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12.1. Violencia política

     Si hace treinta años la sociedad se hubiera preguntado cuales eran 
las principales formas de violencia política, la respuesta sería: 
revueltas, manifestaciones, guerra de guerrillas, golpes de estado, y 
revoluciones.

Todas estas formas de violencia se refieren en mayor o menor 
medida al cuestionamiento del  poder del estado.

Hoy en día, la situación ha cambiado:
Las interdependencias supranacionales, la globalización, el 
resurgimiento de regiones más pequeñas, y de grupos étnicos 
minoritarios, han puesto al Estado contra las cuerdas y han 
provocado que este perdiera algunas de las competencias  que 
antes ostentaba (por ejemplo, el monopolio indiscutible del ejercicio 
legítimo de la fuerza).



12.1. Violencia política

Hoy en día existen dos formas de violencia política en las que se refleja por 
una parte la crisis del Estado Tradicional y por otra el poder decisivo que el 
Estado todavía ostenta:

1)  El terrorismo  y  2) la guerra civil.

Tanto el terrorismo como las guerras civiles representan formas de 
violencia de una brutalidad y dureza extremas.

El terrorismo es ante todo una violencia de tipo simbólico que intenta 
producir un efecto psicológico. Es una violencia asimétrica, alguien más 
débil, se enfrenta a un poder superior. Intenta producir imágenes 
espectaculares.

      En la guerra civil, la parte instrumental (defensa, expulsión, conquista), 
tiene mayor importancia. Los combatientes suelen estar más equilibrados. 
Se intenta erosionar un Estado nacional desde dentro.  



12.1. Violencia política

EL TERRORISMO:

Es una estrategia violenta que pretende erosionar el orden dominante 
existente y provocar un cambio radical en la política y la sociedad sembrando 
el terror y el miedo (despertando en cambio simpatía y regodeo en algunas 
partes de la población).

El abanico de ataques de los grupos terroristas, va desde la simple  
destrucción de cosas materiales (robos, secuestros, etc.), hasta acciones 
muy bien planificadas (secuestro de aviones, torres gemelas, etc.).

Su proceder está presidido por el principio de la provocación, la espiral de 
acción represión. A mayor terrorismo mayores y más desmesuradas formas 
de represión, lo que hará que muchos inocentes acabarán uniéndose a los 
rebeldes.     



12.1. Violencia política

LAS GUERRAS CIVILES:

Son conflictos armados masivos de una duración considerable, 
que dos grupos o más dentro de un estado emprenden para conseguir dividir 
o repartir el poder estatal. También las hay en la que se dirimen conflictos de 
tipo étnico, religioso, o económico. (Waldmann, 2002).

Hay que distinguir la guerra civil de los golpes de estado. Estos son acciones 
violentas, breves, organizadas, pero que no cuentan con la participación de 
las masas.

¿ Qué diferencian la guerras civiles de otras formas de violencia política o de 
otras guerras externas?.

          1) La especial crueldad que se les atribuye
          2) La dificultad de terminarlas negociando



12.2. Violencia en las guerras

LAS GUERRAS son escenarios privilegiados de la violencia. El ser humano 
se ha esmerado en su desarrollo y ha sido especialmente creativo en su 
aliento y cuidado.

• La guerra es aquel estado en el que se considera legítimo el uso de la 
violencia indiscriminada y global, y esta legitimidad se invoca públicamente. 
Se considera legítimo por tanto que haya víctimas de la violencia inevitable y 
global.

• La guerra ha cambiado en la misma proporción o medida en que lo han 
hecho las sociedades. 

• La guerra contemporánea, aumenta los posibles escenarios de violencia 
incorporando a la sociedad civil como posibles víctimas legítimas, lo que 
hace que se las considere especialmente dañinas.



