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Introducción 

En las últimas décadas la sociedad ha sido víctima de una de las peores epidemias: 

el terrorismo. El cual es un hecho que se puede ver durante toda la historia con sus más 

variadas formas de expresión y crueldad. El terrorismo se constituye en el ámbito interno, 

como una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y que es aplicado sin 

reserva o preocupación moral alguna. 

Los objetivos buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener 

fines políticos, religiosos, culturales, así como la búsqueda de la toma del poder por un 

medio ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de 

atentados producidos en la vía pública, donde pierde la vida gente inocente y totalmente 

ajena a esa "guerra" o intereses. 

Como sabemos, desde la perspectiva realista, 1 el mundo político es una constante 

lucha por el poder; y el último recurso por el poder es la violencia. Es por esto que como 

internacionalistas justificamos la importancia que amerita este tema, ya que vivimos en un 

mundo habituado a conceder más valor a los fines que a los medios; donde ésta 

problemática afecta a toda la sociedad tanto nacional como internacional. Además, no se 

puede pasar por alto el hecho de que cada día más y más civiles mueren a causa de ataques 

terroristas; donde cada día, son más las personas que viven en terror. 

1 Véase Baylis and Smith, 1997: 4. 



Así, Terrorismo en el Siglo XX": Un Estudio Comparativo entre Euskadi Ta 

Azkatasuna (ETA , Tierra Vasca y Libertad) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (F ARC), surge a raíz de la necesidad de crear dos panoramas que muestren las 

similitudes y diferencias de dos perspectivas terroristas continentales distintas: la 

Americana y la Europea Occidental. 

Esto, para poder demostrar con mayor exactitud la base de nuestra hipótesis: Es el 

objetivo final - o fanatismo 2 a sus ideales- el vínculo esencial que une a las diferentes 

organizaciones terroristas a justificar el uso de la violencia para alcanzar sus fines. Siendo 

este último, un objetivo impulsado por el fervor, por la pasión; es extremista, desesperado y 

enfermizo. 

Surge entonces este objetivo fanático como un conocimiento aprendido 

empíricamente como resultado del entorno en el que se ha desenvuelto la persona. Dicho 

entorno, puede tratarse de un ambiente en el cual se reprima a los ciudadanos política o 

económicamente y/o que sean socialmente discriminados o geográficamente aislados; por 

lo que tales situaciones han hecho que surja en estos grupos terroristas la violencia extrema. 

Concluimos que, son las acciOnes sociales, políticas o económicas ejercidas en 

contra de la población, las que hacen que éstos diferentes grupos aprendan que la mejor 

manera de lograr su objetivo extremo es a través del terrorismo. 

2 Apasionamiento que mueve al individuo a entregarse con absoluta dedicación a una determinada causa, 
creencia o partido. 
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En este proyecto manejaremos diferentes ideas y conceptos tales como: 

• Definición de Terrorismo y de Terrorismo Politico 

• Descripción del Perfil de un terrorista. 

• Organizaciones Terroristas. 

• Perspectiva Guevariana sobre los movimientos revolucionarios actuales. 

• Planteamiento de los antecedentes de la ET A. 

• Ideología de Euzkadi Ta Askatasuna 

• Perfil de miembros de ET A. 

• Propaganda ET ARRA . 

• Financiamiento de ET A. 

• Estrategia armamentista Etarras . 

• Impacto de Euskadi Ta Askatasuna . 

• Historia politica de Colombia . 

• Planteamiento de antecedentes de las FARC . 

• Ideología de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

• Perfil de los miembros de las F ARC. 

• Financiamiento de las F ARC. 

• Impacto de las FARC. 

• Mostrar un cuadro comparativo entre ET A y F ARC. 

3 



Capítulo l. 

Terrorismo 
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"Terrorism reinforces the State. If the terrorists fail, the current State is all the ...-----.,.. 

stronger for having put them down. If they succeed, then today's terrorists become 
...___) 

tomorrow's statesmen." 

Robin Margan 

1.1 Definiciones conceptuales del Terrorismo. 

Como pnmera parte de nuestra investigación delimitaremos el significado del 

terrorismo para esclarecer el concepto y conocer el hecho social al que nos estamos 

enfrentando. Por esto expondremos diversos puntos de vista, citando a diferentes 

intelectuales sobre el tema. 

"Cuando una acción de vio lencia genera efectos psíquicos desproporcionados 

respecto a sus consecuenctas materiales, adquiere peculiaridades propias de lo que se 

denomina terrorismo." (Reinares, 1998: 15) Asimismo, el nnsmo autor, sostiene que la 

intención de suscitar reacciones emocionales tales como ansiedad o incertidumbre entre 

quienes forman parte de la población, condicionando sus actitudes y dirigiendo sus 

comportamientos hacia un fin, resulta en Jos actos terroristas sobre el deseo de causar daños 

tangibles a personas o cosas. Siendo también el acto de terrorismo, un mecanismo para 

propagar mensajes de contenido político; una forma de dramatizar públicamente el 

descontento. Por otra 'parte, y en palabras de Robin Morgan, el terrorismo se define como 

"la política del último recurso" (Morgan, 200 1: 28) 
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De acuerdo con Miguel Bonasso (1988), el terrorismo involucra a grupos o 

individuos que carecen del poder represivo del Estado y utilizan la violencia indiscriminada 

para expresar su oposición a ese poder y tratar de desestabilizarlo. 

Según Jan Schreiber (1980), el terrorismo se define como un acto político cometido 

generalmente por un grupo organizado que implica la muerte o amenazas de muerte para no 

combatientes. Asimismo, sostiene que "los hechos terroristas no sólo se oponen a la política 

e incluso a la existencia del Estado, sino que también violan sus leyes y que tienen todo el 

aspecto de un determinado tipo de delito político: es decir, un delito sujeto al castigo, 

usualmente reservado para tales actos, pero cometido por razones políticas." (Schreiber, 1980: 

26) 

Existen algunas definiciones legales de terrorismo, entre las cuales podemos 

menciOnar a la del Federal Bureau of Investigation (FBI) , la cual establece que el 

terrorismo es el uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para 

intimidar y coaccionar a un Gobierno, a una población civil o a cualquier segmento de ésta, 

para la consecución de objetivos políticos o sociales. En cuanto a la guerrilla se refiere, 

podemos decir que es un grupo de gente armada que, sin pertenecer a un ejército regular, 

ataca por sorpresa a un ejército invasor, o al del propio país, al cual se opone. 

Para fines prácticos de nuestra investigación, es necesario que incluyamos la 

definición de un tipo de terrorismo, la de terrorismo político. Entendiendo entonces por éste 

concepto, a la amenaza o uso de violencia impredecible y dirigida en contra de víctimas y 

objetos simbólicos; todo esto con el fin de alcanzar una meta u objetivo político. 
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Existen dos corrientes que delimitan el terrorismo político: la liberación nacional y 

la ideología política. Entendiendo por la primera, a la independencia como objetivo 

principal de las organizaciones y movimientos que utilizan al terrorismo como medio para 

darse a conocer y alcanzar lo que se proponen. Y por la segunda, comprendemos a las 

organizaciones que emplean el terrorismo no con el fin de liberar a su pueblo o crear un 

nuevo Estado independiente, sino para desestabilizar al gobierno existente, o bien, para 

establecer su propia visión política. 

1.2. Organizaciones Terroristas 

1.2.1. Surgimiento de organizaciones terroristas 

Para explicar la aparición de grupos terroristas en la lucha por el poder, es preciso 

referirse a las oleadas de protestas sociales o actividades de oposición política previas a una 

variedad de violencia por parte de alguno de los actores colectivos implicados. Asimismo, 

la formación de organizaciones terroristas tiende a formarse con mayor probabilidad 

cuando una movilización colectiva, amplia y relativamente prolongada -como por ejemplo, 

una protesta social- entra en una fase de decadencia, ya sea debido a que una buena parte de 

sus demandas han sido asumidas institucionalmente o a que se han dejado sentir los efectos 

de la coerción estatal. 

Buena parte del terrorismo ha resultado de las derivaciones imprevistas del intenso 

y duradero ciclo de protesta social que ha acontecido en muchos de los países occidentales 

más desarrollados, entre la segunda mitad de los años sesenta e inicios de los setenta. 
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Protagonizado por nuevos movimientos sociales y algunos otros grupos más tradicionales, 

que de este modo, desafiaban a élites politicas y autoridades gubernamentales. 

En palabras de Schreiber: 

Si sus primeras demostraciones de violencia se ven coronadas por el éxito, el terrorista 

casi siempre seguirá avanzando. Alineará a sus seguidores en grupos dotados de 

programas casi militares y desplegará a sus partidarios por los sectores que desea tener 

bajo su control. Tales grupos constituyen una fuerza guerrillera. Son el primer paso en 

dirección a un ejército revolucionario (Schreiber, 1980: 145). 

De igual manera, el autor sostiene que cuando el terrorista alcanza la situación en 

que todo se reduce a negar la inocencia de quién no esté de su lado, lo cual no significa 

otra cosa que lograr el triunfo de su propia causa; es entonces cuando ya se encuentra en 

una posición psicológica como para cometer cualquier acto terrorista. Ya sea en nombre de 

su gobierno si se trata de una guerra, o en nombre de un movimiento que persigue el 

objetivo final de la revolución. 

1.2.2. Delimitación de organizaciones terroristas 

Las orgaruzactones politicas constituidas, según lo afirma Fernando Reinares, 

suelen adoptar una articulación más o menos definida; como la especialización de 

funciones, jerarquía de niveles y diferenciación de roles. Por otra parte, el mismo autor, 

afirma que dichos grupos cuentan con una forma establecida para la toma de decisiones y 

que generahnente, reclaman la autoridad de sus acciones. Debido al carácter ilegal y al alto 
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riesgo de sus actividades, adoptan una naturaleza clandestina o conspiratorial. El sentido de 

la clandestinidad corresponde al hecho de "establecer los márgenes de salvaguarda 

requeridos para el funcionamiento de cualesquiera sociedades secretas; de todas las 

medidas protectoras al alcance de estás, la más radical es, sin duda, hacerse invisible" 

(Reinares, 1998:29) . 

Sintetizando lo anterior, podemos decir que una organización terrorista se refiere a 

todos aquellos grupos que emplean el terrorismo como principal método operativo, 

caracterizado por la ilegalidad y la clandestinidad, para afectar la distribución del poder en 

una sociedad determinada. 

Más aún, Reinares (1998) sostiene que la estructura secreta y centralizada de las 

organizaciones terroristas, resulta poco apta para las tareas de reclutamiento y movilización 

política. Por ello, trata de crear orgarusmos encubridores legales que sirvan como 

mediadores entre la organización clandestina y eventuales sectores de la sociedad 

propensos a simpatizar con sus actividades. Es muy común que dichas entidades dedicadas 

a buscar el respaldo popular sean partidos políticos, coaliciones electorales, asociaciones 

sindicales o culturales ya existentes; que el grupo armado clandestino logra agrupar 

alrededor suyo, tal y como si se tratase de su cobertura social. 

Agrega Reinares (1998), que las organizaciones terroristas tratan de afectar la 

distribución del poder en una sociedad determinada, mediante un repertorio de acciones 

colectivas en el que la violencia, conceptualizada como terrorismo, ocupa un lugar 
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predominante. Es la práctica de ésta singular y extrema forma de violencia lo que distingue 

a las organizaciones terroristas de otro tipo de asociaciones armadas. 

"Las orgaruzac1ones terroristas contemporáneas suelen corresponder a grupos 

radicalizados inspirados en ideologías de extrema izquierda o ambiciones nacionalistas de 

signo secesionista, de manera que su violencia tiende a dirigirse, en mayor medida, contra 

instituciones oficiales y agentes estatales" (Reinares, 1998: 33). 

Existen diversas condiciones que hacen de las sociedades industriales el blanco 

perfecto para las organizaciones terroristas y la práctica del terrorismo en general. 

Asumiendo entonces, que a mayor nivel de modernización tenga una sociedad, mayores 

serán las tendencias a que sea víctima del terrorismo; ya que, como mencionamos, dichas 

sociedades son propensas para el uso de este tipo de violencia. Una razón para que esto 

suceda, son las grandes redes de transporte existentes en los países más desarrollados, las 

cuales favorecen la movilidad que los terroristas requieren con el fin de desplazarse a los 

lugares en donde se realizarán los atentados y para regresar después al refugio dispuesto. 

Por ende, las armas y explosivos que se requieren para llevar a cabo éstos atentados 

transitan con gran facilidad por tierra, mar y aire. 

1.2.3. Comunicación en la organización terrorista 

De acuerdo con Schreiber ( 1980), en su libro La última Arma: terrorismo y orden 

mundial, el autor traza el diagrama del proceso de la comunicación terrorista mediante un 
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triángulo; donde el terrorista es el sujeto, el gobierno al que se opone es el objeto, y la 

víctima es el medio. 

El autor también afirma que, en realidad, los terroristas se valen de todo tipo de 

actos de violencia para declarar la guerra al gobierno contra el que se oponen; esto explica 

porqué los terroristas han de emplear cuantos medios tengan a la mano para llamar la 

atención pública hacia su organización. De hecho, esa publicidad tiene que considerarse 

como parte integral del terrorismo. 

Víctima 

Dependencia Violencia y amenaza 

Retórica y Demandas 

Gobierno Terrorista 

Fuerza militar y policía 

Claramente podemos observar en el diagrama una serie de pasos que explican el 

orden en la que funciona la mente criminal ante la posibilidad de llevar a cabo un atentado 

terrorista: 

• El grupo terrorista envía sus demandas y exigencias al gobierno. 

• El gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. 
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• El terrorista sabe que el fin último del gobierno es proteger y servir a la sociedad; 

por lo que la víctima es el medio utilizable para ejercer presión en el cumplimiento 

de sus demandas y hacer llegar un mensaje a toda la sociedad. 

• El gobierno hace uso de la fuerza militar y policiaca para contrarrestar la acción 

ejercida por el grupo terrorista; creando así, más violencia en de la misma sociedad. 

1.3. Terrorismo y Conflicto 

1.3.1. Defin ición conceptual del conflicto 

De acuerdo a Ross ( 1995), el conflicto ocurre cuando las partes, sociedad civil y 

gobierno, se hayan en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos materiales o 

simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de metas o por una profunda 

divergencia de intereses. Además de las diferencias ideológicas existentes entre ellos. 

Nace aquí, el momento de transición de una sociedad civil a una sociedad u 

organización armada. 

