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Capítulo VIII

Definiendo el terrorismo:  
un intento por otorgar  
un rostro al fenómeno

Para Haberfeld, las múltiples definiciones de terrorismo como un 
fenómeno, o terroristas como actores, y la forma en que éste fenó-

meno se percibe y hace reaccionar a las naciones, logra escaparse de 
la verdadera naturaleza o rostro que impiden una completa compren-
sión de los sucesos (Haberfeld, 2009). Gracias a eso, ha sido tan com-
plicado para los Estados, gobiernos, organizaciones internacionales, 
operadores de seguridad y justicia en general, construir plataformas 
que prevengan y desactiven de manera eficaz las amenazas que del ter-
rorismo emanan. La convencionalidad no ha sido capaz de entender 
el rostro subterráneo de un régimen internacional como el terrorismo.

La palabra terrorismo tiene una fuerte carga emotiva, incluso 
hace parte de una construcción y deconstrucción sobre la propia ame-
naza. El mundo occidental se caracteriza, en materia epistemológica, 
por tratar e intentar darle significado a los asuntos que lo rodean. En 
este escenario, las definiciones occidentales siempre buscan delimitar 
el término frente al campo para arrojar un concepto que descifre lo 
que se intenta explicar.

No obstante, el derecho ha intentado darle un significado que tra-
te de reunir dinámicas y cuestiones mucho más trascendentales que la 
cosmogonía y cosmovisión de los actores, pero ha caído en dificulta-
des al tratar de segmentar y delimitar un fenómeno que no se entiende 



194

El terrorismo como régimen internacional subterráneo

de manera absoluta. El terror ha sido una problemática tanto para el 
derecho como para la sociología, las relaciones internacionales, la ire-
nología y la polemología, pero al ser una problemática de estudio con 
distintos niveles de aportaciones epistemológicas, el fenómeno se ha 
convertido en un problema trascendental para las disciplinas. 

Uno de los asuntos radica en que el terrorismo tiene múltiples na-
turalezas, que convergen en puntos neurálgicos, pero el asunto medular 
se centra en que el fenómeno parte de un punto gestacional y embrio-
nario donde no ha sido posible identificar cómo sería su posible con-
ceptualización, mientras que el derecho sí ha identificado lo que sería 
un ataque terrorista. No obstante, el terrorismo se da antes, durante 
y después de un simple ataque.

El vacío conceptual y definicional es per se una amenaza jurídica 
por la indeterminación. Los estudios sobre terrorismo se han desarro-
llado bajo un supuesto categórico como manifestación de la violen-
cia. Si bien se ha hecho un gran énfasis en la diferencia entre el crimen 
ordinario y el terrorismo, este último convoca un grado de análisis y 
devenir epistemológico complejo.

La carencia de un concepto unificado y construido, genera que se 
creen espejismos jurídicos, es decir, se ha fundado un andamiaje y en-
samblado un constructo de iniciativas convencionales con una estruc-
tura conceptual indeterminada. Definir el fenómeno del terrorismo 
convoca multiniveles que trascienden la configuración exclusiva del 
derecho y de la seguridad. El problema no es que no exista una defi-
nición del terrorismo, es que existen muchas y variadas.

Para algunos autores, la elaboración del concepto, o de poner de 
manifiesto un rostro al fenómeno, es un problema esencial de las cien-
cias humanas. El problema radica sustancialmente en las interferen-
cias de la moral en la definición científica. Y es muy difícil, porque el 
terrorismo es, fundamentalmente, un problema moral (Borrero, 2012). 
Haberfeld sustenta que uno de los posibles rostros del fenómeno del 
terrorismo es la simple batalla de los que no tienen frente a los que 
tienen y su arma es el miedo (Haberfeld, 2009).

Uno de los mayores inconvenientes en la materia es que la ampli-
tud del término, en principio, se aplica a cualquier situación en la que 
se emplea el terror (Fakhouri, 2014). Fakhouri advierte que, en efecto,
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En relación con esta cuestión, cabe señalar que, a pesar de incu-

rrir en cierta circularidad –podría hablarse incluso de una tauto-

logía– al definir el “terrorismo” como actos que pretenden causar 

“terror”, este elemento parece resultar determinante de cualquier 

regulación relativa a este hecho por encontrarse en todas ellas. El 

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), 

en su sentencia del caso Gali´c ha tenido la ocasión de contribuir 

a limar esta circularidad al dotar de contenido esta expresión a 

través de la definición de “terrorismo” como la causación de un 

“miedo extremo” (Fakhouri, 2014, p. 84).

Teniendo en cuenta la anterior cita, es relevante mencionar que el te-
rror y el miedo son subjetivos, por ende el terrorismo también lo es. 
Es decir, la cuantificación del miedo, como lo hizo el TPIY, es relativa 
y depende del umbral de miedo y terror del afectado. A saber, en una 
mención que Armando Borrero le hace a Paul Wilkinson frente a la 
cuestión, refleja que,

Las personas tienen umbrales diferentes de miedo y las bases psí-

quicas y culturales hacen que ciertas imágenes, temores o expe-

riencias, generen más terror en unos que en otros… una definición 

de terrorismo debe ceñirse a los elementos objetivos que permitan 

diferenciar un hecho violento. El elemento fundamental es el pro-

pósito de la acción (Borrero, 2012, p. 96). 

Ahora bien, partiendo del hecho de que los umbrales del miedo y te-
rror son determinantes al momento de conseguir efectos consensua-
dos sobre el significado de un fenómeno, el derecho internacional ha 
tenido grandes dificultades al detectar o identificar el umbral en el 
sistema internacional. Las razones son sencillas. Por un lado está la 
condición de constructo de fenómenos, la asimilación de los actores 
frente a un tema en común, los ordenamientos jurídicos de estos para 
comprender o rechazar desde la terminología hasta la práctica sobre 
un hecho; por otro lado, está la noción de los actores frente a un he-
cho o fenómeno en concreto.

Definir el terrorismo es un desafío en sí mismo. Se sabe los efectos 
que produce, se conoce que es un método de violencia, pero ha sido 
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imposible lograr una aproximación única y concreta. El terrorismo es 
en sí mismo es un constructo de imágenes metodológicas de violencia 
que son concebidas por el receptor de la violencia como masificador 
del terror. Bruce Hoffman se refiere al terrorismo como la “violencia 
intelectual” y argumenta que el objetivo del terrorismo es en definiti-
va cambiar el sistema (Hoffman, 2002). En ese orden de ideas, la defi-
nición propuesta para el terrorismo es la siguiente.

El terrorismo es un tipo de violencia y de comunicación expresa-
dos por un agente que la materializa (terrorista), un actor que recibe 
el mensaje y el impacto de la violencia de manera directa o indirecta 
(víctima) con una finalidad expresa en causar terror, y el éxito de aquel 
tipo de violencia recae, entre otras, en el sobrepaso del umbral de te-
rror por parte de la víctima34 en la búsqueda de cambiar el sistema.

