  más  adelante,  otros  grupos  terroristas,  fundamentalmente
aquellos escindidos de la principal facción del IRA a lo largo de la última década,
siguen manteniendo su  actividad  terrorista.  La  intensidad de la  misma no  tiene
parangón con la que mantuvo el IRA desde finales de los años sesenta, a pesar de
lo cual esta violencia por parte de los denominados grupos “disidentes” genera una
considerable inestabilidad política en la región. 

El  IRA (Irish Republican Army,  Ejército  Republicano Irlandés)  es la organización
terrorista responsable del mayor número de víctimas mortales en Europa. Desde el
estallido de la violencia en Irlanda del Norte, más de 3600 personas han perdido la
vida como consecuencia de la campaña terrorista perpetrada por el  IRA y otros
grupos terroristas unionistas como la UVF (Ulster Volunteer Force) y la UFF (Ulster
Freedom Fighters).

El IRA ha sido responsable del 60 % de esas muertes, mientras que los grupos
unionistas causaron el  28 % de las mismas.  Suele atribuirse un 10 % de esas
víctimas a las fuerzas y cuerpos de seguridad.1 En consecuencia, se puede afirmar
que el IRA ha sido el responsable del mayor número de víctimas entre la población
católica a la que declaraba defender. 

Este hecho revela cómo uno de los argumentos utilizados por el IRA para justificar
su campaña terrorista –la defensa de la población católica y nacionalista- no es
coherente  con la  realidad,  pues el  terrorismo del  IRA no  disminuyó la  violencia
contra  dicha población de referencia  tanto  por  parte  del  IRA como de los  otros
grupos terroristas. 

Los objetivos incumplidos del IRA

1 Marie-Therese Fay, Mike Morrisey y Marie Smyth, Northern Ireland’s Troubles. The Human
Costs (Londres: Pluto Press, 1999), pp. 168-171; y David McKittrick, Seamus Kelters, Brian
Feeney y Chris Thornton,  Lost Lives (Edimburgo: Mainstream Publishing Company, 1999),
pp. 1473-1493.
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Además de ese incumplido objetivo de defensa de la comunidad católica, otros tres
eran las  principales aspiraciones que el  IRA persiguió a lo  largo de las  últimas
décadas:  la  retirada de las  tropas británicas de Irlanda del  Norte,  el  final  de la
partición entre Irlanda del  Norte e Irlanda del  Sur,  y  la  unificación de la  isla  de
Irlanda en un solo Estado.

El IRA no ha logrado ninguno de esos objetivos después de una intensa campaña
terrorista.  Hoy  en  día  Irlanda  del  Norte  sigue  bajo  jurisdicción  del  Reino  Unido
mientras los representantes políticos del IRA, esto es, los dirigentes del Sinn Fein,
forman parte del gobierno autónomo de Irlanda del Norte que administra una serie
de limitadas competencias transferidas desde el Parlamento de Westminster.  

Desde  la  firma  del  Acuerdo  de  Viernes  Santo  la  autonomía  norirlandesa  fue
suspendida  en  diversas  ocasiones  debido  a  la  continuidad  de  las  actividades
criminales del IRA. Sin embargo, hoy se ha estabilizado ya el funcionamiento de
este gobierno autónomo una vez que el grupo terrorista ha ido desapareciendo de
la escena. 

La principal facción del IRA, liderada por Gerry Adams y Martin McGuinness desde
comienzos de los años setenta, decretó la finalización de su campaña terrorista en
2005. Previamente la organización terrorista había declarado en 1997 un alto el
fuego que rompió en diversas ocasiones hasta que en 2005 emitió un comunicado
en el que declaraba, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Se ha ordenado a todas las unidades del IRA que almacenen sus armas. Se
ha instruido a todos los voluntarios para que contribuyan al desarrollo de un
programa  puramente  político  y  democrático  a  través  de  medios
exclusivamente pacíficos. Los voluntarios no deben involucrarse en ningún
otro tipo de actividad. 

Reiteramos que la lucha armada fue absolutamente legítima. El IRA sigue
completamente  comprometido  con  sus  objetivos  de  la  unidad  y  la
independencia de Irlanda”.

Aunque años después puede afirmarse que la  principal  facción del  IRA ha sido
consistente  con  dicha  declaración  de  cese  del  terrorismo,  diversos  grupos
escindidos ya en 1998 han mantenido su campaña de violencia. La escisión estuvo
motivada por el profundo desacuerdo que se suscitó en la organización terrorista
entre partidarios y detractores de apoyar lo que se denominó como “la estrategia de
paz del Sinn Fein”. 

