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Editorial 
El proyecto TRIARIUS continúa su avance a pasos agigantados. 

Hemos llegado para satisfacer una sentida necesidad de la comunidad 

de inteligencia, así como del sector de la seguridad y la defensa, 

constituyéndonos en un referente internacional sobre el análisis del 

terrorismo en sus diferentes manifestaciones. No en vano nuestras 

publicaciones son material de estudio en centros de educación superior, 

universidades y academias militares en distintos países. 

Nos ha tocado vivir una época muy difícil, con problemas de toda 

índole que se solapan entre sí, con altos niveles de conflictividad, con 

problemas de gobernabilidad por doquier, con luchas por el poder que 

escalan hasta alcanzar niveles de violencia inusitados, con niveles de 

crueldad que nos asombran y atemorizan, y en medio de todo ello, 

surgen y se fortalecen grupos terroristas que llegan hasta nuestras 

ciudades a realizar atentados de distinta ferocidad, pero igualmente 

inhumanos y cobardes. Dirigidos contra gente inocente. Precisamente su 

objetivo es sembrar el miedo, la incertidumbre, afectar el estilo de vida y 

las costumbres entre los pueblos que son víctimas de su maldad.  

Debido a que entre el grupo de estupendos analistas que contribuyen 

cada quince días con este Boletín, predominan los nacionales de 

España, y que ellos vivencian constantemente el problema del terrorismo 

yihadista, hasta ahora el eje central de los análisis ha sido precisamente 

ese. Sin embargo, no debe pensarse que otras manifestaciones del 

terrorismo, en otros momentos y lugares, son menos importantes, todo lo 

contrario. La crueldad y la sinrazón no son atributo exclusivo de los 

yihadistas. En América, en Asia, en África, hay o ha habido grupos 

dedicados al terrorismo como medio para alcanzar sus fines políticos. 

Queremos encontrar analistas que conozcan sobre esos asuntos y nos 

ilustren. Queremos ayudar a nuestros distinguidos lectores a 

comprender las diferentes manifestaciones del fenómeno terrorista a 

nivel global, ese que no conoce fronteras, no distingue entre 

combatientes y civiles, que se deleita en la crueldad y que nunca toma 

vacaciones. 

TRIARIUS continuará siendo el medio de difusión del pensamiento 

especializado en estos temas. Esperamos con ansiedad tus 

contribuciones. Envíanos tus artículos cortos, análisis o ensayos. Serán 

leídos por cientos de personas en más de 70 países. 

 

Douglas Hernández 
Co-Director 

  

Este boletín tiene versión en inglés. 
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Queremos saber lo que tú sabes. Queremos entender lo que tú entiendes. Ayúdanos. 

Escribe un artículo y envíalo a hernandez.douglas@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En portada: Tropas del Comando Especial VRAEM de la República del Perú. 
Unidad compuesta por lo más selecto del Ejército Peruano, dispuesta para 

luchar contra reductos del grupo terrorista Sendero Luminoso que pretende 
resurgir en este país. El Gobierno del Perú está realizando un enorme y 

sostenido esfuerzo para impedir que el terrorismo regrese. 
-Reseña de la unidad al final del Boletín- 

Esta edición posee 9 Secciones con 10 Artículos, escritos por 4 
analistas europeos, 5 latinoamericanos, y 1 asiático. 
La responsabilidad por lo dicho en cada artículo recae en su 
respectivo autor. TRIARIUS no necesariamente comparte las 
distintas opiniones vertidas en esta revista, pero las presenta en aras 
de la libertad de expresión y buscando la mayor diversidad posible 
en los análisis sobre el fenómeno del terrorismo. 
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Entendiendo al Terrorismo 
Por Braian Arroyo (Argentina) 
 

 
 

El terrorismo es un fenómeno extremadamente 
complejo y diverso, dadas las diferencias entre las 
causas y las perspectivas de los partidos de 
derecha, nacionalista-separatista, social 
revolucionario y terroristas fundamentalistas 
religiosos, no debería sorprendernos que las 
psicologías de estos tipos difieren tanto como sus 
motivaciones. Si analizamos el comportamiento de 
los mismos podemos decir que no existe una 
explicación de "talla única": la relación entre el 
liderazgo y los seguidores, el grupo y la dinámica 
organizacional, así como los patrones de decisión 
difieren del grupo. Para agrupar y aunque la 
psicología juega un papel crucial en la comprensión 
del terrorismo,  para comprender este fenómeno 
complejo exige plenamente un enfoque 
interdisciplinario, incorporando el conocimiento 
Político, histórico, cultural, económico, ideológico y 
religioso. 

No es demasiado lejos afirmar que los terroristas 
son psicológicamente "normales" en el sentido de no 
ser clínicamente psicóticos. No están deprimidos, 
gravemente perturbados emocionalmente, ni están 
enloquecidos, fanáticos De hecho, los grupos y 
organizaciones terroristas examinan regularmente a 
individuos emocionalmente inestables. 

Hay una multiplicidad de motivaciones 
individuales. Para algunos, es dar una sensación de 
poder a los impotentes; para otros, la venganza es 
una motivación primaria; Para otros, es para adquirir 
un sentido de significación. Dentro de cada grupo, 
hay diferencias de motivación entre los miembros, 
cada uno de los cuales será conducido a grados 

diferentes por el interés del grupo versus las 
acciones egoístas, así como aquellos inspirados por 
la ideología. 
 
Un Líder y un Seguidor 

Es importante distinguir a los líderes de los 
seguidores. El papel del líder es crucial para reunir a 
individuos alienados y frustrados en una 
organización coherente. Proporcionan un mensaje 
de "toma de sentido", unificador,  que transmite una 
meta religiosa, política o ideológica a sus seguidores 
dispares. El líder juega un papel crucial en la 
identificación del enemigo externo como la causa, y 
el dibujo en conjunto en una identidad colectiva de 
otra manera individuos dispares, que pueden estar 
descontentos y agraviados, pero que - sin la 
poderosa presencia del líder - permanecerán 
aislados e indigentes. El "empresario político" o “líder 
del odio” desempeña un papel crucial en la 
organización. Esto, por supuesto, nos trae a 
ejemplos como Osama bin Laden, quien era un 
objeto de identificación positivo para miles de 
jóvenes árabes y musulmanes alienados. Para sus 
seguidores, Bin Laden servía como el vengador 
heroico, con el coraje de enfrentarse a la 
superpotencia. Y, siguiendo su ejemplo, el seguidor 
individual puede ser visto como altruista y heroico 
hasta el sacrificio. 
 
El suicidio terrorista 

El terrorismo suicida es una función de una 
cultura del martirio, la decisión organizativa de 
emplear esta táctica y una oferta de reclutas 
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dispuestos a entregar sus vidas, son particularmente 
importantes, lo que lleva a algunos estudiosos -con 
referencia particular al terrorismo suicida palestino- a 
hablar de la 'línea de producción terrorista suicida'. 
Los elementos de esta "línea de producción" 
incluyen el establecimiento de un contrato social, la 
identificación del "mártir vivo" (que acumula gran 
prestigio dentro de la comunidad), y - en la fase 
culminante - la producción del video final. Después 
de haber pasado por estas fases, alejarse del acto 
final del martirio traería una vergüenza y una 
humillación insoportables. Similares pero más 
borrosas fases pueden ocurrir para otros grupos 
también. 
 
Ciclo de vida 

Es útil descomprimir el curso de la vida de los 
terroristas y considerar los procesos psicológicos 
que están experimentando en diferentes fases: lo 
que inicialmente atrae a un terrorista potencial al 
grupo terrorista difiere de lo que experimenta en 
términos de radicalización y consolidación de la 
identidad colectiva. Del mismo modo, lo que hace 
que el terrorista lleve a cabo actos de violencia es 
diferente de lo que lleva a un terrorista a 
desilusionarse y abandonar el grupo. 

