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hechos que afectan lo emocional, las consecuencias pueden ser
devastadoras, no sólo en el presente sino también para el futuro. El
grupo terrorista Daesh hace mucho que se unió al juego de la guerra,
pero no para luchar por la libertad de aquellos que oprimen al resto,
sino para implantar por la fuerza su tan ansiado califato islámico.
Uno de los puntos que caracteriza a este grupo terrorista es la
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minuciosa planificación de sus actos, sus consecuencias y posibles
desencadenantes. Detrás de unas acciones que nos pueden parecer
al azar encontramos una gran planificación de inteligencia previa en
donde se analizan de manera muy minuciosa las posteriores
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consecuencias del atentado a corto, medio y largo plazo haciendo de
este grupo, un muy temido adversario.
Este último atentado en los campos elíseos de París, Francia, donde
dos terroristas se bajaron de un turismo abriendo fuego contra los
agentes de la policía gala a tres días de las elecciones nacionales,
para ellos es tan solo un movimiento estratégico para declinar votos
de indecisos en las urnas. Unos votos que tienen como objetivo la
proliferación del racismo y la segregación social en Occidente
buscando crear esta dicotomía entre la sociedad, así es como Daesh
desarrolla su mecanismo de guerra para dejar la sociedad dividida y
más fácil de vencer. Cuanto más odio y más difícil sea la integración
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de los musulmanes en occidente más sencilla será su captación para
unirse a la lucha de una causa invisible.
Un último objetivo iniciado con dos muertes inocentes, buscando
como final la unión de sus muyahidines en occidente para hacer más
grande y fuerte su ejército que golpeara con firmeza desde las
entrañas de occidente.
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La ideología yihadista: la interpretación de la yihad y sus
principales ideólogos
Por Enric Caballería

Mawlana Sayyid Abu Al-Mawdudi
La
palabra
yihad
ha
sido
manipulada
sistemáticamente por los medios de comunicación y
la sociedad occidental en general. A lo largo de
todos estos años en Occidente la palabra yihad se
ha relacionado con dos conceptos principalmente. El
primer concepto de yihad hace mención a la “guerra
santa” de los que abrazan el Islam contra los infieles
y la consideran como el sexto pilar de su religión. El
segundo concepto está relacionado con el “esfuerzo”
para la superación de las dificultades y tentaciones
en el día a día de todo musulmán.
Aunque el significado más común del
concepto yihad para la mayoría de los musulmanes
esta entendido como el esfuerzo para la propia
perfección en el camino hacia Dios y la lucha contra
el egoísmo. Relacionar el concepto yihad con la
guerra santa, es un error mayúsculo, porque esta
expresión no se encuentra ni en el Corán ni en la
sunna y es desconocida en los tratados de
jurisprudencia islámica. Más bien la expresión guerra
santa es propia de la traducción católica y tiene su
origen en las cruzadas.
La posición contra los infieles, que algunos
sectores islámicos defienden, no es más que una
conducta o postura integrista y radical derivada de
una lectura literal del Corán. En los sectores más
radicales, incluso se habla del concepto yihad como
un pilar más del islam, correspondería al sexto pilar

junto a la profesión de fe, la oración, el zaqat o
limosna, el mes del ramadán o la peregrinación a la
Meca al menos una vez en la vida. Para la inmensa
mayoría
de
los
musulmanes
se
profesa
exclusivamente los cinco pilares.
Importante decir que en el Corán el único
concepto de guerra que aparece alude a la guerra
defensiva. Muy lejos de la idea que proyectan los
diferentes grupos terroristas, que están muy lejos del
Islam y el Corán por mucho que apelan a Alá o a
Muhammad.
Si analizamos el número de veces que
aparece la palabra yihad en el Corán, podemos
apreciar que la mayoría de ellas hacen referencia al
esfuerzo. De las treinta y cinco veces en las que se
menciona esta palabra la podemos dividir en:
• Veintidós veces se refiere a esfuerzo o
superación en la propia conducta y en la colectiva
• Diez veces se menciona como guerra
defensiva, nunca ofensiva
• Tres veces alude a elevación espiritual de
los creyentes
En el Corán (6:151) aparece un versículo que
defiende claramente la postura en defensa de la vida
humana y condena al terrorismo:
No arrebatéis ninguna vida, la cual Dios ha
hecho de ella algo sagrado, salvo en caso de justicia
y ley: esto es lo que Él os ordena para que podáis
aprender sabiduría .
Es cierto que en el Corán encontramos
algunos textos de carácter belicista, pero este tipo de
escritos los encontramos en todos los libros
sagrados de todas las religiones del mundo.
Entonces podemos llegar a la conclusión que el
problema no está en los propios textos, sino en la
interpretación que se hace de ellos y en su
utilización para justificar unos hechos delictivos y
criminales.
Los líderes musulmanes en Occidente han
intentado desvincular el islam del terrorismo.
Emitiendo fetuas
contra las organizaciones
yihadistas y condenando los atentados. Es
importante recordar que la mayoría de las víctimas
de este tipo de terrorismo son los propios
musulmanes.
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Ideólogos que defienden el concepto de
Yihad como guerra santa
Los principales ideólogos islamistas radicales
contemporáneos se inspiraron en el teólogo
musulmán del siglo XIII Ibn Taymiyya, el cual dictó
una fetua en la cual exponía como un deber religioso
el combatir contra las sectas islamistas que
incumplieran alguno de los pilares del Islam. Según
Taymiyya, los musulmanes, tras escuchar la palabra
del profeta Muhammad para seguir el Islam, debían
combatir contra los infieles y a cambio recibirían la
mejor de las recompensas, el paraíso (yanna). De
los ideólogos contemporáneos que defienden esta
visión de la yihad, hay cuatro que destacan por
encima del resto.
Mawlana Sayyid Abu Al-Mawdudi (19031979): fue un erudito, imam y periodista paquistaní.
Decía que bajo la creencia de Dios que es el
legislador supremo y solo depende de él regir los
asuntos de los humanos, sostenía que la yihad
bélica es justificable en cuanto el islam, sistema
integral, tiene el objetivo de eliminar los demás
sistemas del mundo. Se oponía a la diferencia entre
el yihad ofensivo y defensivo y creía que toda
persona que no responde a la yihad es considerado
no creyente.
Hassan Al-Banna (1906-1949): fue un
maestro de escuela, hijo de un relojero que también
ejercía de imam en un pueblo a medio camino entre
Alexandria y el Cairo. La ciudad se llamaba Ismailía,
una ciudad fundada mientras se construía el canal
de Suez, según las formas y maneras occidentales.
Allí, Al-Banna vio como los barrios para los
europeos, en su mayoría británicos, gozaban de
todos los lujos mientras que los barrios reservados
para los árabes reflectaban las condiciones de vida
del proletario industrial. En 1928 en la ciudad del
Cairo fundó a los Hermanos Musulmanes, es una
organización muy conservadora dedicada a resucitar
el califato islámico sobre todas las naciones y
extender su poder a todo el planeta. Sus creencias
se basan en el deseo de regresar a los preceptos del
Corán y rechazar las influencias que puedan venir de
Occidente. Al-Banna utilizaba el siguiente lema para
defender las ideas de los Hermanos Musulmanes:
“Alá es nuestro objetivo, el Profeta nuestro
líder, el Corán nuestra constitución, la yihad nuestro
camino y la muerte por Dios nuestro objetivo
supremo”

Este tipo de ideas influyeron enormemente en
el pensamiento y en la toma de decisiones que
Osama Bin Laden tomo en los atentados del 11-S.
Las fetuas de Al-Banna aprueban la yihad como
“guerra santa” y la convierten en obligación religiosa
de los musulmanes. Después del golpe de Estado
que se produjo en Egipto en 2013, donde se derroco
al presidente Mohamed Morsi, una minoría de los
dirigentes de la organización optó por una doctrina
aparentemente no violenta de la yihad mundial. Aun
así los Hermanos Musulmanes y sus organizaciones
se encuentran en la actualidad ilegalizadas por las
autoridades egipcias.
Sayyid Al-Qutb (1906-1966): nacido el mismo
año que Hassan al-Banna, en 1906, en un pueblo de
la provincia de Asyut, al sur de Egipto, estudio
magisterio en el mismo centro que al-Banna, Dar alUlum donde se licenció en 1933. Contrariamente a
Al-Banna, Qutb era un reformador modernizador,
pese que provenía de una familia profundamente
religiosa y que había estudiado en escuelas
islámicas. A los diez años recitaba el Corán de
memoria. Políticamente, Qutb se inició en el partido
Wafd. Era un partido nacionalista egipcio de carácter
occidental. Años más tarde Qutb se convertiría en un
seguidor acérrimo de los Hermanos Musulmanes. El
final de sus días los paso en prisión donde fue
ejecutado. La principal idea que reivindicaba era que
los gobiernos occidentales estaban usurpando a la
autoridad de Alá, y a través de la yihad se debía
luchar contra ellos.
Abdullah Azzam (1941-1989): nacido en el
pueblo de Silat al-Harithiya (Palestina) en 1941, es
conocido como el “Padre de la Yihad Global”. Fue un
estudioso islámico palestino sunita y miembro
fundador de Al-Qaeda. Azzam practicaba una visión
conservadora y fundamentalista del islam y defendía
el termino yihad tanto defensivo como ofensivo como
una obligación para todos los musulmanes.
Azzam fue maestro y mentor de Osama bin
Laden. Juntos fundarían Al-Qaeda. El primero
también fundaría el grupo Lashkar-e-Taiba.
Este artículo vuelve a tener la intención de
hacer ver a los lectores que el yihadismo es un
problema ideológico no religioso. Entre estas líneas
he intentado dejar claro que la interpretación que
hacen los terroristas del islam está totalmente fuera
de contexto y que es una visión demasiado literal del
libro sagrado de los musulmanes..
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De los asesinos de Hassan ibn Sabbah a los video-juegos nada
ha cambiado diez siglos después
Analista: David Garriga

