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Poco después del 11 de septiembre, en su momento, el Inet 

(Instituto de Estudios Transnacionales, Cordoba, España, 

http://www.inetcordoba.org )  intentó un lúcido análisis de 

aquellos hechos (IneTemas nº 22 , “Cien días después”, diciembre 

2001), pero los hechos resultaban demasiado próximos en el 

tiempo para tener una perspectiva suficiente. En la actualidad, más 

de diez años después, tenemos muchos más datos para revisar 

nuestros puntos de vista, revisitar aquel debate, y ver qué 

podemos añadir, rectificar o confirmar. Se trata en suma de una 

autoevaluación, pero su utilidad principal por supuesto residirá en 

su capacidad de suscitar debate. 

 

Algunos párrafos de aquél texto: 

 

En el análisis de los conflictos, cabe utilizar varias tipologías o 

clasificaciones, como suele ser habitual en el campo de las ciencias 

sociales. Todo depende de la perspectiva definitoria de la que se 

parta para delimitar el concepto de conflicto. En nuestro campo, 

una de las más útiles sigue siendo, a pesar de su aparente 

simplicidad, la que sigue: conflicto es el fenómeno que se genera 

entre dos o más actores de un sistema cuando sus intereses no 

son idénticos.  

En esta perspectiva, los atentados del 11 de septiembre de 2001 

habrán marcado una época, sea cual fuere el nivel de retórica que 
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se use para describirlos: la primera guerra del siglo XXI, la tercera 

guerra mundial, etc. Pero hay que evitar los excesos 

estructuralistas. Un cambio estructural, en este sentido, sería el  

que produjo la caída del Muro de Berlín en 1989, cuando –al menos 

simbólicamente— escenificó el fin del mundo bipolar. No podemos, 

decentemente, hablar de tercera guerra mundial, porque es un 

insulto a la inteligencia de la gente, y a la memoria de los 75 

millones de muertos que las dos primeras (guerras mundiales) 

sumaron, i porque tal afirmación tiene más de exorcismo que de 

análisis.  

No podemos hablar de la primera guerra del siglo XXI, porque 

estamos apenas en el segundo año de este siglo, y francamente, 

no tenemos ni idea de qué nos deparan los próximos noventa y 

ocho en términos de guerra o violencia a gran escala. Pero las 

hipótesis más creíbles nos sugieren que lo peor está por venir.  

Además, en el año 2001, el de los atentados, como el 2000, y 

como el 2002 por cierto, el mundo contempló una media de treinta 

y cinco conflictos armados. Como en la década de los noventa, de 

promedio, con una continuidad y persistencia muy alarmante. 

Precisamente, aquello que podemos hacer es poner las cosas en su 

justa perspectiva y ponderar su proporción, que ya es de por sí lo 

bastante dramática.  

Desde estas precauciones tan elementales como poco utilizadas, 

hablemos del conflicto que sí existe, ha adquirido dimensión de 

paradigma, y tiene relación directa con la alarma generada por el 

11 de septiembre, y que no cabe minimizar desde presupuesto 

ideológicos: el terrorismo. ¿Cuál es su rasgo dominante desde la 

perspectiva de la novedad?  De hecho su novedad dista de ser 

evidente”. 
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 El terrorismo no es nuevo, ha existido desde siempre: se trata del 

uso de la violencia a gran escala, con una finalidad política 

expresa, y se basa en una estrategia y en una o varias tácticas, 

tiene un mínimo de estructura organizativa, y para durar en el 

tiempo tiene que estar en funciones de un cierto número de causas 

estructurales. Esto es un intento de explicación descriptiva, no es 

una toma de posición o de justificación moral. La parte moral es la 

(relativamente) fácil, pero sería un error centrarnos, o centrarnos 

únicamente, en ella. El terrorismo es condenable, debe ser 

condenado, y no cabe la neutralidad. Pero esta toma de posición 

no puede ni debe ser  un sustituto de la igualmente necesaria 

reflexión política para  entender  el fenómeno, entre otras, no se 

entiende cómo, sin un análisis adecuado, cabe pensar en políticas 

de acción colectiva para neutralizar el terrorismo. Cuando Bush se 

limita a hablar del eje del mal, y propone únicamente centrarse en 

la lucha contra el terrorismo a partir de actuaciones sobre sus 

efectos, pero sin interesarse sobre sus causas, con la implícita  

pretensión de que los efectos son una causa en si mismo, de que 

no hay causas anteriores al acto terrorista, no hay contextos 

estructurales, sino simplemente maldad moral, está obviando lo 

esencial y está evitando la cuestión central del problema. 