En su libro, La Cultura del Conflicto, Ross, enfatiza que "la capacidad humana para 

el conflicto y la violencia está íntimamente ligada a una evolutiva inclinación humana para 

formar grupos sociales y desenvolverse dentro de ellos" (Ross, 1995:41 ). De igual manera, 

Fernando Reinares (1998) sostiene que no todo conflicto social genera necesariamente 

terrorismo; sin embargo, la formación de organizaciones terroristas es siempre una 

expresión de tensiones sociales existentes, ya sean de carácter político o bien, surgidas en 
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otros ámbitos y después dotadas de una significación relacionada con la contienda por el 

poder. 

Cuando las tensiones provocadas por situaciones sociales, políticas o económicas se 

expresan dentro del escenario por la contienda del poder; surgen entonces los primeros 

actos terroristas de una organización naciente o ya existente, pero inactiva. Estos actos, son 

los que llevan a la sociedad a vivir una época de terror e inseguridad, y en donde el 

gobierno se vuelve cada vez más vulnerable. 

Citando a Ross " ... la cultura configura muchos de sus elementos claves; resultando 

por ende, el conflicto, como una conducta cultural" (Ross, 1995: 254). Entendemos entonces, 

que el terrorismo tiene un matiz político; esto, en la medida en la que sus acciones y actores 

legítimos favorecen a ciertos grupos. 

1.4. Perfil del terrorista 

En su libro The Demon Lover, Robín Morgan (2001) sintetiza las siguientes 

características como el perfil de un terrorista: es principalmente hombre, joven, inspirado 

por el ambiente que lo rodea y poseído por el sufrimiento de su gente. Es un personaje que 

rompe con todas sus relaciones sociales y que está consciente de los riesgos, pero su 

obsesión es salvar o vengar su causa. 
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Por su parte, Schreiber (1980) afirma, que el terrorista se considera a sí mismo una 

víctima de la sociedad; como alguien inducido a cometer determinados actos a causa de la 

increíble insensibilidad del mundo y/o ante las necesidades y aspiraciones de la gente que él 

representa. 

Asimismo, Schreider (1980) enfatiza que el terrorista, según la imagen o 

autoconcepto ideal de sí mismo, es una persona dedicada a una causa mucho más grande 

que él; donde sus argumentos lo llevan muy lejos: es la causa, antes que el terrorista, la que 

determina las tácticas por utilizar para alcanzar su objetivo. 

En suma, observamos que el terrorismo involucra a individuos que utilizan la 

violencia para expresar su oposición con respecto al poder del Estado y las leyes que éste 

impone, con el fin de desestabilizarlo. 

Por lo que corresponde al surgimiento de organizaciones terroristas, deducimos que 

éstas surgen debido a protestas sociales o actividades de oposición política no atendidas 

oportunamente. Asimismo, establecemos que una organización terrorista queda delimitada 

por todos aquellos grupos que emplean la violencia extrema como principal método 

operativo para afectar la distribución del poder en una sociedad determinada. Vemos que 

dichas organizaciones, suelen adoptar una estructura organizacional estratégica; es decir, 

emplean la especialización de funciones, jerarquía de niveles y diferenciación de roles, 

entre otras. 
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Las organizaciones terroristas tratan de afectar la distribución del poder a través de 

la violencia; siendo esta práctica singular y extrema, lo que las distingue de otro tipo de 

asociaciones armadas. 

Por último, es importante destacar que el perfil del terrorista, del cual vamos a 

hablar en esta investigación, se define por las siguientes características: hombre, joven, 

inspirado por el ambiente que lo rodea y poseído por el sufrimiento de su gente; siendo su 

obsesión salvar o vengar su causa. 
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Capítulo 2. 

Perspectiva Guevariana sobre Movimientos 
Revolucionarios Actuales 
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Para fines de nuestra investigación hablaremos de la perspectiva Guevariana, sólo 

para comprobar que ésta sirve como base ideológica del surgimiento tanto de la ET A como 

de las FARC. 

Para discutir la importancia del pensamiento y de la práctica de Ernesto "Che" 

Guevara en la actualidad, es importante hacer énfasis en su política revolucionaria. Así, 

vemos que la relevancia del Che en ésta última, se encuentra en su análisis general de la 

política y en sus reflexiones de nivel medio sobre la acción política y las estructuras 

económicas. Una segunda mayor contribución del Che a la política revolucionaria 

contemporánea, fué la centralidad de la acción humana; es decir, conciencia, organización 

disciplinada y claridad ideológica. 

La perspectiva política del Che evoca una imagen de heroísmo, de seres humanos 

luchando por cambiar su mundo. En donde el pensamiento y la práctica revolucionarios, 

según afirma Kalfon (1997), combinaban un análisis crítico del imperialismo y del 

capitalismo, con un involucramiento activo y reflexiones sobre la construcción del 

socialismo; además de concebir a éste último, como parte de un Nuevo Orden Mundial 3
. 

Debido a que el Che, según sostiene Kalfon en su libro "Che: Ernesto Guevara, una 

leyenda de nuestro siglo ", reconocía que el poder político era la fuente de la expansión del 

3 Es el escenario internacional en donde la división del mundo ya no es entre Este y Oeste y en donde no 
existía interdependencia entre bloques, sino que ahora la división es Norte y Sur y la interdependencia se 
presenta entre todos los actores internacionales. Concepto introducido por el ex presidente de los EUA, 
George Bus en 1990. 
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capital mundial, define al imperialismo como un medio de relación entre clases y Estados; 

razón que lleva, por tanto, a una transformación social y política entre los ya mencionados 

actores. Asimismo, el Che afirmaba que mientras el capitalismo avanzara, lo haría 

explotando a más obreros y socavando aún más, las condiciones de existencia de éstos; 

profundizando las desigualdades y minando la capacidad de las clases y de las naciones 

para actuar por sí mismas. 

Por otra parte, de acuerdo a Kalfon ( 1997), el Che argumentaba que era la 

solidaridad de clase, no los pactos sociales, la respuesta de acción a la pobreza que se 

profundizaba cada vez más y a la creciente desigualdad existente entre obreros y 

agricultores explotados y los explotadores. 

El mismo autor menciona que Ernesto Guevara sostenía que había que combatir la 

estructura burocrática y las distinciones privilegiadas entre líderes y seguidores; ya que las 

gratificaciones de liderazgo se encontraban en crear y mejorar las posibilidades de la propia 

vida en un grado igual al de los militantes del movimiento. Siendo entonces el liderazgo 

recompensado con respeto, reconocimiento y autoridad entre sus más humildes partidarios. 

Asimismo, Kalfon agrega que Guevara promovía la idea de comprometerse con medios que 

fueran compatibles con los fines; además de enseñar dando el ejemplo, no por decreto o 

mandato. 
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2.1 El Che y los Movimientos Actuales 

Mientras el Che comenzó desde la perspectiva internacionalista de la revolución 

cubana y se desplazó hacia un área de acción nacional específica, e incluso local, según lo 

afirma Dubois (1980); los movimientos revolucionarios actuales, parten de una base sólida a 

nivel regional o local y se trasladan hacia lo nacional o internacional. Entonces vemos, que 

en los años sesenta, cuando se forma Euskadi Ta Askatasuna (ETA), ésta encuentra el 

refuerzo de un contexto internacional de orientación de sectores de la juventud hacia la 

violencia revolucionaria; siguiendo patrones con tendencia marxista y, sobre todo, la 

inspiración de los movimientos armados de liberación anticolonial y anti-irnperialista en el 

Tercer Mundo. 

En cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC), éstas 

comparten fielmente la idea de que la guerrilla es una respuesta contundente al combate a la 

pobreza, a la desigualdad social y al monopolio de poder por parte de oligarquías políticas y 

económicas en Latinoamérica. Resultando entonces, la perspectiva política común, como 

el medio que asocia a éstos grupos (ET A y F ARC) con Guevara. 

La idea del Che era que las organizaciones revolucionarias deberían involucrarse en 

actividades que crearan una sociedad nueva; de ahí, su creencia de que lo que hoy se hace, 

y cómo se hace, conforma lo que emergerá en el futuro . En contraste, los movimientos 

revolucionarios actuales toman éste pensamiento del Che como base de sus ideales; sin 

embargo, lo hacen aplicando sobre la población el terror planificado, es decir, emplean la 

violencia como su principal método para alcanzar sus objetivos. 
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Capítulo 3. 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) - Tierra 
V asea y Libertad 
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3.1 Antecedentes 

Durante las últimas tres décadas la organización Euskadi ta Askatasuna (ET A), la 

cual se define a sí misma como revolucionaria, nacionalista y anticapitalista, ha lanzado 

una campaña sangrienta para lograr la independencia de las siete regiones que se 

encuentran en el noroeste de España y el suroeste de Francia, que los separatistas Vascos 

( etarras) reclaman como propia. 

Guipúzcoa, Ala va y Vizcaya, conforman la actual Comunidad Autónoma V asea o 

Baskongadak; mientras que la cuarta provincia, Navarra, es reclamada como territorio 

propio del futuro país Vasco. Del mismo modo, las tres provincias francesas, Lapurdi, 

Zuberoa y Navarra (parte del mismo territorio en España) son demandadas para la 

constitución del país Vasco. 

Fuente: http://www.basque-red.net 
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ET A se define como una organización terrorista que se produjo hacia finales de los 

años sesenta en el curso de un agitado ciclo de movilizaciones de protesta desarrolladas en 

el seno de la sociedad vasca durante la crisis del autoritarismo franquista (Reinares, 2001 : 11 ). 

El cual surge de 1936 a 1939, y se distinguía por la represión política y cultural sobre el 

pueblo Vasco y catalán; es decir, que el lenguaje, costumbres y forma de gobierno, tuvieron 

su práctica prohibida para poder lograr la imposición del régimen franquista. De igual 

manera, Reinares afirma que ET A fue el resultado de la evolución de un pequeño grupo 

establecido por estudiantes universitarios de clase media urbana que llevaban a cabo 

actividades de propaganda no violentas. 

De acuerdo con la British Broadcast Corporation (BBC de Londres), ETA surgió en 

los años sesenta como un movimiento de resistencia estudiantil opuesto a la dictadura 

militar represiva del General Francisco Franco4
; la cual se basaba en el principio de una 

España unificada que no toleraría ningún tipo de diversificación regional. El gobierno de 

Franco prohibía la práctica del lenguaje Vasco y suprimía las actividades distintivas de la 

cultura Vasca, además de que todos los personajes, líderes e ilustres de la región vasca 

fueron encarcelados y torturados por sus creencias políticas y culturales. 

La muerte de Franco en 1975 cambió todo lo anterior y trajo consigo un nuevo 

carnmo hacia la democracia. En donde ahora, dos millones de personas establecerían su 

4 Franco fue el resultado de la Guerra Civil de 1936-1939. Reprimió las fuerzas centrífugas "españolas" por 
la centralización del poder en Madrid. 
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propio gobierno, todo esto sin mencionar que su lenguaje, Euskera, ha florecido desde la 

muerte del General. 

Los militantes de la organización terrorista ET A, de acuerdo a Reinares (200 1 ), 

renunciaron al uso de métodos pacíficos para perseguir sus objetivos y optaron por hacer de 

la violencia su principal instrumento en pro de la independencia. Esta acción, marca el 

momento de transición en el que ET A deja de ser una agrupación de jóvenes que luchaban 

contra una dictadura, para convertirse en una organización de terror. 

En palabras de Florencia Dominguez "la identificación del enemigo como el mal, se 

traduce en el caso de ET A en la asociación de la idea de enemigo con la del Estado, a quien 

reiteradamente se le adjudica como opresor. El Estado, considerado siempre con carencias 

democráticas, y sus instrumentos de coerción se convierten en el objetivo por combatir" 

(Domínguez, 1998: 92). 

3.2 Ideales 

Según Reinares (200 1 ), el principal ideal de ETA es la creación de Euskal Herria 

(país Vasco) a través de la unificación de los territorios de ambos lados de los Pirineos, en 

una entidad estatal independiente, socialista y euskaldun; es decir, en la que se establezca el 

Euskera como única lengua oficial. Por lo tanto, se puede afirmar que la Euzkadi 

independiente, unificada y euskaldun, constituye el objetivo político propio de ETA. A éste, 

hay que agregar el extraer concesiones del gobierno central, al mismo tiempo que trata de 
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mantener un efectivo control social sobre la población vasca en general y de expulsar a 

quienes, dentro de ella, no aceptan los planteamientos de un nacionalismo étnico y 

excluyente. Postulados a los que está de más agregar que conllevarían a la eliminación del 

mapa político actual del Estado español y francés. 

Asimismo, y en palabras de Aulestia, vemos que "la violencia termina adueñándose 

de quienes la emplean o la secundan, imponiendo formas de organización y expresión que 

garanticen su perpetuación. La voluntad de las personas queda anulada y las estructuras de 

la violencia hacen prácticamente imposible la renuncia colectiva y expresa a las armas" 5
• 

3.3 Impacto de Euskadi Ta Askatasuna 

Es necesario, para fines de nuestra investigación, analizar una cronología de eventos 

para poder entender el impacto y grado de influencia que ET A ha estado desarrollado desde 

su nacimiento hasta la actualidad. Es así, que a partir del momento de su fundación, 

despertó simpatías en algunos sectores antifranquistas, que en esos primeros años se 

resistían a calificar como terrorista a un grupo de jóvenes nacionalistas combativos contra 

la represión. Hoy, en plena democracia, es ETA quien mantiene su dictadura -la dictadura 

del terror- que en las tres últimas décadas ha cobrado la vida de más de 800 personas. 

5 Aulestia, Kepa. "Lo han conseguido", en Domínguez, Florencio. ETA : Estrategia organizativa y 
actuaciones 1978-1992. 
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En el año de 193 7, el país V asco es ocupado por el General Franco, cuyo régimen 

reprimió brutahnente sus tendencias políticas y culturales; así como sus nacientes 

aspiraciones para alcanzar su independencia. Veintidós años más tarde, en 1959, ETA es 

fundada sobre la base del anhelo a crear una nación independiente, "Tierra Vasca y 

Libertad". 

No es sino hasta 1973, cuando los etarras logran su mayor golpe de efecto con el 

asesinato del almirante Luis Carrero Blanco6
• Un año más tarde, se produjo el primer 

atentado masivo, donde doce civiles murieron y otros ochenta resultaron heridos en la 

explosión de una cafetería, en Madrid. Es importante recalcar que la actividad terrorista no 

cesa con la muerte de Franco (1975). Los últimos años de la década de los setenta fueron 

especiahnente sangrientos, con atentados indiscriminados que se cobraron la vida de más 

de un centenar de personas. 