El proceso de convertirse en un terrorista implica 
un compromiso acumulativo, incrementalmente 
sostenido y enfocado hacia el grupo. Para la mayoría 
de los terroristas contemporáneos, hay una entrada 
temprana en el camino hacia el terrorismo - ya sea 
religioso o secular - con muchas posteriores 
"estaciones de la manera". En particular, hay un 
refuerzo continuo por los líderes manipuladores, 
consolidando la identidad colectiva, así como 
externalizando, justificando y exigiendo la violencia 
contra el enemigo. Esto implica que se requiere una 
intervención temprana, porque una vez que un joven 
se inserta en el grupo, su psicología extremista será 
continuamente reforzada. El poder de la dinámica 
grupal -especialmente para el grupo cerrado- es 
intenso, y una vez que un individuo está en el grupo, 
es muy difícil penetrar en su psicología y liberarlo. 
Dado que la atracción y entrada en el camino 
terrorista es un proceso gradual (que para algunos 
grupos comienza en la primera infancia), cambiando 
las influencias sobre este camino. 

Podemos decir entonces que para poder llegar a 
entender la psicología terrorista requiere de mucho 
estudio interdisciplinario para abarcar todos los 
campos y poder ver de cada una de las perspectivas 
de modo que se pueda obtener una referencia 
general del mismo. 

 
Fuentes: 
CDM – Series on Terrorism. vol 1. 
Curso de especialización en cooperación penal - policial internacional (Argentina) 
Fuente de Imagen: http://bncdn02.mundotkm.com/2016/03/terrorismo-554x400.jpg 
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Valoración temporal del armazón legal en España frente al 

Yihadismo 
Por Carmelo Aguilera (España) 
 

 
 
 

Este pasado  1 de Julio se han cumplido dos 
años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
2/2015 de 30 de marzo, publicada en el B.O.E de 31-
3-2015 y que establecía la entrada en vigor de las 
medidas que contemplaba el 1-7-2015. 

Esta ley daba soporte legal tanto a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de 
Inteligencia  como al Ministerio Fiscal y Poder 
Judicial en su lucha contra el terrorismo de corte 
yihadista, el cual contempla nuevas formas de ilícitos 
en su idea de destruir a Occidente y que no estaban 
contemplados en muchos cuerpos legales de 
Europa, España incluida. 

Además quería dar respuesta al Pacto firmado 
entre PP y PSOE al que se unirían otros grupos 
posteriormente, conocido popularmente como Pacto 
Antiyihadista el 2-2-2015. 

De igual manera y como establece la exposición 
de motivos de la ley, quiere reflejar lo establecido por 
la Resolución 2178 del CSNU, de 2014 que “expresa 
su grave preocupación por la grave y creciente 

amenaza que plantean los combatientes terroristas 
extranjeros”  
-La regulación penal de los delitos de terrorismo se 
contiene en los artículos 571 al 580 del Código 
Penal, afectando la nueva redacción a la totalidad de 
los artículos. 
 
Las principales novedades son las siguientes: 

Se amplía el catálogo de las “finalidades” 
terroristas, comprendiendo como tales no sólo 
subvertir el orden constitucional, sino además 
suprimir o desestabilizar el funcionamiento de 
instituciones políticas  o estructuras económicas o 
sociales del Estado; obligar a los poderes públicos a 
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 
desestabilidad el funcionamiento de una 
organización internacional o provocar estado de 
terror en población. 
Se introduce expresamente la configuración de los 
delitos informáticos como delitos de terrorismo 
cuando se cometan con las finalidades terroristas 
descritas anteriormente. 
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Se establece  el delito de desórdenes públicos, el 
delito de sedición y el de rebelión como delitos de 
terrorismo si se cometen por organización o grupo 
terrorista o por persona o personas que los cometan 
individualmente pero amparados por organización o 
grupo terrorista. 

Se prevé como delito de terrorismo el 
adoctrinamiento o adiestramiento en técnicas 
militares, de combate, de preparación o de desarrollo 
de armas, explosivos, armas químicas o biológicas, 
o sustancias inflamables, incendiarias, explosivas, 
etc. Esta conducta se castiga bien al recibir 
adiestramiento de terceros o bien “capacitándose” a 
sí mismo, es decir, el autodidacta. 

Se tipifica como delito el que, con esta finalidad 
de adiestrarse, tenga en su poder documentos, 
archivos, o acceda de forma habitual a servicios de 
comunicación vía internet o electrónica cuyos 
contenidos sean idóneos para incitar a la 
incorporación a organizaciones o grupos terroristas o 
a colaborar con cualquiera de ellos. 

Recoge  como delito de terrorismo el 
desplazamiento o establecimiento a un territorio 
extranjero controlado por un grupo u organización 
terrorista para recibir adiestramiento o para colaborar 
con ellos 

En lo referente  al delito de colaboración, se 
amplía el catálogo de conductas sancionadas. 
Además será colaboración la ayuda tanto a una 
organización o grupo terrorista como a grupos o a 
individuos cuyas acciones tengan finalidad terrorista. 

En relación a los delitos de enaltecimiento o 
actos de humillación, descrédito o menosprecio a las 
víctimas del terrorismo, cabe la adopción judicial de 
medidas cautelares en el caso de que dichos delitos 
se cometan mediante servicios o contenidos 
accesible a través de internet o de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Se podrá ordenar la 
retirada de los contenidos, la supresión de los 
enlaces y la prohibición de acceso a dichos 
contenidos ilícitos. 

Una vez pasado el tiempo, dos años en este 
caso y observando el inicio de muchos juicios orales, 
una vez acabada la fase de instrucción, por parte de 
jueces y fiscales, al amparo ya de la nueva ley, 
podemos afirmar que su valoración es positiva. 

Seguimos sin tener atentados terroristas desde 
2004, demostrando la excelente labor de las 
FFCCSS y Servicios de Inteligencia, con múltiples 
operaciones policiales que han desbaratado distintos 
complots en distintos grados de evolución y con las 
consiguientes detenciones.  

En definitiva, nuestros legisladores  deben dejar 
a un lado sus diferencias políticas y remar todos en 
la misma dirección, facilitando a policías, jueces, 
servicios de inteligencia, fiscales todos los medios 
legales, humanos y materiales  para que dentro de 
un Estado y Democrático de Derecho, no tengan 
lagunas legales, zonas grises para cometer sus  
atrocidades terroristas y mucho menos alcanzar sus 
objetivos. 

 
Fuentes: 
S/RES/2178(2014) 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/6186126/DETENIDOS+TERRORISMO+INTERNACIONAL+12-

07-2017.pdf/56d36dfc-15f4-4ac2-984c-3aa7c25edb55 
 
 
 
 
 
 
 

¿Necesita difundir un mensaje a nivel internacional sobre los logros de su 
entidad gubernamental o de su empresa privada? este BOLETÍN es el mejor 
canal si el target es el sector de la seguridad y la defensa, la comunidad de 

inteligencia o el cuerpo diplomático. Contáctenos. 
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Agentes encubiertos, un testigo en riesgo del terrorismo 
Por Emmanuel Moya (México) 
 

 
 

El combate al terrorismo a nivel internacional es 
una prioridad para los gobiernos, velar por el 
territorio, las zonas estratégicas y la seguridad 
interior es la mayor responsabilidad que tienen las 
instancias encargadas de la seguridad interior de 
una nación, pero qué pasa cuando se trata de 
colaborar con otro país, los riesgos probablemente 
no son directos, aunque siempre está latente el 
peligro de sufrir un ataque de primer nivel, esto 
debido a la participación de fuerzas armadas o 
grupos de equipos especiales antiterrorismo. Es por 
ello que, una vez que terminan las labores de 
inteligencia y de colaboración, los agentes 
encubiertos involucrados en alguna operación tienen 
que ser protegidos, deberán mantenerlos en secreto 
y con total discreción para cuidar su integridad física 
y la de su familia, a pesar de los protocolos de 
actuación que existen en las diversas operaciones 
especiales, la filtración de información es muy 
común, es un enemigo que juega en su contra, 
inclusive entre los mismos compañeros o superiores 
del mismo bando.  

Por su parte, la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional “Convención de Palermo”, establece 
en el artículo 24 titulado “Protección a Testigos” que, 
los Estados parte deberán brindar la protección 
necesaria a todas aquellas personas que hayan 
participado como testigos o colaboradores con las 
investigaciones de una operación de dicha 

naturaleza, tal vez no es el caso de un policía o 
miembro de un ejército debido a la calidad con que 
estos se ostentan (policía o miembro de un ejército), 
y no como testigo, pero al ser un país o grupo 
meramente colaborador, ésta protección debe ser 
incluida en estas personas. Al respecto, resulta 
evidente el riesgo con que se cuenta posterior a la 
participación en una operación táctica, esto los deja 
en un estado importante de vulnerabilidad ya que 
muchas veces estos agentes son perseguidos en 
cualquier parte del mundo hasta acabar con ellos.  

