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uando en 2015 se cumplió la
primera década de existencia
del subcampo dedicado al
análisis del terrorismo —dentro de la
disciplina de estudio de las Relaciones
Internacionales—, la fecha resultó ser
especial para los partidarios del enfoque
de los Estudios Críticos de Terrorismo
(CTS por sus siglas en inglés) por
la importante publicación que aquí
reseñamos.

Fundados en 2005 de la mano
de académicos como Richard Jackson
y Marie Breen-Smyth1, esta corriente
revisionista de análisis del fenómeno
del terrorismo ha conseguido en pocos
años revolucionar el planteamiento
teórico
de
muchas
cuestiones
relacionadas con este tipo de violencia
política en los debates de las Relaciones
Internacionales más constructivistas
y críticos. Asimismo, esta escuela de
pensamiento también ha tenido un
impacto, aunque menor, en los que se
consideran los estudios de terrorismo
más ortodoxos, dentro de los cuales
—gracias a los Estudios Críticos de
Terrorismo— se han empezado a
1

Algunos de los textos clave en el desarrollo de
esta área de análisis fueron trabajos como los
que siguen: JACKSON, Richard y SINCLAIR,
Samuel Justin (eds.), Contemporary Debates
on Terrorism, Routledge, Nueva York, 2012;
JACKSON, Richard, et al., Terrorism. A Critical
Introduction, Palgrave Macmillian, Nueva York,
2011; JACKSON, Richard, BREEN-SMYTH, Marie
y GUNNING, Jeroen, Critical Terrorism Studies:
A New Research Agenda, Routledge, Londres,
2009.
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abordar asuntos antes ausentes en
estos debates, como por ejemplo los
efectos que puede tener categorizar un
determinado tipo de violencia política
como “terrorista”.
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Cuestiones como el hecho de que
el terrorismo sea más bien una etiqueta
política que un fenómeno ontológico, la
producción social, filológica y gramatical
de la construcción lingüística del
terrorismo, el problema del terrorismo
de estado, la denuncia —entre
otras— de lo que hoy denominamos
“guerra contra el terror”, así como las
consecuentes medidas antiterroristas
implementadas en las sociedades como
parte de esa “guerra”, son temas que se
han ido perfilando y matizando a lo largo
de la última década en este campo, que
está madurando y sumando cada día
más fuerzas en el mundo académico
internacional2.
2

Esta misma revista fue testigo de la expansión
de este campo; el número de junio de 2016
se dedicó al estudio del terrorismo desde
miradas alternativas a la ortodoxia del campo
(Relaciones Internacionales, nº 32). También
aparecieron reseñas de publicaciones sobre
la cuestión en varios números de la revista,
algunas de las cuales son consideradas hoy en
día como obras que sentaron las bases de los
CTS: MARTINI, Alice, “Terrorismo: un Enfoque
Crítico” en Relaciones Internacionales, nº 28,
pp. 191-199; SILVA SÁNCHEZ, Victoria, “La
convergencia entre terrorismo y resolución
de conflictos” en Relaciones Internacionales,
nº 32, pp. 243-253; DRAMAC JIRIES, Tanja,
“STAMPNITZKY, Lisa, Disciplining Terror How
Experts Invented ‘Terrorism’, Cambridge
University Press, Cambridge, 2014, ps. 266”
en Relaciones Internacionales, nº 32, pp. 255259.
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Esta es la razón de que en 2016 se
publicara el libro Routledge Handbook of
Critical Terorrism Studies —aquí reseñado—
con el objetivo de recopilar y hacer un balance
crítico de los debates que han surgido a
lo largo de esta década de trabajo3, para
proporcionar una guía útil para la agenda
de investigación de quienes se interesen
por los estudios sobre terrorismo desde
perspectivas nuevas o críticas.
Este importante trabajo principia
con una introducción redactada por
Richard Jackson, quien sopesa los logros
conseguidos, pero al mismo tiempo
también las dificultades que se han vivido
en los Estudios Críticos de Terrorismo,
como podría ser el hecho de haber tenido
un impacto relativamente débil en lo que
son los estudios de seguridad en Relaciones
Internacionales, sobre todo en los estudios
sobre terrorismo (p. 10). Esta primera parte
concluye con lo que según Jackson deberían
ser los debates centrales de la próxima fase
de los estudios críticos sobre terrorismo
(pp. 9–11), los cuales deberían girar en
torno a las siguientes cuestiones: cómo
y cuándo estos estudios críticos deberán
relacionarse con las estructuras estatales
o de poder, y también considerar si se
pueden llevar a cabo —con un compromiso
crítico— las medidas antiterroristas y de
antiradicalización que se están impulsando
por parte de muchos gobiernos, y cómo
deberían aplicarse dichas medidas.

