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1. El fenómeno del terrorismo
Los orígenes históricos del DAESH
Analista: Enric Caballería

El origen del DAESH coincide con la invasión de Iraq (2003) por parte de los Estados
Unidos y otros países para acabar con la dictadura de Saddam Hussein y destruir las
supuestas armas de destrucción masiva. En el mismo año 2003 se creó una filial del grupo
terrorista Al Qaeda en territorio iraquí que se llamaba AQI (Al Qaeda en Iraq). Esta
organización terrorista operaba en Iraq bajo la tutela de Al Qaeda Central a cambio de
financiación y armamento. El primer período de AQI (2003-2006) fue liderada por Abu
Musab al-Zarkawi.
El 8 de junio de 2006 al-Zarkawi fue abatido por el ejército de Estados Unidos, a
consecuencia de su muerte, Al Qaeda en Iraq cambio de nombre para llamarse ISI (DAESH
en Iraq). Sus objetivos no cambiaron y aún dependían de Al Qaeda Central. Su nuevo líder
fue Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, que duró en el frente de la organización hasta
abril de 2010, después de ser abatido por tropas estadounidenses.
En 2013 la organización cambió de líder, por un islamista preso por el ejército de Estados
Unidos y puesto en libertad años antes. El nuevo líder fue Abu Bakr Al-Baghdadi. En el
mismo año 2013 el grupo terrorista cambió de nombre y se hizo llamar ISIS (DAESH de Iraq
y el Levante). En un principio siguió siendo una filial de Al-Qaeda, pero rápidamente su
afán de expansión hizo que aprovecharan el contexto de la guerra civil de Siria para
cometer sus propios atentados. Esta iniciativa por parte de ISIS no gustó a la filial de Al
Qaeda en Siria, Jabhat Al-Nursa, que vio una intromisión no admisible.
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La

violencia,

el

salvajismo

y

la

indiscriminación de los atentados por
parte de ISIS, hizo que Al Qaeda Central a
finales

de

2013

expulsara

de

la

organización a ISIS como una de sus
filiales. Por su parte, Al-Baghdadi no
proclamó la independencia de ISIS hasta

Abu Bakr al-Baghdadi (Samarra, Irak. 28 de julio de 1971). Imagen
cortesía de CNN.com

mitad de 2014, donde él mismo se
autoproclamó califa Ibrahim y su soberanía sobre los territorios de Iraq y Siria.
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Infografía de AFP (2015), que nos muestra la progresiva expansión de la influencia de ISIS.
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2. Prevención y Contra-narrativa en terrorismo
Importancia de la figura del imam moderado contra el discurso de los terroristas de ISIS
Analista: David Garriga
Si entendemos por la contra-narrativa aquellos
relatos o discursos que pretenden erosionar la
legitimidad de narrativas extremistas de carácter
violento trasladando el conflicto al terreno de las
ideas, la contra-narrativa que apuesta por la
deslegitimación del discurso envenenado de
estos terroristas sobre el islam es imprescindible
que salga de los referentes de las diferentes
comunidades

islámicas

como

entidades

representativas del islam moderado y de los
propios jóvenes musulmanes, víctimas directas e
indirectas

de

este

discurso.

Para

poder
5

derrumbar la legitimación que hacen estos
terroristas sobre el islam, necesitamos contrarrestarla con una interpretación alternativa
pero consensuada de la misma ley islámica.
Cada vez son más los líderes religiosos musulmanes que han comenzado a expresar su
rechazo por el discurso manipulado que realizan los componentes del grupo terrorista ISIS
y su violencia hacia a los que no consideran musulmanes. Varias son las líneas del discurso
de estos valientes imames, desde invitar a una reforma de la sharia para desmitificar la
violencia de los diferentes grupos terroristas de etiología yihadista hasta a animar a los
jóvenes a no caer en los engaños de los reclutadores ignorantes de ISIS. Esta valentía no
sale gratis, muchos de estos imames han sido amenazados con intimidaciones de los
componentes de ISIS, directamente o a través de busca y captura de su persona como
infiel, difundiendo su foto en capítulos de la revista Dabiq 14 (revista de ISIS) etiquetados
como “infieles” bajo el titular “Kill the imams of kfar in the west”.
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3. Cyber-Terrorismo
La Yihad en las redes o la Cyberyihad. Manuales para la Muerte
Analista: Marc Fornós
Desde el inicio de la Yihad del ISIS,
y del nombramiento de la unidad
cibernética del Califato, el UCC, los
mecanismos para hacer él mal, han
cambiado. Antes, con las guerrillas
armadas o los grupos terroristas
del momento, se dedicaban a
entrenar a sus soldados e instruirlos