Pero es que incluso podemos definirnos moralmente, porque el 

terrorismo es de los pocos casos de violencia  política que nos 

facilita esta toma de posición. Tiene que ver con una vieja 

pregunta: ¿en política, el fin justifica los medios, vale todo? 

Traducción: en política ¿no hay ni límites objetivos (el derecho), ni 

sobre todo auto limitación del sujeto en relación a medios y fines? 

Esta pregunta es muy fácil  de plantear y de entender. Puede ser 

más difícil de responder en unos casos que en otros. Pero se 
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responde con  sí  o no. Mejor dicho, sólo se debería responder con 

un sí o un no. 

Terrorismo: violencia a gran escala, insertada en un contexto 

estructural objetivamente conflictivo, con medios materiales 

suficientes, con estructuras organizativas sólidas, capaz de durar 

en el tiempo, con una estrategia y unas tácticas precisas, y al 

servicio de un proyecto político finalista. Este y no otro es el 

fenómeno. Puede adquirir formas muy variadas, pero a diferencia 

de otras formas de violencia al servicio de  la política (la guerra 

tradicional, por ejemplo), busca explícita y prioritariamente (y no 

como eventual efecto colateral) aterrar de manera indiscriminada a 

la población civil, de modo que cualquiera, en cualquier lugar, 

circunstancia y momento puede ser víctima. Ello busca generar una 

incertidumbre general a gran escala, que no es fácil de 

neutralizar”. 

 

Estos breves párrafos de aquel texto siguen siendo plenamente 

válidos como punto de partida y premisas de la reflexión. Si acaso, 

desde el 11 de septiembre, la cadena de brutales atentados en 

Madrid (2004), en Indonesia(en 2002, 2003 y 2005), en Londres 

(2005), en Jordania (2005), y otros  en muchos otros lugares, 

muestra que la cuestión de las políticas de respuesta sigue siendo 

la cuestión crucial, y que el debate sobre causas, mecanismos y 

consecuencias no se ha resuelto. Por un lado, por ejemplo, llama la 

atención que a estas alturas, Naciones Unidas muestre superado 

ya su 60 aniversario una notable incapacidad de abordar una 

reforma estructural sustancial. En el tema del terrorismo como 

fenómeno global, el bloqueo en sede de Naciones Unidas es total. Y 

por cierto, bien contradictorio. Por un lado, desde 1963 la 
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organización ha conseguido tirar adelante una docena de acuerdos 

internacionales parciales sobre el terrorismo, hasta la actualidad, 

que se centran en el intento de que los estados miembros 

cooperen para la prevención y la represión de delitos –es decir 

actividades materiales—vinculadas al terrorismo, desde secuestros 

de aviones hasta delitos de tipo financiero, pasando por los 

ataques a personal y sedes diplomáticas. Pero se centra siempre la 

acción en la persecución de actos materialmente delictivos (como 

lo serían en el código penal de un Estado de Derecho), cuya 

intencionalidad última los vincula con el terrorismo. Pero a la vez, 

la ONU no ha sido capaz, ni en los último sesenta años ni ahora,  

de ponerse de acuerdo sobre una definición clara, explícita, 

jurídicamente vinculante, de qué es el terrorismo, y ello no ha sido 

ni es de momento posible porque los estados miembros no están 

de acuerdo en el sentido político del término, ni sobre todo, en los 

juicios de valor que se puedan hacer al respecto en función de 

cada contexto político e histórico concretos. Con todo, se puede 

considerar que la resolución 1373 del Consejo de Seguridad (de 

2001), dentro del intento de respuestas jurídicas al 11 de 

septiembre, es un intento significativo. Dicha resolución creaba el 

Comité Contra el Terrorismo, formado por los quince miembros del 

Consejo de Seguridad, y desde entonces ha intentado impulsar lo 

único que hoy en día puede hacer un comité de este tipo: una 

mayor cooperación entre los estados miembros para prevenir y 

perseguir actividades de tipo terrorista. El balance es, por decirlo 

suavemente, mitigado. 

