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Resumen
Se da una visión general del terrorismo, sus posibles causas y una clasificación. Se estudian en
detalle algunos puntos concretos. También se tratan en detalle algunas de las posibles causas de estos
hechos de violencia. Finalmente se adjunta como anexo un resumen de los grupos terroristas, tanto los
activos como lo que actualmente han abandonado la violencia, a nivel mundial, clasificados por zonas
geográficas y también algunas ampliaciones a puntos tratados someramente en el trabajo.

Introducción
Desde la aparición de los primeros actos que pueden calificarse como terrorismo, hasta estos
momentos en que han alcanzado un trágico protagonismo, no existe una definición clara y exacta que
conceptualice rigurosamente esta palabra, ya que éstas varían conforme a la diversidad de
percepciones que se tenga del momento, de la valoración y de otros factores subjetivos, lo que hace
que lo que es terrorismo para unos no lo es necesariamente para otros. Incluso la palabra terrorismo se
ha generalizado tanto, que a veces se aplica a una variedad de actos de violencia, que por definición no
son estrictamente terrorismo.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima tercera edición,
terrorismo tiene los siguientes significados:
Dominación por el terror.
1. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
2. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo
indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.
Se pueden encontrar otras definiciones, por ejemplo la Wikipedia lo define:
El terrorismo es una sucesión de actos de violencia que se caracteriza por inducir terror en la
población civil. Es una forma violenta de lucha política. Dentro de los comportamientos forzados por
la amenaza del terrorismo en dicha población civil se incluyen la aceptación de condiciones de muy
diversa índole: políticas, económicas, lingüísticas, de soberanía, religiosas, etc. Cuando este tipo de
estrategias es utilizado por gobiernos oficialmente constituidos, se denomina terrorismo de Estado.
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En EE.UU. se tienen diversas definiciones a nivel oficial:
Código de los Estados Unidos de América: El término terrorista significa la utilización premeditada
de la violencia con motivaciones políticas contra blancos de no combatientes por naciones o agentes
clandestinos, usualmente dirigidos a influir en una audiencia.
Manual de campo del Ejército de los EE.UU.: Uso ilegal o amenaza de utilizar la fuerza o violencia
contra individuos o propiedades para ejercer coerción o intimidar gobiernos o sociedades,
frecuentemente para lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Los objetivos religiosos e
ideológicos requieren de acción política, en consecuencia es la violencia para modificar la conducta
política.
Departamento de Estado de los EE.UU.: “Actividad terrorista”. Cualquier actividad contraria a la
ley donde se comete y que involucra los siguientes actos:


El secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte (inclusive un avión, barco o
vehículo).



La captura o detención y la amenaza de matar, herir o mantener detenido a otro
individuo para obligar a una tercera persona (inclusive a una organización
gubernamental) a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto como condición explícita o
implícita, para la liberación del individuo capturado o detenido.



Un ataque violento contra una persona protegida internacionalmente o contra la libertad
de esa persona.



Un asesinato.



El uso de:


Un agente biológico, un agente químico o un arma o artefacto nuclear.



Un explosivo o arma de fuego (con otro fin del simple beneficio monetario
personal), con intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la
seguridad de uno o más individuos o causar daño sustancial a la propiedad.
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Una amenaza o intento de hacer o conspiración para hacer cualquiera de los
anteriores.

Posibles causas del terrorismo
Las causas que impulsan a ciertas personas o grupos a realizar acciones terroristas (guerrillas,
insurgentes, beligerantes, oposición armada, disidentes, activistas políticos, activistas ecologistas,
ultranacionalistas, grupos étnicos y religiosos fundamentalistas, mafias, traficantes de drogas,
gobiernos, escuadrones de la muerte, mercenarios, milicias clandestinas), enarbolando como causa una
bandera de revolución justiciera para intentar justificar sus

actuaciones fuera de la ley, con el

convencimiento de que les servirán para la difusión de sus ideales, aspiraciones, intereses o
ambiciones, es habitual que no puedan ser determinadas con precisión, pero se dan algunos
condicionantes que permiten su expansión y son utilizados como plataformas ideológicas de sus
acciones, éstas van desde las más generales y utópicas, vinculadas con ideologías, que se presentan
particularmente en los países de Asia y Oriente Medio, hasta situaciones reales ligadas a la pobreza o
al descontento social, que se suscitan sobre todo en los países de menor desarrollo.
Por ejemplo, en Latinoamérica la situación de pobreza imperante en grandes sectores de la
población, junto con el bajo nivel cultural y la amplia difusión de creencias irracionales y falta de
pensamiento crítico, la convierte en un territorio muy fértil, para que la subversión y el terrorismo se
conviertan en abanderados de sus aspiraciones. También se ha de considerar la fuerza de los
movimientos indígenas, que es una realidad tangible, susceptible de ser manejada por estos
movimientos.
En Oriente Medio, las causas principales son: el fanatismo religioso, etnias postergadas y
desplazadas, reivindicaciones territoriales y culturales. Mientras que en los Balcanes se pueden
considerar como detonantes: reordenamiento geopolítico, resurgimiento de nacionalismos, racismo, y
fundamentalismo religioso.

Modalidades del terrorismo
Una clasificación puede fundamentarse en quiénes son los promotores del terrorismo, así se
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tendría: terrorismo de estado, terrorismo promovido o tolerado por los estados y el terrorismo
proveniente de grupos armados irregulares y otras organizaciones.
Por lo que respecta al terrorismo de estado, en la historia reciente de la humanidad se han
presentado diversos casos: régimen estalinista en la Unión Soviética entre 1929 y 1946; Alemania nazi
de Hitler, que culminó con el genocidio de los judíos y gitanos y la matanza en gran escala de eslavos
entre 1933 y 1945; el régimen del terror de 1971 a 1979 impuesto por Idi Amin Dada, presidente
vitalicio de Uganda; el régimen de Pol Pot en Camboya de 1975 a 1979; y la famosa "guerra sucia"
contra "elementos subversivos" y el tratamiento de los "desaparecidos" por la junta militar de
Argentina entre 1976 y 1983.
Durante muchos años, el terrorismo fue percibido como competencia entre dos partes: por un lado
un grupo de personas o una organización, y en el otro, un estado soberano. Sin embargo, durante el
curso de la segunda mitad del siglo XX, varios países comenzaron a utilizar organizaciones terroristas
para promover intereses del estado en el ámbito internacional. Así que se puede considerar que el
terrorismo patrocinado por el estado se produce cuando un gobierno proyecta, ayuda, dirige y controla
operaciones terroristas en otro país. Un ejemplo es el apoyo a los guerrilleros insurrectos en
Mozambique y Angola por parte del gobierno sudafricano en la década de 1980.

Cómo se muestra la violencia terrorista
Son muy diversas las maneras de expresarse por parte de los terroristas que propugnan la violencia
política, las actividades más habituales son: violencia física, violencia psicológica, acciones de
guerrilla urbana, secuestro, extorsión, ciberterrorismo.
Seguidamente se describe en detalle la forma más moderna, es el denominado ciberterrorismo,
aunque no ha destacado por ser una actividad habitual, sin embargo, el peligro potencial es serio.
Barato y supuestamente anónimo, el ciberterrorismo puede ser practicado a distancia contra diversos
objetivos y afectar a una gran cantidad de personas e instituciones. Las infraestructuras de los países
desarrollados (incluyendo las de empresas privadas, menos protegidas) dependen en gran medida de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (cuyos niveles de seguridad no suelen ser los
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óptimos, por ejemplo el usar productos de Microsoft es un riesgo muy grande), ofreciendo una amplia
relación de posibles blancos.
En los años 80 del siglo pasado, Barry Collin, un investigador senior del “Institute for Security and
Intelligence” en California (EE.UU.) acuñó el término “cyberterrorism” para referirse a "la
convergencia del ciberespacio con el terrorismo". Mark Pollit, un agente del FBI que se dedicó a
estudiar el tema, desarrolló la siguiente definición operativa: "El ciberterrorismo es el ataque
premeditado y políticamente motivado contra información, sistemas computacionales, programas de
computadoras y datos que puedan resultar en violencia contra objetivos no combatientes por parte de
grupos subnacionales o agentes clandestinos".
“United States Institute of Peace”, una institución federal de EE.UU. Independiente, creada por el
congreso para promover la resolución pacífica de los conflictos internacionales, ha recopilado
información, en base a minuciosos rastreos por internet, sobre grupos del oriente medio (Hezbollah y
Partido Kurdo de los Trabajadores-PKK- entre otros), de Europa (de IRA a ETA), de América Latina
(FARC de Colombia, o Sendero Luminoso de Perú) y de Asia (desde el Ejército rojo japonés hasta Al
Qaeda).
El que, por ejemplo, no se hayan dado ataques ciberterroristas a centrales nucleares se debe a que
estas instalaciones no son accesibles desde internet (y por supuesto no usan el sistema operativo
Windows) e incluso que si algún terrorista accediese, requeriría amplios conocimientos para provocar
una catástrofe, que de darse sería de resultados incalculables. Hasta el momento se ha empleado
internet más como medio de comunicación, guerra psicológica y reclutamiento de voluntarios, que
como un arma terrorista en sí. Frente a esta situación los países miembros del G-8 acordaron
recientemente en Moscú cooperar para combatir el terrorismo informático con una propuesta: ayudar a
las instituciones competentes a "controlar los sitios de internet dedicados a la difusión de propaganda
terrorista".
El año pasado investigadores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) publicaron un artículo
en el que advierten de lo sorprendentemente fácil que sería dejar fuera de servicio una red de telefonía
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móvil celular, a base tan sólo de enviar mensajes de texto. Según se indica en el estudio, bastaría tener
acceso a poco más que un cable-módem (por ejemplo la conexión habitual a internet que ofrecen
operadoras como Ono) para dejar sin comunicación telefónica celular a grandes áreas metropolitanas,
pero una red de “ordenadores zombis” sería capaz de impedir el funcionamiento de la telefonía celular
en todo el territorio de los Estados Unidos.

