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«Desde este lugar, el 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip expresó con su disparo la protesta 
popular contra la tiranía y la centenaria aspiración de nuestro pueblo por la libertad.» 

Remember Gabrilo Princip 



La guerra y el terrorismo son actos políticos relevantes. 
La guerra y el terrorismo son actos de elección. 
La guerra y el terrorismo utilizan la violencia política. 
Terrorismo causa y consecuencia de una guerra. 
Guerra y terrorismos exigen memoria. 

Guerra y terrorismo conceptos de 
frontera difusa. 



¿DISTINTA NATURALEZA DE LOS ACTORES O DISTINTO RECONOCIMIENTO? 

GUERRA. Igual naturaleza e igual reconocimiento 

¿GUERRA O TERRORISMO? 

¿Quiénes queremos ser al final de la lucha? 



La guerra busca resolver el 
enfrentamiento en el nivel táctico. 

El terrorismo busca resolver el enfrentamiento 
en el nivel político.  



Replicó la serpiente a la mujer: No moriréis, Dios sabe muy bien que el día en que comiereis 
de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.  

 Génesis, 3 Biblia Católica 

¿Por qué la violencia política? 



La serpiente me sedujo y comí.  

Eva la mujer seducida. 
El hombre sabio es el que 

cumple la ley de Dios. 

Atenea la diosa seductora. 
El hombre sabio es el que 

vence. 

Una virgen seductora.  



El hombre sabio cumple la ley de Dios.  
Hacer lo que se debe. 

El hombre sabio vence. 
Hacer lo necesario. 

Haga, pues, el príncipe lo necesario para vencer y 

mantener el estado, y los medios que utilice siempre serán 
considerados honrados y serán alabados por todos.  

El príncipe, XVIII 

“No puede llamarse virtud, el asesinar a sus ciudadanos, 
traicionar a los amigos, no tener palabra, ni piedad, ni 
religión; estos medios harán ganar poder pero no gloria”.  

El príncipe, VII 

Quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y 
estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría. 

Integración de la dualidad 



Michael Grant Ignatieff  

“Cuanto más tiempo dejes sin contestar un ataque, más 
dañino será, y si rechazas otorgar relevancia a los ataques a 
través de una respuesta, ello implica que te has dado por 
vencido. La dignidad no tiene ningún papel. Si no te defiendes, 
la gente piensa que eres culpable de aquello por lo que se te 
acusa o que eres demasiado débil para luchar. Después de todo, 
si no te enfrentas por ti mismo tampoco te enfrentarás por ellos. Esta 
es la forma en que pierdes tu derecho a ser escuchado ante tus 
votantes». 

Ignatieff, Fuego y cenizas. 

“O utilizamos el mal para luchar contra el mal o sucumbimos” 
 

Ignatieff, el mal menor 

Las decisiones turbias no son simples episodios accidentales en 
la vida política, sino que son intrínsecas a la acción política. 



La razón la nueva 
diosa seductora. 

 La guerra mecanismo de resolución de conflictos 

“An umpleasant truth often overlooked is that althoug war is a great evil, it does 
have a great virtue; it can reslove political conflicts and lead to peace. This can 
happen when all belligerants become exhausted or when one wins decisively. 
War brings peace only after passing a culminating phase of violence.” 
 

Edward Luttwak, Give war a chance. 

Victories are more stable than negotiated settlements because the 
loser’s capacity to reignite the war should be low…in a negotiated 

settlement, rebels tactically utilize peace agreements to re-gather their 
strength so that they could go back to a full-fledged war 

 

Robert Harrison Wagner, Causes of Peace. 

. 



¿La guerra mecanismo de resolución de conflictos? 

“Wars ended through negotiated settlement 
were twice as likely to reignite as those ending 
in victory. In addition, rebel victories were more 
stable than government victories. Therefore, not 
only does it matter that the war ended with a 
victory but also who achieved that victory.” 
  

Monica Duffy Toft, Ending Civils Wars. 



1. La mayor parte de la guerras civiles terminan con la victoria de una de las partes. 
2. La Victoria da paso a una paz más estable que la negociación. 
3. La victoria de los rebeldes es todavía más estable. 
4. La Victoria esta asociada a un periodo de represión. 
5. El final negociado tiene un alto grado de probabilidad de provocar un nuevo estallido de las hostilidades. 
6. El final de la guerra fría propició una mayor intervención internacional prolongando los conflictos para buscar un final dialogado. 
7. Los periodos de alto el fuego han servido para rearmar a los rebeldes. 
8. Las guerras civiles que terminan con la victoria de una de las partes provocan menos perdidas humanas y reducen la duración del 

conflicto. 
9. Para el mundo académico es más interesante estudiar la negociación que la victoria. 
10. Las guerras de hoy son guerras internas.  

 
     La intervención de actores externos  para imponer la democracia han fracasado. 

Cuando entra en juego la palabra guerra sería bueno reflexionar sobre la famosa cita del General 

Douglas MacArthur: “En la Guerra no hay sustituto de Victoria” 

¿Guerras Civiles, hacer lo que se debe o hacer lo necesario? 

¿En la lucha contra el terrorismo hay sustituto para la victoria? 



“Probar la responsabilidad del enemigo en una guerra se ha convertido en el deber principal de todo Gobierno.” 

Una vez alcanzada la paz el principal asunto político es construir el relato de lo que pasó.  



El final de una guerra civil tiene que ver con el enfoque político de las partes. El caso Colombiano. 

Presidente Andrés Pastrana 
Aceptación de la existencia de una guerra civil 

La paz solo puede conseguirse con una negociación 
Resultado el fracaso y el aumento de la violencia 

Presidente Alvaro Uribe 
No hay guerra civil, es la lucha del estado contra el terrorismo 

La paz se alcanzará con el fortalecimiento del estado 
Resultado las FARC reconocen que no pueden ganar 

“Probar la responsabilidad del enemigo en una guerra se ha convertido en el deber principal de todo Gobierno.” 