 

Por otro lado, desde finales de 2001, uno de los efectos colaterales 

más visibles de aquellos hechos, fueron como es bien sabido una 
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sucesión de crisis que culminan con varios episodios militares, 

como la intervención en Afganistán de finales de 2001 y la 

subsiguiente caída del régimen talibán, pero sobre todo la guerra 

de Irak y el  subsiguiente cataclismo posbélico. En relación a ello, 

hay que analizar la crisis en las relaciones entre Estados Unidos y 

Europa, con el colapso del llamado “vínculo transatlántico”, 

particularmente duro durante los ocho años de Administración 

Bush (2001/2008), y más atenuado bajo Obama, pero que sigue 

presente y ha dejado ángulos de sacuerdo en materia de lucha 

antiterrorista. Esto no es una herencia menor de los “daños 

colaterales” en la lucha contra el terrorismo, y que plantea con 

mayor agudeza que nunca dos cuestiones. Una es el choque entre 

los conceptos de unilateralismo y de multilateralismo. Otra es la de 

la supuesta “comunidad de valores” entre Estados Unidos y 

Europa. Ambas van estrechamente ligadas, y es un debate de 

suma actualidad. En mi opinión, cosas como Guantanamo o los 

“agujeros negros” (prisiones no declaradas en diversos países, a 

cargo de Estados Unidos) han tensado la cuerda, y no de modo 

accidental o coyuntural. 

El argumento fundamental, para encarar la famosa crisis del 

vínculo transatlántico, es que dicha crisis no sólo no es coyuntural, 

sino que no se debe a un desencuentro accidental o a un simple 

malentendido entre actores afines. La pretensión contraria de que 

la crisis se superará necesariamente porque Europa y Estados 

Unidos “comparten los mismos valores”, frase repetida hasta el 

infinito, es perfectamente cuestionable. No necesariamente 

compartimos los mismos valores, o al menos hay una brecha 

crucial en algunos aspectos de nuestros sistemas políticos y el de 

Estados Unidos. Nos separan cosas como la pena de muerte, los 
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sistemas de garantías procesales, policiales y judiciales, para 

presos, acusados de terrorismo o de otros delitos. Nos separa la 

concepción, crucial, de la relación entre fines y medios en temas 

como la prohibición de la tortura, los malos tratos a presos y 

detenidos, la detención indefinida sin cargos, sin asistencia letrada, 

sin comunicación a terceros. Nos choca el intento de anulación de 

facto nada menos que del habeas corpus, esta genial construcción 

jurídica de la tradición británica, que la revolución liberal inglesa 

del siglo XVII acabó incorporando a su cuerpo legislativo, y que 

hoy es consustancial al principio del Estado de derecho y a la 

separación de poderes. Y consiste simplemente en que uno no 

puede ser detenido indefinidamente, o arbitrariamente, sin saber 

con que cargo, por agentes del poder ejecutivo, sin que pasado un 

plazo razonable  (que según los países democráticos puede ir 

actualmente de tres días a catorce días) sea llevado ante un juez.  

Dicho juez, o bien formulará cargos, o dejará al acusado en 

libertad. 

  

Por ejemplo, u grupo de eurodiputados intentó esclarecerhace 

pocos años si la CIA tenía cárceles ilegales, los famosos “agujeros 

negros”, en suelo europeo, pues no cabe ya duda de que los tuvo 

en países terceros, algunos de los cuales son famosos 

precisamente por su falta de garantías procesales a los detenidos. 