Actualmente, el terrorismo internacional no sólo 
se desarrolla en países en guerra o con conflictos 
políticos o civiles, extiende su participación a 
cualquier territorio por medio de sistemas 
informáticos o de nuevas tecnologías, se trata de 
que las redes de vínculos afiliadas a una 
organización se encarguen de cometer actos y 
perseguir a posibles enemigos que atenten contra su 
Estado, ideología u organización. Es fundamental 
guardar el secreto de las personas que ayudaron en 
el combate contra un grupo en cualquier parte del 
mundo, todo colaborador en sus diversas 
modalidades, conoce y cuenta con la experiencia 
suficiente para combatir este flagelo y determinar 
donde pudiera ser el siguiente blanco.  

A manera de conclusión: Se trata de cuidar la 
vida de quien ha arriesgado la suya por proteger la 
de otros, sin importar el grado de peligrosidad que 
esto conlleve. 

 
Fuentes:  
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf 
Fuente de la Imagen:  
http://www.enfoquejuridico.info/wp/wp-content/uploads/2015/01/testigoEncubierto.jpg 
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Fuentes de Financiamiento del Terrorismo (Parte # 1) 
Por Muhammad Nussari (Yemen) 
 

 
 

La infiltración terrorista en nuestros países ha 
hecho sombra sobre todos los componentes y 
funciones del Estado; incluyendo la seguridad, la 
defensa, lo político, lo económico y lo social, y se 
convirtió en un espantoso fantasma que amenaza su 
seguridad y estabilidad, especialmente después de 
las operaciones terroristas "hediondas" que han 
resultado en la pérdida de decenas de elementos de 
seguridad en estos países. 

Con repetidos atentados terroristas organizados 
en diferentes zonas, en la frontera y en las 
montañas, surgió una serie de interrogantes sobre 
quienes podrían estar detrás de estas operaciones y 
cuáles eran sus fuentes de financiación, sobre todo 
porque poseían armas, municiones y explosivos. 

En muchas partes del mundo, especialmente 
aquellas en las que el terror se infiltra en la línea de 
Afganistán y Yemen, los grupos terroristas 
extremistas siempre confían en el financiamiento 
proveniente de elementos que creen y simpatizan 
con ellos, de organizaciones e instituciones que 
tienen intereses especiales en alentar el terrorismo y 
el caos en un país, para lograr objetivos políticos y 
permitirles controlar una comunidad. 

A pesar de los esfuerzos internacionales para 
combatir el extremismo y el terrorismo, y el 
agotamiento de sus fuentes de financiación, estas 
resoluciones no se han traducido en un mecanismo 
óptimo para activar acciones y pasar de los textos a 
la realidad, especialmente con las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU. La financiación 
del terrorismo en virtud del Capítulo VII, que permite 
el uso de la fuerza y la acción militar contra cualquier 
Estado o grupo que emplee el Terrorismo. 

Los grupos terroristas también se autofinancian a 
través de la creación de proyectos de inversión legal, 
física y virtual, que vienen en forma de bancos o 

instituciones de inversión, así como entidades que 
trabajan con remesas. Sus estructuras financieras 
son independientes de los países en los que operan, 
y lo hacen bajo otros nombres que están lejos de ser 
sospechosos. 

Estos megaproyectos se utilizan como cobertura 
de las operaciones bancarias, que van  desde la 
apertura de cuentas y remesas, así como el lavado 
de dinero, lo que dificulta el seguimiento de los 
movimientos financieros, debido a la protección de 
que gozan bajo las leyes que rigen las operaciones 
bancarias. 

También crearon organizaciones benéficas 
apoyadas por gobiernos, y corporaciones, así como 
donaciones de individuos, ya sea electrónicamente o 
personalmente, para financiar las actividades de 
grupos terroristas, ya sea mediante financiamiento 
en efectivo o comprando armas a señores de la 
guerra, mercados negros o fabricantes de armas 
bajo cobertura internacional. 

Los medios de comunicación modernos son una 
de las principales fuentes de financiación para 
facilitar la transferencia y el blanqueo de fondos o 
para asegurar el acceso directo a los fondos a través 
de la cobertura de los medios de comunicación, y 
campañas que se describen como donaciones 
caritativas, como serían la construcción de 
hospitales, apoyo a familias necesitadas o similares. 

Los grupos terroristas también recurren al 
comercio ilegal como fuente de financiación, como 
las enormes ganancias que obtienen de la 
fabricación y el comercio de estupefacientes, la 
venta de antigüedades y el contrabando, el tráfico de 
seres humanos y el rescate obtenido de los 
secuestros de turistas. 

Los grupos y organizaciones terroristas a 
menudo tratan de diversificar sus fuentes de 
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ingresos y financiarlas "legalmente" y directamente a 
través del gobierno, la inversión o indirectamente a 
través del lavado de dinero. 

Algunos países, por ejemplo, están tratando de 
financiar grupos extremistas para llevar a cabo 
planes terroristas y emplear el terrorismo para 
consolidar la idea de lo que el público tiene en el 
mismo estado o en otro lugar, o crear caos e 
inestabilidad en un país apoyando a varias partes en 
conflicto, para favorecer intereses políticos o 
económicos a largo plazo. 

Los grupos terroristas también dependen de 
fuentes ilegales como el comercio ilegal, vínculos 

con redes de delincuencia organizada, cárteles de 
drogas, señores de la guerra, traficantes de armas o 
contrabando. 

Puesto que cada operación terrorista siempre 
necesita financiación y apoyo con dinero, armas, 
capacitación y preparación intelectual, porque sin 
financiamiento, el terrorismo no encuentra los 
medios prácticos para practicar la violencia, las 
cuestiones que rodean este ángulo son las 
verdaderas fuentes de financiamiento para estos 
grupos y debemos definir estrategias que nos 
permitan reducirlos. 

 
Continuará.... 
 
Fuente de la imagen: 
http://gesintel.cl/admin3890a/imagenes_entrada/20170112142830finanai.jpg 
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La Motivación en Seguridad Privada 
Por Álvaro Raúl Palomero Ruano (España) 
 

 
Escena de la película “Corazón Valiente” 

 
– “Hijos de Escocia, ¡soy William Wallace!” 
– “¡William mide más de dos metros!”, interpela uno. 
– “Sí, eso dicen, y mata hombres a cientos, y si estuviera aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por 
los ojos, y también rayos por el culo. (Risas) ¡Yo soy William Wallace!, y estoy viendo a todo un ejército de 
paisanos míos, aquí, desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres 
sois. ¡¿Qué haríais sin libertad?! ¿Lucharéis?” (Lamentaciones en contra de la confrontación). 
– “No, huiremos, y viviremos…”, clama otro de los presentes. 
– “Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de 
muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una 
oportunidad, ¡sólo una oportunidad!, de volver aquí a decir a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la 
vida, ¡pero jamás nos quitarán la libertad!” 
 

Gran discurso de una figura, para mi clave en mi 
visión de la vida y por ello de todo lo demás. William 
Wallace me fascinó desde que vi Braveheart, la 
película, que guardo entre mis favoritas. Navegue 
por la red y por los escritos que hablan sobre él, para 
indagar más en esta figura que tanto me empezó a 
fascinar. Recuerdo una noche en algún lugar del 
Océano Índico, encuadrado en el despliegue de 
Protección Marítima, que cayó en mis manos un 
documental sobre este garante y luchador de las 
libertades de su pueblo, un grandísimo patriota. 
Simplemente me quedé impresionado por lo que leí 
sobre él. 

Dejando atrás a este gran escocés, quiero 
trasladar esto a nuestros días y como siempre a 
nuestra profesión. Hoy hablaré de la Motivación en 
Seguridad Privada. 

Las empresas grandes y medianas (y algunas 
pequeñas) hacen las cosas bien y como pueden, 
debido al desgaste que ha producido a este sector la 
liberación del mercado de los precios y sobre todo la 
reforma laboral del 2012. Todavía no consigo 
entender cómo no se ha puesto freno a esto, si 
según lo veo yo es muy fácil, pero claro según lo veo 
yo!!!, Para algunas personas o personalidades los 
profesionales de la Seguridad Privada no contamos 
para nada, ya que estamos siempre callados, hay 
desunión, pedimos cosas impensables a día de hoy 
y porque no se nos toma en serio. Pero ese es otro 
tema. 