12.2. Violencia en las guerras

CLASIFICACIÓN DE LAS GUERRAS

1) Atendiendo al tipo de escenarios

Guerras limitadas: (Tradicionales e históricas) las sociedades que 
las impulsaron intentaron regular y limitar los estados de violencia 
colectivos por medio de protocolos, pautas, rituales, y límites. 
Subyace la idea de que la guerra debe de ser parcial, en cuanto a 
estar confinada en un escenario, y en cuanto a que se limitan los 
bienes que se juegan en la contienda.
En este ultimo caso, se supone que la derrota de una de las partes 
está representada por la derrota de un ejército, y la consiguiente 
victoria del otro, que fuerza la negociación posterior entre ambos.  
En este tipo de guerra la población civil se encuentra al margen de 
la contienda. 



12.2. Violencia en las guerras

Guerras totales: (Actuales) proporcionan otros escenarios de 
violencia más cercanos a lo que se denomina guerra total.
 - No todas las guerras del siglo XX han sido totales, pero los 
principales conflictos, las dos guerras mundiales, han 
proporcionado elementos de violencia total, que han contaminado 
otras formas más limitadas de realizar las guerras.
 - El sentimiento de amenaza se generaliza de forma que ningún 
ámbito de la sociedad está a salvo de la violencia. 
- Tales amenazas no surgen únicamente de las intenciones de los 
contendientes sino que tienen un fundamento en el desarrollo 
tecnológico y en el desarrollo de técnicas de destrucción masiva 
(armas químicas, atómicas, biológicas, etc.). 
- Hoy por hoy cualquier sociedad por muy poderosa que sea se 
siente vulnerable ante la violencia, y puede ver en peligro su 
supervivencia.  



12.2. Violencia en las guerras

2) Atendiendo a la intencionalidad que las alienta

Guerras justas e injustas: La legitimidad de una guerra se asocia a tres 
principios Fundamentales: El principio de legítima defensa, el 
principio de legítima ofensa, y el principio de la ofensa como la 
mejor de las defensas.

5) Principio de legítima defensa: Si un estado invade a otro, el 
invadido está legitimado para defenderse y declarar el estado de 
guerra.

7) Principio de legítima ofensa: Un colectivo se siente con derecho a 
hacer la guerra (las guerras santas).

9) La guerra es un acto preventivo contra un supuesto y previsto 
ataque.



12.2. Violencia en las guerras

IMPORTANTE: Cuando una sociedad es notoriamente superior en recursos 
materiales, organización social, política, religiosa, etc. la conciencia de 
superioridad hace que se conciba a la otra parte como bárbara, y 
moralmente inferior, lo que justifica su sometimiento en mayor o menor 
grado.    

• Este principio funciona de manera más o menos sutil en todas las 
sociedades y en muchos de los conflictos entre colectivos en el seno de 
dichas sociedades.

• La noción de guerra defensiva como algo legítimo ha sufrido durante el 
siglo XX una profunda transformación. La existencia de armas definitivas o 
totales, ha hecho entrar a la humanidad en un  nuevo estadio de paranoia.

• El armamento nuclear ha alterado el principio según el cual la guerra es 
legítima cuando es la respuesta a un primer ataque. Ahora el primer ataque 
es la victoria.

• Aparece como legítima la guerra preventiva. Atacar para evitar la 
posibilidad de ser aniquilado. 



12.2. Violencia en las guerras

ESCENARIOS DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA

- A lo largo del  siglo XX se han realizado intentos muy meritorios 
para regular las guerras, ya que se han establecido mecanismos 
jurídicos internacionales para tratar de evitarlas, no obstante nunca 
los conflictos bélicos han afectado  a tantas personas y de una 
forma tan cruel.
- En el momento en el que todos los miembros de una sociedad 
están implicados en la guerra, la violencia ocupa nuevos escenarios 
y nuevos propósitos. 

- Esta globalización de la violencia se ha dado en dos escenarios:
1) El complejo de Abraham (militarismo civil) 
2) Síndrome de Hirosima, síndrome de Dresde y síndrome del Holocausto.