Sería grave, gravísimo que algunos de los nuevos estados de la 

Unión Europea, o alguno de los que aspira al ingreso, se prestasen 

a tales prácticas. Een su día el comisario responsable, Frattini, 

aseguraba haber recibido garantías de Polonia y Rumanía de que la 

acusación carecía de fundamento. Se puede discutir si la tesis era 

verosímil o no, y si sería posible investigar más a fondo, que es lo 
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que pretendían los parlamentarios europeos. En mi opinión, y a 

falta de pruebas más concluyentes, es muy verosímil la existencia 

de este tipo de lugares de detención en otros países fuera del 

ámbito de la Unión Europea o incluso del Consejo de Europa, por la 

impunidad con que actúan sus gobiernos. Pero lo más espectacular 

del caso fue que, ante la denuncia del caso por la prestigiosa ong 

estadounidense Human Rigths Watch, repercutida por algunos 

medios de comunicación de Estados Unidos, la Casa Blanca y la Cia 

han respondió (II Gobierno Bush) anunciando una investigación a 

fondo para aclarar de donde venía la filtración. No de donde viene 

una “acusación falsa” (se podría llegar a entender como táctica 

dilatoria), sino de donde viene la filtración de una noticia, que, por 

no desmentirla, cobra visos de reconocimiento implícito del 

supuesto. 

Pero a la vez, la sociedad norteamericana, sobre todo a través de 

su activa sociedad civil, reaccionó con energía, como ya sucedió en 

el pasado, cuando la caza de brujas de los años cincuenta o contra 

la guerra de Vietnam. Cabe recordar aquí, y ello incluye rendirles 

un homenaje, que ya desde las semanas posteriores al 11 de 

septiembre, cuando la totalidad del establishment político, 

institucional y sobre todo mediático se autoplegaba a un 

patriotismo ciego, de adhesión “inquebrantable” a un poder 

ejecutivo que la Historia a puesto en su lugar en pocos años, dos 

organizaciones no gubernamentales ya levantaban su voz y su 

activismo contra los primeros indicios de que las políticas de 

respuesta que la Casa Blanca se daba para responder a un reto 

real y gravísimo (el terrorismo), eran portadoras de gérmenes 

letales para la democracia americana. Human Rigths Watch y la 

veterana American Civil Liberties Union (que ya demostró su valor 
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y coraje en los años cincuenta, en la lucha contra el Macarthismo y 

la “caza de brujas”), presentaron numerosas campañas de 

denuncia contra los dos peores excesos represivos: la Patriot Act, y 

la Orden presidencial de creación de Tribunales militares 

especiales, cuya consecuencia más inmediata fue precisamente la 

creación del Campo de detención de Guantánamo. De hecho, la 

crítica contundente, desde la propia sociedad civil norteamericana, 

empezó primero a pequeña escala ( a partir de éstas y otras ong y 

personalidades de sólida trayectoria democrática), por el agobiante 

impacto del 11 de septiembre sobre la población norteamericana.    

Al final, por ejemplo, el Tribunal Supremo se declaraba competente 

en el caso de la cuestión sobre la legalidad de los tribunales 

militares de excepción y por vía de consecuencia, sobre los campos 

de detención ilegal, ilimitada y sin garantías, como el de 

Guantánamo. Según el senador Arlen Specter, que presidía el 

Comité de Asuntos jurídicos de la Cámara alta del Congreso, 

afirmó: “no puedo apoyar medidas que eliminen el habeas corpus”. 

Y el Centro por los Derechos Constitucionales de Washington 

afirmó por su parte en su respuesta a un intento legislativo de 

frenar el debate sobre la tortura: “Sería aceptar la creación de mil 

‘agujeros negros’ a lo largo del globo en los que Estados Unidos 

podrá retener a personas indefinidamente fuera del alcance de la 

Ley estadounidense y del sistema consagrado en nuestra 

Constitución”. 

Por tanto, mientras en Estados Unidos todavía se debate sobre si 

debe prohibirse o no la tortura, o sobre si es lícito tener “agujeros 

negros” en países terceros para eludir los incómodos controles 

procesales basados en cosas tan anticuadas como el habeas corpus 

o la presunción de inocencia, en Europa, con todas dificultades que 
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se quiera, las cosas van por otros caminos. El beligerante y 

belicoso Toni Blair vió en 2005 su primera y humillante derrota 

parlamentaria desde 1997, gracias a la deserción de varias 

decenas de diputados laboristas, precisamente en torno a la 

pretensión de modificar los límites de la detención preventiva de 

14 a 90 días. Incluso la Cámara de los Lores, que en su día ya nos 

sorprendió agradablemente con su doble decisión contraria a la 

pretensión de inmunidad de Pinochet cuando fue detenido en 

Londres, advirtió que el proyecto, si llegaba a la Cámara alta, sería 

tumbado porque varios lores la habían calificado de “intolerable”. 