En la década de los ochenta, ET A intensifica su ofensiva para forzar las 

negociaciones con el gobierno, por lo que los atentados masivos e indiscriminados azotaron 

a la sociedad española como nunca antes. Esto se puede ver reflejado en los años de 1986 y 

1987, donde durante el primero, doce agentes de la guardia civil murieron al explotar un 

coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Durante el segundo año, 

la explosión de otro coche bomba en el estacionamiento de un centro comercial de 

Barcelona dejó 21 muertos y 45 heridos; mientras que meses más tarde, una nueva 

explosión frente a la Casa Cuartel de Zaragoza dejó un saldo de 11 muertos y 40 heridos. 

6 Militar del ejército español, se piensa que fue la mano derecha del General Francisco Franco durante su 
gobierno. 
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Durante la década de los noventa, específicamente en 1992, la policía francesa 

aprehendió a una parte de la dirección de la ET A. En medio de la inestabilidad provocada 

por dicha acción en contra de la organización terrorista, la violencia callejera se convirtió 

en la mejor arma de ésta última; donde en un período comprendido hasta 1995, proliferaron 

destrozos callejeros, pequeños atentados y asesinatos que dejaron un saldo rojo de 23 

personas y 36 heridos. Durante éste último año, ocurrió el intento de asesinato del líder del 

Partido Popular José María Aznar 7
• En 1997, ET A secuestra y asesina al Concejal del 

Partido Popular español, Miguel Ángel Blanco, provocando la ira y el fervor nacionalista 

que lleva a seis millones de españoles a las calles. Un año después, ETA anunció un cese al 

fuego indefinido después de treinta años de haber emprendido una campaña de violencia, 

sin renunciar al derecho de defenderse en hipotéticos enfrentamientos. El objetivo de dicha 

tregua8
, consistía en que las distintas fuerzas que trabajaban a favor de Euskal Herria 

hicieran todo lo posible para que éste último pudiera expresar su palabra; esto, porque no 

existía ninguna institución unitaria ni soberana que asumiera la representación de Euskal 

Herria, debido a que el territorio estaba y sigue estando, bajo el dominio de países terceros 

- España y Francia. Sin embargo, en 1999, ETA anuncia que retomará las armas; para 

luego hacer explotar coches bomba en Madrid, en los primeros dos meses del año 2000. 

Finalmente, volvemos a enfatizar la importancia del momento de transición en el 

que ETA deja de ser una agrupación de jóvenes que luchaban heróicamente contra una 

dictadura, para convertirse en una organización cuya estrategia del terror nada tenía que ver 

7 Actual Presidente de España. 
8 Ver Anexo 1 
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con una lucha por la democracia. Dicho momento, se da con el primer atentado masivo en 

una cafetería de Madrid, el cual ya hemos mencionado en la página 25. en 1974, otro punto 

importante por recalcar, es que en los cinco años finales del franquismo se observa el 

ascenso de ET A en capacidad operativa, apoyo social e incluso, prestigio internacional. 

3.4 Perfil de los miembros de ETA 

El método de incorporación aETA, según sostiene Florencia Domínguez (1998), se 

basa en nueve tipos diferentes: familiar, laboral, amistad, de vecindad, de simple 

conocimiento, de militancia política, de activismo cultural y social, de estudios y de 

servicio militar. Quedando conformado entonces, el escenario de reclutamiento de ETA por 

un ambiente marcado por los lazos personales, principalmente el de la amistad y el familiar. 

3.4.1 Sexo 

De acuerdo con Fernando Reinares (200 1 ), la gran mayoría de qmenes en algún 

momento optaron por convertirse en militantes de ET A han sido varones, aunque el 

porcentaje de mujeres se ha incrementado gradualmente a lo largo del tiempo. Es 

importante mencionar que la razón por la que dichas mujeres se incorporaron a ETA es 

porque fueron inducidas por algún varón. Sin embargo, éstos miembros del sexo femenino 

que han pertenecido a ET A, suelen tener dificultades a acceder a posiciones de mando o 

liderazgo dentro de la banda armada, ya que han sido relegadas a tareas de mantenimiento y 

recopilación de información. 
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Reinares (200 1) establece que de 1970 a 1977 el porcentaje de varones era de un 

95.8%, mientras que de la mujer era tan sólo de un 4.2%. De 1978 a 1982 el porcentaje de 

varones disminuyó a 93.6%, mientras que el porcentaje de mujeres aumentó a 6.4%. De 

1983 a 1995 el porcentaje de varones disminuyó a un 88.8%, mientras que el porcentaje de 

las mujeres aumentó a un 11.2% (Ver Anexo 11 , cuadro 1 ). 

3.4.2 Edad 

En consideración a la edad, Reinares (200 1) sostiene que la inmensa mayoría de 

quienes han participado en ETA, aceptaron incorporarse a dicha organización terrorista 

durante sus años de adolescencia y juventud; dado a que en esta etapa de su vida, cuentan 

con una mayor disponibilidad personal para dedicar tiempo y energías a la consecución de 

determinados objetivos políticos, además de ser una edad propicia al reclamo de estilos de 

vida y de profunda transformación social. 

Durante el período comprendido entre 1970 y 1995, el 3. 6% de los militantes de 

ETA tenían menos de 18 años de edad, el33.2% tenía de 18 a 20 años, el32.9% de 21 a 23 

años, mientras que el 18.2% oscilaba entre las edades de 24 a 26 años, el 5.9% de 27 a 29 

años y el 6.2% tenía más de 30 años (Ver Anexo 11 , cuadro 2). 
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3.4.3 Estado Civil y Clase Social 

En cuanto al estado civil, Reinares (200 1) afirma que dicho estado de los militantes, 

cuando son reclutados, es la soltería. Asimismo, señala que el 63.2 % de los militantes de 

ET A pertenece a la clase trabajadora; mientras que el 36% pertenece a la clase media y no 

existe hasta el momento ningún integrante de clase social alta. 

En suma, tomando las afirmaciones de Reinares,. podemos decir que el militante de 

ET A es un varón, joven, nacionalista y convencido de la utilidad de la violencia como 

procedimiento para conseguir la independencia; sin embargo, cabe señalar que el limitado 

porcentaje de mujeres parece haberse incrementado a lo largo del tiempo. 

3.5 Propaganda ET ARRA 

En 1976, los miembros de ET A se percataron de su necesidad de contar con un 

instrumento de propaganda con el afán de tener el máximo grado de autonomía como 

grupo. Concebido entonces, dicho instrumento, como un mecanismo de comunicación 

directa entre ET A y los ciudadanos, para no tener que depender de intermediarios que 

podrían intentar desfigurar el sentido y los objetivos de la actividad armada. 

Así, Domínguez ( 1998) distingue dos tipos de destinatarios para las actividades 

propagandistas: por un lado los propios militantes de la organización terrorista, para los que 

se elaboran determinadas publicaciones de carácter interno. Y por otro, el resto de la 

sociedad, a quien la visión política etarra se les hace llegar por medio de una publicación 
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distinta a través de diferentes medios de comunicación, tales como la prensa, la radio y el 

Internet. 

3.6. Financiamiento de ETA 

Sabemos que el asegurar la subsistencia de un grupo terrorista como, el de cualquier 

otro, se convierte en una de las tareas principales del propio grupo. Exigiendo un 

importante volumen de fondos económicos con los que pueda financiar los gastos que 

genera, tales como la compra de armas, el transporte y la logística. 

Los mecanismos de financiación de ET A han procedido fundamentalmente de dos 

actividades delictivas, en orden de importancia: el secuestro y la extorsión. Además de 

contar con insignificantes aportaciones de sus miembros y de beneficiarse de la venta ilegal 

de estupefacientes (narcotráfico). (Domínguez, 1998:137 ) 

Por otra parte, Domínguez recalca que: 

Las actividades financieras siguen constituyendo uno de los aspectos más desconocidos 

de la actividad de ET A. Se conocen sus secuestros y los rescates que obtienen, se conoce 

parte de las actividades de extorsión y de sus atracos, pero apenas se conoce cómo 

emplea el dinero y en que flujos económicos puede invertir sus excedentes. 

(Domínguez, 1998: 138). 

Sin embargo, los secuestros han constituido la mayor fuente de ingresos con que ha 

contado ETA desde 1978, obteniendo cuantiosas suma de dinero gracias a la captura de 
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empresarios y al cobro del rescate correspondiente. La segunda fuente de ingresos de ETA, 

ha sido la extorsión practicada a gran escala desde finales de los años setenta entre 

empresarios y profesionales del país vasco. Dando a esta última, una justificación política 

al afirmar que todos los vascos tenían la obligación legal y moral de apoyar la resistencia 

contra el opresor; en donde ETA impondría el cumplimiento forzoso de la obligación del 

pago, al igual que los gobiernos de distintos países imponen a sus ciudadanos el pago de 

impuestos. La tercera fuente marginal de ingresos que existe en el seno de ET A, es la 

constituida por las aportaciones de sus propios militantes. Lo que refleja la existencia de 

una caja de resistencia constituida a finales de 1984 por aportaciones de los miembros de 

ETA que tienen trabajo en Francia y que ceden el 5% de su sueldo; además de que también 

se recolectan aportaciones - para la misma caja- de los simpatizantes residentes en el país 

vasco. 

3.7. Estrategia Armamentista 

Los procedimientos iniciales de obtención de armas y explosivos, según sostiene 

Domínguez (1998), son la compra en el mercado internacional y el robo. Sin embargo, desde 

mediados de los años ochenta, ET A se inicia en la elaboración de sus propios explosivos y 

en algunas de las armas que utiliza; lo que le lleva a desarrollar una estrategia logística 

imponente que tiene bajo su control una mini-industria de guerra que investiga, produce y 

utiliza nuevo armamento. 
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La forma habitual de abastecimiento de armas de ET A es la compra en los mercados 

internacionales, a través de traficantes de armas; Bélgica es el país donde se registra un 

mayor número de operaciones de compra de armas, por parte de ET A. 

En cuanto al abastecimiento de explosivos, Reinares (200 1) afirma que los etarras 

recurrían al robo en canteras y polvorines; hasta que llegó el momento de fabricarlos por 

ellos mismos. Posteriormente, y durante los últimos años de la década de los ochenta, 

Euzkadi Ta Azkatasuna puso en marcha su propio programa de fabricación de metralletas. 

Todo esto, refleja sólo una pequeña parte del poder que el grupo insurgente, ETA, 

ha venido desarrollando a través de los años. Asimismo, esto nos demuestra el nivel de 

independencia y capacidad que ha alcanzado; no sólo por el hecho de poder financiarse a sí 

misma, sino por poder producir los medios necesarios para la obtención de sus objetivos. 

Lo que habla de una estructura organizacional compleja. 

En conclusión, podemos afirmar que el ideal de ET A, es la unificación de todos los 

territorios vascos, de ambos lados de los Pirineos; en una entidad estatal independiente, 

socialista y en donde se establezca el Euskera como lengua oficial. 

Es importante recalcar que la represión del régimen franquista en todos los órdenes, 

desde el idioma hasta la política, provocó que muchos jóvenes se integraran al movimiento 

que representaba una oposición verdadera. 
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Podemos observar que son dos actividades criminales las que constituyen los 

principales métodos de financiamiento etarra: el secuestro y la extorsión. Siendo éstas 

actividades las bases que proveen a ET A de cuantiosas sumas de dinero que permiten a 

dicha organización crecer en términos de poder; llegando hasta la producción de aquellos 

medios utilizados para sus actividades terroristas. 

Los etarras justifican el uso de la violencia como único medio para conseguir sus 

objetivos; en este caso, la independencia. Surgiendo, entonces el lema de: "Tierra Vasca y 

Libertad". 

Dado a la estructura de nuestro proyecto de evaluación final, queremos enfatizar 

que hablamos de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) sin profundizar en algunas características 

específicas de la organización tales como los brazos del grupo terrorista; las cuales no 

consideramos prescindibles para el objetivo del proyecto. 

Sin embargo, es importante comentar acerca del partido Herri Batasuna, el cual 

surge como brazo político de ET A en 1978, y fundado con el propósito de expresar su 

protesta en contra de la Constitución Española. No obstante, hacemos esta aclaración con el 

fin de no desviamos del objetivo de hablar de ET A como una organización terrorista. 

Finalmente, podemos decir, que para ETA, lo esencial es la lucha a muerte contra el 

Estado Español para obtener la independencia e impulsar la soberanía del gobierno vasco; 

constituyendo hoy su única razón de existir. 
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Capítulo 4. 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC)- Ejército del Pueblo 
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4.1 Historia Política de Colombia 

Para poder hablar acerca del conflicto social y político que existe en Colombia, 

tenemos que enfocarnos en las raíces históricas y sociales que han determinado dicho 

problema y que dan como resultado la guerrilla. En el caso de Colombia, cuando la 

guerrilla logra involucrarse en problemáticas sociales y regionales, se consolida así misma 

y se reproduce a escala nacional. 

La historia colombiana se ha caracterizado, desde el siglo XIX, por múltiples 

guerras civiles entre los partidos políticos: el liberal y el conservador. Dichos partidos 

confiaron sus proyectos políticos a las armas, a través de las cuales comenzó la relación de 

la violencia política entre ellos. 

El período conocido como La Violencia (1946-1953), según lo establece Peñaranda 

( 1992), surge como consecuencia de la incapacidad de los partidos políticos por alcanzar la 

presidencia debido a la poca credibilidad que tenía el pueblo en ellos y por una fuerte lucha 

por la propiedad de la tierra. En otras palabras, la gente no veía la razón de participar en las 

elecciones si existían problemas que databan desde la década de los treinta; tales como el 

de la propiedad de la tierra, en donde los latifundistas despojaban a miles de campesinos de 

sus propias tierras. Durante este período las tasas de homicidio fueron de las más altas 

registradas en la historia, dando como resultado, que la tasa de mortalidad fuera mayor en 

la zona rural que en la zona urbana. Sin embargo, no fué sino hasta 1948, el año en el que la 

historia de Colombia se partió en dos. El asesinato del liberal y candidato presidencial 

Jorge Eliécer Gaytán incrementó la fuerza de la ola de violencia que se vivía en el país. 
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De igual forma, durante este rrusmo período, la insurrección liberal comenzó a 

propagarse a escala nacionaL por lo que ciertos grupos revolucionarios ligados a un tipo de 

gobierno más conservador, buscaron destruir a los revolucionarios liberales y a limpiar al 

país de elementos comunistas y de todas aquellas personas que no profesaban la religión 

católica. En este proceso, 1948-1950, alrededor de doscientas mil personas murieron. 

