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En los canales habituales del grupo terrorista Daesh apareció esta
semana pasada un mensaje que alertaba a los musulmanes a
mantenerse alejados de espacios públicos en ocho países objetivo de
atentado por parte de estos asesinos. Éstos eran: Bélgica, Francia,
Rusia, Reino Unido e Italia en Europa y Estados Unidos, Canadá y
Australia en otros continentes.
Lo terrible del mensaje ya no es que se atrevan a atemorizar a la
población dirigiendo ellos la estrategia de las fichas ganadoras del
tablero de ajedrez bélico sino que muy sutilmente siguen vendiendo
ese discurso falso y confuso todavía para algunos, de confundir islam
y terrorismo. Ese aviso a todos los “musulmanes” sigue creando esa
confusión que tanto les conviene e interesa para dicotomizar la
población occidental y convencer.
También fuimos testigos estos días de un atentado en el centro de
Londres por tres asesinos que mataron a ocho personas inocentes en
plena campaña electoral para las elecciones que se celebraron el
pasado 8 junio. Siguen queriendo influir en nuestro voto y en nuestras
políticas para facilitarles el camino de entrada en occidente.
Es imprescindible más formación y cooperación entre cuerpos
policiales, inteligencia y actores civiles para poder poner freno a esta
barbarie. Esta semana una ventana de optimismo se abría en
Barcelona, las primeras jornadas de seguridad e inteligencia de la
mano de CISEG- Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global -,
comunidad sin ánimo de lucro, civil y colaboradora con el
Observatorio Hispanoamericano sobre terrorismo TRIARIUS, en la
que se nos deleitó con temas útiles y actuales para nuestra seguridad
y conocimiento frente a este terrorismo de Daesh como fueron la
perfilación de los futuros terroristas, el lobo solitario, los menores
como la nueva generación objetivo de Daesh aquí en occidente,
herramientas de detección de mentira y engaño en entrevistas con
yihadistas, inteligencia y seguridad privada frente a estos asesinos y
como final de programa se presentó un proyecto pionero e
imprescindible para prevenir el radicalismo violento en occidente, el
denominado “Plan Transversal de convivencia y prevención de la
radicalización violenta en la ciudad de Málaga”. No dejó indiferente a
ningún asistente interesado por temas de seguridad e inteligencia.
Europa se moviliza contra el radicalismo violento, lentamente, pero se
mueve.

David Garriga
Codirector

Este boletín tiene versión en inglés.
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Las diferentes tendencias dentro de la corriente salafista
contemporánea
Por Enric Caballería

Corrientes Salafistas en la actualidad. Elaboración propia para TRIARIUS, junio de 2017.
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En el número 6 de este boletín escribí sobre el
origen del salafismo y cómo esta corriente del islam
influye a la ideología yihadista, pero dentro del
salafismo hay diferentes visiones. La corriente
salafista, igual que otras tendencias dentro del islam,
no es un grupo homogéneo. Al contrario, existen
algunas diferencias significativas entre los salafistas
sobre cómo defender mejor y promover el islam.
Creo imprescindible explicar y analizar las
diferencias.
Según el investigador Quintan Wiktorowicz, los
salafistas se pueden dividir en tres grupos: los
puristas, los políticos y los yihadistas. Explica que
todos los salafistas comparten un mismo credo
religioso (aquida), pero difieren en la metodología
(manhaj) o el medio por el cual promueven sus
creencias. Los aspectos más importantes de este
credo son la creencia en el monoteísmo, el rechazo
a la innovación, la importancia de interpretar de
manera literal el Corán y la Sunna, defender la
implementación de la ley islámica, condenar
cualquier forma de idolatría, oponerse a la diversidad
teológica y repudiar las escuelas de jurisprudencia
islámica.
Los puristas: son el grupo más grande entre
estas tres facciones. Éstos acentúan la importancia
que tiene que cada individuo observe correctamente
el islam y la ley islámica, pero rechazan la idea de
que ellos tengan el deber de establecer de forma
activa un orden político islámico. Consideran que la

sociedad islámica correcta emergerá mediante la
predicación (da’wa) y la educación (tarbiyya), cuando
todos los musulmanes adopten el método correcto.
Se oponen a las tácticas utilizadas por los políticos y
los yihadistas porque piensan que sus acciones son
contraproducentes y conducen a la represión del
movimiento salafista. Los puristas, por el contrario,
consideran que su obligación es escuchar y
obedecer
al
gobernante
legítimo.
Algunos
pensadores importantes dentro de esta corriente
salafista son los líderes religiosos saudíes Abd alAziz ibn Baz (1910-1999) y Muhammad Salih alUthaymin (1925-2001) y el teólogo albanés/sirio
Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914-1999).
Los políticos o activistas: quieren propagar su
interpretación del islam haciendo uso del gobierno y
las instituciones estatales. Por ende, establecen
organizaciones políticas y participan en los procesos
electorales. Este acercamiento surgió en el Reino de
Arabia Saudí durante la década de los años sesenta,
cuando varios intelectuales de los Hermanos
Musulmanes de Egipto, entre los cuales estaba
Muhammad Qutb, el hermano menor de Sayyid
Qutb, empezaron a enseñar en las universidades
saudíes debido a la represión que padecían en su
país. Estos profesores egipcios recalcaban a sus
estudiantes la importancia del activismo político y la
movilización social para fomentar la islamización y el
salafismo. Decían que los métodos utilizados por los
puristas no eran efectivos y, por tanto, era necesario

utilizar la acción política para alcanzar el objetivo
principal del salafismo, la aplicación de la ley
islámica. En el mundo árabe hay varios partidos
salafistas que en la actualidad participan en
procesos electorales y tienen representación
parlamentaria, como Alianza Islámica Salafista
(Kuwait), la Sociedad Islámica Al-Asalah (Bahréin),
el Partido Umma al-Wasat (Libia) y el Partido AlNour (Egipto)
Los salafistas yihadistas: combinan sus
profundas creencias salafistas con un compromiso
total a la yihad, que para ellos es tan importante
como los cinco pilares del islam. Plantean que los
puristas están equivocados porque están ignorando
el deber coránico que tiene todo musulmán de
implementar de inmediato la ley islámica por todos
los métodos posibles, incluyendo la lucha armada.
Además, dicen que no se puede esperar por la
conversión a esta causa de los demás musulmanes
porque el Profeta advirtió que “los iluminados
siempre serán unos pocos”. Ellos entienden que los
salafistas son ese pequeño grupo de “iluminados” y,
por tanto, es su responsabilidad establecer el Estado
Islámico. En relación con los activistas, piensan que
éstos también están errados porque reconocen
sistemas políticos que son anti-islámicos. Opinan
que cuando se participa en la política se termina
legitimando las mismas instituciones que promueven
la idolatría y el laicismo. Por consiguiente, esta
alternativa no es una buena opción para promover el
Estado Islámico. Los yihadistas entienden, por el
contrario, que la militancia armada es el mejor
método que tienen los musulmanes para establecer
el Estado Islámico y proteger el islam.
El investigador Thomas Hegghammer utiliza los
objetivos políticos de los salafistas yihadistas para
separarlos en diferentes categorías. Señala que hay

cinco orientaciones: Estado, nación, comunidad
islámica, moralidad y sectarismo. Los que tienen
una orientación estatal quieren cambiar la
organización política y social del Estado. Aquellos
que tienen interés por el tema nacional desean
establecer soberanía sobre un territorio determinado
que ha sido ocupado o controlado por no
musulmanes. Los yihadistas enfocados en la umma
quieren proteger a toda la comunidad islámica contra
las agresiones por parte de los extranjeros. Los que
tienen una orientación moral pretenden cambiar la
conducta social de los musulmanes para que sea
más afín a las creencias salafistas. Por último, el
sectarismo se define por el deseo de reducir la
influencia de otras sectas religiosas. Los salafistas
yihadistas eligen a sus adversarios en relación con
sus objetivos centrales. Los gobiernos musulmanes
son los enemigos de algunos grupos porque impiden
la transformación del Estado y cometen actos de
corrupción, opresión o laicismo. Otros grupos
consideran que algunos ejércitos como podrían ser
el estadounidense, indio o ruso son adversarios
porque ocupan un territorio considerado musulmán.
Estados Unidos y otros países occidentales han sido
objeto de ataques por parte de organizaciones
yihadistas que los acusan de agredir a toda la
comunidad islámica. Para los que combaten la
inmoralidad social, los contrincantes son todas
aquellas personas que cometen “actos profanos”
como el adulterio, la homosexualidad o el consumo
de alcohol. Las comunidades chiíes son uno de los
objetivos preferidos de los yihadistas sectarios
porque los consideren herejes. Hace pocos días en
Irán país de mayoría chií hubo un atentado en el cual
murieron doce personas..

Referencias:
Hegghammer, Thomas. “Jihadi-Salafis or Revolutionaries?: On Religion and Politics in the Study of Militant
Islamism” en Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, Columbia University
Press, Nueva York, 2009
Suárez Ballester, Juan Marcos. El pensamiento salafista yihadista y su concepto de la yihad. Revista
relaciones internacionales de la UNAM.
Wiktorowicz, Quintan, “Anatomy of the Salafi movement” en Studies in Conflict & Terrorism, vol. 29, núm. 3,
Routledge, Nueva York, abril-mayo 2006
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Al-Ándalus en el ideario yihadista
Por Carmelo Aguilera

Etapas básicas en la historia de Al-Andalus, durante la edad media.
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Al- Ándalus, es un término que muchas veces es
utilizado y entendido de forma confusa.
Debe ser considerado como aquel territorio de la
Península Ibérica y Baleares que estuvo bajo
dominio del Islam entre los años 711 a 1492.(1)
A lo largo de estos ocho siglos, el territorio
comprendido bajo administración musulmana fue
cambiando al igual que los niveles de tolerancia y
convivencia entre las tres culturas existentes en la
zona: musulmana, católica y judía.
Por ello es totalmente incorrecto hacer coincidir
el territorio de Al-Ándalus con la actual Andalucía tal
y como se hace en muchas ocasiones.
Para el inconsciente colectivo islámico radical, Al
Ándalus es un mito y por tanto añoranza de lo que
en un momento fue un territorio musulmán y que
dejo de serlo (Dar al- islam).
No hay duda de los avances obtenidos en
aquella época, tanto en materia agrícola, en las
matemáticas (con la introducción de los números
arábigos que utilizamos hoy en día), la química
moderna (no hay que olvidar que la palabra
“química” proviene del vocablo árabe “al-quimia”)
poesía y sobre todo astronomía y medicina.
Para los terroristas yihadistas la cesión del
territorio, la perdida de cualquier país a manos de
fuerzas no musulmanas, supone un retroceso moral
y religioso que resulta peligroso y supone el inicio de

la decadencia moral de sus habitantes. Así pues la
única salida para recuperar la moralidad y la recta
vía
(expresión
utilizada
en
círculos
ultraconservadores islámicos) es la reconquista, la
reconversión y la purificación, lo que trae consigo
entre otras cosas la eliminación física de “los
elementos contaminantes”.
La derrota es signo de debilidad que solo puede
producirse por la corrupción y la decadencia de los
creyentes que se enfrentaron a sus enemigos en la
Yihad. Incluso algunos radicales piensan que
perdieron Al-Ándalus por no ser buenos
musulmanes. Los que se dan al hedonismo y a la
decadencia son abandonados por Dios y en
consecuencia no pueden vencer a sus enemigos,
aunque sean Kafar (infieles).
La responsabilidad de Occidente de todos los
males de la comunidad musulmana es uno de los
reclamos más importantes para los islamistas. Ese
paradigma de Occidente expansivo, malvado y
corruptor es una de las bases del mito de AlÁndalus.
Así, la perdida de Al-Ándalus dejó una profunda
huella en el ideario yihadista en el sentido de que la
victoria cristiana solo es la perdida de una batalla
dentro de la guerra que es la YIHAD.

Y fruto de ello son las continuas y frecuentes
alusiones al término Al-Ándalus en los comunicados
de estos grupos terroristas.
Al Qaeda en distintas ocasiones, tanto con Bin
Laden, como actualmente con Al Zawahiri, o sus
distintas filiales han reclamado este territorio como
perteneciente al Islam y por tanto objetivo a
recuperar.
Incluso Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
ha “bautizado” a su aparato de propaganda como “Al
Ándalus” (2), con lo que se muestra la importancia
que sigue teniendo este término.
Y más recientemente DAESH, tanto en videos
como en comunicados hacen referencia a AlÁndalus y su pretensión de liberarla. De hecho es
frecuente colocar en redes sociales fotomontajes de
monumentos históricos de la España musulmana
como el Palacio de la Aljaferia en Zaragoza o la
Alhambra de Granada junto a la bandera negra del
Daesh.
Hoy en día ese orgullo de un pasado glorioso no
puede utilizarse como justificación del fanatismo y de
la barbarie terrorista. Es una batalla en la que hay
que
luchar
desde
ambientes
educativos,

universitarios, vecinales para
munición para estos grupos.

evitar

que

sea

(Zaragoza) Para el Daesh esto es “territorio a recuperar”.

La Historia bien explicada, indicando que la
Península Ibérica es un crisol de culturas y que han
pasado civilizaciones como la fenicia, tartesia, la
griega, la cartaginense, la ibera, la romana, la
visigoda, la musulmana, y la judía, puede ser un
arma favorable en la lucha contra la narrativa de
estos grupos terroristas en el mito de Al- Ándalus.

Referencias:
(1) Luz Gómez García. Diccionario de Islam e islamismo. Espasa, 2009.
(2) J.M Zuloaga, La RAZON ,14-04-2014
Fuente de las imágenes:
http://enciclopedia-joskat.webnode.es/products/la-espana-musulmana-al-andalus-/
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-sociedad/20141004/simbolo-estado-islamico-frente-1613538026508.html
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ISIS el modelo contemporáneo del terrorismo
Por Mohammad Nusari

Desfile del Dahesh en zona conquistada.
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Quizá el más prominente de los modelos, es el
modelo Dahesh (ISIS), los terroristas más salvajes
en el momento. Mismos que ocuparon el mundo
aterrorizando y cometiendo las peores atrocidades,
en el que esta organización terrorista depende de la
expansión de su base, especialmente entre los
jóvenes, a los que cazan muy jóvenes y los reclutan,
ya sea mediante la intimidación o la manipulación,
que conmocionó al mundo recientemente debido a
su brutalidad más allá del alcance de toda matanza
razonable, bombardeo, demolición, incendio y corte
de cabezas en público.
Lo que es notable es que esta organización,
claramente se basa en operaciones suicidas, y estas
operaciones requieren una cierta configuración
psicológica, y la selección de determinadas personas
para llevar a cabo estas acciones suicidas. Por lo
tanto, la organización depende de los jóvenes de
fácil control e influencia y, a menudo, quien posee la
personalidad suicida es insensible y está
acompañado por la ira y el deseo de venganza, tiene
una tendencia de agresión y está lleno de ideas,
opiniones y creencias religiosas erróneas. Ve a
todos aquellos que están en desacuerdo con su
creencia, los considera “infieles” que deben ser
asesinados.
Los movimientos, los grupos y las organizaciones
que dicen estar luchando contra los enemigos del
Islam, juegan un papel importante en la formación de
una amplia generación, los llevan a abrazar las ideas
de origen wahabí. La persona que llevan al suicidio,
suele ser el eslabón más débil de las organizaciones
terroristas. Generalmente recurren a convencer a
este segmento de jóvenes, empleando versículos
coránicos y hadices,
interpretados a su
conveniencia.

No hay duda de que los países que sufren el
flagelo de la guerra y la división ofrecen el entorno
más fértil para el trabajo y la propagación de estas
organizaciones. Allí donde toda una generación se
ha perdido y ha perdido su identidad. Iraq es un
ejemplo de un país desgarrado por las guerras
sucesivas, la última de las cuales fue la ocupación
americana en 2003. También está la organización
terrorista en Afganistán (en su momento liderada por
Osama bin Laden), que fue capaz de establecer la
ideología extremista, y que atrae a un gran número
de jóvenes -especialmente de los países pobres-, y
ha confiado en jugar el papel de los sentimientos
religiosos, como dijimos anteriormente, la llamada a
la yihad contra el enemigo ateo (antigua Unión
Soviética).
Los grupos extremistas, llaman a la jihad, y dicen
que acudir es un deber de todo musulmán. Esto
hace que muchos jóvenes crean que es un deber
sagrado, y este deber motiva en surgimiento de un
montón de (muyahidin), que llegan a desde Irak y
Siria a luchar contra los “infieles” en procura de
reconquistar y ocupar lo que se conoce como el
califato islámico o el establecimiento del estado
islámico en el Levante y el Iraq, que se conoce como
(da'ash).
Lo que se observa en las estadísticas es que la
mayoría de los llamados muyahidin, proceden de
países que anteriormente estaban luchando contra lo
que se conoce como la amenaza comunista, como
Chechenia y Afganistán y otros países, o de los
países de Europa occidental, especialmente Francia,
Gran Bretaña y Bélgica, donde hay un gran número
de jóvenes musulmanes que emigraron en la década
de los noventa de Libia, Túnez y Argelia, y quienes
crecieron influidos por un discurso religioso fanático
que no reconoce la existencia de los demás.
El papel de los medios de comunicación y de los
medios de comunicación social en la
propagación del terrorismo.
La amplia difusión de los medios de
comunicación social, su disponibilidad entre todos
los miembros de la sociedad y su accesibilidad, así
como el papel de muchos medios de comunicación
de carácter religioso, han creado una nueva cultura
basada en el odio y la división, han favorecido la

proliferación de sectas, y los conflictos sectarios. La
difusión de estas ideologías rápidamente alcanzó el
mayor y más amplio segmento de personas. Como
se señaló anteriormente, la mayoría de los
movimientos terroristas y organizaciones, llevaban a
cabo sus crímenes sin ser fotografiados o sin
mostrar la identidad del ejecutor de esa operación
terrorista. Así fue en muchos incidentes terroristas
en países de Europa occidental y los Estados Unidos
de América. Sólo el resultado final de esta
operación, que puede ser la detonación de
artefactos explosivos en las estaciones de metro,
secuestros o similar, se conocieron porque los
medios de comunicación los mostraron. Pero lo que
se observa hoy es que la organización terrorista,
recuren a filmar sus actos criminales con gran
precisión y habilidades técnicas. Tiene un gran
ejército de medios profesionales y tiene una visión
integrada que emplea en su guerra psicológica,
como un agente de reserva para ayudar a difundir
sus objetivos.
El terrorismo es más efectivo si todo el mundo
conoce sobre la acción terrorista y ve las imágenes
del daño causado. Muchos canales de televisión
transmiten y retransmiten esos videos, pensando
que hacen algo bueno “informando a la población”,
pero en realidad están haciendo publicidad gratuita a
los grupos terroristas, están permitiéndoles ser más
efectivos en la generación y difusión del miedo.
Los medios de comunicación tienen del deber
moral y humanitario de ayudar a combatir esos
videos que muestran crímenes atroces, con el fin de
influir negativamente en la población, especialmente
en los jóvenes.
De esta forma, tenemos medios de comunicación
que están involucrados en la difusión del acto
terrorista, algunos deliberadamente y otros sin ser
conscientes del daño que causan. Terminan
presentando al ejecutor del acto terrorista como un
héroe, lo que puede animar a otros simpatizantes de
una organización terrorista a animarse a realizar un
atentado, al sentir tocado su ego.
Por otro lado, está el papel de las redes sociales
(como Facebook y Twitter), que desempeñan un
papel muy importante y muy negativo, al convertirse
en un medio para el reclutamiento de muchos
jóvenes que terminan abandonando a sus familias e
incluso a sus países, para unirse a estas
organizaciones terroristas. Unos buscando escapar a
su realidad social y sus dificultades, otros queriendo
vivir una loca aventura.
Hay que destacar que después de los atentados
del 11 de septiembre, en el mundo occidental
cambió la opinión sobre los musulmanes, y muchos

gobiernos occidentales impusieron disposiciones y
restricciones a los musulmanes en su territorio y
también afectando la migración de personas
musulmanas, reduciendo sus libertades, incluyendo
la libertad religiosa. Esto genera malestar en estas
comunidades, creando un círculo vicioso, pues allí
también se genera una situación que favorece el
reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos
terroristas.