Mientras  que  la  facción  liderada  por  Adams  y  McGuinness  era  partidaria  de
marginar  hasta  abandonar  la  violencia  con  objeto  de  limitar  las  acciones  del
movimiento terrorista a las de su frente político en las instituciones, otros miembros
criticaban la renuncia al terrorismo. En opinión de estos últimos, el mantenimiento
de  la  violencia  resultaba  imperativo  en  ausencia  de  la  materialización  de  los
objetivos perseguidos por el IRA, esto es, la unificación del Norte y el Sur de Irlanda
en un solo Estado y la expulsión de los británicos de manera que Irlanda del Norte
dejara de formar parte de la soberanía del Reino Unido. 
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La actividad terrorista de los disidentes del IRA

La actividad de los grupos escindidos, también conocidos como “disidentes” no ha
alcanzado  la  intensidad  del  IRA,  si  bien  aquellos  han  conseguido  mantener  un
considerable  nivel  de  inestabilidad  como  resultado  de  la  continuidad  de  sus
amenazas y atentados. 

Los “disidentes” del IRA, junto a facciones de grupos terroristas unionistas (esto es,
partidarios  de  mantener  Irlanda  del  Norte  dentro  del  Reino  Unido),  han  sido
responsables de diversos asesinatos e intentos frustrados a lo largo de los últimos
años, como reflejan las estadísticas oficiales de la policía norirlandesa: 

• 2005 (5 muertos)
• 2006 (3 muertos)
• 2007 (3 muertos)
• 2008 (1 muerto)
• 2009 (5 muertos) 
• 2010 (2 muertos)
• 2011 (1 muerto)  
• 2012 (1 muerto)
• Total de personas muertas desde 2005 a 2012: 21. 

Otras estadísticas oficiales reflejan también la magnitud de la actividad terrorista en
Irlanda del Norte a pesar del denominado “proceso de paz”: 

• Desde octubre  de 2007,  más de 400 personas  han resultado
heridas  en  Irlanda  del  Norte  como  consecuencia  de  disparos  o
atentados  con  bomba.  Solo  entre  2005  y  2006,  los  heridos
ascendieron a 1357.

• Desde 2005, un total de 327 sospechosos han sido procesados
por delitos de terrorismo. 

• Desde 2005,  se  han registrado  366 incidentes  con  artefactos
explosivos. 

• Desde 2005, se han incautado 918 armas de fuego y 444 kilos
de explosivos. 

En  mayo  de  2006  se  reveló  que  el  servicio  de  inteligencia  MI5  dedicaba  una
significativa parte de su presupuesto a combatir a las diferentes ramas del IRA que
habían optado por continuar la  violencia.  Se evidenciaba que años después del
Acuerdo de Viernes Santo, las agencias de seguridad seguían destinando una gran
parte de sus capacidades y recursos a combatir a una amenaza terrorista que hoy
definen  como  “severa”.  Curiosamente,  la  amenaza  de  este  tipo  de  terrorismo
continúa siendo una de las prioridades de las agencias de seguridad junto a la
respuesta  al  terrorismo  internacional.  Es  decir,  ambas  amenazas  comparten
preocupación y dedicación debido a la gravedad de las mismas. 
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La alianza de los grupos disidentes del IRA

El nivel de amenaza no ha disminuido desde que el pasado mes de julio varios de los
grupos disidentes del IRA anunciaran la constitución de una alianza para continuar con
su campaña de violencia. Desde la perspectiva de nuestro país, el anuncio de dicha
alianza evidencia el error de los firmantes de la declaración de Aiete, que sin el más
mínimo rigor o pudor proclamaron que su objetivo al respaldar un acto promovido por
la  “izquierda  abertzale”,  y  tolerado  por  el  Gobierno,  era  poner  fin  a  “la  última
confrontación armada de Europa”. 

En aquel momento era evidente que el  terrorismo continuaba en Irlanda del Norte,
donde entre 2005 y 2012 los grupos escindidos de la principal facción del IRA fueron
responsables  de  13  asesinatos.  Estas  estadísticas  no  incluyen  los  intentos  de
asesinato que vienen perpetrando dichas facciones, entre ellos el que pudo costarle la
vida a un soldado británico que en enero de 2012 encontró una bomba lapa bajo su
coche antes de que estallara.

Una conjunción de medidas coercitivas y coactivas a las que se aludirá más adelante
ha permitido contener la violencia del IRA a unos niveles inferiores a los de las últimas
décadas. No obstante, debe insistirse en la continuidad de la misma, cuya magnitud
queda de relieve al compararse con los inferiores niveles de violencia por parte de la
organización terrorista ETA en los últimos años. 

2. Causas del abandono del terrorismo del IRA.

El éxito de los instrumentos coactivos y coercitivos

Las políticas antiterroristas coactivas aplicadas por Reino Unido e Irlanda hasta 1994
lograron un enorme debilitamiento del IRA, organización terrorista que llegó a asumir
la inutilidad de su campaña terrorista para modificar la voluntad británica e irlandesa
de mantener Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. La presión de las fuerzas y
cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia limitó considerablemente la
capacidad  operativa  de  la  organización  terrorista  hasta  el  punto  de  que  un  gran
número  de  acciones  terroristas  se  vieron  frustradas.  El  grado  de  infiltración  de  la
organización terrorista fue también muy exitoso, diezmando sobremanera la actividad
del IRA. 