  

  

Al final, además de medir la legitimidad (además de la legalidad) 

de  las medidas que los estados toman en la lucha contra el 

terrorismo en uno y otro lado del atlántico, se podría también 

argumentar desde el punto de vista de su rendimiento, de su 

eficacia. Nunca en el sentido de que si fueran eficaces, las medidas 

no tendrían  porque ser ni legales ni legítimas. Pero si además de 

no ser esto último, no son eficaces, entonces se puede cerrar el 

debate, es inútil, e inaceptable desde todos los ángulos. La Patriot 

Act permitió, según ha podido saberse y más allá del hermetismo 

de la Administración, detener (después de su aprobación a finales 

del 2001) y deportar a unos mil ochocientos extranjeros en 

situación irregular, desde el punto de vista de la normativa de 

inmigración. Pero sólo un detenido pudo ser procesado y 

condenado en firme en suelo norteamericano, un francés de origen 

magrebí que ya estaba en la cárcel antes del 11 de septiembre, 

pero resultó estar vinculado con la trama de Al Qaeda. En cuanto a 

los setecientos presos que han pasado por Guantánamo, buena 
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parte han sido liberados (después de 10 años de detención sin 

cargos), o enviados a sus países de origen sin  garantía ninguna 

sobre su situación, de tal modo que varios de ellos han 

desaparecido del mapa. Pero sobre el total de detenidos, parece 

que sólo se han podido presentar cargos concretos contra seis de 

ellos (según las fuentes), y condenado a uno sólo. Pero con seis 

procesados (si llegan a serlo) sobre más de setecientos, al cabo de 

10 años, ¿dónde quedan los principios fundamentales de la justicia 

en un Estado de derecho? 

 

De modo que en la actualidad,más de diez años después del 11S, 

el debate sigue abierto, y no va a cerrarse fácilmente: sobre el 

terrorismo, su naturaleza, sus consecuencias, sus percepciones 

sociales, y en particular, sobre las políticas de respuesta que nos 

exige, y más en concreto, sobre la relación entre fines y medios. 

A modo de conclusiones provisionales: 

 

1. No se puede obviar el problema de la definición unívoca, 

explícita y sobre todo, consistente a efectos jurídicos 

supranacionales del terrorismo. El término Terrorismo sigue 

siendo polisémico, ideológico, sesgado, y a veces genera más 

confusión que otra cosa. Algunos tienen tendencia a usar el 

concepto en términos de oportunidad política. Pero debe 

medirse en relación a su uso en un marco de Estado de Derecho 

(internamente) y de respeto al Derecho Internacional (a nivel 

internacional). No cabe dejarse arrastrar a la lógica de la 

“eficacia” como compensación de algunas rupturas del derecho: 

el balance histórico reciente, de la “Guerra de Argelia” (la 

Independencia de Francia, 1955-1962) hasta Guantánamo, 

pasando por los desaparecidos de Argentina y Chile, yo toda la 



 12

siniestra lista que este tema acarrea, no deja espacio a más 

discusión. 

 

2. Naciones Unidas no ha conseguido nunca una definición clara 

del término, precisamente por las implicaciones políticas de sus 

posibles significados. Pero Naciones Unidas ha producido a la 

vez en las últimas décadas más de una docena de resoluciones 

(convenios, etc) vinculantes sobre acciones terroristas, esto es, 

sobre actos materialmente punibles (secuestros de barcos, de 

aviones, ataques a sedes diplomáticas, delito financiero). Esta 

es la vía más eficaz, pues es paralela a la lógica del derecho 

penal en el Estado de Derecho: no juzga intenciones, ideas, 

ideologías u horizontes programáticos, sino actos materialmente 

punibles. Y esta es la ambición: transnacionalizar la eficacia del 

derecho penal en su dimensión internacional, y las políticas 

antiterroristas serán una de sus claves de bóveda. 