Diversos perfiles del terrorista
Ya antes de nuestra era hay datos sobre la existencia, de un grupo que mostró aspectos de una
organización terrorista, fueron los Fanáticos de Judea, (Zealots of Judea). Conocidos por los romanos
como sicarios, o los hombres con puñales, comenzaron una campaña subterránea de asesinatos de
integrantes de las fuerzas romanas de ocupación, así como de cualquier judío que suponían que había
colaborado con los romanos. Su motivo, era la creencia inflexible de que ellos no podrían mantenerse
fieles al judaísmo si convivían con los romanos. Esta rebelión fue dominada, y fueron sitiados,
suicidándose masivamente en la fortificación de Masada.
Desde entonces el terrorismo ha progresado lentamente, no siendo hasta épocas recientes cuando
ha logrado a nivel mundial una gran difusión, ya sea provocado por grupos locales o transnacionales.
En estos momentos, se puede indicar una clasificación muy general de las motivaciones del terrorista
considerando los siguientes perfiles:
Motivación racional
El primer autor que trató la acción colectiva fue Mancur Olson en su influyente libro La lógica de
la acción colectiva (1965). El terrorista racional valora sus metas y opciones, haciendo un análisis de
costes y beneficios. Él intenta determinar si hay maneras menos costosas y más eficaces de alcanzar
sus objetivos. Para evaluar el riesgo, sopesa las capacidades defensivas del blanco contra sus propias
capacidades para atacar y mide las capacidades de su grupo para mantener el esfuerzo. En esta teoría
el aspecto destacable es que rechaza que la acción colectiva sea el resultado de una mera suma de
intereses individuales, como indican las teorías del agregado psicológico.
Motivación psicológica
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La motivación psicológica puede tener su causa en el descontento personal del terrorista con su
vida. Encuentra su razón en la acción dedicada del terrorista. Aunque no se encuentra ninguna
psicopatía clara entre estos terroristas, hay un elemento casi universal, que pueden ser descritos como
"los terroristas verdaderos". Incluso no consideran que pueden ser incorrectos y que otra visión puede
tener cierto mérito. Los terroristas tienden a proyectar sus propias motivaciones antisociales sobre
otros, el crear una perspectiva de "nosotros contra ellos".
Motivación cultural
Las culturas forman valores y motivan a la gente hacia acciones que parecen no razonables a los
observadores no nativos.
Por lo que respecta al origen del terrorismo, se pueden considerar tres tipos:
Terrorismo político
Es el inspirado en ideologías o concepciones políticas y aparentemente tiene una motivación
racional. El “revolucionario” desea generar un cambio político y para ello utiliza técnicas terroristas.
Su finalidad es el cambio político mientras que el terrorismo sólo es un medio para lograr el fin. A
veces también puede aparecer en la forma de “Terrorismo de Estado”.
Terrorismo religioso
El terrorismo de origen religioso se caracteriza por tener un elevado nivel de motivación y
decisión. Como ejemplos podemos considerar los ataques suicidas en la Guerra del Líbano contra las
fuerzas armadas israelíes, el culto mesiánico japonés Aum Shirinkyo, que realizó un atentado con gas
Sarín en el metro de Tokio, el asesinato del exprimer ministro israelí Yitzhak Rabin cometido por un
terrorista israelí, el brutal atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y el atentado
sucedido en Madrid en marzo de 2004.
El Renacimiento comenzó a mediados del año 1440. Algunos filósofos de aquella época (por
ejemplo Nicolás Maquiavelo, con su obra “El Príncipe”), empezaron a cuestionar el poder político del
prelado en Roma en medio de una estructura feudal, sometida a una corriente filosófica dogmática, un
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estado dominado por la religión, en donde la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) era
aparentemente la poseedora exclusiva de la “verdad”. Esta época supuso el inicio del reemplazo de la
racionalidad (uso de la razón) sobre la fe (creencias sobrenaturales), la ley del ser humano sobre la ley
intangible de Dios, del derecho positivo (de la sociedad) sobre el derecho natural (carente de la más
mínima racionalidad). Este proceso concluyó con la Revolución Francesa, instaurándose el actual
estado laico y democrático. La religión sucumbió en el ámbito de lo privado, para bien de las personas.
Actualmente Al Qaeda y otros grupos religiosos buscan revertir el progreso alcanzado desde el
Renacimiento. Tienen como objetivo la unificación del Estado con la Iglesia, concretamente la
subordinación de la política a la religión. Su líder, Osama Bin Laden, cree que las sociedades con
sistemas políticos occidentales son intrínsicamente “diabólicas” al tener en sus constituciones la
exclusión de Dios. Por eso, según él, estas sociedades viven hoy en un estado de promiscuidad. Esto
nos recuerda, la misma crítica de Jesús de Nazaret (según los católicos, fundador de su religión) al
Imperio Romano de Calígula y Claudio, entre otros.
Lamentablemente, el 11 de Septiembre arrastró a la sociedad norteamericana a una autocrítica de
sus más profundas creencias políticas liberales. El ámbito público poco a poco está siendo controlado
por la religión y otras estructuras y creencias dogmáticas. Un ejemplo es el ascenso de los
creacionistas en algunos estados, incluso con su intención de enseñar en las escuelas de forma
obligatoria y excluyente teorías no científicas como el denominado “Diseño Inteligente”.
Terrorismo criminal
La relación entre el terrorismo y las organizaciones criminales no es un fenómeno nuevo, pero a
partir de la década de los 90 del siglo pasado, esta relación se perfiló como una nueva tipología
terrorista. El nexo entre las diferentes guerrillas (colombiana, afgana, kurda, etc.) y los cárteles de la
droga (cartel de Cali, mafia siciliana, mafia rusa, grupos del cuerno de Ankara, etc.) representa una
alianza extremadamente peligrosa para las sociedades democráticas.
Considerando las ideologías se pueden clasificar en grupos terroristas:
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Anarquistas
Antiglobalización
Comunistas
Ecologistas
Izquierdistas
Nacionalistas/separatistas
Racistas
Religiosos
Ultraderechistas

Religión como causa de violencia
Los conflictos en que interviene la religión, a menudo ligada a diferencias de carácter étnico, han
proliferado en las últimas décadas en diversas partes del mundo: Irlanda del Norte, los Balcanes, Sri
Lanka, la India, Nigeria… Por lo tanto, no es sólo el terrorismo islámico lo que ha planteado, una vez
más, si la religión tiende a fomentar la violencia en lugar de evitarla y si la religión no será la fuente,
en lugar de la solución, al problema de la violencia. Luego es interesante estudiar el papel de la
religión como causa del terrorismo e investigar las medidas a adoptar para fomentar el diálogo
interreligioso, la tolerancia y la comprensión. Cómo es posible habitualmente que la religión pueda
desempeñar un papel tan destructivo en las interacciones humanas, las religiones predican la paz y la
comprensión mutua, la esperanza en un feliz futuro para todos, normalmente para todos los
“verdaderos creyentes”. ¿Y para los demás?
Habitualmente se citan los ejemplos de los atentados terroristas perpretados por grupos islamistas,
como por ejemplo Al Qaeda, parece que el Islám tiene la exclusiva de la violencia, sin embargo a poco
que busquemos información vemos que es algo que se da en otras creencias religiosas, por ejemplo en
la religión Católica, no hace falta irse a la época de la Inquisición, sino que por ejemplo, hace dos años
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apareció en los medios de comunicación, “según han informado fuentes de la Cruz Roja, al menos 500
personas perdieron la vida en la región central de Nigeria como consecuencia del asalto ejecutado por
militantes cristianos a la aldea de Yelwa, cuya población es de mayoría musulmana”. Otro ejemplo de
violencia religiosa, sucedido hace pocos meses, fue la colocación de un artefacto explosivo en el teatro
Álfil de Madrid, donde se representaba la obra “La Revelación” de Leo Bassi. Otro caso las guerras
promovidas por los misioneros cristianos y las Cruzadas, que se originaron en la ideología eclesiástica
de la alta Edad Media.
La presencia de las religiones en la historia de la violencia política se muestra bajo diversas formas,
que van desde el protagonismo indiscutible en el caso del reciente terrorismo islámico hasta los
fenómenos de infiltración de elementos religiosos significativos en estrategias políticas en apariencia
laicas e incluso antirreligiosas. Por ejemplo, el caso de la incidencia del budismo en la configuración
de la mentalidad de los jemeres rojos.
La relación de una doctrina religiosa con la violencia y en su caso el terrorismo puede mostrarse
bajo cuatro formas distintas. La más diáfana es aquella en que una religión dada constituye el
fundamento de una práctica terrorista. Sin embargo ésta no es la única posibilidad, una religión puede
no ser en esencia violenta, incluso rechazar la violencia, y en cambio contener elementos susceptibles
de fomentar indirectamente la violencia y el terrorismo. Una tercera variante surge del carácter abierto
de determinadas creencias, a partir de las cuales se originan formaciones religiosas autónomas en las
que la violencia es asumida como pauta de comportamiento, es la violencia propia de las sectas. Por
último hay que tener en cuenta los fenómenos de lo que se denomina la "transferencia de sacralidad",
esto es, la utilización por determinadas ideologías políticas, tales como la concepción monárquica en la
Europa del Antiguo Régimen, los nacionalismos y las ideas revolucionarias en los siglos XIX y XX,
del protagonismo de lo sagrado y de las implicaciones morales, políticas y rituales propias de la
religión.
En el lenguaje de los grupos terroristas, las referencias que proporcionan legitimidad a sus
acciones, la definición de los fines, descansan en buena parte sobre supuestos religiosos habitualmente
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no perceptibles. Un anarquista español de 1933, un etarra en 1990 o un populista ruso de 1881 pueden
aparecer ante un observador como otros tantos exponentes de movimientos políticos con
comportamiento terrorista. Al analizar los supuestos de las ideologías citadas, se comprueba que la
base religiosa resulta imprescindible para comprender esos códigos de comportamiento adoptados, así
como las fórmulas de legitimación, e incluso el alcance y los límites de sus actuaciones.
Poco antes de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el sociólogo norteamericano,
Mark Juergensmeyer (catedrático de Estudios Religiosos en la Universidad de California), publicaba el
libro “Terror en la mente de Dios: el ascenso global de la violencia religiosa”. El autor había dedicado
varios años a recorrer el mundo para entrevistarse con los grupos religiosos más radicales de distintas
creencias y descubrir las razones que les llevaban a utilizar la violencia para alcanzar sus fines
sagrados.
Sus conclusiones son elocuentes: la violencia religiosa ha subido espectacularmente en las últimas
décadas del siglo XX. De los 30 grupos terroristas más peligrosos del mundo existentes en 1998, la
mitad eran religiosos: judíos, musulmanes y budistas, principalmente. En estos datos no

se

contabilizaron otros grupos religiosos violentos de distintas creencias, ni tampoco las numerosas
milicias cristianas y otras organizaciones paramilitares existentes en EE.UU., cuyas actuaciones han
sido en ocasiones trágicas. Para el Gobierno norteamericano de entonces, “los actos terroristas
cometidos en nombre de la religión y de la identidad étnica se han convertido en uno de los más
importantes retos a la seguridad a los que nos enfrentamos tras la guerra fría”, en palabras del entonces
secretario de Estado, Warren Christopher.
Las guerras religiosas son muy difíciles de combatir. Sus enemigos han sido satanizados: no se
puede negociar con ellos o transigir fácilmente. Las recompensas ofrecidas a los combatientes por la
causa, no son terrenales, y los plazos de lucha, enormes. La mayoría de los combates sociales y
políticos persiguen lograr conclusiones antes de la muerte de sus participantes, pero las luchas
religiosas pueden durar varias generaciones antes de alcanzar sus objetivos. Al espiritualizar la
violencia, la religión otorga al recurso a la violencia de los fanáticos un poder extraordinario.