Ejecuciones públicas de opositores.

La influencia de los medios de comunicación y
las redes sociales no se limita a los jóvenes, sino
también a las niñas de corta edad, a quien los
grupos terroristas también buscan reclutar. En
períodos anteriores, se observó que un gran número
de
muchachas adolescentes de diferentes
nacionalidades se unieron a la organización
terrorista en busca de una pareja ideal, o un deseo
de luchar junto a esa organización, especialmente
después de lo que se conoce como la Jihad de
matrimonio, en el que la organización hizo un
llamado para que las niñas musulmanas apoyaran la
jihad uniéndose a un Muyahidín. Por supuesto, el
objetivo de esta fatwa busca satisfacer los deseos
sexuales de los terroristas, y la explotación de las
niñas, especialmente los menores de edad.
No hay duda de que estos jóvenes hombres y
mujeres que terminan uniéndose a estos grupos
terroristas, padecen malas condiciones psicológicas
y sociales, grandes incidencias en sus sociedades, y
de una ruptura familiar. Muchas familias quedaron
estupefactas al ver a sus hijos en los sitios de la
organización terrorista sin saber cómo y cuándo
decidieron unirse a esa organización, ni cómo
obtuvieron los recursos para llegar a su destino. Aquí
hay que anotar que ciertos gobiernos se hacen de la
vista gorda y permiten el libre tránsito de menores
por sus territorios, y en algunos casos apoyan
directamente estos desplazamientos, a través de la
entrega de fondos o el pago de los gastos de viaje,
para facilitar a los grupos terroristas un mayor
número de reclutas.
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La diferencia entre el líder y el líder en las
organizaciones terroristas

Decapitaciones públicas de opositores.
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Estadísticas sobre la edad de los terroristas
suicidas o bajo la influencia de esta organización,
indican que la inmensa mayoría de ellos se
encuentran entre las edades de 16 y 28 años,
procedentes en su mayoría de los estratos
socioeconómicos más pobres. Esto indica una señal
muy importante de que los autores de estos
atentados terroristas son jóvenes que están en una
edad, en la que necesitan un gran apoyo psicosocial,
y eso es lo que están trabajando. Les alientan
prometiéndoles proporcionar todas las necesidades
de
estos
jóvenes.
Ellos
explotan
malintencionadamente sus necesidades y las malas
circunstancias psicológicas y materiales en las que
inicialmente se encuentran, logrando atraerlos a su
organización terrorista.
El análisis psicológico de la personalidad del
terrorista indica que el sujeto siente que está
oprimido en el Oriente Medio y en el medio
ambiente, y él se infla con sentimientos de odio de
agresión, especialmente los sentimientos de
venganza y pasa ante este torrente de sentimientos
de odio incapaz de controlar sus acciones y actuar
instintivamente, es una bomba de tiempo, que puede
estallar en cualquier momento, de cara a la
sociedad.
Aquí debemos distinguir entre el terrorista como
un elemento en la organización y el líder, o lo que se
llama “el príncipe”. El Príncipe es generalmente una
personalidad radical, no es negociable e inflexible y
no acepta la opinión de otros, y se caracteriza por la
extrema gravedad.
Este carácter generalmente tiene la capacidad de
persuadir por tergiversar las creencias religiosas,
despertando los instintos, emociones y sentimientos
agresivos, y centrándose en la idea de la
recompensa que espera a los terroristas que llevan a
cabo tales actos terroristas. El líder en tales
organizaciones terroristas es a menudo de estatus
elevado y excelente situación material. Se describe a
sí mismo como el líder que renunció a todas las

tentaciones y los lujos de la vida, de manera que él
puede convencer a quienes le siguen viviendo en
esta vida y para cambiar todas las reglas sociales y
sustituirlas, creen, con los principios de la ley
islámica. Los terroristas suicidas son a menudo los
adultos jóvenes que han sido influidos por ideas
extremistas, o bien son ignorantes o separados de
su medio ambiente e incapaces de integrarse en sus
comunidades.
Y la mayor calamidad es que controla las
reacciones del entorno favorable a quienes le
precedieron por llevar a cabo operaciones similares,
como este entorno lo ve como un héroe que sostiene
el estandarte de la verdad y camina hacia el logro de
su meta con valentía, lo que estimula su deseo de
hacer tales actos. Él sueña con testimonios y
glorifica lo que él cree que la aplicación de las
disposiciones de la shari'a, crece el deseo de
caminar en la línea de su predecesor y obtener el
título de héroe.
Este discurso islámico radical es captado por los
jóvenes, aunque muchos de ellos no comprenden o
no conocen su contenido y entonces es utilizadlo
para compensar la debilidad y para alimentar sus
delirios. La organización vende delirios a los jóvenes,
personales, políticos, sexuales, aventureros y
excitantes beneficios, de sus comunidades.
Este discurso desviado de la religión es
empleado de forma malintencionada para influir
sobre ellos y sus creencias, especialmente con el
uso de la Internet, como la mayoría de estos jóvenes
no saben nada acerca de la religión o el Corán en
muchos casos. Cuando la organización prepara a
este terrorista y aprovecha sus circunstancias para
optar a tales atrocidades. Además, la organización
reclutó y explotó a un número significativo de niños
que fueron capturados por el grupo terrorista durante
su control de ciertas áreas, o que han quedado
huérfanos como consecuencia de la guerra en Siria
e Iraq, y estableció campamentos para capacitarlos
para llevar a cabo tales actos terroristas.
Es sorprendente que muchos elementos de la
organización llevaron a toda su familia a luchar en
Siria e Iraq, y han mostrado muchos videos, donde
hay niños que asesinan o disparan contra personas
que fueron capturadas por la organización, esta es
una generación que la humanidad ha perdido y que
está fuera de control.
La organización también ha ayudado a atraer a
todos los especuladores de todo el mundo. Es la
organización del control de las fuentes de petróleo
en muchas zonas en Siria e Iraq, que ha conseguido
una gran fuente financiera de más de 2 millones de
dólares al día. Se ha convertido en la organización

terrorista más rica en el mundo. Haciendo muchos
terroristas se apresuran a unirse a él en su deseo de
recoger el dinero, además de las operaciones de
tráfico de órganos humanos, el contrabando de
antigüedades, drogas y armas, y se convirtió en un
refugio para todos aquellos que padecen trastornos
de todo tipo, de quienes no respetan normas
humanitarias y violan las leyes.

Conclusión
Este tema requiere más de un análisis para
explicar y analizar esta compleja personalidad. Se
necesita formar a la sociedad, promoviendo la
moderación, actitudes moderadas en el tema
religioso,
alejándose del discurso
religioso
extremista. Hay que darle la máxima prioridad a la
ciencia, y trabajar para construir una mejor sociedad,
psicológicamente sana.

Referencias:
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6948/todo-lo-que-debes-saber-sobre-isis-estado-islamico-y-sucruzada-terrorista
http://elmeme.me/elfaco/que-es-como-funciona-y-que-busca-isis-la-amenaza-terrorista-en-mediooriente_62033
http://www.infobae.com/temas/isis-a11404/
Imágenes aportadas por el autor del ensayo.
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Contra-narrativa ISIS en las escuelas occidentales
Analista: David Garriga

Hablar de ISIS, desgraciadamente a día de hoy
ya no sorprende a nadie. No solo es un grupo
terrorista que ha sido capaz de crear en muy poco
tiempo unas infraestructuras militares, sociales y
económicas similares a las de un estado, sino que
en la actualidad sigue estando presente en
occidente sembrando el terror con atentados
perpetrados por sus terroristas y con un discurso que
sigue atrayendo a algunos de nuestros jóvenes.
El incremento de detenciones de jóvenes por
delitos vinculados al grupo terrorista va en aumento.
Ya sea por afinidad, por colaboración en
adoctrinamiento o financiación. Según los datos de
Europol estas detenciones van en aumento de un
año a otro. En el 2011 en Europa contábamos con
poco más de 100 personas detenidas sospechosas
de estar vinculadas con el terrorismo yihadista.
Apenas cuatro años más tarde la cifra aumentaba
hasta las 687 personas.
En cuanto a España, cerramos el año 2015 con
75 arrestados y terminamos el 2016 con más de
200. No sólo aumentamos el número sino que lo
triplicamos en un solo año.
Estas cifras podrían tener varias lecturas, por un
lado el incremento de los radicales en occidente, es
evidente que el discurso de estos criminales sigue
convenciendo en algunos de nuestros jóvenes que
buscan un reconocimiento rápido y fácil para ser
admirados. Por otro lado el aumento en la formación
y profesionalidad de las diferentes policías y
servicios de inteligencia ha potenciado que se
puedan detectar más sospechosos y evitar que
lleguen a perpetrar atentados aquí en Occidente.
Finalmente, y a nivel español, la actualización del

Código Penal en el 2015 en donde se tipificaron
acciones que hasta el momento no eran delictivas ha
propiciado y facilitado a la policía poder arrestar
individuos que por su trayectoria radical colaborarían
con estos grupos terroristas.
Trasladando estas cifras a los menores nos
damos cuenta que el incremento en detenidos
sospechosos de vinculación a grupo terrorista ISIS
es evidente (datos ofrecidos en el boletín 3 por
Antonio Martin) por lo tanto, ¿deberíamos
plantearnos una contra-narrativa al discurso de estos
terroristas en los centros escolares? Parece que la
respuesta sería afirmativa. Mientras ISIS adoctrina a
sus menores contra occidente y despersonaliza al
infiel para que no les tiemble el pulso a la hora de
torturarlos o asesinarlos sin remordimiento, nuestros
jóvenes no encuentran una narrativa que les ayude a
entender porque esta gente hace lo que hace.
Antes, deberíamos preguntarnos si el terrorismo
actual es una inquietud que estos menores
occidentales tienen en sus vidas. ¿Sabemos si estos
jóvenes se preguntan acerca de lo que ven a diario
en los medios de comunicación? ¿Se preguntan
sobre el por qué alguien de repente toma un camión
y arrolla a decenas de personas, mata acuchillando
a inocentes a su paso o se inmola por una idea que
es alabada en las redes abiertas por líderes
terroristas?
Porque en caso afirmativo, si aparece en sus
inquietudes preguntas tan evidentes como ¿qué es
un terrorista? o ¿Por qué matan estos jóvenes y en
nombre de qué? Sería importante introducir en su
educación una formación que aporte una contranarrativa capaz de darles herramientas para poder
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discernir y criticar el discurso del adoctrinador una
vez se les acerque con el fin de reclutarlos.
Una experiencia muy interesante en una escuela
aquí en España y en la que pude ser partícipe de su
proyecto fue cuando por sorpresa del profesorado el
tema escogido por los alumnos de 5º de primaria
para desarrollar en clase fue el del terrorismo
yihadista. Frente a preguntas como ¿De dónde viene
estos terroristas o como se hace uno terrorista?,
¿por qué se suicidan?, ¿son felices?, ¿qué
pensamiento tienen? o ¿Por qué un niño decide
Referencias:
www.europol.europa.eu
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suicidarse? Entramos en una crisis. Por un lado
tenemos un problema, los menores quieren saber
porque es un tema que ha llegado a ellos y los
profesores no están preparados para dar respuestas
sobre este tema tan delicado. Por otro lado, toda
crisis tiene su oportunidad de cambio, y poder
ofrecer herramientas en la formación de los menores
contra estos terroristas sería, a mi entender, una
herramienta muy eficaz a la hora de decir al
reclutador que se le acerca en la salida del colegio:
NO GRACIAS.

Ciber-analistas de inteligencia vs Ciber-publicistas o Ciberinformantes: dos caras y una sola realidad.
Analista: Marc Fornós
Si tomamos como ejemplo un analista
económico, este puede llegar a hacer que una
empresa se establezca líder en un sector por una
decisión tomada por el ente directivo en base al
análisis emitido, o por el contrario llegar a perder un
posicionamiento y derrochar mucho dinero por haber
seguido un análisis erróneo del mismo. Es aquí
donde la figura del analista es una figura esencial en
el futuro del ámbito que ocupe, sea financiero o
económico, de inteligencia, de seguridad, de
terrorismo, etc.
Este artículo viene definido por los diferentes
colegas de profesión los cuales me han pedido que
hable sobre esta figura desconocida y tan divulgada
a la vez como es el ciber-publicista. Para así poder
establecer las diferencias entre uno u otro (ciber
analistas vs ciber-publicistas), dado el crecimiento
exponencial que ha tenido el sector mediante las
redes sociales. Sé que seguramente me ganare
detractores en este artículo, pero cuando hablamos
de seguridad, de terrorismo y de inteligencia
estamos hablando de una de las bases por la cual se
sustenta cierta parte de la defensa ante las
amenazas, y pese a ser un ámbito de persecución
estrictamente gubernamental en poder de las
fuerzas del orden, es necesario seriedad y
profesionalidad para no caer en el error de ser
divulgador de un mensaje de terror, al cual seamos
colaboradores necesarios de tal causa.
En el sector del analista, encontramos un mundo
muy controvertido donde falta que se administre rigor
y seriedad, así como la necesidad de establecer
unos parámetros que definan el sector. Un análisis
en cualquier ámbito, es susceptible de hacerlo el
profesional del mismo, estableciendo unos
parámetros lógicos de datos para dar cierto rigor a
unas premisas de cara a un análisis escrito de
cualquier tema. Para ello es conviene dar unos
futuribles en base a los datos extraídos y el análisis
emitido, para que el ente superior pueda realizar una
decisión en base a este análisis. Es aquí donde es
importante la figura del analista, y ser acertado en el
análisis puede ser el punto de inflexión en el ámbito
que ocupa para posicionarse estratégicamente en un
sector.

# Analistas y terrorismo.
Los
analistas
en
terrorismo
han
ido
reproduciéndose de forma exponencial al “SHARE”
que el mal denominado CALIFATO ISLÁMICO ha
ido divulgando su terror mediante sus acciones a
través de las redes. Podemos dar un hashtag al
twitter y observar cómo nos aparecen analistas en
proporciones casi bíblicas. Es aquí donde empezaré
a ganarme los detractores, pero es necesario
explicarlo y entender porque algunas de estas
personas deberían cambiar sus títulos honorísticos
en base a ser profesional.
La figura analista se ha mal entendido en twitter,
dado que observamos como figuras llamadas
“analistas” simplemente realizan o se dedican a
difundir la publicidad del Califato y de sus redes, sin
medida. Incluso llegando a ser piezas de
cooperación a las productoras del mismo DAESH al
creerse ser el primero en publicar el mensaje y
haciéndose divulgadores de algo innecesario. Aquí
mi crítica al sector analista twittero. Pero voy a
exponer los motivos para ser claro y de forma
constructiva al sector, todo y saber que voy a ser
criticado.
Un analista nunca daría una información ni
establecería un análisis de inteligencia en terrorismo
sin una base de datos e información contrastada, un
profundo análisis de los datos obtenidos, y jamás
realizaría publicidad de los datos obtenidos sin tener
en cuenta lo que la divulgación del dato significa. Por
lo tanto, un análisis requiere tiempo y estudio,
mientras que lo que actualmente algunos realizan es
puramente PUBLICIDAD.
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A ejemplos recurrentes de la red TWITTER me
remito:
PRIMER EJEMPLO: exponer que el DAESH está
divulgando un número de una revista de terrorismo,
ya sea INSPIRE/DABIQ/RUMIYAH/NABA, etc. en
base al mensaje que se está alentando al lobo
solitario a realizar las acciones que en el número
difundido propone.
#Análisis – Lejos de ser una realidad, más bien
una mentira, entraña ser un colaborador necesario
en la difusión del miedo realizada por el DAESH, en
este caso en manos del supuesto “analista”. La
contribución al mensaje de terror del DAESH es
innecesaria y contraproducente en las redes dado
que se da más bombo, se respalda la intención de
provocación del miedo del DAESH e incluso hace
llegar el mensaje más allá de las fronteras que los
mismos productores del DAESH del canal
esperaban. Si suponemos que un canal de
TELEGRAM puede tener entre 200 y 300
suscriptores, el supuesto analista llega a más de
1000 en su difusión de ese mensaje, que a la vez es
RETWITTEADO, así que podemos ver como un
mensaje de terror que llegaría solo a 200 partidarios
u ocultos informantes, acaba llegando a más de 5mil
perfiles de TWITTER.
La realidad es que las plataformas de difusión del
DAESH están cíclicamente difundiendo los números
más controvertidos de ciertas revistas terroristas, ya
fueren las editadas por ALQAEDA o las editadas por

el ISIS, por lo tanto no es una noticia acertada ni
correctamente informada realizar esta clase de
difusión del mensaje, dado que estamos dando un
falso planteamiento en caso de ser una divulgación
por parte de un ANALISTA. Diferente fuere que la
realizara alguien que no sé hiciera llamar analista,
por ejemplo un CIBER-INFORMANTE, figura más
acertada a esta clase de divulgación dado que se
entiende que carece de rigor de información, carece
de análisis, y carece de inteligencia (en lo que la
semántica dentro del profesional se refiere y no a
nivel peyorativo). Entonces podría estar más o
menos de acuerdo en la generación de esta clase de
publicidad, pero nunca lo establecería como parte de
datos salidos de un analista.
Hay que empezar a regular el sector de los
CIBER-INFORMANTES y entender que obtener
acceso a canales de TELEGRAM son cosas que no
son de un rigor o una tarea complicada, de hecho, el
mismo DAESH sabe y es evidente, que dentro de
sus canales tiene partidarios y detractores
informantes, dos figuras importantes para el DAESH.
Los partidarios serían los que se nutren de la
información aportada en los canales y los
detractores los encargados de realizar la publicidad
teniendo así una forma perfecta de difusión de sus
mensajes -en ambos ámbitos y para cada sector-,
con un simple CLIC, su máquina empieza a
funcionar..