Manual de terrorismo. Imagen tomada de itstime.it

en los campos de batalla, o en la clandestinidad de sus países o países vecinos, y a cargo
de ese entrenamiento teníamos un experto combatiente o señor de la guerra. Hoy día con
la entrada en juego de Internet, las redes sociales, y los programas de mensajería y video,
han dado un giro radical a ese concepto. Hoy día el terrorista empieza en su casa, desde su
ordenador, mientras la familia está cenando en la habitación de al lado, los video radicales
de publicidad, narrativa y doctrina terrorista han substituido por completo al “instructor
del mal”, Isis empieza con una publicidad muy metódica y radical, a la altura de
largometrajes de Hollywood, para vulnerar el pensamiento del que será su nuevo soldado
del terror, y preparando la mente para que ese soldado sea el psicópata más sangriento,
capaz de soportar ver la tortura y la muerte, y todo distribuido al sonido de un “CLIC” de
ratón. Una vez la mente entra en ese estado psicópata, empieza su entrenamiento para la
causa.
Aplicaciones como TELEGRAM o “ANSARGRAM”, son los perfectos profesores para hacer
llegar esos manuales o tutoriales para aprender a ser un asesino, manuales desde Saber
manejar un AK47 incluso crear un IED o ahora un D-IED (Drone explosivo), son algunos de
los numeroso manuales que el ISIS distribuye entre sus seguidores mediante estos
métodos. También realizan reclutamientos online de Hackers con creencias religiosas
afines al DAESH y capaces de poner en jaque las infraestructuras cibernéticas de los países
que le atacan.
© Triarius (2017)
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4. Generación Yihad
Los niños, víctimas anticipadas de su futuro
Analista: Antonio Martín
Los “cachorros del califato” en
oriente medio y la nueva “generación
yihad”

de

occidente,

son

los

encargados de portar el valioso
testigo del grupo terrorista DAESH.
Mantener

latente

una

ideología

radical en su lucha armada contra el
mundo por conseguir un califato
mundial, siendo de suma importancia

Niños soldado del DAESH. Imagen cortesía de arabia.watch

para mantener la existencia y crecimiento de este grupo terrorista.
En oriente medio, estos menores son secuestrados, comprados, e incluso obligados por
sus progenitores a alistarse y ser adoctrinados por el grupo terrorista hasta el punto de
deshumanizar la violencia contra aquellos que consideran infieles.
Niños con una infancia secuestrada vilmente por aquellos que sin miramientos, son
capaces de convertir a un menor que no llega a los quince años en una máquina de matar
sin prejuicios ni sentimientos.
Menores que en occidente son absorbidos por culpa de una fractura social y la falta de
oportunidades, que les está llevando a dejarse lavar el cerebro a través de las redes
sociales de tal manera que son capaces de cometer actos atroces por una causa que
realmente ni veneran.
El número de menores detenidos en 2014 por vinculación y/o radicalización relacionados
con ISIS en España era de apenas 3 chicos, incrementándose a 11 en el año 2015 y 13 en el
2016. El incremento de estos jóvenes por adentrarse en el discurso violento de estos
terroristas es realmente preocupante.
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5. Postura europea frente al terrorismo
Trump, Europa, y la gestión de la barbarie
Analista: Javier Torregrosa

Soldados franceses de patrulla por las calles de París. Fotografía de AFP.