En  consecuencia,  la  “guerra  de  desgaste”  que  el  IRA había  planteado  resultaba
ineficaz,  pues  aunque  el  terrorismo  podía  continuar,  lo  hacía  sin  lograr  alterar  la
determinación del gobierno británico, para el que los niveles de violencia resultaban
“tolerables”. Los dirigentes del IRA eran conscientes de que solo tenían  posibilidades
de  éxito  si  lograban  articular  una  escalada  de  violencia  de  una  magnitud  tal  que
modificara  radicalmente el  equilibrio  de fuerzas.  Esta  hipotética escalada resultaba
poco  viable  para  un  grupo  como  el  IRA,  sometido  a  una  intensa  presión  de  los
servicios  de  inteligencia  que  además  debía  superar  importantes  dificultades  en  el
contexto de una democracia liberal europea como Reino Unido que articuló eficaces
iniciativas para mermar la influencia política y social de los terroristas. 

La  constante  erosión  de  las  capacidades  del  IRA  provocó  una  profunda
desmoralización entre los miembros y simpatizantes de la banda, evidenciándose su
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incapacidad para escalar su violencia hasta niveles que llevaran al Gobierno británico
a cuestionar su política antiterrorista y su política hacia la región. La determinación del
Gobierno británico aplicando instrumentos policiales,  militares,  políticos, judiciales y
sociales minó la  voluntad del  IRA empujándole  a  decretar  el  final  de su campaña
terrorista. 

Sin embargo, después de haber decretado el cese de sus actividades violentas una
banda  terrorista  como  el  IRA,  policial  y  militarmente  derrotada,  extrajo  mediante
sucesivas concesiones gubernamentales una legitimación de muy contraproducentes
consecuencias. En contra del exitoso papel que algunos observadores atribuyen a los
primeros ministros británico e irlandés, Tony Blair y Bertie Ahern, en la gestión de dicho
proceso, la diplomacia norteamericana ha criticado la “ingenuidad” de ambos. Estos
aceptaron las sucesivas intimidaciones de Gerry Adams, líder del IRA y del Sinn Fein,
exigiéndoles  concesiones  que,  según  sus  amenazas,  de  no  ser  satisfechas
desembocarían en una reanudación de la violencia. 

Las concesiones políticas obtenidas permitieron el fortalecimiento electoral del Sinn
Fein a pesar de la debilidad operativa de la banda, cuestión ésta que ha sido utilizada
por los disidentes del IRA para justificar la continuidad del terrorismo siguiendo una
lógica que será analizada a continuación. 

3. Causas de la continuidad del terrorismo de los grupos escindidos del
IRA.

Réditos políticos tras el debilitamiento operativo 

La  desaparición  total  del  terrorismo  se  ha  visto  obstaculizada  por  determinadas
decisiones políticas que han permitido al IRA extraer ciertos réditos políticos que han
sido vistos por parte de los grupos disidentes como incentivos para la continuidad de la
violencia. Las escisiones del IRA demuestran que la erradicación del terrorismo se ha
visto obstaculizada por la disposición de actores democráticos a recompensar a los
terroristas  con  cesiones  que  fueron  presentadas  como  imprescindibles  para  la
finalización de la violencia pero que, en cambio, reforzaron un relato legitimador de la
misma garantizando su perpetuación. 

Los terroristas norirlandeses justifican su violencia reivindicando idénticos objetivos a
aquellos por los que el IRA legitimó miles de asesinatos, o sea, el fin de la “ocupación”
británica.  Además argumentan que,  puesto que el  IRA y  el  Sinn Fein ensalzan  el
terrorismo como eficaz, todavía deben mantenerlo para alcanzar los fines nacionalistas
a  los  que  dicen  no  han  renunciado,  estimulando  por  tanto  la  reproducción  de  la
violencia pese a las dificultades que encuentran. 

La ausencia de deslegitimación de la violencia pasada
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Al eludirse la deslegitimación de la violencia del IRA y su condena desde el punto de
vista táctico y moral, se ha incentivado la continuidad del terrorismo por parte de esos
disidentes  que  utilizan  los  mismos  argumentos  que  en  el  pasado  emplearon  sus
propios compañeros, estos que ahora les critican por hacer lo mismo que ellos hicieron
años atrás. 

De ahí la incapacidad del Sinn Fein para contrarrestar la propaganda de los disidentes,
pues  estos,  con  buena  lógica,  argumentan  que  están  legitimados  para  utilizar  la
violencia  por  varios  motivos:  los  disidentes  usan  el  terrorismo  para  perseguir  los
mismos objetivos por los que el IRA justificó miles de asesinatos, o sea, el fin de la
“ocupación” británica; además, a pesar de las dificultades, los disidentes argumentan
que  puesto  que  el  IRA  ha  ensalzado  su  violencia  como  eficaz,  ellos  siguen
manteniendo el terrorismo para lograr los fines que el IRA fue incapaz de conseguir al
concluir su campaña. 