Referencias:
http://www.cxo2cso.com/2017/01/cyberinteligencia-y-ciberanalistas-el.html
http://www.elnotariado.com/como-formar-un-analista-ciberseguridad-5727.html

El factor crítico de éxito esencial de la Ciberdefensa y de la
Ciberseguridad: Recursos Humanos “Clase Mundial”
Analista: Roberto Uzal

El Ciberespacio, entendido como el espacio
virtual generado por los servicios de las distintas
capas de protocolos contenidas en Internet, ha
probado ampliamente ser un eficaz contexto para la
intercomunicación global.
Desafortunadamente el Ciberespacio, en los
últimos años, ha devenido en el nuevo medio
ambiente o “dominio” en el que se desarrollan los
conflictos entre estados naciones.
Es también en el Ciberespacio donde se han
desarrollado formas criminales sofisticadas y de alta
rentabilidad tales como el Ciber Lavado
Transnacional de Activos y el Ciber Financiamiento
del Terrorismo.
Asimismo el Ciber Terrorismo aparece como una
amenaza tremenda y de alcance mundial.
El Ciber Espionaje, que comprende tanto
información militar como el acceso fraudulento a
secretos científicos e industriales, se ha
transformado en un problema de altísima prioridad
para los gobernantes.
También en el Ciberespacio se ha desarrollado
un fenómeno del tipo “neo anarquismo digital” o
“activismo hacker” que implica la adhesión de
jóvenes con enormes posibilidades intelectuales,
“religiosamente” convencidos de que, todos los
datos, información y conocimiento que residan en el
Ciberespacio, debe ser de libre disponibilidad.
Tanto la Ciberdefensa como la Ciberseguridad
requieren
enfoques
interdisciplinarios
y
multidisciplinarios.
Profesionales
de
distintas
disciplinas deberían tener la posibilidad de acceder a
una formación de “Cuarto Nivel” y de “Clase Mundial”
que optimice su desempeño en el Ciberespacio.
En el contexto descripto en esta introducción, se
ha propuesto la estructura de una Maestría cuyos

lineamientos generales se exponen en este artículo.
Recibir opiniones sobre esta carrera de posgrado de
parte de los lectores de Triarius permitirá reflexionar
y seguramente optimizar este emprendimiento. Por
razones de espacio no se ha podido incluir en esta
presentación los “contenidos conceptuales mínimos”
de cada uno de los módulos.
Sería magnífico (aprecio) que mediante un
esquema
asociativo
entre
agencias
gubernamentales de Argentina y la Universidad de
Buenos Aires este proyecto se transforme una oferta
académico profesional concreta y de muy alto nivel.
Objetivos del postgrado
Objetivo general
Complementar la formación de agentes
gubernamentales y de ejecutivos empresariales
mediante una sólida formación conceptual y una
intensa capacitación instrumental en Ciberdefensa y
en Ciberseguridad, de manera de posibilitar su
actuación en casos de de Ciber Crimen,
especialmente en los casos de Ciber Crimen
Organizado Transnacional, de Ciber Espionaje, de
Activismo Hacker, de Ciber Terrorismo y también en
los casos de Ciber Agresiones entre estados
naciones
Objetivos específicos
i. Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales en el diseño e
implementación de arquitecturas de hardware /
software significativamente robustas y destacable
resiliencia a todo tipo de Ciber Agresión.
ii. Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales en el diseño, construcción,
implantación y mantenimiento de Sistemas de
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Detección de Ciber Intrusiones (“Intrusion Detection
Systems” - IDS)
iii. Formar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales en la detección y mitigación
de Ciber Vulnerabilidades
iv. Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales en el desarrollo de software
seguro
v.
Formar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales en la detección de la
circulación de malware en las redes teleinformática.
vi. Formar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales, con un importante énfasis,
para que puedan colaborar con significativa eficacia,
en la preservación de la Infraestructura Crítica
(destilerías de petróleo, centrales nucleares,
sistemas de distribución de energía, sistema
financiero, sistema de asistencia social, sistema de
salud, aeropuertos, etc.) de diversos tipos de Ciber
Agresiones.
vii. Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos
empresariales
en
“backtracing”
(reconstruir en forma inversa la ruta de la Ciber
Agresión) y resolver el “Problema de la Atribución”
(identificar al Ciber Agresor con una alta probabilidad
de certeza y una muy baja probabilidad de falsos
positivos)
viii. Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales para generar elementos
probatorios acerca del Ciber Ataque y del Ciber
Atacante con una solvencia forense reconocida por
los tribunales internacionales
ix. Posibilitar que Argentina país pueda
efectivamente ejercer los derechos que derivan del
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (en el
caso de Ciber Agresiones).
x.
Capacitar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales para formar parte de CERT
(Computer Emergency Response Team) y para
liderar dichos equipos.
xi. Formar a agentes gubernamentales y a
ejecutivos empresariales para desempeñarse en
posiciones de liderazgo en diversos tipos de
emprendimientos en el contexto de la Ciberdefensa y
de la Ciberseguridad.

Referencias:
Fuente de la imagen: http://www.serverus.es/blog/

Antecedentes en instituciones nacionales y/o
extranjeras de ofertas académico – profesionales
similares:
No existen a nivel nacional (Argentina).
La referencia global es la Universidad
Tecnológica de Tallinn (Estonia) patrocinada por la
NATO.
https://ttu.ee/studying/masters/masters_programmes/
cyber-security/
Consultas a las que fue sometido el proyecto de
posgrado:
Autoridades del Área Defensa y Seguridad de
Argentina y de países vecinos. Específicamente esta
maestría se ha elaborado atendiendo requerimientos
de agencias de seguridad del Poder Ejecutivo
Nacional
Estructura
General
de
la
Ciberdefensa y Ciberseguridad
En la siguiente página.

Maestría

en

Tesis de Maestría o Trabajo Final Inédito
La Maestría incluye la elaboración de la
correspondiente Tesis de Maestría o Trabajo Final
Inédito que implique un enfoque Innovador en algún
ámbito de la Ciberdefensa o Ciberseguridad.
Inicio del desarrollo de la Maestría
Se espera que la primera cohorte de la Maestría
inicie sus actividades en el segundo semestre del
corriente año.
Profesores
Los Profesores serán Doctores con amplia
experiencia en investigación en el ámbito de
incumbencias del módulo a su cargo
Intercambio de opiniones
Aportes de puntos de vista alternativos y pedidos
de aclaraciones serán bienvenidos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2017

Estructura General de la propuesta de Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad
Cursos de formación general (comunes a las dos orientaciones de la Maestría)
Créditos

Horas

Tecnología de la Información, ética y normativa jurídica
Introducción al gerenciamiento innovador (entrepreneurship)
Introducción a los paradigmas de programación
Tecnología de la Información (orientación Ciberdefensa y Ciberseguridad)

2
1
4
4

32
16
64
64

Subtotal

11

176

Introducción a la Criptología
Evolución de la Tecnología Militar hasta el enfoque “Network-Centric Warfare”
Tecnología de Redes I
Malware I
Fundamentos y Gerenciameinto de la Ciberdefensa y de la Ciberseguridad
Ciber Ataques masivos a Sistemas de Información

2
1
2
1
2
1

32
16
32
16
32
16

Subtotal

9

144

Principios y enfoques de Diseño de Software Seguro
Proyecto sobre Principios y enfoques de Diseño de Software Seguro
Teoría Organizacional y Psicología Organizacional
Diseño y Desarrollo de la “Data Exchange Layer” en ambientes de Gobierno
Data Mining - Datawarehousing - Big Data
Tecnología de Redes II
Seguridad en Redes de Computadoras
Malware II

2
2
1
1
3
2
2
1

32
32
16
16
48
32
32
16

Subtotal

14

224

Investigación Supervisada y/o Tutoriales en Aspectos Operativos de Ciberdefensa y Ciberseguridad

10

160

Total de la Orientación Aspectos Operetivos de Ciberdefensa y Ciberseguridad

44

704

Informática forense y sistemas de información
Informática forense en Redes Complejas
Métodos para el manejo de incidentes: Informática Forense en el Ciberespacio
Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Actores en Internet
Tecnología de Redes con un enfoque forense
Curso Especial de Informática Forense I
Curso Especial de Informática Forense II
Práctica de Campo de Informática Forense

2
2
1
1
1
2
2
3

32
32
16
16
16
32
32
48

Subtotal

14

224

Investigación Supervisada y/o Tutoriales en Aspectos Operativos de Ciberdefensa y Ciberseguridad

10

160

Total de la Orientación Aspectos Oparativos de Ciberdefensa y Ciberseguridad

44

704

Cursos fundamentales de Ciberdefensa / Ciberseguridad (comunes a las dos orientaciones de la Maestría)

Cursos específicos de la Orientación Aspectos Operativos de Ciberdefensa y Ciberseguridad

Cursos específicos de la Orientación Aspectos Forenses de Ciberdefensa y Ciberseguridad
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La Expansión de DAESH en Latinoamérica
Analista: Antonio Martin

Menores de edad al servicio de las FARC, en Colombia.

La adaptación por parte de los reclutadores del
grupo terrorista Daesh en la búsqueda de perfiles
para su captación y posterior adoctrinamiento, es
verdaderamente
un
trabajo
minucioso
de
conocimiento y estudio del territorio y su población,
seleccionado posteriormente el mejor sistema para
llevar a cabo el fin.
La desgracia devenida en los países más
desfavorecidos o con menos recursos de
Latinoamérica, hace que sean un gran riesgo para el
asentamiento de estos reclutadores de Daesh. Uno
de sus reclamos es tender la mano a estos menores
con falta de recursos tanto sociales como
económicos, ofreciéndoles una salida hacia una vida
mejor sin carencias sociales, económicas y ni por
supuesto, afectivas, para aquellos que buscan de
manera desesperada una vía de escape.
La historia de Latinoamérica está marcada por
numerosas revueltas en muchos de sus países,
marcando un antes y un después en la sociedad
actual. Llevando a muchos menores desamparados
a ser captados en las filas de diferentes grupos
terroristas, bandas callejeras, grupos revolucionarios
y guerrillas.
Uno de los movimientos guerrilleros que más ha
durado
ha
sido
Las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
(FARC-EP). Un movimiento revolucionario de
carácter político militar nacido en el año de 1964 en
las montañas del sur del departamento del Tolima.
Este y otros grupos armados de Colombia,
llegaron a reclutar, tanto a la fuerza como por
engaño, la friolera cifra de unos siete mil quinientos
niños y niñas para ser usados en diferentes tareas.
Jóvenes que a día de hoy mantienen, incluidos los
que forman parte de los programas de reinserción

por parte del gobierno colombiano, un estrecho
vínculo con guerrilleros en activo. Según publica el
periódico El Colombiano, cerca de 5.156 de esos
niños se han desvinculado de los grupos armados y
son atendidos en el programa de atención
especializada del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (Icbf). De estos, 3.076 eran niños soldado
de las Farc.
El grupo terrorista Daesh lleva desde el año 2014
reclutando a menores sin descanso, manteniendo la
ideología extrema y la lucha armada viva. Estos
menores que están siendo adoctrinados, serán
quienes recogerán en el mañana el testigo para ser
ellos mismos quien capten y adoctrinen a sus
menores para continuar manteniendo encendida esa
llama que es la lucha.
La metodología empleada por Daesh es muy
similar a las utilizadas por las guerrillas
Latinoamericanas. El uso de la fuerza, el engaño, la
desesperación, además de compra de menores a
sus propios progenitores. Su captación en las calles
por parte de otros adoctrinados, se remite a los
utilizados por las bandas urbanas violentas. También
su adoctrinamiento se asimila en su instrucción
militar con armas, explosivos, tácticas de combate,
inteligencia y supervivencia, suprimiendo la
enseñanza del sagrado Corán en versión Daesh,
muy lejana de la religión de paz tal y como se
conoce y profesa.
En el proceso de paz firmado el pasado año
entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP y la
dejación de las armas de la que su recepción se
encarga la ONU durante el mes de Junio, algunos
ven el final de una lucha armada que ha causado
innumerables muertes y sufrimiento en el país
durante estos 50 años.
La historia siempre nos ha dejado después de un
alto el fuego o final de una guerra, facciones de
ambos bandos que han seguido luchando con uñas
y dientes por sus objetivos o ideales a más baja
escala.
Estos menores que con tan solo 12 años fueron
reclutados por las guerrillas en los barrios más
desfavorecidos de sus ciudades, en ellos, vieron los
reclutadores una buena cantera para extraer futuros
soldados. Creciendo integrados y sometidos a un
gran adoctrinamiento, han crecido con una idea
inyectada en la mente de la que nunca se desharán
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del todo, esa ideología que les mantendrá activos en
la lucha por conseguir el objetivo que les
implantaron.
No hace mucho tiempo las CCTA (Ciber
Califthate Terrorism Army), la cabeza estratega de
Daesh, anuncio su expansión por Latinoamérica.
En el mes de Julio de 2016 en Brasil, se detuvo a
12 presuntos integrantes de un grupo de apoyo a
Daesh llamado “Defensores da Shariá” y que se
coordinaba a través de las redes sociales para
supuestamente planificar un atentado durante los
Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
El grupo terrorista Daesh no cesará jamás de
seguir reclutando y expandiéndose por el globo. Un
testigo que han de mantener vivo para seguir
adelante con su causa, con lo que creen que son
unos objetivos claros y bien estructurados. No
entendiendo un acuerdo paz como final, sino el
sometimiento de toda la humanidad a su norma.
Dos de los países con más población musulmana
de Latinoamérica respecto a los demás, son Brasil y
Argentina, con poco más de un millón en cada uno
de ellos.
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Según indica la organización Save the Children,
en la publicación de la Agencia Informativa
Latinoamericana Prensa Latina, Latinoamérica figura
como la región del mundo con la tasa más alta de
homicidio infantil un 12,6 por cada 100 mil debido al
aumento de los niveles de violencia.
Esta violencia es aprovechada por los
reclutadores a la hora de seleccionar a sus objetivos
como si de ganado se tratase.
Menores que asumen la muerte defendiendo el
nombre de la banda a la que pertenecen en las
calles, son perfiles “objetivo” a reclutar. Adoctrinando
esa ira que desprenden hacia una mentalidad de
islamismo radical, cambiarán el rumbo de la lucha
por su banda hacia la lucha por una causa que ni
siquiera entienden.
Una violencia extrema infundida en su mayor
parte por la precariedad de vida a la que por la falta
de recursos y oportunidades estos menores están
obligados a vivir en alguno de sus barrios tan solo
por para mantenerse con vida. Jóvenes fáciles de
manipular brindándoles una salida hacia donde ellos
creen que quieren ir. .

Referencias:
http://www.farc-ep.co/nosotros.html
http://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=90107&SEO=america-latina-y-el-caribe-region-con-mashomicidios-infantiles
Fuente de la imagen: http://culturacolectiva.com/las-farc-entregaran-a-mas-de-50-ninos/

Análisis de los extranjeros del DAESH
Analista: Roberto Mateos

Según las fuentes consultadas es muy probable
que a fecha de hoy unos 25.000 combatientes
extranjeros hayan viajado al campo de batalla para
alistarse
con
grupos
terroristas
islamistas,
incluyendo al menos 4.500 occidentales. La
afluencia de combatientes extranjeros que acuden a
Siria e Iraq a luchar con el estado islámico es un
fenómeno que preocupa a los países europeos que
se esfuerzan sin conseguirlo en eliminar sus caballos
de Troya.
Las políticas de integración y antiradicalización
parecen no funcionar ante un flujo constante de
combatientes de se unen al Daesh procedentes de
Europa, combatientes que en muchos casos acaban
volviendo y representan una amenaza para el país
anfitrión. Además, la fuerte presencia en la redes
sociales de estos radicales fomenta la captación de
adeptos y combatientes que en la mayoría de los
casos se sienten atraídos por un falso ideal cargado
de promesas y aventuras, que al llegar al destino se
desvanecen como el humo y muestran su cara más
desgarradora.
La pérdida de posiciones estratégicas en algunas
ciudades fundamentales en territorio sirio e iraquí, la
deserción de muchos combatientes y los ataque a
sus fuentes de financiación son vistas por la
comunidad internacional como una debilidad
creciente del Daesh, pero cuidado, pese a este
optimismo emergente no debemos olvidar que tienen
infraestructura y medios para atentar en cualquier
país de Europa con unas altísimas probabilidades de
éxito.
Precisamente a la mencionada carencia en la
financiación podría atribuirse que a principios del

mes de Marzo los servicios de inteligencia y las
fuerzas de seguridad de algunos Gobiernos
occidentales obtuvieran un listado con nombres y
datos de combatientes extranjeros del Daesh,
previsiblemente vendidos por un desertor terrorista.
Esos datos contendrían, entre otros muchos más,
información sensible de personas occidentales que
actualmente intentan unirse o se han unido al Daesh
y también los que han regresado a sus países de
origen y sus instrucciones e intenciones.
Para el siguiente Análisis se han tomado como
muestra 14 países Europeos.
Un gran número de combatientes del Daesh
salieron de países europeos para luchar en Siria e
Iraq, la cifra ha ido en aumento desde finales de
2015 y con un crecimiento del 200 por 100 entre
2013 y 2015. Los datos son estimativos aunque
coincidentes según varias fuentes consultadas.
Francia y Bélgica, sobre todo esta última,
destacan por el número de combatientes que han ido
a luchar con Daesh, las siguen Alemania y Reino
Unido. Si analizamos la población musulmana que
vive en estos países obtenemos, en el caso de
Francia y Bélgica, una relación directa entre el alto
número de combatientes y el tanto por ciento de
población musulmana.
Los combatientes que regresan crean un
problema grave para la seguridad de los países
Europeos, están entrenados y con experiencia en el
uso de material bélico. Las medidas propuestas para
paliar esta amenaza consisten en la prisión
preventiva, retirada de pasaportes o la revocación de
la ciudadanía, estas medidas tendentes a la
radicalización, no resultan efectivas al 100%, pues
no existe una monitorización real de los regresados,
desconociendo qué han hecho en los países que
han visitado. Esto choca con las leyes y muchas
veces con la opinión pública y con las respectivas
oposiciones de los gobiernos de turno.
Además al no existir una inteligencia Europea
que monitorice estos movimientos, muchos
combatientes buscan vías alternativas de entrada y
salida del país en conflicto, no siendo detectados.
Por otro lado, que no existan fronteras en Europa y
el recelo natural de compartir información entre los
servicios de inteligencia hace que los terroristas
puedan pasar inadvertidos. Se estima que alrededor
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de un 20 % de los combatientes que abandonan el
país de origen encuentran la muerte combatiendo.
A raíz de los atentados terroristas de París, los
ministros de asuntos exteriores mantuvieron un
debate sobre nuevas medidas para combatir el
terrorismo conviniendo que era preciso mejorar el
intercambio de información en materia de seguridad
con los países socios, reforzar la cooperación con
los países árabes y mediterráneos y redoblar
esfuerzos para hacer frente a los conflictos y crisis
abiertos. Hasta el momento no ha dado sus frutos.
Los últimos acontecimientos vividos en Bélgica nos
muestran que la información no es bien utilizada y
que los conflictos y crisis siguen abiertos.
Las medidas propuestas por la Unión Europea
para atajar este fenómeno pasan por la creación de

un registro de nombres de los pasajeros, la lucha
contra el tráfico de armas de fuego, reforzar los
controles en las fronteras exteriores de la UE,
combatir la financiación del terrorismo y mejorar el
intercambio de información y la cooperación judicial.
Los combatientes que abandonan sus países para
unirse al Daesh son considerados terroristas por sus
países de origen, bajo esta premisa, conociendo
aproximadamente el número de combatientes
procedentes de Europa que se han alistado,
podríamos calcular hipotéticamente el número de
terroristas confirmados que tienen los países
muestra por cada millón de habitantes. Esta
proporción necesitaría una reflexión por parte de
todos los organismos Europeos comprometidos con
la seguridad nacional.
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Referencias:
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201703081067455724-oriente-medio-terroristas/
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-combatientes-europeos-del-daesh-ideolog%C3%AD-perfil-ymotivaci%C3%B3n
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¿Cómo actúa Europa frente a los combatientes “retornados”?
Analista: Javier Torregrosa
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Tipo de reacción frente a atentados. Fuente: PwC e ICCT

