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  Parece ser la opinión general que el terrorismo es una explosión espontánea 

de violencia sin causa alguna. Aquí explicamos probables orígenes. 

  Las causas del terrorismo en España tienen su origen en el deseo de 

autonomía, por lo menos de algunos de sus habitantes. En Inglaterra está el caso de Irlanda. 

Estas causas son conocidas y aceptadas, en cambio, el terrorismo que tiene origen en los 

países Arabes o Mahometanos no tiene una causa aceptada, sin embargo, su origen es 

evidente. Observemos un mapa del Medio Oriente del año 1740 (Fig. 1), allí el Imperio 

Otomano tenía una extensión importante y abarcaba también parte del Sur de Europa. En el 

año 1912 (Fig. 2) el Imperio Otomano conservaba prácticamente todas sus posesiones en 

Asia Menor y un trozo del Sur-Este de Europa, incluida Constantinopla. Infortunadamente 

para el Imperio Otomano, éste fue aliado de Alemania en la primera guerra mundial, la 

guerra del 14 y, por lo tanto, perdió esa guerra. Es de todos conocida la intervención de 

Lawrence de Arabia en esa guerra pensando, con gran ingenuidad, que luchaba por la 

libertad de los árabes, sojuzgados por los turcos (el Imperio Otomano). A partir de esa 

guerra perdida, el Imperio Otomano, por influencia sobre todo de los Ingleses, se 

subdividió en varias partes constituyéndose Irak, Siria, Yemen, Jordania, etc., quedando el 

Imperio reducido a la actual Turquía. En la Fig.3 se puede ver todo lo que quedó del 

Imperio Otomano. El objeto de esta política, implementada principalmente por los ingleses, 

era manejar las reservas de petróleo, que ya se sabía que existían en la zona. Después de la 

segunda guerra mundial, el manejo del Medio Oriente pasó a manos de U.S.A., que, 

además, logró afianzar al estado de Israel con la consecuente expulsión de más de un millón 

de palestinos. Es reciente la historia de cómo logró U.S.A., primero una guerra entre Irán e 

Irak y luego la invasión de Afganistán e Irak. El pretexto de la existencia de armas de 

destrucción masiva se mostró inexistente, lo mismo que la vinculación con Osama bin 

Laden. El otro pretexto, el de cambiar el sistema de gobierno e implementar uno 



democrático en Irak, producirá, en todo caso, la repulsa de la población. Ningún país acepta 

con agrado ser liberado o democratizado por otro. Piénsese que allí reside la causa secreta 

del caso cubano, Cuba fue “liberada” de España a fines del siglo XIX por U.S.A. 

  Frente a la gigantesca potencia militar de U.S.A., los estados árabes no 

pueden oponer más que el terrorismo que conocemos. El razonamiento que podemos 

suponer que hacen los terroristas, en este caso, es que, si bien se ataca en forma 

indiscriminada a todo tipo de personas, esto sucede también en los bombardeos y cuatro o 

cinco mil víctimas del terrorismo árabe no son nada frente a algo así como cien o 

doscientos mil víctimas de los bombardeos contra Afganistán e Irak y daños por más de 

setenta mil millones de dólares. 

  Otro tipo de terrorismo de carácter nacional ocurre en Colombia y tiene 

origen en que los narcotraficantes quieren mantener la hegemonía de las zonas donde 

producen las drogas y desde donde las envían al extranjero. 

  Con respecto a la delincuencia, que actualmente aumenta en todos los países, 

debemos desarrollar un argumento elaborado en otro escrito [1]. En el pasado, una persona 

emprendedora, pero que no quería o no podía estudiar, lograba un buen pasar con el 

comercio minoritario. Lo mismo le ocurría a un buen número de profesionales que podían 

vivir bastante bien de su profesión. Actualmente, frente a las grandes cadenas de restoranes, 

carnicerías, farmacias, etc., etc., esto es muy difícil. También los profesionales tienen que 

trabajar en las grandes corporaciones, de salud, de previsión, etc., etc. No queda otra 

posibilidad que trabajar como empleado de las grandes corporaciones o cadenas, y si no se 

es profesional, hay que trabajar con sueldos ínfimos, lo cual es muy cierto en los países del 

tercer mundo. No hay espacio para los independientes, salvo en el delito. Basta pensar en 

que un robo mediano equivale a muchos sueldos ínfimos. No es de extrañar que el 

porcentaje de delitos aumente. 

  Parece difícil que todo esto termine. El mundo occidental no puede 

prescindir actualmente del petróleo árabe y creemos que tampoco la plutocracia árabe 

querría prescindir de los dólares que obtiene y que probablemente atesora en la misma 

U.S.A. Imposible que se disuelva el estado de Israel. Absolutamente poco probable que se 

legalice en forma universal la droga, lo que terminaría con ese negocio y por lo tanto con 

los traficantes. La globalización, que hace que los grandes negocios destruyan a los 



pequeños y que aquellos se internacionalicen, hará que las corporaciones y las cadenas sean 

cada vez más fuertes. 

  Todo hace suponer que todos estos conflictos y hechos terminarán cuando el 

mundo – la nave de los locos, según un autor de siglos pasados – se torne inhabitable 

debido a la polución y a otros resultados de la industria humana. 
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Fig. 1. El Imperio Otomano alrededor del año 1740, según A Literary and Historial Atlas of 
Asia, compilado por J. G. Barthblomew, Every man´s library, Londres, 1912. 



 

 
 
Fig. 2. El imperio Otomano en el año 1912. Ibidem. 
 
 
 



 

 
 
Fig. 3. Turquía, lo que resta del Imperio Otomano en el año 1928. Knaurs Welt – Atlas, 
Berlín, 1928. 
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