3
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La autora de esta misma reseña ya trató de
estructurar una guía en castellano sobre las
cuestiones centrales de los CTS en MARTINI, Alice,
“Terrorismo: un Enfoque… op.cit…”. También abordó
la cuestión del terrorismo como construcción social en
MARTINI, Alice, “El terrorismo global como amenaza
al orden internacional. El caso del Estado Islámico”
en Relaciones Internacionales, nº 32, pp. 79-95.
Otro texto en el cual se recoge la agenda de los CTS
es FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN, Laura, “Los debates
sobre el terrorismo bajo el signo de la Guerra contra
el Terror: aportaciones desde la Sociología Política”
en Relaciones Internacionales, nº 32, pp. 143-165.

El resto de la obra se divide en cinco
partes: los enfoques críticos al estudio del
terrorismo, la naturaleza y las causas del
terrorismo, el terrorismo de estado, las
respuestas contemporáneas al terrorismo,
y los principales debates emergentes;
desafortunadamente, no hay espacio en
esta reseña para un análisis en detalle de
cada sección (las cuales se componen de
entre cuatro y ocho capítulos cada una). No
obstante, un análisis breve y esquemático
de las partes nos permite hacer importantes
consideraciones, ya que cada una de estas
secciones es representativa de los grandes
temas y debates teóricos en este campo y
sus implicaciones.
En primer lugar, en la sección
dedicada a los enfoques críticos del
estudio sobre terrorismo se incluyen las
perspectivas teóricas sobre las que se basan
los Estudios Críticos de Terrorismo. Después
de una reflexión sobre cómo los estudios
de terrorismo han llegado a establecerse
como campo separado de otros, la sección
se centra en detallar las posibles ontologías
(capítulo 4) y las epistemologías (capítulo
5) de estos estudios, pero también en
el cómo entender y analizar este tipo de
violencia política desde el constructivismo y
el posestructuralismo (capítulo 6), la teoría
crítica y la emancipación (capítulo 7), y el
materialismo histórico (capítulo 8). Cierra
esta parte un análisis de la metodología de
los Estudios Críticos de Terrorismo (capítulo
9), asunto central en cualquier investigación
académica y, en ocasiones, dejada de lado
en muchos de los enfoques críticos en
Relaciones Internacionales.
En la segunda sección se desarrolla
un análisis de las que generalmente son
consideradas algunas de las características
principales del terrorismo, o al menos de las
consecuencias de su construcción social. A
través de la mirada crítica de varios autores
Licencia CC-NC-ND
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se analiza el problema de la definición
de terrorismo (capítulo 10), la narrativa
que perfila esta violencia como novedosa
(capítulo 12), la que lo explica como una
amenaza existencial (capítulo 11), y en
la que se aborda la problemática como
una cuestión de carácter principalmente
religioso (capítulo 13). Generalizando, se
puede decir que la mayor crítica que se
hace a estas construcciones anteriores es
su consecuente despolitización de un tipo
de violencia que, en cambio, debería ser
considerada —y afrontada— como política.
Aquí también, el capítulo que cierra la
sección se centra en un tema que no siempre
tiene la relevancia que debería tener en
los estudios de seguridad y terrorismo: el
estudio de este tipo de violencia política
desde un enfoque de género (capítulo 14).
La
tercera
parte
se
dedica
enteramente al terrorismo de estado, una
de las cuestiones que los Estudios Críticos de
Terrorismo consiguieron incluir en el debate
dentro de los estudios de seguridad y que
sigue siendo motivo de controversia frente
los enfoques de seguimiento mayoritario. A
pesar de que el propio concepto de terrorismo
de estado se rechace íntegramente en el
seno de los que se consideran los estudios
ortodoxos, las voces y plumas más críticas
en este campo de la investigación no han
dejado de reivindicar no sólo su existencia
como fenómeno y la conveniencia del
término escogido, sino también la muy
habitual influencia que el terrorismo de
estado tiene en la conformación o desarrollo
de otros fenómenos terroristas de actores
no estatales, incluso llegando a ser la causa
directa del surgimiento de éstos. Así, los
capítulos que figuran en esta sección se
centran en algunas de los mecanismos
por los que este terrorismo de estado se
lleva a cabo (generalmente, con graves
violaciones de los derechos humanos). Son
analizadas cuestiones como el terrorismo
Licencia CC-NC-ND
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de los estados occidentales (capítulo 15), la
tortura como terrorismo de estado (capítulo
16), la práctica de la rendition4 dentro de la
guerra contra el terror (capítulo 17), o los
asesinatos selectivos y la guerra de drones
(capítulo 18).
En cuarto lugar, el libro afronta las
respuestas contemporáneas a este tipo
de violencia política llevando a cabo una
crítica feroz de las que son las actuales
medidas antiterroristas implementadas
por los estados (sobre todo occidentales).
La obra denuncia el lenguaje del
contraterrorismo (capítulo 19) y hace un
balance de estas prácticas (capítulo 20) y
de lo que ha conllevado la guerra contra
el terror de modo más general (capítulo
21), la cual —sustentada en un lenguaje
que la ha legitimado— estuvo compuesta
también por unas políticas que se pueden
analizar desde el enfoque foucaltiano de la
gubernamentalidad, puesto que permiten
una actividad de regulación de la población
a través del miedo (capítulo 22). En la
misma línea, se critican las que son las
medidas antiradicalización (capítulo 23),
una reflexión que cierra esta sección y que
sitúa el libro dentro de un debate sobre
una de las temáticas más actuales en de
los estudios acerca del terrorismo, temática
cuyo interés —tanto académico como
político— es cada vez mayor.
Finalmente, el volumen se cierra
con una parte muy actual que resulta
muy acertada para darle al libro un valor
4