Uno de los grandes conflictos que afronta Europa
respecto a su política antiterrorista es cómo actuar
frente a aquellos individuos occidentales (creyentes
del Islam, ya sean recientes o llevasen tiempo
profesando la fe) que, tras haber marchado a
combatir en guerras de otros países musulmanes,
deciden volver a Europa. Dicho conflicto es más
complejo de lo que pueda resultar a simple vista,
pues entran en juego multitud de variables
relacionadas con las políticas europeas. Así, por un
lado, limitar la entrada de un ciudadano europeo a su
país de origen puede resultar paradójico, pero
altamente coherente si tenemos en cuenta la
seguridad del país. Por otro lado, ¿cualquier
individuo que viaje a países en conflicto es un
radicalizado? ¿Podemos asegurar que todo aquel
individuo que vuelve está planeando atentar en
Europa? Hay multitud de cuestiones que asaltan al
analista a la hora de enfocar dicho debate.
Si analizamos los datos, podemos comprobar
que, hasta 2014, entre 2.500 y 3.000 ciudadanos

europeos viajaron a Siria para participar en los
conflictos bélicos de dicho territorio (Barret, 2014).
De dichos ciudadanos, una mayoría acudió de
Francia, Reino Unido y Alemania, los considerados
países más representativos de la zona de Europa
Occidental. Dichos individuos suponen un goteo
constante de seguidores para los grupos radicales
religiosos (ya no solo en Siria, sino en muchos otros
países, como Afganistán o Irak), pero representan,
además, una doble preocupación para Europa. ¿Qué
ocurre con todo el entrenamiento, la práctica y las
habilidades que adquieren en dicho conflicto?
¿Están preparados para actuar como comandos
paramilitares también en Europa? La célula terrorista
que actuó en los atentados de París en 2015 estaba
compuesta de individuos que, pese a estar fichados
por parte de Europa (es decir, monitorizados),
podían viajar con total libertad entre la Unión
Europea y Oriente Próximo (El País, 2015). ¿Era,
por tanto, adecuada la vigilancia que había sobre los
mismos?

Uno de los factores de riesgo más evaluados por
parte de los académicos para determinar cuándo un
individuo está concluyendo su proceso de
radicalización es, precisamente, analizar si el mismo
ha viajado (o tiene intención de viajar) a los países
en conflicto en los que impera el extremismo
religioso. Sin embargo, tal y como demuestra
Hegghammer (2013), la evidencia muestra que no es
habitual que dichos retornados acometan acciones
terroristas en sus países de origen. Por tanto, y
aunque resulte llamativo, prácticamente ninguno de
los retornados de dichos conflictos actuaría
posteriormente como un terrorista. Esto, sin
embargo, no es obstáculo para que los mismos
puedan llevar a cabo acciones propagandísticas
dentro
de
las
comunidades
musulmanas,
expandiendo su ideología radical y consiguiendo un
efecto indirecto: radicalizar a más individuos que
seguirán sus pasos, en un círculo vicioso. Es más
habitual, por tanto, encontrar que los individuos que
atentan en Occidente son, precisamente, de origen
occidental.
Resulta de gran complejidad legislar para evitar
que un individuo marche a países en conflicto. De
hecho, sin tener evidencias sólidas, no es posible
detener a un individuo que decide viajar. En el otro
extremo de dicho problema, encontramos que sí que
es posible mantener un control sobre ellos una vez
vuelven (por parte de servicios de inteligencia y
fuerzas de seguridad del país), pero sigue resultando
imposible detenerles si no se demuestra que han
estado relacionados con algún crimen concreto. Uno
de los organismos creados por parte de la Unión
Europea, el RAN (Radicalisation Awareness
Network) defiende, precisamente, que la represión
no puede ser el único modo de afrontar el problema.
Pero, ¿qué medidas se llegan a tomar por parte de
los diversos países para evitar dichos flujos de
radicalizados sin control entre los territorios?
Uno de los grandes problemas que parece
haber sufrido Europa a la hora de legislar contra el
terrorismo es que ha tenido una posición
especialmente “reactiva” contra el mismo; es decir,
no se legislaba hasta que sucedía un ataque en
Europa. Precisamente por ello se corre el riesgo de
la llamada “legislación en caliente”, que puede
provocar la toma de decisiones más destinada a
restituir la afrenta que a detener un auténtico
problema. Fue tras los atentados del 11-S en EEUU
cuando la cooperación en el ámbito antiterrorista
pasó de ser “informal” a estar sujeta a ciertas
directrices. El control de fronteras, el intercambio de
información entre los diversos países y cuerpos de
seguridad (aunque esto no sea siempre real), el

controlar la financiación de los grupos, la
coordinación en acciones externas hacia otros
países, etc., fueron elementos clave de la “Counter
Terrorism Strategy” de la Unión Europea,
desarrollada tras los atentados de Madrid y Londres
(en 2005). Esta ley principal fue, en su momento,
reforzada con otras muchas estrategias, como la
“Strategy for Combating Radicalisation and
Recruitment to Terrorism”, surgida en 2005 y
reforzada en varias ocasiones. Dicha ley surgió
como un modo de afrontar procesos de
radicalización y reclutamiento, con ideas más
específicas que la Counter Terrorism Strategy Este
es un buen ejemplo para entender cómo, dentro de
una misma estrategia global, pueden surgir
iniciativas
legislativas
más
específicas
(y
especialmente centradas en asuntos de relevancia
en las fechas concretas en las que se promulgan).
Algunas de las medidas más específicas
adoptadas por los diversos países de Europa han
sido el intercambio de la información de los
pasajeros de avión, el control de armas de fuego, o
el desarrollo de leyes penales contra los procesos de
radicalización (tanto propia como hacia terceros).
Grupos como la Interpol surgieron precisamente
(aunque no solo por motivación antiterrorista) como
elementos de comunicación y cooperación entre
diversos países. Otra cosa bastante distinta es que
sean realmente útiles, pues no ha habido una
estrategia que haya funcionado de manera
destacada respecto a las otras para detener el cruce
de fronteras de individuos radicalizados (recomiendo
leer el informe de la comisión Europea que señalo al
final).
Es evidente que queda mucho camino por
recorrer en el campo de las medidas antiterroristas.
Actualmente, y a pesar de las medidas penales
impuestas cuando se encuentran indicios de que un
viaje a una zona de conflicto haya sido con fines de
entrenamiento, radicalización o lucha contra
occidente, es muy complejo demostrar que un
individuo realmente ha estado allí con esas
motivaciones (amén de haber demostrado,
sencillamente, que ha estado allí, dado que muchos
viajan directamente a países cercanos para,
posteriormente, cruzar a la zona). La monitorización
cobra, por tanto, una importancia capital en la
actualidad europea, con un fin de pura prevención: si
somos capaces de controlar las acciones del sujeto,
seremos capaces de reaccionar con rapidez antes
de que suceda otro hecho.
Como último punto a reflexionar, querría dejar un
pequeño enlace a un proyecto muy interesante
relacionado tanto con la radicalización como con la
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evitación de que los individuos “retornados” vuelvan
para atacar en sus países de origen: el llamado
“Plan Transversal por la Convivencia y contra la
Radicalización Violenta” (hay una pequeña reseña
en la bibliografía), con Málaga como primera ciudad
adherida a un proyecto de tales características.
Siendo este uno de los proyectos pioneros en evitar
la radicalización, se trata sin duda de una

experiencia piloto (dirigida por un equipo
multidisciplinar y multicultural) que puede dar
resultados prometedores en la lucha contra la
radicalización como contra el discurso de los
retornados. Ojalá resulte ser solo la primera de
muchas iniciativas antiterroristas locales a nivel de
España.
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August 2014
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Bogotá, 4 al 6 de diciembre de 2017

El Analista de Inteligencia: Barreras en la evaluación
Analista: José Manuel Ávalos Morer

Existen numerosos estudios sobre los prejuicios,
sobre los sesgos cognitivos y sobre las barreras.
Desde la psicología social y la psicología cognitiva
se vienen realizando trabajos sobre cómo afecta la
realidad que nos rodea a la percepción y el
entendimiento, entre otros muchos factores.
Una de las primeras premisas que recibe un
estudiante en cualquier universidad en la que curse
estudios de sociología o psicología social es que: la
realidad es un constructo social. ¿Qué significa
esto? Bien, debemos partir de una de las obras
teóricas más importantes de la sociología, inspirada
en la fenomenología de Alfred Schütz (1), y
reestructurada por los sociólogos Peter L. Berger y
Thomas Luckmann en la que nos vienen a decir que
la realidad se construye socialmente, y que la
sociología del conocimiento debe analizar los
procesos por los cuales esto se produce. Es decir, la
realidad formaría parte del ambiente o fenómenos
externos a los individuos y el conocimiento sería la
información o peculiaridades de éstos. Esto dará pie
a la teoría del construccionismo social, que
considera que los fenómenos sociales se desarrollan
particularmente desde los contextos sociales.
El caldo de cultivo para la separación entre
sociólogos y psicólogos sociales se abre de lleno
tras estas afirmaciones. Pero hoy no hablaremos de
los sesgos cognitivos, desde dónde la psicología da
buena cuenta de ello, hoy trataremos una serie de
barreras con las cuales un analista en inteligencia
debe lidiar en los procesos de análisis de la
información con la que desempeña su labor.

Los individuos nos vemos sometidos a la
culturización inconsciente y persistente que nos
impregna de prejuicios y atajos mentales para
economizar cognitivamente nuestras decisiones, y
es importante reconocerlos y tomar medidas para
mitigar su impacto en nuestras decisiones.
El Capitán de Navío de la Armada Argentina,
Álvaro Figueroa, detalla en una de sus
comunicaciones un listado de barreas que se dan en
el proceso de evaluación; cabe destacar que se
apoya en la lista publicada por la autora Lisa Krizan
(2) y de la que hoy nos haremos eco:
Las barreas -según Lisa Krizan- son: (a)
pensamiento dominante: el pensamiento está
influido, basado por experiencias previas. Se tiende
a relacionar la nueva información con el pasado o
con preocupaciones actuales sin sentido crítico; (b)
conclusión precipitada: el deseo de simplicidad, el
apuro, o ambos, dan lugar a un cierre prematuro de
la consideración de un problema; (c) presunción por
hipótesis sin confirmar: una evidencia aparece como
coherente
con
creencias
preexistentes
no
debidamente confirmadas permite refutar otros
puntos de vista y un rápido cierre de un problema;
(d) analogía inapropiada: percepción de que un
evento es análogo a acontecimientos pasados, sobre
la base de una consideración inadecuada de
conceptos o hechos, o con criterios irrelevantes, (e)
lecciones superficiales de la Historia; análisis acrítico
y frívolo de conceptos o eventos históricos que
conducen a una generalización excesiva de factores
y su extrapolación inadecuada a la situación que se
estudia, (f) Acción unificada; presunción de la acción
unitaria de las organizaciones o países que se
analizan. Percepción de que el comportamiento de
los otros es más planificado, centralizado y
coordinado de lo que realmente es. Desestimar
accidente y el caos. Pasa por alto las percepciones
erróneas de los demás. Error fundamental de
atribución, posiblemente causado por un sesgo
cultural; (g) adhesión institucional: también llamado
«parroquialismo» organizacional. Es un enfoque
selectivo de rígida adhesión a las resoluciones,
normas o lealtades institucionales. Puede ser
también el resultado de la especialización funcional o
un estereotipo del pensamiento grupal; (h)
compartimentación
excesiva:
el
secretismo
exacerbado. La seguridad operacional está por
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encima del trabajo colaborativo, aumentando
artificialmente la confianza en la información parcial
que posee cada parte de la organización y puede
causar estrechez en ella; (i) Imagen espejo:
percepción de los demás como uno se percibe a sí
mismo. Se encuentra facilitado en los sistemas
cerrados o de compartimentación excesiva.
Automorfismo; (j) Etnocentrismo: proyección de la
propia cultura, creencias ideológicas, la doctrina, o
las expectativas de los demás. Exageración de la
importancia causal de la propia acción, (k) falta de
empatía: incapacidad para entender la percepción de
los demás sobre su mundo, la concepción de su
papel en ese mundo, y la definición de sus intereses.
En definitiva, ponerse en lugar del otro adoptando
sus puntos de vista. Fundamental al estudiar otras
culturas; (l) ignorancia: Falta de conocimiento. Si es
un problema organizacional se lo toma como algo
que sucede en forma parcial y acotada en algunas
áreas, debido a falta de curiosidad, etnocentrismo,
estrechez de miras, negación de la realidad, etc.; (m)
negación de la racionalidad: creencia en que la
capacidad de otros actores para actuar fuera de los
límites de las normas de los comportamientos
propios o procesos de toma de decisiones se debe a
una ausencia de racionalidad; (n) actor racional:
hipótesis de que los otros actúan siempre de manera
racional,
sustentado
normalmente
en
la
sobreestimación de la propia racionalidad. Posición
extrema y contraria a la anterior. (ñ) falsa
proporcionalidad: expectativa infundada en que el
adversario va a prodigar esfuerzos proporcionales a
los fines que busca. Inferencia acerca de las
intenciones de los demás y plena conciencia de los
costos y consecuencias de las acciones que inician;
(o) rechazo de evidencia: impugnación de la
información que entra en conflicto con la información
de base existente. Puede llevar a la búsqueda
excesiva
de
consistencia.
(p)
idealización:
percepción de lo que ha sido, es, será, o debería ser,
como parte del sistema de creencias. (q) evitación

defensiva: negativa a percibir y entender los
estímulos amenazantes y las alarmas. Necesidad de
evitar decisiones dolorosas, estimulado en una
ilusión; (r) exceso de confianza en las estimaciones
subjetivas: sesgo optimista en la evaluación. Puede
dar lugar a un cierre prematuro o acelerado del
análisis; (s) Optimismo excesivo (Complejo de
Pollyanna): hipercredulidad. De esta exageración
nacen la autocomplacencia y el exceso de confianza;
(t) mejor análisis: evaluación optimista basada en la
predisposición cognitiva y las creencias generales de
que los actores se comportarán como se estima,
respetarán los intereses usuales o preferencias
políticas previstas; (u) conservadurismo: en el deseo
de eludir el riesgo. Tendencia a evitar la estimación
de
probabilidades
extremadamente
alta
o
extremadamente bajas. Rutina de pensamiento.
Tendencia a buscar la confirmación de las creencias.
(w) escepticismo excesivo (Metáfora de Cassandra):
pesimismo y precaución extrema, sobre la base de la
predisposición cognitiva basada en situaciones
pasadas adversas, experiencias negativas, o
también en apoyo de los intereses personales o de
organización o preferencias políticas.
Y estas son sólo algunas de las barreras
detectadas por el autor, además, debemos alertar al
lector de que existen una amplia lista de sesgos
cognitivos, que agrandan aún más si cabe la lista de
problemas que padece un analista en inteligencia a
la hora de desempeñar sus funciones.
Finalizando, hay que destacar que existen una
cantidad de trampas psicológicas, de estructura u
organización, de cultura, lógicas y de probabilidad
que condicionan la visión y acotan la libertad de
compresión de la realidad. Debemos prestar mucha
atención a astas barreas aquí detalladas, los
analistas de inteligencia afrontan éstas como un
desafío que deben ir puliendo a lo largo de su
carrera profesional y deben implementar técnicas
para mitigarlas o contrarrestarlas en sus análisis.

Notas
(1) Sociólogo y filósofo austriaco, de origen judío, introductor de la fenomenología en las ciencias sociales: la realidad
social, el mundo de vida, y la situación biográfica, por ejemplo.
(2) Investigadora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde 1987. Obtuvo una maestría en la Escuela de
Inteligencia Militar Conjunta en 1996 y parte de los conceptos detallados forman parte de su tesis sobre la evaluación
comparativa en el proceso de inteligencia “Intelligence Essentials for Everyone”.
Referencias
Figueroa, A. (2011). El analista de inteligencia. Barreras y Sesgos en las evaluaciones. Revista de publicaciones navales,
336 – 348 pág,. Buenos Aires, Argentina.
Recuperado: https://es.scribd.com/document/289683294/Figueroa-Alvaro-Barreras-Que-Afectan-El-Analisis-de-LaInteligencia
Krizan, L. (1999), Intelligence Essentials for Everyone, Occasional Paper Number Six, Center for Strategic Intelligence
Research - Joint Military Intelligence College, 1999, Washington,
DC.https://archive.org/details/intelligenceessential00kriz

Lobos Solitarios: Nuevos perfiles de los terroristas
Analista: Erwin Viera
Desde el año 2015 hasta la fecha, estamos en
presencia de un nuevo perfil del terrorista yihadista,
que está generando miedo, terror, muerte y paranoia
en el continente europeo, que representa un enorme
desafío para las autoridades gubernamentales, como
así también, para las agencias gubernamentales
encargadas de prevenir y reprimir este tipo de actos
delictivos.
“Viejos y Nuevos Perfiles”
Hasta hace unos años atrás, las agencias de
seguridad y de inteligencia, tenían armados ciertos
perfiles sobre las personas que podrían llevar a cabo
atentados terroristas, a saber:
✓ Jóvenes menores de 28 años.
✓ Solteros y sin hijos.
✓ Poca escolarización secular.
✓ Inmigrantes (mayoritariamente de origen
magrebí) en el caso europeo.
✓ No nativos
✓ Desempleados o trabajadores informales del
sistema.
✓ Células implantadas (recordar la del 9-11,
estuvieron menos de seis meses en EEUU)
✓ Musulmanes radicalizados.
✓ Militantes de causas pro palestina o
movimientos anti sionistas e imperialistas.
✓ Asistentes asiduos a mezquitas con discursos
radicalizados.
Cuando uno analiza y compara la ola de
atentados de índole yihadista, ve que su relación con
la muerte y el suicidio es reciente; no existía en el
terrorismo islamista que azoto a varios países de
Europa en los años 70 y 80 , siendo Francia el país
con mayor cantidad de atentados para aquella
época. Los terroristas de entonces, no se inmolaban,
planeaban su escapatoria tras perpetrar sus actos
violentos.
“Nuevos Lobos Solitarios”
Si se analizan los últimos atentados en el
continente europeo, vemos que en los últimos dos
años se ha acentuado un cierto perfil de terrorista, a
saber:

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Jóvenes europeos de segunda o tercera
generación
(de
origen
magrebí,
mayoritariamente de Argelia, Libia, Marruecos,
Túnez)
No son refugiados ni asilados
Sus edades oscilan entre los 25-30 años
Bien educados o con buenos empleos
Escasa o nula formación islámica
Incluso, algunos ni si quieran han viajado a
lugares calientes tipo Afganistán, Iraq, Irán, que
dicen reivindicar!!
Nunca han expresado sus ideales de manera
abierta, incluso sus entornos desconocían que
eran yihadistas!!