Volvamos a William Wallace. En ese tiempo 
existían varios clanes y un rey, Robert Bruce (que 
luego le traicionó) pero no estaban unidos, hasta que 
llegó él. Con su fuerza moral y ética, con sus valores 
hacia los demás y sobre todo por su visión del futuro 
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de su país, llevo a su pueblo a la victoria. Fue ese 
gran motivador que necesitaba Escocia. 

Yo tengo una visión de nuestro sector, yo tengo 
un ánimo insuperable porque nuestro sector crezca y 
seamos los profesionales que la sociedad demanda 
y que tanto se necesita. No podemos olvidar que 
cuando vamos a un centro comercial, cogemos un 
avión, barco o tren, vamos a algún edificio oficial, o 
algún evento musical o deportivo, aparte de en 
muchos otros sitios, nos encontramos al personal de 
seguridad privada. Esa es la cercanía que la 
sociedad tiene con este gremio, pero que sin 
embargo no hemos sabido ganarnos. Por qué no 
hemos tenido esa unión, ese líder o líderes que nos 
lleve a la victoria como tuvo Escocia con William 
Wallace. 

La motivación es un estado de alerta positiva 
sobre algo que hacer en un presente o futuro más 
cercano. Los opositores se motivan por conseguir su 
plaza, los deportistas por sus triunfos, los científicos 
por sus estudios y logros y así todo el mundo. La 
motivación debe ser nuestro grado de sacrificio por 
conseguir un fin. Debe ser el motor que haga 
funcionar nuestro estado de ánimo para lo venirnos 
abajo ante los impedimentos. 

El mundo no es todo alegría y color, es un lugar 
terrible y por muy duro que seas es capaz de 
arrodillarte a golpes y tenerte sometido a golpes 
permanentemente si no se lo impides, ni tu ni yo ni 
nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa 
lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden 
golpearte y cuanto aguantas mientras avanzas, hay 
que soportar sin dejar de avanzar. ¡Así es como se 
gana! 

Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que 
mereces pero tendrás que soportar los golpes y no 
puedes estar diciendo que no estas donde querías 
llegar por culpa de él o de ella, eso lo hacen los 
cobardes y tú no lo eres. ¡Tú eres capaz de todo! 

Nada ni nadie nos va a regalar nada, si 
conseguimos algo será por nosotros, por nuestra 
lucha y los objetivos que nos marcamos para ello. Es 
fácil equivocarse y caer desde las alturas, pero con 
la motivación que tengamos en mente deberemos 
ser capaces de volver a levantarnos y seguir como si 
nada hubiese ocurrido. 

En Seguridad Privada la motivación debe ser 
constante ya que tenemos un gremio precario y en la 
mayoría de las veces injusto, muy injusto. Debemos 
ser capaces de saber dónde estamos pero también 
debemos ser capaces de saber dónde queremos 
llegar y como lo lograremos. Cosa distinta será 
después si lo conseguimos o no, pero por lo menos 
lo habremos intentado. 

A menudo me encuentro profesionales 
desmotivados. O bien por qué no se les valora y se 
les tiene pisoteados y coaccionados en el trabajo, o 
bien por qué no encuentran un camino que andar. 
Hay que buscar, buscar y buscar. 

Esos profesionales trabajando todas las noches, 
esos padres de familia cobrando una miseria por 
culpa de ese empresario “jeta” que intenta 

convencernos que no gana dinero por esos 
servicios, pero luego va en vehículos de alta gama, 
vive en sitios de lujo, y viste ropa cara, pero eso 
amigos, es otro tema. Ese muchacho que, con toda 
la ilusión del mundo entra en el sector de la 
Seguridad Privada y al poco ve lo que en ella se 
cuece, y se viene abajo. A todas estas personas les 
quiero decir que no se dejen coaccionar, que cierren 
los ojos y piensen donde están y donde quieren 
llegar, que nadie sea su maestro liendre “de todo 
sabe y de nada entiende”, que por desgracia de 
estos hay muchos. Hay que buscar un motivo e ir a 
por él. Nunca hay que desistir del intento, visualizar 
el camino e ir a por él. 

Todo aquel profesional tiene que sentirse 
motivado, primero por él mismo. Todo aquel 
integrante de Seguridad Privada debe no solo ser un 
buen profesional sino también parecerlo. Nos 
encontraremos muchos indeseables en nuestro 
camino, pero eso es lo que nos deberá dar un punto 
más de motivación. Por desgracia me he encontrado 
muchos grandes profesionales desmotivados 
completamente y han abandonado la Seguridad 
Privada, para mi fue una verdadera lástima ya que 
no tuvieron esa motivación para seguir y decidieron 
dejarlo, porque no estuvieron en el sitio adecuado y 
con las personas correctas. A todos ellos siempre les 
respetare, porque al menos lo intentaron. 

Tened claro lo siguiente si corres una carrera y 
llegas el último que sepas que por detrás tuyo 
quedarán aquellos que no se atrevieron a correrla. 

En la vida nos debemos mover y actuar por 
metas cortas, realistas y concisas. Cuando 
consigamos esa meta, debemos ir a por otra y así 
sucesivamente. Nunca os conforméis por qué así se 
paraliza el motor y por ende la motivación. 

Siempre el sacrificio tiene su recompensa y como 
William Wallace la tuvo y supo unir a los clanes 
enfrentados dándoles unas metas cortas y realistas, 
nosotros, todos nosotros debemos de tener sacrificio 
para conseguir nuestras metas. 

Estamos en un sector en el cual todos los días 
nos tenemos que superar, todos los días vivimos 
situaciones distintas y vemos gente pasar y la 
analizamos, ¿verdad?, como también nos analizan a 
nosotros cada instante. 

En mi etapa en Protección Marítima, mi 
motivación era que cada día me quedaba menos 
para volver a estar en casa, con los míos. En esas 
noches de guardia mirando a la nada, de noche 
oscura y cerrada en medio del Océano buscaba la 
luna y me decía a mí mismo “está es la misma luna 
que ven mis hijos” y eso me consolaba y a su vez 
me motivaba aún más. Aunque al día siguiente 
volviera a la realidad. 

Jamás he dejado que nadie controlará mi vida y 
mi futuro. Jamás he dejado que nadie me diga que 
no valgo o que no lo conseguiré. Para mi esa 
persona no tendría valor moral ni ético. Por contra 
siempre he aconsejado a quien me ha necesitado, 
esa fuerza motivadora para que intenten conseguir 
sus metas y vayan a por ellas. 
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Para mí un valiente es quien lo intenta aunque no 
lo consiga y un cobarde es el que desde la barrera te 
dice que no lo conseguirás. 

Os contaré un caso pequeño. Estando destinado 
en el Acuertalamiento Sa Coma de Ibiza, en 
infantería ligera mandaba un pelotón de una 
compañía de fusiles. Unas jornadas que hicimos por 
pelotones, de marcha topográfica, subiendo a la 
cima donde nos esperaban los mandos con los 
resultados (íbamos los primeros) un soldado de mi 
pelotón se cayó al suelo semidesmayado. El cabo 
jefe escuadra y yo decidimos llamar por radio al 
campamento y que mandaran un vehículo, cuando el 
muchacho oye esa conversación se incorporó y nos 
dijo “vosotros estáis locos si pensáis que voy a llegar 
al campamento en vehículo, para que el capitán me 
tenga corriendo 20 vueltas de más a la base todos 
los días” nos miramos a la cara los tres y nos 
echamos a reír. Así que cargue su mochila en mi 
pecho, ya llevaba la mía atrás, cogí su fusil me lo 
puse encima de la mochila nos pusimos a caminar 
monte arriba. Yo con las dos mochilas y los dos 
fusiles y mis compañeros cargando con él. El 
momento de entrar en el campamento fue épico. No 
sabía que era peor la palmada en la espalda que me 
daría mi Capitán de agradecimiento y la copa de 

anís blanco que debía tomar o la charla de haber 
dejado que un soldado de su compañía no terminase 
las jornadas. Ocurrió lo primero, que me estuvo 
doliendo la espalda y el cuello una semana entera. 
Ese día, ese muchacho me dio la motivación 
necesaria para llegar cargado y muerto de 
cansancio. Entre el cabo jefe de escuadra y otro 
soldado, cargaron con el hasta el campamento y fue 
para mí un día pleno de emoción ya que el grupo de 
personas tan distintas y de tan diferentes sitios nos 
unimos con un fin, llegar a la meta. Yo no podía ni 
con mi alma, y en otras condiciones no sé si hubiera 
llegado, llevábamos más de tres días caminado en 
jornadas enteras. Pero me dio tanta fuerza y tanta 
motivación que llegamos, eso sí después se lo 
llevaron y estuvo un par de días en la enfermería de 
la base. 