El término rendition se refiere a una práctica a través
de la cual las autoridades estatales transfieren un
sospechoso criminal o “terrorista” —nomenclatura
más habitual— de forma encubierta a un país con
regulaciones menos estrictas para el tratamiento de
los prisioneros en términos de derechos humanos,
para poder llevar a cabo prácticas de tortura. Al no
tratarse de un término jurídico, es probable que aún
no se haya impuesto una traducción al castellano de
amplio consenso para el término rendition, por lo
que hemos preferido mantener su versión original en
inglés.
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agregado indispensable, al ser una de
las cuestiones que lo diferencian de otros
trabajos previos: los debates emergentes
dentro de los estudios críticos sobre
terrorismo. En esta sección, se tratan
avrias cuestiones contemporáneas, como
las medidas que el discurso antiterrorista
y de securitización están abarcando de
diferentes maneras con la extensión
de sus interpretaciones políticas (p. 9),
temas como el activismo del denominado
“ecoterrorismo” (capítulo 24), o la relación
entre los medios de comunicación y la
violencia terrorista (capítulo 25). Asimismo,
se habla también de cómo funcionan los
procesos de memoria colectiva en relación
con los atentados terroristas (capítulo 26),
y del nexo entre los estudios críticos sobre
terrorismo y los estudios de paz (capítulo
27), relación que se está reforzando en los
últimos años5.
El análisis de los futuros desafíos
que tendrán los Estudios Críticos de
Terrorismo es el tema que cierra este
volumen, cuya fuerza reside en los dos
objetivos que pretende conseguir. Por un
lado, contextualizar y analizar el trabajo
que se ha hecho en esta década ya cumplida
de estudios críticos sobre terrorismo, y
hacerlo con una estructura textual de tipo
manual que guía y orienta el lector en el
recorrido a través de las que han sido las
cuestiones más importantes en los Estudios
Críticos de Terrorismo. Por otro lado, esta
recapitulación tiene un papel central para
alcanzar el objetivo principal para el cual
fue concebida la obra: la proclamación de
un “hasta aquí hemos llegado”, que muestre

5
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los logros y avances de este subcampo de
las Relaciones Internacionales. La mirada
retrospectiva e introspectiva de los autores
en este trabajo —que Jackson edita—
resulta indispensable para poder evidenciar
las nuevas y las viejas cuestiones que los
estudios críticos tendrán que afrontar en
torno a la cuestión del terrorismo. Al final
del libro, el propio Jackson propone una
agenda de investigación de los Estudios
Críticos de Terrorismo para las próximas
décadas (p. 9).
Así, la obra Routledge Handbook
of Critical Terrorism Studies cubre una
doble función en el nuevo escenario que se
plantea para el subcampo desde 2015, al
convertirse en un libro fundamental para
todo investigador que desee profundizar
o acercarse a los estudios críticos sobre
terrorismo, mientras que al mismo tiempo
su coherente estructura y los temas
tratados hacen que resulte ser una lectura
cómoda para otras personas interesadas
en la cuestión, e igualmente estimulante
y enriquecedora no sólo para quienes
estén interesados en las Relaciones
Internacionales o en los Estudios Críticos
de Seguridad, sino también para aquellas
personas que sientan la necesidad de arrojar
alguna luz sobre temas tan centrales de las
sociedades en las que vivimos.

Lectura imprescindible en este caso es TELLIDIS,
Ioanis y TOROS, Harmonie (eds.), Researching
Terrorism, Peace and Conflict Studies. Interaction,
synthesis and opposition, Routledge, Londres, 2015.
Este trabajo sobre la vinculación de los estudios
sobre terrorismo y los estudios de paz fue reseñada
en SILVA SÁNCHEZ, Victoria, “La Convergencia
entre… op. cit.
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