Hassan ibn Sabbah
Desde los míticos hashishins de Alamut
dirigidos por el ismaelita Hassan ibn Sabbah en el
siglo XI hasta nuestros terroristas de etiología
yihadista actuales dirigidos por Abu Bakr Al
Baghdady han compartido una narrativa engañosa y
atrayente que ha potenciado su discurso de
omnipresencia y superioridad.
Cuatro han sido, a mi parecer, los
denominantes comunes en esta farsa: por un lado la
atracción de lo misterioso y lo atrayente de unos
asesinos vistos como héroes, por otro lado el uso de
las drogas para crear “experiencias religiosas”, un
tercero la facilidad de infiltración entre nosotros
pudiendo permanecer de forma latente durante años
hasta su activación para conseguir su objetivo último
y finalmente una proclamación de sus hazañas de
terror a través de los medios de comunicación
pasados y presentes.
Con tanto rumor a su favor, ¿Quién no
temería a los asesinos de Hassan ibn Sabbah
preparados para morir matando? ¿Qué persona, en
su sano juicio, no se protegería de ellos sabiendo
que carecían de miedo hacia la muerte porque lo
que deseaban con gran fervor era precisamente
morir para volver al paraíso prometido?
Se decía que Hassan ibn Sabbah creó una
secta de asesinos el nombre de la cual provenía de
la palabra en árabe haschich que significa
consumidores de hachís. Contaban que a los futuros
guerreros se les permitía visitar el paraíso en vida
para que pudieran disfrutar de lo que les esperaba
después de su muerte y para armarse de valor en

este viaje iniciático, se decía que éstos consumían
hachís.
"…aquellos aspirantes que eran conducidos
al paraíso del profeta Mahoma, eran capaces de
ejercer ciegamente las órdenes de Hassan ibn
Sabbah, el viejo de la montaña"
Para ese objetivo, se dijo que Hassan ibn
Sabbah creó su paraíso en un valle secreto ubicado
en unas montañas al noroeste de Irán cerca del mar
Caspio y que fue descrito así por Marco Polo:
“Un jardín maravilloso, conocido solo por
aquellos que pertenecían al culto, protegido por un
castillo. El jardín era una réplica de la visión del
paraíso del profeta Mahoma. En él pueden
encontrarse todas las frutas y los palacios más
hermosos del mundo. Había tres canales: del uno
brotaba agua, del otro miel y del otro vino; en ese
lugar estaban las mujeres más hermosas del mundo,
y cantaban, bailaban y tocaban instrumentos mejor
que nadie".
Se decía que estos guerreros, al haber
estado en contacto con el paraíso, eran capaces de
morir para volver ahí, consiguiendo ejecutar la
misión que se les encomendaba con tremendo éxito.
Temidos por su valentía y por la incapacidad de
poder detener su acción ya que iban convencidos y
cegados a cumplirla hasta el final aunque murieran
en ello.

Solo hizo falta que el bulo corriera por todo el
mundo para que todos los gobernantes y gente
influyente se sintieran víctimas de la ideología de
estos asesinos. Su propaganda alcanzó límites
insospechados cuando por boca de viajeros como
Marco Polo expandieron, conscientes o no, un terror
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por donde quiera que pasaran, haciéndose éste,
inmortal y duradero incluso siglos después de la
muerte de Hassan Ibn Sabbah.
En tiempos recientes "la leyenda negra" de
Alamut
ha
sido
repetida
y
actualizada
convenientemente por Bernard Lewis en su obra La
secta de los asesinos.
Este sistema engañoso a través de las falsas
promesas de paraíso para los mártires en la yihad y
los rumores y mentiras sobre la valentía de los
hashishins sigue usándose hoy en dia de la mano de
los terroristas de etiología yihadista para, en un
primer lugar, convencer a los jóvenes a inmolarse
garantizándoles el paraíso prometido, y por otro lado

causar en la sociedad occidental un temor y un
miedo a lo inesperado y repentino.
A día de hoy los mecanismos de transmisión
del miedo y la atracción por una ideología han
cambiado, sus vías han pasado del boca a boca y la
literatura a las películas y los videojuegos (película el
Príncipe de Persia o la saga de Assassin’s Creed).
Y aunque el símil entre la secta de Alamut y
los terroristas yihadistas está lejos de la realidad,
(los primeros entre sus objetivos a matar estaban los
altos cargos mientras que los terroristas yihadistas
asesinan a gente de a pie, la transmisión de su falsa
autoridad y grandeza que llega de ellos y que sigue
asustando a la población inocente) su propaganda
continua siendo exagerada, falsa y sobrevalorada.

Referencias:
Lewis,B. (1967) Los asesinos: Una secta islámica radical. Ed: Alba.
Fuente de las imagenes:
http://emilysquotes.com/wp-content/uploads/2014/04/EmilysQuotes.Com-truth-experience-understandingHassan-i-Sabbah.jpg
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*bQrcBzXW9z2dPzG7oeqtUA.jpeg
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UCC al contraataque, la historia continua
Analista: Marc Fornós

Después de la muerte del líder de UCC, Osed Agha,
muerto por un bombardeo en Zona de Conflicto, la
unidad cibernética del Daesh entro en horas bajas,
realizando muy poca actividad y publicidad del miedo
con poca credibilidad, como la publicación de listado
de los “8mil”nombres, como ya expusimos en el
anterior boletín TRIARIUS. Esas horas bajas parece
que acabaron, UCC ha cargado pilas, y ha
empezado al contraataque, se han unido 3 facciones
a la unidad cibernética, y han iniciado su
contraataque en le ciber-espacio. En primer lugar la
primera facción cibernética en unirse ha sido
FIGHTER MUSLIM CYBER CALIPHATE, o de otra
forma, autoproclamado con las siglas F.M.C.C,
donde inicio su entrada a la facción hackeando la
página del museo nacional de Argentina, y diferentes
páginas de América del sur, Brásil, Venezuela,
Argentina y posteriormente hackeando zona
europea. Esto demuestra que el F.M.C.C, tiene
bastante amplitud de ataque, y sobretodo, con un ojo
puesto en la parte Latinoamericana. Mientras que
algunas partes de sur de América, pensaban, que
solo les tocaba preocuparse por las mafias de
crimen-organizado, se une, el DAESH y su
cibercalifato.
Con la nueva entrada del FMCC, llegó una
facción diferente representada por una mariposa.
Mientras los analistas estábamos aun observando
como la función de la mujer en la yihad, ya estaba
cambiando a un papel más activo, ocurre de la
misma forma en la Yihad cibernética.
Las autodenominadas KHANSAA de UCC,
entraron con fuerza en el escenario virtual con el
hackeo de múltiples cuentas de redes sociales como
Twitter, y Facebook. No solo dejando sus huellas en
los robos de cuentas de las redes sociales y
estampando su firma en dichas vulneraciones, sino
que además emitiendo un video por Youtube como

ya nos tienen acostumbrados el Daesh. En ese video
proclamaban y anunciaban su unión al grupo de
UCC, y reafirmaban su papel como mujeres
partidarias del califato y dispuestas a hacer la yihad
cibernética.
Hay que decir que entre FMCC y KHANSAA,
realizaron la vulneración de más de 350 cuentas de
redes sociales, abarcando gente de EEUU, de
COLOMBIA, CHILE, PERÚ, y EUROPA, así como
múltiples páginas WEB.
Si con esto pensábamos que en estos días
era suficiente, tenemos que decir que NO, otra
facción más sé unió al Ciber-califato, los llamados
SHADOW CALIPHATE ANON TERROR, donde
también entran en el escenario de la YIHAD
Cibernética, pero sin tanta publicidad como realizó
KHANSAA, sino mucho más retraídos pero con
ejemplificación de fuerza, hackeando más de 40
páginas Web en una semana.
Hay que decir que con esta unión ha
desviado cierta mirada hacia el continente
Americano, en concreto en Latinoamérica. Una de
las primeras páginas web a ser hackeadas, fue en
Argentina, concretamente la página oficial del Museo
de la Ciudad de ROSARIO – ARGENTINA, y no solo
la página WEB, sino diferentes cuentas emails de
usuarios vinculadas al museo.

Debemos analizar qué significan estos
hackeos y estas vulneraciones, porque no solo
representa la in-habilitación o vulneración de páginas
Web oficiales, sino también el robo de identidades
mediante los emails suplantados. Algunos pensarán
que esto no es gran cosa, pero es porque no
analizan la magnitud de las consecuencias, que un
ataque de estas características conlleva. Debemos
pensar que estos sistemas de ataque y
vulneraciones, pueden derivar en ataques de
Ransomware (secuestro de información a cambio de
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dinero), u otras tipologías donde el cibercalifato, no
solo
obtenga
información
relevante
a
funcionamientos de estructuras gubernamentales,
contactos, listas, proveedores, sino que deriven en
más acciones como el phishing u otras tipologías
ciber-delictivas que puedan causar un problema real
en las infraestructuras de estado, ¿qué pasaría si
esta vulneración derivara en la intrusión del sistema
de una central energética, o un sistema de
comunicaciones portuarias, o incluso el sistema
sanitario?
Latinoamérica todo y estar lejos del conflicto
Sirio, o incluso permanecer lejos en distancia de

EUROPA, no está exenta de la YIHAD. Vimos como
Sheiks radicales, aparecían en fotos en Brasil, o
Venezuela, o se comunicaban con antiguos enlaces
de las FARC.
La YIHAD cibernética finalmente declara la
guerra al mundo, tal y como el propio ciberespacio
se define, “sin fronteras”. La necesidad de prestar
atención, a ciertas acciones que parecen, en un
primer momento, inofensivas, puede marcar la
diferencia en caer en la trampa y en el desastre más
absoluto.