Con esto quiero decir que encontréis vuestro 
objetivo, que encontréis a la persona/as adecuada/s 
que os motiven y que por supuesto no os olvidéis 
que todos, y digo todos, tenemos un motivo y unas 
metas que conseguir. 

Quiero terminar con esta frase: “Por muy alta que 
sea la montaña solo hay un camino hasta la cima y 
el dolor de hoy mañana será tu recompensa”. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ecosdelcallejon.wordpress.com/2015/06/12/corazon-valiente/ 
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El papel de los voluntarios extranjeros en la Yihad Siria 
Por José Manuel Benítez Rodríguez (España) 
 

 
 
Número estimado de voluntarios salidos de 
Europa 

El Daesh reclutó combatientes sirios y miles de 
voluntarios que llegaron desde el exterior para 
enfrentarse al régimen de Bashar Al Assad. Se 
calcula que en Junio de 2014 ya habían entrado en 
Siria un total de catorce mil voluntarios extranjeros, 
un número muy superior al de otros conflictos 
precedentes. 

Un aspecto relacionado y también  arduo de 
cuantificar es precisamente el número de voluntarios 
extranjeros que se han unido al Daesh. Las cifras 
que se manejan son estimaciones que oscilan con 
horquillas amplias, lo cual pone en evidencia su 
imprecisión y en numerosos casos se basan en 
fuentes que se citan unas a otras. Por ejemplo, una 
de las fuentes con más referencias  y en principio 
más fiable es el International Centre for the Study of 
violent Radicalisation (ICSR) del KING,s College of 
London.  

En su estimación de enero de 2015 habla de 
unos 20.000 voluntarios extranjeros en Siria e Irak, 
pero sin determinar  el grupo  en el que se 
encuadran. Lo cual es lógico  por las dificultades  
que entraña conseguir  información valida sobre el 
terreno. Sin embargo, al mirar en detalle las cifras se 
advierten márgenes de error que hacen dudar de su 
fiabilidad. Así en el caso de Rusia  puede variar 
entre  800 y 1500, en el de Túnez entre 1.500 y 
3.000 personas, (nada menos que un 100% más)  y 
entre 1.500 y 2.500 en el de Arabia Saudí. En la 
mayoría de los demás casos en lugar de horquillas 
se trata de cifras única redondas. Insistimos, es 

comprensible por tratarse de un cálculo aproximado, 
pero también es prudente cuestionarse la seguridad 
con que han de manejarse esos datos. 
 
Perfil de los combatientes extranjeros que 
provienen de Europa 

Por otro lado el perfil de los combatientes 
extranjeros que provienen de Europa sería el de un 
hombre de entre 18 y 30 años, inmigrante de 
segunda o tercera generación y con poco o ninguna 
formación militar previa. La porosidad de la frontera 
entre Líbano y Siria permite que los combatientes de 
Hezbollaah pasen de un lado  a otro si problema. 
 
Amenaza del Daesh en ataques terroristas en 
suelo occidental por los voluntarios procedentes 
de Europa 

Se ha hablado mucho de los voluntarios 
procedentes de Europa, que tras combatir con el 
Estado Islámico pueden retornar y atentar, bien por 
su cuenta o bien siguiendo  directrices y con apoyo  
del Daesh. Sin embargo, los resultados de estudios 
empíricos previos sobre combatientes extranjeros  
de inspiración diarista son menos alarmantes de lo 
que a primera vista  podría parecer. 

Menos de dos  de cada diez de los retornados a 
Europa han participado en atentados o complots 
terroristas a la vuelta. No obstante, si las 
estimaciones de voluntarios salidos de Europa son 
reales -y es difícil determinarlo- estaríamos hablando 
de un número absoluto de potenciales retornados 
nada desdeñable. Solo en el caso de Francia la 
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estimación de enviados (no retornados) es de 1.200, 
y en Reino Unido y Alemania entre 500 y 600. 

Otra incógnita es cuantos de los que se han 
unido al Daesh retornaran y con qué intenciones. 

Por el momento, la idea de migración al Estado 
Islámico parece ser sin retorno. En  algunos videos 
los voluntarios queman sus pasaportes o aparecen 
con el rostro descubierto junto  a cabezas cortadas. 
Lo cual lleva a pensar en una política destinada a 
evitar las deserciones. 

También han transcendido noticias de 
ejecuciones de voluntarios extranjeros que trataban 
de abandonar, así como enfrentamientos entre los 
milicianos locales y los foráneos. En caso de ser 
cierto, la amenaza de retornados de Daesh a Europa  
podría ser menor de lo inicialmente esperado, por su 
escaso número y por la eventual desafección con el 
grupo. 
 
Equipos de retornados con intención de atentar 

Un escenario mucho más problemático 
consistiría en el envió por parte del Daesh de 
equipos de retornados con intención de atentar. Y ya 
hay un precedente. En febrero de 2015  la policía 
belga asaltó el piso de una célula que estaba 
almacenando armas y fabricando explosivos. 

En el tiroteo murieron dos de los integrantes del 
grupo. En una entrevista publicada pocos días 
después por la revista oficial del Daesh en lengua 
inglesa -Dabiq- un argelino procedente de Bélgica y 
a quien los servicios de seguridad estaban buscando 
por su conexión telefónica con el grupo (se sospecha 
que hasta entonces residía en Grecia y que 
intermediaba entre la célula belga  y el nivel superior 
del Daesh) presumía de haber participado en el 
complot y de haber regresado a Siria /Irak burlando 
la persecución policial. La entrevista daba a entender 
que la trama había sido impulsada por el Estado 
Islámico, probablemente como represaría a los 
bombardeos. Además de Francia y Reino Unido. 
Dinamarca, Holanda y Bélgica están participando en 
la campaña aérea. 

Y a ello se añade el hecho de que Bruselas es 
una ciudad con una relevante presencia institucional 
de la Unión Europea y de la OTAN. 
 

Retornados que cometan actos terroristas por 
cuenta propia. 

Un escenario intermedio consiste en que algunos 
de los retornados de la zona  comentan actos 
terroristas por cuenta propia, bien en solitario o bien 
formando o liderando pequeños grupos, sin seguir 
un plan concreto diseñado por el Daesh, aunque si 
inspirados en sus llamamientos. En este caso, lo 
más probable es que se tratará de acciones poco 
sofisticadas y con un número relativamente bajo de 
victimas (para los estándares de letalidad  del 
terrorismo yihadista). Un ejemplo seria el ataque 
contra el museo judío de Bruselas el 24 de mayo de 
2013. 

Nemmouche Mehdi, nacido en Francia y 
retornado tras combatir en Siria, asesinó a tiros a 
cuatro personas con un fusil Kalashnnikov. Tras 
darse  a la fuga fue detenido en Marsella apenas 
una semana más tarde. Aunque las policías francesa 
y belga todavía no han determinado si el atentado 
obedeció a una directriz especifica del Estado 
Islámico (Nemmouche fue detenido con el arma 
envuelta en la bandera de la organización) o si fue 
una iniciativa personal del asesino, es probable que 
estemos ante un atentado espontaneo. Al menos el 
modus operandi se adecúa perfectamente a lo que 
cabría  esperar de un atentado ejecutado por 
retornados que actúen  por cuenta propia. 
 
Individuos que no han viajado a Siria/Irak, pero 
tratan de secundar directrices terroristas del 
Daesh en el país donde residen. 

Y, por otro lado, están los individuos que no han 
viajado a Siria/Irak, pero que tratan de secundar las 
directrices terroristas del Daesh en el país donde 
residen. A esta modalidad pertenecen  los atentados 
de Amedy Coulibaly, que  en medio de la conmoción 
generada por el ataque contra la revista Charlie 
Hebdo en enero 2015, asesinó en la calle a una 
policía, hirió  gravemente a otra persona en 
Montrouge, y al día siguiente, llevó a cabo un 
secuestro en un supermercado Kosher en Paris 
donde mató a cuatro rehenes judíos antes de ser 
abatido. Coulibaly reivindico los atentados en 
nombre del Daesh en un video grabado con 
anterioridad.