Raro es, actualmente, el día que no despertamos con una nueva noticia sobre terrorismo,
o sobre situaciones complementarias al mismo. Aunque la internacionalización del
terrorismo es un fenómeno relativamente novedoso en las últimas décadas, no podríamos
decir lo mismo de la respuesta fragmentada que el mundo está dando en este momento.
Un mundo que parece todavía sorprendido de lo que está ocurriendo, aunque llevara
predicho mucho tiempo precisamente por aquellos a los que tememos.
Mientras escribo estas líneas, el público se estremece ante la cruenta decisión de Donald
Trump de cerrar sus fronteras a los inmigrantes de diversos países. En cierto modo, hay
motivos para estar preocupados, pero analizado desde una perspectiva puramente
europeísta, la sorpresa todavía está por llegar. ¿O es que acaso no hay diversos grupos
(políticos y no políticos) en Europa, poseedores de una fuerza creciente, que celebran esta
rígida propuesta? ¿Es una sorpresa, o un polvorín a punto de estallar por los aires?
Mientras desde Europa nos asombramos e indignamos por el giro político que está dando
nuestro vecino del oeste, no nos damos cuenta de que Trump, al igual que otros tantos,
no es causa, sino consecuencia. El resultado de las urnas, del enfado, del miedo y de la
© Triarius (2017)
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duda, que no tardarán en aupar a otros tantos con las mismas intenciones. Y en Europa,
aunque menos llamativamente, continuamos caminando silenciosa pero inexorablemente
por un camino que ya dictó, hace algunos años, la obra de Abu Bakr Naji: “La gestión de la
barbarie”.
La inseguridad nos lleva, nos empuja, en ocasiones, a tomar decisiones desesperadas. Solo
esperemos que, en Europa, no tengamos que descubrir si es peor el remedio que la
enfermedad.

9
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6. Inteligencia y terrorismo
¿Hacia dónde se dirige la Inteligencia?
Analista: José Manuel Ávalos
Las noticias sobre terrorismo
internacional

se

diariamente

a

actualizan
un

ritmo

frenético, sin duda es un factor
que influye y preocupa en
nuestra
evoluciona

sociedad.
y

se

Éste
adapta

rápidamente, de origen dispar,
La comunidad de inteligencia tiende a fortalecerse en este entorno cada vez más
complejo. Imagen cortesía de militaryaerospace.com

es dinámico y aprovecha las
oportunidades que el entorno

le ofrece sobrepasando la seguridad que brindan los Gobiernos a sus ciudadanos y
buscando una repercusión lo más mediática posible en el nuevo entorno digital.
Ante tales escenarios, los Servicios de Inteligencia se han adaptado con la misma
flexibilidad, por lo que en la última década se han reestructurado y adecuado. En su
mayoría se han reforzado económicamente lo que ha ayudado a la mejora en la
adquisición de medios, aumento de personal y mejora en los procesos, sobre todo en los
de coordinación, en la eficacia de la prevención y en la gestión de crisis. Asimismo, la
inteligencia es mucho más pragmática y específica, se ha adaptado y reformulado de los
procesos metodológicos tradicionales.
Por otro lado, la colaboración internacional se ha agudizado, en Europa se han estrechado
lazos de colaboración entre diferentes Servicios de Inteligencia, sin embargo está lejos de
consumarse en un Servicio de Inteligencia Europeo, son numerosos los factores que hacen
que eso sea una quimera actualmente, el intercambio de información es un tema de peso
sin duda. Sin embargo, están proliferando y aumentado los foros, congresos y simposios
dónde ponen en común y muestran sus avances ante la lucha contra el terror. A todo esto
debemos sumarle la llegada o migración de la inteligencia al sector privado, numerosas
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empresas ofrecen sus servicios y trabajan en exclusiva con los Servicios de Inteligencia y
otras dotan a su estructura empresarial de equipos o unidades con tales cometidos.
En definitiva, estamos asistiendo a una nueva época de vacas gordas de la inteligencia, en
los próximos años y ante los nuevos escenarios internacionales es muy probable que
presenciemos un repunte de su actividad.

11

© Triarius (2017)

7. Medios técnicos terroristas
DAESH: Columna motorizada
Analista: José Luis Franco
La proclamación en Junio de
2014 del Califato por parte de
Al Baghdadi, líder del DAESH,
puso

sobre

el

tablero

geopolítico y estratégico de la
zona y del mundo, a un actor
menospreciado
Columna motorizada del DAESH. Foto de la agencia AP