Referencias:
Imágenes capturadas por el autor.
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Daesh y la educación de los futuros muyahidines
Analista: Antonio Martin

Hace ya unos años que el grupo terrorista
Daesh y sus filiales tienen sometidos bajo su brazo
armado a innumerables territorios a su ideología
radical e intentan seguir expandiéndose por todo
Oriente Medio con afán de proclamar su tan ansiado
califato Islámico.
En estos territorios arrebatados a sus
gobiernos, viven un porcentaje muy elevado de
menores de edad entre la población. Menores que
en su gran mayoría son secuestrados, vendidos por
sus progenitores o se incorporan de manera
voluntaria a las filas del grupo terrorista buscando
algo a lo que sentirse unidos.
Una de las fases más importantes del
adoctrinamiento inicial es sin duda la educación.
Ejercida por los propios terroristas en programas
educativos diseñados específicamente para crear
fábricas de muyahidines con dos objetivos, mantener
viva la mentalidad ideológica de los terroristas y
luchar por un califato islámico.
Según publicó el sitio web El Español, el
nuevo informe “En la clase del califato” de Jacob
Olidort, investigador del Instituto de Washington para
Política en Oriente Próximo, explica cómo el Daesh
edita desde 2014 libros para la escuela (en árabe),
inventa aplicaciones móviles y publica otros
materiales en los territorios que controla (y más allá
con su expansión por internet) para enseñar a niños
y mayores su visión “excepcionalmente letal” del
salafismo, la rama ultraconservadora del islam
especialmente extendida en Arabia Saudí. Un efecto
dominó que hará que todas las demás asignaturas
cobren sentido, estando conectadas entre sí por esa
ideología extremista que caracteriza a estos grupos
en la deshumanización en verso a todos aquellos

que son considerados infieles y por lo tanto sus
enemigos.
Todos estos libros inician como bien indica
Mikel Ayestaran enviado especial del Diario ABC en
Palmira, con una primera página de introducción en
la que explican que el «califato» es «un oasis fresco
en medio de una región invadida por diablos» y que
tiene por delante «un enorme trabajo para alejar
ideologías como el socialismo o el capitalismo».
Las asignaturas más relevantes de este
programa educativo, algunas de ellas con su propio
libro editado a todo color siendo muy claro el
denominador común de todas ellas son las
siguientes:
Religión
Provocar una gran dicotomía en la primera
fase del programa educativo es fundamental para
poder lavarles el cerebro a estos futuros soldados. El
objetivo de crear esta gran confusión de conceptos
aprendidos anteriormente en su corta vida sobre el
bien y el mal, es la primera etapa para reblandecer
sus mentes inocentes y poder suplantar esos
pensamientos por otros de ideología extremista
radical como si de una memoria extraíble se tratase.
Inculcando una enseñanza del Corán bajo su visión
más salafista y extremista. Dentro de este
convencimiento se les insufla la disposición que han
de tener para inmolarse en atentados por la causa,
convenciéndoles con él de que serán perdonados
por Allah reservándose una plaza en el tan deseado
paraíso con 72 vírgenes y el perdón de 70 familiares
en el día del juicio final.
Matemáticas
Entre clase de religión y el sometimiento a
esta dicotomía mental, realizan otros tipos de
asignaturas como la de matemáticas. En este caso,
a diferencia de Occidente, lo que suman, restan y
multiplican no son números sino granadas, fusiles,
balas y cualquier tipo de material bélico incluyendo
las bajas enemigas.
El diario El Mundo publico uno de los
ejercicios que se llama “ayuda al francotirador” que
dice así: "Su rifle tiene 24 disparos y ante usted se
encuentran siete objetivos de la coalición de
cruzados. ¿Cuántos tiros recibirían de forma
uniforme cada uno de los enemigos cruzados?".
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Otro: "Si tiene tres pistolas en frente y dispones de
nueve balas, ¿cuántos disparos podrás realizar?".
El Ingles
Por otro lado imparten clases de inglés,
necesario para una posible infiltración y traducción
de mensajes enemigos. Aprendiendo sus primeras
palabras como pistola, bala entre otras en dicho
idioma.
Tácticas de Combate
Cuando estos menores ya se encuentran en
la fase de estar completamente obcecados por la
causa, empiezan las asignaturas de combate.
Asignaturas tales como la de montar y
desmontar un AK 47 y diferentes tipos de armas,
fabricación de explosivos, realizar decapitaciones,
tácticas de combate, defensa personal, manejo de
armas blancas etc…
Finalizando con prácticas reales armados
hasta los dientes en busca de infieles maniatados
por edificios abandonados o participando en
ejecuciones reales bajo la supervisión de algún
superior.
Educación Física
El grupo terrorista no olvida la mítica
asignatura de gimnasia, no quiere gorditos en sus

filas, buscando una generación de futuros
muyahidines fuertes y sin temor a la muerte.
Soldados que jamás miren hacia atrás para intentar
esconderse del enemigo, guerreros preparados para
combatir por la causa y morir por ella. El paraíso es
su recompensa, para ellos no hay derrota, si viven
seguirán combatiendo por la causa y si mueren
serán recompensados con ir al paraíso.
No hay enemigo más peligroso que el que no
le teme a la muerte.
Graduación
Menores que tras aprobar su adoctrinamiento
o curso escolar… se han convertido en soldados
dispuestos a darlo todo por la causa y no solo en
Oriente Medio, también serán trasladados a
misiones y objetivos claramente definidos para
Occidente.
¿Quién se fijaría en uno o en unos menores o
adolescentes con apariencia inocente jugando o
paseando plácidamente por cualquiera de las
grandes ciudades occidentales? Hace años que
Daesh está dando clases.
Los menores han sido entrenados para pasar
desapercibidos en diferentes ámbitos y su objetivo lo
tienen muy claro… el viaje ya lo han emprendido
hacia occidente.

Referencias:
http://www.elespanol.com/mundo/oriente-proximo/20160809/146486274_0.html
http://www.abc.es/internacional/abci-daesh-utiliza-libros-texto-para-convertir-ninos-sirios-terroristas201604250618_noticia.html
http://www.elmundo.es/cronica/2017/03/10/58b9ac8b22601d0b0e8b45ce.html
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El perfil del terrorista en Europa: 8 factores de riesgo
Analista: Javier Torregrosa

estudio del terrorismo, y tiene que ver con la
limitación que el profiling más genérico presenta
para explicar el por qué un individuo se radicaliza y
otro, con condiciones muy similares, no lo hace.
Entra aquí en juego una pequeña rama de la
perfilación llamada “estudio de los factores de
riesgo”, entendiendo los mismos como elementos
que favorecen la posibilidad de que el individuo
decida emprender el camino que le llevará a la
radicalización.

Uno de los problemas principales en la lucha
antiterrorista y contra la radicalización es la falta de
datos a los que los investigadores pueden acceder.
Aproximadamente, tan solo un cuarto de las
investigaciones empíricas realizadas en el ámbito del
terrorismo cuentan con datos de primera mano,
siendo el resto revisiones y estudios sobre artículos
ya existentes, o sobre muestras que no son ni
radicalizadas ni se sospecha que estén involucradas
en el terrorismo. Debido a la gran desventaja que
esto supone, el campo de estudio sobre el terrorismo
se encuentra todavía en pañales. Esto, además, se
ve acrecentado por la constante evolución a la que
está sometido el propio fenómeno, con grupos
apareciendo y desapareciendo, cambios de
estrategia, nuevos enfoques teóricos y, en general,
un cambio constante, provocándose así un vacío en
el campo de conocimiento sobre el terrorismo que
afecta no solo a los académicos, sino también a las
políticas antiterroristas creadas para frenar a gente
radicalizada.
Uno de los grandes vacíos de conocimiento
existentes
respecto
al
terrorismo
es
el
desconocimiento sobre el “perfil” de los radicalizados
y terroristas yihadistas. Esta circunstancia, tan
llamativa en una época en la que la perfilación
criminal parece haber ganado especial repercusión,
resulta ser particularmente importante en la creación
de medidas anti-radicalización. Si no sabemos
identificar qué perfil tiene un terrorista nacido en
Europa, ¿Cómo vamos a ser capaces de prevenir
todo el proceso de radicalización?
En realidad, esta circunstancia tiene una
explicación que ya avisan varios académicos del

¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Existe un amplio debate respecto a los
mismos. Sin embargo, y si bien cada autor centra su
atención en un conjunto de ellos, podemos dividirlos
en dos campos muy importantes: el individual y el
social. A su vez, ambos campos se combinarán para
dar lugar a la razón última de la radicalización: la
motivación. En Europa, algunos de los factores de
riesgo más comunes son los siguientes:
• Ser joven o adolescente, personas de no
más de 30 años: la gran crisis de identidad que se
sufre a estas edades es aprovechada por los
reclutadores para captar potenciales seguidores.
• Individuos de segunda y tercera generación:
la brecha existente entre la cultura de los padres
(inmigrantes) y la cultura propia del territorio (cultura
mayoritaria) provoca que las personas de segunda y
tercera generación muchas veces se sienten a
caballo entre ambos mundos, sin terminar de
pertenecer a ninguno.
• Personas que han sufrido discriminación:
todos aquellos que han intentado integrarse en la
cultura mayoritaria y han sido apartados por razones
étnicas, religiosas o culturales.
• Individuos que han experimentado una
grave pérdida (como la muerte de un familiar, un
divorcio, etc.) o se sienten víctimas: la búsqueda de
contacto puede provocar que una persona dirija su
camino hacia grupos como DAESH o Al Qaeda, los
cuáles explotan muy bien la faceta grupal para atraer
miembros y darles un rol que les haga sentirse parte
importante del mismo.
• Personas que justifican la violencia como
medio para alcanzar objetivos: la justificación de
acciones violentas como herramientas para la
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reivindicación puede representar el primer paso para
su empleo.
• Individuos en contacto con personas ya
radicalizadas: los primeros pasos de los
reclutamientos de los miembros suelen realizarse en
las redes sociales, con cada vez menor presencia de
situaciones cara a cara para el proceso de
radicalización. Por ello, todas aquellas personas en
contacto con radicales pueden estar siendo
evaluadas
por
un
reclutador,
así
como
intercambiando ideas y planteamientos extremos con
los mismos.
• Individuos que comparten propaganda con
contenido radical o extremista: uno de los principales
medios de radicalización en Europa (donde
predominan los lobos solitarios respecto a otros
territorios) son las herramientas de difusión, como
pueden ser los vídeos de Youtube y las revistas
como INSPIRE o DABIQ. Esto facilita un proceso
conocido como “auto-radicalización”.
• Apoyo a grupos terroristas y discurso del
odio en las redes: los individuos radicalizados suelen
utilizar jerga propia de DAESH o Al Qaeda pensada
para polarizar a los individuos: a favor de Occidente

o a favor del Islam. Para ellos, todo acto prooccidental se considera una afrenta contra la
verdadera fe, y aquellos musulmanes que tratan de
adaptarse a dicha cultura están actuando
directamente en contra del auténtico Islam.
Como puede comprobarse, muchos de estos
factores son bastante evidentes, pero encontramos
aquí una paradoja: pueden darse muchos de ellos, y
que el individuo no se radicalice, o que existan pocos
de ellos, y que el individuo se radicalice. Aquí es
donde el debate se encuentra abierto en la
actualidad, valorándose qué factores son más
importantes que otros.
Sin
embargo,
todos
estos
factores,
combinados, crean en el individuo una motivación,
una búsqueda de la identidad que provoca que
decida radicalizarse. Es aquí donde las políticas
antiterroristas deben poner el foco, con el fin de
darles a estos individuos una alternativa a la
radicalización. Lo peor que puede ocurrir es que los
radicalizados vean en los grupos terroristas un
sustituto de todo aquello que Europa no les brindó:
identidad, posibilidades e integración social.