Según un prestigio investigador y analista del
fenómeno yihadista europeo, el francés Oliver Roy,
esta
nueva relación con la
muerte, ese nihilismo es, “una
dimensión central; lo que les
seduce y fascina es la idea de
la revuelta, y la violencia no es
una herramienta sino el fin por
sí mismo”.
Un
repaso
de
las
identidades de los yihadistas
que atacaron en los dos últimos años en Europa
muestra que casi un 25 por ciento son convertidos al
islam y que casi ninguno proviene de los sectores
más pobres, desarraigados o discriminados de la
población de origen inmigrante.
Es más, algunos cursan altos estudios en
reconocidas universidades, como el último atacante
de Paris que golpeo con un martillo a un policía junto
a la Catedral de Notre Dame.
Todo esto plantea un enorme desafío a nivel de
las agencias de seguridad e inteligencia, ya que
Europa en particular, enfrenta en sus barrios
periféricos, en sus suburbios, con una enorme
población de jóvenes desencantando con el régimen
político de sus países, con sus condiciones de vida,
y buscan algún tipo de “tabla de salvación” o
“sentido” para sus vidas, pareciera ser que el “nuevo
yihadismo” se lo estaría brindando.

Referencias
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/06/19/1099680
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150114_paris_nueva_forma_terrorismo_lobos_solitarios_ch
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Lobos Solitarios. Amenaza Global
Analista: Daniel Martínez

El 03JUN2017 la agencia de noticias Nashir insta a los Lobos Solitarios en Occidente, atacar a los civiles durante el
Ramadán (27MAY2017 - 25JUN2017)

En circunstancias en que el Estado Islámico
pierde terreno en Siria e Irak, existen firmes indicios
que señalan que la dirección de su esfuerzo ahora
consiste en expandirse a otras regiones del mundo y
en particular mutarse en guerrilla urbana, mediante
la utilización de células durmientes y/o atacantes
individuales, conocidos popularmente como “Lobos
Solitarios”.
Este tipo de acciones contra la población, se
caracterizan por ser amenazas crecientes, donde
prevalece el factor sorpresa. Son imprevisibles
(comportamiento de las personas) e impredecibles
(acciones futuras) por los servicios de seguridad e
inteligencia, es difícil identificar a los autores con
antelación, como lo es impedir el resultado, de
alcance indeterminado, por las consecuencias
sociales, sicológicas, económicas, políticas, etc. y
por la crisis que puede generar.
Causas que motivan al terrorista, con fines
criminales.
1.- Operaciones antiterroristas en países islámicos.
2.- Problemas sicológicos.
3.- Deportación de inmigrantes.
4.- Captar la atención de gobiernos y posibles
reclutas.

5.- Ideas ultranacionalistas.
Lobos Solitarios: Tipos de incitación.
El terrorista cree que se salva a sí mismo y a los
fines y valores que defiende a través de su violencia
inusitada.
1.- Ataques directos. Estas acciones, son
planificadas, sincronizadas y coordinadas por el
Estado Islámico.
2.- Alentados por ISIS.
3.- Inspirados en ISIS o presos adeptos a la Yihad.
Clasificación de Lobos Solitarios.
1.- Laicos (Timothy McVeigh en 1995 mató 168
personas en Oklahoma o Anders Breivik,
ultraderechista noruego en 2011, mató a 77
personas en un atentado con bomba en el centro de
Oslo y posterior tiroteo en una isla cercana.
2.- Religiosos (Islam, Cristianismo, Judaísmo o
cualquier otra creencia). Yigal Amir en 1995. Asesinó
al Primer Ministro Israelí Yitzhak Rabin, o los
Hermanos Tsarnaev, en 2013 contra la maratón de
Boston (EE.UU)
3.- Causa concreta. Eric Rudolph (terrorista
cristiano anti homosexual y antiabortista. 1996 hizo
estallar una bomba durante los Juegos Olímpicos de
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Atlanta (EE.UU) y colocó artefactos en clínicas
abortistas. En particular se debe tener en cuenta que
el Lobo Islamista, es un individuo aislado y
radicalizado en Internet, difíciles de detectar y
peligrosos porque actúan de forma directa, sin seguir
órdenes de estructuras terroristas.
4.- Fines criminales. John Gilbert Graham. 1955:
primero en hacer estallar un avión en vuelo, tras
colocar dinamita en la maleta de su madre, para
poder cobrar su seguro de vida. Bruce Irvin.
Microbiólogo del Ejército de EE.UU que en 2001
sembró el pánico enviando cartas con ántrax.
5.- Idiosincrático. Definido por características
hereditarias o adquiridas que determina el tipo de
personalidad de una persona con problemas
sicológicos o de un grupo social.
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Tácticas de empleo del Lobo Solitario
1.- Uso de armas de fuego, a veces combinada con
explosivos, o armas blancas.
2.- Embestida a peatones.
3.-Inghimasi: Infiltrado. Terrorista yihadista, equipado
con un arma ligera, granadas y cinturón de
explosivos. Actúa en conjunto con terroristas
suicidas. Utiliza su arma y opera el cinturón como
último recurso. Se diferencia del atacante suicida en
que opera en grupo y puede regresar con vida.
4.- Coches bomba o artefactos explosivos
improvisados.
5.- Francotiradores.

Metodología eventual de ataques en el mediano
plazo.
1.- Drones con explosivos, en espectáculos públicos.
2.- Dispositivos de dispersión radiológica (DDR o
RDD en inglés) en el aire, agua o tierra. Bombas
sucias, químicas o biológicas, entre ellas la
inhalación de toxina de ricina, porque no tiene
antídoto y mata a los tres días.

3.- “La Intifada de los cuchillos” como Palestina o
Xinjiang.
4.- Envenenamiento o adulteración de aguas o
productos destinados a la alimentación pública
Eventuales Objetivos:
1.- Concentraciones de público en general.
2.- Activos críticos (túneles, subtes, terminal de
pasajeros).
3.- Puestos de control de fuerzas de seguridad.
4.- Áreas colindantes de unidades policiales y/o
militares, cuando el personal hace uso de licencia y
esta desarmado.
5.- Atraer cobertura mediática y polarizar a la
sociedad.
6.- Turistas europeos y estadounidenses que viajan
en cruceros, cuando se movilizan por tierra en otros
continentes.
Medidas para minimizar el riesgo de atentados
1.- Prohibir el burka integral en lugares públicos.
2.- Mejorar el control automatizado de fronteras en
base al perfil de riesgo de los pasajeros que entran y
salen del país.
3.- Ilegalizar difusión del Salafismo y su
interpretación del Corán.
4.- Mayor aplicación de bolardos o pernos
hidráulicos anti atropellamiento de multitudes.
5.- Identificar y actualizar los procedimientos
permanentes y comunes de ataque.
6.- Reforzar las acciones de inteligencia criminal
policial.
7.- Participación de la sociedad civil en políticas de
prevención.
8.- Neutralizar el uso de Internet, por parte de
virtuales Jefes del Estado Islámico y de imanes
itinerantes que ingresan a los países en calidad de
turistas y a veces con pasaportes falsos, como
herramienta de adoctrinamiento e incitación a los
atentados suicidas y comunicación entre reclutas y
manipuladores. Ante el estímulo del manipulador,
hay una respuesta, producto muchas veces de la
frustración, que se materializa en una “reacción
agresiva”.
9.- Adecuar las leyes, a las amenazas y
vulnerabilidades emergentes, en relación a que sin
seguridad pública, no hay libertad y sin esta última
se ve afectada la democracia.
10.- Determinar el perfil sicológico de potenciales
Lobos Solitarios. (Tipos y trastornos de la
personalidad: histeroide depresivos (síndrome
Amok), esquizofrenia, maniáticos, neuróticos,
obsesivo compulsivo, narcisista, entre otros).

11.- Aplicar el “Derecho Penal del Enemigo”
Expresión de Günther Jakobs (alemán. 1985). "El
derecho penal del enemigo, pena la conducta de un
sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, con el
fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto
quiebra la lógica tradicional entre pena y
culpabilidad."

Ideólogo de la yihad moderna
Mustafa Setmarian (sirio español), ideólogo de la
yihad moderna, dijo… “la siguiente fase de la yihad
tiene que estar protagonizada por sujetos que
atenten por cuenta propia”. Autor del libro “Llamada
a la resistencia islámica global”. Principales
Técnicas: Arma blanca, de fuego o explosivos.

Reclutamiento
Al Qaeda - Etapas para reclutar jóvenes en
Internet: identificación, captación, radicalización,
interiorización y acción.
1.- Identificación: Se intenta que el nuevo usuario
del foro se sienta bien en el lugar y predispuesto a
radicalizarse.
2.- Captación: Los jefes del sitio ponen a prueba al
sujeto para comprobar que es fiel a la ideología del
grupo terrorista.
3.Radicalización:
Se
intercambian
manifestaciones por escrito y pequeñas acciones de
ayuda a la yihad.
4.- Interiorización: Se verifica que el recluta adoptó
los valores del islamismo radical, como objetivos
propios de vida. En esta etapa se pueden cometer
actos de violencia
5.- Acción: El recluta ya es parte de la organización
yihadista, realiza viajes a los campos de
entrenamiento, puede cometer actos terroristas o
hacer propaganda.

Evolución de sujeto común a Terrorista
- Adoctrinamiento: Llamar la atención, bloquear la
razón, prevalece la ideología del grupo y el objetivo
a cumplir.
- Deshumanización: Objetivos re-socializados.
- Desconexión moral: Ideas que justifican la
conducta
- Dogma: Los otros son vistos como infieles que
atentan contra Alá. Justifica cualquier ataque por el
bien de la causa
- Heroísmo: Despierta sentimiento de valentía, se
busca que el ejecutor del acto terroristas sea
considerada un héroe

Recuperación del terrorista yihadista.
Fases para la re-humanización
1ª Fase: Reactivación emocional
Reconstruir los vínculos afectivos entre la víctima
(quien se había hecho partidario del grupo terrorista)
y su familia
2ª Fase: Confrontación con la realidad
Los componentes serán otros ex reclutas de la
yihad que ya se hubieran rehabilitado. La persona
sufra ambivalencia, resultado del conflicto que está
viviendo
3ª Fase: Evitar la recaída en la radicalización
Apoyo emocional familiar y de los ex reclutas. El
proceso terapéutico, es largo y la experiencia
traumática de violencia, tiene el riesgo de ser de
nuevo contextualizada y re-editada.
Antecedentes en América Latina
Argentina 09MAY2017: Envenenan con radiación
a Damián Straschenco, secretario adjunto del gremio
de “Luz y Fuerza” de Zárate y trabajador de la
central atómica Atucha. Material radiactivo puesto en
una botella de agua que tenía dentro de la oficina del
sindicato en la estatal Nucleoeléctrica.
Brasil - 21ENE2017: Joven de 20 años trató de
tomar la dirección de un ómnibus por la fuerza,
después de agredir al conductor en la Ruta
Presidente Dutra, entre las ciudades de Cruzeiro y
Sao Paulo. En sus pertenencias se encontraron
vínculos con el Estado Islámico y extractos del
Corán.
Uruguay - 08OCT2016: Carlos Omar Peralta
Gómez alias “Abdullah Omar” (35 años), asesino de
David Fremd (08MAR2016, empresario de origen
judío, 55 años, en la ciudad de Paysandú).
Declarado inimputable por la justicia. La pericia
concluye que padece “psicosis crónica de tipo
esquizofrénica”. Peralta había sido procesado por los
delitos de homicidio especialmente agravado, odio y
lesiones, ya que también hirió a un hijo de David
Fremd.
Conclusiones:
El terrorismo del tipo “lobo solitario” plantea un
problema particular para el antiterrorismo, ya que
dificulta la colección de datos de inteligencia, en
comparación con el terrorismo convencional. El
terrorista comparte la ideología o filosofía de un
grupo radical, pero en general, no se comunica con
el grupo criminal con el cual es afín. Ejecuta el
atentado fuera de cualquier estructura de autoridad.
Las acciones del "lobo solitario" son motivadas
para promover el objetivo del grupo. Las tácticas y
métodos son totalmente concebidos y dirigidos por el
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"lobo solitario" sin una dirección o comando externo.
Podría decirse que lobos solitarios sufren una
patología social, pero no psiquiátrica, deben ser
imputables, en general, porque
tienen plena
capacidad para regir su voluntad y el alcance de sus
actos.
Como recomendación general, se debe
minimizar la disponibilidad por internet de manuales

de terrorismo, con indicaciones precisas y fáciles,
para elaborar bombas caseras, pues esto está a
disposición
de
eventuales
lobos
solitarios,
complicando mucho más la lucha antiterrorista y
aumentando las posibilidades atentados aún más
mortíferos.

Referencias:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-lobos-solitarios-amenaza-terrorista-cada-vez-mas-presente20141024124346.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM052014_Mustafa_Setmarian_IdeologoYihadModerna_OPVentura.pdf
http://www.perfil.com/sociedad/envenenaron-a-un-sindicalista-con-material-radiactivo.phtml
http://www.teledoce.com/telemundo/policiales/no-hay-mas-dios-que-ala-asi-entro-gritando-al-juzgado-el-homicida-delcomerciante-judio/
http://www.lanacion.com.ar/2026705-atentado-en-manchester-cual-es-el-origen-de-los-lobos-solitarios
http://www.elpais.com.uy/mundo/internet-yihadistas-reclutan-seguidores.html
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Más vale tarde que nunca. La participación de Doha en la crisis de Mali.
Analista: Javier Valencia Martínez de Antoñana
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Ubicación de Mali en el continente africano. Fuente: www.operationworld.org/mali

El 5 de junio de 2017, Arabia Saudí, Egipto,
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia, a
los que posteriormente se han sumado otros países,
han roto sus relaciones diplomáticas con Qatar, al
considerar que el país "apoya el terrorismo". En el
comunicado acusan a Doha de "violaciones graves
con el fin de romper la estabilidad en la zona".
A finales de 2011, en el Quai d'Orsay (Ministerio
Asuntos Exteriores) de París fue recibida en secreto,
por el ministro Sr. Raincourt, una delegación del
Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad
(MNLA). En la reunión se plasmó el apoyo político
del gobierno de Sarkozy a los rebeldes tuareg del
MNLA.
Los tuareg llevaron a Francia el siguiente
mensaje: “podemos ayudar a Francia en la lucha
contra Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)".
Francia respondió de forma clara: "eso está muy
bien, pero no es una razón de peso para que les
apoyemos contra el gobierno de Mali, no toquen la
integridad territorial de Mali".

Dado lo delicado del asunto y como resultado de
la reunión, el ministro francés de cooperación, Henri
de Raincourt, viajó el 10 de febrero de 2012 a
Nouakchott, con el objetivo de visitar al presidente
mauritano, Mohamed Ould Abdel Aziz. Este país ya
mantenía entonces estrechas relaciones con el
MNLA, aun así el ministro francés quiso pedirles su
apoyo. (1)
Por aquel entonces, la guerra en el norte de Mali
llevaba poco más de veinte días iniciada. El portavoz
del MNLA tenía su sede en París (no era ningún
secreto para nadie, pues narraba sus victoriosos
partes de guerra de forma regular para RFI y France
24). Con estos datos en la mano es difícil pensar que
París no estaba al corriente de los planes de inicio
de la guerra por parte de los tuareg después de la
reunión de diciembre.
En Mali poco a poco fueron cayendo Menaka,
Anderaboucane, Tinezaoutène, Aguelog, Tessalit,
Kidal, Ansongo, Gao y Tombuctú, sin condenas por
parte del gobierno de Sarkozy, y sí con halagos de
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Alain Juppé, Ministro de Asuntos Exteriores que
declaró lo siguiente: "la Rebelión ha sido un éxito
militarmente indiscutible”. Posteriormente llamó al
Gobierno de Mali para entablar negociaciones.
En la emisión internacional de RFI/TV5 Monde
del domingo 25 de marzo de 2012, el ministro de
cooperación, Henri de Raincourt, desvinculaba
totalmente al MNLA de AQMI.
Seguro de su gestión, el que era todavía
gobierno de Sarkozy, envió un mensaje
tranquilizador por SMS, el sábado 1 de abril de 2012,
a través de la Embajada de Francia en Malí, a los
franceses allí residentes. Pero no fue hasta la
mañana del lunes 3 de abril cuando apareció un
comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en
RFI pidiendo a los franceses, cuya presencia no
fuese necesaria en Mali, que saliesen del país y
cerrasen las escuelas francesas. En Francia se
enterarían el domingo 2 de abril que el MNLA había
sido expulsado de las ciudades de Tombuctú y Gao
por Ansar Dine, los yihadistas de AQMI y Mujao. Por
tanto, está claro que AQMI utilizó al MNLA para
contar con el apoyo de Francia e instalarse más
cómodamente en el norte de Mali.
El Gobierno de Sarkozy seguía diciendo que no
había solución militar y que Mali debería negociar
con el MNLA. Más adelante en París, en la mañana
del 6 de abril de 2012, el MNLA por medio de su
portavoz Mossa Ag Attaher anunciaba la declaración
de independencia del Azawad (norte de Mali) en su
propia web, en France 24 y BFM TV. (2) (3)
En esta ocasión Francia y la Unión Africana
rechazaron la declaración de independencia en el
norte de Mali, al igual que la UE. En cuanto a Reino
Unido, decidió cerrar temporalmente su embajada en
Malí, y retirar al personal diplomático de la Embajada
en Bamako debido a la inestable situación en el país.
Cuesta creer que hasta el 6 de abril de 2012
nadie supiese lo que iba a ocurrir, sabiendo que las
armas utilizadas en el conflicto vinieron desde Libia,
que no es un país vecino de Mali, atravesando todo
el desierto, columnas de vehículos con equipos
pesados atravesando el Teneré, y en una zona que
estaba bajo vigilancia de la OTAN. Ese mismo día, el
viernes 6 de abril, aterrizó en Gao un avión de carga
procedente de Qatar para suministrar armas a los
grupos yihadistas. El comité de recepción formado
alrededor del avión estaba liderado por Iyad Ag
Ghaly (líder de Ansar Dine), hoy en día de Jamaat
Nusrat al Islam Wal Muslimi de AQMI.
El semanario francés Le Canard Enchaîné,
encargado de filtrar información de los servicios de
inteligencia franceses, publicaba el 31 de mayo de
2013 que la Dirección de Inteligencia Militar francesa