La narrativa con la que el  Sinn Fein y el  IRA han intentado legitimar su campaña
terrorista no ha dejado de incidir en la necesidad de la violencia pasada y en los logros
de la misma, tal y como hace ETA. Esta narrativa y las concesiones extraídas por el
Sinn Fein en los últimos años permiten reforzar el discurso de los disidentes: si el Sinn
Fein logró beneficios por parte del gobierno británico bajo amenaza de que la ausencia
de cesiones garantizaría la continuidad del terrorismo del IRA, la violencia aparece
como eficaz y, por tanto, como un instrumento al que un verdadero “patriota” no debe
renunciar mientras permanezcan los agravios por los que los nacionalistas radicales
justificaron sus crímenes. Así lo expresaba uno de estos disidentes: 

“Moralmente tienes derecho a levantarte en armas contra los británicos. Los
voluntarios de Oglaigh na hEireann [el IRA] en todo momento han sabido que
enfrentarse a los británicos, ya sea en 2002 o en 1982, iba a ser siempre una
lucha  cuesta  arriba.  Tienes  tantas  posibilidades  de  derrotarlos  ahora  como
tenías entonces, siempre iba a ser un objetivo duro, pero no puedes darte la
vuelta y decir: ‘escucha, no podemos derrotar a los británicos, así que hagamos
los maletas y marchémonos’.  Para los voluntarios del IRA, su guerra no ha
terminado.  Mientras  los  británicos  permanezcan  en  Irlanda  siempre  habrá
necesidad de utilizar la lucha armada contra ellos.”

Fuerte subcultura de la violencia y escaso apoyo popular

El  escaso  apoyo  popular  que  estos  grupos  reciben  no  resulta  completamente
disuasorio,  pues  la  fuerte  subcultura  de  la  violencia  reproducida  durante  décadas
alimenta la adhesión a un firme y fanatizado compromiso ideológico que identifica su
simple persistencia como útil. Desde su perspectiva, su mera supervivencia garantiza
la continuidad del legado nacionalista y, por tanto, la mítica de sacrificios con los que
justifican e idealizan su fanatismo. 

Al mismo tiempo, como ocurre con el terrorismo yihadista, la creciente utilización de
Internet  por  parte  de  estos  terroristas  ha  generado  comunidades  virtuales  que
amplifican los efectos de sus acciones y la sensación de respaldo. Internet también
está siendo utilizado con el fin de atraer jóvenes simpatizantes desde páginas web en
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las que se exhorta a los adolescentes a “unirse a la lucha”.  Algunas de ellas que
abiertamente declaran su simpatía por grupos terroristas escindidos del IRA definen
como su objetivo la “educación de muchachos y muchachas que puedan ayudar al
movimiento republicano”.  Otra  de estas páginas se dirige a  “jóvenes republicanos”
interesados  en  proteger  las  comunidades  republicanas  de  la  policía  y  de  los
unionistas.2 

4. La evolución táctica de los disidentes del IRA

Alianza terrorista para superar las debilidades

La  alianza  de  grupos  disidentes  establecida  en  2012  debe  analizarse  desde  la
perspectiva de la evolución que estos grupos terroristas han experimentado, siendo
capaces de mantener un determinado nivel de violencia, pero sin alcanzar las cotas de
una sistemática campaña de atentados de la intensidad de sus predecesores.

En marzo de 2009 el terrorismo devolvió a Irlanda del Norte a las primeras páginas de
los medios de comunicación. El 7 de marzo dos soldados del ejército británico, Patrick
Azimkar y Mark Quinsey, fueron asesinados en las inmediaciones de la base militar de
Massereene en Irlanda del  Norte.  Terroristas  del  grupo denominado IRA Auténtico
(RIRA,  Real  IRA) acribillaron  a  balazos  a  dos  oficiales  cuando  éstos  salieron  del
recinto para recoger unas pizzas que habían solicitado a una empresa local. Los dos
repartidores resultaron también gravemente heridos como consecuencia del tiroteo.
Dos días  después  de  este  asesinato,  otro  grupo terrorista  conocido  como IRA de
Continuidad (CIRA,  Continuity IRA), asesinó a Stephen Carroll, un católico miembro
del servicio de policía de Irlanda del Norte. 

Estas  dos  acciones  terroristas  fueron  reivindicadas  por  facciones  escindidas  del
principal  grupo  terrorista  norirlandés,  conocido  como  IRA  Provisional  (PIRA,
Provisional IRA), que desde los años setenta fue dirigido por dirigentes políticos como
Gerry Adams y Martin McGuinness, ambos diputados del partido Sinn Fein. El rebrote
terrorista despertó los temores a una nueva espiral de violencia en una región que en
los últimos años ha visto disminuir considerablemente sus niveles de terrorismo. 