Referencias:
Imagen: http://cdn.hispantv.com/hispanmedia/files/images/thumbnail/20160727/2349064_xl.jpg
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Negro sobre blanco: la contranarrativa
Analista: José Manuel Ávalos Morer

De izquierda a derecha: Fotos de gatos en Twitter tras los atentados de Bruselas. Canales de difusión en
español de Daesh. Revista periódica de difusión de Daesh. Distinas fuentes.
Parece ser que la metonimia de mediados del
s. XIX del poeta inglés Edward Bulwer-Lytton, «la
pluma es más poderosa que la espada» no se ve
afectada por el paso del tiempo y está de rabiosa
actualidad. Con ella el poeta indica que hace más
daño un escrito dirigido a un punto débil de un
adversario que una estocada. La narrativa, por tanto,
se sitúa en un plano superior a los recursos militares.
La lucha contra cualquier grupo, persona o,
incluso, Gobiernos o Estados de carácter violento no
solamente se da en un plano estrictamente
operacional de técnicas coercitivas. El diseño de una
contranarrativa adaptada a las especificaciones del
momento existen desde antaño y se han ido
perfeccionado y adaptando para luchar contra los
discursos que emiten este tipo de entes
radicalizados. Con ello se pretende mitigar o, al
menos, afectar a sus capacidades de reclutamiento y
reducir su apoyo.
Durante la I Guerra Mundial, las redacciones
de la prensa escrita de los diferentes Estados
implicados en la contienda emitían numerosas
noticias y escritos intentando denostar los avances
del contrario y exaltando los valores y logros propios.
Estrategia que fue perfeccionada durante la II Guerra
Mundial, ya que no sólo la propaganda por estos
medios se agudizó, sino que se utilizaron otros
medios como la radio, determinante para organizar a
las distintas resistencias. Tal fue el empeño de
convencer y aunar adeptos, que se practicaron
bombardeos estratégicos de panfletos dentro y fuera

de las fronteras propias de cada país implicado con
el fin de influenciar en la moral de las tropas y en la
población civil para que cejaran en el empeño de
luchar, y s rindieran sin oponer resistencia.
Los discursos de carácter extremista y
violento, por tanto, tienen como objetivo la
radicalización de las personas y la filiación de éstas
a sus filas. Pero, incluso, en algunas ocasiones
ayudan a conformar el nacimiento, desarrollo y
transformación de las propias organizaciones
extremistas. Son numerosas las organizaciones en
la actualidad que explotan el extremismo de tipo
religioso, étnico y nacional con el objetivo de sumar
adeptos a sus filas. Discurso que ha encontrado
mucha difusión en internet y las redes sociales.
Debemos tener en cuenta que a lo largo de la
historia reciente encontramos numerosos casos de
individuos que han cometido actos terroristas, previo
a un proceso de consumo de narrativa de carácter
extremista vía internet. Actualmente estamos
inmersos en el temor del terrorismo yihadista, que
encuentra en las redes sociales el caldo del cultivo
de difusión del terror. Tal es así, que desde hace
unos años algunos Gobiernos(1) y empresas
digitales(2)
han
iniciado
programas
para
contrarrestar la difusión del yihadismo en internet e,
incluso, en la Unión Europea se ha creado una
unidad para combatir la propaganda del Daesh(3).
Tras los mediocres resultado de luchar contra
la difusión de Daesh mediante el uso de tácticas de
saboteo informático, como eliminar dominios, cerrar
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cuentas en redes sociales, hackear sus foros, etc.,
se están planteando la difusión de una
contranarrativa que combata su discurso. Para ello,
el servicio diplomático europeo ha reclutado a una
docena de personas para crear una unidad de
contranarrativa. Bautizada como Stratcom South
(Comunicación estratégica para el sur), divulgará sus
mensajes en árabe para llegar a toda la población.
Pero no es el único proyecto para luchar contra el
mensaje de Daesh, desde hace años EEUU lidera
esta tarea, y muchos Gobiernos han replicado su
modelo.
Ahora bien, se esta planteando una lucha en
términos de «inmersión digital», ya que los
simpatizantes del grupo terrorista encuentran formas
de contrarrestar los sabotajes que sufren a sus
cuentas o perfiles. La inmersión digital, básicamente,

consiste en neutralizar en tiempo real los
comunicados que lanzan los yihadistas en las redes
sociales. Un ejemplo claro lo tenemos en los
primeros meses de 2017: se reemplazaron tres
números de la revista «Rumiyah», con historias
inventadas en lugar de las originales. Otro ejemplo,
son las fotos de gatos que inmediatamente se
publican en redes sociales tras un atentado para
combatir la difusión del menaje del Daesh.
Por último, la respuesta de las sociedades
democráticas occidentales ante el terrorismo, de
cualquier etiología, debe ser unánime. La difusión y
propagación de una conciencia colectiva que
combata la propagación del mensaje del terror por
cualquier medio, especialmente en internet, es clave
para luchar contra estos grupos..

Notas:
(1) Countering daesh’s propaganda, recuperado: http://theglobalcoalition.org/en/countering-daeshs-propaganda/
(2) Twitter cierra 235.000 cuentas por promover el terrorismo, recuperado: http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-twittercierra-235000-cuentas-promover-terrorismo-201608181934_noticia.html
(3) La UE crea una unidad para combatir la propaganda del ISIS, recuperado:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/29/actualidad/1485645254_004332.html

Referencias:
Abellán, L. (2017). La UE crea una unidad para combatir la propaganda del ISIS. El País. Madrid, España. Recuperado:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/29/actualidad/1485645254_004332.html
Infobae, (2017). Errores y nuevas estrategias para ganarle a ISIS la guerra en la web. Madrid, Espña.
http://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/29/errores-y-nuevas-estrategias-para-ganarle-a-isis-la-guerra-en-la-web/
Miravitllas, E. (2015). Hacia una tipología de contranarrativas frente al extremismo violento. Universitat de Barcelona.
España.

Bogotá, 4 al 6 de diciembre de 2017
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La respuesta policial en Europa a un acto de Terrorismo de
etiología Yihadista. Reinventarse.
Analista: José Luis Franco

Atentados del 11M en Madrid, España. Foto AP
Desde los atentados del 11-M en Madrid, el
concepto de terrorismo que teníamos hasta esa
fecha cambio para sumergirnos en un riesgo
continuo, de cualquier objetivo y en cualquier
espacio. El mensaje de Bin Ladem tras los atentados
del 11-M en Nueva York, dejó claro el escenario que
nos iba a tocar vivir: “No conocerá nunca más la
seguridad” era el mensaje que recogía occidente y la
sociedad democrática que no podía permitir ver
mermadas sus libertades y su modo de vida. Las
FCS y los Servicios de Inteligencia comenzaban su
ardua labor de conseguir establecer la tranquilidad
robada y permitir disfrutar de la vida en una sociedad
moderna y plural.
Desde entonces Europa ha vivido una serie
de atentados de Cisne Negro, que han puesto en
jaque a las mejores policías europeas. Los Servicios
de Inteligencia de Europa no dan abasto ni tienen
recursos suficientes para poder seguir y vigilar a
todos los presuntos yihadistas retornados o
radicalizados sin haber viajado. Cada seguimiento
hace falta mínimo cuatro efectivos y las arcas
públicas no dan para tanto. Se requiere la
implicación de la sociedad civil y ser todos parte de
esta lucha contra el Terror. También se requiere
interconexión entre Servicios de Inteligencia y eso
requiere romper un tabú y esquema de lo que es un

servicio creado para ser hermético y no compartir
fuentes.
Pueden introducirse en lugares públicos
creando terror mediante cualquier medio material
para sembrarlo: un Kalasnikov, un machete o un
camión, obligan a nuestros políticos y mandos
policiales a adaptarse a un enemigo al que estudiar y
analizar de forma constante para poder detenerlo o
neutralizarlo, si neutralizarlo, cuando se materializa
su sed de terror.
Hemos de pensar en redefinir efectivos,
medios y tareas ya que el terrorista ataca objetivos
“soft” de fácil acceso y ejecución, así como de
mínimo riesgo de inicio de ejecución asegurándose
de crear terror y acabar su acción habiendo causado
alguna baja. Él tiene el factor sorpresa de: cuándo,
cómo y dónde.
El nivel 4 de alerta terrorista indefinida, es
difícil de llevar por parte de las FCS si se prolonga
en el tiempo. Deriva en una línea descendente de
atención y lo más importante autoprotección. Para
ello, realizar recordatorios constantes a modo de
análisis de procedimientos del enemigo en diferentes
zonas civiles “modus operandi” y un aumento de la
formación teórico-práctica en la materia, permitirán
elevar la atención y estar al día de los movimientos
del enemigo. También la rotación de efectivos en

17

puestos fijos huyendo de la monotonía, aumento de
controles preventivos y operativos específicos con tal
de actualizar procedimientos aprovechando la
interiorización de la sociedad de la figura policial y la
aceptación de esta.
Un mayor uso de información compartida con
la Seguridad Privada ya que ellos están en lugares
de paso, reunión o gran afluencia estática de público
permitirá recoger una mayor cantidad de datos a los
servicios de Información Policiales para convertirlos
en Inteligencia.
Dotar a unidades de Seguridad Publica que
están en la calle de armamento de guerra, comienza
a ser habitual y la ciudadanía comienza a verlo
normal. No es cuestión de más armas, sino que las
tengan los que están formados para usarlas y cerca
de las zonas donde podrían ocurrir estos ataques,
por muy complicado que sea poder anticiparse.
Redistribuir unidades y cometidos, de tal
forma que en el inicio del ataque pueda ser activada
una Unidad Operativa de Intervención en los
primeros 15 minutos es vital para asegurar el éxito
de la misión. Se tiende a acuartelar Unidades
Especiales, en lugares únicos haciendo su
despliegue superior a esos 15 minutos.
La necesidad de elevar la formación y el uso
por parte de unidades de Seguridad Ciudadana de
elementos hasta la fecha reservados a esas

UNIDADES ESPECIALES hará que se pueda actuar
de una forma más contundente en los primeros
minutos del ataque (Escudos balísticos y subfusiles
o fusiles de asalto compactos como el HK G36C, FN
P90 con ópticas y ayudas al tiro adecuadas).
También cabría la posibilidad de combinar efectivos
Especiales y Unidades de Seguridad Ciudadana, o
destacar unidades a zonas fuera de cuartel para su
activación inmediata, con medios camuflados, así
como uniformidad táctica civil, dotadas de los medios
para poder actuar con garantías: Escudos Balísticos
y Equipo de Protección Individual contra armas de
fuego Nivel III, Armas de calibres de guerra
(5,56x45mm. y 7,62x51mm.), Granadas “Stun” y
lacrimógenas, así como un fúsil de Francotirador con
su binomio de utilización. Además de un mando y
furgoneta
blindada
camuflada
para
poder
interponerla entre el atacante y los civiles o permitir
progresar parapetada en ella al equipo. Se aconseja
mínimo 8 efectivos.
Los primeros minutos de un ataque con toma
de rehenes son cruciales para que el agresor no se
atrinchere y conozca la instalación, así como
designe rehenes como escudos humanos o permita
organizarse. Así se vio en el Bataclan, donde los
efectivos policiales no podían ni protegerse detrás de
un vehículo ni progresar con escudos de protección
hasta la llegada de Unidades Especiales.