Al extrapolar la anterior definición a escenarios jurídicos esta-
tales y de ordenamientos legales, se puede decir que así como para 
Alexander Wendt, teórico del constructivismo en relaciones interna-
cionales, la anarquía es lo que los Estados hacen de ella; para efectos 
de esta aproximación, el terrorismo es lo que los Estados, las orga-
nizaciones, las instituciones y los regímenes internacionales hacen de 
este. De tal manera que dicha extrapolación genera un constructo de 
distintas definiciones.

La evidente falta de unidad conceptual, que en principio parece-

ría no tener mayor importancia práctica, no solo lleva a la ausen-

cia de una normativa internacional uniforme sobre el tema, sino 

a que cada Estado disponga de un amplio margen para trazar los 

límites de lo que debe ser entendido como terrorismo. La dispari-

dad propia de todas esas regulaciones ha llevado a que, para unir 

esfuerzos en la lucha contra ese flagelo, se deba recurrir a la crea-

ción de listas terroristas mayoritariamente acogidas por la comu-

nidad internacional (Jakobs, 2014, p. 21).

En el intento de darle un rostro al fenómeno, los esfuerzos en la mate-
ria convocan entramados de análisis complejos, pues si bien no ha sido 

34 La víctima también es el propio Estado.
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fácil llegar a una uniformidad conceptual, sí ha habido un consenso 
frente a que el fenómeno representa una amenaza a la convencionali-
dad. En efecto, el entendimiento del fenómeno es una parte crucial al 
momento de identificar sensibilidades y vulnerabilidades estructurales 
y coyunturales, donde en últimas es el Estado el protagonista. Siendo 
este último un actor que impulsa la represión de la amenaza, además 
de un artífice en la convergencia de puntos entre otros Estados y más 
actores para lograr un efectivo combate del terrorismo. 

El miedo sostenido que dicha fenomenología genera de distintas 
maneras y grados de afectación, es el combustible que impacta desde 
la subterraneidad la convencionalidad. Lo desconocido es per se mie-
doso por su naturaleza. Para Jackobs,

Combatir este flagelo sin tener claro qué es, no solo pone en tela 

de juicio la legitimidad de esa contienda, sino que la dificulta, lo 

que a su vez conduce a que la evaluación de su efectividad solo 

pueda ser hecha de manera precaria… A su vez, las dificultades 

en la lucha contra un fenómeno de rasgos tan imprecisos pueden 

llevar a que los Estados opten por adelantar la intervención del 

Derecho Penal para tratar de prevenir en sus fases más primarias 

cualquier acto terrorista. […] Esa ha sido la actitud predominante 

en el sistema internacional de los últimos años (Jakobs, 2014, p. 21).

De esa manera, desde el derecho internacional, la definición del fenó-
meno pareciera ser cada vez una cuestión de convergencia. Pues como 
se ha hecho énfasis en capítulos anteriores, la convencionalidad para 
enfrentar amenazas no convencionales o subterráneas presenta pro-
blemas desde el punto de partida conceptual del enemigo. El derecho 
internacional impone alguna obligación de los Estados con respecto a 
la actitud que deben adoptar durante el desarrollo de los actos terroris-
tas (Álvarez & Salas, 2013) pero no frente al fenómeno del terrorismo.

Darle un rostro al terrorismo, intentar definirlo y buscar una 
segmentación conceptual, es un esfuerzo que siempre será un reto. 
Precisamente, las múltiples interpretaciones y el bajo consenso en co-
nocer lo desconocido es lo vitalizante del terrorismo como un régimen 
internacional subterráneo. Stanley Hoffmann (2004) ha advertido que 
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existe una tipología de temor cuando de política internacional se trata. 
Uno es abstracto, otro concreto y localizado, y otro concreto y global.

Figura 6. Tipos de temor según Stanley Hoffmann

Fuente: adaptado de Merke, (2005, p. 7). 

En ese orden de ideas, para Ariel Álvarez y Alejandro Salas, citan-
do a Jorge Romeu,

En la era del terror globalizado, casi todo el mundo parece tener 

una idea de lo que es el terrorismo o, al menos, de cuáles son los 

actos que merecen ser calificados como tal. Al respecto, eso se trata 

de una percepción más emocional o política que jurídica, ya que 

al día de hoy la comunidad internacional no dispone aún de una 

definición legal genérica de los elementos constitutivos de un acto 

terrorista (Álvarez & Salas, 2013, p. 35).

• Es el temor estructural del sistema internacional
• El temor a que ‘otro’ Estado se interponga
• Es el temor cuya causa es un orden internacional
• El poder soberano reside en las unidades y no 

en un gobiertno central y por lo tanto la vigila 
constante es producto de este temor constante

• Se expande por el avance tecnológico
• Es el temor que se expande gracias a la facilidad 

de la comunicaciones y el acortamiento de las 
distancias

• El terrorismo pertenece a esta, no obstante hace 
parte de alguna manera de las dos anteriores

• La expresión contingente del temor abstracto
• Es el temor interno identificado dentro del 

Estado
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ABSTRACTO

TEMOR  
CONCRETO Y 
LOCALIZADO
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CONCRETO Y 
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Una de las razones por las cuales ha sido tan difícil llegar a una defini-
ción unificada es por el simple hecho que el terrorismo, como asunto 
y fenómeno, llegó tarde a los albores de la academia y a los libros de 
derecho, ciencia política, relaciones internacionales, psicología y socio-
logía; mientras ostentaba un cierto lugar reservado en los manuales de 
seguridad nacional y de doctrina militar en algunos Estados. Es decir, 
un obstáculo para darle un rostro al fenómeno del terrorismo, gracias 
a una carencia de investigación sistemática tradicional, se enfoca en 
que el terrorismo ostenta una definición popular, confusa y ambigua 
(Wieiviorka, 1995). La indeterminación del rostro del terrorismo tie-
ne que ver con que no hubo, sino hasta hace poco, una sinergia entre 
academia y securitización de fenómenos. El terrorismo tuvo su zona 
de confort en esa distancia epistemológica, estratégica e incluso inter-
pretativa sobre su dinámica. El terrorismo es un fantasma sin rostro, 
y estar sin rostro genera más que terror.

Conclusiones 

La característica principal del terrorismo es que no tiene un único ros-
tro. Sus múltiples variables de análisis, sus distintas interpretaciones y 
enfoques epistemológicos desde el derecho, la ciencia política, las rela-
ciones internacionales o la sociología, entre otras, denotan una capaci-
dad mimética de adaptabilidad histórica frente a la legislación creada.

