
Colombia 4 

  Un país víctima del terrorismo 
 

Para firmar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, tres semanas después del ataque a 

Nueva York y Washington, los países miembros ni siquieran intentaron ponerse de acuerdo en una 

definición de terrorismo. Con humor inglés, el embajador Jeremy Greenstock respondió a una 

pregunta sobre el tema: "Lo que parece terrorismo, lo que huele a terrorismo, lo que mata como 

terrorismo, es terrorismo". La definición clásica del Departamento de Estado con los nuevos 

elementos que exige la actual coyuntura mundial, nos permite tener un concepto operativo. 

Definimos terrorismo como el uso deliberado de la violencia, sin miramientos para con las víctimas 

inocentes, caracterizado por la intimidación pública, con miras al logro de objetivos por lo general 

políticos.  

 

TERRORISMO HOY  

 

El terrorismo abarca todas las formas de uso indebido de la fuerza, perpetrados contra objetivos 

no combatientes, con la intención de infundir miedo y terror en una sociedad, y todo ello en forma 

espectacular. En general, el terrorismo envuelve la idea, por una parte, de golpear por sorpresa y sin 

miramiento, lo que se estima un blanco político-militar; y por otra parte, la idea de aterrorizar al 

adversario, de provocar miedo, inseguridad, entendiendo por adversario incluso a la sociedad 

misma. Causar miedo e inestabilidad, debilitar al adversario sin importar el costo en vidas de 

inocentes es el objetivo. Es un poder intimidatorio. 

 

 El terrorismo es extorsión política, es la guerra del débil, que usa teatralidad para dar una 

imagen de impotencia al poderoso. El reconocido historiador del terrorismo, Walter Laqueur, ha 

escrito que "el acto terrorista no es casi nada en sí mismo, mientras que la publicidad de ese acto es 

casi todo...En el fondo, la subversión es una exhibición: pretende proyectarse como un 

espectáculo...El éxito de una operación terrorista depende casi por completo de la cantidad de 

publicidad que recibe". En todas partes del mundo, la bestia del terrorismo se alimenta con la 

propaganda gratis y espectacular que le brindan los medios y que le permite agigantarse para 

intimidar a una sociedad y, si pudiera, paralizarla. La espectacularidad, difundida por el 



caleidoscopio de los medios de comunicación, ha hecho del ataque a las Torres Gemelas de Nueva 

York, el pasado 11 setiembre, el mayor acto terrorista de la historia. 

 

 La lucha multilateral contra el terrorismo, que encabezan Estados Unidos e Inglaterra es una 

lucha que debe referirse a todos los tipos de terrorismo. No es que haya unos terrorismos buenos y 

otros malos. Ni puede aceptarse que realmente hay terrorismo cuando se afectan intereses de 

Estados Unidos y no lo hay cuando se afectan los de un país con desarrollo limitado como 

Colombia. 

 

 TERRORISMO EN COLOMBIA 

 

El caso Colombia amerita ser mirado con lupa en el actual contexto mundial antiterrorista. Así 

lo ha hecho la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno el pasado sábado 24. Ya 

el 19 de octubre se hizo un intento de análisis en el Ateneo de Caracas durante el seminario 

"Colombia: una ambición de paz ", con expertos internacionalistas, politólogos y sociólogos. Y aquí 

en Mérida, acabamos de participar de otro análisis con una ponencia puntual que presenté, dentro 

del Congreso Nacional sobre "Racismo y Terrorismo", llevado a cabo los pasados días 21 a 23, por 

el Centro de Estudios de África y Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas "Briceño 

Monzillo", patrocinado por la Gobernación del Estado Mérida y otras instituciones de la 