      En última instancia, no debemos pretender alcanzar la 

definición exacta y universalmente aceptada del término 

terrorismo global, aunque tenga un uso convencional 

generalizado en los medios, en la opinión, y a escala global. 

Como tampoco debe entrarse demasiado en polemizar con las 

“autodefiniciones” que dan de si mismo los grupos terroristas 

(luchadores por la libertad, resistentes, mártires, etc): lo hacen 

siempre por criterios de oportunidad polñitica, por cuanto han 

de buscar en un lenguaje “adecuado” el margen de legitimidad 

que saben que no tienen (o deberían saberlo). 

 

3. Hay que ser prudentes con los intentos de establecer tablas de 

clasificación de grupos terroristas, pero a la vez es 

indispensable. Es válida la identificación diferenciada entre los 



 13

terrorismos de matriz “liberación nacional” (Ira, Eta), los de la 

de matriz “ideología revolucionaria” (Brigadas Rojas en Italia, 

Banda Baader Meinhof en Alemania), y los de la matriz 

jihadista. Pero es una diferencia obvia. Mucho más importante, 

al menos en el terreno de la inteligencia adecuada, es buscar la 

máxima información en la variedad y fragmentación de la 

“nebulosa Al Qaida” versus otras variantes de grupos armados 

como Hamas o Hezbollah (cuya calificación como grupos 

terroristas ha respondido muchas veces acriterios de 

oportunidad política coyuntural, oa directamente a las presiones 

de ciertos actores internacionales. El análisis debe ser político 

(es decir, establecer las relaciones adecuadas entre causas, 

efectos y consecuencias) y debe evitar que el supuesto análisis 

se vea sustituido por generalizaciones ideológicas, a menudo 

encubiertas de enérgicas proclamas morales.  Una cosa es la 

inteligencia, y otra es la propaganda. Lo primero ha de dar 

fundamento a políticas de respuesta adecuadas, lo segundo –o 

su variante, la “comunicación”—acaba siendo contraproducente. 

 

4. Sigue siendo válido el siguiente argumento: En relación al 

jihadismo, conviene tener presente que nos afecta por tres tipos 

de actividades: su capacidad de reclutamiento (en países 

mayoritaria o totalmente musulmanes, o con franjas de 

población socialmente musulmana de cierta dimensión); su 

actividad de import-export de militantes terroristas; y su 

“geografía de actos terroristas”. La primera cuestión, 

reclutamiento, se ha ido desplazando hasta instalarse también 

en países no musulmanes (europeos básicamente), pero con 

importantes bolsas de población sociológicamente musulmana 
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de origen. Aunque la cifra de reclutados sea numéricamente 

ínfima, es un elemento potencialmente muy peligroso.   

 

5.-Por otra parte, la “geopolítica” de los actos terroristas a escala 

global muestra dos cosas: la primera es que se han cometido 

más actos terroristas en países musulmanes que en Europa o 

Estados Unidos (desde Mauritania hasta Filipinas, casi todos los 

países musulmanes han padecido el fenómeno), han muerto 

muchísimos musulmanes en actos jihadistas (en 2011, el 86% 

del total de víctimas mortales a escala mundial son 

musulmanes), y ello debería ser incorporado a nuestro análisis 

político y de comunicación a la opinión pública. La llamada 

Alianza de Civilizaciones también debería pasar por explicar esto 

adecuadamente a escala global, pues permite evidenciar que 

somos todos objetivo del terrorismo y todos podemos ser 

víctimas del terrorismo. Es una evidencia empírica. La segunda 

es que hay amplias franjas del planeta donde el fenómeno es 

inexistente o se reduce a casos muy específicos (amplias zonas 

de Eurasia y Asia Central, América Latina, Africa, por debajo del 

Sahel, con las excepciones de Nigeria y Kenia). A este respecto, 

el terrorismo jihadista se ha fragmentado, y se ha desplazado 

geopolíticamente a India y Pakistán sobre todo. Pregunta 

¿tenemos un “mapa” o estado de la cuestión actualizado de las 

fortalezas y debilidades actuales de Al Qaeda?  