En ese orden de ideas, el terrorismo es un asunto que evoca gran-
des preocupaciones básicamente porque el desconocimiento genera 
incertidumbre. Intentar ponerle un ropaje al terrorismo, darle un ros-
tro y codificarlo como hecho o práctica, se vuelve una espiral infinita 
de interpretación, asimilación y generación de identidad del actor. En 
efecto, lo que en este apartado se plantea, es que el terrorismo es lo 
que los Estados y los actores hacen de este. Empero, no por lo ante-
rior, existe la necesidad de tipificarlo, pues es necesario saber contra 
qué se está luchando.

En términos del derecho internacional, la sistematización de la 
definición del terrorismo no está dada por las voluntades e imáge-
nes identitarias que los Estados convocan, en el seno y a través de los 
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regímenes internacionales. El gran problema no es la ausencia de un 
concepto, es la variedad de los mismos.

Finalmente, el aporte en ese sentido es una propuesta de defini-
ción, que si bien emana desde un ambiente académico, busca que tenga 
repercusiones prácticas en la legislación en materia de derecho inter-
nacional. El terrorismo es un tipo de violencia y de comunicación ex-
presados por un agente que la materializa (terrorista), un actor que 
recibe el mensaje y el impacto de la violencia de manera directa o in-
directa (víctima) con una finalidad expresa en causar terror, y el éxito 
de aquel tipo de violencia recae, entre otras, en el sobrepaso del um-
bral de terror por parte de la víctima. En últimas, el terrorismo se da 
cuando se sobrepasa dicho umbral de terror. El terrorismo es un régi-
men internacional subterráneo.

Esta apuesta por definir puede redundar en los esfuerzos elabora-
dos por los gobiernos, las organizaciones internacionales y los acadé-
micos; no obstante, esta definición integradora de fenómenos advierte 
nuevos puntos de análisis. Pues es este elemento el que recae y hace 
hincapié en que la subterraneidad es el espacio concreto y de confor-
tabilidad que le permite al fenómeno del terrorismo hacer de su acti-
vidad un sistema paralelo.

Ponerle rostro al terrorismo enmarcándolo en un único espectro 
es bastante peligroso. A lo largo de la investigación se ha demostrado 
que la indeterminación del término, las construcciones y percepciones 
sobre la materia en cuestiones religiosas, sociales, militares, políticas, 
económicas e incluso jurídicas, logran tener fisuras epistemológicas 
interpretativas que rompen la idea de una idea consensuada. El rostro 
del terrorismo es tan cambiante y camaleónico que la misma conven-
cionalidad ha intentado ponerle uno sin mayores éxitos.

De forma constructivista, el rostro del fenómeno es el que los acto-
res y agentes le quieran dar en materia estructural. Es decir, el terroris-
mo es lo que la convencionalidad ha determinado que es. Un cúmulo 
volátil de prácticas violentas con fines establecidos en el cual el terror 
es el núcleo y epicentro de la acción. No obstante, todos los intentos 
de rostro son insuficientes hasta no romper esquemas tradicionales y 
convencionales sobre la asimilación y entendimiento del terrorismo.
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El terrorismo ha logrado ponerle un nuevo rostro al sistema inter-
nacional hasta el punto de su reconfiguración, diseño de instituciones, 
organizaciones y regímenes para combatirlo, pero el sistema interna-
cional no ha podido ponerle el rostro adecuado para poner contra las 
cuerdas a un régimen internacional subterráneo.
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Conclusiones  
y consideraciones finales

El terrorismo ha sido uno de los asuntos que más ha acaparado la 
atención de diversos sectores. Entre ellos, la academia, los gobier-

nos, tomadores de decisiones, operadores de seguridad y de justicia, 
organizaciones internacionales, investigadores y la opinión pública en 
general. Ha sido un fenómeno que gracias a las indeterminaciones, la 
espectacularidad e incluso el misticismo académico construido alre-
dedor de él, puede insertarse en las diferentes agendas, desde lo social, 
económico, político y por supuesto militar. Construir escenarios para 
el estudio del terrorismo suscita cierto grado de imaginación. 

Antes de concluir, es preciso mencionar que apenas hasta ahora 
se está pensando en el terrorismo más allá de una simple y vaga ame-
naza de corte bélico. Se ha empezado a pensar en que éste fenómeno 
responde a lógicas concretas de interacción, interdependencia y de 
construcción de un régimen subterráneo.

Una de las primeras dinámicas de análisis de las cuales se quiere 
partir y concluir es que evidentemente este trabajo no busca darle una 
definición cerrada y mono-teórica al fenómeno del terrorismo. Por 
el contrario, esta investigación quiere presentar un espectro amplio, 
en el cual el eclecticismo analítico es una fuente viable de interpre-
tación del fenómeno. La apuesta inicial no es definir, es interpretar 
al terrorismo.
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Evidentemente los asuntos concernientes a los estudios sobre te-
rrorismo son controversiales en la lógica de construir espacios propi-
cios para el análisis. Este trabajo es una reflexión que buscó, durante 
su construcción y arquitectura, una imagen novedosa. Esta buscó tam-
bién romper viejos esquemas tradicionales sobre el entendimiento del 
terrorismo y cumplió los objetivos propuestos. Generar más preguntas 
estructurales que vagas respuestas convencionales.

La pregunta de investigación fue la hoja de ruta y carta de navega-
ción con base en un marco teórico altamente oportuno para estructu-
rar los análisis. Siempre será arriesgado y apresurado intentar concluir 
algo, y más en materia de terrorismo. No obstante, los intentos varios 
en materia de investigación fomentan dinámicas complejas para abor-
dar un tema que tanto ha llamado la atención de académicos, políti-
cos, tomadores de decisiones y medios de comunicación. 

Arrojar perspectivas o consideraciones finales solo esboza más pre-
guntas que respuestas. En este punto de la investigación, contra todos 
los pronósticos, aparecen más cuestionamientos que llaman la atención 
de manera estructural frente a un tema tan apasionante pero al mis-
mo tiempo complejo como el del terrorismo. Una primera conclusión, 
un poco atrevida, pero realista, es que el terrorismo no tiene solución 
por la vía militar, pues esta sirve de catalizadora y de instrumento de 
presión, control y vigilancia, pero se queda en las lógicas reactivas.

El terrorismo es uno de los temas que suscita mayores cuestio-
namientos integrales para comprender su entramado, más allá de la 
fase criminal. Pensar y reflexionar sobre el terrorismo es de por sí un 
desafío jurídico, político, filosófico, social y militar. Una amenaza de 
alcance global que ha permeado todo tipo de dinámicas nacionales e 
internacionales, ha puesto en jaque tanto a fuertes como a los débiles. 
Ha dejado de manifiesto la sensibilidad y vulnerabilidad del sistema 
internacional.