Referencias:
Fuente de la imagen: http://hd.clarin.com/post/79258283568/madrid-11-de-marzo-de-2004-737-horas-unabomba?route=%2Fpost%2F%3Aid%2F%3Asummary
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Ciber Terrorismo y Ciber Crimen Organizado Transnacional. La necesidad
prioritaria de contar con un Planeamiento Estratégico de la Ciberdefensa y
de la Ciber Seguridad
Analista: Roberto Uzal
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Menciones y acotaciones relacionadas con el
evento de indudable “Valor Agregado” organizado el
pasado 20 de abril de 2017 por la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación Argentina
Introducción
La Dirección de Relaciones Internacionales
de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Nación Argentina llevó a cabo el 20 de abril de 2017,
un relevante y oportuno evento sobre Ciberdefensa y
Ciberseguridad. El presente artículo no tiene como
finalidad la de constituir una crónica del citado
acontecimiento. De eso ya se encargarán los
organizadores de la reunión quienes cuentan con un
registro audiovisual y con abundante material
fotográfico de lo sucedido en la fecha destacada en
el Salón “Delia Parodi” de la Cámara de Diputados.
Fundamentalmente interesa al autor de este artículo
recibir la opinión de los lectores habituales de
TRIARIUS, el Boletín Hispano Americano sobre
Terrorismo, pues había intentado, en su carácter de
expositor invitado, argumentar en el sentido de
otorgar, al Ciber Terrorismo de etiología yijadista –
chiita, especial prioridad en las previsiones de

Argentina en el ámbito de la Ciberdefensa y de la
Ciberseguridad.
En este trabajo se formulan observaciones y
se efectúan propuesta orientadas a que, en el corto
plazo, Argentina cuente con un efectivo y consistente
Planeamiento Estratégico de la Ciberdefensa y de la
Ciberseguridad.
Opiniones del autor de este artículo
respecto de las prioridades de Argentina en
Ciberdefensa y en Ciberseguridad.
Había expresado el muy prestigioso
periodista,
especialista
en
Relaciones
Internacionales y pensador Rodolfo Terragno, en un
artículo publicado por el Diario Clarín el 07/02/2015:
“La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Representantes norteamericana,
Ileana Ros-Lehtinen, dijo en julio de 2011 que el
presidente venezolano Hugo Chávez “habría
intercedido ante la Argentina a favor de Irán para la
obtención por medio de Venezuela de tecnología
nuclear argentina”.
La denuncia no fue avalada por el
Departamento de Estado, para el cual no había
“evidencias” de que se hubiese formado un triángulo

Irán-Venezuela-Argentina para ayudar a Irán en el
desarrollo de su programa nuclear.
Sin embargo, el 27 de ese mes, el instituto
Gatestone –un organismo especializado en política
internacional, afirmó: “Hay razones para creer que,
con la ayuda de Venezuela, la Argentina está
cooperando con Irán en asuntos nucleares, como
parte de un acuerdo que incluye la disposición de la
Argentina a retirar las acusaciones por los atentados
de 1994 en Buenos Aires, a cambio de la realización
de negocios”. Esa fue la primera vez que se habló de
un acuerdo argentino-iraní que incluyera el caso
AMIA.”, finaliza acotando Rodolfo Terragno.
Los interesados en el tema podrán acceder
con facilidad a numerosos y concurrentes indicios
respecto de que realmente existió la delirante idea
de transferir know how nuclear argentino a un país
señalado por el Poder Judicial de Argentina de por lo
menos haber dado amparo al grupo terrorista
Hezbollah en sus devastadores atentados en
territorio de Argentina
Añade el autor de este artículo según
información accedida a través de fuentes propias y
de su propia experiencia en temas tecnológicos de
interés militar, que el absurdo proyecto incluyó, en
algún momento, la instalación de varios reactores de
“potencia intermedia” (de Uranio 238) en Venezuela
que actuarían (los residuos del proceso de fisión)
como suministradores de “input” a una sofisticada
planta
de
“extracción
con
solventes”
(reprocesamiento) que pondría a disposición de Irán
“plutonio de grado militar” en cantidades suficientes
como para poder elaborar varios artefactos similares
al que se usó, durante la 2da Guerra Mundial, en la
ciudad japonesa de Nagasaky.
Los iraníes, al serle volada mediante Ciber
una importante cantidad de centrifugadoras
pertenecientes a la planta de enriquecimiento (de
Uranio 235) de Natanz, hace siete años, ya sabían
que no contaban con el “know how” para llevar el
limitado rendimiento de Natanz, 18% de
“enriquecimiento”, al porcentaje muy superior
requerido para contar con “Uranio 235 de grado
militar”.
Alentado por sus entonces muy numerosos y
también poderosos amigos sudamericanos, Mahmud
Ahmadinejad habría decido seguir el camino de “la
bomba atómica de los países pobres” (utilización de
Plutonio proveniente del reprocesamiento de los
residuos de la fisión de reactores funcionando con
Uranio 238).
Gracias a Dios y también a la forma en la que
votó el pueblo de la Nación Argentina, la pesadilla
elaborada por quienes trabajaban para una nueva

geo-estrategia global basada en el “joint venture” de
gobiernos populistas de Sudamérica con la
República Islámica de Irán, finalizó.
Eso sí, la frustración de los tecnólogos iraníes
que esperaban recibir el “know how” nuclear
argentino y también parte de la dirigencia política de
Irán, es profunda (esto también contrastado por
fuentes del autor de este artículo).
Se
cita
un
aporte
“concurrente”
(http://www.fuerzasmilitares.org/triarius/BoletinTriarius-0001.pdf
página 16) ya referido por
TRIARIUS, publicado por Clarín en Buenos Aires –
Argentina, con la firma de Claudio Savoia el
26/09/2016: “…el fantasma de una posible amenaza
terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el
gobierno busca alejarlo”. Continúa Savoia: “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 potabilizadoras de agua que abastecen
a la Capital Federal de Argentina y al Gran Buenos
Aires...”
Mediante fuentes propias, el autor de este
artículo accedió a indicios que señalaban un especial
interés de los libaneses en cuestión en los cableados
que vinculan a los Controladores de Lógica
Programable (PLC) correspondientes a las doce
bombas de la planta potabilizadora de Bernal –
Quilmes.
El acceso a los PLC significa tener la
posibilidad de colocar al dispositivo “controlado” en
condiciones de operación (presión, temperatura,
revoluciones por unidad de tiempo) que excedan sus
posibilidades de resistencia mecánica o térmica
provocando su inutilización.
Está globalmente reconocido que la zona de
la Triple Frontera es una suerte de “zona franca”
para terroristas de distintas extracciones y para muy
peligrosos delincuentes de todo tipo.
Hezbollah
ha
sido
vinculado,
por
investigadores diversos, a los atentados contra la
Embajada de Israel y contra la Mutual Israelita en
Buenos Aires, Argentina. Es más, Hezbollah ha sido
señalado como asociado con la muerte del Fiscal
Alberto Nisman el día anterior al de la presentación
de su denuncia acerca de la existencia de pactos
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espurios entre integrantes del entonces gobierno de
Argentina y funcionarios del gobierno de la
República Islámica de Irán, especialmente con los
incluidos como imputados por la voladura de la
Mutual Israelita (AMIA).
Conclusión preliminar: Seguramente, cuando
se encaren las muy recomendables etapas previas al
Planeamiento Estratégico de la Ciberdefensa /
Ciberseguridad, es decir la elaboración de la Matriz
de Ciber Riesgos y la construcción de la Tabla
Vulnerabilidades detectadas / Capacidades a ser
desarrolladas, las potenciales agresiones Ciber
Terroristas estarán en la “zona roja” de la Matriz de
Ciber Riesgos y estarán relacionadas con las más
sensitivas Ciber Vulnerabilidades. Ver ejemplos de la
Matriz de Ciber Riesgos y de la construcción de la
Tabla Vulnerabilidades detectadas / Capacidades a
ser desarrolladas en la Figura 1

responsabilidad, sin lugar a dudas, es del Presidente
de la Nación. En este caso, “aportes voluntaristas”
provenientes de niveles tácticos u operativos no solo
carecen de trascendencia, interfieren cuando se
encare el planeamiento estratégico según un
enfoque metodológico robusto.
A partir de la visión y de la misión podrán
definirse objetivos, metas, metas intermedias y
políticas. La asociación de calendarios a las metas y
metas intermedias permite elaborar los programas
de trabajo a ser emprendidos. La asociación de
valores económicos a dichos cronogramas de
cumplimientos de metas y metas intermedias
posibilita definir los presupuestos asociados al plan
estratégico.
No por ser una verdad de perogrullo deja de
ser útil recordar la expresión de Alfred Chandler
(1962): “Structure follows Strategy” (La Estructura es
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Aportes respecto del Planeamiento Estratégico
de la Ciberdefensa y de la Ciberseguridad
Brevemente se podría expresar que un plan
estratégico es una herramienta que expresa lo que
una organización, corporación o gobierno quiere
conseguir para cumplir su misión y alcanzar su
propia visión (imagen futura). La “idea fuerza” es
posicionarse con ventajas, en el futuro, respecto de
la situación actual. La expresión de la visión y la
especificación de la misión son tareas indelegables
del número uno de la organización, corporación o
gobierno. En el caso del Planeamiento Estratégico
de la Ciberdefensa y de la Ciberseguridad dicha