(DRM) había informado que Qatar financiaba a los
terroristas de AQMI y Mujao. Igualmente informaron
que los rebeldes Tuareg del MNLA (independentistas
y laicos), el movimiento Ansar Dine, AQMI y Mujao
recibieron ayuda financiera por parte de Qatar. La
publicación añadía en tono jocoso que los
secuestros, tráfico de drogas y cigarrillos no eran
suficientes para estos grupos yihadistas.
Disponiendo de los informes, el entonces nuevo
ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, se
aventuraba a decir que "no existe información que
vincule a Qatar con los grupos yihadistas", mientras
que la Dirección General de Seguridad Exterior
(DGSE), el 26 de marzo de 2013, volvía a acusar al
país qatarí, y añadía Le Canard Enchaîné que
Francia, por medio del DRM y la DGSE, conocía
desde hace tres años, al mismo tiempo que EE.UU.
de la actividad catarí en el Sahel.
A principios de 2013 llegaron varias notas de la
DGSE al Eliseo advirtiendo de las actividades
internacionales de Qatar, las cuales fueron
desatendidas al considerar Sarkozy que el jeque
Hamad bin Khalifa Al-Thani era un amigo y aliado. El
amigo y aliado estaba entregando armas a los
revolucionarios de Túnez, Egipto, Libia y Norte de
Mali, y así se lo hicieron saber a Sarkozy los oficiales
de la DRM. Igualmente, el expresidente francés fue
informado de lo que ocurría en el norte de Mali con
el grupo yihadista Ansar Dine y de las actividades de
otros grupos afines a su ideología en Níger, Burkina
Faso y Argelia.
En esas fechas había otro tipo de turistas
armados (así lo definía el semanario francés) en el
norte de Malí y eran los nigerianos de Boko Haram y
los instructores paquistaníes llegados de Somalia
con una buena experiencia en guerra de guerrillas.
(3)
La relación entre Iyad Ag Ghaly y Qatar no era
reciente. Su origen se remonta a la época en que el
yihadista fue cónsul de Mali en Jeddah. Allí utilizó su
estatus diplomático para establecer relaciones con
organizaciones islámicas en la región. Hasta el punto
de que Arabia Saudí, el país de acreditación, le
amenazó con la expulsión.
Mientras Qatar llevaba suministros a Gao, el
MNLA se reabastecía de combustible y alimentos en
Tamanrasset (Argelia), sede del Centro de Mando
Antiterrorista de Argelia, Níger, Mauritania y Mali
para la zona (4). Mientras los combatientes del
MNLA heridos eran evacuados a Argelia y
Mauritania para recibir tratamiento.
El lunes 7 de mayo del 2012, François Hollande
ya se perfilaba como el próximo presidente de la
República francesa. A partir de conocerse que

Sarkozy no ganaría las elecciones, cierta parte de la
prensa francesa empezó a señalar a Qatar como
financiador de los yihadistas. El semanario francés
"Le Canard Enchaîné", publicaba que la DRM

marcaba al emirato de Qatar como financiador de
grupos yihadistas que tomaron el control del norte de
Mali.

Referencias:
(1) http://www.elunet.org/IMG/pdf/Mnla_France.pdf
(2) http://www.huffingtonpost.fr/2012/04/06/mali-independance-nord-touareg_n_1407628.html?ref=france&ref=france
(3) http://www.francesoir.fr/actualite/international/mali-une-crise-majeure-en-quatre-questions-207611.html
(4) https://www.egaliteetreconciliation.fr/Voila-comment-le-Qatar-destabilise-l-Algerie-12252.html
(5) http://internacional.elpais.com/internacional/2010/04/21/actualidad/1271800815_850215.html
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Qatar y el doble rasero con que se mide al terrorismo
Analista: Gonzalo Jiménez Mora

El pequeño pero rico emirato de Qatar. Fuente: Reuters
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El lunes 5 de junio, aun en medio de la
conmoción generada por los atentados en el Reino
Unido, llegó la noticia del quiebre diplomático y
militar de la coalición que bajo el liderazgo saudí
desarrolla la operación "Restoring Hope" para
enfrentar a la rebelión houthi presuntamente
apoyada por Irán en Yemen.
Sorprendentemente, a pesar de que Qatar es el
segundo país con más cantidad de personal
directamente involucrado en combate con 1.000
efectivos y que ha aportado un escuadrón de caza,
así como una cantidad considerable de material
bélico (1), los restantes países de esta alianza han
expulsado al emirato de la misma aludiendo la muy
ambigua razón de "apoyar al terrorismo", la cual se
fundamenta endeblemente en información aportada
por documentos incautados por las fuerzas
especiales de EEUU durante la operación contra
Osama bin Laden en marzo de 2.011, tal como dejó
entrever el canal saudita Al Arabiya antes de la
ruptura en una nota del 25 de mayo pasado (2).
"Twits", noticias falsas, piedras y palos...
Sí está información estaba disponible en manos
de los estadounidenses, (principales aliados de
Riad) desde hace 6 años, parece muy extraño que
solo hasta ahora, luego de la visita del presidente

Trump a oriente medio, se haya puesto a disposición
del gobierno saudita. Y es que hasta el mandatario
norteamericano se confesó por medio de uno de sus
acostumbrados "trinos" como artífice de la maniobra
que sembró la discordia dentro de la ya incomoda
alianza:
"...During my recent trip to the Middle East I
stated that there can no longer be funding of Radical
Ideology.
Leaders
pointed
to
Qatar-look!
@realDonaldTrump...".
Con estas acciones Washington castiga a Doha
por los pragmáticos aunque timidos y cautos intentos
del emir Tamim bin Hamad Al Thani de buscar la
normalización de relaciones con Irán, país con el que
Qatar comparte importantes yacimientos de gas
natural, todo enmarcado en un clima enrarecido
debido a la dinámica mediática de las últimas
semanas.
Esta actividad de diplomacia de micrófonos y
trinos se originó en la publicación de una supuesta
noticia falsa que citaba al mandatario catarí en una
abierta crítica a Trump y pronunciándose
positivamente sobre Hezbolá y Hamás; no bastaron
los esfuerzos de Doha por desmentir la información;
parece que las declaraciones del canciller de Qatar
instando a la normalización de las relaciones con
Teherán (3), expresadas justo antes de la visita del

presidente de EEUU al reino saudita en las que este
último pidió aislar a Irán cayeron muy mal a los
norteamericanos y a la monarquía saudí que temen
que encuentren eco en Omán y Kuwait, países que
tradicionalmente han mostrado mayor autonomía
respecto a la política externa que pretende dictar
Riad (4); ya en el pasado se presentaron dificultades
en las relaciones entre la Casa de Saud y el emirato
catarí a causa de la relación del principado con
Youssef al Qaradawi, líder de la Hermandad
Musulmana, movimiento proscrito en Arabia y
Egipto.
Las razones "reales" de la ruptura.
Y es a estos nexos que apunta el malestar de
saudíes y egipcios, principales ejecutores de la
ruptura diplomática y militar con Qatar; no hay que
olvidar que el actual régimen egipcio resultó de un
golpe
de
estado
militar
al
gobierno
democráticamente electo (5) del ingeniero Mohamed
Mohamed Mursi Isa al-Ayya, del Partido Libertad y
Justicia, herramienta electoral de la Hermandad
Musulmana que solo se mantuvo un año en el poder;
tampoco se puede obviar el llamamiento takfirista (6)
de Youssef al Qaradawi a derrocar la monarquía
saudí. Por su parte, además de dificultar la
normalización de la situación diplomática de Irán en
la región, EEUU pretendería afectar el apoyo político
en el mundo arabe que pudiera tener Hamás,
referente de la Hermandad Musulmana en Gaza y
Cisjordania, principal oposición de su incondicional
socio en la región, Israel, que coincidentemente
también fue visitado por Trump en su gira; todo esto
sin cambiar su propio estatus diplomático con Qatar.
¿De que se tratan las acusaciones?
Muchas de las acusaciones esgrimidas
oficialmente adolecen de ambigüedad, se le señala a
Qatar de: "...violaciones graves en los últimos años
con el fin de romper la unidad interna saudí...” y de
“...incitar al abandono del estado y poner en peligro
su soberanía..."; otras tratan de ligar en extrañas
alianzas a organizaciones que se odian entre si:
"...adopción de organizaciones terroristas (…) la
Hermandad Musulmana, el Estado Islámico y Al
Qaeda...”. Riad acusa a Doha de respaldar a Irán en
su apoyo a grupos de la provincia de mayoría chií
saudí de Qatif, así como en Baréin, lo cual supondría
una seria amenaza a la propia integridad territorial
catarí; también la acusa de apoyar a los rebeldes
hutíes del Yemen contra los que las fuerzas armadas
de Qatar luchan sobre el terreno. El Cairo indica que
el emirato de Qatar apoya las operaciones terroristas
en el Sinaí y que interviene en los asuntos internos

de Egipto y otros países "...favoreciendo las
diferencias dentro de las sociedades árabes...”.
La moral para señalar a otro... ¿quien pone los
parametros?
La fría y calculadora ambigüedad norteamericana
frente a la calificación de las fuentes del llamado
terrorismo islámico se aprecia claramente en
acciones tan dispares como el declarar a Hamás
como organización terrorista atendiendo a su alianza
con Israel mientras la organización original que es la
Hermandad Musulmana opera con toda legalidad en
el territorio continental de los EEUU; recientes
investigaciones del FBI demuestran nexos de esta
organización islámica con muchos de los más altos
funcionarios estadounidenses de la actual y de
anteriores administraciones, las pistas llevan hasta la
misma Oficina Oval y el Departamento de Estado
(7).
Esta es una situación analoga a lo que ocurre
con el gobierno británico, que presionado por las
monarquías del golfo abrió una investigación que
arrojó unas muy tibias conclusiones, sin causar la
ilegalización de la organización en el Reino Unido;
hay que recordar que según diversas fuentes (8), la
CIA y el MI6 se han servido muchas veces de la
Hermandad Musulmana.
Los EEUU, comprendiendo la amplia base social
de la Hermandad Musulmana, le dió su sereno
apoyo para derrocar a Hosni Moubarak en Egipto,
que se había vuelto un aliado incómodo, tambien
apoyó en un primer momento a Mursi, quien lejos de
ser el extremista que luego pintaron los medios, se
pronunció a favor de la libertad religiosa y los
derechos de las mujeres (incluso integró a una mujer
cristiana copta en su gabinete) y profesó tolerancia
hacia la comunidad no musulmana de Egipto.
Mursi también ofreció mediar entre Israel y
Hamás; en esa época la prensa occidental se refirió
a el muchas veces como "moderado", sin embargo,
cuando el presidente egipcio abogó por mejorar las
relaciones con Irán y permitió el paso de los buques
de guerra iraníes por el canal de Suez por primera
vez desde 1.979 enfureció a EEUU perdiendo su
favor y lo pagó sufriendo una estrategia de
desestabilización interna y guerra mediática que lo
sacó pronto del poder y lo llevó a la carcel bajo
dudosos cargos (9).
Las acciones de Washington han demostrado
que ve con buenos ojos el empoderar a la
Hermandad Musulmana en Siria, donde la rama local
de la organización, abrazando los ideales sunitas
más radicales, se constituyó en el pilar fundamental
de la oposición al gobierno de corte secular de al-
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Asad, principal escollo en la aplicación de la
estrategia norteamericana que parece propender a
usar la "Fitna" (10) para dividir a la región y crear un
unico y poderoso califato islámico suní que enfrente
militarmente a Irán bajo su auspicio, objetivo que en
principio se plantea lograr usando a la monarquía
saudí como punto focal respetando el espíritu de los
acuerdos del Quincy (11), pero sin renunciar a tener
a la Hermandad Musulmana como comodín.
Todo lo anterior parece indicar que el gobierno
norteamericano carece de la fibra moral suficiente
para señalar a Qatar como patrocinador del
terrorismo por sus conexiones con la Hermandad
Musulmana o sus organizaciones derivadas.
Aunque mucha agua a pasado bajo el puente
desde esa época, hay que tener presente que desde
la década de 1.970 y por muchos años Arabia
Saudita toleró y dio cobijo a la Hermandad
Musulmana, cuyos objetivos se sintonizaban
convenientemente con los intereses saudíes del
momento, apoyando sus acciones.
Son muchas las razones por las cuales se puede
juzgar como un hecho inmoral que Arabia Saudita
señale al principado de Qatar de estar incurso en
apoyar a organizaciones terroristas; Riad ha
impulsado el salafismo (12) tanto o mas que Qatar,
lo que incluye también su vertiente violenta
(Qutbismo).
Para recordar es la amenaza hecha al presidente
ruso Wladimir Putin el 30 de julio de 2.013 por el
príncipe Bandar bin Sultan director de los servicios
secretos saudíes de promover actos terroristas de
grupos chechenos en los juegos olimpicos de
invierno de Sotchi como respuesta al apoyo de
Moscú a Siria ¿goza el reino saudita de moral para
señalar a Qatar? (13)
¿Irán o la destrucción del Islam? el objetivo
velado.
EEUU y Arabia Saudita son inflexibles en lo
tocante a Irán, no aceptan la más mínima disidencia

de sus socios, cualquier pequeño guiño de simpatía
hacia el régimen chiita aunque este concebido
dentro de la lógica idea de buscar la paz y
estabilidad de la zona es duramente reprendido.
Al gobierno de Mursi le costó caro. La actual
situación con Qatar parece tomar idéntico rumbo y
prever el mismo desenlace que la del infortunado y
efímero gobierno del Partido Libertad y Justicia en
Egipto.
Sin embargo, EEUU ha de manejar con cuidado
la situación para no arriesgarse a que Doha le exija
desalojar las bases militares norteamericanas en su
suelo, ya que la negativa de Washington de retirarse
lo haría quedar ante la comunidad internacional
como una potencia ocupante, por ello no rompe
relaciones con Qatar y hasta se ofrece a mediar para
resolver una situación que provocó, mientras su
secretario de Estado Rex Tillerson tilda de "irritante"
la intención catarí de normalizar relaciones con
Teherán (14).
Una eventual caída del régimen de Qatar lograría
también el objetivo secundario de eliminar el
contrapeso que significa la competencia de Doha
con Riad por el liderazgo del mundo árabe
musulmán suní, dejando a la monarquía saudí como
único polo de poder para encabezar el futuro califato
que enfrentaría a Irán. Es de hacer notar que un
efrentamiento final entre las dos corrientes
principales del Islam acarrearía como consecuencia
su irremediable declive o desaparición. En una
reminiscencia de la fallida estrategia aplicada por los
nazis contra los judíos hace más de tres cuartos de
siglo, EEUU podria estar planeando explotar la
"Fitna" para que la destrucción final del Islam
parezca algo hecho por unos musulmanes contra
otros musulmanes. Hay que dejar claro que si bien
Qatar puede ser señalado como patrocinador del
terrorismo, sus acusadores no lo son menos y solo
enarbolan la bandera de la falsa indignación como
excusa para torpedear cualquier acercamiento a
Irán.

Notas
(1) Respecto a cantidad de tropas aportadas a la coalición, Qatar queda solo detrás de los Emiratos Árabes
Unidos (4.000) y por delante de Sudán (950) y la propia Arabia Saudita (750). Los elementos de aviación
cataríes corresponden a cuatro Mirage 2000-5EDA, hasta ahora estacionados en Arabia Saudita. Entre el otro
material destacan los vehículos de combate Piranha II AIFV con cañón de 90mm y transportes blindados VAB,
algunos de estos ultimos equipados con misiles antitanque HOT.
(2) Esta situación es muy parecida a lo acontecido con los computadores de Raúl Reyes, a los que se atribuyó
por años ser la fuente de informaciones poco consistentes (y algunas francamente disparatadas) que fueron
publicándose muy convenientemente distanciadas en el tiempo en función de los intereses de los gobiernos
de Washington y Bogotá de desprestigiar a sus oponentes políticos internos y externos.
(3) Omán declinó formar parte de la coalición que llevó a cabo la operación "Decisive Storm" en 2.015
(bombardeos sobre Yemen liderados por Arabia Saudita) que luego derivó en la actual "Restoring Hope".

(4) "...Creemos que debemos tener relaciones positivas, basadas en la buena vecindad y la no interferencia
en los asuntos de los demás...".
(5) Estos comicios que se efectuaron a dos vueltas a finales de mayo y mediados de junio de 2.012, por lo que
la legitimidad de sus resultados difícilmente puede ser cuestionada, reflejando la amplia base popular de los
Hermanos Musulmanes, constituidos ahora en fuerza de oposición al gobierno de Egipto.
(6) Acusación de infidelidad a los principios del Islam.
(7) Recordar entre otros el caso de la fuerte vinculación de Hillary Clinton con Huma Abedin redactora de uno
de los órganos divulgativos de la Hermandad Musulmana, cuya madre dirige la organización saudita de
mujeres miembros de la Hermandad Musulmana y cuyo hermano trabaja para al Qaradawi; o al hermano del
ex presidente Obama, Abon’go Malik Obama, tesorero de la Obra Misionaria de la Hermandad Musulmana en
Sudán; otro caso es el de Mehdi K. Alhassani quien mientras fuera miembro del Consejo de Seguridad
Nacional estadounidense desde 2.009 hasta 2.012 permaneció afiliado a la Hermandad Musulmana; otros
miembros de esa organización islámica son Rashad Hussain quien fungió como embajador de Estados
Unidos ante la Conferencia Islámica y Louay M. Safi, ex consejero del Pentágono.
(8) Por ejemplo se pueden citar los trabajos de Robert Dreyfuss que destapan la vinculacion de estos
organismos de inteligencia con la Hermandad Musulmana desde fechas tan tempranas como la década de
1.950, si el lector prefiere algo más actual y ligero, puede remitirse a la prensa internacional que en junio de
2.012 explicaba como la CIA se servía de la Hermandad Musulmana para suministrar armas a la oposición
siria.
(9) Incluso fue condenado a muerte en un procedimiento que Amnistía Internacional ha denunciado como
"una farsa basada en procedimientos nulos y vacuos".
(10) Discordia entre sunitas y chiitas, con base a una brecha ideológica y en diferencias en la interpretación
del Islam.
(11) En febrero de 1.945, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el monarca saudita Abdel
Aziz Ibn Saud se encontraron a bordo del crucero USS Quincy y pactaron el reconocimiento del gobierno de
Washington de la casa real saudí como máxima representante del mundo árabe/musulmán a cambio de la
preponderancia de las empresas norteamericanas en la explotación de los recursos naturales del reino,
siendo esta la base histórica sobre la cual se han edificado sus relaciones binacionales.
(12) Fundamentalismo sunita wahabita de extrema derecha relacionado históricamente a las monarquías
saudita y catarí.
(13) Recientemente, un tribunal federal de EEUU ha admitido una querella contra el Reino de Arabia Saudita
interpuesta por cientos de familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de septiembre que había sido
vetada por la administración Obama, los demandantes acusan al gobierno de Riad de patrocinar los
supuestos atentados y piden compensación económica.
(14) Oficialmente EEUU mantiene en la base aérea de Al Udeid y otras facilidades en suelo catarí un
contingente permanente adscrito al "US Central Command" de 8.000 efectivos así como elementos de
aviación consistentes en un escuadrón de bombarderos estratégicos con 6 North American Rockwell (Boeing)
B-1B "Lancer", un escuadrón de reconocimiento con 4 Boeing RC-135 "Rivet Joint"; un escuadrón de
reconocimiento con 4 Northrop Grumman E-8C JSTARS ("Joint Surveillance Target Attack Radar System"), un
escuadrón de reabastecimiento aéreo con 24 Boeing KC-135R/T "Stratotanker" y un escuadrón de transporte
con 4 Boeing C-17A "Globemaster" y 4 Lockheed C-130H/J-30 "Hercules"; además despliega 2 dos baterías
antiaéreas equipadas con sistemas Raytheon MIM-104E/F Patriot PAC-2/3. El "US Strategic Command"
también está presente en Qatar con una estación de radar AN/TPY-2 de banda X. Este contingente ha
fluctuado en ocasiones hasta llegar a más de 10.000 efectivos y 120 aeronaves de distinto tipo.
Fuentes Impresas:
Dreyfuss, R. (2.005). Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam. Dell Publishing. New
York, USA.
Estulin, D. (2.015). Fuera de Control: Cómo Occidente creó, financió y desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo.
Grupo Editorial Planeta. Madrid, España.
Fuentes En Línea:
Las raíces occidentales del terrorismo en oriente medio. Disponible en: https://intelgiasp.wordpress.com/2017/04/19/lasraices-occidentales-del-terrorismo-en-oriente-medio-the-western-roots-of-middle-eastern-terrorism/
EEUU ofrece mediación entre países árabes por supuesto apoyo al terrorismo de Catar. Disponible en:
http://efectococuyo.com/principales/eeuu-ofrece-mediacion-entre-paises-arabes-por-supuesto-apoyo-al-terrorismo-decatar
"Apoyo al terrorismo e injerencia": Varios países rompen relaciones diplomáticas con Catar. Disponible en:
https://actualidad.rt.com/actualidad/240384-barein-romper-relaciones-diplomaticas-catar
Los emails de Hillary Clinton y la Hermandad Musulmana. Disponible en: http://www.voltairenet.org/article193922.html
La CIA opera en secreto en Turquía para entregar armas a rebeldes sirios. Disponible en:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cia-opera-secreto-turquia-entregar-armas-rebeldes-sirios20120622082927.html
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Terror improvisado, nada nuevo bajo el sol
Analista: José Luis Franco