Cada capítulo responde de manera coherente a las dinámicas con-
cretas de las inquietudes de cada apartado, es decir, desde el capítulo 
primero hasta el último, hay una estructura medular en la cual el te-
rrorismo se convierte en el centro de gravedad para la interpretación 
del fenómeno y con este la sintaxis toma cuerpo analítico fluido y de-
cantable. En ese orden de ideas, la estructuración de los capítulos fue 
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intencional. En primera medida, desde la introducción, el marco teórico, 
la hipótesis, la metodología, los objetivos, y en sí el resto de apartados, 
se intentó responder a cuestiones no convencionales del análisis sobre 
terrorismo. Cada capítulo fue construido con la idea de seducir al lector 
a cuestionar lo antes escrito, de crearle al interlocutor nuevos escenarios 
mentales de análisis y de romper viejas tradiciones analíticas en la ma-
teria. Este libro se propuso, en primer lugar, arrojar una visión crítica 
sobre la fenomenología del terrorismo y  un nuevo espectro de debate 
en lógicas de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales.

De ese modo, entrando en lo concerniente a la conclusión del tra-
bajo de investigación, es relevante advertir que concluir algo sobre el 
terrorismo siempre será bastante delicado. No obstante, luego de esta 
investigación se intentan arrojar algunas consideraciones esenciales. 
Uno de los problemas del terrorismo no es que no tenga una definición 
consensuada, es que tiene muchas. Y esa variabilidad de definiciones 
es un espacio preciso para las indeterminaciones, para la aparición de 
espacios vacíos y por ende para que la arquitectura convencional en 
la materia caiga en solapamiento de funcionalidades, generando todo 
un caldo de cultivo preciso para el terrorismo como régimen interna-
cional subterráneo.

Siempre quedan cabos sueltos y puede caerse en errores de proce-
dimiento en el análisis frente a un objeto de estudio tan volátil. Pero 
la intención de esta investigación es tomar una parcela de ese univer-
so complejo del terrorismo y segmentarla en dos preguntas rectoras, 
¿cómo? y ¿por qué? Con ellas es plausible empezar a comprender 
cómo actúa el terrorismo y por qué los canales convencionales desde 
el derecho internacional han sido tan vulnerados y reactivos frente al 
terrorismo.

Después de la lectura de este libro, el lector puede quedar con la 
sensación de que obtuvo más preguntas que respuestas. De eso se tra-
ta. Un cúmulo de perspectivas analíticas que logran —de alguna ma-
nera— tejer un complejo andamiaje en torno a una fenomenología 
que pareciera ser una restructuración de lo que antes se entendía por 
amenaza y perturbación.

Intentar arrojar sentencias finales o conclusiones absolutas es un 
verdadero error, pero la intención —por el momento— es lanzar una 
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serie de conclusiones transitorias que otorguen luz a los entramados 
teóricos y académicos. Una de los puntos neurálgicos en esta investi-
gación, que se abordó de manera tangencial, es dejar la puerta abierta 
y aportar al debate sobre el terrorismo, uno de los debates contempo-
ráneos de mayor alcance y constante interpretación.

De esa manera, al proponerse abordar dicha fenomenología des-
de una perspectiva novedosa, la gran conclusión es que el terrorismo 
es un régimen internacional subterráneo y que dicha configuración 
debe ser entendida por los actuales y contemporáneos operadores de 
seguridad, justicia, gobiernos, organizaciones internacionales y todo 
lo concerniente a la figura de sistema internacional. El terrorismo ha 
logrado transformar y forzar el derecho internacional hacia una agen-
da securitizada en materia terrorista; ha logrado poner en jaque ins-
tituciones y Estados, incluso el equilibrio de poder en determinadas 
zonas como Medio Oriente, y ha podido influir de manera directa en 
la hechura de las políticas exteriores de los Estados de manera unila-
teral y multilateral.

El fenómeno del terrorismo —al concebirse como un régimen in-
ternacional subterráneo (con códigos de procedimientos, institucio-
nes subterráneas, reglas de juego, integración oscura, doctrinas, entre 
otras)— logra reconfigurar las estrategias que se han llevado a cabo 
desde las instituciones legales y legítimas. 

En ese orden de ideas, al terrorismo no se le derrota desde una 
manera unidimensional y aislada. En consecuencia, las acciones y 
maniobras militares solo son un método para minimizar y acorralar 
a los terroristas pero no son instrumentos exclusivos y válidos para 
abolir una amenaza de carácter irregular y asimétrico. Desde el pun-
to de vista del derecho, el terrorismo tiene diferentes facetas y es des-
de la convencionalidad y el imperio de la ley que se combate, pero en 
sentido estricto, desde la ley y la tipificación de los delitos tan solo es 
una pieza en el complejo rompecabezas para menguar el terrorismo. 

Lo primero que se debe hacer es lograr un consenso universal sobre 
el concepto de terrorismo. Si bien ha habido intentos y existen puntos 
comunes sobre la materia, es inviable construir un concepto unificado 
cuando hay tantas asimetrías internacionales. Lo segundo es entender 
qué es el terrorismo. Lo tercero es asimilar cómo actúa el terrorismo 
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y finalmente por qué sigue siendo un método de violencia tan efectivo, 
altamente lucrativo y con gran poder de desestabilización y destrucción.

Si bien se ha advertido constante que es necesario observar el ob-
jeto de estudio como algo complejo y multidimensional, es importante 
entender que dentro de la teoría de los regímenes internacionales, en 
este caso aplicado al terrorismo, la interdependencia funge un canal 
de interacción entre los nodos y actores del propio régimen. La inter-
dependencia tiene que ver con la integralidad sistémica en el grado de 
afectación en materia de sensibilidad y vulnerabilidad de dicho fenó-
meno a la estructura internacional.

El terrorismo debe analizarse de forma compleja y estructural, no 
aislada ni asincrónica; es una manifestación de violencia que no ne-
cesita la más elaborada sofisticación procedimental pero sí atañe un 
completo andamiaje en la masificación del terror. El terrorismo —como 
régimen subterráneo— convoca un nivel sistémico y de ese modo debe 
ser entendido por los distintos actores, desde el sistema convencional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde un enfoque del derecho, es 
imperante que se haga una reflexión doctrinal sobre cómo se está abor-
dando al terrorismo. Las reflexiones al respecto generan un cúmulo de 
interpretaciones sobre el derecho internacional en sí mismo, es decir, 
este tipo de derecho es producto de las alteraciones, perturbaciones, 
constantes agitaciones geopolíticas, de seguridad, de derechos humanos 
y de la mutabilidad de los problemas y amenazas del propio sistema 
internacional. En ese orden, el derecho internacional es un dispositi-
vo en constante evolución y trasformación que intenta corregir, evitar, 
regular y prevenir los fenómenos naturales de un sistema cambiante.