 
 
Fuentes: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA46-

2016_Yiyad3.3_RetornoCombatientes_JAMT.pdf 
http://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/los-retornados-de-la-yihad-un-rompecabezas-para-europa/ar-

BBCMc4M 
https://news.vice.com/es/article/amenaza-yihadistas-retornados-centra-cumbre-interpol-espana 
Fuente de la Imagen: http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/retornados-yihad-son-rompecabezas-

para-europa_657333 
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http://www.fuerzasmilitares.org
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El Lobo Solitario 
Por Ramón Ernesto Lorca (España) 
 

 
 
A continuación se presentan algunos datos extraídos 
de las ponencias y cursos de la Universidad de 
Alicante sobre terrorismo internacional (COSI), al 
modo de una lluvia de ideas, que esperamos sirva 
de detonante para incentivar a los lectores a abordar 
algunos de los temas referidos, y profundizar en 
ellos a través de un nuevo artículo: 
- Nunca hay que negociar con los terroristas 
directamente implicados en los atentados (ello 
llevaría a darles fuerza a sus actos) sino con quien 
está detrás de ellos (ideólogos). 
- Mantener canales abiertos, flexibles, con los 
ideológicamente afines al terrorismo pero rechazar la 
violencia. 
- No legitimar ni alimentar, ni siquiera indirectamente, 
las acciones terroristas, no se negocia con terroristas 
operativos. 
- El terrorismo se transforma constantemente. 
- La creatividad justifica la violencia (Harendt). 
- El lobo solitario, muta y se transforma. 
- Busca hacer imposible la negociación. 
- Si lo hace es para ganar tiempo por intereses 
operativos. 
- Adaptan la matriz ideológica a sus propias 
ideologías. 
- Toda organización que utiliza a estos terroristas 
debe ser considerada como manipuladora y 
altamente desconfiable. 
 
Los primeros lobos solitarios Norteamericanos, eran 
principalmente de ideología de extrema derecha. 

La meritocracia genera cohesión y motivación en un 
servicio de inteligencia, y ellos (Daesh) lo tienen. 
Para ellos el factor humano es algo decisivo. 
Tienen siempre 3 requisitos, 
a) Operar individualmente 
b) No pertenecer a un grupo terrorista madre 
c) Modus operandi concebido y dirigido por el propio 
individuo 
Pueden ser de hasta 4 personas, pero actúan 
individualmente. 
El máximo clímax para ellos es el engaño a esos 
países a los que odia, teniendo que tener presente 
que ampliarán el rango de sus ataques. 
- El valor de su firma es importante. 
- Cada atentado debe mejorar los anteriores. 
- Debe y necesita demostrar su superioridad 
intelectual sobre sus víctimas. 
- La imitación no es una opción prioritaria, se 
consideran creadores, unos artistas. 
- Buscarán crear un escenario propio creando una 
imagen de héroe en su hermandad terrorista. 
- Se necesita la creación de ayudas institucionales 
(mejor por la liga árabe, no por países occidentales), 
para intentar evitar que sigan saliendo estos lobos 
solitarios por no darles la excusa de la subyugación 
por pobreza. 
- La caída de esos apoyos sociales aumenta su 
aislamiento lo cual les hace más violentos. 
- La rentabilidad simbólica es el primer parámetro 
que un lobo solitario tiene. 
- Para un lobo solitario el atentado es un acto de 
afirmación y comunicación. 
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- Buscan sinergias entre los distintos escenarios. 
- El analista o análisis, han de ser irrastreables y no 
previsibles. 
- Elección del objetivo para conseguir: 
a) Crear caos 
b) Conseguir un gran impacto mediático 
c) Conseguir un descrédito de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 
 
GENERAN: 
- Socialización del terror. 
- Desafección con el gobierno. 
- Difusión de un discurso. 
- Buscar complicidad en occidente. 
- No quieren la solidaridad entre países. 
- Su tarea suprema es la autoafirmación, se 
considera a sí mismo un eslabón glorioso en una 
cadena de héroes que se suceden de unos a otros, 
deben contribuir de forma única y meritoria a la 
causa por la que luchan y matan. 
- Solo desde dentro puede destruirse su escala de 
valores. 
- Han de ser ejemplares en sus actos ello es 
indispensable para llegar al Walhalla. 
- Por ello necesitan rentabilidad mediática, siempre 
posterior al ataque. 
- Si logramos romper la cadena heroica entonces 
estaremos en condiciones de romper ese mito que 
sustenta sus actos. 
- Desean siempre la admiración pública. 
- Les afecta aparecer como cobardes, NO como 
locos. 
 
ACTIVOS 
- Capacidad de infiltración entre sus objetivos. 

- Habilidad para simular, convicción absoluta en sus 
creencias. 
- Fanatismo como certidumbre. 
- Destreza y entrega para la misión. 
Siempre tienen contradicciones entre lo que afirman 
ser y lo que realmente son. 
 
ERROR (No se les debe denominar como 
criminales). 
Dependen extremadamente de su ideología madre, 
hay que intentar como mucho en 72 horas que esa 
ideología madre lo repudie, ya sea haciéndolo ver 
como un cobarde que no ha conseguido su objetivo 
(aunque el atentado se haya llevado a cabo), ya que 
el tópico de qué dirán los suyos es muy importante 
para él, hay que reconocerles como fracasados. 
- No considerarles como mitos sacrificados y sí como 
un pobre idiota que ha muerto para nada. 
- Son absolutamente narcisistas, viven por y para los 
medios. 
- Hay que contrarrestar esas informaciones 
favorables a ellos en internet. 
- La derrota del lobo solitario ha de serlo 
primeramente desde la psicología. 
- Son rígidos mentalmente. 
- ERROR: NO actúan solo impulsados por el odio. 
- Requisitos para el crimen:  
a) efectividad. 
b) publicidad. 
- Si no se filma no existe para ellos. 
- Necesitan la escenografía y la difusión por internet, 
buscar objetivos asequibles. 
- Hay que poner cebos para atraer a esos lobos 
solitarios. 
- incentivar el ego de esos lobos. 
En definitiva, generarles CAOS. 

 
 
Fuentes: 
Datos extraídos de las ponencias y cursos de la Universidad de Alicante sobre terrorismo internacional (COSI) 
 
Fuente de la Imagen: 
http://www.informacionsensible.com/newsimages/9665/001_logo-lobo-solitario-muyahideen-

secrets_ShortHeader.jpg 
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Colombia: un país signado por la violencia (Parte I) 
Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Obra “Carabobo” del pintor Martín Tovar y Tovar (1827-1902), representa lo cruento de la batalla. 

 
Desde su emancipación Colombia ha atravesado 

por constantes y cruentos enfrentamientos armados 
internos que han ocasionado miles de muertos y 
millones de desplazados. Es necesario hacer una 
breve relación de algunos hitos de la historia del país 
para comprender la naturaleza y magnitud del 
problema, y el gran reto que significa formar para la 
paz y la convivencia en un país contantemente 
convulsionado por la violencia. 
  
Guerra de Independencia 

Francia invadió España en 1808 derrumbando a 
la monarquía española bajo el reinado de Fernando 
VII. Siguiendo el ejemplo de la propia España, en 
algunas ciudades americanas bajo dominio español, 
ciudadanos prominentes y leales a Fernando VII 
crearon Juntas como alternativa al gobierno de José 
Bonaparte, impuesto por Francia como nuevo rey de 
España, se trataba de un gobierno paralelo con el 
que se pretendía resistir al usurpador del trono, 
hasta que las cosas volvieran al statu quo anterior 
(Pardo, 2008; Ocampo, 2009).  

Este proceso también tuvo lugar en el virreinato 
de la Nueva Granada -actual Colombia-, con la 
novedad de que estas juntas se declararon 
independientes unas de otras, generándose no 
pocos conflictos violentos entre ellas. En cada región 
parecía haber personas con ideas distintas de cómo 
debía procederse, cuál era el papel de respectiva 
junta, y quienes debían ser los que lideraran los 
procesos que tenían lugar en esta colonia española. 