El mismo autor señala que años más tarde, en 1950, el Partido Liberal se abstiene de 

participar en las campañas presidenciales, por lo que el nuevo gobierno ultra conservador 

desata un terror para reprimir la insurgencia 1 resistencia liberal. En 1953, el gobierno de 

Rojas Pinilla cae en manos del poder militar. En 1958, y a través de un plebiscito, surge el 

Frente Nacional. El cual acordaba alternar la presidencia, compartir el poder y puestos de 

gobierno en todos los niveles; además, dió fin a la tradicional violencia política que existía 

en el país. El Frente Nacional termina dieciséis años después. 

De acuerdo Vargas Velásquez9
, a partir de la década de los sesenta, surgen grupos 

clandestinos que agredían a cualquiera que no compartiera su forma de pensar. Entre estas 

organizaciones existió la denominada guerrilla liberal, inspirada en la ideología 

Guevariana, Las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. 

Por último, Peñaranda (1992) sostiene que es importante menciOnar que la 

participación de la guerrilla durante el período de La Violencia, le dió a la misma el 

carácter de guerra civil; haciéndola una confrontación organizada y abierta entre 

campesinos armados y el gobierno. 

9 Véase "Colombia: Conflicto Armado, Perspectivas de paz y democracia", 200 l. 

36 



4.2 Antecedentes. 

El surgimiento de varios grupos guerrilleros de izquierda es resultado de las luchas 

sociales entre los sectores populares y los burgueses, del abandono y violación de los 

derechos de los campesinos por parte del Estado Colombiano. 

r an i a 

P~namá 

E ateur 

Pérou 

Prlnc pales concentratlons paramflltalres 

Zone d ' nflue:nce de.s Forces armées 
ré\IOiutJonnaJres de Colombia (F. RC) 

Zone d ' nfluence de I'Armée de llbératlon 
natlona1e ( ) 

Presence des deux uermas 
o 

Zone démlfltarlsée 

Fuente: www.monde-diplomatique.fr 

37 

Venezuela 

Brésil 

200 -400 m 



Es así, de acuerdo con Peñaranda (1992), que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (F ARC) surgen en el sur de la región de Tolima, como respuesta a la violencia 

y agresión militar ejercida en contra de ellos. Específicamente las F ARC, son el resultado 

directo de la situación local en la que trabajadores rurales y campesinos se unieron para 

defender sus intereses y sus tierras, del poder militar y de los latifundistas. Es importante 

mencionar que ésta lucha por la tierra, se remota a la década de los años treinta, y que no 

fué sino hasta veinte años después, cuando el gobierno militar del General Gustavo Rojas 

Pinilla intensificó los hostigamientos contra la población campesina por parte de grupos 

armados irregulares, promovidos por el ejército y guiados por antiguos guerrilleros 

liberales. Lo que condujo al incremento de la violencia y a la adopción, por parte de los 

campesinos de medidas de seguridad y de defensa militar; surgiendo así, el movimiento 

armado y la instauración de las Repúblicas Independientes de Marquetalia -El Pato, 

Ríochiquito y Guayabera-, fué así como tuvo origen la organización de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia. En éstas nuevas comunidades, tanto la práctica de 

la justicia como la protección civil, sí tenían lugar, por lo que las F ARC ganaron prestigio y 

apoyo popular. 

Para principios de la década de los sesenta, y dentro de éstos mismos campesinos 

reprimidos de los que hemos hablado anteriormente, surgen los lideres fundadores de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda "Tirofijo" y Jacobo 

Arenas. Consolidándose las F ARC, finalmente en 1966, como un movimiento armado. 

Siendo Marulanda "Tirofijo" el fundador de las mismas y, hasta hoy, su líder militar. 
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Con más de setenta años de edad, se considera como el guerrillero más viejo del 

mundo. En cuanto a Jacobo Arenas, podemos decir que éste fué el cofundador y principal 

ideólogo de las F ARC hasta su fallecimiento en 1990. 

4.3 Ideales 

De acuerdo con Vargas Velásquez, el principal objetivo de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - F ARC-, es la defensa del pueblo en la confrontación del 

enemigo en combate, hasta que la victoria sea obtenida a través de la derrota de la tiranía y 

de la implementación de un gobierno popular, pluralista (en donde estén representados 

todos los partidos y sectores sociales) y democrático en Colombia. Es decir, las FARC 

luchan principalmente contra su concepto de imperialismo y un Estado nacional oligárquico 

e injusto y su principal meta es la búsqueda de la justicia y de la igualdad. 

Asimismo, las FARC, representan al sector marginado de la población que lucha en 

contra de la élite colombiana. Se oponen a la privatización de los recursos naturales, a las 

empresas multinacionales, a los movimientos de derecha, y a la influencia estadounidense 

dentro de Colombia; particularmente al Plan Colombia 10
. 

Así, podemos enfatizar que las F ARC tienen el compromiso de eliminar obstáculos 

en las regiones, a fin de que en ellas se haga sentir a la población la presencia de la guerrilla 

como único factor real de poder. 

10 Plan de carácter militar destinado a erradicar las fuentes de la guerra en Colombia y al narcotráfico. Es 
financiado por los Estados Unidos. 
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4.4. Impacto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

En sus orígenes, la guerrilla era calificada por el mismo pueblo colombiano de una 

manera muy benévola, como "insurgentes" o "rebeldes políticos" y no como terroristas. 

Hoy, la percepción es otra, totalmente opuesta. Consideramos que desde 1987, momento en 

el que quieren ser reconocidos como único factor real de poder, no le podemos llamar 

"insurgencia" ... eso es terrorismo. 

Las F ARC son consideradas como el grupo guerrillero más grande, antiguo y 

próspero de Colombia, que cuentan con sesenta frentes militares que operan en todo el país 

y controlan un 40% del territorio nacional; todo esto, según lo establece Guillermoprieto en 

su libro "Las Guerras en Colombia". Además, dichos frentes combaten con el Ejército 

Colombiano, atacando bases militares y estaciones de policía, toman prisioneros, causan 

bajas, derriban helicópteros, aumentan su control territorial, realizan secuestros y tienen al 

país entero de rehén y como botín. 

Desde su surgimiento, en 1966, y durante la década de los setenta, las F ARC 

pelearon contra el sistema político colombiano encabezado por los partidos liberal y 

conservador. Los cuales, a su vez, eran controlados por la élite política y gente de poder 

económico. Aunado a esto, el "boom" del narcotráfico vino a empeorar el panorama en la 

esfera social y política del país. Como consecuencia, en 1982, el presidente Belisario 

Betancourt promueve un acuerdo 11 de cese al fuego con las guerrillas, incluyendo a las 

F ARC; el cual se firmó dos años más tarde. Dicho acuerdo, invitaba a las guerrillas a 

11 Ver anexo IIJ. 
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formar movimientos políticos legales; surgiendo entonces, de las F ARC, el partido político: 

"Unión Patriótica". 

Durante el mismo año, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, declaran 

su decisión de convertirse en Ejército del Pueblo (FARC-EP) 12
. Lo que le dió una clara 

concepción operacional y estratégica para un ejército revolucionario. 

Antes de segurr adelante, es importante mencionar que para fines de nuestra 

investigación, sólo comentaremos que el partido político Unión Patriótica (UP) fué 

fundado en 1984 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el propósito 

de aliarse al Partido Comunista y establecer el comunismo, una vez estando en el poder. Es 

así, que hacemos esta aclaración ya que nuestro enfoque está dirigido a las F ARC como un 

grupo terrorista, y por tanto ilegal. 

En 1983, el padre del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fué asesinado 

por las F ARC en un intento de secuestro mientras descansaba en su residencia, en 

Antioquia. 

Tres años más tarde, el 20 de Junio de 1986, se le atribuye a las F ARC la matanza 

de nueve campesinos cerca de Cimitarra, por ser supuestos informantes del ejército 

colombiano. Para 1987, las FARC atacaron un puesto de policía en Vichada y secuestraron 

a su comandante, convirtiéndose entonces en una amenaza real contra las instituciones 

12 Este cambio a Ejército del Pueblo sólo es reconocido de manera interna dentro de la misma organización . 
En el ámbito internacional , a dicha organización terrorista se le conoce como Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. 
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colombianas. En ese mismo año, a pesar de estar en tregua, las FARC firman un acuerdo 

con el Ejército Popular de Liberación (EPL). 

En 1987, se llevaron a cabo una serie de asesinatos de lideres cívicos por parte de 

las F ARC. Posteriormente, en 1988, miembros de dicho grupo guerrillero realizaron una 

emboscada contra soldados del ejército Colombiano, dejando un saldo de dos civiles 

muertos y nueve heridos, entre ellos cinco niños. 

Durante los siguientes diez años, las F ARC siguieron el mismo patrón de 

comportamiento ligado a la violencia. En 1998, las F ARC asesinaron a tres personas, 

hirieron a catorce y secuestraron por lo menos a otras veintisiete personas al bloquearles el 

camino a una diligencia que se dirigía a Bogotá. 

En 1999, recaudadores de impuestos de las F ARC, le colocaron a una campesina un 

collar bomba para obligarla a pagarles la suma que le habían fijado. Perdiendo finalmente 

la vida cuando estalló el explosivo. Este desagradable recurso utilizado por la guerrilla tenía 

como propósito demostrar a los campesinos de la región lo que podía ocurrirles si no 

pagaban su respectivo tributo. En el mismo año, las F ARC secuestraron y asesinaron a tres 

ciudadanos norteamericanos voluntarios que buscaban ayudar a mejorar las condiciones de 

vida de una de las tantas comunidades indígenas. 

Durante todo el año del 2001 , las F ARC bombardearon distintas secciOnes del 

oleoducto, 170 veces, dejándolo inactivo por 266 días. Lo que ocasionó una escasez de 
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gasolina y de varios derivados del petróleo, además de incrementar costos en energéticos y 

otros productos. 

En Mayo del 2002, las FARC realizaron una matanza en la población de Bojayá, 

cuando en la iglesia en donde se habían refugiado algunos pobladores fué destruida por una 

bomba, ocasionando la muerte de 119 personas, de las cuales la mitad eran niños. Otro 

acontecimiento realizado en este mismo año por las F ARC, fué el secuestro de la candidata 

presidencial, Ingrid Betancourt 13
, mientras viajaba por territorio dominado por las F ARC 

como parte de su campaña política. 

Entre otros actos terroristas perpetrados por las F ARC durante los últimos años, 

podemos mencionar las bombas colocadas en un lujoso hotel de Bogotá, los coches bomba 

en diversas ciudades del país, el secuestro de niños menores de diez años de edad en los 

autobuses escolares y el de los pasajeros de un avión de A vianca que volaban de 

Bucaramanga a Bogotá. Los atentados a más de 200 torres de energía eléctrica, y 

finalmente, los catorce atentados contra el entonces candidato y ahora Presidente de 

Colombia, Álvaro Uribe Vélez. 

En el mes de agosto del nusmo año, mientras Uribe era jurado presidente, 

perpetraron una sene de bombardeos en la ciudad de Bogotá, muy cerca del palacio 

presidencial, donde diecinueve personas resultaron muertas y setenta más heridas. 

13 Fue secuestrada el 23 de febrero del 2002. Hasta la fecha sigue secuestrada. 
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Es un hecho que la población civil colombiana es la que sufre de modo más directo 

las consecuencias de los actos terroristas de la guerrilla. Ya que es ésta misma la que 

manifiesta un sufrimiento social, no sólo por la duración del conflicto armado y el número 

de muertes que ha producido, sino porque se ha empleado una estrategia selectiva, en la que 

se han escogido víctimas según su representatividad o su capacidad como dirigentes. 

Difundiendo entonces, una ola de terror entre los grupos que apoyan a dicha víctima y/o a 

quienes ésta representa. 

4.5 Perfil de los miembros de las FARC 

Según Peñaranda ( 1992), el perfil de un miembro de las F ARC se distingue por las 

siguientes características: hombre, joven, en su mayoría solteros, procedente de zonas 

urbanas y rurales pobres, que ha perdido o ha sido obligado a renunciar a la propiedad de la 

tierra, que está listo para tomar las armas, que sólo cree en ellas y que no conoce ningún 

otro medio de acción política. Guillermoprieto (2000) sostiene que alrededor de un 30% de 

las tropas de las F ARC están compuestas por mujeres, quienes pelean lado a lado con los 

hombres y desempeñan las mismas funciones. 

Más aún, el mismo autor sostiene, que sin las mujeres las F ARC no serían capaces 

de mantener semejante dominio territorial. Asimismo, aún y cuando los líderes de las 

F ARC sean sólo hombres, las mujeres han ido subiendo de rango, ganando algunas el título 

de comandante. 
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Por otra parte, el mismo autor, señala que el método más común de reclutamiento de 

las FARC es a través de incentivos monetarios (salarios). Ya que por lo general, son los 

campesinos quienes viven en zonas marginadas y están, por lo tanto , lejos de los centros de 

mercado. Es así, que no pueden vivir de la venta de productos como plátano o maíz; por lo 

que la siembra de coca y obviamente su venta, es la única alternativa de supervivencia que 

les queda. Asimismo, Guillermoprieto (2000) agrega que son los propios familiares quienes 

ofrecen un nuevo miembro a las FARC, como pago por los irnpuestos 14 que no pudieron 

liquidar. Además, de que algunos miembros deciden formar parte de ésta organización por 

voluntad propia. 

4.6 Propaganda de las F ARC 

Para satisfacer la necesidad de contar con un instrumento de propaganda, las F ARC 

utilizan a su brazo político, Unión Patriótica, como medio de comunicación directa con los 

ciudadanos. Con el fin de difundir sus ideales y de ganar el apoyo del mismo pueblo ; esto 

para no tener que depender de intermediarios que podrían intentar desfigurar el sentido y 

los objetivos de la actividad armada. 

4.7 Financiamiento de las FARC 

Como señalábamos en el capítulo 3 (ET A), para la subsistencia de un grupo 

terrorista son necesarias grandes sumas de dinero para poder financiar los gastos que 

14 Véase 4.7 "Financiamiento de las FARC." 
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genera, tales como la compra de armamento de avanzada, salarios y consegurr el 

entrenamiento de sus tropas por parte de extranjeros. 

Los mecarusmos de financiamiento de las F ARC, de acuerdo con el periódico 

colombiano El Tiempo, son las actividades delictivas, las cuales se dividen de la siguiente 

forma, según su orden de importancia: narcotráfico, extorsión y secuestro. 