Una de las propuestas de la presente investigación es formular un 
derecho epistemológico alterno, en el que las otredades conceptuales 
y jurídicas sean asimiladas de forma tal que se abran nuevas líneas de 
investigación no tradicionales. Así las cosas, el terrorismo puede ser 
entendido de manera integral y compleja, mediante un derecho inte-
ligente o smart law, pues desde esta investigación se ha hecho hinca-
pié en que hay dos tipos de terrorismo, uno positivo y otro negativo, 
y que dependiendo de la orilla del análisis las interpretaciones pueden 
variar sustancialmente una de la otra. Uno de los problemas principa-
les es que los Estados y las organizaciones tienden a trabajar contra 
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el terrorismo de acuerdo con su definición propia, por lo cual, sus ac-
ciones son segmentadas y no armónicas, mientras que el terrorismo 
sí funge fines y medios comunes entre grupos, redes e individuos sin 
importar su localización o naturaleza.

La subterraneidad del terrorismo es una nueva línea de investiga-
ción, una nueva apuesta científica sistémica que se ha planteado en el 
presente libro. De ese modo, y partiendo de un diferente enfoque analí-
tico, una de las recomendaciones es contemplar muchas otras respues-
tas al terrorismo, más allá de la simple estatal; pues los mecanismos de 
acción de la amenaza y la del Estado convocan metodologías, actores, 
acciones e instrumentos distintos. 

La manera crítica sobre cómo se aborda el fenómeno del terro-
rismo, es la condición viable para dilucidar desde el derecho, las re-
laciones internacionales, la seguridad y la defensa, nuevos aspectos 
relevantes a los que no se le había prestado mucha atención o simple-
mente no se contemplaban en algunos espacios estratégicos. La reli-
gión, la geografía, los vacíos de poder, los hoyos negros, los Estados 
canalla, los fundamentalismos, la radicalización de las doctrinas, etc., 
son los caldos de cultivo de los cuales emanan grupos terroristas. Si 
bien el terrorismo no es el mismo en todas partes, en los lugares don-
de se presenta comparte la violencia como método de acción. Es ahí, 
en las diferencias y similitudes, donde el análisis novedoso entra en 
la escena para desenmarañar la encrucijada y el acertijo sobre cómo 
entender al terrorismo. En este caso la propuesta es entenderlo como 
un régimen internacional subterráneo. A lo largo del trabajo de inves-
tigación se presentan nuevas maneras de comprender el fenómeno en 
mención. La investigación en esencia es una apuesta novedosa para 
entenderlo e incluso enfrentarlo. Acá se evidencian ciertas particulari-
dades que desde lo convencional y lo regular parecen iniciativas viables 
para enfrentar al terrorismo; no obstante, a pesar de los esfuerzos, los 
regímenes internacionales convencionales y regulares presentan vacíos, 
fisuras y elementos que no siempre son compatibles con otros. Ahí se 
presenta el espacio perfecto para que el propio terrorismo prospere 
de alguna manera.

El debate sigue abierto y esta es tan solo una propuesta novedosa 
para alimentarlo. A continuación se presentan algunas conclusiones, 



209

ConClusiones y ConsideraCiones finales

referencias y líneas de investigación que arrojó la investigación. Muchas 
de ellas parecen ser conclusiones obvias, pero en materia de terroris-
mo la obviedad no existe.  

Principales conclusiones 

 1. El fenómeno del terrorismo ha logrado configurar diferentes pers-
pectivas de análisis. Lo cual trae consigo la necesidad  multidisci-
plinar coherente y sincronizada para abordarlo como fenómeno y 
objeto de investigación. Es decir, debe entenderse el espectro con 
varias herramientas teóricas, científicas, disciplinares y jurídicas. 
El principal desafío es entender el terrorismo.

 2. El terrorismo es tan antiguo que puede referirse a sus inicios bajo 
dinámicas inclusive mitológicas. El concepto de terrorismo es un 
constructo moderno y lleno de vacíos de todo tipo, pero la ame-
naza data de mucho tiempo atrás.

 3. El terrorismo como régimen internacional subterráneo: un hallazgo 
académico de esta investigación fue determinar el punto de cone-
xión del terrorismo con los regímenes internacionales. Esto quie-
re decir que el terrorismo tiene reglas de juego, códigos de acción, 
parámetros y normas subterráneas que son una amenaza al siste-
ma convencional del derecho internacional.

 4. El terrorismo como concepto indeterminado: el indeterminismo 
del concepto del terrorismo representa una amenaza al sistema 
jurídico internacional y conlleva errores conceptuales y estruc-
turales. La indeterminación del terrorismo es un obstáculo para 
combatirlo y la amenaza se acomoda perfectamente en esos espa-
cios “ingobernados jurídica y terminológicamente” socavando no 
solo la doctrina sino la seguridad internacional.

 5. Los espacios no copados por los regímenes convencionales moti-
van a la subterraneidad a llenaros de manera indiscriminada.

 6. Terrorismo como régimen internacional “canalla”: los espacios no 
copados por los regímenes convencionales motivan a la subterranei-
dad a llenaros de manera indiscriminada. La doctrina ha tenido una 
serie de inconvenientes metodológicos y prácticos que han permitido 
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fallas estructurales a la hora de identificar y neutralizar los flancos 
estratégicos y jurídicos, básicamente porque el sistema paralelo ges-
tado ha permitido construir un complejo andamiaje subterráneo que 
amenaza la arquitectura jurídica y de regímenes convencional. 

 7. Avance del terrorismo: el terrorismo avanza mucho más rápido 
que la ofensiva y defensiva institucional convencional que se debe 
a las fuerzas motrices y naturales de la configuración de la legali-
dad versus la ilegalidad.

 8. Reactividad del derecho internacional: el derecho internacional 
es reactivo frente al terrorismo. Es una dinámica casi natural si 
se interpreta partiendo del punto de vista de que la doctrina jurí-
dica (en otros casos la militar) elabora sus instrumentos con base 
en lo sucedido. En ese orden de ideas, la costumbre es una forma 
plausible a la hora de mejorar e implementar cuestiones de cara a 
algunos desafíos jurídicos en materia internacional; no obstante, 
es una falla estructural cuando de ella se depende para diseñar es-
trategias convencionales para combatir una amenaza subterránea.

 9. El derecho internacional tiene vacíos estructurales y conceptuales 
que, a ciencia cierta, representan una amenaza para el propio sis-
tema legal internacional.