Aunque dichos atentados terroristas motivaron llamativos titulares en los medios de
comunicación, algunos de los cuales llegaron a alertar de que “la paz se tambalea” en
Irlanda del Norte, es preciso analizar el verdadero alcance de los mismos. Con ese fin,
en primer lugar debe señalarse que tuvieron que pasar diez años para que el IRA
Auténtico lograra su objetivo de volver a causar víctimas mortales. En agosto de 1998
esta  organización  terrorista  escindida  del  IRA dirigido  por  Gerry  Adams  y  Martin
McGuinness colocó un coche bomba en Omagh que asesinó a 29 personas, dos de
ellas españolas. En aquel entonces la masacre fue condenada por todos los partidos

2 “Dissidents using social websites to recruit children”, Victor O’Hara, Belfast Telegraph, 23 de
abril de 2009. 
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políticos,  incluido  el  Sinn  Fein,  brazo  político  del  IRA.  La  legislación  antiterrorista
introducida  por  la  República  de  Irlanda  tras  esa  matanza  permitió  la  detención  y
condena de Mickey McKevitt, antiguo compañero de Adams y McGuinness que pasó a
dirigir el IRA Auténtico al oponerse al denominado “proceso de paz”. 

La colaboración de un agente encubierto del MI5 y del FBI, David Rupert, permitió el
procesamiento y la condena de McKevitt, descabezando a una organización terrorista
que además recibió amenazas por parte de la facción de la que se habían escindido.
La disuasión aplicada por el IRA sobre el IRA Auténtico incluyó el asesinato en 2000
de uno de los líderes de este grupo, Joe O’Connor. 

El  consecuente  debilitamiento  de  la  banda  como  resultado  de  la  coacción  legal
ejercida  desde  el  Estado  británico  e  irlandés  y  de  la  presión  de  la  organización
terrorista de la que se había escindido el IRA Auténtico, limitó considerablemente su
capacidad de actuar. Tras la notable reducción de su efectividad como grupo terrorista,
recuérdese también cómo en otra operación del MI5 tres activistas del IRA Auténtico
fueron detenidos en 2002 mientras intentaban abastecerse de armas y explosivos, ha
sido en los últimos años cuando el IRA Auténtico ha incrementados sus actividades. Es
en este periodo en el que nuevamente volvieron a perpetrar acciones terroristas que
no se habían saldado con la pérdida de vidas humanas hasta comienzos de marzo. 

En noviembre de 2007 terroristas de este grupo hirieron de gravedad en la ciudad de
Derry a un policía cuando éste llevaba a sus hijos al colegio. El oficial salvó la vida
porque al terrorista se le encasquilló el arma. Una semana más tarde otro policía fue
tiroteado en Dungannon, salvando también la vida. En febrero de este año un coche
bomba que contenía una potente carga explosiva fue desactivado en la localidad de
Castlewellan. Éstas y otras actividades llevaron a las autoridades a elevar el nivel de
amenaza en la región hasta calificarlo de “severo” ante la previsión de futuras acciones
terroristas. Finalmente, la amenaza se materializó en atentados mortales como los que
se han detallado. 

Violencia tras la reducción de los niveles de seguridad

Esta alerta ante el riesgo creciente contrastaba con el relajamiento de la seguridad que
se  había  producido  en  los  últimos  años  como consecuencia  del  descenso  de  los
niveles de violencia. El nuevo clima político motivado por el abandono de la campaña
terrorista del IRA, materializada en la entrega de algunas de sus armas por parte de
esta banda, fue acompañado de una reducción de los efectivos de las agencias de
seguridad. Por un lado, la reforma de la policía supuso la creación del denominado
Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI,  Police Service of  Northern Ireland),
dotado de unos siete mil  efectivos, esto es, prácticamente la mitad del número de
miembros de los que constaba el  anterior  cuerpo de policía  conocido como RUC,
Royal  Ulster  Constabulary.  Asimismo,  el  ejército  británico,  que  en  los  momentos
álgidos del  conflicto norirlandés contó con cerca de treinta mil  efectivos,  redujo su
presencia en los últimos años hasta un mínimo número de cinco mil. 

Las  capacidades  de  respuesta  por  parte  de  las  agencias  de  seguridad  se  vieron
mermadas  tanto  cuantitativa  como  cualitativamente.  Así  ocurrió  con  el
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desmantelamiento  de  la  unidad  de  inteligencia  contra  terrorista  de  la  policía
norirlandesa, la célebre Special Branch, como resultado de la transformación del RUC
en PSNI. En una dirección similar, se redujo la presencia de unidades de inteligencia
del  ejército  británico,  que  tan  decisivas  habían  resultado  en  el  pasado  en  la
neutralización de las organizaciones terroristas mediante su infiltración. Es revelador
que días antes de que al inicio del mes de marzo de 2009 el IRA Auténtico asesinara a
dos soldados británicos, el jefe de la policía de Irlanda del Norte había anunciado la
llegada  de  efectivos  de  una  de  esas  unidades  de  inteligencia,  la  SRS  (Special
Reconaissance Regiment) con objeto de complementar los esfuerzos policiales en la
lucha contra el terrorismo de los disidentes del IRA. 

El relajamiento de los niveles de seguridad en el contexto político descrito resultaba
evidente en las circunstancias en las que tuvo lugar el asesinato de los dos soldados.
Ambos, desarmados y sin ninguna protección, como hacían cada fin de semana otros
compañeros desde el mismo recinto, abandonaron su base para recoger un par de
pizzas que iban a entregarles en mano dos repartidores. Sin embargo, la reactivación
de la campaña terrorista ha dado lugar a una nueva intensificación de los esfuerzos
antiterroristas tanto desde el Reino Unido como desde la República de Irlanda que ha
vuelto a dificultar las actividades de los grupos terroristas escindidos.