Sin duda alguna, de acuerdo con Guillermoprieto (2000), el narcotráfico se convirtió 

en el motor que impulsó a la guerrilla y aceleró la econorrúa de las F ARC. Es importante 

aclarar que de acuerdo con una entrevista realizada a "Tirofijo" por Alma Guillermoprieto, 

las F ARC no cuidan sembradíos de coca, ni la cultivan, ni la transportan. Lo que ellos 

hacen es cobrar un impuesto -derecho de paso-, es decir los camioneros y los comerciantes 

que atraviesan por territorios de las F ARC tienen que pagar impuestos. La guerrilla, que se 

considera legítima autoridad en áreas sobre las que manifiesta dominio militar, exige un 

pago sobre la venta y transporte de la cocaína. A cambio, los agricultores esperan que los 

guerrilleros de las F ARC les garanticen protección y seguridad ante los ataques del ejército 

colombiano. 

La extorsión y el secuestro son, sin embargo, las actividades más antiguas realizadas 

por las FARC. Un claro ejemplo de extorsión es la Ley 002 del Caguán 15
, la cual se exige a 

toda empresa o persona a nivel nacional con un patrimonio de un millón de dólares o más, a 

pagar un 10% a las F ARC, so pena de secuestro o acción terrorista contra sus bienes. En 

15 Véase Anexo IV. 
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cuanto al secuestro se refiere y de acuerdo a Fernando Cubides16
, Colombia se ha 

convertido en el país mundial del secuestro. Ya que tan sólo en 1999 se reportaron más de 

2,000 casos de secuestro por parte de la guerrilla. Asimismo, las regiones en donde se 

practica ésta actividad delictiva de manera más significativa, son aquellas en las que la 

reacción antiguerrillera cuentan con una base social más nítida. 

En conclusión, es importante resaltar que en Colombia el conflicto armado tiene 

raíces estructurales radicadas en la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades de 

desarrollo de amplios sectores de la población. La acción violenta de éste grupo guerrillero 

es, entonces, una respuesta de sectores desfavorecidos de la población frente a la violencia 

institucional que ejercen sectores de la burguesía privilegiados. 

Un hecho es innegable: el movimiento armado ha pasado de ser un pequeño jugador 

para convertirse en el actor principal de la escena política. Así, la percepción que se tiene 

actualmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es otra. Son 

consideradas como grupo terrorista desde el momento en el que éstas quieren ser 

reconocidas como único factor real de poder por medio de la violencia extrema. 

Las F ARC surgen como respuesta a la violencia y agresión militar ejercida en 

contra de trabajadores rurales y campesinos, consolidándose finalmente en 1966 como un 

movimiento armado. Asimismo, vemos que el principal objetivo de las mismas, es la 

16 Véase "Colombia: Conflicto Armado, Perspectivas de paz y democracia" , 200 l . 
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derrota de la tiranía y de la implementación de un gobierno popular, pluralista y 

democrático en Colombia. 

Por otra parte, podemos observar que las F ARC no han renunciado a su objetivo 

último: la toma del poder. Además de que los líderes de izquierda, han reconocido que el 

movimiento guerrillero no tiene la capacidad de liquidar al ejército nacional o viceversa. 

Décadas de violencia política han demostrado éste hecho y han creado un clima de 

confrontación que no muestra señales de esperanza de solución. 

En cuanto al perfil de un miembro de las F ARC se refiere, podemos damos cuenta 

de que éste se distingue por ser hombre, joven, procedente de zonas urbanas y rurales 

pobres. Sin embargo, es innegable la participación de la mujer dentro de la misma 

organización, quienes pelean lado a lado con los hombres y desempeñan las mismas 

funciones ; ocupando un 30% de dicho grupo terrorista. 

Para la subsistencia de la organización terrorista, resaltamos la importancia de los 

mecanismos de financiamiento de ésta, los cuales son el narcotráfico, la extorsión y el 

secuestro. Encontrando las F ARC en el primero, una fuente de recursos que le permitieron 

no sólo sobrevivir, sino además crecer aceleradamente y abastecerse con armas y equipos 

de comunicación. 
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5.1 Cuadro Comparativo entre Euskadi Ta Askatasuna y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia 

En el presente capítulo, mostraremos una comparación entre las características que 

conforman a nuestras organizaciones terroristas de estudio, Euskadi Ta Askatasuna (ET A) 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto con el fin de recalcar 

las diferencias y similitudes que existen entre las mismas. 

0 ~FARC·EP 
Tipo de Terrorismo Terrorismo Político Terrorismo Político 

Corriente: Liberación Corriente: Ideología Política 
y corriente Nacional y Justicia Social. 

Brazo Político Herri Batasuna Unión Patriótica 

Resultado de la evolución Resultado de las luchas 
del movimiento estudiantil sociales entre los sectores 

Surgimiento opuesto a la dictadura populares y los burgueses, 
represiva del General del abandono y violación de 
Francisco Franco. los derechos de los 

campesinos por parte del 
Estado Colombiano. 
Despojos. 

Año de consolidación 1959 1966 

Luchar contra su concepto de 
imperialismo y el Estado 
Nacional oligárquico para 

Ideales Creación de Euskal Herria. lograr la implementación de 
un gobierno popular, 
pluralista y democrático. 
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Momento de transición a 
grupo terrorista 

Perfil 

Método de incorporación 

Propaganda 

Mecanismos de 
Financiamiento 

1974- Explosión de una 
cafetería en Madrid. 

Varón, JOven, nacionalista, 
soltero, procedente de clase 
trabajadora y media. Además 
esta convencido de la utilidad 
de la violencia. El porcentaje 
de mujeres es del 12%. 

Familiar, laboral, de amistad, 
de vecindad, de simple 
conocimiento, de militancia 
política , de activismo 
cultural y social, de estudios 
y de servicio militar. 

Publicación interna y 
publicación para el resto de 
la sociedad. 

Secuestro, extorsión, y 
aportaciones de sus 
miembros, venta ilegal de 
estupefacientes. 

1987 - Momento en que 
pretenden ser reconocidos 
como único factor real de 
poder. 

Varón, joven, soltero, 
procedente de zonas urbanas 
y rurales pobres y que no 
cuenta con propiedad de la 
tierra. El porcentaje de 
mujeres dentro de la 
organización es de un 30%. 

Incentivos monetarios, 
ofrecimiento de un familiar 
como pago de impuestos. 

Se lleva a cabo a través del 
partido político Unión 
Patriótica. 

Narcotráfico, extorsión y 
secuestro. 

La pnmera característica que observamos dentro del cuadro es la del tipo de 

terrorismo que utilizan y la corriente de éste que dichas organizaciones terroristas emplean. 

En este caso, vemos que tanto ET A como las F ARC utilizan el terrorismo político; sin 

embargo, la primera utiliza la corriente de liberación nacional, buscando como objetivo la 
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independencia. A diferencia de las F ARC, que utilizan la corriente de ideología política, 

refiriéndose entonces a la búsqueda de la desestabilización del gobierno existente para así 

dar a conocer su visión política dentro de la sociedad. 

Dado a que las tareas de reclutamiento y movilización política son difíciles para una 

organización terrorista debido a su naturaleza clandestina, dichas organizaciones se ven en 

la necesidad de contar con organismos encubridores legales que sirvan como mediadores 

entre la organización y los sectores de la sociedad propensos a simpatizar con sus 

actividades. 

En cuanto al surgimiento de ETA, podemos observar que ésta resulta de la 

evolución de un movimiento de jóvenes que luchaban en contra de la dictadura opresiva del 

General Franco, quien reprimía todas las costumbres y características inherentes al pueblo 

vasco. Un ejemplo de esto, mencionado en el capítulo tres, es la supresión de la lengua 

vasca; hecho que consideramos vino a ser el detonante del movimiento. Propiciándose así 

protestas, y sobretodo una formación de ideales para luchar por sus objetivos, aún esto 

significara hacerlo a través de la violencia. 

En lo que se refiere a las F ARC, sabemos que dicho grupo surge como consecuencia 

de la violencia ejercida en contra de los sectores populares. Razón por la que podemos 

afirmar que es un movimiento de defensa de sus propios intereses y de la propiedad de la 

tierra. Problema que surge treinta años atrás, cuando una gran mayoría de campesinos 

fueron despojados de sus propiedades a manos de latifundistas que cultivan cocaína y que 
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además fueron victimas de grupos armados irregulares a quienes el rrusmo ejército 

apoyaba. 

Por otra parte, establecemos que el año en el que ETA se consolida como una 

organización formal y reconocida dentro de la comunidad vasca, es en 1959, cuando 

determina la creación de una nación independiente como fundamento de su causa. 

Y es en 1966, cuando el movimiento armado finalmente se consolida como 

organización. Esto, a raíz de la violencia ejercida por los grupos armados irregulares que ya 

hemos mencionado. Dichos acontecimientos violentos obligaron a los campesinos a tomar 

medidas de seguridad y de defensa propiciando el establecimiento de las Repúblicas 

Independientes de Marquetalia, en donde conceptos como la justicia eran clave en dicha 

comunidad. 

El cuarto aspecto que manejamos en el cuadro comparativo es el de los ideales de 

cada organización. Los cuales podemos ver que se derivan directamente de la corriente de 

terrorismo político que manejan. Es decir, ETA tiene por ideal la creación de un Estado 

unificado, socialista, euskaldun e independiente. Mientras que las F ARC buscan derrocar al 

gobierno existente y establecer uno nuevo, en donde todos los sectores sociales sean 

representados en los partidos políticos. Sin olvidar el hecho de que su ideal se basa en la 

lucha contra lo que ellos consideran "imperialismo"17
• 

17 Política de constitución de imperios por parte de una estructura estatal. Motivada en esencia por razones 
económicas, con derivaciones estratégicas, culturales y de prestigio. 
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Es importante que destaquemos el momento en el que los movimientos armados se 

convierten en grupos terroristas debido al gran impacto que causan sus acciones en el 

ámbito internacional. Dicho punto se ve reflejado en ETA cuando en 1974, se llevó a cabo 

un atentado masivo de una explosión en una cafetería de Madrid. En donde éste hecho no 

tuvo nada que ver con la lucha por la democracia. A su vez, dicho aspecto se ve reflejado 

en las F ARC, en 1987, cuando éstas quieren ser reconocidas como único factor real de 

poder. Esto, a través de la intimidación y/o asesinato de lideres de comunidades 

campesinas. Llevando así el mensaje de que quienes realmente tenían poder en la región, no 

era ninguna otra persona más que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Analizando éstas dos acciones empleadas por las distintas organizaciones vemos que a 

dichos actos no se les puede catalogar como insurgencia o rebeldía; sino que dichos actos 

son resultado directo de actividades terroristas. 

La sexta característica del cuadro comparativo, se refiere al perfil. Dentro del cual 

observamos varias similitudes entre ambas organizaciones. Por ejemplo, tanto en ET A 

como en F ARC, observamos que se trata de varones, jóvenes, que tienen por estado civil la 

soltería y que están convencidos de la utilización de la violencia como único medio para 

alcanzar sus objetivos. Rasgo que consideramos que es el más impactante entre las 

similitudes anteriormente mencionadas. Sin embargo, ET A a diferencia de las F ARC, tiene 

como miembros que buscan la independencia, procedentes de clase trabajadora y media, y 

un porcentaje de mujeres es del 12%. Por su parte en las FARC, sobresale la característica 

de que los miembros provienen de zonas urbanas y rurales pobres, que no tienen 

propiedades de tierra y en donde un treinta por ciento de los miembros está compuesto por 

muJeres. 
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De acuerdo al método de incorporación, cabe mencionar que la incorporación de 

los miembros de ETA se da a través de diferentes lazos, ya sean éstos de carácter familiar, 

laboral, de amistad, de vecindad, de simple conocimiento, de militancia política, de 

activismo cultural y social, de estudios y de servicio militar. No obstante, es de vital 

importancia recalcar que son los lazos personales el método más común en el proceso de 

reclutamiento de ET A; en otras palabras, es debido principalmente a la amistad y a la 

familia por lo cual las personas deciden incorporares a las filas de dicha organización. 

Por el contrario, las F ARC utilizan incentivos monetarios, es decir salarios, como el 

principal método de incorporación a su organización. Aunándose a esto el hecho de que 

algunas familias que no pueden pagar los impuestos establecidos por las F ARC, a cambio 

de su seguridad y protección, se ven obligados a entregar a un miembro de su familia como 

pago de dichos impuestos. 

Ambas orgaruzactones terroristas se ven en la necesidad de contar con un 

instrumento de propaganda que sirva como medio de comunicación entre la misma 

organización y la sociedad. Esto, con el fin de difundir sus principios e ideales entre la 

población y obtener el apoyo y la aceptación del cambio. Así, ETA cuenta con dos 

publicaciones distintas, una de carácter interno y otra que sirva para la propagación en el 

resto de la sociedad. Las F ARC utilizan a su brazo politico, el partido Unión Patriótica, 

para propagar sus ideales y ganarse el mismo apoyo y aceptación del pueblo, que tanto 

ET A como cualquier otra organización terrorista busca entre los ciudadanos del país. 

55 



Finalmente, dentro del rrusmo cuadro comparativo encontramos que la última 

característica se refiere a los mecanismos de financiamiento , los cuales son necesarios para 

la manutención de las organizaciones terroristas. Es así, que tanto ET A como las F ARC, 

utilizan el secuestro y la extorsión como métodos de adquisición de ingresos. Además de 

las fuentes ya mencionadas, ET A se vale también de las aportaciones de sus miembros y de 

la venta ilegal de estupefacientes. Por otra parte, vemos que es el narcotráfico la otra y 

principal fuente de ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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Conclusiones 

Hoy, consideramos que la sociedad es víctima de uno de los peores acontecimientos 

vistos a través de la historia humana y de las civilizaciones, con variadas formas y grados 

de crueldad: el terrorismo. 

Así, los hechos ocurridos el 11 de Septiembre18
, provocaron que la humanidad 

viviera un terror de magnitud y trascendencia nunca antes vista. Vimos como la primera 

potencia mundial se vió abatida por la violencia extrema e injustificada, dando como 

resultado un sentimiento palpable de vulnerabilidad en toda la Comunidad Internacional, 

donde nadie tiene garantizada la seguridad en el mundo, y en donde la sensación de 

impenetrabilidad ya no existe. 

Entendemos entonces, que el terrorismo es el asesinato deliberado de gente 

inocente, con el fin de propagar el miedo entre toda una población y de forzar la mano de 

sus líderes políticos. Es decir, el objetivo del terrorismo consiste en obtener poder político 

sembrando el miedo y temor, creando un clima de terror. Su propósito es crear un ambiente 

de inseguridad en la sociedad. Por otra parte, es importante enfatizar que el terrorismo se 

desarrolla en el ámbito interno de cada Estado; es decir, que las raíces del conflicto son 

internas. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo anterior puede resultar en efectos 

colaterales internacionales, ya sea en la esfera social, económica o política. 