El 20 de julio de 1810 -con el incidente del florero 
de Llorente-, se evidenciaron las tensiones que 
también se estaban presentando en Santa Fe de 
Bogotá, la capital de la Nueva Granada. 

Las cosas toman otro rumbo cuando un grupo de 
hombres perteneciente a la élite del Virreinato se 
decide por la independencia de España. 

Sin embargo, los antecedentes de este proceso 
son muchos más amplios y abarcan diferentes 
elementos de la geopolítica del siglo XIX, en 
Ocampo (2009) nos señalan algunos de ellos: 
 

“La revolución industrial, que se inicia en 
Inglaterra y se extiende rápidamente por toda 
Europa, implicó grandes cambios socio-económicos. 
Así mismo, las ideas de la ilustración, la 
enciclopedia, la Revolución francesa, los derechos 
del hombre y del ciudadano, así como la 
independencia de las trece colonias de América del 
Norte, fueron fenómenos que influyeron en el 
pensamiento de los habitantes del sur del continente 
americano para impulsar los acontecimientos que 
definieron los movimientos de independencia de 
España. 

“Merece especial atención la independencia de 
Haití: El 1 de enero de 1804 es proclamada por el 
General en Jefe del ejército indígena, Jean Jacques 
Dessalines, la Independencia de la ex colonia 
francesa de Saint Dominique. Es necesario también 
tener en cuenta la influencia del reino de Portugal 
que, por causa de la invasión napoleónica a España 
en 1808, trasladaron a Brasil a los integrantes la 
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familia real, Carlos VI y su esposa Carlota. Con ello, 
Carlota, hermana de Fernando VII, se creyó 
heredera de la corona de España y comenzó a 
intrigar ante los gobernantes del Río de la Plata y de 
Bolivia para reclamar la corona de su hermano. Las 
pretensiones de Carlota sirvieron de argumento a los 
dirigentes de Buenos Aires y el alto Perú para 
proponer los movimientos emancipadores de nuestra 
América. Chuquisaca, el 25 de mayo, La Paz, el 16 
de Julio, Quito el 10 de agosto de 1809 prendieron 
las llamas de la independencia de España, en 1809. 
Caracas el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, 
Santafé el 20 de julio, y México el 16 de septiembre 
de 1810.” (p. 9-10) 

 
El “grito de independencia” en Colombia dividió a 

la población entre “patriotas” -liderados por las élites 
criollas- y “realistas” -bajo la dirección de las élites 
peninsulares-, los primeros, a favor de la 
independencia, querían gobernarse a sí mismos 
separándose de España; los segundos, estaban a 
favor del rey de España y querían continuar siendo 
parte del imperio español. Cada bando dispuesto a 
prevalecer y a someter por cualquier medio a sus 
adversarios.  

Si se tiene en cuenta que durante buena parte 
del conflicto eran los propios americanos los que se 
estaban matando entre sí, podría afirmarse que se 
trataba -por definición-, de una guerra civil (Ocampo, 
2009). 

Esta guerra civil hizo visible de maneras 
violentas las contradicciones que se estaban 
presentando el interior del imperio español: corona-
reinos, peninsulares-criollos, y finalmente metrópoli-
colonias (Colombia Aprende, sf). La guerra en sí 
misma, así como el proyecto de estado-nación al 
que aspiraban los patriotas, sería el resultado y al 
mismo tiempo la solución a las tensiones antes 
mencionadas. 

Luego de muchos avatares, que no es menester 
detallar en este trabajo, termina el venezolano Simón 
Bolívar al mando del Ejército Libertador, ocupando el 
prócer neogranadino Francisco de Paula Santander, 
un lugar secundario pero muy importante en la 
estructura de poder militar y político. Estas dos 
figuras estaban rodeadas a su vez de una pléyade 
de próceres, en este sentido Ocampo (2009) nos 
dice: 

 

“Entre los criollos patriotas de la Nueva Granada 
destacamos a los próceres, pertenecientes a las tres 
generaciones criollas de la Independencia: la 
Generación precursora, la Generación heroica y la 
Generación fundadora o de los caudillos; en general, 
gentes que nacieron entre 1760 y 1805, Y cuya 
vigencia social la encontramos en la primera mitad 
del siglo XIX. Distinguimos los siguientes: Antonio 
Nariño (El Precursor), Pedro Fermín de Vargas, 
Camilo Torres, Francisco José de Caldas, José Félix 
de Restrepo, Joaquín Camacho, Francisco Antonio 
Zea, Frutos Joaquín Gutiérrez, Ignacio de Herrera, 
Miguel de Pombo, José Fernández Madrid, Juan del 
Corral, José Manuel Restrepo, José María del 
Castillo y Rada, Francisco de Paula Santander, 
Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, 
José María Córdoba, José Ignacio de Márquez, y 
otros. En estas generaciones surgió la figura del 
Libertador Simón Bolívar, quien con el núcleo de 
militares venezolanos y entre ellos José Antonio 
Páez, Antonio José de Sucre, José Antonio 
Anzoátegui, Carlos Soublette, y otros, imprimieron la 
fuerza militar con que culminó la Guerra de 
Independencia.” (p.79) 

 
Bajo esta dirección militar y política, el 7 de 

agosto de 1819 se libra la Batalla de Boyacá, con la 
que se sella la independencia de la Nueva Granada. 
El 15 de marzo de ese mismo año, Bolívar había 
reunido el Congreso de Angostura, evento en el que 
pronunció uno de sus discursos más memorables. 
En él hizo un análisis crítico de la situación 
estratégica, militar y política, y expuso su visión 
sobre la República que debía fundarse, anunciando 
así mismo el proyecto de Constitución que debía 
regir a dicha República. La cual fue luego 
promulgada en 1821. 

El resultado del Congreso de Angostura fue el 
nacimiento oficial de la República de Colombia, a la 
que se conoció en ese momento como La Gran 
Colombia, mediante la promulgación de la Ley 
Fundamental de Colombia, y que en un primer 
momento agrupaba a los territorios de lo que antes 
fuera el Virreinato de la  Nueva Granada y la 
Capitanía General de Venezuela, mismos que fueron 
divididos políticamente en tres departamentos: 
Cundinamarca, con capital en Bogotá; Venezuela, 
con capital en Caracas; y Quito, con capital en la 
ciudad homónima. 

Fuentes: 
Colombia Aprende. (s/f-a). El Grito de la Independencia. Extraído el 02 de mayo del 2015: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-83837.html 
Ocampo López, J. (2009). La Independencia de Colombia. Bogotá. Fundación para la Investigación y la 

Cultura. 
Pardo Villalba, Y. (2009). Bicentenario de la Independencia de Colombia. Causas de la Independencia 

Hispanoamericana y de Colombia. En Via Inveniendi Et Iudicandi (Camino del Hallazgo y del Juicio, 
Revista Virtual). Recuperado el 02 de mayo de 2015 de: 
http://numanterioresviei.usta.edu.co/articulos/edi9/05-Yecyd-Pardo-
Villalba/Causas%20de%20la%20Independencia%20Hispanoamericana%20y%20de%20Colombia.pdf 

Fuente de la Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Martín_Tovar_y_Tovar 
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Capitán Orlando Mazo Gamboa. In Memoriam 
Por Harold Hebert Castro G. (Colombia) 
 

 
Cementerio militar en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
Que en paz descanse (02-Febrero-1965 al 31-

Agosto-1996) 
Empezaré por decir que se pueden olvidar a los 

hombres pero no a sus hazañas, se debe tener 
memoria para las grandes hazañas , como por 
ejemplo recuerdo hoy al Capitán del ejército 
colombiano, Orlando Mazo Gamboa, Infante, contra 
guerrillero, Lancero, Hermano, Hijo, hijo de una 
madre que no se explica, por qué, si hay tantas 
profesiones, su hijo se decidió por una tan peligrosa, 
y muestra de ello es que el 31 de agosto de 1996, en 
la toma de la base las delicias por 5 frentes de las 
Farc, los frentes 14,15,32,48,49 y la columna móvil 
Teófilo forero unos 450 hombre aproximadamente, 
en el putumayo perdió su vida. 