5. Conclusiones: prospectiva para el futuro. 

Contexto político y social poco favorable

A lo largo de las últimas décadas España ha sido, junto al Reino Unido, una de las
democracias liberales occidentales que mayor experiencia ha adquirido en la lucha
contra el terrorismo al haber sufrido una prolongada violencia endógena desde finales
de  los  años  sesenta.3 Siguiendo  la  categorización  del  prestigioso  académico
estadounidense David Rapoport, tanto la violencia de ETA como la del IRA se inscribe
en lo que se ha definido como “tercera oleada del terrorismo moderno”, al surgir en un
momento histórico determinando asumiendo un ideario nacionalista con el  que sus
activistas han justificado cientos de asesinatos.4 

La decadencia de una organización terrorista  como el  IRA ha desembocado en la
renuncia  a  la  violencia  por  parte  de  la  principal  facción  del  grupo,  pero  no  en  la
desaparición total del terrorismo. El contexto en el que grupos como los denominados

3 Mientras que las víctimas mortales como resultado del conflicto que ha tenido lugar en Irlanda
del Norte superan las tres mil seiscientas, en España la violencia de ETA se ha cobrado casi un
millar de muertos, siendo más de doscientos los fallecidos en atentados terroristas cometidos
por otros grupos en nuestro país. Véase, por ejemplo, Rogelio Alonso, “El nuevo terrorismo:
factores de cambio y permanencia”, en Amalio Blanco y Rafael del Aguila (eds.), Madrid 11 M.
Un análisis del mal y sus consecuencias (Madrid: Editorial Trotta, 2005), pp. 113-150. 

4 David Rapoport, “Las cuatro oleadas del terror insurgente y el 11 de septiembre”, en
Fernando  Reinares  y  Antonio  Elorza (eds.),  El  nuevo terrorismo islamista (Madrid:
Temas de Hoy, 2004), pp. 45-74.  
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IRA Auténtico  y  el  IRA de  Continuidad  van  a  intentar  ejercer  su  violencia  no  es
excesivamente favorable. Los esfuerzos terroristas por seguir activos van a toparse
con una firme respuesta antiterrorista que va a dificultar sus movimientos y con una
reacción política y social adversa, así como a una intensificación de las actividades
policiales y militares contra ellos. 

Cooperación entre estados frente a la amenaza

Por un lado debe enfatizarse que en el pasado la cooperación entre la República de
Irlanda y Reino Unido debió haberse perfeccionado, pues el sur de la isla de Irlanda
evitó en ciertos momentos una mayor implicación en la contención del terrorismo del
IRA. Sin embargo, ahora la excelente relación entre los dos estados, compartiendo
objetivos comunes como el del mantenimiento de Irlanda del Norte bajo soberanía del
Reino Unido en el futuro inmediato, y la supervivencia de las instituciones autonómicas
de dicha región, coadyuvan a la identificación del terrorismo del IRA como un enemigo
compartido. No parece probable que la República de Irlanda vuelva a aceptar que su
territorio  sea  utilizado  como  una  suerte  de  santuario,  siendo  más  previsible  el
perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación y coordinación, tanto policiales,
como judiciales, que dificulten sobremanera los planes terroristas. 

Refuerzo de la respuesta antiterrorista 

Al mismo tiempo, hay que tener presente que la policía norirlandesa ha requerido ya la
colaboración  de  efectivos  militares  que,  como  se  ha  señalado,  enriquecieron
sobremanera  la  acción  antiterrorista  en  el  pasado  hasta  neutralizar  la  campaña
terrorista del IRA. La reciente experiencia de una organización terrorista como el IRA
que se vio forzada a decretar el final de su campaña como consecuencia de dicha
eficacia por parte de la policía y del ejército, es un destino que los disidentes conocen
de  primera  mano.  Como  el  declive  de  la  organización  de  la  que  se  escindieron
demuestra, no es sencillo el mantenimiento de una intensa y sistemática campaña de
atentados terroristas en un escenario como el norirlandés. 

Adversa reacción social y política

Además de esa respuesta desde el  ámbito de la seguridad, los disidentes se han
topado con una adversa reacción política y social que va a dificultar sus intentos por
organizar una campaña terrorista duradera en el tiempo. La masiva repulsa social tras
los  atentados  se  vio  complementada  por  la  unánime  condena  de  los  dirigentes
políticos  de  las  comunidades  nacionalista  y  unionista.  Sin  embargo,  no  puede
olvidarse que el apoyo minoritario, pero significativo, a estos grupos terroristas limita
su capacidad para desarrollar proyectos políticos, si bien no impide que continúen con
su violencia mientras posean recursos y voluntades. Además la lógica que durante
décadas  ha  ensalzado  la  violencia  terrorista  como  eficaz  y  necesaria  continuará
motivando a sus activistas a perpetrar actos de terrorismo mientras no se derriben los
mitos sobre tan dañina violencia y la utilidad de la misma que todavía defienden. 
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Deslegitimación de la violencia frente a su glorificación