18 Ataque en contra del World Trade Center y del Pentágono por parte de la organización terrori sta AI-Qaeda. 
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Una de las consecuencias directas que se vivieron después del 11 de septiembre fué 

el estado de sensibilidad que se experimentó en relación con todas las guerrillas y 

movimientos armados alrededor del mundo, alcanzando algunos de ellos el "status" de 

organización terrorista, tal y como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (F ARC). Por otra parte, no sólo se incluyó al terrorismo, como uno de los temas 

a tratar en la nueva agenda de actividades de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), sino que dejó atrás a los 6 temas más importantes - derechos de la mujer y 

explotación infantil, deterioro del medio ambiente, refugiados, derechos humanos, 

enfermedades y narcotráfico- propuestos por el Secretario General, Kofi Annan, en el 

Como alumnas de la Licenciatura en Estudios Internacionales, justificamos la 

importancia de éste tema debido al mundo en el que vivimos. Un mundo habituado a 

conceder más valor a los fines que a los medios. Un mundo en donde más y más civiles 

sufren a consecuencia del terrorismo. Esto, debido a que algunos miembros de diferentes 

organizaciones terroristas tienen un nacionalismo negativo, el cual involucra sentimientos 

de superpatriotismo y ésto trae como consecuencia opresión y agresión interna. Llevando 

este nacionalismo exacerbado a la violencia. 

Creemos que la pobreza, la injusticia, la desigualdad social son algunas de las 

principales causas que han llevado a que surjan ciertos grupos de extrema izquierda, como 

por ejemplo las F ARC y la ET A. Así las guerrillas y el terrorismo, ya sean de origen rural o 

19 Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en Septiembre del 2000. Los 
temas propuestos fueron: pobreza, agua, educación, salud y SIDNVIH, acceso comercial , alivio de la deuda, 
armas nucleares, reforzamiento de operaciones de paz, prevención, entre otros. 
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urbano, se han convertido indudablemente en la forma principal de conflicto de nuestra 

época. Aún más, podemos afirmar que es la disolución social la responsable de la mayoría 

de los conflictos del terror, dado que ésta se manifiesta por el debilitamiento, la 

disgregación o el comienzo de la destrucción de significativos grupos. Generalizándose así, 

todo tipo de carencias dando como resultado la marginación, la desorganización social, la 

inseguridad y la violencia. Provocándose de esta manera, un estado de anarquización 

política, en donde la nación tiene cada vez más menor control. 

No podemos hablar de una solución al terrorismo o de una manera eficaz que 

reduzca a su mínima expresión a éste último; sin embargo, sí podemos enfatizar que el 

terrorismo sólo podrá ser derrotado si se demuestra que es inoperante, ya sea a corto o a 

largo plazo. Esto, porque hay muchas ideologías y organizaciones terroristas. Debemos de 

oponemos a todas ellas, pero los distintos combates tienen que ser considerados uno por 

uno. Por ejemplo, es innegable la necesidad que tienen las organizaciones terroristas de 

recurrir a la publicidad tanto para el fortalecimiento interno de la organización misma, 

como para el de sus acciones, dándoles a éstas un grado de relevancia que de otra manera 

no conseguirían y que podrían pasar desapercibidas por la sociedad. 

Una propuesta viable que presentamos es que se expida una ley que regule la 

cobertura de reportaje de los medios de comunicación sobre los actos terroristas, para que 

así los miembros de dichas organizaciones no vean la trascendencia de sus actos y se 

desmotiven para no seguir cometiendo éste tipo de acciones. Esto, porque enfatizamos que 

la publicidad es vital para la difusión del temor en la población nacional. Un temor que 

sirve de base para imponer posteriormente su voluntad a la mayoría. Dicha voluntad, como 
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sabemos, puede abarcar fines políticos, religiosos, culturales, sociales o económicos. Lo 

que nos lleva a comprobar nuestra hipótesis de que es el objetivo final -o fanatismo a sus 

ideales- el vínculo esencial que une a las diferentes organizaciones terroristas a justificar 

el uso de la violencia para alcanzar sus fines. 

Gracias a las investigaciones que realizamos, descartamos distintas variables -tales 

como el país de origen o área geográfica en la que se desarrolla el conflicto y la 

procedencia social de los miembros de la organización terrorista- al momento de enfatizar 

que dicha organización no es resultado directo de las mismas; sino que es resultado del 

ambiente opresivo en el que se desarrollan. Un ambiente en el cual la violencia extrema 

aparece como un conocimiento aprendido empíricamente debido a la represión social, 

política o económica que viven los ciudadanos de una determinada nación. 

Finalmente, en el Nuevo Orden Mundial en el que vivimos y que actualmente está 

envuelto por el fantasma del terrorismo, los Estados que vivan la violencia de éste tipo de 

grupos como en el caso de Colombia podrían buscar en la democracia una salida a éstos 

problemas. En donde el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ejerza el poder 

en función de la sociedad, estableciendo el bien común como su principal prioridad y fin 

último, para así salvaguardar a la nación de cualquier acto terrorista. En cuanto al caso de 

ET A, vemos que éste no se puede resolver a través de la democracia debido al objetivo 

político poco viable de independencia que tiene ésta organización terrorista. La situación es 

muy dificil ya que no creemos que Francia y España estén dispuestos a ceder parte de su 

territorio, tal y como tampoco se ha hecho en el Medio Oriente con Israel y Palestina. Y es 

aquí, en donde ninguna de las partes -Estado y organización terrorista- cede a las 
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condiciones propuestas por la contraparte, lo que lleva a una constante lucha en la defensa 

por los intereses de cada actor formándose así un círculo vicioso. 

Sabemos que los objetivos de la ET A y de las F ARC son diferentes, y lo único que 

los hace iguales es el uso de la violencia para alcanzar cada uno de sus fines. Por lo que 

creemos que los gobiernos deben de establecer un entorno seguro en el que la gente pueda 

actuar con libertad y sin miedo en un mundo en donde la democracia y la buena voluntad 

triunfen sobre el terrorismo. 
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ANEXO! 

DOCUMENTO 

El acuerdo de agosto de 1998 

Texto íntegro de los documentos enviados por ETA al diario 'Gara' sobre el acuerdo 
firmado por los partidos nacionalistas y la banda terrorista (publicado el 30.04.2000). 

ACUERDO ETA, PNV, EA 

Euskadi Ta Askatasuna, Eusko Alkartasuna y Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido 
Nacionalista Vasco, tornando en cuenta la situación que vive Euskal Herria, y con ánimo de 
emprender una nueva época respecto al conflicto con España, firman este acuerdo básico: 

1.- Los firmantes del acuerdo, adquieren el compromiso desde ahora mismo de dar 
pasos eficaces para lograr una estructura institucional única y soberana que acoja en su seno 
a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa. Uniéndose a las fuerzas políticas 
y sociales que comparten este objetivo, en el proceso de creación de esa estructura 
institucional superior, consensuando, defendiendo e impulsando toda iniciativa que busque 
superar la actual partición institucional y entre Estados. 

2.- Los firmantes del acuerdo, junto con las fuerzas favorables a los derechos 
democráticos de Euskal Herria o a la construcción de Euskal Herria, en torno a las 
necesidades mínimas y básicas, adoptan el compromiso de atar acuerdos conforme al 
momento y a largo plazo, y de promover dinámicas. 

3.- EA y EAJ-PNV adoptan el compromiso de dejar sus acuerdos con los partidos que 
tienen corno objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y 
PSOE). 

4.- Euskadi ta Askatasuna (ETA), por su parte, adopta el compromiso de iniciar un alto 
el fuego indefinido (*). Aun siendo el alto el fuego general e indefinido, se mantienen las 
labores de abastecimiento y el derecho de ET A a defenderse en hipotéticos 
enfrentamientos. 

En Euskal Herria, en agosto de 1998. 
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 
Eusko Alkartasuna (EA) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

(*) Si bien el alto el fuego se mostrará indefinido ante la gente y el comunicado emitido por 
la organización terrorista, éste tendrá un primer plazo de cuatro meses para comprobar el 
compromiso por parte de Eusko Alkartasuna (EA) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), 
dependiendo su duración y perpetuidad de esos compromisos 
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NOTA: El PNV y EA firmaron las copias que ETA les había hecho llegar, pero 
añadieron una frase en esa misma página: «En la parte trasera de esta página está el 
desarrollo de este acuerdo». 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL ACUERDO 
(Contenido del texto que añadieron el PNV y EA): 

En lo correspondiente al primer y al segundo punto: Para que se puedan dar pasos 
decisivos para construir una institución única y soberana en Euskal Herria, es 
imprescindible que los firmantes pongan sobre la mesa y acuerden unas propuestas de 
estrategia, intenciones, pasos, medidas y ritmos. El seguimiento y la evaluación de los 
acuerdos deberá hacerse de forma mancomunada, para evitar la posibilidad de ruptura por 
parte de cada una de las partes. 

En lo correspondiente al tercer punto: En adelante, si la participación de otras 
fuerzas resulta necesaria para poder conseguir la gobemabilidad y la estabilidad de las 
instituciones de cada lugar desde un punto de vista de defensa de la Nación Vasca, 
intentaremos encontrar las fórmulas de gobemabilidad más adecuadas. 

Correspondiente al cuarto punto: Un alto el fuego indefinido supone el respeto a 
los derechos humanos individuales. 

Por último: Los firmantes se comprometen a no hacer público el contenido de este 
acuerdo, sin acuerdo expreso de las tres partes. 

Euskal Herria, agosto de 1998 
E.A.J.-P.N.V. 1 E.A. 1 E.T.A. 

INTERPRETACIÓN DEL PNV 

A Euskadi Ta Askatasuna, sobre el acuerdo firmado: Teniendo en cuenta la 
situación que vive Euskal Herria, EAJ siempre ha mencionado aETA que para encontrar 
una solución al conflicto que tiene Euskadi con España era y es imprescindible utilizar 
vías democráticas y pacíficas. 

Han pasado demasiados años en los que las dos estrategias irreconciliables han 
funcionado cada una por su lado y enfrentándose. Se nos ha propuesto y hemos firmado 
un acuerdo para dar paso a una nueva etapa. 
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*Respecto al primer y segundo punto del acuerdo mencionado: Para poder dar pasos 
decisivos para construir una institución única y soberana en Euskal Herria, resulta 
imprescindible que antes que nada, y sobre todo, los partidos políticos abertzales (EAJ, 
HB y EA) pongan sobre la mesa y acuerden entre todos las estrategias, intenciones, 
pasos, medidas y ritmos. 

* Respecto al tercer punto: Lo perfilamos con vistas al futuro , aunque a corto plazo (a 
partir de junio de 1999, a pesar de que un primer reflejo se dará en la formación del 
próximo Gobierno Vasco) . 

EAJ no acostumbra a romper la palabra dada. EAJ dará los pasos necesarios para 
formar mayorías y gobiernos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Nafarroa y 
en Iparralde, de la mano de EAJ, HB y EA. Como objetivo, será siempre necesario 
conformar mayorías entre los tres, y si no, dar entrada a un cuarto (o a los que sean 
necesarios). Porque no podemos dejar la estabilidad y el control de las instituciones 
vascas en manos no abertzales. 

* Respecto al cuarto punto: En nuestra opinión una tregua indefinida, en la medida que 
esté en vigor, supone el respeto a los derechos humanos básicos e individuales. EAJ 
entiende así el acuerdo firmado , y promete que lo cumplirá. 

Euskadi, agosto de 1998 
Euzkadi Buru Batzar del PNV 
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Documento del 16 de Septiembre 

ET A, a través de este comunicado, quiere hacer llegar a la sociedad vasca la 
lectura que realiza sobre el momento histórico que vive nuestro pueblo y la decisión que 
ha tornado en consecuencia. Tras dos largas décadas, nuevamente, en Euskal Herria 
tenemos la oportunidad de dar pasos decisivos hacia la independencia. Pensamos que 
tenemos oportunidades similares a las que tuvimos hace 20 años, en los años conflictivos 
vividos durante el periodo de la Transición, pero esta vez tenemos que lograr que la fase 
política que tenemos delante sea la de la soberarúa. Haciendo realidad la oportunidad 
perdida entonces. 

ETA afronta esta nueva fase política llena de esperanza. Llenos de esperanza, 
especialmente, porque estamos convencidos de que los errores cometidos en aquella 
etapa serán excelentes lecciones; llenos de esperanza, también, porque la labor, 
experiencia y la fuerza acumuladas desde entonces nos ofrecen suficientes garantías 
como para pensar que esta nueva fase será exitosa. La posibilidad de tener nuevas 
oportunidades y el hecho de afrontarlas con esperanza, sin embargo, no deben cegarnos. 
No deben cerramos los ojos ante la situación que sufre Euskal Herria. Ya que es muy 
grave la situación que vive nuestro pueblo, sea cual sea el punto de vista que tomemos. 
Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados 
utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las 
posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro. Las constantes 
iniciativas de España y Francia han dejado graves heridas. Y no va a ser fácil recuperar 
nuestra libertad. Aunque son nuestros vecinos, no surge de los dos Estados, que nos 
quieren ver como enemigos y como un pueblo subyugado, ni el más mínimo signo que 
manifieste su voluntad para respetar la palabra de Euskal Herria. Por encima de todos los 
ataques y dificultades, Euskal Herria ha llegado a las puertas del siglo XXI conducida por 
la fuerza de la lucha. No como un pueblo liberado, pero sí con todas las puertas abiertas 
para ser un pueblo libre. Hasta ahora, hemos demostrado al mundo que somos capaces de 
seguir nuestro camino. En adelante, demostrémosle, pues, que tenemos la voluntad, el 
derecho y la habilidad tanto para elegir nuestra casa como para organizarla. 