una Consecuencia de la Estrategia). Primero
decidamos si encararemos un partido de rugby o de
tenis y luego pensemos en la conformación del
equipo. Una consecuencia “gravitacional”: Cuando
tengamos un plan estratégico en vigencia recién
entonces podremos definir las necesidades de
contratar bienes y servicios.
El último componente de la zaga de libros
sobre estrategia elaborados por los distinguidos
profesores de la Universidad de Harvard, Robert
Kaplan y David Norton se titula “Alignment” (aún en
su versión en Español). La genialidad destacable es
la de haber definido en el título de la obra cuál es el

resultado esperado de un plan estratégico puesto
exitosamente en vigencia.
Para redondear este párrafo se cita al “gurú”
Russel Ackoff (1919 / 2009): “Al futuro no hay que
preverlo sino crearlo. El objetivo del planeamiento
debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el
camino para conseguirlo”.
Nuestro país necesita con urgencia su plan
estratégico de Ciberdefensa y Ciberseguridad el cual
jamás surgirá de la buena voluntad de los niveles
tácticos / operativos sino de los más altos niveles de
las decisiones políticas.
Acerca de la muy notoria tendencia a utilizar el
prefijo “Ciber”
Entendemos que Ciberespacio es el contexto
virtual generado por las distintas capas de protocolos
que posibilitan la existencia de lo que entendemos
por Internet (Red de Redes). Esta aseveración
adquiere contundencia a partir de la capa de red
(capa 3). Casualmente cuando se encara el tema de
las
interfaces
entre
redes
heterogéneas
(responsabilidad esencial de los routers) claramente
tiene sentido lo de “inter redes”.
Si consideramos una gran oficina con una
muy compleja red de computadores pero que dichos
dispositivos de red se identifican por las direcciones
físicas (direcciones MAC) que les fueron asignadas
por sus fabricantes, nos encontramos en un contexto
“no virtual” y en ese entorno sería totalmente
inapropiado utilizar el prefijo Ciber. No sólo
constituye un error conceptual, provoca confusiones.
Si ahora consideramos a un delincuente que,
soporte óptico mediante (prismáticos, por ejemplo),
desde lejos observa a señoras de edad avanzada
retirar dinero de cajeros automático. De esa manera
averigua el PIN (clave) de la correspondiente tarjeta
bancaria. Posteriormente, en la mayoría de los casos
mediante enfoques “descuidistas” o simplemente
arrebatos, se hace de la tarjeta bancaria y de
inmediato extrae todo el dinero posible de las
cuentas disponibles. ¿Estamos frente a un
Ciberdelincuente? ¡De ninguna manera! Se trata de
un simple “ladrón de gallinas”.
Otro ejemplo (algo exagerado y también algo
histriónico: Una suegra mantiene una pésima
relación con su yerno. Un día ese mal trato llega a
un límite extremo. La suegra toma una notebook que
estaba a su alcance y golpea con ella, varias veces,
al pobre yerno en su cabeza causándole lesiones de
consideración. ¿Estamos frente a un Delito
Informático! El “no” es contundente; el uso del
computador no fue relevante y menos aún

imprescindible. Pudo ser reemplazado, con ventajas,
por muchos otros objetos.
Se estima de muchísima importancia reservar
el prefijo Cíber para aquello que involucre desde la
capa de red (Protocolo IP), Protocolo de Transporte /
Control, Protocolo HTTP, etc.
Lo expresado no se trata de “detalles
cosméticos”; el evitar la generosidad extrema al
utilizar el prefijo “Ciber” causa un muy pernicioso
efecto “Torre de Babel.
El Factor Crítico de Éxito Esencial
En Ciberdefensa y Ciberseguridad el Factor
Crítico de Éxito esencial lo constituye la
disponibilidad de Recursos Humanos de “clase
mundial”. Ciberdefensa y Ciberseguridad requieren
un enfoque eminentemente cualitativo. Se trata de
un tema eminentemente asimétrico. Pequeños
equipos pero de un destacable nivel de
conocimientos y altamente entrenados, pueden
reposicionar con ventajas a un país en el contexto
global de la Ciberdefensa y Ciberseguridad.
Al respecto conviene destacar lo que se
anunció en la reunión en la Cámara de Diputados;
en breve se iniciará el dictado de una Maestría en
Ciberdefensa y Ciberseguridad (orientaciones a los
aspectos operativos y a los aspectos forenses). Este
post grado es producto de un acuerdo entre la
Universidad de Buenos Aires y la Escuela Nacional
de Inteligencia. Se elaboró teniendo en cuenta los
estándares y las recomendaciones emanadas de las
instituciones más destacadas, globalmente, en
Ciberdefensa y Ciberseguridad.
Inquietudes de los asistentes respecto del
Ciber Lavado Transnacional de Activos.
Acotación sobre el Ciber Financiamiento del
Terrorismo.
Los asistentes mostraron interés en el tema
Ciber Lavado Transnacional de Activos. Este es un
tema sobre el cual se tiene, en Argentina, un
conocimiento tal que es posible un posicionamiento
más proactivo para combatir este flagelo. Ciber
Lavado Transnacional de Activos implica un
“volumen de negocios” del orden del 5% del P.B.I.
global.
También constituiría un aporte interesante de
nuestro país un posicionamiento muy claro y tangible
contra el Ciber Financiamiento del Terrorismo,
felonía “primo hermana” de Ciber Lavado
Transnacional de Activos.
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Conclusiones
- El Ciberespacio ha devenido en el más
relevante contexto tecnológico por su aporte a la
existencia de un mundo intercomunicado tal como
nunca se había soñado. Su impacto científico,
tecnológico, económico y cultural es inmenso.
- Sin
embargo,
el
Ciberespacio
ha
posibilitado el desarrollo de armas que superan en
poder y por su carácter insidioso al armamento
nuclear. El Ciber Espionaje ha sido adoptado por
determinados países como uno de sus prioritarios
factores de crecimiento económico. Los Ciber
Terroristas cuentan con Ciber Armas de destrucción
masiva. El Crimen Organizado Transnacional ha
repotenciado su “ámbito de negocios” siendo
ejemplos de ello el Ciber Lavado Transnacional de
Activos y el Ciber Financiamiento del Terrorismo.
También ha surgido una corriente “religioso /
ideológica” del tipo “neo anarquismo digital” cuyos
integrantes están incluso dispuestos a dar su vida en
post del ideal de que no hayan contenidos ni
secretos ni confidenciales en el Ciberespacio.
- El Factor Crítico de Éxito esencial en este
entorno, sin duda alguna, consiste en la
disponibilidad de Recursos Humanos “clase
mundial”. Argentina puede y debe encarar la
formación y adiestramiento de estos Recursos
Humanos. Argentina puede reposicionarse con
ventajas en el contexto global pues posee la
capacidad de encarar programas realmente serios
de formación y adiestramiento, ajustándose a
estándares que ya están aceptados casi
universalmente.

- Finalizando se cita a uno de los ídolos /
referencias del autor, el padre de la siderurgia de
Argentina, Manuel Nicolás Savio solía repetir con
frecuencia: “¡Lo importante es no esperar más”!
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Qué pasa en Colombia. Los nuevos escenarios de seguridad y
defensa
Analista: Douglas Hernández

Fuente: Elaboración propia para Triarius, mayo de 2017.

Consideraciones Geopolíticas
China, Irán y Rusia hacen intentos por
aumentar
su
presencia
e
influencia
en
Latinoamérica, dando respuesta a lo que hacen
EE.UU. y sus aliados en sus periferias. Entre los
países latinoamericanos con los que han tenido los
mayores acercamientos se cuenta a Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
La base de espionaje rusa en Cuba al
parecer será reactivada, hace poco un buque de
guerra ruso recorrió el mar Caribe, y dos
bombarderos
estratégicos
de
esa
misma
nacionalidad realizaron un patrullaje de largo alcance
en la región. Además, acaba de ponerse en
funcionamiento una base rusa del sistema Glonass
en Nicaragua.
Venezuela es quizá el país que tiene los
lazos
más
firmes
con
esas
potencias
extracontinentales. El gobierno venezolano ha
firmado importantes acuerdos de cooperación en
distintas áreas con esos países, y son
particularmente importantes los acuerdos de
cooperación militar. Esto ha permitido que
Venezuela se equipe con potentes y modernas
armas rusas y chinas, bajo la justificación de
defender su soberanía frente a posibles ataques de

los Estados Unidos, abiertamente opuestos al
modelo político de la Revolución Bolivariana.
Nicaragua ha empezado un proceso de
fortalecimiento de sus fuerzas militares, adquiriendo
tanques T-72 modernizados para complementar y
eventualmente sustituir a sus antiguos T-55. Además
tropas aerotransportadas rusas se desplazan a
Centroamérica para efectuar maniobras conjuntas
con las fuerzas armadas nicaragüenses, maniobras
a las que se ha denominado de tipo “antiterrorista”.
Se prevé que Nicaragua continúe el proceso de
modernización de sus fuerzas armadas, en particular
sus fuerzas navales y aéreas, que hoy en día son
extremadamente ligeras.
Es importante destacar que Colombia tiene
diferencias limítrofes con Venezuela y con
Nicaragua, diferencias que son fuente permanente
de tensión. La situación interna de Venezuela en
estos momentos es bastante inestable, la oposición
está realizando acciones de calle para protestar
contra el gobierno, y el gobierno a su vez está
reprimiendo a los opositores, mientras todo el
proceso está recibiendo mucha atención de los
medios internacionales, y de los organismos
supranacionales. De hecho Venezuela acaba de
anunciar su salida de la OEA, por considerar que