hasta

esa

fecha, con una capacidad

asombrosa de ejecución de operaciones paramilitares, infiltración, desestabilización y
consecución de terreno, volatilizando fronteras entre Siria e Irak y asentando un territorio
bajo su dominio de cerca de seis millones de habitantes.
¿Cómo se consiguió este avance? Sin duda toda acción militar, no debe ser fruto de la
casualidad y la improvisación, para eso está el primer combate donde todo plan suele
venirse abajo. Recordamos que la cúpula militar del DAESH la forman antiguos mandos de
alta graduación, incluso expertos en Operaciones Especiales en el desierto, enrolados en
las filas de al Baghdadi tras ser fulminados con el decreto de disolución del ejército en el
2003 por los EEUU y la posterior radicalización en campos de internamiento como Camp
Cropper o Bucca.
El éxito militar, con similitudes a la táctica alemana de la Blitzkrieg (Guerra relámpago), lo
obtuvieron con rápidos avances de largo recorrido a través de la movilidad que le daba las
PICK UP que habían sido muy rentables en este tipo de escenarios, como se demostró en
la última etapa del conflicto entre el Chad y Libia entre 1978 y 1987, que se denominó
“Guerra de los Toyota”
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PICK UP VS CARROS DE COMBATE
Las caravanas de Pick Ups del
DAESH con milicianos y artilladas
con ametralladoras antiaéreas
NSV, DHSK incluso ZU-23 y
cañones sin retroceso, frente a
un ejército Iraquí y Sirio dotados
de Carros de Combate de origen
ruso T-55 y T-72 incluyendo la

Pick Up del DAESH armada con potente ametralladora. Foto de The Blaze

aportación de los americanos con los M1 Abrams en Irak, no han podido con estas Pick
Up. ¿Donde radica la clave del éxito? Los chadianos dieron una lección, contra todo
pronóstico militar, al ejército regular libio utilizando vehículos civiles, básicamente Land
Cruiser y Hilux de las series 40 y 70. Eran muy rápidos atacando, y un dolor de cabeza para
un ejército regular.
Los chadianos observaron que sus vehículos podían pisar minas antitanque y no estallar
circulando a más de 100 km/h. Los Tanques no están preparados para disparar a blancos
tan veloces, se diseñaron para atacar vehículos pesados de caballería en tiro tenso.
Fáciles de adquirir, de mantener, consumen "poco" combustible, son muy fáciles de
modificar, soportan el desierto y sus condiciones, son veloces y no requieren formación.
Hay que recordar que la saga Land Cruiser se ideó como un vehículo para uso militar, vaya
ironía ¿no?

COMO SE DOTA EL DAESH DE ESTAS PICK UP’s
Veamos el caso de un fontanero Tejano, que en el 2012 vendió su Ford F-250 a un
concesionario Ford de Houston. La CNN le mostro su Pick Up un año después en Siria. En
manos de DAESH y disparando un cañón antiaéreo. No era un error, en la puerta aún
estaba la marca de su empresa y su número de teléfono. Según el concesionario ellos lo
vendieron a una central de compras extranjera. En noviembre de 2013, el coche salió del
puerto de Houston rumbo a Mersin, en Turquía. Y ahí desapareció.
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Cuando el corrupto y anárquico ejército Iraquí deserto con sus mandos y se enroló en el
DAESH, lo hizo también con su material. Tras sus conquistas, arrebatan todo lo el material
militar y recursos que deja el enemigo. Cuando en 2014 tomaron Mosul, DAESH se hizo
con 2.300 AM General Humvee "Hummer" del ejército iraquí, además de 50 carros de
combate y 150 blindados ligeros.
Hasta aviones de combate, misiles TOW y helicópteros. Cualquier militar con “Sentido
Común” hubiera hecho detonar todo este material antes de dejarlo al enemigo, pero a
veces podemos decir que: “El Sentido común, es el menos común de los sentidos”. Suerte
que de momento en sus rangos no hay ningún piloto de aviones, pero si se les ha visto con
helicópteros. A eso le podríamos sumar “Teorías” de financiación y apoyo material de
potencias extranjeras, que no entramos a detallar.

14
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8. Seguridad aérea y energética en terrorismo
11S: un antes y un después. (I)
Analista: Francisco José Fernández
Los

atentados

perpetrados

en

las

torres

gemelas,

supusieron un cambio
radical en la forma de
dinamizar
migratorios
por
11 de septiembre. Atentado a las torres gemelas. Foto cortesía de Univisión.