12.2. Violencia en las guerras

1) Complejo de Abraham: Se establece quién puede y quién debe 
ser  soldado en la contienda. Legitima la violencia en el seno de la 
misma sociedad invocando el derecho a sacrificar a sus hijos, a los 
miembros más jóvenes con fines bélicos (militarismo civil- cualquier 
varón puede ser un soldado potencial-).
Los servicios militares obligatorios impuestos de forma sistemática 
desde la Revolución francesa han sido el mecanismo de aplicación 
de este complejo que ha eliminado generaciones enteras de 
jóvenes  en los estados en conflicto.

   
 2) Toda la población puede ser objeto de violencia bélica. Tres 

ejemplos de este concepto: Síndrome de Hirosima (ejemplaridad o 
advertencia), Síndrome de Dresde (el valor de la venganza), 
Síndrome del Holocausto (exterminio del enemigo).       



12.3. La violencia terrorista

Atendiendo a su motivación y a sus objetivos, se pueden distinguir 
cuatro formas principales de terrorismo. (Waldmann, 1998),

a) Terrorismo revolucionario social: (RAF, Alemania, Brigadas Rojas, 
Italia, FARC, Colombia). Surgidos de la nueva izquierda durante la 
mitad de los años sesenta. Pretendían inducir un cambio 
fundamental en las relaciones de poder y de la propiedad, primero 
en países industrializados, y luego en todo el mundo. Tras la caída 
de la Unión soviética pierden su significado.

b) Terrorismo étnico nacionalista: (ETA, España, IRA, Irlanda). 
Organizaciones de minorías étnicas que se diferencian de la 
mayoría de la población por ciertos rasgos como el idioma o una 
tradición diferente, pero sobre todo por la conciencia de una 
identidad colectiva y por tanto la reivindicación de un territorio 
propio.      



12.3. La violencia terrorista

c) Terrorismo religioso: (Hammas palestino, Gush Emunim israelita). 
Terrorismo especialmente peligroso. Los terroristas no tienen miedo 
a producir catástrofes llevados por el fanatismo religioso. Pretender 
construir en este mundo una sociedad regulada por leyes divinas.

d) Terrorismo de extrema derecha: esta forma de terrorismo no 
pretende socavar la autoridad estatal, sino fortalecerla, pero de una 
manera contradictoria al menospreciar la leyes en las que se basa 
la autoridad y el poder estatal. (Ku-Klux-Klan en EEUU, los 
Escuadrones de la muerte en Latinoamérica, etc.).

      
    La creciente presión de la inmigración procedente de las regiones 

más pobres del sur,  pueden hacer que en el futuro Europa se 
convierta en fuentes de excesos por parte de la extrema derecha.  



12.3. La violencia terrorista

FACILIDAD PARA LA EXPANSIÓN TERRORISTA:

3) Las características del actual flujo de tráfico y de producción hacen 
que unos pocos violentos puedan paralizar partes de la sociedad. 

4) El progreso técnico ha permitido construir armas de un potencial 
destructivo extraordinario y fáciles de transportar.

5) El progreso facilita desplazamientos muy rápidos, lo que favorece 
su movilidad y dificulta su captura.

6) Los medios de comunicación de masas (Televisión), consiguen 
crear un ambiente de terror y de miedo.  

A corto plazo el terrorismo puede conseguir un impacto tremendo y 
crear un estado de terror y miedo, pero a largo plazo, no suelen 
conseguir sus objetivos.  

 



12.4. Perfil del terrorista

• No suelen tratarse de psicópatas aunque algunos lo sean.
• No son enfermos mentales ni padecen ningún trastorno de la 

personalidad.
• La mayoría son varones, solteros y cuando son reclutados son 

veinteañeros.
• Proceden en su mayoría de entornos urbanos.
• Existe cierto nivel de afinidad en cuanto a sus características 

sociodemográficas en terroristas de signo etnonacionalista, más 
que los de extrema derecha o extrema Izquierda.