Marisol Collazos Soto

12

Según el famoso teólogo seglar E. Miret Magdalena, “La religión cae constantemente en el
fanatismo intransigente ejercido contra las ideas que no se acomodan a su pensar; y en el
fundamentalismo que interpreta con un literalismo infantil sus Libros Sagrados, como hacen
numerosos grupos en el Islam o en el cristianismo. O se llega a unir la religión fundamentalista con la
política, y se defiende el integrismo que mezcla ambas cosas, y fácilmente ejerce la violencia física o
moral con los que no aceptan sus conservadoras ideas”.
“La religión no tiene soluciones para todo, tiene que acostumbrarse al mundo dirigido en su
mayoría de edad por la razón, y no por pretendidos mensajes venidos del cielo para gobernar la
sociedad. Es la hora de la 'sana y legítima laicidad del Estado', como reconoció el Papa Pío XII. El
mundo por fin se ha secularizado y todos debemos aceptarlo. Ni teocracia ni clericalismo alguno deben
dirigir las cosas de tejas abajo ”. Sin embargo actualmente millones de personas son incapaces de vivir
sin dioses. Sus divinidades los mantienen optimistas frente a las calamidades de la vida y les ofrecen
diversas explicaciones sobre la muerte (los humanos han inventado un más allá) y ciertos enigmas aún
no explicados por la ciencia.

Nacionalismos como causa de violencia política
A poco que se observen en detalle conflictos que llevan a la violencia política, se saca una
conclusión, el nacionalismo ha dado lugar a muchos de ellos.
Según la Wikipedia, “el nacionalismo es una doctrina o filosofía política que propugna como
valores fundamentales el bienestar, la preservación de los rasgos identitarios, la independencia en
todos los órdenes y la gloria de la nación propia”.
“ El nacionalismo es un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un
gobierno, una nación, una sociedad o un territorio en particular. Los nacionalistas se esfuerzan en crear
o sustentar una nación basada en varias nociones de legitimación política. Muchas ideologías
nacionalistas derivan su desarrollo de la teoría romántica de la “identidad cultural”, mientras que otros
se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política deriva del consenso de la población de
una región”.
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Sin embargo, desde su origen surgieron formulaciones opuestas, y a esta expresión revolucionaria
se opuso otro movimiento nacionalista reaccionario propuesto por Herder, de culto al "volkgeist, a los
ancestros, etc.
El nacionalismo jacobino fue el impulsor de muchas revueltas revolucionarias antifeudales en toda
la primera mitad del XIX, impulsadas por ideas racionalistas de justicia y libertad, y de la propia
revolución de 1848. Más adelante el nacionalismo se convirtió también en subterfugio de políticas
imperialistas (justificaban en su nombre las conquistas coloniales) pero también en la base de los
movimientos de liberación de los países sometidos a la dominación colonial... en fin, a lo largo del
siglo XX, el nacionalismo fue en algunos sitios arma de los estamentos dominantes y en otros se
vinculó a las masas obreras y campesinas y a movimientos de emancipación social y política.
A pesar de los grandes avances de la humanidad, fundamentados en la ciencia y consecuentemente
sus desarrollos tecnológicos, y gozar de una globalización en muchos aspectos, principalmente en las
comunicaciones (por ejemplo, internet), parece que cada vez las personas son más irracionales en su
forma de pensar y actuar, en vez del pensamiento crítico y el escepticismo imperan las creencias (creer
es más fácil que pensar) absurdas y la fe en lo que dicen unos cuantos líderes.
La inclusión del derecho de autodeterminación en la Declaración de los Derechos Humanos
responde a la idea "ilustrada" (racional) de que los pueblos tienen derecho a ser libres y dueños de su
destino y a no ser tutelados por terceros. (pero, ¿qué es un pueblo o nación? para poder ejercer dicho
derecho, ya es asunto de grandes desacuerdos).
La irracionalidad fundamental de los nacionalismos suele estar en las supuestas justificaciones que
se esgrimen para avalar los cambios propuestos. La mayor parte de las veces son auténticas
estupideces, como por ejemplo sucede en algunos lugares de España. A fin de cuentas, el intentar crear
divisiones arbitrarias, en muchos casos, suponen enfrentamientos violentos con pérdida de vidas
humanas. En el anexo se tratan algunos casos concretos.

Porqué no tienen justificación algunas de las causas alegadas
Racismo
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Se ha indicado que una de las causas de la violencia política es el racismo, algo que no tiene
sentido, dados los conocimientos actuales de biología y en particular de la genética, todos los humanos
pertenecemos a una misma especie, por lo que no existen las razas. Un ejemplo muy ilustrativo es el
dado por el famoso biólogo evolutivo Richard Dawkins, que se muestra en el anexo a este trabajo.
Ecologismo
Estamos acostumbrados a que la expresión “terrorismo ecológico” surja con frecuencia en los
medios de comunicación, y suele hacer mención a las actuaciones no respetuosas con el medio,
principalmente llevadas a cabo por grandes empresas. Se puede pensar que es el único significado de
la frase, pero dado que en la mayoría de medios de comunicación falta rigor y verificación en las
noticias difundidas, se ha de considerar otro significado, hay grupos políticos violentos relacionados
con el medio natural, como por ejemplo, el Frente de Liberación de la Tierra y el Frente de Liberación
de los Animales, creados en Reino Unido y que actúan en EE.UU. desde 1979 y 1996 respectivamente.
Han cometido unos 1200 atentados contra centros de investigación, compañías madereras, mataderos
de animales y varias instalaciones del servicio forestal. En el apédice se trata este nuevo tipo de
terrorismo.

Conclusiones, el futuro del terrorismo
Posiblemente, se produzca una disminución, quizás incluso una extinción relativa, de lo que
habitualmente se ha considerado terrorismo “ideológico”, que se difundió ampliamente hacia el año
1968, perpetrado por grupos tales como la Facción del Ejército Rojo, las Brigadas Rojas, el Ejército
Rojo Japonés, etc. El final de la Guerra Fría ha dado lugar a la falta de ayudas para soportar los
movimientos basados en ideologías políticas antidemocráticas y anticapitalistas, mantenidos por
ideologías marxistas. Aunque todavía hay algunos de estos grupos ideológicos activos (en
latinoamérica), es de esperar que poco a poco desaparecerán, aunque antes pueden dar grandes
muestras de violencia.
Sin embargo la “despolarización” del mundo, como consecuencia del final de la Guerra Fría, ha
originado el rebrote de conflictos étnicos y religiosos, algunos muy antiguos, que han dado lugar a
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terrorismo, insurgencia, inestabilidad regional e incluso guerras civiles. El terrorismo de este tipo, es
posible que se mantenga e incluso crezca.
Hay otro tipo de terrorismo con tendencia a incrementarse, es el caso del terrorismo interno de
EE.UU., incluyendo los grupos orientados contra de la tecnología (por ejemplo neo-Luddites,
denominación alusiva a Ned Ludd, quien en pleno auge de la revolución industrial en Gran Bretaña
trató de destruir la maquinaria textil). El Anarquismo Verde tiene su origen en movimientos sociales y
filosóficos tales como ecologismo social, feminismo, primitivismo entre otros.
También se considera que el proceso de globalización mundial (flujo libre de personas, mercancías,
capital, e ideas a través de las fronteras, proceso que ha sido acelerado por las nuevas tecnologías)
puede favorecer a los grupos terroristas.
Los tan de moda movimientos antiglobalización, surgidos en los últimos años, hipotéticamente
también podrían en algunos casos suponer un peligro, por ejemplo, Ely Karmon (investigador senior
en “International Policy Institute for Counter-Terrorism”) dijo “por lo menos algunos elementos
importantes del movimiento antiglobalización parecen dispuestos ahora a buscar solidaridad y
cooperación con las organizaciones radicales islamistas y a aceptar el empleo del terrorismo suicida”.
Como se puede esperar, simpatizantes de estos movimientos antiglobalización discreparán de Karmon,
pero según él, hay algunas interrogantes por resolver: “¿podría el retórico más incendiario del
movimiento antiglobalización impulsar a algunas personas hacia la violencia, incluso terrorismo?,
¿cómo teniendo aversión a la globalización, ellos mismos emplean las herramientas globalizadoras
para organizarse? ¿deben los antiglobalización protestar en la calle como forma de acción?”
Como conclusión se deduce que el terrorismo persiste a lo largo de la historia de la humanidad,
aunque cambia según la época, lugar y circunstancias, y vista la situación actual, aunque el futuro no
se puede predecir, las perspectivas no son nada halagüeñas.
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Anexo
Grupos terroristas, clasificación por países
Europa occidental
Alemania (república federal): Grupo Baader-Meinhof, Facción del Ejército Rojo, Movimiento 2
de Junio.
Austria: Al-Qaeda, Célula para Internacionalismo, Hijas rojas de la rabia.
Bélgica: Al-Qaeda, Células Comunistas Combatientes, Conquistadores de la Paz, Frente
revolucionario para la Acción Proletaria, Grupo Combativo Islámico Marroquí, Nueva Resistencia
Armenia (NAR).
Córcega: Accolta Nazinuale Corsa, Armada Corsa, Armada de Liberación Nacional, Armada del
Pueblo Corso, Clandestinidad, Clandestinidad Corsa, Frente de Liberación Nacional de Córcega
(FLNC), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Córcega (FARC), Resistencia Corsa.
Chipre: Organización Árabe Nacionalista Unionista, Organización Chipriota Nacionalista (OKE),
Organización Unida Nasserite.
Dinamarca: Grupo Combatiente Islámico Marroquí, Grupo de Extrema Acción Beate, Partidarios
de Horst Ludwig Meyer.
Francia:

Acción Directa, Accolta Nazinuale Corsa, Acción Nacional Española, Al-Qaeda,

Batallón Vasco Español, Brigada Internacional Raul Sendic, Clandestinidad, Clandestinidad Corsa,
Comité de Acción Vitivinícola, Comité de Coordinación, Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos Árabes y de oriente Medio (CSPPA), Comité para la Liquidación de los Ordenadores
(CLODO), Cuenta Roja, de Fes, Ejército Corso, Ejército de Liberación Nacional, Ejército del Pueblo
Corso, Ejército Revolucionario Bretón (ARB), Frente Árabe Revolucionario, Francos De Tireurs
(Rebeldes), Frente de Acción para la Liberación de los Países Bálticos, Frente Nacional de Liberación
de Kurdistán, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Córcega (FARC), Frente de Liberación Nacional
de Córcega (FLNC), Gazteriak, Gracchus Babeuf, Grupo Charles Martel, Grupo de Liberación
Antiterrorista, Grupo Bakunin Gdansk Paris Guatemala Salvador, Grupo Combatiente Islámico de
Marruecos, Grupo de la Acción de la Juventud, Grupo de Acción Revolucionaria Internacional
(GARI), Grupo Meinhof-Puig-Antich, Grupo Totalmente Pacifista (ATAG), Grupo Tres de Octubre,
Intervención autónoma colectiva contra la presencia sionista en Francia, Iparretarrak (IK), Masada,
Movimiento de Acción y Defensa, Mujahedin-e-Khalq (MeK), Nueva Resistencia Armenia (NAR),
Organización Antiarmenia, Organización Nueve de Junio, Organización Orly, Resistencia Palestina,
Resistencia Corsa, Takfir wa Hijra, Vitalunismo.
Grecia: 15 de Mayo, 21 de Junio, Acción Inmediata, Acción Revolucionaria de Liberación, Acción
Revolucionaria Popular, Activismo Ecologista Luchador, Anarkhiki Omadha 20 Louli, Acción Directa
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(Grecia), Arsonists Conscientes, Brigada Anarquista de Liberación, Brigadas Negras y Rojas, Brigadas
Revolucionarias, Caballeros del Banco Torched, Células Autónomas de Acción Rebelde, Células
Eróticas Antiautoridad, Combatientes por la Libertad, Enfurecidos Conscientes, Comité para la
Promoción de la Intransigencia, Equipos de Ataque Anarquista, Estrella Negra, Facción Anarquista,
Facción Anarquista Overthrown, Facción Anarquista para la Subversión, Facción-Comando
Subversivo Revolucionario Unibomber, Facción Comunista de la Liberación, Facción Nihilista, Frente
Caótico de Ataque, Frente Nacional para la Liberación del Kurdistan, Frente Revolucionario Popular,
Fuegos del Infierno, Guerrillas Luchadoras de Mayo, Grupo Comando Anarquista, Grupo de Ataque
de los Anarquistas, Grupo de Carlo Giuliani, Grupo para la Resistencia Social al Mecanismo del
Estado, Grupo Revolucionario Khristos Kasimis para la Solidaridad Internacional, Grupo
Revolucionario Violento, Invierno Tórrido, Justicia Popular, Llama Antiolímpica, Línea Roja, Lucha
Anarquista, Lucha Anti-Energía, Lucha del Pueblo Revolucionario, Marxistas Indomables, Mayo de
98, Memoria Revolucionaria, Movimiento Griego Anti Régimen LAOS-11, Movimiento contra las
Arbitrariedades del Estado, Niños del fuego, Niños de Noviembre, Nueva Lucha Popular
Revolucionaria, Núcleo Anti Establishment, Núcleo Izquierdista, Núcleos Anti-Estado, Núcleos
Izquierdistas, Núcleos para Promover la Catástrofe Total, Núcleos Revolucionarios, Organización de
Resistencia, Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, Liberación e Independencia,
Organización Revolucionaria de Macedonia, Patrulla Urbana Anarquista, Proletarios Enfurecidos,
Rabia Incontrolada, Represalias Proletarias, Resistencia Popular Revolucionaria, Resistencia
Proletaria, Rigas Fereos, Resistencia Social, Ruta Ardiente, Saboteadores Nocturnos, Sociedad de la
Amistad, Solidaridad con 17N, Solidaridad con los Presos Políticos, Solidaridad Proletaria
Holanda: Actiefront Nationistisch Nederland, Al-Qaeda, Comando Suicida del Sur de Molucas,
Comunistas Revolucionarios en Europa, Ejército Rojo Armenio, Juventud del Sur Libre de las
Molucas, Organización Panturca, República del Sur de Maluku, Takfir wa Hijra.
Irlanda: Al-Qaeda, Ejército Nacional Irlandés de Liberación (INLA), Ejército Republicano
Irlandés (IRA), Ejército Republicano Irlandés de Continuidad (CIRA), Ejército Republicano Irlandés
Verdadero (RIRA).
Irlanda del Norte (Reino Unido): Asociación de defensa del Ulster/Combatientes por la Libertad
del Ulster, Defensores de la Mano Roja, Ejército Nacional Irlandés de Liberación (INLA), Ejército
Republicano Irlandés (IRA), Ejército Republicano Irlandés de Continuidad (CIRA), Ejército
Republicano Irlandés Verdadero (RIRA), Fuerza Católica de Reacción, Fuerza Voluntaria del Ulster
(UVF), Fuerza Voluntaria Lealista (LVF), Voluntarios Protestantes del Sur de Londonderry (SLPV)
Italia: Al-Qaeda, Autonomia Sinistra Ante Parlamentare, B rigada del 20 de Julio, Brigada
Enojada (angry), Brigadas Leninistas Revolucionarias, Células Ofensivas Revolucionarias, Cinco c,
Cooperativa de Fuego Hecho a Mano y de Artículos Relacionados, Falange Separatista Armada de
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Padania, Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario por el Comunismo, Grupo Comunista
Internacional, Grupos Combatientes Proletarios, Movimiento Antisionista, Movimiento Sardo
Autonomista, Núcleo Armado Comunista, Núcleo de Iniciativa Revolucionaria Proletaria, Núcleo
Proletario Revolucionario, Núcleo territorial Antiimperialista, Núcleos Comunistas Combatientes,
Núcleos de Ataque Anticapitalista, Núcleos de Guerrilla Antirracista, Núcleos Proletarios
Combatientes, Núcleos Territoriales Antimperialistas para la Construcción del Partido Comunista en
Lucha, Nueva Resistencia Armenia, Nuevas Brigadas Rojas/Partido Comunista Combativo,
Organización de Liberación al-Borkan, Organización Nacional de la Resistencia de Juventud, Patrullas
Antiimperialistas para el Proletariado Internacionalista, Solidaridad Internacional, Takfir wa Hijra,
Vitalunismo.
Portugal: Acción Revolucionaria Armada, Fuerzas Populares 25 de Abril, Grupo Autónomo
Revolucionario, Grupo de Acción Sionista.
Reino Unido: Al-Qaeda, Asociación de defensa del Ulster/Combatientes por la Libertad de Ulster,
Brigada Abu Hafs al-Masri, Defensores de la Mano Roja, Ejército Nacional Irlandés de Liberación
(INLA), Ejército Republicano Irlandés (IRA), Ejército Republicano Irlandés de Continuidad (CIRA),
Ejército Republicano Irlandés Verdadero (RIRA), Frente de Liberación Animal (ALF), Frente de
Liberación de la Tierra, Fuerza Católica de Reacción (CRF), Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF),
Fuerza Voluntaria Lealista (LVF), Grupo Combatiente Islámico Marroquí, Jihad Islámica de Yemen,
Nueva resistencia Armenia (NAR), Takfir wa Hijra, Voluntarios del sur de Londonderry, Voluntarios
Protestantes del Sur de Londonderry (SLPV).
Suecia: Intifada Global, Movimiento libre de Aceh,Socialistas revolucionarios.
Suiza: Al-Qaeda, Ejército Revolucionario Polaco, Frente Socialista-Nacionalista (SNF), Grupo 3
de Octubre, Grupo de los Mártires Mostafa Sadeki y Ali Zadeh, Grupo Internacional de Justicia,
Libertad para Mumia Abu-Jamal, Organización Castigo del Mundo, Para una Perspectiva
Revolucionaria, Peykar.
España : Abu Nayaf al-Afgani, Acción Nacional Española, Anarquistas, Batallón Vasco Español
(BVE), Brigada al-Masri Abu Hafs, Frente de Liberación Animal (ALF), Grupo Antiterrorista de
Liberación (GAL), Grupo Combatiente Islámico Marroquí, Grupo de Resistencia Antifascistas
Primero de Octubre (GRAPO), Liga Armada Gallega, Patria Vasca y Libertad (ETA), Perspectiva
Revolucionaria, Takfir Wa Hijra, Tierra Libre-Terra Lliure (TL).

Europa del este
Albania: Al-Qaeda.
Armenia: Ejército Secreto de Armenia para la Liberación (ASALA).
Azerbaiján: Al-Qaeda, Brigada Islámica Internaciona de Pacificación (IIPB).
Bosnia: Al-Qaeda.
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Bulgaria: Organización Panturca.
Chechenia: Brigada Islámica Internacional de Pacificación (IIPB), Brigada de los Mártires de
Saliheyn, Cuadrilla De Movsar Baryayev, Espada del Islám, Regimiento Islámico de Propósito
Especial (SPIR), Viudas Negras.
Estonia: Partido Nacional Ruso Bolchevique, Unidad Nacional Rusa.
Georgia: Batallón Bagramyan, Brigada Islámica Internacional de Pacificación (IIPB), Regimiento
Islámico de Propósito Especial (SPIR).
Letonia: Partido Nacional Ruso Bolchevique, Unidad Nacional Rusa, SS Armados.
Lituania: Unidad Nacional Rusa.
Macedonia (república de): Armada Nacional Albanesa (ANA), Armada de Liberación de Kosovo
(KLA), Organización Revolucionaria de Kosovo (VMRO).
Moldavia: Partido Ruso Nacional Bolchevique.
Polonia: Ejército Revolucionario Polaco.
Serbia y Montenegro: Ejército de Liberación de Kosovo (KLA).
Rusia: Al-Qaeda, Aum Shinri Kyo, Brigada de los mártires de us-Saliheyn, Brigada Islámica
internacional de pacificación (IIPB), Cuadrilla De Movsar Baryayev, Ejército de Liberación de
Dagestán, Espada del Islam, Frente Nacional de Liberación del Kurdistán, Guerrillas Rojas, Nueva
alternativa revolucionaria, Partido Ruso Nacional Bolchevique, Regimiento Islámico de Propósito
Especial (SPIR), Unidad Nacional Rusa, Viudas Negras.
Ucrania: Unidad Nacional Rusa.