Foto 1. Granadas Mecar
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Todo grupo terrorista de la etiología que sea,
utilizó, utiliza y utilizará artefactos explosivos para
conseguir sembrar el terror. Porque el terror es
rentabilizar recursos también y por tanto con poca
infraestructura, tanto en medios técnicos como
humanos, permiten conseguir el máximo de daño
tanto material como humano (bajas).
España lo ha vivido durante años con el
terrorismo de ETA: fiambreras, ollas exprés
(hornillos), Lapas, granadas lanzadas desde
improvisadas lanzaderas, trampeo de bombas para
los TEDAX, coches bombas, cartas, revistas y
caratulas VHS Bombas, etc… Un abanico de
dispositivos
iniciadores:
presión,
mercurio,
temporizador, mando a distancia, etc… Todo esto
formo parte de los artefactos explosivos que
nuestros TEDAX (Técnicos En Desactivación de
Artefactos eXplosivos) tuvieron que lidiar y aprender
para salvaguardar a nuestros ciudadanos y a ellos
mismos durante los años de terror de la banda
terrorista ETA en nuestro país.

Foto 2. Lanzador de Granadas y granadas Mecar

Los terroristas también consiguieron crear sus
propios explosivos ante la dificultad creciente de
pasar a Francia para robar Tytadine en las obras
civiles, así como detonadores, la parte más difícil de

fabricar, y además muy peligrosa, de hecho, varios
terroristas murieron por la manipulación de estos.
Visto esto y visto el panorama actual del
Terrorismo de etiología Yihdasita, podemos ver que
“nada nuevo bajo el sol” respecto a la utilización de
lo que hoy se denomina IED, en inglés “Improvised
Explosive Device”, porque no es otra cosa que eso,
un artefacto creado por una persona que utilizando
un tipo de explosivo, civil, artesanal o militar, con un
dispositivo ideado por él, podrá detonar por alivio o
por presión, temporizado, por un detector, por
movimiento o por cualquier medio que su retorcida
mente idee para producir el máximo daño.

Foto 3. Explosivo Amonal

Muchos años de experiencia han valido para ser
reconocido nuestro Counter Improvised Explosive
Devices de Hoyo de Manzanares en Madrid como
Centro de excelencia contra dispositivos explosivos
improvisados (COE C-IED), formando a miembros
de las FAS, FCS, tanto nacionales como de otros
países y liderar la lucha contra los IED en Irak y
Afganistán.
Los EOD (Explosive Ordnance Disposal) o los
EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance) del
Ejército de Tierra, antiguos TEDAX, son los
encargados de con temple y buen hacer librar a las
tropas de estos artefactos que en el año 2013
costaron el 55% de las bajas en Afganistán de los
militares de la OTAN topándose allá con bicisbomba, burros-bomba, coches-bomba, etc.
Mucho han cambiado los coches bomba que
utiliza ETA, FARC, IRA O DAESH, de aquel carro
bomba que fue colocado por Mario Buda, anarquista,
en Wall Street en Nueva York el 16 de septiembre de
1920 al que se le puede atribuir el primer atentando
con vehículo, en este caso carruaje. DAESH utiliza

los vehículos bomba VBIED (vehicle-borne
improvised explosive device) con los HUMVEE del
ejército iraquí que cayeron en sus manos, así como
camiones, tractores y coches a los que tras blindar
se introduce el mártir junto con la carga explosiva
dirección a su objetivo. Fabrica su propio explosivo
TATP o la “madre de Satán”. La tecnología avanza y
los terroristas la utilizan para sus fines como es el
caso de los Drones.

la mentalidad de los integrantes y su acción terrorista
es indiscriminada.

Foto 5. Detonadores pirotécnicos.

Foto 4. Antimovimiento Mercurio.

La utilización de aviones Teledirigidos contra
objetivos civiles, ya se tuvo en cuenta en uno de los
más de dos mil planes de seguridad que el Centro
Superior de Seguridad Olímpica (CSSO), tuvo
dispuesto durante las Olimpiadas de Barcelona 92.
Así que podemos ver que existen unos
paralelismos en los medios técnicos entre los grupos
terroristas de cualquier etiología, lo que en este caso

Cualquier objetivo es válido, cuanto más mejor,
así que la mejor herramienta para luchar contra
ellos, como lo fue contra ETA y contra cualquier
banda terrorista, es la inteligencia y la información
que se obtenga de fuentes HUMINT, como Mikel
Legarza (Lobo) y su infiltración dentro de ETA,
Raymond Gilmore, espía de los Servicio Secretos
británicos que se infiltro en el IRA o el sargento de la
policía colombiana que durante dos años estuvo
infiltrado en las FARC clave para el golpe contra el
campamento en la Macarena que llevó a cabo el
Ejército Colombiano.
Debemos crear HUMINT pero esta vez con el
matiz evidente de que el infiltrado será y es
musulmán, así que otra vez “nada nuevo bajo el sol”.

Referencias:
http://www.codigonuevo.com/un-tedax-nos-explica-como-es-la-vida-entre-explosivos/
https://www.policia.es/org_central/informacion/TEDAX.pdf
Fuente de las imágenes:
1, 2 y 3. “El País” Desarticulación del Comando Buruntza por la Ertzaintza en el 2001
4 y 5 fuentes propias.
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IED’s En Iraq y Siria
Analista: Jordi Escofet

Artefacto Explosito Improvisado
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Los artefactos explosivos improvisados o más
comúnmente conocidos en el argot militar con el
anglicismo “IED”, son un arma muy usada en la
actualidad en los conflictos armados de todo el
mundo, tanto por su facilidad y economía de
construcción como por sus grandes resultados
militares y propagandísticos.
Los IED fueron empleados por primera vez a
gran escala durante las guerras de Iraq y Afganistán
con diversas variantes, para ser más efectivos contra
las tropas de la coalición internacional que allí
operaban.
Las tropas de la coalición internacional no iban
preparadas para ese tipo de guerra, no convencional
o asimétrica, y en los blindajes de sus vehículos se
vio la debilidad de su estrategia ya que los convoyes
logísticos no estaban blindados. La insurgencia
aprovechó esa flaqueza para atacar con IED’s en los
caminos, carreteras y ataques selectivos con las
Toyota Task Force (Iraq), causando muchas bajas y
dejando a las tropas que estaban en el frente sin
suministros básicos para continuar el combate.
La contrainteligencia estadounidense tuvo que
moverse con agilidad y ponerse al día en este tipo
de ataques que golpeaban a sus tropas, lo que
provocó que la doctrina militar fuera cambiando a
marchas forzadas para adaptarse a la nueva
amenaza, que siempre iba un paso por delante.
La insurgencia fue desarrollando distintos tipos
de IED’s para atacar tanto a vehículos blindados
como a personal de a pie, mejorando sus efectos
devastadores e incluso complicando cada vez más la
tarea de los Explosive Ordnance Reconnaissance
(EOR) y de los Explosive Ordnance Disposal (EOD)

desplegados en zona de operaciones, ya que les
dificultaba el poder encontrar qué tipos de IED’s y
mecanismos se utilizaban para neutralizarlos y
minimizar así su impacto.
Durante sus inicios, la insurgencia utilizaba 4
tipos de IED:
1) PPIED: Pressure-plate Improvised Explosive
Device. Plato de presión activado por la víctima.
2) RCIED: Radio Controlled IED. Activado por Radio
Control.
3) VBIED: Vehicle Borne IED. Vehículo Bomba
4) SBIED: Suicide Bomb IED. Hombre suicida.
Sus métodos fueron aumentando según el nivel de
blindaje o vehículo que querían atacar. Se han dado
casos de cargas mayores de 100 kg de explosivo
militar para atacar a un solo vehículo y analizar cómo
éste respondía para mejorar el ataque en posteriores
acciones.
El empleo de los IED’s, además de causar bajas,
buscaba obstaculizar las operaciones militares y
provocar terror en la población para hacer fracasar la
misión y así tener al pueblo a merced del grupo
terrorista.
Ésta arma es asimétrica y es usada
habitualmente contra oponentes de carácter
tecnológico y numéricamente inferiores.
Nuevas tácticas usadas por Daesh sobre el
terreno
Daesh, en su afán de convertir la guerra en una
suma de acciones cada vez más violentas y
sangrientas, ha ido modernizando sus TTP’s para
generar más miedo.
Usando manuales militares occidentales, ha
puesto a sus unidades a un nivel militar muy
parecido al de un ejército regular. Atacan con
bombardeos sincronizados, artillería y morteros, y
una infantería cada vez mejor armada y preparada.
Además, enfoca sus esfuerzos en atacar las líneas
de defensa enemigas con oleadas de VBIED
(vehículos bomba), obligando en muchos casos, a
forzar la retirada del enemigo por no tener medios de
lucha contra este elemento.
Los ideólogos militares de DAESH están
potenciando una milicia muy bien organizada e
implementando mejoras técnicas con los IED’s. A
continuación se detallan algunas de estas mejoras:

1.SLVBIED: Suicide Large Vehicle Borne IED.
Un vehículo pesado bomba, normalmente se
trata de un camión de gran tonelaje al que le blindan
la cabina del conductor para evitar que sea abatido
con fusilería, y añaden unas rejillas a 25cm del
blindaje para evitar que cualquier ataque con RPG
(cohete propulsado) haga explosión y frene al
conductor. Posteriormente llenan el camión con el
máximo de explosivos (2000-6000 lbs) para hacerlo
más efectivo para su misión.
Este nuevo concepto de vehículo bomba está
pensado para atacar convoyes en movimiento poco
blindados y carros de combate estacionados. Debido
a su gran capacidad de explosivo es muy versátil a
la hora de buscar objetivos a los que atacar.
2.- Bulldozer + SLVBIED
Es una mejora del Bulldozer civil al que se le
implementa mayor blindaje y las mismas rejillas
contra RPG que a los camiones. Fueron usados en
la toma de Ramadi con excelentes resultados.

Bulldozer usado por Daesh (SLVBIED) asalto de Ramadi.

Éste tipo de armamento es utilizado para atacar
posiciones fortificadas, puestos de misiles y T-Wall
(muros de hormigón en forma de “T”) debido a su
capacidad de empuje y fuerza motora.
También han modificado los Humvees donados
por EE.UU a los peshmerga y capturados por

DAESH, haciéndolos impenetrables contra ataques
de fusilería y llenándolos de explosivo para que la
detonación fuera mayor, buscando siempre que se
realizase dentro de una posición fortificada enemiga,
provocando así un menor coste de material y un
mayor coste de vidas
Conclusiones
Las tropas de la coalición han descubierto que la
mejor forma de detener estos tipos de vehículos de
bomba pesada es mediante el uso de armas antitanque (MBT 120mm). Estas armas poseen un gran
poder penetrante por lo que los blindajes y las rejillas
de los camiones no son capaces de detener el
impacto. Hay que tener en cuenta que hay que
rearmar a la coalición con este tipo de armamento y
disponer de las correctas instrucciones para su uso
óptimo.
En los perímetros de seguridad de los cuarteles o
Bases avanzadas de combate (COP), los T-Wall
(muros perimetrales de hormigón prensado) no son
efectivos para frenar los SLVBIED, siendo una mejor
opción los cestones HESCO-BASTION llenos de
tierra y con una profundidad óptima para poder
soportar un ataque frontal. Debido a su gran peso,
son capaces de soportar un impacto a una velocidad
elevada de un vehículo con una gran masa, evitando
que lo utilicen como ariete para penetrar en una
fortificación o base avanzada de combate (COP) y
luego lo detonen en su interior causando gran
cantidad de bajas.
Las mejores opciones de fortificación para
repeler este tipo de ataques son los fosos contra
carros, los campos de minas (CMAS) y la alambrada
rápida de concertina para repeler asaltos de
infantería. Todos estos obstáculos deben ir siempre
apoyados por el fuego directo (ataques con fusilería
de distintos calibres) en posiciones cercanas y por
fuego indirecto (ataques de mortero e artillería) si se
trata de posiciones lejanas.”

Referencias:
http://www.larazon.es/espana/los-artefactos-explosivos-improvisados-ied-eg1899240
https://okdiario.com/espana/2017/02/05/instructores-explosivos-del-ejercito-desplegaran-irak-formar-oficialesiraquies-725961

46

Por qué los jóvenes colombianos se tornan violentos
Analista: Douglas Hernández

Responsabilidad en la educación de los colombianos. Elaboración propia para Triarius, junio de 2017
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El artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia señala que en el país la educación es un
derecho y que la responsabilidad por la educación
de los colombianos, es compartida entre la familia, la
sociedad y el Estado. En los lineamientos
curriculares de la educación formal, emitidos por el
Ministerio de Educación Nacional, se establece que
durante todo el proceso, se deben desarrollar en los
educandos una serie de competencias, entre ellas
las competencias ciudadanas, que incluyen tres
ámbitos temáticos, así:
1.
Construcción de la convivencia y la paz.
2.
Participación y responsabilidad
democrática.
3.
Pluralidad, identidad, y valoración de las
diferencias.
Se supone que al finalizar la educación media,
los adolescentes colombianos deberían poseer y
practicar esas competencias ciudadanas (en
particular las de convivencia y paz). Si esto es así,
no se entiende por qué tenemos tan altos índices de
criminalidad y violencia en el país. Algo está
fallando. Por ello, es necesario hacer un repaso para
tratar de entender qué es lo que está pasando.
Asumiendo que todo fenómeno social es multicausal
y que este escrito es tan solo una reflexión, que
únicamente pretende señalar algunos elementos
para contribuir a la búsqueda de sentido (y de
soluciones) frente a esta innegable realidad.

La Familia
Hoy en día la familia nuclear es cada vez menos
común, y no es tan valorada como antaño. Las
familias monoparentales son más comunes, e
incluso hoy en día son posibles distintas
combinaciones para la constitución de una familia,
como ejemplo el caso de los tres hombres que
recientemente formalizaron una familia “poliamorosa”
ante una notaría colombiana, y que incluía a un
cuarto hombre que falleció.
Tenemos en Colombia un sinnúmero de familias
disfuncionales, donde los hijos no reciben el amor, la
disciplina, ni el acompañamiento indispensable para
su desarrollo socio-afectivo. En muchos hogares no
están satisfechas las necesidades básicas. Por
distintas razones, los padres suelen estar ausentes,
y en sus hogares no hay estructura ni autoridad.
Abunda el “madresolterismo” y los embarazos
adolescentes,
con
toda
la
problemática
socioeconómica asociada. Gente muy pobre tiene
muchos hijos, y estos crecen en ambientes poco
acogedores, en hogares llenos de necesidades,
viven en lugares marginales donde estarán
expuestos a malos ejemplos y peligros.
Los valores tradicionales se están perdiendo
progresivamente, y debido a nuevas leyes que
buscan proteger a los menores de posibles abusos o
maltratos, los padres (que quisieran hacerlo) están
perdiendo cada vez más el poder para disciplinar a
sus hijos.