24

desde allí se toman medidas que atentan contra su
soberanía nacional.
La región acaba de atravesar por una etapa
en la que la izquierda se fortaleció y alcanzó el poder
en distintos países, estableciendo un sistema de
alianzas, formal e informal, por medio del que se
apoyaron mutuamente. Durante esa etapa, el
gobierno colombiano se vio bastante solo debido a
su tradicional apoyo a los Estados Unidos de
Norteamérica.
EE.UU. ha hecho todo lo posible por reversar
ese predominio de la izquierda en la región,
ejerciendo distintas presiones políticas, económicas
y también militares, con el objetivo de mantener su
influencia y evitar que gobiernos locales de corte
izquierdista, o potencias extracontinentales, minen el
poder que ha tenido durante el último siglo.
Venezuela ha sido el país que en las últimas dos
décadas más ha resistido a los Estados Unidos. Está
por verse qué pasará con el nuevo gobierno de
Donald Trump, y qué rumbo tomarán las relaciones
entre esos dos países.
Objetivos Nacionales
La Constitución Política de la República de
Colombia de 1991, define en buena medida cuales
son los objetivos que la nación debería perseguir. En
procura de alcanzarlos es posible encontrar diversos
obstáculos y amenazas multidimensionales, que
podrían degenerar en conflicto. Teniendo en cuenta
las consideraciones geopolíticas antes expuestas y
los objetivos nacionales, el Estado Colombiano
determina algunas hipótesis de conflicto, en función
de las cuales se toman determinaciones de alta
estrategia para las relaciones internacionales y la
seguridad y la defensa. Esto direcciona inversiones,
la organización de las fuerzas armadas, así como su
dotación y doctrina.
La prioridad del actual gobierno colombiano
ha sido alcanzar la paz con los principales grupos
armados ilegales de izquierda. Pero ha habido un
proceso paralelo de adecuación de las Fuerzas
Militares para cambiar su orientación anti-subversiva
a algo más convencional, lo que implica cambios
importantes en todos los órdenes. Esto se ha
sintetizado en lo que se conoce como “Doctrina
Damasco” que especifica los diferentes cambios
para adaptar a las Fuerzas Militares a los desafíos
que presenta el posconflicto (con los grupos
guerrilleros izquierdistas).
El gobierno colombiano venía manejando tres
hipótesis de conflicto:
X1: Grupos subversivos que pretenden
tomarse el poder por medio de la lucha armada. Esta

hipótesis de conflicto estaba materializada. Ahora se
está superando con los distintos acuerdos de paz.
X2: Guerra con Venezuela por la no
delimitación de las aguas marinas y submarinas del
golfo de Venezuela.
X3: Guerra con Nicaragua por la posesión de
las Islas de San Andrés y Providencia y las aguas
adyacentes.
Estas tres hipótesis que Colombia manejó por
décadas, hay que reformularlas a la luz de los
cambios geopolíticos, de la situación interna del
país, de las relaciones internacionales y de las
nuevas amenazas.
Colombia continúa siendo quizá el mayor
aliado de Estados Unidos en la región, y existe la
creencia de que en caso de que el país fuese
atacado, les tropas de Estados Unidos concurrirían
en su defensa.
El gobierno de Colombia hace todo lo posible
por fortalecer sus alianzas. Ha ofrecido hasta 5.000
tropas a la ONU, ha participado con un buque en la
operación Atalanta en las costas de Somalia, ha
participado en maniobras aéreas conjuntas de alto
nivel, tales como Red Flag, Maple Flag, y Angel
Thunder, en maniobras navales conjuntas de alto
perfil como Unitas, y el Rim of the Pacific Exercise
(RIMPAC), buscando la interoperatividad con sus
aliados occidentales. Además, y no menos
importante, los aviones cisterna de la Fuerza Aérea
Colombiana tienen certificación OTAN, lo que les
permitiría participar con eficiencia y seguridad en
operaciones multinacionales con países de la alianza
atlántica.
Adicionalmente busca Colombia posicionarse
como un proveedor de servicios de entrenamiento y
capacitación en el sector de la seguridad y la
defensa, habida cuenta de la experiencia acumulada
en 50 años de guerra. De igual modo el Grupo Social
y Empresarial de la Defensa (GSED) está ofreciendo
al mercado internacional los productos, armas,
municiones, vehículos, aviones y barcos que son
fabricados en Colombia, gracias al Know How
acumulado a través de los años.
Sistema de Amenazas
Tipo 1 - Amenazas Persistentes de Orden Nacional:
ELN, Bandas Criminales, Crimen Organizado,
Narcotráfico, Secuestro, Extorsión, Desaparición
Forzada, Desplazamiento Forzado, Terrorismo,
Inequidad Social (mala distribución de la tierra y la
injusta distribución del ingreso), SIDA y desastres
naturales.
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Tipo 2 - Nuevas Amenazas de Orden Nacional:
Ciberterrorismo, Cibercrimen, Minería Ilegal, Tala
Ilegal, Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre.
Tipo 3 - Amenazas Persistentes de Orden
Internacional:
Armamentismo,
Terrorismo,
Inestabilidad, Crimen Transnacional, Diferendos
Limítrofes, Trata de Personas, Inequidad Social
(mala distribución de la tierra y la injusta distribución
del ingreso), Narcotráfico.
Tipo 4 - Nuevas Amenazas de Orden Internacional:
Ciberterrorismo, Cibercrimen, Tráfico de Especies en
Peligro de Extinción, Calentamiento Global, Cambio
Climático, Bioterrorismo, Pandemias.
Obsérvese que el terrorismo está presente en
los cuatro cuadrantes del sistema de amenazas, por
lo tanto es un factor generador de violencia e
inestabilidad al que se debe dar prioridad y que debe
ser combatido de forma multidimensional y a través
de la cooperación internacional. Este Boletín es una
contribución a ese propósito.
Respuesta Sector Defensa
Operaciones Conjuntas: Son las realizadas
entre dos o más instituciones militares.
Operaciones Coordinadas: Son las realizadas
entre una institución militar (o más) y una policial.
Operaciones Interagenciales: Incluye a las
Fuerzas Armadas y a otra institución del Estado
Colombiano, por ejemplo la Fiscalía.
Operaciones Multinacionales: participan las
Fuerzas Armadas Colombianas y las de otro país
amigo. En estas operaciones se desarrollan
capacidades
para
la
interoperativividad,
estableciendo procedimientos comunes para las
comunicaciones, la logística, la orgánica, y la táctica,
por ejemplo.
Componentes del Sector Defensa
Ejército: El Ejército Colombiano está conformado
por 8 Divisiones (de Infantería), 1 División de
Fuerzas Especiales y 1 División de Aviación. Posee
un alto componente de soldados profesionales, y su
personal está en permanente entrenamiento y

reentrenamiento. El Ejército de Colombia posee un
gran número de aeronaves y tiene importantes
capacidades para el asalto aéreo.
Armada:
Se
encuentra
en
proceso
de
modernización. Sus buques principales son 4
Fragatas Ligeras FS-1500 armadas con misiles
antibuque C-Star, y cuatro submarinos (2 U206 y 2
U209) armados con torpedos DM2A3. Actualmente
está por recibir el tercer OPV80 fabricado
nacionalmente. Uno de estos OPV ha hecho dos
expediciones científicas a la Antártida.
El componente de Infantería de Marina supera los
20.000 hombres y mujeres, siendo uno de los
mayores del mundo.
Fuerza Aérea: Sus principales aviones de combate
son los Kfir C.10; C.12 y TC.12, armados con misiles
aire-aire Python 5 y Derby, además de las bombas
guiadas Spice 1000, Griffin y GBU-12 Paveway II.
Los Kfir son capaces de ser reabastecidos de
combustible en pleno vuelo, lo que aumenta sus
capacidades estratégicas. La Fuerza Aérea
Colombiana posee plena capacidad de vuelo
nocturno (NVG), así como todos los elementos para
apoyar logísticamente el despliegue de una fuerza
de combate o humanitaria.
Policía Nacional: Posee gran experiencia en el
combate del narcotráfico.
G.S.E.D.: Agrupa a todas las fábricas del sector
defensa, las cuales están avocadas a proveer las
armas, sistemas, intendencia, municiones y
consumibles, que requieran las Fuerzas Militares y
de Policía, así como están en proceso de ofrecer sus
productos y servicios al mercado internacional.
Se espera que en el posconflicto, las Fuerzas
Militares y de Policía de la República de Colombia,
no pierdan las capacidades adquiridas, sino que por
el contrario, esas capacidades se fortalezcan y se
pongan al servicio de la comunidad internacional, y
sirvan además para enfrentar el Sistema de
Amenazas que pone en peligro la paz y la
estabilidad de Colombia y del mundo. Dando mucha
importancia al fenómeno del terrorismo en todas sus
manifestaciones.
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Especial situación de los menores
Analista: Pilar Rangel

Desde el año 2014 al año 2017 son 17 los
menores que han sido fichados o detenidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles. El
abanico de detenciones va desde formar parte de un
grupo yihadista para atentar en España, como estar
preparados para viajar a Siria o Irak para unirse a
Daesh.
La Audiencia Nacional ha condenado ya de
estos 17 a 8 de ellos. La edad suele variar pero
comprende entre los 14 a los 17 años. ¿Cuál es el
trabajo a realizar con estos menores después de ser
detectados?
En principio hay que comenzar con planes de
desradicalizacion, además del cumplimiento de las
condenas impuestas por la Audiencia Nacional,
también hay que en un primer momento alejarles del
entorno donde pudieran volver a ser radicalizados.
En la mayoría de los casos no son conocidos
ni siquiera por los medios de comunicación al
tratarse de menores. El primer órgano que conoce
del asunto es la Fiscalía de Menores que en caso de
que existan indicios de delitos pasa al Juzgado
Central de Menores que se encarga de imponer la
condena y velar por que se cumpla. En unas
ocasiones la condena pasa por un internamiento en
régimen cerrado y en otras ocasiones por la
imposición de tareas socieducativas. A la hora de
decidir la pena se valora previamente de forma
individual al menor por un equipo profesional
especializado.
Así, y según nuestro ordenamiento jurídico,
un menor nunca va a la cárcel sino a un centro de
reforma. Si nos encontramos ante un menor de 14 o
15 años puede estar un máximo de 5 años en
régimen cerrado y si es de 16 o 17 puede estar
hasta 8 años. Estas penas se revisan cada 6 meses

para ver la progresión del menor. En el caso de que
avance favorablemente la pena de régimen cerrado
se puede conmutar por un internamiento en régimen
de libertad vigilada.
Parte del trabajo a realizar con ellos pasa por
la colaboración con los profesionales del Centro de
Reforma y los encargados de la libertad vigilada. Así
como entrevistas con el menor y su familia y entorno
directo. De lo que se trata es que el menor no vuelva
a reincidir y que establezca relaciones con personas
de su entorno no radicalizadas, siendo de vital
importancia que una vez el menor incorporado a su
vida normal llevó a cabo una formación académica o
de tipo profesional.
Igualmente
y
dentro
del
proceso
desradicalizador hay que trabajar con el tema de la
contranarrativa para confrontar las ideas radicales
con los valores propios de nuestra sociedad. De lo
que se trata es de que los menores no vean ningún
atractivo en la Yihad.
Las dificultades que suelen encontrarse en
estos casos son la negativa del menor o el
aferramiento a la religión musulmana como
justificación. En estos casos hay que trabajar
haciéndoles diferenciar Islam y terrorismo como dos
casos totalmente distintos y enfrentados.
En el proceso de desradicalizacion en su
origen de lo que se trata es de ver cuáles son las
causas que llevaron al menor a radicalizarse. Y una
vez pasada esa fase de evaluación se trabaja en la
orientación del menor, empezando primeramente
dentro del ámbito familiar.
La mayoría de los menores radicalizados en
España son de nacionalidad marroquí y española
principalmente siendo su ciudad de origen Ceuta,
Melilla y Cataluña.
La forma en que fueron radicalizados en la
mayoría de los casos fue por Internet aunque
también por la influencia en el ámbito familiar o
amigos y la captación de grupos yihadistas.
Aunque existen criterios varios, se hace
necesario especialmente en el caso de los menores
trabajar más el tema de la prevención en la
radicalización violenta y a posteriori el tema de la
contranarrativa para que estos casos no se vuelvan
a producir.
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La seguridad aeroportuaria
Analista: Eduardo Padrón