En el ejército hay un lema que es “Deber antes 
que Vida” y aunque es una frase de los artilleros, le 
va bien a mi Capitán Mazo que era Infante, porque 
eso fue lo que demostró ese día de la toma, aunque 
estaba acorralado y los guerrilleros lo superaban en 
número, armamento, y munición. Nunca se rindió. 

Y combatió con el coraje de un Comandante que 
a Sangre y fuego no dejaría tomar la base como lo 
relatan algunos sobrevivientes en testimonios. 

“…Era tal la berraquera de mi Capitán Mazo… 
entre las seis de la mañana y la hora que se nos 
acabó la munición. Mi capitán estaba en todas 
partes, revisaba fusiles, daba una palmadita de 
ánimo en la espalda, nos motivaba, irradiaba alegría 
y ganas de combatir, parecía un león agredido…. Mi 
capitán no bajaba la guardia, daba ejemplo del 
bueno, estaba en todas partes…” 

Pero no quiero recordar lo malo, sino llamar la 
atención en lo que nos enseñó el Capitán Mazo con 
su ejemplo, a las actuales y futuras generaciones, es 
la determinación de un hombre por hacer lo que le 
gustaba, lo cual lo impulsó a ingresar a la escuela de 
cadetes y convertirse en un oficial del ejército, 
impulso que solo sabemos los que nos gusta la 
milicia y hemos portado el camuflado por pasión y no 
por obligación. 

¿Lo que te gusta hacer? 
Eso es realmente lo que debemos preguntarnos 

cada uno de nosotros, lo que le da valor a la vida. 
Que mejor ejemplo de pasión por lo que se hace 

que entregarse en cuerpo y alma literalmente. 
Saludos Capitán MAZO. Con todo mi respeto y 
admiración.

 
¡Paso de Vencedores! 
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Terrorismo Internacional: Tendencias 2017 
Por Erwin Viera (Argentina) 
 

 
 
El último informe de EUROPOL, TERRORISM 

SITUATION  AND TREND REPORT 2017, enumera 
diez (10) tendencias, a partir de los últimos ataques 
terroristas perpetrados en territorio de la Unión 
Europea. 

Desde sus inicios, el 1 de Julio de 1999, 
EUROPOL es la autoridad que lidia con el fenómeno 
de las actividades terroristas. A raíz de la serie de 
graves sucesos ocurridos en suelo europeo en la 
última década, con fuerte agraviamiento de 
incidentes en los años recientes, se creó el 
European Counter Terrorism Centre (ECTC), que 
comenzó sus actividades en Enero de 2016. 

Este centro, es novedoso, por la colaboración a 
nivel “pan-europeo”, con un equipo multidisciplinario 
de analistas, que incluye los equipos investigativos 
de Bélgica y Francia, que luego de los ataques del 
13 de noviembre del 2015 en Paris, se constituyó 
como “Taskforce Fraternite”. 

A su vez, se creó una base de soporte 
operacional, una base de datos diarios, la European 
Union Internet Referral Unit (EU-IRU), que monitorea 
e investiga el contenido de tipo jihadista, tanto en 
internet como en los medios sociales de 
comunicación. No solo provee informes estratégicos, 
sino también aporta insumos para la investigación 
criminal del accionar del terrorismo jihadista. 

 

Tendencias: 
1. Amenazas y ataques terroristas de índole 
jihadista, tanto de grupos organizados como de 
“lobos solitarios”, procurando infligir la mayor 
cantidad posible de víctimas fatales, usando las más 
diversas herramientas para perpetrar dichos 
ataques. 
2. Los atacantes pueden estar directamente 
involucrados con el DAESH (Estado Islámico), o 
inspirados en la ideología y retórica del ISIS. Amplio 
espectro de armas utilizadas, desde rifles de asalto, 
explosivos, hasta vehículos particulares. 
3. Los ataques van desde los muy planificados hasta 
los más azarosos. 
4. Los ataques terroristas se espera que continúen 
utilizando explosivos improvisados de baja 
sofisticación y explosivos improvisados como marcas 
distintivas. 
5. Se busca targets de impronta no islámica, 
básicamente targets civiles (soft targets), como 
targets militares/policiales (hard targets). En ambos 
casos, más en el caso de los targets civiles, se 
procura la mayor cantidad de bajas mortales, para 
impactar en la opinión pública. 
6. Los ataques se llevan a cabo en lugares de alto 
impacto internacional, o de mucha visibilidad a nivel 
internacional, tales como el Metro de Bruselas (que 
provocó que cerraran las instituciones de la Unión 
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Europea), el aeropuerto de Zaventem (aeropuerto 
internacional de Bruselas), el puente de Londres, el 
estadio Manchester Arena de Reino Unido. 
7. Los atacantes van desde residentes extranjeros 
con años de residencia en territorios de la Unión 
Europea, hasta nativos europeos que se han 
radicalizado. 
8. El flujo de refugiados de zonas de conflictos 
bélicos es una amenaza latente. 
9. Los grupos terroristas siguen aprovechando y 
explotando la grieta socioeconomica de los 
inmigrantes musulmanes en suelo europeo. También 
hay motivaciones político religiosas del tipo de creer 
que el Islam está siendo objeto de ataque por parte 
de Occidente. (Choque de civilizaciones desde la 
visión del Islam radicalizado). 
10. Tanto mujeres como adolescentes jóvenes, 
están empezando a jugar un creciente rol 

operacional en el desarrollo de las actividades 
terroristas dentro de la UE. Las mujeres militantes 
del jihadismo, observan que hay pocos obstáculos 
dentro del territorio de la UE para llevar a cabo sus 
actos, como lo fue hace veinte años atrás en Medio 
Oriente (vulnerabilidad). 
11. Si bien ha disminuido el número de personas que 
viajan hacia zonas de conflictos bélicos, como Siria o 
Irak, para unirse a grupos terroristas o insurgentes, 
ha aumentado el número de ciudadanos europeos 
que retornan de estos escenarios conflictivos. 
12. Incremento exponencial de la actividad jihadista 
dentro de la UE. En todo el año 2016, se llevaron a 
cabo 718 arrestos vinculados al terrorismo de 
naturaleza jihadista, siendo el número más elevado 
de los últimos tres años. 

 
 
Fuentes: 
TE SAT- European Union, Terrorism Situation an Tren Report-2017 
Fuente de la imagen:  
http://www.panoramical.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/P034671000101-912623.jpg 
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Comando Especial 

VRAEM 
 

Creado en abril del año 2008 por el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, integró desde el 

principio unidades del Ejército (dos Divisiones), de la 

Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, además se le 

asignó un Comando de Operaciones Especiales. Su 

primer comandante fue el general Raymundo Flores 

Cárdenas.  

Su objetivo es desde hace casi diez años, derrotar a 

los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso 

que operan en los Valles de los ríos Apurímac y Ene 

(ampliándose eventualmente al valle del río Mantaro). 

Antes de la creación del Comando Especial del 

VRAE, las Fuerzas Armadas solo contaban en esa zona 

con un destacamento que no gozaba de autonomía 

presupuestal, ni de suficiente personal o recursos 

logísticos, lo que limitaba sus capacidades. Ahora, el 

Comando Especial del VRAE cuenta con un gran 

número de tropas, unidades fluviales y aeronaves, 

conjunto de recursos que le permiten contener la 

amenaza terrorista en esa zona, y además luchar contra 

todos los fenómenos delincuenciales que allí se 

entrelazan, principalmente el narcotráfico, con el que el 

terrorismo se financia. 

Oficialmente su misión es: “El Comando Especial del 

Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (CE-

VRAEM), en zonas declaradas en estado de 

emergencia, ejecutará operaciones contra el terrorismo 

y acciones militares mixtas con la Policía Nacional del 

Perú.” 

Las tropas peruanas que operan en el VRAEM 

tienen una responsabilidad tremenda, no solo con sus 

compatriotas, sino también con la comunidad 

internacional. El grupo terrorista Sendero Luminoso 

sembró la muerte y la angustia en el territorio peruano 

durante muchos años, hoy en día reductos de esa 

organización, devenidos en narcotraficantes, hacen vida 

en el VRAEM, intentando controlar territorio y 

fortalecerse, principalmente acumulando fondos para 

recuperar la fuerza que un día llegaran a tener. Las 

Fuerzas Armadas del Perú combaten esta amenaza con 

valor y arrojo, al costo de sus propias vidas. Desde 

TRIARIUS les deseamos la victoria. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fotos: © Ejército del Perú 
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