UN FUTURO LIBRE 

Antes de seguir adelante, consideramos muy oportuno hacer dos preguntas y 
responderlas. En primer lugar, cómo ha llegado Euskal Herria al año 2000 con todas las 
opciones abiertas para ser un pueblo libre; y, en segundo lugar, por qué Euskal Herria no 
es todavía libre a las puertas del año 2000. La primera pregunta tiene una respuesta fácil. 
Rápida y honrosa, además. Sin olvidar ni marginar los intentos de los ciudadanos vascos 
de nuestra vieja historia, en lo que respecta a los 20 últimos años, hemos llegado al 
umbral desde el que podemos lograr nuestra libertad, gracias a la generosidad de miles y 
miles de valientes hombres y mujeres vascos. Esa verdad tiene una presencia muy viva en 
los corazones y las cabezas de los dirigentes que estamos en Euskadi Ta Askatasuna 
[ETA]. Sin el ofrecimiento de los compañeros y ciudadanos muertos por las agresiones 
del enemigo; sin el sufrimiento de los compañeros y ciudadanos que han sufrido en las 
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comisarías las humillaciones y las torturas más salvajes; sin el intento de los ciudadanos y 
compañeros que, en su trabajo comprometido, callado y peligroso de todos los días, han 
plantado cara a las leyes españolas y francesas en favor de nuestra cultura, lengua, red 
económica y tradiciones sociales; sin la capacidad de soportar la carga de miles y miles 
de años de cárcel con total dignidad, iluminando el futuro de Euskal Herria, no 
estaríamos en el lugar en el que nos encontramos. Para todos esos ciudadanos, vaya todo 
nuestro honor y nuestro recuerdo en estos momentos, ya que nos encontramos 
nuevamente delante de momentos esperanzadores e históricos gracias a todos esos que 
han abierto sin cesar las grandes cerraduras que cerraban el camino a un futuro libre. Si 
todos ellos no hubieran asumido su compromiso vital, ¡hace mucho que Euskal Herria 
habría muerto! 

La segunda pregunta, sin embargo, necesita una respuesta avinagrada. Y a que, 
ante los importantes momentos que vivimos, requiere que cada uno se pregunte qué es lo 
que ha hecho. Que tengamos en cuenta lo que podríamos haber adelantado, y no sólo lo 
que hemos adelantado en todos estos años. Los caminos propuestos por la izquierda 
abertzale hace 20 años, esto es, los de avanzar en la democracia, no concitaron el 
acuerdo. Y, en consecuencia, el mundo abertzale se dividió en dos caminos: por un lado, 
el que partía de aceptar de hecho la legalidad que imponía España; y, por otro, quienes 
planteaban la ruptura con España para hacer frente a esa imposición, tomando como 
legítimos todos los instrumentos que tiene un pueblo para defenderse. 

BAJO DOS ESTADOS 

Ese primer camino, el del autonomismo constitucional, ha traído la 
profundización en la división interna en el Euskal Herria que salia de la dictadura 
franquista. Si antes estábamos bajo dos Estados, posteriormente se nos ha añadido la 
división autonómica, y todo lo que hemos logrado lo hemos hecho gracias a la lucha, o 
gracias a amaños ofrecidos para atenuar la lucha. Ese primer camino ha llevado a Euskal 
Herria a ser más "español" y más "francés", condenándonos a vivir mirando a Madrid y 
París. En lugar de decidir nosotros, por nuestro propio pie, nos ha obligado a pedir el 
permiso de los extranjeros, y al envalentonamiento de los españoles que vivían entre 
nosotros. A fortalecer las fronteras internas dentro de Euskal Herria, alejando a los 
ciudadanos vascos entre sí, y, en otros casos, como el de los zipayos, obligándolos a 
actuar contra otros ciudadanos al aceptar la legislación española. Los que aceptamos el 
segundo camino, por encima de nuestras impotencias y de todos nuestros errores, hemos 
mantenido vivo el proyecto de una Euskal Herria unificada, libre y euskaldun, 
extendiendo la confianza para el trabajo y la creación de los ciudadanos; hemos trabajado 
por superar la división institucional y estatal, con el fin de lograr una paz para nuestro 
pueblo basada en la justicia y los derechos democráticos. De este modo, la apuesta para 
crear un proyecto de sociedad propia para Euskal Herria ha dado su fruto. Uno que 
queremos mencionar ahora mismo, el de demostrar la ceguera y la esterilidad de ese 
autonomismo divisor. Y no es poco, teniendo en cuenta el esfuerzo titánico que ha hecho 
España porque el autonomismo sea la tumba de Euskal Herria. 
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Quienes emprendieron el camino de ese autonomismo divisor, con ánimo y buena 
voluntad, se acaban de percatar de que en esa escalada había que subir paso a paso, 
además de no quedar atrapados, y de que esa escalada no lleva a la libertad de Euskal 
Herria. Por nuestra parte, quienes hemos hecho una apuesta completa por Euskal Herria 
estamos dispuestos a superar ese pasado cercano y seguir adelante en común en un 
proyecto nuevo lleno de ilusión. 

¿Por q ué estamos ante una nueva oportunidad? 

Aquí tenemos nuevamente a Euskal Herria en el umbral de su futuro. Pero, ¿no 
será simple voluntarismo pensar que nos encontramos ante una nueva situación? Euskadi 
Ta Askatasuna, después de reflexionar sobre las novedades que vivimos en esta situación, 
ofrece en las siguientes líneas el examen que está en la base de la decisión que ha 
tomado: por un lado, gracias a la lucha de todos estos años, un nuevo sector de la 
sociedad se ha acercado a la opción de la independencia. Principalmente, pensamos que 
debe subrayarse el desarrollo que se ha vivido en los seis últimos años, ya que hemos 
pasado de unas posiciones de resistencia a una práctica de construcción. Queremos 
recalcar que la fuente de esta "situación mejor" que vivimos reside en la generosidad de 
muchos militantes de la izquierda abertzale y en la lucha organizada que lleva dentro de 
sí la sociedad. En el camino para lograr los últimos objetivos de nuestra lucha, lo 
realizado en los últimos años es un pequeño nuevo paso dentro de todo lo que resta por 
hacer. Que nadie piense que las tareas, los modelos de trabajo y demás no deben 
mejorarse. Pero no es perjudicial que, de vez en cuando, esa izquierda abertzale que es 
tan poco amiga de las alabanzas y los reconocimientos se reconozca a sí misma que el 
trabajo realizado merecía la pena y que hemos puesto en marcha en el buen camino la 
lucha por la libertad. 

Por otro lado, en esta situación cambiante tiene un gran significado la 
socialización de la "alternativa democrática" , que tomó el lugar de la "alternativa KAS". 
A través de esa nueva propuesta de paz se ha extendido un nuevo concepto eficaz y 
básico a lo largo de los tres últimos años. La necesidad de dar la palabra al pueblo, que el 
pueblo recupere su voz y que esa voz sea respetada. 

LA DEMOCRACIA VASCA 

Hemos sido capaces, nuevamente, de extender en la sociedad la esencia del 
conflicto político que Euskal Herria tiene con España y con Francia. Además de poner en 
cuestión la legalidad democrática de las autoridades españolas y francesas, hemos 
plantado un concepto positivo en nuestro huerto, el de la democracia vasca. Hemos fijado 
los mínimos democráticos que debería defender cualquier demócrata para la resolución 
del conflicto (la autodeterminación y la territorialidad), ofreciendo la posibilidad de que, 
tras lograr una situación democrática, cada cual tenga las mismas condiciones para 
desarrollar su proyecto. Y la izquierda abertzale ha abierto el camino para el desarrollo de 
su propio proyecto político y social. El cambio que advertimos en esta nueva situación es 

69 



el siguiente: el fracaso de las estructuras institucionales que nos dividen, impuestas por 
los dos Estados y que obstaculizan el camino de la libertad. El marco institucional 
vigente en Euskal Herria está agotado . Las fuerzas imperialistas españolas y francesas se 
han convertido en los ardorosos y únicos defensores del actual statu quo institucional. El 
Estatuto de la Moncloa, el Amejoramiento del Fuero Navarro y el no reconocimiento del 
territorio vasco en suelo francés no tienen la suficiente eficacia como para sostener los 
deseos y las necesidades de los ciudadanos vascos. Ahora, quienes han defendido la 
potencialidad de esa estructura institucional admiten que no existe ninguna posibilidad 
para la independencia en ella, mostrándose de acuerdo con el análisis que sólo ha 
defendido la izquierda abertzale. Y por ello, por primera vez, hemos abierto un único 
camino para la solución de Euskal Herria. Después del agotamiento institucional, nos 
encontramos con el agotamiento de la "política de pactos" que los españoles han 
impuesto a lo largo de los 1 O últimos años, para desfigurar la realidad política y social y 
acabar con el proyecto en favor de la independencia. Este pactismo, de dar algo más, no 
será más que el alargamiento del sufrimiento en Euskal Herria. 

Estamos mencionando que quienes apostaron a favor del autonomismo (los 
partidos nacionalistas EA y el PNV, el sindicato ELA y muchos abertzales honestos) se 
han dado cuenta de la esterilidad de ese camino. Ahora han demostrado la voluntad de 
acometer una nueva vía. Alejándose del calvario con España y encaminándose dentro de 
la carretera de Euskal Herria, apostando valientemente por Euskal Herria, rompiendo las 
ataduras y las dependencias con respecto a España de una vez por todas. Lo que hay que 
elegir es España/Francia o Euskal Herria. Y, al menos por sus palabras, muestran una 
voluntad clara de apostar por Euskal Herria. 

MOMENTO HISTÓRICO 

En esta nueva encrucijada, todos debemos actuar con la necesaria valentía y 
coherencia que requiere este momento histórico. Los poderes fácticos de España y 
Francia no tienen una alternativa política para Euskal Herria. No, por lo menos, sin la 
colaboración de partidos como EA y el PNV. No hay término medio entre el 
"autonomismo divisor" de ayer y de hoy, y la soberanía en la autodeterminación y la 
territorialidad, si no se inventa otra pseudo-oferta estéril que soslaye una resolución 
auténtica. Pero, como hemos dicho, ello exigiría la colaboración imprescindible de EA y 
el PNV. "Europa" se está construyendo como un espacio político, social y económico, y 
un centro para las decisiones principales, pasando por encima de Madrid y París, con lo 
que se va alejando de las estructuras de los estados que nos sojuzgan. Y, sin un proyecto 
independentista eficaz, la desmembración y la dependencia que vive Euskal Herria será 
cada vez más grave. Incluso aún más si nos encontramos sin los instrumentos sociales 
ante el proyecto gigante de la economía y la cultura unificadas a nivel mundial. 

Por último, se ha convertido en una idea muy extendida en Euskal Herria que el 
deseo mayoritario de paz estará unido a una solución política adecuada. El deseo de paz, 
la necesidad de una solución, el diálogo, la negociación, con o sin acciones de ET A, son 
temas de conversación diaria. Supone un gran cambio respecto de aquel "deseo de paz 
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aséptico" de hace unos años. En la sociedad vasca han vencido el hambre y la sed de un 
acuerdo de paz que deberá ofrecer soluciones políticas y prácticas. Esa necesidad no sólo 
ha surgido de la imposibilidad de acabar con ET A; sobre todo, es consecuencia principal 
de la declaración en el día a día del núcleo del conflicto político de la sociedad vasca, y 
de la resurrección de las diferentes luchas y del stop firme y digno que se le pone a los 
ataques que sufre Euskal Herria. 

DOS PROYECTOS 

La situación, por resumirlo en pocas palabras, sería la siguiente. En Euskal Herria 
hay dos proyectos claros: uno , el que cree en el proceso de construcción de Euskal 
Herria, que cree en una sociedad más justa, que cree que es posible una sociedad más 
justa, más enraizada y que hay que luchar a favor de ella; el otro, por el contrario, el que 
quiere dar continuidad a la integración, desculturización y proceso de engullimiento 
iniciado hace varios siglos en nombre de España y de Francia, y que ve a Euskal Herria 
como una parte del mundo sin identidad. Existe un conflicto lingüístico y educativo en 
Euskal Herria, una forma de entender la vida, un deseo de construir un modelo 
socioeconómico diferente a través de las relaciones laborales. Ese conflicto es el conflicto 
de siempre. Lo que ha cambiado es la posibilidad de dar nuevos pasos en ese conflicto, la 
nueva situación que viene del cambio en la correlación de fuerzas. Y ése es el reto en este 
momento histórico: cómo poner en marcha el proyecto de Euskal Herria entre todos. Si 
existe voluntad y clarividencia entre quienes han puesto sus mentes al servicio del 
liderazgo político de este pueblo, en la sociedad vasca existe suficiente fuerza y 
entendimiento como para seguir adelante. 

Nuestro deseo profundo es, por tanto, que no sólo sea la izquierda abertzale la que 
trabaje en esa tarea que es de todos. Pero, aunque fuera así, nosotros seguiremos adelante 
con la misma alegría y pasión que hasta ahora, siguiendo el camino que nos han mostrado 
miles de ciudadanos vascos y gudaris. 

El reto que tenemos delante. 

Hemos dicho , al comienzo de este comunicado, que el principal reto y la 
característica central de la fase política que tenemos delante es poner la base para que 
Euskal Herria logre su soberanía desde su integridad, superando las fronteras 
autonómicas y estatales. Ya que no estamos en el mismo lugar que antes, no vamos sólo a 
"recuperar" la oportunidad perdida hace 20 años, sino a dar un paso más importante, 
debemos poner los pilares de esa Euskal Herria del futuro. El reto que nos corresponde es 
definir claramente en dónde se construirá nuestra casa. Ya que no hay dos o tres Euskal 
Herrias. Existe una sola, con sus vivencias y realidades diferentes: lingüísticas, sociales, 
económicas y, también, de tradiciones. ¡Esa es la esencia de un pueblo! Teniendo en 
cuenta todas esas realidades diferentes, a todos los abertzales, demócratas y progresistas, 
nos corresponde realizar la labor de vanguardia en la construcción de un marco político 
que contenga en su seno al conjunto de Euskal Herria. Y en esa labor motivadora tienen 
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cabida, voz y quehacer todos los agentes del conjunto de la sociedad de Euskal Herria. El 
logro de la soberanía no se puede casar con las políticas interesadas y partidistas que 
llevan al fortalecimiento de España y de Francia. 

Hay que terminar, de inmediato, con todos los espacios de colaboración y pactos 
con España, y con todos los pactos secretos que sojuzgan económicamente a nuestro 
pueblo. La primera labor que tenemos como Euskal Herria es comenzar a "pensar". Entre 
todos. Y asimilar cuál es la verdadera situación económica, lingüística, cultural de 
nuestro pueblo. Y, posteriormente, impulsar proyectos que tengan en cuenta al conjunto 
de Euskal Herria, tanto en lo referente a los derechos lingüísticos como a la organización 
territorial, el desarrollo económico o los derechos sociales. Las fuerzas favorables a la 
soberanía de Euskal Herria deben lograr acuerdos de mínimos. Y, en el mismo plano, 
será tarea de todos hacer frente a quienes son enemigos de ese proyecto y lo seguirán 
siendo. Es hora de la tan poco utilizada persecución social, que tanto subrayan quienes 
condenan el uso de las armas. 