La Sociedad
El joven tiene un entorno inmediato en el que
interactúa cotidianamente, insertándose en lo macro
a través de los medios de comunicación y de las
redes sociales. Los mass media son pieza clave en
la “ingeniería social” que nos orienta. Las novelas
distraen, las noticias engañan, los realities te vuelven
individualista y competitivo (en un mal sentido), la
publicidad te crea necesidades que en realidad no
tienes, la propaganda te hace creer en cosas que
incluso no te convienen.
Los productores colombianos de cine y televisión
tienen una extraña fijación por poner al aire series o
películas que muestran lo peor de nuestra realidad,
las cosas más oscuras de la naturaleza humana, y a
las personas que de ningún modo deberían
considerarse ejemplos de vida. Esto ha llevado a
que, por ejemplo, todos los niños, niñas y
adolescentes sepan quien fue Pablo Escobar, un
narcotraficante y asesino, pero desconozcan la
historia de nuestros próceres, héroes de la
independencia. Entonces los chicos quieren ser
como “el patrón del mal” (que así se llamaba la
última serie de TV), un poderoso capo del
narcotráfico, pero no tienen en cuenta ejemplos
positivos de nuestro pasado y de nuestro presente.
El Estado
La responsabilidad del Estado en la educación
de los niños, niñas y adolescentes, se manifiesta
principalmente en el servicio formal de educación,
gratuita y universal, en todos los niveles (preescolar,
básica primaria, básica secundaria, media y
superior). En Colombia es obligatoria entre los cinco
y los 15 años de edad (artículo 67 de la Constitución)
y comprende como mínimo un año de preescolar y
nueve de educación básica.
En las escuelas públicas suele entregarse al
estudiante una dotación de útiles escolares, hay
servicio
de
alimentación,
se
les
vacuna
gratuitamente,
hay
orientación
psicológica
(orientador(a) escolar), y se canalizan otras
necesidades y problemas ante las autoridades
competentes. Se supone que la escuela es un
entorno protector. Sin embargo hay jóvenes con toda
clase de problemas, traumas y malas actitudes, que
tienen un efecto negativo sobre la comunidad
educativa. Eso sin contar a algunos docentes mal
preparados, sin vocación o sin pasión, que no
aportan mayor cosa al proceso de formación de los
futuros ciudadanos. Al interior de las Instituciones
Educativas es difícil la gobernabilidad, muchos
jóvenes no respetan la autoridad, ni en la escuela, ni
en sus hogares, ellos forman parte de una sociedad

donde tampoco se respeta a la autoridad, y existe
una arraigada cultura de la ilegalidad.
En Colombia el nivel de impunidad frente a
delitos graves, es altísimo. El sistema carcelario está
colapsado y el sistema de justicia en una crisis
permanente. Al momento de escribir estas líneas, en
la ciudad de Medellín se ha suspendido la emisión
de órdenes de captura contra criminales o presuntos
criminales, debido a que no hay lugar para recluirlos,
las cárceles de la jurisdicción tienen un grave
hacinamiento. Como si fuera poco, existe la
posibilidad de que 12.000 presos sean liberados
debido a una situación jurídica especial. Súmele a
eso que por decreto el porte de armas está
suspendido para los ciudadanos de bien que tienen
sus armas legales con permiso de las autoridades.
Al mismo tiempo, cientos de ex-miembros de las
FARC, organización que hasta hace unos meses era
catalogada como narcoterrorista por el Estado que
hoy le acoge en el marco de un proceso de paz,
están siendo entrenados para ser escoltas de la
dirigencia de esa organización. Es decir, que
mientras los ciudadanos no pueden portar sus armas
cuando salen a las calles, allí afuera hay miles de
delincuentes que no serán capturados porque no
hay donde meterlos, en quince días podrían salir a
las calles 12.000 delincuentes más, y se corre el
peligro de toparse con los escoltas de las FARC,
armados hasta los dientes, y tener alguna dificultad
con ellos.
La generación de relevo
Un gran número de niños, niñas y adolescentes,
carecen de estructura, son emocionalmente
complejos, débiles de carácter, con baja autoestima,
y poca resistencia a la frustración.
En sus lugares de residencia (contexto
inmediato) son expuestos a grupos y organizaciones
que les ofrecen buena parte de aquello de lo que
carecen y desean. Una buena manera de explicarlo
es a través de la “pirámide de Maslow”.
Esta pirámide representa la teoría de las
necesidades del psicólogo estadounidense Abraham
Maslow, presentada en 1948 y que mantiene plena
vigencia. Allí se establece que todo ser humano
tiene un conjunto de necesidades, y que la
búsqueda de la satisfacción de dichas necesidades
es el factor motivacional principal de nuestras vidas.
Maslow señala además que estas necesidades
están jerarquizadas, y que mientras no hayamos
satisfecho la anterior, no podremos avanzar al
siguiente nivel. A manera de analogía, puede
entenderse que toda persona (de manera consciente
o inconsciente) intenta llegar a la cima de esa
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pirámide, y comienza a escalar por ella atado a una
banda elástica que lo hala hacia la base, esto debido
a la dominancia que tienen los niveles inferiores
sobre los superiores.
Vea la pirámide aquí presentada y compárela
con la breve descripción que se ha hecho de la
situación de cientos de miles de niños, niñas y
adolescentes colombianos. Ahora piense en que al
tener necesidades urgentes y vivir en una sociedad
donde la ilegalidad es la norma, la violencia lo
cotidiano, y la impunidad una invitación, es dable
que muchos jóvenes se sientan tentados a hacer “lo
necesario” para poder satisfacer sus necesidades
(reales o fabricadas por los medios de
comunicación).
La necesidad apremiante de comer para seguir
vivo, podría impulsarte a robar comida, o a atracar a
alguien para tener dinero y adquirir alimentos, o
medicinas si se tratase de una enfermedad. Si estás
en una lucha constante para mantenerte con vida
(nivel A), en entornos precarios y hostiles, y no
tienes vivienda ni empleo (nivel B), ni manera de
conseguirlos pues las condiciones objetivas de tu
existencia no permitieron que te capacitaras lo
suficiente, o tus saberes no son pertinentes al

mercado laboral, o lo que ganas con el sueldo
mínimo no te permite una vida digna, no serás feliz.
Mientras, puedes ver a tu alrededor a otros que
viven muy bien. Esto podría generar en ti frustración,
resentimiento y quizá odio por los demás.
Claramente podrías terminar convirtiéndote en un
antisocial y hacer una locura.
Pero en el entorno en el que habitas, existe una
banda criminal que te acepta, que te da afecto (nivel
C), estructura, sentido de pertenencia, autoridad.
Que promete mejorar tu nivel de vida, y a través de ti
el de tu familia, permitiéndote acceder a los más
altos niveles de esa pirámide. ¿Tú qué harías?
Muchos jóvenes toman la decisión de delinquir, de
incorporarse a bandas criminales o grupos
subversivos, con el fin de poder satisfacer sus
necesidades.
Frente a este panorama, ¿quién falló?, ¿el joven,
el estado, la familia, la sociedad, todos?, ¿es
suficiente el esfuerzo por desarrollar competencias
ciudadanas en la escuela, frente a los problemas
que cotidianamente envuelven a los jóvenes, o frente
a sus necesidades más apremiantes?
Quedan pues estas líneas como una invitación a
la reflexión sobre el tema.
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Referencias:
https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/
http://www.elcolombiano.com/antioquia/tres-homosexuales-se-casan-y-forman-la-primera-trieja-legal-decolombia-XF6711514
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Fuente de la imagen: https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/

Colombia. Una realidad que puede beneficiar al triángulo
Nicaragua, Cuba y Venezuela
Analista: Jorge Humberto Salinas Muñoz

Negociadores de las FARC. El Gobierno Nacional ha dado máxima prioridad al proceso de paz con este grupo, dejando a
un lado grandes problemáticas que aquejan al país, y que eventualmente traerán consecuencias de todo tipo.

La situación actual de Latinoamérica se ha
enmarcado en sensaciones de zozobra y pesimismo
a raíz de los tantos escándalos de corrupción en
varios países, la elección de Presidente Trump en
EEUU, la crisis social y económica en Venezuela y
ahora la expectativa que se genera por el inicio de
unas candentes y particulares contiendas electorales
en Colombia.
La
situación
actual
de
Colombia
es
especialmente particular, todos los escenarios en
este momento y por prioridad del gobierno están
centrados en la implementación de los acuerdos de
Paz de la Habana, aquí no ha importado otros temas
que han sido dejados al margen de la realidad y que
sin lugar a dudas le pasarán factura al Presidente
Santos y a su coalición de gobierno; la crisis social y
laboral de varios sectores como en el caso de
Buenaventura y Choco, el cese de actividades del
magisterio de Educadores, los continuos paros de
transportadores, el inconformismo de los servidores
públicos y otros, son realidades que no se pueden
ocultar y que el Gobierno ha tratado de solventar con
paños de agua tibia y que van más allá de ser
observados como problemas de poca importancia y
que seguramente serán el inicio de otros más que

ahondarán la polarización reinante en el País y
aprovechados seguramente para la ganancia de
simpatizantes y votos de los próximos candidatos
presidenciales.
El escenario de la implementación de los
acuerdos, deberá ser materia de un replanteamiento
profundo en la política del actual gobierno, si no
quiere que este tema se le convierta en el talón de
Aquiles en su aspiración a mantener la política de
Paz y de conservación de lo planteado en la Habana
así como los demás compromisos adquiridos con el
grupo Narcoterrorista de las Farc. Además, la
pésima imagen de aceptación que tiene el
Presidente Juan Manuel Santos en la sociedad
Colombiana, no le da margen de error para más
equivocaciones y el sostenimiento de una política
excluyente y burócrata al margen de las realidades
profundas de la gran mayoría de los colombianos y
por supuesto el repudio cada vez mayor y más
evidente de la sociedad hacia las Farc y sus
aspiraciones políticas patrocinadas por el actual
gobierno.
Ahora bien, el pasado 10 de junio la revista
Semana sacó un artículo muy interesante titulado “El
fantasma del Castrochavismo” y palabras más,
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palabras menos y luego de un imaginario análisis,
concluyen que Colombia está lejos de caer en un
escenario como el que rodea actualmente a
Venezuela, aspecto que así como medianamente
está siendo tratado por la revista, también es
mediana la conclusión a una posible realidad que se
pudiera estar gestando no desde hace 5 años sino
desde hace más de cuatro lustros.
No es sano comparar la situación de Venezuela
en sus inicios de la “revolución Bolivariana”, su gran
crisis social del momento, la pujanza petrolera y el
populismo de Hugo Chávez, con la supuesta solidez
institucional que tiene Colombia actualmente y que
por ello es impensable que ese tipo de revolución
pudiera
gestarse
en
Colombia;
porque
precisamente es eso a lo que está apuntando el
momento actual del país, no en vano son los interés
de las Farc y los acuerdos de la Habana que buscan
desquebrajar esa misma institucionalidad. Venezuela
fue y es un escenario diferente, donde el populismo
de Chávez se cobijó de un gran musculo económico
para vender imagen y la necesidad de cambio a
través de la infiltración de las clases populares y

menos favorecidas; en Colombia a diferencia de
nuestro vecino, se busca romper la estructura del
Estado y desde adentro cambiar el sistema.
El que el actual gobierno haya desestimado los
resultados del Plebiscito, reestructurado la gestión
legislativa del Congreso, hacer cambios en la
balanza estructural de la Corte Constitucional y
lograr facultades especiales al Presidente de la
Republica con fines de presentar decretos con
carácter de Ley y abalados por la vía rápida del Fast
track, son la muestra que sí estamos en un camino
diferente de nuestra historia democrática y que
seguramente, sin ser fiel copia de socialismo del
siglo XXI, si será un molde sistemático del
socialismo castrista que desde hace más de 20 años
ha venido amoldado en Nicaragua y Venezuela. El
lograr que Colombia quede en la base de esta
pirámide geoestratégica del caribe suramericano, se
convertirá en la consolidación y nacimiento de la
nueva izquierda “social demócrata” en el patio
central de todo el continente americano y el
antejardín de Suramérica.

Referencias:
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“El fantasma del castrochavismo” http://www.semana.com/nacion/articulo/colombianos-creen-que-el-pais-sepuede-convertir-en-venezuela/528035
Fuente de la imagen: http://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/9/26/495483_1.jpg

Profesionales de la protección
Analista: Eduardo Padrón
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Vehículo en el que se trasladaba el ex primer ministro griego Lukás Papadimos.
Hace unos días estaba leyendo la prensa y leí un
artículo sobre un exministro griego que había abierto
una correspondencia dentro de su vehículo oficial,
en compañía de 2 “profesionales” de la protección y
le había explotado en las manos/cara. Mi primer
pensamiento fue que una vez más la “very important
person” (VIP) controlaba a los escoltas y no al revés.
Controlar, es seguir las indicaciones de los
profesionales que contratas o te asignan para tu
supuesta protección.
Por desgracia sé que muchas personalidades no
obedecen las indicaciones de sus protectores, ni
quieren dicha protección, a veces simplemente los
contratan para bajar cuotas de seguros de vida,
chóferes, ostentar públicamente la tenencia de estas
personas en lugares de esparcimiento público o con
cenas de amigos, y si es escolta policial, aparte de
todo lo anterior, poder aparcar en sitios donde
cualquier otro ciudadano tiene prohibido estacionar,
dando ese caché que algunos seres humanos
anhelan. Aunque estén amenazados siguen
pensando lo mismo que muchos ciudadanos
corrientes, “a mí no va a tocar”, “a mí no”.

El 95% del trabajo de los llamados escoltas en
España o guardaespaldas en otras latitudes, es la
de prevención. Prevenir y romper con la rutina de un
VIP, desde atentado con vehículo bomba (SVBIED)
(1), envenenamiento, espionaje para chantajes o
simplemente un abucheo público.
Los escoltas no son chalecos de protección
balística andantes, ni perros de presa para usar
contra contrincantes en la vida.
Recuerdo una anécdota de una personalidad en
un lugar frio de España, el sujeto le indicó a sus
escoltas que no iba a variar la rutina de su camino al
trabajo por “estos cabrones”, refiriéndose a la
organización terrorista que lo tenía en sus listas
como objetivo, ya durante el trayecto a este, el
escolta de avanzada había indicado que un vehículo
de los robados la noche anterior, coincidía con las
características de uno de los vehículos en la ruta
trazada. El jefe de escolta, con mucho aplomo y
conciente de su cargo, le dijeron que estaba en su
derecho y que siguiera la ruta pero que le darían 200
metros de distancia para pasar, después de él, por el
vehículo sospechoso. El VIP les espeto que ellos
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eran sus escoltas y el jefe de escolta le dijo algo así
como que escoltas, sí, “chalecos antibalas”, no.
Sabiamente, el VIP, varió la ruta.
Esta historia de abuelo, me ha venido perfecta
para explicar la diferencia de lo que es una labor de
protección personal, vista por los no entendidos en la
materia y los entendidos en la materia.
El personal de escolta no puede permitir que una
personalidad abra su correspondencia sin haber sido
revisada por estos, y debe ser instruido en ciertas
nociones de seguridad mínima, si alguien le da un
sobre/paquete aunque sea de confianza, debe ser
puesto en conocimiento del personal de protección o
por ejemplo, también, en si va a encontrarse con
alguien, debe ser puesto en conocimiento de los
escoltas, estos no están para valorar la ética
matrimonial del VIP, sino para su protección. El VIP
debe ser aleccionado de la existencia de lo que se
conoce en informática como “Honey Pot”. En España
tenemos el caso de un director de periódico (2), el
cual fue captado por una persona de género
femenino y grabado en actitudes posiblemente
humillantes, siendo chantajeado con difundir estas
imágenes, si esta persona tenía personal de
seguridad, que en la época imagino que sí, fue un
fracaso, siendo finalmente estas imágenes
publicadas.
Las labores de protección y las de protocolo
siempre chocan, un ejemplo del que no tengo
información interna pero se puede llegar a discernir
lo que pasó, una vez más recurro a mis famosas
palabras, “sentido común”. Un político (3) español
que en vísperas de unas jornadas electorales, primó
el protocolo y actos de campaña que la seguridad,
pudiendo
llegar
a
saber
la
inseguridad/miedo/descontrol/estrés
que
experimentaron sus escoltas, realizando labores de
protección donde sabían que estaban “yendo al
matadero” y sin control sobre la situación. Esta
personalidad, en un lugar de afluencia de personas,
fue golpeado por una persona y el personal de
protección, no fue consciente que esto había
sucedido, reaccionaron una vez pasado varios
segundos y porque vieron que algo había sucedido
con mucha lectura de lenguaje no verbal. Por

suerte, esta persona, no llevaba un arma de fuego o
blanca en su poder y solo quería un poco de fama, a
criterio del que suscribe.
Los jefes de seguridad o mandos de los agentes
de policía, en labores de escolta, no deben alentar a
sus subordinados a realizar labores de servicio
doméstico, y solo esperar servicios “sin novedad” y
cobrar a fin de mes. Si hay que retirarle la escolta a
una persona por incumplimiento reiterado de las
medidas de seguridad, se le debe retirar, la vida de
los protectores está en juego, asumen ciertos
riesgos en elegir esa profesión, pero siguen teniendo
aprecio por su vida y si esto no les importa ¿Qué
imagen dará una empresa u organización dedicada a
la protección, que atenten contra su protegido?
Los escoltas no están para abrir puertas,
aguantar paraguas o servilismo de ningún tipo, los
escoltas están para analizar personas en las
inmediaciones, limpiezas de itinerarios, romper
rutinas, inteligencia, contrainteligencia, censar
vehículos y vecinos habituales en la zona para
detectar presencia de personas sospechosas o
vehículos sospechosos, pasar desapercibidos, en
definitiva, prevenir, si todo esto falla, pues tendrán
que hacer una labor reactiva de protección y
evasión, lo cual la estadística juega más en contra
de los escoltas que en la prevención. La mejor
reacción es la que no se llega a dar. Si un convoy de
vehículos ha variado su ruta y gracias a eso, han
evitado un atentado de un SVBIED, es el mejor
servicio que han realizado o si no lo llegan a colocar
porque durante la vigilancia, no han sido detectados,
pero han visto que la seguridad es profesional,
mejor.
Recordemos que para atentar contra una
persona, primero va a ser vigilada, para detectar
vulnerabilidades y dar más seguridad a los atacantes
y probabilidades de éxito. Estos elegirán, lugar, hora,
día, método y número de personas que acometerán
la acción y los escoltas no podrán elegir ninguna de
esas variantes, aunque si son inteligentes podrán
depurar sus propias vulnerabilidades y prever donde
es más proclive un atentado.
Si yo tuviera que tener seguridad, querría
seguridad, no sensación de seguridad.

“El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”
Sun Tzu-El Arte de la Guerra

Referencias:
http://rm-rf.es/marenostrum-y-la-supercomputacion-en-espana/
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--9_wVzSmt--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/
18s0je2igipfyjpg.jpg

35 Comando Especial de Asalto

Equipo Tarántula
La República de Corea permite que las mujeres ocupen
puestos en las Fuerzas Armadas, incluso en unidades
de primera línea y Fuerzas Especiales, como es el caso
del Batallón de Fuerzas Especiales 707 y el Comando
Especial de Asalto No. 35, que cuenta con una unidad
compuesta solo por mujeres, y que recibe el nombre
de “Tarántula Team”.
Corea del Sur estableció por primera vez una unidad de
guerra especial en 1958, su comandante suele ser un
general de tres estrellas, y su boina característica es de
color negro.
El Comando de Guerra Especial (SWC, por sus siglas en
inglés) se estableció en 1969, y sus unidades
participaron en la Guerra de Vietnam. A lo largo de su
historia el SWC ha tenido entre tres y siete Brigadas
(1977).
Durante los años 80 debido al incremento de la
amenaza regional, se realizó una reorganización al
interior del SWC, quedando la brigada básica
organizada así:
Cada Brigada cuenta con 4 Batallones de Fuerzas
Especiales, y una unidad de administración y logística.
Cada Batallón de Fuerzas Especiales tiene 3 Compañías.
Cada Compañía tiene cinco equipos de 10 personas.
En los años 90 un grupo de las Fuerzas Especiales
cumplió misiones de mantenimiento de la paz en
Malasia, y debido a la experiencia, una unidad al
interior del SWC se especializó en operaciones de
mantenimiento de la paz.
El Batallón de Fuerzas Especiales 707, el Comando
Especial de Asalto No. 35, y su equipo Tarántula, están
adscritos al Comando de Defensa de la Capital, con
funciones diversas que van de responder a una
agresión bélica de algún país vecino, sofocar cualquier
brote de violencia en la capital de Corea del Sur, a
enfrentar la amenaza terrorista.
Fotos: © Ejército de la República de Corea
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