vía

los

flujos

llegados
aérea,

las

estructuras de defensa

del espacio aéreo y la industria aeronáutica en su conjunto.
Análisis terminológico de lo ocurrido: Piratería aérea, apoderamiento ilícito de aeronaves,
secuestro aéreo.
Definición: Acción de violencia que pretende desplazar de la aeronave a su legítimo
comandante, obligarle a modificar el rumbo o aterrizar en lugar diferente a su destino,
con el fin de obtener contraprestaciones para la liberación del pasaje o la aeronave o bien
apoderarse de la misma o de su carga.
Antecedentes: Crisis puntuales en Colombia o Chile inicios aviación (1920-1930), Modus
operandi de grupos (OLP, años 70).
Consecuencias inmediatas: seguridad intrusiva (pérdida de intimidad) pero eficaz (5
atentados reales evitados), aviones con puertas blindadas, normativa estricta de líquidos
por ataque frustrado en Londres en 2006, adaptación traumática del sector (quiebra de
Swissair y Sabena, 50 mil despidos), psicosis colectiva (pasajeros confundidos con
terroristas), eternización de estancias en aeropuertos, conflicto EEUU-Europa por
protección de datos ganada por la primera (programa ESTA), procedimiento RENEGADE
(acción conjunta cívico-militar de prevención, detención y en último caso, derribo de
aeronaves objeto de secuestro con objetivo de sembrar el terror).
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9. Terrorismo y Ciber Terrorismo en el Cono Sur de Sudamérica
Menciones introductorias (I)
Analista: Roberto Uzal
La finalidad de este artículo de
opinión es la de motivar en los
lectores

un

incremento

en

la

observación y en el estudio de la
situación actual y de las tendencias
del

Terrorismo

particularmente

en

general

del

y

Ciber

Terrorismo en el Cono Sur del sub
Los ciberterroristas pueden atacar todo tipo de objetivos, incluyendo los
servicios básicos. Imagen cortesía de argnoticias.com.

continente Sudamericano.

Este trabajo se limita, esencialmente, a la cita de tres casos, que se consideran
representativos, de manera de que los mismos sean una suerte de punto de partida para
el análisis de lo que se considera “ex ante” uno de los problemas más serios que deberán
enfrentar los gobiernos en el futuro próximo: El Ciber

Terrorismo1.

En primer término se cita lo publicado por el Periódico CLARÍN (Buenos Aires –
Argentina), con la firma de Claudio Savoia el 26/09/2016:2 “…el fantasma de una posible
amenaza terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el gobierno busca alejarlo.
Mientras multiplica las alertas, los operativos de inteligencia y rastreo, y los simulacros, el
Ministerio de Seguridad (de Argentina) corre detrás de cada sospecha y de cada rumor.
CLARÍN confirmó la última versión que analiza la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:
hace dos meses, por el encargo de un supuesto grupo de libaneses, en la zona de la Triple
Frontera Brasil - Paraguay - Argentina, un ex miembro de una Fuerza de Seguridad de
Argentina, con antecedentes penales, habría obtenido y vendido los planos de tres plantas

1

http://www.ibtimes.com/obama-says-cyberterrorism-countrys-biggest-threat-us-government-assemblescyber-warriors-1556337
2
http://www.clarin.com/politica/gobierno-posibles-amenazas-terroristas-argentina_0_HyRXjI-u.html
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potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital Federal de Argentina y al Gran Buenos
Aires... ”3 4 5.
En forma paralela, el autor de este artículo recibió información acerca del interés
manifestado por los compradores en el cableado eléctrico y en el tendido de fibra óptica,
especialmente los vinculados a los “Controladores de Lógica Programable” (PLC)
correspondiente a las bombas de la planta potabilizadora de Bernal (Gran Buenos Aires).
El acceso a los PLC, tanto en instalaciones de este tipo como en todo tipo de industria,
posibilita al Ciber Atacante la destrucción de componentes llevándolos a condiciones de
operación (velocidad de rotación, temperatura, presión,…) no soportables por su
estructura física. Lo señalado fue discutido en detalle en el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales el 9 de noviembre de 2016.6