 10. Terrorismo positivo y terrorismo negativo: el terrorismo positivo 
es aquel que se entiende como el medio y método para reconfi-
gurar el sistema acabando con uno, el que tiene como centro de 
gravedad un beneficio adicional que traspasa toda convencionali-
dad para el terrorista como actor no sujeto de derecho alguno. Es 
decir, el terrorismo positivo es aquel que logra superar el umbral 
filosófico, ético y moral sobre lo correcto e incorrecto como ma-
nera de cambiar el orden. El terrorismo es un simple instrumento 
o método de malversación y por eso tal vez se ha construido todo 
un imaginario colectivo de sinónimos de terrorismo: muerte, mie-
do, destrucción, profano y bárbaro. Eso es terrorismo negativo.

 11. Elección racional subterránea: la elección racional para llevar a 
cabo un acto terrorista es sujeta de valoración por sus tomadores 
de decisiones y por el actor o individuo que la ejecuta. El cálculo 
dentro del terrorismo no responde per se a la misma lógica de ga-
nancias y pérdidas, pues una pérdida puede ser una ganancia.
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 12. Integración oscura: el terrorismo como fenómeno subterráneo 
también tiene su metodología para cooperar e integrarse con sus 
similares en la consecución de sus objetivos. Los grupos terroris-
tas comprenden bien que mientras mejores conexiones y amplia-
ción de sus redes ostenten, la vulnerabilidad de ser minimizados 
por las fuerzas regulares y convencionales será menor. Las dife-
rentes naturalezas de los grupos terroristas no son impedimento 
para que haya una fluida relación subterránea entre ellos. A sa-
ber, la transferencia de conocimiento, capacitación, intercambio 
de armas, cooperación en el compartimiento de rutas y callejones 
estratégicos, inversiones mutuas, entrenamiento, etc., son asuntos 
relevantes que de manera clandestina fungen como vasos comu-
nicantes en la relación simbiótica entre los grupos terroristas.

 13. Diplomacia subterránea: los grupos terroristas logran tener hasta 
“embajadores y diplomáticos” que son los encargados de ser los 
enlaces entre su grupo y otro. Cada cual sabe lo que la otra orga-
nización posee en términos estratégicos como armas, drogas, ru-
tas, nexos, salidas a los mares o espacios importantes, etc.

 14. Las “instituciones” del terrorismo: aunque parezca irrisorio con-
cluir que el terrorismo tiene instituciones —por ser estas elemen-
tos exclusivos de la convencionalidad y de los actores regulares 
como los Estados u organizaciones— es fundamental identificar 
su arquitectura subterránea como institucionalidad debido a que 
de ese modo es más digerible el entendimiento de su actividad te-
rrorista. Si se logra entender lo subterráneo en la traducción con-
vencional es más fácil identificar el sistema terrorista global.

 15. Las “doctrinas” del terrorismo: el terrorismo posee niveles de adoc-
trinamiento y doctrinas para acaparar seguidores. Desde el punto 
de vista religioso, cuenta con doctrinas teológicas, hasta con una 
“doctrina” constitucional como el caso de las Farc en Colombia 
que tienen códigos de relacionamiento. El terrorismo ostenta doc-
trinas que, al concatenarse, hacen del terrorismo un fenómeno que 
avanza mucho más rápido que las estrategias y doctrinas de los 
Estados, operadores de seguridad convencional y en sí de todo 
el sistema jurídico nacional e internacional que se ve vulnerado. 
Las doctrinas del terrorismo, al ser los puntos neurálgicos de sus 
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actividades, al mismo tiempo representan una vulnerabilidad a su 
sistema. La cuestión es que los operadores de seguridad y justicia 
convencionales deben anticiparse a los pasos doctrinales para sa-
lirle al paso a las condiciones estratégicas.

 16. La paradoja del derecho internacional: es el reflejo de las dificul-
tades en el marco jurídico internacional, de los regímenes inter-
nacionales y en sí de las dinámicas que busca incluir el derecho 
internacional en el sistema internacional. La paradoja del derecho 
internacional explica, de alguna manera, el por qué en determinadas 
ocasiones, frente a situaciones internacionales o amenazas como el 
terrorismo, no es suficiente la voluntad jurídica y lo positivizado.

 17. El derecho internacional como símil con la Ley de Rendimiento 
Decreciente: el derecho internacional es un campo donde hay múl-
tiples actores que cumplen funciones similares. En materia de te-
rrorismo, la multiplicidad de actores y funciones se comportan 
como la Ley de Rendimiento Marginal Decreciente porque los 
esfuerzos simétricos, entre más tratados, convenciones y protoco-
los se construyan, la efectividad en el combate a dicha amenaza 
tiende a caer.

 18. Respuestas asimétricas contra el terrorismo: la respuesta asimétri-
ca más efectiva puede ser la de las víctimas. Ellas son las consu-
midoras directas del terrorismo y son quienes, en últimas, pueden 
ayudar a generar el desprestigio estratégico al terrorismo como 
opción de violencia. El combate contra el terrorismo debe ser un 
diseño estratégico mediante el cual la amenaza pierda su valor, es 
decir, el ataque a su centro de gravedad de apoyo debe ser el pun-
to clave. El andamiaje jurídico y legal tiene que abrir un espacio 
confortable que permita la emanación de respuestas asimétricas. 
Desde las asimetrías se pueden construir interesantes alternativas, 
desde las narrativas de entendimiento del terrorismo, hasta una 
metodología precisa en la cual el papel de las víctimas del terro-
rismo sea fundamental.

 19. Se propuso luchar contra el terrorismo desde una perspectiva asi-
métrica, pensando en cuestiones de “marcas” y desprestigios. Para 
tal efecto, se estipula que los mejores actores para conseguir el co-
metido son las víctimas del terrorismo.
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 20. Solapamiento de funciones jurídicas internacionales: Los esfuerzos 
deben ser coordinados tanto en materia de mandato, de obligacio-
nes y responsabilidades, como de respuestas. Pero el problema está 
condensado en que hay un exceso de instituciones internacionales 
que duplican las funciones entre sí.

 21. La otredad como problema jurídico: la dinámica de la otredad o 
alteridad, como algunos autores le llaman, es directamente pro-
porcional a la imagen constructivista sobre el cómo y el por qué 
del otro. El derecho, como invento occidental y aparente mejor 
creación, se encuentra en el siglo XXI en un callejón con salidas 
ocultas, pues ha tenido que construir imágenes e ideas del otro 
como enemigo (en todas las dimensiones posibles), y su reto prin-
cipal es encontrar los espacios adecuados en una reformulación 
categórica para salir de su encrucijada.

 22. El derecho blando como problema: el derecho blando o sof tlaw 
es dubitativo y ambiguo para ser un factor vinculante de responsa-
bilidades y obligaciones en materia de lucha contra el terrorismo.