Asia central y del este
China: Movimiento Islámico Del este De Turkistan (ETIM), Organización de Liberación del Este
de Turkistan.
Japón: Armada Revolucionaria, Aum Shinri Kyo, Chukakuha, Ejército Rojo Japonés (JRA),
Kakurokyo, Kenkoku Giyugun Chosen Seibatsutai, Hotaru (Luciérnaga), Maruseido (Liga de la
juventud marxista), Sekihotai.
Kazaquistán: Movimiento Islámico de Uzbekistán.
Kyrigiztán: Movimiento islámico de Uzbekistan (IMU), Organización de Liberación del Este de
Turkistan, Partido Ruso Nacional Bolchevique.
Tajikistán: Al-Qaeda, Movimiento islámico de Uzbekistan (IMU), Oposición Unida De Tajik
(UTO).
Uzbekistán: Al-Qaeda, Grupo Islámico De Jihad (Uzbekistan), Movimiento islámico de
Uzbekistan (IMU).

América Latina
Argentina: Alianza Anticomunista Argentina, Brigadas Che Guevara, Comité Argentino de Lucha
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Antiimperialista, Comando Darío Santillán, Comando de Liberación Nacional Mario Moreno, Frente
de Liberacion Nacional del Vietnam del Sur, Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros, OPR-33,
Organización Eva Perón, Organización Revolucionaria del Pueblo.
Bolivia: Alejo Calatayu, Armada de Liberación Nacional (Bolivia), Comandos del Pueblo,
Comisión Néstor Paz Zamora, Frente Nacional Anticorrupción, Fuerzas Armadas de Liberación Zarate
Willka, Guerrilla Aramada Tupac Katari (EGTK), Los Inevitables, Partido Revolucionario de los
trabajadores.
Brasil: Alianza Libertadora Nacional (ALN), Vanguardia Revolucionaria Popular.
Chile: Comité Chileno de Ayuda a la Revolución Peruana, Frente Nacionalista de Patria y
Libertad, Frente patriótico Manuel Rodríguez, Grupo de Acción Proletaria, Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria, Movimiento de Acción Unida Popular, Movimiento Juvenil Lautaro, Pueblo
Reagrupado.
Colombia: Armada Patriótica Latinoamericana (EPLA), Armada Popular de Liberación, Armada
Revolucionaria Guevarista (ERG), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Comité Coordinador
Guerrilla Simón Bolivar (CGSB), Ejército Nacional De la Liberación (Colombia), Fuerzas
Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), Fuerzas de Liberación Popular (Colombia), Grupo
Jaime Bateman Cayon (JBC), Grupos de Autodefensas de Córdoba y Uraba, Héroes de Palestina, Los
Extraditables, Movimiento 19 de Abril, Movimiento Pedro León Arboleda, Vanguardia Patriótica
Torrijista 20 de Octubre (VPT-20).
Costa Rica: Comandos Revolucionarios de Solidaridad.
Cuba: Movimiento Armado Revolucionario.
Ecuador: Cuerpo Armado Revolucionario (CAR), Grupo de Combatientes Populares (GPC),
Izquierda Revolucionaria Armada, Legión Blanca, Milicias Revolucionarias del Pueblo.
El Salvador: Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, Fuerzas Armadas de Resistencia
Nacional (FARN), Ligas Populares 28 de Febrero, Maras Salvatruchas.
Guadalupe: Armada de Liberación de Guadalupe.
Haití: Brigada Hector Riobe, Coalición de Brigadas Nacionales, Tontons Macoutes.
Honduras: Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH), Frente Patriótico
Morazanista (FPM), Maras Salvatruchas, Movimiento Frente Unido Revolucionario, Movimiento
Popular de Liberación Cinchoneros, Noche Avengers, Recontra 380.
México: Armada de Justicia del Pueblo Indefenso (EJPI), Armada Popular Revolucionarias,
Armada Popular Unido de Liberación de América, Comando Internacionalista Simón Bolívar,
Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, EZLN, Fuerzas armadas revolucionarias del pueblo
(FARP), Fuerzas Armadas Revolucionarias Populares (FRAP), Grupo de Guerrilla Combatientes José
Maria Morelos y Pavon (CGNJMMP), Liga Comunista 23 de Septiembre, Liga Comunista 23 de
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Septiembre, Maras Salvatruchas, Movimiento Armado Nacionalista Organizacion (MANO), Partido de
la Unión del Pueblo Trabajador Revolucionario Clandestino.
Nicaragua: Contras, Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH), Frente Unido
Andrés Castro (FUAC), Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros. Recontra 380, Sandinistas.
Panamá: Frente Soberano de Panamá (FPS), Movimiento 20 de Diciembre, Vanguardia Patriótica
Torrijista 20 de Octubre (VPT-20).
Perú: Ethnocacerista, Movimiento Armado Nacionalista Organizacion (MANO), Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, Sendero Luminoso.
Puerto Rico (EE.UU.): Comandos Armados de Liberación, Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional, Macheteros, Movimiento Armado Revolucionario Independiente (MIRA), Movimiento de
Resistencia de Puerto Rico.
República Dominicana: Armada de Resistencia Patriótica (ERP), Armada Revolucionaria del
Pueblo, Brigada Revolucionaria Maximiliano Gómez, Comando Unido Antirreelección.
Surinán: Unión Nacional de Liberación.
Uruguay: Brigada Internacional Raúl Sendic, OPR-33, Tupamaros.
Venezuela: Armada Patriótica Latinoamericana (EPLA), Bandera Roja (Venezuela), Ejército del
Pueblo en Armas (EPA), Frente Revolucionario Unido, Fuerzas Unidas de Autodefensa de Venezuela
(AUV), Movimiento Revolucionario Carapaica, Movimiento Revolucionario Tupamaro – 23 Enero,
Venceremos.

Norteamérica
Canadá: Al-Fruqa, Federación Húngara Canadiense de Combatientes de la Libertad, Frente de
Liberación Animal (ALF), Frente de Liberación de la Tierra (ELF), Frente de Liberación de Quebec,
Maras Salvatruchas.
EE.UU.: 1ª Infantería Luminosa de Colorado, 1ª Milicia Mecánica De Kansas, 3º, Combatientes
Croatas por la Libertad, Congreso Continental, Al-Fuqra, Al-Qaeda, Armada Revolucionaria Armenia,
Brigada Hector Riobe, Cabezas Rapadas Cuarto Reich, Células Revolucionarias Brigada de Liberación
Animal, Coalición para salvar las reservas (CSP), Comandos de Justicia por el Genocidio Armenio,
Combatientes Camboyanos de la Libertad, Ejército de Dios, Conspiración internacional del
Ecoterrorista Evan Mecham (EMETIC), Ejército negro de Liberación, Ejército Republicano Ario
(ARA), El Orden, Equipo Revolucionario Negro de Asalto, Federación Húngara Canadiense de
Combatientes de la Libertad, Frente Americano, Frente de Liberación Animal (ALF), Frente de
Liberación de la Tierra (ELF), Frente de Liberación de Quebec, Frente de Salvación Isalámico, Frente
Unido por la Libertad (UFF), Fuerzas Armadas de liberación Nacional, Grupo Revolucionario
Vietnam Libre, IRA Meridional de California, Jihad Islámica Yemen, Ku Klux Klan, Liga de Defensa
de los judíos (JDL), Milicia Constitucional de Oklahoma, Movimiento Armado Revolucionario
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Independiente, Movimiento de Resistencia de Puerto Rico, Nación de Hammerskin, Naciones Arias
(AN), Omega-7, Orden Comunista 9 de Mayo, Organización agua subterránea (WUO)/los
metereólogos, Organización Secreta Cero, Panteras Negras, Partido Patriota Blanco, (WPP)Partido de
Acción Revolucionaria, Patriotas de Arizona (AP), Posse Comitatus del sheriff, República de África
Nueva, Salvatruchas Mara, Séptima Fuerza Revolucionaria,