La delicada coyuntura histórica, política y social de finales de los sesenta en la que se
produjo el estallido de la violencia del IRA difícilmente se repetirá en el futuro. Esa
particular  coyuntura  favoreció  una  espiral  terrorista  de  enorme  intensidad  que  se
mantuvo en el tiempo, aunque decreciendo gradualmente, debido a la permanencia de
factores  de  radicalización  que  se  retroalimentaban.  Sin  embargo,  no  parece  muy
probable  que  la  confluencia  de  factores  que  favorecieron  el  surgimiento  y
mantenimiento de dicha violencia en los sesenta y setenta vuelvan a reproducirse en
un contexto histórico y político muy diferente. 

No obstante, el terrorismo norirlandés se adapta a las circunstancias cambiantes y a
los tiempos resistiéndose a desaparecer  debido a la permanencia de factores que
todavía hacen posible su legitimación por parte de ciertos sectores. Poco o nada se ha
avanzado en el proceso de desligitimación del terrorismo, déficit que explica por qué
todavía los grupos disidentes encuentran un marco de justificación de su violencia a
pesar de que cuenta con un mínimo respaldo. 

Históricamente el  republicanismo ha llevado a cabo un proceso de construcción de
legitimidad basado fundamentalmente en presentar el conflicto como un antagonismo
entre  el  pueblo  irlandés  y  Gran  Bretaña.5 Desde  esa  perspectiva  la  violencia  es
presentada como un mecanismo de defensa frente a la agresión de los británicos
iniciada  hace  ochos  siglos.  En  torno  a  esta  premisa  han  construido  un  discurso
destinado a reforzar las bases de su ideología y en el cual la presencia británica en
Irlanda constituye el principal obstáculo para la resolución del conflicto. 

En todo este planteamiento  los  protestantes de Irlanda del  Norte  juegan un papel
secundario  hasta  el  punto  de  permanecer  con  frecuencia  ausentes  de  la  retórica
republicana con la intención arriba indicada de consolidar un proceso de legitimación
de su causa.  En esas circunstancias resulta vital la deslegitimación de una violencia
que ha sido glorificada durante décadas a pesar de su incapacidad para obtener los
objetivos republicanos. 

Contradicciones del revisionismo republicano

En 1986 Martin McGuinness prometió en nombre del liderazgo republicano que “no
tenemos la más mínima intención de acudir a Westminster o Stormont”, ésta última era
la sede del parlamento de Irlanda del Norte, y añadió que “nuestra posición es clara y
nunca, nunca, nunca cambiará: la guerra contra el gobierno británico debe continuar

5 Sobre este proceso véase Joanne Wright,  “PIRA Propaganda: The Construction of
Legitimacy”, Conflict Quarterly, verano de 1990, pp. 24-41.
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hasta  que  se  consiga  la  libertad”.  En  cambio,  en  2000  McGuinness,  una  de  las
personas  que  durante  décadas  ha  dirigido  al  IRA,  convertido  ya  en  Ministro  de
Educación del gobierno autónomo de Stormont, declaró que la ruptura del ejecutivo
norirlandés sería “el mayor desastre para Irlanda en los últimos cien años”. 

Las palabras del histórico dirigente republicano ilustraban la profunda transformación
del movimiento integrado por el Sinn Fein y el IRA en los últimos años. A través del
denominado “proceso de paz”, la que fue la más potente organización terrorista del
continente, acometió una evolución que varios de sus activistas definieron como “un
proceso  de  desrepublicanización”.  Ello  ha  supuesto  una  gradual  sustitución  de  la
ideología tradicional  republicana por un pragmatismo aliviado de las  constricciones
que imponía una mentalidad dominada por la fuerza física. 

Es sólo recientemente cuando la violencia ha dejado de constituir un principio para
convertirse en una táctica dentro de la lógica republicana, como exponen las palabras
de Gerry Adams durante una entrevista publicada en 1986 por el periódico nacionalista
Andersonstown News: “La lucha armada es una forma necesaria de resistencia que
sólo se convierte en innecesaria cuando se ha eliminado la presencia británica. Si en
algún momento el Sinn Fein decide repudiar la lucha armada no me tendrá entre sus
miembros”. 

Debe recordarse que en Agosto de 1998 Adams condenó por primera vez un atentado
perpetrado por  republicanos cuando el  grupo disidente  “IRA Auténtico”  perpetró  la
masacre  de  Omagh.  Desde  una  perspectiva  republicana  pura  semejante  masacre
estaba justificada, como lo están los asesinatos cometidos por los disidentes desde
entonces, pues continuaban manteniéndose las mismas condiciones a las que durante
décadas recurrió el IRA para defender su campaña, entre ellas la presencia británica
en Irlanda y la negación del derecho de autodeterminación en los términos exigidos
por los republicanos. 