 23. La estatalización de la respuesta contra el terrorismo: el proble-
ma esencial en materia de respuesta al terrorismo es enfocar todas 
las iniciativas y acciones desde el Estado. El cambio constante del 
sistema internacional, la aparición de nuevos actores, las particu-
laridades políticas, económicas y culturales, incluso hasta de ca-
pacidad y voluntad de los Estados, son factores que imposibilitan 
la acción de un único actor. Si bien, en materia jurídica, la obliga-
ción y la responsabilidad son dos vertientes clave en el desenvol-
vimiento de las interacciones del sistema legal internacional, son 
dos puntos que dejan en entre dicho al doliente y responsable de 
la fenomenología en esta materia.

 24. Propuesta jurídica: Creación de un “derecho inteligente” o smart 
law. La propuesta del derecho epistemológico alterno es efectiva-
mente configurar un entendimiento a la subterraneidad que res-
ponda a una sencilla pero compleja pregunta: ¿cómo? Debe ser la 
combinación integral de las dinámicas jurídicas penales tradicio-
nales y la construcción socio-política en la asimilación de la sub-
terraneidad para efectivamente tener una herramienta compleja 
y certera en un principal desafío contra el terrorismo, entenderlo. 
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De esa manera, dicha fórmula constructiva propenderá por un 
enfoque multidimensional rasgando el velo de la incertidumbre 
jurídica de los operadores de justicia y seguridad en la materia.

 25. Propuestas de definición del terrorismo: el terrorismo es en sí mis-
mo un constructo de imágenes metodológicas de violencia que son 
concebidas por el receptor de la violencia como masificador del 
terror. Es un régimen internacional subterráneo. El terrorismo es 
un tipo de violencia y de comunicación expresados por un agen-
te que la materializa (terrorista), un actor que recibe el mensaje y 
el impacto de la violencia de manera directa o indirecta (víctima) 
con una finalidad expresa en causar terror; el éxito de este tipo de 
violencia recae, entre otras, en el sobrepaso del umbral de terror 
por parte de la víctima en la búsqueda de cambiar el sistema. El 
terrorismo es lo que los Estados, las organizaciones, las institucio-
nes y los regímenes internacionales hacen de este.
Esta investigación pretende ser un elemento atemporal de análi-

sis. Si bien el terrorismo ha estado a la orden del día, la intención ini-
cial es que desde este trabajo se desprendan otros análisis. Si bien esta 
no es, ni pretende ser, la última palabra sobre el fenómeno, sí es un 
aporte fundamental para abrir nuevos y romper viejos esquemas de 
análisis sobre el terrorismo. De ese modo enunciar nuevas reflexiones 
suscita que el combate contra el terrorismo comienza en las ideas y el 
propio debate.

Luchar contra el terrorismo va mucho más allá de maniobras, 
ejercicios y operaciones militares. Tiene que ver con el simple entendi-
miento del fenómeno, su relación con el entorno, su funcionamiento, 
su financiación, su grado de integración entre actores, grupos, organi-
zaciones, redes. Tiene que ver con la interdependencia e interacción de 
sus canales de comunicación y de la información, con asimilar que el 
terrorismo no es terrorismo por el solo acto espectacular de la explo-
sión de la bomba, sino que el terrorismo es incluso antes del atentado 
con alcances prospectivos. 

Algo fundamental que debe mencionarse en estas conclusiones es 
que el terrorismo es per se una manifestación extrema, pero debe acla-
rarse que no solo es usada por extremistas islámicos o grupos pertene-
cientes geográficamente a Medio Oriente. Tal vez, en los últimos años 
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los medios de comunicación han centrado su atención en estos espa-
cios, pero vale la pena resaltar que el terrorismo no distingue raza, re-
ligión, sexo, procedencia, nacionalidad ni estratificación social. Luchar 
contra el terrorismo es tener lo anterior claro.

La sociedad avanza debido a las crisis. Gracias a las guerras, hoy 
tenemos la configuración jurídica de ordenamiento de población y so-
ciedad en entidades llamadas Estados. Gracias a la guerra, surge la ne-
cesidad de limitarla, regularla y de ahí nace el derecho internacional 
y sus múltiples ramas en aras de la coexistencia pacífica y la solución 
de controversias por vías no armadas.

En últimas, el terrorismo es un fenómeno que, debido a su vo-
latilidad, asimetría y naturaleza mutable no tiende a desaparecer; al 
contrario, su característica principal es su diversidad de rostros y re-
presentaciones. Así las cosas, ¿podría el terrorismo servir de catalizador 
para modernizar la arquitectura internacional? Esta es una pregunta, 
cuya respuesta arroja más preguntas. En síntesis, la idea transversal 
de este trabajo de investigación es que en efecto se generen más cues-
tionamientos para nuevos análisis. 

Las 25 conclusiones anteriores son solo ideas para alimentar el 
debate. El debate debe ser el núcleo fundamental no solo para enten-
der al terrorismo sino para combatirlo. La academia —junto con las 
estrategias políticas, económicas, militares y jurídicas— son la estruc-
tura medular para primero conocer y luego contrarrestar al régimen 
internacional subterráneo del terrorismo.

Trabajar el tema del terrorismo en una tesis doctoral, de la cual 
se desprende este libro, es tan solo una simple pero compleja manera 
de observarlo. No obstante, lo hecho en este documento es una apues-
ta holística e integral, por lo que, sin lugar a dudas, cualquier debate 
y cuestionamiento es bienvenido. Las retroalimentaciones ayudarán 
siempre a comprender desde múltiples campos un asunto como este. 
En materia de terrorismo nunca habrá una última palabra, cada una 
será el inicio de nuevos debates, enfoques e investigaciones.
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El terrorismo es una de las mayores amenazas a las que se enfren-
tan las sociedades contemporáneas, por ello siempre hay que dar 

la bienvenida a un nuevo análisis de una amenaza como el terrorismo, 
que, como destaca Gray Colins, “casi todo se conoce, pero casi nada 
con el detalle necesario”.

Con esta obra, una nueva aportación doctrinal llega desde el ám-
bito universitario. La excelente tesis doctoral del profesor César Niño, 
hoy publicada en este libro, es un texto necesario que analiza un fenó-
meno de extrema gravedad e importancia para la comunidad interna-
cional y que nos introduce en una amplia reflexión sobre la amenaza 
del terrorismo, donde como describe su autor, “la paradoja del dere-
cho internacional explica de alguna manera, el por qué, en determina-
das ocasiones, frente a situaciones internacionales o amenazas como 
el terrorismo, no es suficiente la voluntad jurídica y lo positivizado”. 
Así, el fenómeno del terrorismo, siguiendo al autor, “debido a su vola-
tilidad, asimetría y naturaleza mutable no tiende a desaparecer ya que 
algunas de sus características principales son su diversidad de rostros 
y representaciones”.  El autor se pregunta si el terrorismo puede ser-
vir como catalizador para modernizar la arquitectura internacional.