NO AL EJÉRCITO 

Decíamos, al principio, que no podíamos cerrar los ojos ante la situación de 
Euskal Herria. En Euskal Herria, una gran parte de la sociedad vive una "situación de 
excepción", bajo la excusa de ir contra una opción política concreta; en Euskal Herria se 
está condicionando el futuro. Un proyecto político consensuado, como el que estamos 
impulsando, nos va a llevar a hacer frente a las consecuencias que nos va a traer la 
oposición a España y a Francia. Sin duda. Para ello, también será necesaria la valentía. 
Será necesaria la valentía para decir que las fuerzas armadas que son extranjeras están de 
sobra en nuestro pueblo, y para llevar adelante sin descanso todas las labores grandes y 
pequeñas, con el fin de expulsarlas. Es hora, por tanto, de que aquello que se haga, bien o 
mal, se critique, se tome conciencia de lo que no se hace y de enfrascarse en esas labores. 

Qué no es este paso de ET A. 

Antes de mencionar nuestra decisión y nuestro llamamiento concreto, 
consideramos imprescindible establecer o definir la fase política que tenemos delante, por 
la confusión que pueden motivar las últimas especulaciones, expectativas y declaraciones 
de los últimos días. Ya que no es nada correcto que nadie se engañe con los juegos de 
palabras de los políticos profesionales. El objetivo no es la "pacificación", que propone 
un Ardanza que ha guiado durante una larga década la "españolización", y mucho menos 
dar a esa "pacificación" una "apariencia" política para "tranquilizar la conciencia" de la 
izquierda abertzale o para su autoengaño. Es necesario ser más valiente que todo eso en 
estos momentos, dado que nos encontramos ante una nueva situación. Están engañando a 
la sociedad quienes buscan detrás de este profundo paso de Euskadi Ta Askatasuna la 
"normalización", la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie. Eso 
será tan falso como que el problema de Euskal Herria es que ETA hace frente al enemigo 
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a través de la lucha armada. 

GANAR EUSKADI 

No habrá paz si no se asienta sobre los derechos de Euskal Herria. Ya que ésa es 
la esencia o el núcleo del conflicto que vivimos: que se le deniegan sus derechos a Euskal 
Herria, que no somos dueños de nosotros mismos para organizar la sociedad como 
queremos. ET A ha dado su paso más importante; ahora corresponde a los otros seguir 
adelante en el hueco que queda ahí, y de una forma valiente, además. Y a lo hemos dicho 
anteriormente, no es tiempo de tibiezas, cálculos egoístas o partidistas: tenemos por ganar 
Euskal Herria. 

Declaración: 

Teniendo en cuenta todo ello, la organización socialista y revolucionaria para la 
liberación nacional vasca ET A hace la siguiente declaración ante la sociedad vasca, y 
para poner de manifiesto al conjunto de la opinión pública internacional: 

PRIMERO.- Que, aunque para la construcción de Euskal Herria son necesarios el 
trabajo y el esfuerzo de todos los ciudadanos, hasta el momento sólo la izquierda 
abertzale ha respondido a ese quehacer con una actitud clara y profunda. Hemos tenido 
que andar un camino largo, duro y enrevesado hasta hoy como pago a ese quehacer, 
soportando la represión y todo tipo de agresiones. Pero, gracias al trabajo realizado , hoy 
en día vemos oportunidades únicas para que surjan nuevos acuerdos y puntos de unión en 
el camino de la independencia de Euskal Herria, compartiendo esfuerzos. ET A, por su 
parte, en este nuevo camino de acuerdos, quiere manifestar su total voluntad de seguir 
adelante y declara que está a la expectativa de la concreción de similares voluntades y 
esfuerzos. 

SEGUNDO.- En este sentido, ETA hace un llamamiento público a partidos políticos, 
sindicatos, agrupaciones culturales, agrupaciones sociales y a todos los ciudadanos 
vascos, para que la fase política que tenemos delante sea la de la soberanía, para que 
tomen los compromisos necesarios y adopten los pasos concretos. 

TERCERO.- Entre todos los pasos, uno de los que más importancia tiene será la 
superación de la división institucional y estatal; para ello, será necesario dar los pasos 
eficaces para que se cree una institución única y soberana que acoja en su seno a Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa. 

CUARTO.- En el caso de que se unan las fuerzas políticas y sociales que tienen este 
mismo objetivo, en el camino de esa estructura institucional superior, Euskadi Ta 
Askatasuna asume el compromiso público de aplaudir, proteger e impulsar cualquier 
iniciativa que pretenda superar la división institucional y estatal actual. Y, por ello, pide 
ese mismo compromiso, esfuerzo e iniciativa a quienes hasta ahora han estado lejos de 
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esa tarea o a quienes se han mostrado tibios. 

QUINTO.- Las fuerzas favorables a los derechos democráticos y a la construcción de 
Euskal Herria deben promover acuerdos y dinámicas alrededor de las necesidades 
mínimas. 

SEXTO.- Los proyectos de Euskal Herria y los de España o Francia chocan de frente . El 
conflicto centenario nos ha dejado claro a los ciudadanos vascos que no hay lugar para 
avanzar como ciudadanos vascos y para desaparecer bajo la dependencia de España y 
Francia. Por tanto, consideramos imprescindible que, quienes se muestran de acuerdo con 
los puntos anteriores, rompan con las ataduras y los acuerdos con quienes defienden e 
impulsan los deseos sojuzgadores de España y Francia. Es la hora de hacer una apuesta 
clara y absoluta por la soberanía. Es la hora de romper ataduras y acuerdos con las 
fuerzas políticas que tienen como fin la desaparición de Euskal Herria. En consecuencia, 
es la hora de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen 
por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria. 

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta las oportunidades que existen en la actual situación de 
Euskal Herria, y el deseo de encaminarse hacia la soberanía, Euskadi Ta Askatasuna 
manifiesta su intención de una suspensión ilimitada de sus acciones armadas, limitándose 
únicamente sus funciones a las tareas habituales de suministro, mantenimiento de las 
estructuras y a su derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos. Este alto el fuego 
general comenzará el 18 de septiembre de 1998. 

OCTAVO.- Siendo el objetivo de todos el respeto de la realidad de Euskal Herria, de sus 
derechos y de las decisiones adoptadas en libertad; y siendo el objetivo y el deseo de 
Euskadi Ta Askatasuna que la sociedad vasca asuma por completo la responsabilidad 
para lograr la independencia, esperamos que la respuesta que vayamos a recibir sea de la 
misma magnitud que el paso adoptado, y queremos manifestar que, desde este momento 
en adelante, los acontecimientos futuros pueden determinar el carácter definitivo de esta 
suspensión. 

GORA EUSKADI ASKATUTA! 
GORA EUSKADI SOZIALIST A! 
JO TA KE INDEPENDIENTZIA LORTU ARTE! 
Euskal Herrian, 1998ko irailean 
Euskadi Ta Askatasuna 
ETA 
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Cuadro 1 

Sexo 

Varón 

Mujer 

Total 

Cuadro2 

Edad al 

ingreso 

Menos de 18 

De 18 a 20 

De 21 a 23 

De 24 a 26 

De 27 a 29 

Más de 30 

Total 

ANEXOII 

Militantes de ETA según el sexo 

para los distintos períodos 

(en porcentajes) 

1970-1977 1978-1982 1983-1995 

95 ,8 % 93 ,6 % 88,8 % 

4,2 6,4 11 ,2 

190 202 89 

Militantes de ETA según su edad 

al ingresar en la organización terrorista, 

para los distintos períodos 

(en porcentajes) 

1970-1977 1978-1982 1983-1995 

1,8 % 1,5 % 10,6 % 

7,2 49,2 45,5 

29,7 37,7 28,8 

33,3 7,7 13,6 

14,4 0,8 1,5 

13,5 3,1 -

111 130 66 

75 

Total 

93 ,6 % 

6,4 

481 

Total 

3,6 % 

33,2 

32,9 

18,2 

5,9 

6,2 

307 



ANEXOIII 

ACUERDOS DE LA URIBE 

Con el fin de afianzar la paz nacional, que es pre-requisito indispensable 
para la prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de 
la actividad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión 
de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, acuerdan 
los siguientes puntos: 

l. Las F ARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a 
todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas, 
fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses, si fuere 
necesario. 

La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor 
Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto 
efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles 
y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida. 

2. Las F ARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la 
extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su 
práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas. 

3. La orden del señor Presidente de la República se cumplirá únicamente 
respecto de los grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan 
la ley penal. 

4. Una Comisión Nacional y representativa de las fuerzas implicadas en los 
enfrentamientos, designada por el señor Presidente de la República, será 
encargada de la vitrificación de todas las disposiciones contenidas en este 
acuerdo, con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación. La Comisión 
creará subcomisiones en Florencia (Caquetá), Vista Hermosa (Meta), 
Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), 
Medellin (Antioquía), Neiva (Huila), Orito (Putumayo) y Cali (Valle), y podrá 
asesorarse de personas extrañas a ella para estudiar, con su concurso, en las 
regiones o sitios en que fueren conducentes sus servicios, las quejas o reclamos 
por hechos que pudieren interferir el anhelo nacional de paz y seguridad. La 
Comisión funcionará por todo el tiempo que fuere necesario y podrá acordar sus 
propios reglamentos. 

S. La Comisión Nacional de Verificación funcionará en Bogotá y se 
trasladará periódicamente para sesionar, con plenas garantías de acceso y libre 
tránsito , a una de las siguientes localidades, a elección del señor Presidente de la 
República: a. San Juan de Arama, Granada y Vista Hermosa, en el Meta; b. San 
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Vicente del Caguán, Caquetá; c. Colombia, Huila; d. Dolores y Prado, Tolima; e. 
La Uribe, Meta. 

El gobierno dotará a la Comisión de todos los elementos necesarios de 
comunicac10n para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus 
miembros las credenciales indispensables para garantizar el libre tránsito y 
seguridad. 

6. Cuando a JUICIO de la Comisión de Verificación, hayan cesado los 
enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año 
para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse política, 
económica y socialmente, según su libre decisión. El gobierno les otorgará, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. 
Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para 
restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil. 

7. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 
3 5 de 1982 y decretos complementarios, cuando llenen las condiciones en ella y 
en ellos establecidas. En el Plan Nacional de Rehabilitación el gobierno dará 
prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente los 
estragos de la violencia para el restablecimiento de derechos injustamente 
conculcados como consecuencia de la alternación del orden público y la 
inseguridad social. 

8. La Comisión de Paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad 
de: 

a) . Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigidas 
a enriquecer la vida democrática de la nación, e insistir ante las Cámaras 
en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías 
a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso 
adecuado de las fuerzas políticas a los medios de información, control 
político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, 
impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas 
iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del 
Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública. 

b). Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma 
agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes 
en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias 
del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al 
campesinado para mejorar la calidad de su vida y la normal producción de 
alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del 
instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución 
Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado. 
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e) . Robustecer y facilitar la organización sindical, de usuarios 
campesinos y de indígenas, las asociaciones cooperativas y sindicales, en 
favor de los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones 
políticas. 

d). Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a 
todos los niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo. 

e). Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de 
los derechos que en favor de los ciudadanos consagran la Constitución y 
las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo 
existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y 
permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana. 

f). Promover, una vez establecida la paz, y tal como ocurrió en otras 
oportunidades iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la 
fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejorestar en 
lo económico, político y social de todo el pueblo colombiano. 

9. La Comisión de Paz estima que los enunciados anteriores presentan un 
notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y 
electoral y reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones 
disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus 
talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedimientos 
democráticos y pacíficos. 

10. El presente acuerdo será válido respecto de cualquier otro grupo alzado en 
armas que exprese su decisión de acogerse a él, previa manifestación de tal 
voluntad hecha al gobierno por intermedio de la Comisión de Paz. Para facilitar la 
adhesión a este acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará una reunión 
con todos ellos en el lugar y la fecha que las partes convengan. 

11. Este acuerdo para su validez requiere la ratificación del señor Presidente 
de la República. 

Para constancia se firma el presente documento en La Uribe, Municipio de 
Mesetas, Departamento del Meta, a los 28 días del mes de marzo de 1984. 

FIRMADO POR LA COMISION DE PAZ: 
Jhon Agudelo Ríos, Presidente; Rafael Rivas Posada, Samuel Hoyos Arango, 
César Gómez Estrada, Alberto Rojas Puyo, Margarita Vidal de Puyo. 

Por el Estado Mayor de las FARC-EP: 
Manuel Marulanda V élez, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Alfonso Cano, Raúl 
Reyes. 
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ANEXO IV 

LEY 002, 
SOBRE LA TRIBUTACIÓN 

El Estado Mayor Central de las FARC-EP 
Considerando que: 

l. A pesar de estar inmersos en un proceso que debe conducir a la paz democrática 
en Colombia, el Estado prosigue fortaleciendo con el presupuesto nacional sus aparatos 
armados legales e ilegales para sembrar el terror en la población. 

2. Como si esto fuera poco el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
persiste con su política intervencionista en nuestro país patrocinando y participando en la 
guerra interna que atravesamos. Para estas épocas su forma de intervención la denominan 
PLAN COLOMBIA bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico que ocasionará 
consecuencias trágicas para nuestra patria. 

3. Las empresas transnacionales continúan saqueando nuestras riquezas naturales y 
el trabajo de las mayorías. 

4. La confrontación que adelanta el pueblo para enfrentar esa agresión oficial de que 
es víctima por parte del Estado, del imperialismo yanqui y de las transnacionales, 
demanda dineros suficientes que garanticen los objetivos de la Nueva Colombia. 

5. Los recursos provenientes de los aportes voluntarios que muchísimos 
compatriotas nos hacen llegar y los originados por las inversiones propias son 
insuficientes para cubrir las necesidades que demanda la lucha de las F ARC-Ejército del 
pueblo . 

6. Las transnacionales y los ricos criollos continúan impuestando al Estado para 
acrecentar sus agresiones contra el pueblo y financiando también al sicariato paramilitar. 

7. Aún no se llega a acuerdos sustantivos con el gobierno en la Mesa de 
Conversaciones, siendo evidente que en Colombia existen dos poderes que se confrontan 
por la dirección política del país. 

RESUELVE: 

- ARTICULO PRIMERO: Cobrar el impuesto PARA LA PAZ a aquellas personas 
naturales o jurídicas, cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares USA. 
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- ARTICULO SEGUNDO: a partir de la fecha, los cobijados por esta LEY, deben 
presen-tarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del 
tributo. 

- ARTICULO TERCERO: quienes no atiendan este requerimiento, serán retenidos. Su 
liberación dependerá del pago que se determine. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 
PLENO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL 
"Con Bolívar, por la paz y la soberarúa Nacional" 

Montañas de Colombia, Marzo del año 2000 
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