9. Terrorismo y Ciber Terrorismo en el Cono Sur de Sudamérica
Menciones introductorias (II)
Analista: Roberto Uzal
17

Como segunda cita importante de este artículo se destaca que Hezbollah no solo operaría
en o desde la Triple Frontera cuando actúa en Sudamérica. Veamos lo reportado
recientemente por el estudioso Ilan Berman7
Este experto norteamericano cita como caso de extrema gravedad la acusación fiscal, en
Lima, Perú, contra un confeso miembro de Hezbollah de 30 años de edad cuyo “nombre
de guerra” declarado fue Mohammed Hamdar. No se trata de un caso local peruano; se
trata de una manifestación internacional de las acciones terroristas de Hezbollah.
El tema se inicia en octubre de 2014 al arrestar la policía Peruana a quien entonces tenía
28 años, en el distrito de Lima denominado Surquillo. Cuando fue aprendido, Hamdar
tenía trazas sospechosas de nitroglicerina en una de sus manos. En su departamento se
3

http://www.perspectivasur.com/3/nota.php?nota_id=57330
http://opisantacruz.com.ar/home/2016/09/26/el-gobierno-investiga-la-supuesta-venta-de-planossensibles-a-terroristas/39243
5
http://www.elsolnoticias.com.ar/notas/91642-alerta-por-posible-atentado-terrorista
6
http://www.cari.org.ar/organos/comitecot.html
7
http://www.ilanberman.com/19578/peril-in-peru
4

© Triarius (2017)

encontraron

residuos

de

la

misma sustancia. La nitroglicerina
(líquido) es en sí un poderoso
explosivo pero muy peligroso de
ser transportado o manipulado.
Es la materia prima básica para la
elaboración de distintos tipos de
dinamita. Para alguien con un
enfoque

suicida

de

sus

actividades, la nitroglicerina es

Mohammed Hamdar, en tribunales peruanos. Imagen cortesía de
americatv.com.pe

relativamente fácil de ser elaborada a partir de químicos a los que se accede con relativa
facilidad: Ácido sulfúrico de alta concentración, ácido nítrico concentrado y glicerina.
Durante los interrogatorios Hamdar admitió su pertenencia a Hezbollah y que solo
cumplía tareas generales de vigilancia en Perú. En realidad el grupo al que pertenecía
Hamdar había venido realizando atentados de limitado alcance en territorio peruano.
Las autoridades peruanas descubrieron que en realidad habían estado realizando un
adecuado entrenamiento para atacar a su blanco esencial: La reunión, en Lima, de la
Asamblea de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, programada para ser realizada
en un corto plazo luego del arresto de Hamdar.
Finalmente Hamdar fue acusado de conspiración para cometer actos terroristas así como
falsificación de documentos pues había ingresado a Perú con un pasaporte de Sierra
Leona.
Berman destaca en su trabajo que el caso de Hamdar es importante pues suministra
evidencia indiscutible de que los países de América Latina en general no son inmunes a las
amenazas del terrorismo islámico en general y, especialmente, al esquema asociativo
Hezbollah / Irán en particular.
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9. Terrorismo y Ciber Terrorismo en el Cono Sur de Sudamérica
Menciones introductorias (III)
Analista: Roberto Uzal
Como tercera cita referencial de este artículo viene al caso recordar al vuelo 2933 de
LaMia (LMI2933) el cual fue un chárter internacional de pasajeros operado por un Avro
RJ85. Este avión partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) hacia el
Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia) con 68 pasajeros y 9 miembros
de la tripulación.
Se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 22:15 hs aproximadamente hora local (UTC5:00). Entre los pasajeros, se encontraba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que
se trasladaba para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 con un equipo Colombiano.
Sólo seis personas sobrevivieron al accidente. El informe de los peritos colombianos indicó
que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, pero aun así los
pilotos decidieron no hacer escalas para repostar. No cumplieron el plan de vuelo, que no
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había sido aprobado por las autoridades aeroportuarias.
El accidente del vuelo 2933 fue
asociado (indicios abundantes)8

9

a los vuelos sospechados de
trasladar
centros

cocaína
de

desde

los

producción

en

Sudamérica, que se reabastecen
en
Militantes de Boko Haram en Nigeria. Imagen cortesía de AFP

el

extremo

Subcontinente

Este

del

Sudamericano

para llegar a Nigeria, específicamente a territorios controlados por Boko Haram. Esta
organización estaría a cargo de la distribución, fundamentalmente en aquellos países con
costas sobre el Mar Mediterráneo.