África
Argelia: Al-Qaeda, Frente de Salvación Isalámica, Frente Polisario, Grupo Islámico Armado,
Grupo Salafista para la llamada al combate (GSPC), Takfir wa Hijra.
Angola: Frente de Liberación Nacional del Enclave de Cabinda, Frente de Liberación Nacional del
Enclave de Cabinda – Renovado, Frente Nacional para la Liberación de Angola (FLNA), Movimiento
Popular para la Liberación de Angola, Organización Popular de África del Sudoeste (SWAPO),
UNITA.
Chad: Movimiento para la Democracia y Justicia en Chad (MDJT), Movimiento Revolucionario
del Pueblo Chadiano.
Congo (Brazzaville): Movimiento Revolucionario del Pueblo Chadiano.
Congo, República Democrática: Ejército para la Liberación de Ruanda (ALIR), Frente Nacional
para la Liberación de Angola (FLNA), Fuerzas Populares de Autodefensa (FAP), Partido
Revolucionario del Pueblo (PRP).
Costa de Marfil: Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL).
Djibouti: Frente para la Liberación de la Costa Somalí Francesa.
Egipto: Al-Gama'a al-Islamiyya (GAI), Al-Qaeda, Batallón del Martyr Abdullah Azzam, Brigadas
Islámicas Gloriosas de la Tierra del Nilo, Brigadas Islámicas Tawhid, Jihad Islámica Egipcia (EIJ),
Grupo Combatiente Islámico Marroquí, Grupo internacional de justicia, Organización de liberación
Isalámica, Revolución Egipcia, Takfir wa Hijra.
Eritrea: Al-Qaeda, Movimiento Jihad Islámica de Eritrea, Frente de Liberación de Eritrea (EFL).
Etiopía: Al-Ittihaad al-Islami (AIAI), Ejército Revolucionario Popular de Etiopía, Frente de
Liberación de Eritrea (EFL), Frente de Liberación Oromo (OLF), Frente Popular de Liberación
Tigrary (TPLF), Movimiento Jihad Islámica de Eritrea.
Kenia: Al-Qaeda, Al-Ittihaad al-Islami (AIAI).
Liberia: Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPLF), Frenet Revolucionario Unido.
Libia: Al-Qaeda, Al-Zulfikar, Juventud Nacionalista Árabe para la Liberación de Palestina,
Brigadas Revolucionarias Árabes, Frente de Liberación de Palestina, Frente Patriótico Nacional de
Liberia, Grupos Islámico Libio de Lucha, Harakat al-Shuhada'a al-Islamiyah, Jihad Isalámica de
Yemen, Movimiento para la Democracia y Justicia en Chad, Organización Abu Nidal.
Malí: Grupo Salafista para para la Llamada al Combate.
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Mauritania: Al-Qaeda, Frente Polisario, Grupo Salafista para la Llamada al Combate.
Marruecos: De fes, Grupo Marroquí Islámico Combatiente, Jihadia Salafia, Takfir wa Hijra.
Mozambique: Ejército Armado revolucionario, Movimiento de Resistencia Nacional de
Mozambique, Unión Nacionalista Africa de Zimbaue.
Nabimia: Organización Popular del Suroeste de África (SWAPO).
Níger: Grupo Salafista para para la Llamada al Combate.
Nigeria: Congreso Popular de Odua, Juventudes de Iduwini, Hisba.
Sierra Leona: Frente Revolucionario unificado.
Somalia: Al-Ittihaad al-Islami (AIAI), Al-Qaeda, Frente de Liberación de la Costa Francesa de
Somalia, Frente de Liberación de Oromo.
Sudán: Al-Qaeda, Ejército Cristiano Democrático de Uganda (UDCA), Ejército de Liberación del
Pueblo de Sudán, Ejército de Liberación de Ummah, Ejército Revolucionario del Pueblo Etíope,
Movimiento Jihad Islámica de Eritrea (EIJM), Movimiento Meridional de Independencia de Sudán,
Señores de la Resistencia Armada.
Suráfrica: Al-Qaeda, Boere Aanvals Troepe (BAT), Congreso Nacional Africano, Guerrilleros
Nacionales, Movimiento de Resistencia Nacional de Mozambique, Musulmanes contra la Opresión
Global, Pueblo contra Gansterismo y Drogas.
Tanzania: Al-Qaeda, Partido Revolucionario del Pueblo.
Túnez: Al-Qaeda, Frente de Liberación Palestino.
Uganda: Al-Qaeda, Ejército Nacional de Liberación de Uganda, Ejército Ugandés Cristiano
Democrático (UDCA), Frente del oeste del banco del Nilo (WNBF), Señores de la Resistencia
Armada.
Zaire (Congo Belga): Partido Revolucionario Popular.
Zimbaue: Unión nacionalista africana de Zimbabwe (ZANU).
Zimbaue (Rodesia): Movimiento Nacional Mozambiqueño de Resistencia, Unión nacionalista
africana de Zimbabwe (ZANU).

Oriente Medio
Arabia Saudi: Al-Qaeda, Al-Qaeda en la Península Arábiga, Brigadas al-Haramayn, Movimiento
islámico para el cambio.
Bahrain: Al-Qaeda.
Irán: Acción Isalámica de Irak, Al-Qaeda, Comandos Populares Fedayeen Khalq, Comité de
Solidaridad con los Árabes y Presos Políticos de Oriente Medio (CSPPA), Generación de la Furia
Árabe, Grupo de los Mártires Mostafa Sadeki y Ali Zadeh, Guardianes del Islám, Mártires de Arbav de
Khuzestan, Movimiento de Acción Islámica de Iraq, Movimiento Islámico de Uzbekistán, Mujaidines
en Irán, Organización Jund Allah para el Sunni, Peykar, Shahin.
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Iraq: Abu al-Abbas, Acción Islámica en Iraq, Ansar al-Islam, Ansar al-Jihad, Brigadas al-Ahwal,
Brigadas al-Bara bin Malek, Brigadas al-Faruq, Brigadas de la Revolución 1920, Brigadas del Imán alBasri al-Hassan, Brigadas de la Cólera Divina, Brigadas de la Jihad Islámica, Brigada de Protectores
del Islám, Brigadas de Resistencia Islámica, Brigadas del Victorioso León de Dios, Brigadas del
Mártir Ahmed Yassin, Brigadas Fundamentalistas Abu Bakr al-Siddiq, Brigadas Iraquíes de Venganza,
Brigadas Karbala, Brigadas Revolucionarias Árabes, Consejo de Mujahideen Shura, Ejército de alSunnah, Ejército de los seguidores de Islám Sunni, Ejército Islámico en Iraq, Ejército Mahdi, Frente
Árabe de la Liberación, Frente democrático iraquí, Frente de Liberación Palestina, Jaish al-Taifa alMansoura, Los dueños de las banderas negras, Movimiento de Acción Islámica de Iraq, Mujahedin-eKhalq (MeK), Organización Al-Qaeda en la Tierra de Dos Ríos, Organización de Abu Nidal,
Organización Jihad Ali Bin Abu Talib, Organización para la Liberación de Palestina 15 de Mayo,
Organización Unida Mártires de Halabjah, Saraya al-Shuhuada al-jihadiyah fi al-Iraq, Tawhid y Jihad,
Usd Allah.
Israel: Batallones Salah al-Din, Brigada de los Mártires de Jenin, Brigadas del Mártir Abu-Ali
Mustafa, Brigadas Mártires al-Aqsa, al-Fatah, Brigadas al-Quds, Comando general de las Fuerzas de la
Revolución Palestina, Comité para la seguridad de las carreteras, Comités de Resistencia Popular, Ey
Al (organización judía que lucha), Frente de Liberación Árabe, Frente Democrático para la Liberación
de Palestina, Hamas, Frente Popular de la Liberación de Palestina, Jihad Islámica Palestina, Pueblo
Libre de Galilea, Kach, Kahane Chai, Tanzim, Venganza de los Niños Hebreos.
Jordania: Al-Qaeda, Batallón del Mártir Abdullah Azzam, Brigadas al-Bara bin Malek,
Organización Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos, Partido Revolucionario Comunista Árabe,
Septiembre Negro, Shurafa al-Urdun.
Kuwait: Generación de la Furia Árabe, Revolución Árabe Unida.
Líbano: Al-Qaeda, Al-Saica, Amal, Ansar Allah, Asbat al-Ansar, Brigada Internacional
Antiimperialista, Brigadas al-Sadr, Brigadas Khaibar, Células Árabes Fedayeen, Comando general
(PFLP-GC), Comando Revolucionario Nacional (Omar al-Mukhtar), Comandos de Justicia para el
Genocidio Armenio, Comité de Solidaridad con los Árabes y los Presos Políticos de Oriente Medio,
Ejército Rojo Armenio, Ejército Rojo Japonés, Ejército Secreto Armenio para la Liberación de
Armenia (ASALA), Facción Revolucionaria Armada Libanesa, Frente Libanés de Liberación, Frente
de Liberación de Palestina, Frente de Lucha Popular Palestina, Frente Nacional Libanés de
Resistencia, Frente para la Liberación de Líbano de Extranjeros (FLLF), Hezbollah, Jund al-Sham,
Hijos del sur, Juventud Árabe Libanesa, Mano Negra, Organización Árabe de Venganza, Organización
Comunista Árabe, Organización de Liberación Islámica, Organización Unida Nasserite, Partido Social
Nacionalista Sirio, Septiembre negro, Strugglers para la Unidad y la Libertad de la Gran Siria.
Qatar: Al-Qaeda.
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Siria: Al-Saiqa, al-Zulficar, Batallón del Mártir Abdullah Azzam, Brigadas al-Quds, Brigadas alSadr, Brigadas Árabes Revolucionarias, Comando general (PFLP-GC), Frente Popular Palestino de
Lucha, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Jihad Islámica Palestina, Jund al-Sham,
Movimiento islámico para el cambio, Organización Abu Nidal, Organización Comunista Árabe,
Partido Sirio Social Nacionalista.