Es labor de todo investigador acercarse lo más posible a la ver-
dad de las cosas que le rodean, superar las barreras que encuentra en 
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su camino y abrir nuevos espacios de conocimiento, que a su vez ge-
neren nuevas sinergias para que la investigación científica continúe 
aportando soluciones para enfrentar esta amenaza que se sitúa como 
una constante histórica en el desarrollo de las sociedades… y buen, 
seguro este libro cumple con esta premisa.

La importancia y la gravedad de un fenómeno basado en la vio-
lencia como medio y el terror como fin suscita reacciones emocionales, 
condiciona actitudes, intenta influir en el proceso de toma de decisio-
nes de la sociedad y obliga al Estado y a la comunidad internacional 
a crear una respuesta empujándolo a ingresar en un espacio diferente, 
convirtiendo al terrorismo en un escenario donde la violencia extre-
ma se amplía sin límite, y cada vez que se amplía nos da la sensación 
de dejar invalidados todos nuestros medios, todos los recursos y todas 
las estrategias aplicadas hasta ese momento. Cada vez que el terroris-
mo construye un nuevo discurso, nos obliga a reinventar un modelo 
de seguridad y una nueva forma de respuesta. Y este trabajo de inves-
tigación da respuesta a una serie de interrogantes que ocupan los es-
fuerzos de la comunidad internacional.

Somos testigos de cómo en este siglo XXI se ha producido un 
punto de inflexión con el fenómeno del terrorismo. El terrorismo sur-
ge ahora con una brutalidad extrema, donde los límites de esta bru-
talidad parecen haberse ampliado y, así, hemos entrado en la era del 
“terror sin fronteras”, que ha llegado hasta nuestras puertas, en una 
nueva mutación de la violencia terrorista.

“La actualidad se anuncia despiadada”, destaca Glucksmann, ya 
que las amenazas mutan peligrosamente en un horizonte difícil de pre-
ver, de aquí la importancia del desarrollo de la investigación sobre los 
nuevos aspectos de la naturaleza del fenómeno terrorista, que esta obra 
aporta, elaborando nuevas perspectivas y enfoques para entender el 
terrorismo, a través de una visión propositiva desde el punto de vista 
académico, interdisciplinar entre el derecho y las relaciones internacio-
nales, cuyo objetivo busca una materialización práctica en la compren-
sión del terrorismo como régimen internacional subterráneo. Entender 
el fenómeno, como destaca su autor, es el primer paso para enfrentarlo.

Nos encontramos ante una obra que es una apuesta holística e 
integral, en la que cualquier debate y cuestionamiento es bienvenido, 
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porque como destaca Niño, “en materia de terrorismo nunca habrá 
una última palabra, cada una será el inicio de nuevos debates, enfo-
ques e investigaciones”.

Luis A. ApAricio-ordás GonzáLez GArcíA35
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Colombia se enfrenta a una serie de retos y desafíos de distintas
naturalezas. Entre ellos, las cuestiones relativas a la seguridad
en un escenario interno transformado. Este libro presenta puntos
de vista concernientes a las dinámicas sobre el terrorismo, los
mercados de la violencia, las acciones de las Fuerzas Militares
y operadores de seguridad, la mutación del crimen, las zonas
periféricas del país y el control estatal en el caso del Pacífico, así
como el análisis del discurso en materia de negociación. Éste es
un aporte desde la academia que intenta arrojar nuevas luces
sobre el entendimiento del futuro de la seguridad en el país. 

El presente libro es producto de un
esfuerzo conjunto entre varios académicos
y expertos en asuntos de conflicto,
seguridad y defensa que hacen parte de la
Facultad de Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Santo
Tomás. Junto a ellos, en aras de construir
y fortalecer las redes de investigación, se
han sumado a este trabajo expertos de
otras instituciones como de la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad del
Rosario, y la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. El presente documento
pretende contribuir al abordaje sobre el
conflicto a través de distintas
representaciones en materia de amenazas,
propuestas, proyecciones estratégicas,
pedagogías, análisis de casos, mercados
de la violencia y contrastes en procesos de
negociación, entre otras.
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oriente próximo, israelies palestinos y el terorismo yihadista

ofrece una visión de los conflictos internacionales y la polí-
tica estadounidense posterior a la Guerra Fría; estudiando
los gobiernos a partir de entonces y hasta el gobierno de
Barack Obama, su gestión en cooperación a la resolución del
conflicto israelí-palestino, su estrategia, visión, ejecución y
el fracaso en este tema. Analiza el conflicto entre el Estado
de Israel y la Autoridad Palestina por algunos territorios en
disputa, resultado de los conflictos ocurridos en la zona a
partir de la resolución 181 de 1947, que partió la tierra –hasta
entonces protectorado británico– en dos estados, uno judío
y otro árabe. Esta obra ofrece un Plan de Paz para el conflicto
israelí-palestino, desde el método Transcend del sociólogo
Johan Galtung, a partir del diagnóstico del contexto, el pro-
nóstico de la situación y la terapia o resolución del conflicto
para llegar a la paz entre las partes. En este plan se abordan
unos “puntos estructurales profundos” tales como; el estatus
de Jerusalén, las fronteras de 1967, el retorno de los refu-
giados, la desmovilización de Hamas y su compromiso con
la paz, consistente en abandonar sus prácticas terroristas. 

Finalmente la obra trata el terrorismo de los dos más gran-
des grupos de las últimas décadas, Al Qaeda y Daesh, su
origen, situación actual y perspectivas a futuro, teniendo en
cuenta el contexto actual.
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Colombia se enfrenta a una serie de retos y desafíos de distintas
naturalezas. Entre ellos, las cuestiones relativas a la seguridad
en un escenario interno transformado. Este libro presenta puntos
de vista concernientes a las dinámicas sobre el terrorismo, los
mercados de la violencia, las acciones de las Fuerzas Militares
y operadores de seguridad, la mutación del crimen, las zonas
periféricas del país y el control estatal en el caso del Pacífico, así
como el análisis del discurso en materia de negociación. Éste es
un aporte desde la academia que intenta arrojar nuevas luces
sobre el entendimiento del futuro de la seguridad en el país. 

El presente libro es producto de un
esfuerzo conjunto entre varios académicos
y expertos en asuntos de conflicto,
seguridad y defensa que hacen parte de la
Facultad de Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Santo
Tomás. Junto a ellos, en aras de construir
y fortalecer las redes de investigación, se
han sumado a este trabajo expertos de
otras instituciones como de la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad del
Rosario, y la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. El presente documento
pretende contribuir al abordaje sobre el
conflicto a través de distintas
representaciones en materia de amenazas,
propuestas, proyecciones estratégicas,
pedagogías, análisis de casos, mercados
de la violencia y contrastes en procesos de
negociación, entre otras.
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