Universidad de Los Andes. Colombia -afirmé allí- no es un país terrorista, que haya servido de 

refugio o apoyo para ataques a otros. Y ninguno de sus últimos once gobiernos (desde 1958) -todos 

ellos republicanos y elegidos democráticamente- pueden ser tildados de regímenes terroristas contra 

su población o guerreristas con sus vecinos. Pero sí es un país que en los últimos 20 años, viene 

siendo víctima trágica y casi indefensa de un permanente terrorismo a cuenta gotas, pero gotas que 

desbordan cualquier vaso. En Nueva York y Washington en un sólo día murieron casi 7.000 

personas (incluidos los pasajeros de 4 aviones bomba) y los daños materiales se calculan hoy en $ 

83.000 millones de dólares. En Colombia, ese es el número del promedio de víctimas que cada 3 

meses produce el accionar del narco-terrorismo-guerrillero. Y ese mismo accionar produce un daño 

anual del 2.5% del PIB colombiano, es decir, de $ 2.500 millones o millardos de dólares. Lo 

equivalente al daño material del terremoto ocurrido en Armenia el 25 de enero de 1999 y 

equivalente asimismo a la tragedia inmensa de Vargas en el Litoral venezolano hace 2 años. Con la 

diferencia que el daño intimidante se viene repitiendo en Colombia cada año y se ha incrementado 

durante el llamado "proceso de paz" 98-01, que ni ha sido proceso ni ha sido de paz.  



 

Descarnadamente, los actuales grupos "guerrilleros", las FARC y el ELN (las AUC son un 

efecto espejo de la subversión), son grupos insurgentes que tienen un accionar terrorista y se 

financian con el narcotráfico .Están bien catalogados en la tenebrosa lista negra internacional. 

Porque usan con deliberación e indiscriminadamente la fuerza para intimidar, secuestrar, paralizar a 

la sociedad colombiana. Y por si fuera poco, están asociados con el narcotráfico y el tráfico de 

armas, lo que obligaría a darles una mayor atención multilateral. Dichos grupos han venido 

intensificando en estos años su PRACTICA TERRORISTA. Desde 1985 han perpetrado 907 

atentados contra el gran oleoducto de la nación que va desde Caño Limón (frontera con Venezuela) 

hasta Puerto Coveñas (Atlántico). Solamente en este año 2001 van 106 voladuras de lo que 

constituye la arteria económica del país. Vuelan con explosivos dragas mineras y permanentemente 

torres de conexión eléctrica, que afectan grandes sectores de la población (1587 atentados en lo que 

va de este año). Extorsionan a las empresas extranjeras y nacionales. Han implantado una práctica 

'in crescendo' del secuestro a cambio de grandes sumas de dinero (12.535 personas secuestradas en 

los últimos 5 años, entre ellos 231 extranjeros de 18 nacionalidades, que pagaron -según informe 

publicado por Hiscox Group, una empresa subsidiaria de la prestigiosa compañía de seguros Lloyds 

de Londres-, la bicoca de 632 millones de dólares por su liberación. El año pasado los dos 

principales grupos subversivos secuestraron 3.707 personas; y en una semana, la última del pasado 

setiembre, 50 personas en los departamentos de Cesar y Antioquia. En este momento negocia 

directamente el jefe guerrillero de las Farc, "Mono Jojoy", la liberación del japonés Chikao 

Muramatsu, vicepresidente de la empresa Yasaki-Ciemel, por un precio de 27 millones de dólares. 

Y no se transa por menos. Las FARC intimidan con los carros bombas y las tentativas de asesinato a 

personalidades políticas, sindicalistas, comunicadores, analistas académicos que no son de su 

agrado. Y son innegables sus conexiones con terroristas del IRA, del ETA, de Irak, que los han 

entrenado en el Caguán y con quienes mantienen relaciones.  

 

Bien ha expresado el presidente Pastrana ante la pretensión de esos grupos de que se les 

cambie su calificación de "terroristas", que "ellos son los que tienen que definirse ante el mundo: si 

quieren ser vistos como un grupo insurgente que está dispuesto a llevar a cabo una negociación 

política, o si quieren ser tratados como TERRORISTAS, seguirán entonces secuestrando y atacando 

a la población civil". 
Frontera, 26 noviembre 2001 

 