Casos de nacionalismo en España
Nacionalismo catalán. Al parecer existen una gran cantidad de memes que protegen la mentalidad
catalana:
- Cataluña es la que más da al estado y recibe mucho menos
- Todo lo que va mal en Cataluña es culpa del gobierno español
- Barcelona está rodeada de autopistas de pago, y por eso está discriminada
Cualquier persona con un mínimo de pensamiento crítico, se documenta adecuadamente y
desmonta esos memes con pruebas (evidencias). La autonomía que más dinero aporta es Madrid, las
competencias están trasladadas mediante un Estatuto de Autonomía y las responsabilidades son del
propio gobierno de la Generalidad, y en qué queda la discriminación de autopistas si se la compara con
tierras que no es que ni tan siquiera siquiera tienen autopistas, sino tierras donde no se ha invertido casi
nada.
Nacionalismo vasco . Otro caso de nacionalismo que ha dado lugar al foco más importante de
violencia política en España en los últimos años, ha sido el Vasco, sus defensores pervierten la historia
con planteamientos decimonónicos, como el de Sabino Arana y Goiri que introdujo en el discurso
nacionalista un pensamiento profundamente racista, xenófobo y etnocéntrico, haciendo a los
“maketos” (término que él mismo inventa) responsables de todos los males de Euskadi. Arana tenía la
convicción de la existencia de una raza especial de hombres, los “euzkos”, y de su superioridad sobre
las otras, especialmente sobre la “española”. Hemos de hacernos la pregunta, ¿hasta cuantos años
hemos de retroceder para tratar de justificar posturas nacionalistas irracionales? Según el presidente
del gobierno vasco Juan José Ibarreche, se refiere a la “existencia milenaria de un pueblo vasco” como
sustento a sus reivindicaciones nacionalistas.
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Además de la irracionalidad que supone en Sabino Arana el racismo, se une otro factor igual de
negativo, su religiosidad (después de unos ejercicios espirituales quiso ingresar en los Jesuitas). El
nacionalismo adopta desde sus orígenes una posición de acatamiento y sumisión al Vaticano, del que
espera obtener el reconocimiento necesario para que la influencia eclesiástica sobre la sociedad rural
vasca actúe en su favor. Arana defendía para el futuro estado vasco independiente, que se hiciera cargo
de sostener financieramente los gastos eclesiásticos, declarando la religión católica como la oficial,
prohibiendo los otros cultos, otorgándole la instrucción pública, siguiendo sus enseñanzas y dictados
en materia de moral y buenas costumbres.
Fernando Savater muestra, en uno de los artículos recogidos en su obra “Perdonen las molestias”,
cómo en el año 1990, el padre Txomin Iakakortexarena, en su libro «El Rh negativo de los vascos»
decía: “siempre tenemos que aceptar las razas, porque la raza es una cualidad especial (...) nos
distingue a los grupos humanos, según las cualidades diferentes y variadas que en su sangre ha querido
distribuir el Creador”. Por lo que “no es pequeño privilegio para los vascos esta sangre limpia y pura
del Rh negativo sin mezcla de Rh positivo del mono, porque podemos creer que ello nos cataloga
como los primeros habitantes de Europa”. Catalogación en la que, según el propio Arzallus, coincidía
hasta el mismísimo dictador Hitler.
Sin embargo se puede afirmar que, “las identidades colectivas en general, y las identidades
nacionales en particular, son formaciones históricas coyunturales. Y, por tanto, en contra de lo que
dicen los nacionalistas, no son eternas”. Así de contundente se expresó el catedrático de Historia del
Pensamiento Político de la Universidad Complutense (Madrid) José Álvarez Junco en el Curso de
Verano (2004) de esta misma universidad “Nacionalismos en el siglo XXI”.
La realidad, actualmente, es que ni la federalización de España, ni la confederalización que ahora
se pretende con la reforma estatutaria catalana, servirán para integrar a los nacionalistas, sencillamente
porque los nacionalistas no quieren integrarse: quieren irse, llevándose con ellos, claro está, sus
territorios. Como ejemplo se citan declaración de dos personas muy conocidas:
Albert Boadella (Nacido en Barcelona, actor, director y dramaturgo. En 1962 fundó la compañía
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de teatro Els Joglars) definió la política catalana como un “conglomerado de cursis y capullos con la
justa proporción de mangantes de la patria” y contó que está siendo amenazado: “Llevo cuarenta y
pico años en la vida pública y nunca me había pasado esto, ni en la época de Franco ni
posteriormente”.
Félix de Azúa (Nacido en Barcelona. Licenciado y doctorado en Filosofía, profesor de Estética y
colaborador habitual del diario El País, fue conocido gracias a su inclusión en la antología Nueve
novísimos poetas españoles ) denunció que "es cada vez más escandalosa la pedagogía del odio que
difunden los medios de comunicación del Govern contra todo lo 'español'. No es que los periodistas
odien más; es que los medios han encontrado un filón para explotar, que es poner en ridículo a los
españoles." "En muy pocos lugares de Europa, el hecho de expresar una opinión política puede dar
lugar a represalias. Cataluña es uno de estos lugares", añadió el escritor.
Recientemente se ha dado otro caso de intolerancia en Cataluña, el escritor e impulsor de la
plataforma “Ciutadans de Catalunya”, Arcadi Espada (escribe en el diario El País y es profesor de
Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra. En 2002 recibió el Premio Espasa Ensayo por Diarios)
fue agredido, según sus declaraciones "se demostró que la policía en Cataluña no protege a los
ciudadanos porque estaba perfectamente alertada de lo que podía suceder, 48 horas antes se había
estado publicando en internet, centrándose además en mi persona y en aquel acto, y nosotros avisamos
a la policía de lo que podía pasar". "Nos llamaron inmigrantes, 'bilingüistas' y nos llamaron también
intelectuales, que en Cataluña se considera como un insulto", ha narrado.
Hay una frase muy conocida, “los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo”,
y la historia repite la misma lección, una vez tras otra. El prestigioso escritor Ramón Menéndez Pidal,
en su libro “Los españoles en la Historia”, editado en 1947, realizó un análisis sobre los nacionalismos
y sobre la importancia de conocer bien la historia de España, y actualmente puede considerarse de
interés. Seguidamente se cita un extracto:
“El nuevo brote de las ideas federalistas, el contemporáneo, toma vuelo con el desconcierto que
cayó sobre la nación tras el desastre de 1898. El federalismo catalán toma entre los extremistas la
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forma de nacionalismo. Se quiso empezar descubriendo una diversidad étnica, se abultaron
artificialmente los hechos diferenciales por los que presentan al pueblo catalán como algo
completamente separado de los demás pueblos de España. Para esto, la Historia tenía que ser tratada
nacionalmente: hay que ir cortando cuidadosamente los más fuertes enlaces que se observan entre la
historia catalana y la más general de España, y –donde no se puede cortar– mostrar lo injusto o nocivo
del lazo. Modernamente, en los movimientos secesionistas, se concede la mayor importancia a la
diversidad de la lengua. Mientras la cultura tiende cada vez más a la uniformidad universal, se valoriza
más la individualidad de múltiples culturas menores. Se tiende a igualar en la consideración histórica
las grandes lenguas con las pequeñas, y hasta con las antes no existentes como tales. El nacionalismo
pretende sacudir el peso de la Historia y someter su idioma nativo a una violenta acción
descastellanizante. Pero el desarrollo histórico de los idiomas locales y de los reinos independientes
antiguos no apoya el que una diferencia de lengua se tome como base natural del autonomismo”.
“No obstante, las ideas nacionalistas sobre base lingüística alcanzan una plena realización durante
la segunda República. Primero se aprueba el Estatuto catalán; después el vasco; más tarde había de
seguir el gallego. Una voluptuosidad desintegradora quería estructurar de nuevo a España, como el que
estructura el cántaro quebrándolo contra la esquina, para hacer otros tantos recipientes con los cascos.
Se incurría en las mayores anomalías históricas para constituir estos pedazos, para separar lo que los
siglos conocieron siempre unido. Los vascos de las tres vascongadas, por ejemplo, separándose hasta
de sus vecinos los vascos de Navarra, querían vivir solos, cuando siempre vivieron fraternalmente
unidos a Castilla; invocaban una lengua y una cultura propias; pero ¿qué cultura es la vasca, sino
inseparablemente unida a la castellana para gloria de ambas, cuando el vasco no empezó a ser escrito
hasta el siglo XVI y para contadísimas materias; cuando, si san Ignacio no hubiera pensado en
castellano más que en vasco, jamás hubiera podido concebir sus Ejercicios espirituales, ni hubiera sido
Ignacio universal, sino un oscuro Íñigo, perdido en sus montes nativos; cuando, si Elcano no llevara un
nombre que suena a castellano y no guiara una nave de nombre castellano al servicio de ideales
fraguados bajo la hegemonía castellana, no hubiera concebido otra empresa marítima que la de pescar
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atunes en el golfo de Vizcaya? De igual modo, ni imaginar siquiera se pueden las grandes figuras de
catalanes o de gallegos sin ponerles por fondo el reino de Aragón o el de Castilla, como ni concebir
tampoco se puede sin esas figuras la historia de Castilla o de Aragón”.

Ejemplo de violencia política nacionalista, ETA
Es un grupo separatista vasco (España) que dice representar las aspiraciones de independencia de
una “nación” caracterizada por rasgos culturales únicos. ETA, sigla de “Patria Vasca y Libertad”
(Euskadi Ta Askatasuna) , nacida en la d 馗 ada de los 60 del siglo pasado (fundada por disidentes de
la organización EKIN -creada en 1952 para reaccionar contra la pasividad y el acomodo que, en su
opinión, padeció el Partido Nacionalista Vasco), como un movimiento estudiantil (en una universidad
de Jesuitas) de resistencia contra la represión militar del régimen del dictador Francisco Franco.
Aunque el País Vasco (Euskadi) cuenta con más autonomía que cualquier otra región española
-parlamento propio, fuerzas policiales, administración de la educación e impuestos- ETA y sus
seguidores buscan una independencia completa de España y la anexión de la comunidad autónoma de
Navarra. Los cuatro pilares básicos de ETA son: la defensa del euskara (lengua vasca), el etnicismo
(como fase superadora del racismo), el antiespañolismo y la independencia de los territorios que, según
reivindican, pertenecen a Euskadi: las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa (en España),
y las comarcas de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).
Siendo una organización terrorista, con unos mil muertes a lo largo de su historia de casi 40 años,
cuenta con soporte de algunas organizaciones políticas como por ejemplo Batasuna (actualmente
ilegalizada), y apoyo de una parte considerable de los residentes en el país Vasco y Navarra. Incluso
cuenta con medios de comunicación como el periódico Gara. Las siguientes organizaciones forman
parte del grupo terrorista ETA: Kas, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía, Askatasuna,
Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok.
ETA anunció el miércoles 22 de marzo próximo pasado un alto al fuego permanente que ha
despertado la esperanza de millones de españoles de que sea el fin de más de 30 años de una lucha
política violenta con el objetivo de alcanzar la independencia del País Vasco del Estado español.
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Las FARC en internet
Como ejemplo de uso de internet por grupos terroristas, se puede citar las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), ya en los inicios del uso de internet con fines no académicos,
en 1996, su comisión internacional, recomendó “crear una página interactiva para poder comunicarse
con todo el mundo desde los frentes de combate”. La construcción de la página web se hizo a través de
delegados internacionales como Marcos León Calarcá, quien desde México coordinó la colocación de
un sitio en un servidor de la empresa mexicana Teesnet. Ese sitio funcionó hasta septiembre de 1996,
cuando la empresa canceló el servicio. Cuatro meses más tarde los terroristas relanzaron su página en
un servidor canadiense vinculado al campus de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.).
Sin embargo, su presencia violaba las normas del servicio virtual de dicha universidad.
Estuvieron casi medio año fuera de internet hasta que lograron acceder a un servidor en Canadá.
Cuando en Estados Unidos se enteraron de la situación volvieron a sacarlos, acusándolos de promover
ataques contra terceros y de violar las normas informáticas norteamericanas. En 1999 consiguieron en
forma clandestina otro servidor en el cual su sitio (www.FARC-ep.org) permaneció unos años.
Actualmente su página web está alojada en Suiza, por Orlando Higuita, a nombre de la organización
Netzwerk Resistencia. Lo indicado con este grupo terrorista es habitual con otros, aunque se produzcan
cierres de sus páginas web, siempre logran alojamiento en otro sitio, a pesar de los esfuerzos realizados
por los gobiernos.