El perfil de los agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSSE),
destinados en los aeropuertos, debe ser un perfil de
un agente de fronteras, seguridad ciudadana, con
unos conocimientos elementales en IED, unas
nociones mínimas de intervención operativa y sobre
todo, un agente de información, siendo los
aeropuertos minas para la obtención de esta.
Estos en su trabajo diario deben tener una
pseudo paranoia, dentro de unos límites, sobre todas
las personas que pasen por el control de seguridad,
sospechando de cualquier objeto, maleta o
vestimenta, intentando adelantarse a qué situaciones
podrían ser usadas para evadir los controles de
seguridad, elucubrando en su cabeza qué cosas se
les ocurriría a estos, para llevar a cabo atentados o
sabotajes contra aeronaves, con los objetos
cotidianos o no, que porten las personas que pasen
por los controles de seguridad.
Parece que hasta que no se produzca un
atentado en un avión “occidental”, con un dispositivo
electrónico, no dejaran de restringir el paso de
dichos dispositivos, como equipaje de mano por los
controles de seguridad, como recientemente ha
hecho Estados Unidos, con los vuelos provenientes
de ciertos países, donde la población es
mayoritariamente musulmana. Así como los
mecheros y otros utensilios iniciadores de llama. Los
aeropuertos deberían de contar con sistemas
portátiles de reducción de los daños de un explosivo,
como las “mantas antiexplosivos”, que el personal de
seguridad pueda rodear e intentar aislar lo máximo
posible.

Un fallo de seguridad grave es el paso por los
controles de seguridad de aparatos médicos que no
puedan ser inspeccionados por las máquinas de
rayos X, no disponiendo de medios para ser
inspeccionados manualmente por parte del personal
de seguridad, así como las personas que no pasen
por el arco de detección de metales por problemas
médicos, o que sean transportados en sillas de
ruedas, los cuales, las empresas de seguridad
privada, carecen del respaldo legal para hacer un
registro “a fondo” de estas personas y lugares
acondicionados para estas labores, velando por la
imagen, honor y privacidad personal de estas, ni
evidentemente medios. Así como las personas
exentas legalmente de pasar las medidas de
seguridad, las cuales no deberían de tener este tipo
de protocolo, siendo unas medidas de seguridad, no
denigrantes para el ser humano.
Las infraestructuras críticas, como son los
aeropuertos, no deben tener personal temporal o de
corta duración trabajando en estas instalaciones, si
por algún motivo tienen que existir que sean los
mínimos imprescindibles. Están dando permisos de
seguridad a empleados temporales para que tengan
acceso a distintas zonas controladas, un
conocimiento interno de la seguridad y sobre todo un
conocimiento del personal de seguridad. Cuanto más
fugaz sea la duración de trabajo en dichos
aeropuertos, más difíciles serán de “controlar” por
los miembros de las FFCCSSE, teniendo siempre
personal nuevo que no se sabe quiénes son, a qué
se dedican, la justificación de estar en ciertas zonas
y sus verdaderas motivaciones.
Las medidas de seguridad de un pasajero, un
empleado del aeropuerto o un tripulante, deben ser
las mismas, no haciendo distinciones, el único
personal de confianza que puede existir en estas
instalaciones, son los miembros de la FFCCSSE de
dichos aeropuertos. Por mucho que un piloto en el
aeropuerto de Barcelona pueda estrellar un avión y
tener acceso a material “peligroso” dentro de la
aeronave, el cual tiene un inventario, no significa que
se le permita pasar cualquier objeto peligroso,
debido a que este podría ser pasado a otra persona
y secuestrar o sabotear un avión en Bélgica, por
ejemplo.

29

Parte del trabajo de las FFCCSSE en los
aeropuertos es crear redes de información, las
cuales alerten a los agentes de posibles hechos
extraños, personas sospechosas o anomalías en las
infraestructuras. Desde el personal de los alquileres
de vehículos, personal de limpieza, personal de las
tiendas, los transportistas, los bomberos, personal
de mantenimiento, etc. ¿Cómo se consigue esto?
Pues creando relaciones interpersonales de
confianza, con los empleados del aeropuerto y
tripulantes, esto debe ser incentivado por las
distintas cadenas de mando policiales, sin que estas
relaciones pasen factura en la permisividad de los
controles de seguridad. Esta red estará basada en la
confianza, tanto de los informantes con los agentes,
como de los agentes con sus cadenas de mando, si
no la red de información no funcionará, en
detrimento de la seguridad pública. Los informantes
dejarán de transferir información si cuando la
transfieren se percatan “que no acaba en nada” o si
tienen conocimiento de la dejadez de los
funcionarios en sus funciones. Esta red de
informantes no debe limitarse al aeropuerto en sí,
sino también a infraestructuras próximas como
gasolineras,
supermercados,
kioskos,
bares,
hostales, etc.
En los aeropuertos, como infraestructuras
críticas que son, debe primar la seguridad antes que
cualquier otra circunstancia, recordar que un
atentado en un aeropuerto en las Islas Baleares o
Canarias, podría acabar con la economía local que
vive del turismo, sin hablar de las víctimas. Los
aeropuertos han derivado en ser centros de
transporte, donde los ingresos se obtienen por la
prestación de estos servicios, a centros comerciales.
Cuantas más mercancías entre en las zonas
restringidas, mayor es el porcentaje de mercancía
que no es inspeccionado. Cuanto más mercancía
deje de pasar medidas de seguridad mayor es la
probabilidad de un atentado, ya sin entrar el tema del

contrabando y los “proveedores de confianza”, lo
cual el termino no debería existir en las normativas.
Si tienen que existir zonas comerciales dentro de las
zonas restringidas, deben ser las mínimas posibles
para que toda la mercancía pase medidas de
seguridad, y si se le quiere dar un enfoque de centro
comercial, que las zonas comerciales estén en las
zonas públicas del aeropuerto.
Parece que a día de hoy todavía no hemos
aprendido del atentado de la T4 de Barajas, donde
colocaron un VBIED, en el parking de la terminal, el
cual estaba pegado al aeropuerto, a día de hoy
todavía existen en España parkings públicos, cerca
de las terminales de pasajeros de los aeropuertos,
sin ningún tipo de vigilancia sobre que portan los
vehículos que entran a dichos parkings, y algunos
bajo los propios aeropuertos.
Finalizar recordando que los miembros de las
FFCCSSE, en su trabajo diario, no tienen por qué
tener presentes las relaciones comerciales de las
empresas del aeropuerto, estos están para
garantizar la seguridad, no siendo de su
incumbencia si equis empresa le hace ganar más o
menos dinero a dicho aeropuerto, ni si pone
impedimentos en la obtención de más beneficios o
menos. Recordar la existencia de los delitos del
Código Penal, como cohecho, tráfico de influencias,
prevaricación, omisión del deber de perseguir
delitos, etc. Un mal funcionamiento de la seguridad
de un aeropuerto sí que hará dejar de obtener
beneficios a todas las empresas y pondrá en peligro
a todos los trabajadores y pasajeros de este.
La seguridad no es buena por oscurantismo,
la seguridad es buena porque los métodos usados
son eficaces. Los agentes de las FFCCSS
equipados y formados no causan alarma social,
alarma social causa un agente en el suelo con dos
disparos en el pecho y la población corriendo,
alrededor en pánico.
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FSB - Fuerzas de Seguridad Rusas

Equipo Alpha
En Rusia emplean la palabra Spetsnaz para nombrar a los
comandos de las Fuerzas Especiales, tanto de las fuerzas de
élite militares como de las policiales. Su traducción literal
sería “Unidad de Designaciones Especiales”.
En occidente suele emplearse la palabra Spetsnaz para
referirse a las Fuerzas Especiales de Rusia y de otros países
que fueron miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Spetnaz es una abreviación (Spetsiálnogo Naznachéniya),
significa “propósito especial”.
En la Unión Soviética el público no sabía mucho sobre sus
Fuerzas Especiales. Fue solo hasta que Mijaíl Gorbachov
adelantó el proceso de apertura llamado Glásnost, que
muchos secretos del Estado, hasta entonces bajo el más
férreo hermetismo, fueron revelados.
Fue entonces cuando se conocieron algunos detalles sobre la
organización, entrenamiento, y operaciones de las Fuerzas
Especiales. Así como muchas historias sobre hazañas llevadas
a cabo a lo largo de los años. También se escribieron
numerosos libros, como el del exagente Viktor Suvórov,
llamado “Spetsnaz: la historia detrás del SAS soviético”.
Precisamente libros como este contribuyeron a dar a conocer
el término “Spetnaz” en los países occidentales.
El servicio de seguridad de la Federación Rusa se llama FSB,
se trata de la antigua KGB. Esta organización cuenta con dos
grupos de Fuerzas Especiales: el Equipo A (Alfa) y el Equipo B
(llamado también Výmpel o “Vega”).
El Equipo Alfa de la FSB Rusa está especializado en
contraterrorismo, y goza de gran prestigio dentro y fuera de
Rusia. El segundo equipo se conformó con elementos del
Escuadrón Vega (que pertenecía al MVD antes de la
disolución de la URSS), y personal que antes pertenecía al
Výmpel, uno de los más temidos grupos de sabotaje durante
la guerra fría. Actualmente tienen la misión de proteger
infraestructura crítica de nivel estratégico.
De esta forma, mientras el Equipo Alfa es de acción directa
contra actividades y grupos terroristas, el Equipo B ofrece
seguridad ante amenazas previsibles.
Fotos: © FSB.
© Triarius (2017)
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