8
9

http://boliviateamo.blogspot.com.ar/2014/09/la-nueva-ruta-de-la-coca-el-petroleo.html
http://solidaridad.net/solidaridadnet/noticia/8460/la-nueva-ruta-de-la-coca
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha alertado acerca de la estrecha alianza
entre los grupos terroristas Boko Haram, que opera fundamentalmente en Nigeria, y
Estado Islámico, que actúa prioritariamente en Irak, Siria y Libia10. El sitio web de BBC
asegura que miembros de Boko Haram, que se autodenominan Estado Islámico de África
Occidental, ya combaten en unidades de ISIS en Libia.
Esto torna mucho más graves las consecuencias reales y potenciales del mencionado
“joint venture” entre narcos sudamericanos con los terroristas de Nigeria.
Para finalizar esta cita se destaca el reconocido potencial Ciber Terrorista de Boko
Haram11. La adopción plena de un enfoque Ciber Terrorista por parte de esta organización
la convertiría quizás en el grupo terrorista más peligroso del mundo. Que los narcos de
Sudamérica tengan como socios a una organización de estas características complicaría en
gran escala el escenario, fundamentalmente en el Cono Sur.
Este autor estima que, los lectores que continúen de por sí la observación y el estudio del
avance de las formas más sofisticadas del Terrorismo en el Cono Sur Sudamericano,
podrán contribuir a generar el consenso respecto de que ningún país del Cono Sur puede
carecer de muy calificadas unidades de Ciber Defensa y de Ciber Seguridad. En futuros
artículos se describirán las muy sofisticadas Ciber Armas de las que disponen o dispondrán
en el corto plazo, las organizaciones terroristas que ya han evidenciado un fuerte interés
en actuar en el Cono Sur de Sudamérica. Quienes los enfrenten deberán tener el más alto
Ciber Potencial, globalmente considerado. Esto último es posible y necesario.

10
11

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/14/actualidad/1463221172_438794.html
http://www.forbes.com.mx/violencia-y-terrorismo-el-lado-oscuro-de-la-tecnologia/#gs.gPDB1jQ
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10. Colombia: Terrorismo, Guerra y Paz
El proceso de paz con las FARC y las expectativas sobre el cese del terrorismo
Analista: Douglas Hernández
El abuso del término “terrorismo” por parte de los voceros oficiales, llamando así
indistintamente a acciones terroristas reales junto a otras que no necesariamente lo son,
causó luego un problema cuando se quiso negociar con las FARC, grupo al que se había
deshumanizado por completo. Generándose todo tipo de resistencia política, y también
social, como se evidenció en los resultados del plebiscito convocado por el Presidente,
donde la mayoría de los votantes dijo NO al proceso de paz como estaba planteado.
Paradójicamente la comunidad internacional sí ha apoyado en todo momento el proceso
de paz en Colombia, llevando incluso a Santos a un Premio Nobel.
A pesar de la oposición Santos sacó adelante el acuerdo de paz. En este momento los
integrantes del grupo FARC se desplazan a las zonas de concentración para desmovilizarse
y entregar las armas. Haciendo tránsito a la vida civil, reinsertándose en la sociedad. En
Colombia está la ONU con sus cascos azules verificando el cumplimiento de lo pactado.
Sin embargo, el “Posconflicto” puede no ser tan pacífico como algunos se imaginan.
Tenemos ejemplos de procesos de paz y desmovilización en Centroamérica, en los que
luego se incrementó la violencia social y la criminalidad. Tenemos también ejemplos de
procesos de paz previos en la misma Colombia, de los que luego surgieron las llamadas
“Bandas Criminales” (BACRIM), o en los que se cometió un genocidio, como fue el caso del
exterminio sistemático de los militantes de la “Unión Patriótica”, partido político
colombiano formado principalmente por desmovilizados de varios grupos. Murieron en
ese proceso dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11
alcaldes, y más de 3.500 militantes de base y líderes sociales y comunitarios afiliados a la
Unión Patriótica. Además, hay también ejemplos de grupos de desmovilizados a los que el
Gobierno Nacional no les cumplió aquello que les prometió si deponían las armas.
Producto del propio proceso de paz pueden pasar cosas malas en el corto y mediano
plazo, eso sin tener en cuenta que hay frentes disidentes de las FARC que están al margen
de las negociaciones, así como otros grupos que también permanecen alzados en armas.
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Si deseas aportar ensayos o análisis sobre el fenómeno del terrorismo, desde
cualquier enfoque, y contribuir a enriquecer los puntos de vista presentados
en este boletín, por favor escribe a hernandez.douglas@hotmail.com
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