Algunas actuaciones del ecologismo
El extremismo ecológico, considerado una gran amenaza interna por la Agencia Federal de
Investigación de EE.UU. (FBI), divide a los políticos: los republicanos lo tratan como "terrorismo", y
los demócratas de "amenaza exagerada". Sin embargo no es un problema aislado, un caso que se dio en
España el año pasado fue la suelta de 35000 visones en una granja de Santiago de Compostela, por
miembros del Frente de Liberación Animal, dand o lugar a un desastre en especies autóctonas y en
animales domésticos como gallinas o conejos, mucho mayor del que supuestamente querían evitar.
Actualmente las religiones están en baja, sin embargo eso no significa que la gente acepte la
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ciencia y llegue claramente a la convicción de que no necesitamos para nada creencias, sino
evidencias. Lamentablemente han surgido otras creencias irracionales, destacando las difundidas por
los ecologistas (no confundir con los biólogos que trabajan en ecología, denominados ecólogos), el
ecologismo es, de hecho, el trazado de un nuevo mapa para el siglo XXI, pervirtiendo las tradicionales
creencias Judeo-Cristianas.
Según los antropólogos, ciertas estructuras sociales siempre reaparecen. No hay forma de
eliminarlas de nuestra sociedad. Una de esas estructuras es la religión, hoy se dice que vivimos en una
sociedad secular, sin embargo han surgidos nuevas creencias y una de ellas es el ecologismo (la
ecología no considerada en base al método científico) y a sus defensores se les puede considerar
“ecólatras”, porque para ellos, por analogía con las religiones, los hechos comprobados no son
necesarios, pues los argumentos ecologistas son acerca de creencias.
Según el escritor Michael Crichton en un artículo, tomando como referencia los ecologistas:
“Existe un Edén inicial, un Paraíso, un estado de gracia y unidad con la naturaleza; hay una caída de la
gracia a un estado de contaminación como resultado de comer del árbol del conocimiento y, como
resultado de nuestras acciones, hay un Día del Juicio llegando para todos nosotros. Somos todos
pecadores de la energía, condenados a morir, a menos que busquemos la salvación, que ahora parece
llamarse “sostenibilidad”. La sostenibilidad es la salvación en la Iglesia del Ecologismo. Tal como la
comida orgánica es su comunión, esa agua sin pesticidas que la gente correcta, con las creencias
correctas bebe, es el vino del cáliz”.
El Edén que proclaman los ecologistas, es algo que no existió, en los tiempos que añoran, tan sólo
hace poco más de un siglo, la mortalidad infantil era del 80%, cuatro de cada cinco niños morían antes
de los cinco años, una mujer de cada seis moría al dar a luz, la expectativa de vida era de 40 años, las
plagas barrían el planeta, matando millones de personas.
La visión que tienen los ecologistas de la naturaleza es irreal, es suficiente con acceder a pie por
una selva, al poco tiempo tendrá heridas en su piel, el cuerpo cubierto de bichos, picándole, trepando
por el interior de su nariz y oídos, tendrá infecciones y enfermedades y, si no se está con alguien que
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conozca bien el entorno, muy pronto morirá de hambre. Se suelen dar casos de quienes se paran al lado
de animales salvajes, como el búfalo, para sacarse una foto y terminan muriendo aplastados; suben a
las montañas en épocas frías y sin el adecuado equipo, y mueren congelados; mueren ahogados en el
mar porque no pueden concebir el verdadero poder de lo que denominan “la fuerza de la naturaleza”.
El mundo natural no es tan maleable como propugnan los ecologistas, por el contrario, exige que nos
adaptemos a él, y quien no lo hace morirá.
El ecologismo, sin llegar a considerar al extremo del ecoterrorismo, ya ha matado, de forma
indirecta, entre 10 y 30 millones de personas desde los años 1970, aunque parezca sorprendente, la
causa es que estos grupos han logrado mediante presiones y amenazas intimidar incluso a gobiernos,
para que dicten normas, sin ninguna base científica respecto a determinados productos.
Un ejemplo representativo es el conocido insecticida DDT (para dicloro difenil tricloretano),
sintetizado en 1874 por el químico alemán Tomar Zeidler, y que en 1939 fue redescubierto por Paul
Müller de la empresa suiza Geigy (por lo que se le concedió el premio Nobel de Medicina y Fisiología
en 1948), en el año 1962 se produjeron unos 80 millones de kilogramos, siendo muy eficaz en la lucha
contra la malaria (que algunos años provoca hasta tres millones de muertes), al eliminar los mosquitos
que la trasmiten a las personas. Tras una campaña masiva en su contra, por los riesgos de ser
cancerígeno y efectos sobre el sistema endocrino, se prohibió en la mayoría de países a partir de los
años 1970 (en España en 1977). Estos efectos también eran susceptibles de ser producidos por diversos
plaguicidas, sin embargo toda la culpabilidad se le atribuyó al DDT. Si se hubiera valorado
objetivamente la relación riesgos/beneficios, es posible que la malaria no hubiera causado millones de
víctimas al haberse permitido el uso controlado del DDT.
Como otro ejemplo representativo de la forma tan irracional de actuar de los grupos ecologistas, se
puede citar a Greenpeace que proclama ser una organización no violenta. Esta organización ha logrado
su reputación en base a su voluntad de violar el derecho a la navegación y con piratería en los mares
internacionales. Greenpeace admite que dedican más dinero en entrenar a sus afiliados en las tácticas
del activismo político, que en la formación científica.
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Por lo general las organizaciones ecologistas dicen medias verdades o incluso mentiras, pero dado
que la mayoría de las personas prefieren creen en lugar de pensar no contrastan la información
facilitada y suelen ser propagadoras de estos engaños. Por ejemplo, vegetales con gen de la toxina de
Bt, que no se consumen directamente por las personas, es el caso del maíz de la guerra de Greenpeace
contra los organismos modificados genéticamente. Uno de los diversos argumentos que ofrecen en
contar de su plantación, es la toxicidad para otras formas de vida, lo cual es falso, porque la toxina de
Bt no afecta a aves, mamíferos, etc., que se puedan merendar el maíz, o los insectos afectados (lo que
no se puede decir de los insecticidas convencionales, que de pronto pasan a ser los "buenos" de las
disparatadas afirmaciones ecologistas).
El maíz es una fuente de almidón, que es materia prima para fabricar glucosa, que tiene
aplicaciones directas y a su vez es materia prima para elaborar fructosa. Cuando consumimos todo
esto, nada de ello tiene ni vestigios de DNA que transferir a nadie. La soja se utiliza para obtener
aceite y lecitina. El aceite suele utilizarse además hidrogenado, interesterificado y fraccionado,
tampoco aquí está el DNA. Todo el terrorismo de papel de Greenpeace (el "despierta, que vamos a
experimentar", contra Nestlé), no vale pues para nada.
Otro grupo ecologista que suele actuar sin ninguna base científica es Ecologistas en Acción, una
caso de engaño público descarado fue la publicación en el año 2002 de una falsa noticia, “la aparición
de un pez con graves alteraciones genéticas en las cercanías de la central nuclear de Garoña
(Burgos)“, difundida sin verificar su veracidad por diversas agencias de noticias y periódicos.
Posteriormente reconocieron que se inventaron la historia, en la que involucraban a unos inexistentes
investigadores alemanes y a la prestigiosa revista Science.

Richard Dawkins y las razas
Propone un ejemplo, que consiste en aplicar un procedimiento habitual en algunas manifestaciones
o concentraciones de apoyo, el formar cadenas de personas cogidas de la mano. Seguidamente se
describe su ejemplo, para clarificar que descendemos de un ancestro común y no existen las razas:
“Vamos a imaginar colocar una cadena a lo largo del ecuador, a lo ancho de nuestro continente
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natal. África. Es un tipo de cadena, involucrando padres e hijos, y tenemos que hacer algunos trucos
con el tiempo para imaginarla. Usted se para a la orilla del Océano Indico en el sur de Somalia,
mirando hacía el norte, y dando su mano izquierda a su madre. Pero a su vez ella le da su mano a la
madre de ella, su abuela, y así sucesivamente. La corriente sigue su camino por la playa, a través de la
árida sabana en dirección occidente, hacía la frontera de Kenia”
“¿Qué tan largo tenemos que ir para descubrir el ancestro común nuestro con los chimpancés? Es
un camino muy corto. Admitiendo unos 91 cm por persona, llegamos al ancestro que compartimos con
los chimpancés en menos de 500 Km. Apenas habríamos empezado a cruzar el continente; aún no
estaríamos a medio camino al Gran Valle del Rift. El ancestro está bien al oriente del monte de Kenia,
y asegurado en su mano una corriente entera de sus descendientes lineales, culminando con usted, de
píe en la pradera somalí”.
“La hija cuya mano está cogiendo en su mano derecha es aquella persona de la cual nosotros somos
descendientes. Ahora, el archiancestro gira hacía oriente, y con su mano izquierda ella toma a su otra
hija, aquella de la cual los chimpancés son descendientes (o su hijo, por supuesto). Las dos hermanas
se están mirando cara a cara la una a la otra, y cada una de ellas está tomada de la mano a su madre.
Ahora, la segunda fila, la ancestral de los chimpancés, seguirá de la mano de su hija en una nueva
corriente que se ha formado dirigiéndose en dirección a la costa. La primera prima mira a la primera
prima, la segunda prima mira a la segunda prima, y así sucesivamente. Con el tiempo la doble cadena
habrá llegado a la costa nuevamente, está desemboca en los chimpancés modernos. Usted está cara a
cara con su prima chimpancé, y está unido a ella por una corriente sin interrupción de manos de
madres dadas a sus hijas”.

Datos estadísticos
Incidentes terroristas clasificados por regiones: (01/01/1998 – 06/25/2006)
Región
África
Asia del este y central
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Incidentes
372
90

Heridos
7585
165
36

Muertos
2287
138

Europa del este
Latinoamérica y Caribe
Oriente medio/Golfo Pérsico
Norteamérica
Asia del sur
Oceanía y Asia oriental
Europa Occidental
TOTAL

1198
1689
8720
112
4127
501
2943
19752

4879
2373
27907
2402
14425
3507
1749
64992

1863
1540
14513
2994
5670
999
397
30401

Incidentes clasificados por tipo de terrorismo: (01/01/1998 – 06/25/2006)
Tipo
Anarquistas
Antiglobalización
Comunistas/Socialistas
Ecologistas
Izquierdistas
Nationalistas/Separatistas
Otros
Racistas
Religiosos
Conservadores de derecha
Reaccionarios de derecha
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Incidentes
93
80
1948
71
100
2602
63
25
1671
85
11

Heridos
6
15
3623
0
112
15111
176
14
23950
12
8

Muertos
0
7
1827
0
28
6145
88
1
10412
248
14
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