Los disidentes del IRA justifican su violencia asegurando que sus antiguos dirigentes
han cometido una traición a sus ideales, para lo cual señalan varios argumentos: el
Sinn Fein modificó su Constitución para poder formar parte del gobierno autónomo, el
partido aceptó el derecho a la autodeterminación de los unionistas norirlandeses, y
otro de los grandes principios del  republicanismo irlandés también fue arrinconado
después de que la República de Irlanda abandonara la reivindicación constitucional
sobre Irlanda del Norte, como exigía el Acuerdo de Viernes Santo aprobado en 1998.
En esas condiciones, el liderazgo del Sinn Fein no puede tolerar el  desafío de los
disidentes que de tener éxito le restaría credibilidad a la evolución acometida por sus
dirigentes,  convirtiéndose  éste  en  un  importante  incentivo  para  responder  con
contundencia al nuevo terrorismo del IRA Auténtico y del IRA de Continuidad. 

En el congreso anual del Sinn Fein celebrado en 2001 poco después de los atentados
islamistas en Estados Unidos, Gerry Adams declaró en alusión al IRA: “No vamos a
criminalizar  o  llamar  terroristas  a  esos  hombres  y  mujeres  que  lucharon  cuando
consideraron que no tenían otra opción”. Por ello para Adams quienes asesinaron en
el nombre del IRA eran “luchadores por la libertad” (freedom fighters), mientras que los
responsables de las atrocidades en América eran meros “terroristas”. Esta distinción
era establecida a pesar de que estos “terroristas” habían utilizado el instrumento que,
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según  la  lógica  republicana,  en  determinados  momentos  las  naciones  oprimidas
consideran eficaz y el único recurso con el que hacer frente a su situación. 

La violencia de los disidentes y las subsiguientes condenas del Sinn Fein exponen
esas  contradicciones  del  IRA y  de  sus  dirigentes.  Ello  les  obliga  a  defender  las
instituciones autonómicas como demostración de que las circunstancias han cambiado
en su afán porque ese nuevo escenario político desincentive a quienes desean utilizar
el terrorismo al que ellos mismos recurrieron en el pasado. Sin embargo, el hecho de
que todavía legitimen su violencia pasada y la eficacia de la misma, les genera un
importante  déficit  de  credibilidad  frente  a  sus  antiguos  compañeros  que  siguen
propugnando el terrorismo llegando a unificarse en una alianza de grupos escindidos
del IRA como la que se anunció en 2012.

La alianza de los disidentes: fortaleza y debilidad

La  reciente  alianza  de  grupos  escindidos  del  IRA  constituye  un  recurso
propagandístico de facciones que mantienen un nivel de amenaza “elevado”, en la
propia  terminología  de  la  policía  norirlandesa.  La  imagen  de  unidad  que  desean
trasladar persigue mantener su presencia mediática con una imagen de eficacia que
deberán demostrar mediante atentados que a buen seguro intentarán perpetrar. 

Al mismo tiempo, esa fusión puede ser fuente de vulnerabilidad si facilita la infiltración
policial de redes de activistas que se nutren de relaciones personales con antiguos
militantes del IRA conocidos por la policía, pero también con una nueva generación de
activistas sin el bagaje y la experiencia de aquellos. Por tanto, los factores que pueden
fortalecer a la nueva alianza son los mismos que podrían debilitarla en función de la
eficiencia  con  la  que  los  líderes  políticos  permitan  a  los  servicios  de  inteligencia
gestionar esta situación. 

Desde  la  perspectiva  de  nuestro  país,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  nacionalismo
radical en el País Vasco ha instrumentalizado el contexto norirlandés para avanzar sus
propios  intereses,  conviene  destacar  cómo  la  amenaza  de  escisiones  no  fue
debidamente gestionada por las autoridades británcias. La experiencia norirlandesa
muestra  cómo  el  Sinn  Fein  explotó  la  amenaza  de  escisiones  para  extraer
concesiones con las que rentabilizó la crítica debilidad del IRA, ofreciendo pautas que
el brazo político de ETA puede emular. Ante semejante escenario conviene recordar
que en  Irlanda  del  Norte  las  cesiones políticas  limitaron  y  neutralizaron  los  éxitos
operativos  de  policía  y  servicios  de  inteligencia.  En  contra  del  criterio  de  algunos
profesionales de las fuerzas de seguridad de Reino Unido, se cedió ante el Sinn Fein
aduciéndose que de ese modo se favorecía su integración en el sistema. 

De esa forma se evitó utilizar una baza defendida por destacados profesionales de la
seguridad en dicho ámbito: si el IRA deseaba mantener su violencia, se debía estar
preparado para el desafío eludiendo concesiones con las que se intentaba chantajear
a los actores democráticos; ello en la creencia de que una respuesta implacable y
eficaz por parte del Estado restaría argumentos a los partidarios de continuar con el
terrorismo impidiendo a su vez escisiones. Se sostenía, con buena lógica, que en el
caso de optar por esa vía se colocaría una importante presión sobre el  Sinn Fein,
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obligándole a acometer la crítica de la violencia del IRA con argumentos tácticos e
ideológicos que podrían haber conducido a una verdadera y necesaria deslegitimación
del terrorismo que hoy sigue ausente. 
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