 

6.- Se confirman nuestras reservas sobre la evidencia del fracaso 

del llamado “programa finalista” del jihadismo: el Emirato 

Islámico Mundial o Universal. En efecto, desde el 11 S, el hecho 

es que Al Qaída no ha conseguido derribar ningún gobierno, en 

ningún país del mundo (árabe, musulmán u otro), no ha 
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conquistado ningún  Estado, y no es seguro que ponerse en 

evidencia (como pasó en Afganistán con el régimen talibán) 

mediante la toma del poder en un régimen político de un país 

concreto sea la estrategia que buscan. Quien argumente el caso 

de pakistán, debe recordar que las FATA (Areas Tribales) del 

oeste, nunca  han estado bajo el control de ningún gobierno  de 

Pakistán, ni de los británicos antes. El caso de Mali deberá ser 

evaluado con detalle, pero la parte “liberada” por los tres grupos 

de Al Qaida  es un desierto, con la exceoción de tres localidades 

incluyendo Tombuktu. Tomar el poder en un Estado  implica 

identificarse y significarse en una forma y una estructura de 

Gobierno que, justamente, es la relativamente fácil de perseguir 

y neutralizar por parte de la comunidad internacional. Nosotros 

pensamos en términos de que la máxima expresión de la 

victoria política es alcanzar el gobierno de un Estado. Ellos, no 

necesariamente, o no han sabido hacerlo. 

 

7. La estrategia de Al Qaída, o la de sus máximos dirigentes, es 

instalarse en el tiempo como factor de inseguridad creciente y 

constante, para ir debilitando a los que define como enemigos. 

Pero no necesariamente institucionalizarse. Y en años recientes, 

además de su debilitamiento, Al Qaida ha tendido a la 

fragmentación, y al formato “franquicia”, descentralizado, poco 

o mal coordinado, y cada vez más “localista” (ver Mali, Yemen, 

etc). 

 

8. Un factor adicional a tener en cuenta es el peligro potencial 

estratégico del aumento de capacidad tecnológica de estos 

grupos, y su interacción con otras formas de delincuencia global 

o transnacional (narcotráfico, ciber-crimen, delito financiero) en 
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torno a estas tecnologías más avanzadas. Aquí es donde la 

concertación entre gobiernos, cuya capacidad tecnológica no es 

despreciable, es esencial.  

 

 Las conclusiones para los  gobiernos y para Naciones Unidas son 

por tanto: 

 

-  Inteligencia, anticipación, concertación política y social con 

las estructuras naturales o tradicionales de los segmentos de 

población musulmana en los países desarrollados y en 

concreto Europa. ¿Cómo aumentar la integración de estas 

poblaciones en nuestros tejidos sociales?  

 

-  Prudencia a la hora de mezclar el debate ideológico en los 

medios, entre las élites políticas, en la propia opinión, con el 

análisis político por parte de las instituciones y agencias 

apropiadas, que debe ser racional, basarse en relaciones 

causales, y no anteponer las prisas del lenguaje a la de una 

estrategia adecuada  que deberá también instalarse en el 

factor tiempo, y que será de larga duración. La inteligencia 

debe producir información adecuada, bien fundamentada; los 

gobiernos han de tomar las decisiones que correspondan. 

Pero si se corrompe el principio de la “independencia 

funcional” de las agencias de inteligencia cuando “buscan”, si 

“se les ordena lo que tienen que encontrar” (armas de 

destrucción masiva en Irak, por ejemplo), las políticas de 

respuesta al terrorismo están mal diseñadas desde su fase 

inicial. 
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-  Más de actualidad que nunca:  no perder de vista, en esta 

estrategia basada en la adecuada relación entre fines y 

medios, el balance de las diferentes políticas de respuesta al 

terrorismo global. No se debe huir de este debate, porque su 

balance será útil. Porque la opinión necesita estar informada 

de ello, a la hora de aceptar pagar los costes de afrontar una 

larga campaña de lucha contra el terrorismo. Y porque en 

ello radica precisamente nuestra fortaleza democrática como 

modelo político y social, y como forma de gobierno para 

sociedades cada vez más heterogéneas, y sujetas a factores 

transnacionales percibidos como altamente portadores de 

inseguridad (terrorismo, crisis financiera, cambio climático, y 

otros). 

 

 

 

 