• Los estudios son todavía escasos y muy fragmentados. 



12.5.Variables demográficas y terrorismo

Las variables estudiadas son el sexo, la edad y la clase social.

1)  La edad:

Los miembros de las organizaciones terroristas suelen tener entre 
18 y 24 años cuando son reclutados, habitualmente tras un periodo 
previo como colaboradores ubicados en círculos afines, y con 
frecuencia habiéndose implicado ya en algún acto violento.

El reclutamiento se realiza en este periodo evolutivo, ya que la    
disponibilidad es mayor no solo de tiempo sino también de 
responsabilidades personales.

Es un estadio psicológico propenso a a actitudes desdeñosas hacia 
el riesgo y que combina la atracción por un estilo de vida con 
aventura,  con un afán por transformar la realidad social.

 



12.5.Variables demográficas y terrorismo

   El estado civil típico de los militantes en el momento de ser 
reclutados  es la soltería. (solo uno de cada tres reclutados por ETA 
estaba casado cuando se dio su captación).

Esto indica la dificultad de hacer compatible una actividad 
clandestina y de alto riesgo, con la necesaria atención que 
requieren los compromisos adultos de carácter familiar 
especialmente cuando se tienen hijos.  

 2) El sexo:

    El terrorismo contemporáneo, es un fenómeno predominantemente 
masculino. Esto prueba la mayor propensión en general de los 
varones a la agresividad y en particular hacia el terrorismo. 



12.5.Variables demográficas y terrorismo

Resulta habitual para las mujeres que pertenecen a alguna 
organización, que hayan sido reclutadas por su compañero con el 
que estaban manteniendo una relación sentimental. 

Que sean varones la mayoría de los pertenecientes a grupos 
terroristas, también puede tener que ver con ciertos 
constreñimientos estructurales y ciertos patrones culturales, 
referidos a la división de papeles en la vida pública según el 
género. 

Las mujeres encuadradas como militantes en las variadas 
organizaciones terroristas conocidas dentro de las sociedades 
industriales avanzadas, salvo raras excepciones son una minoría y 
suelen encargarse de tareas de mantenimiento o de recogida de 
información.  



12.5.Variables demográficas y terrorismo

3) La clase social: 

En general los sociólogos dan por hecho que  los terroristas suelen 
proceder de clases más bien acomodadas y no tanto de familias 
con escasos medios económicos. 

No obstante a este respecto existen dos pautas a tener en cuenta:
      

1) Hay organizaciones en los que predominan activistas 
pertenecientes a clases medias y de alto nivel educativo, 

pero también, 

2) Hay organizaciones que se han nutrido de activistas procedentes 
de capas más inferiores de la sociedad.



Parece que los militantes de las organizaciones terroristas suelen 
reflejar la situación socioeconómica del segmento de población en 
cuyo seno se observa el conflicto politizado cuya dinámica a dado 
lugar a la expresión violenta que ellos protagonizan

Durante los estadios iniciales de una organización terrorista parece 
pausible considerar la elevada presencia de activistas jóvenes 
emprendedores políticos con estudios universitarios que 
racionalizan y justifican como método para afectar la distribución del 
poder una violencia practicada luego sobre todo por activistas de 
extracción obrera o clase baja.           



12.6. Conclusiones

• El perfil sociológico de los militantes de una organización terrorista 
puede registrar alteraciones significativas a lo largo del tiempo.

• Estas pueden presentarse como indicadores de la situación en la 
que se encuentre dicho grupo armado clandestino (auge o 
decadencia)

• Los criterios que vinculan la militancia en organizaciones terroristas 
a las características sociales y demográficas de quienes en ellas se 
implican resultan insuficientes para contribuir a explicar porqué una 
persona se vincula a esos grupos clandestinos.

• El análisis ha de centrar su atención en las experiencias previas de 
socialización políticas, y los determinantes de las motivaciones 
individuales para el ingreso en una organización terrorista.    


