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Quienes son responsables por la seguridad de personas y propiedades,
quienes piensan más allá de lo local y se preocupan por la paz y la
seguridad internacional, y quienes desean la estabilidad de sus
naciones, encuentran en TRIARIUS una fuente permanente de
información, reflexión y análisis, tanto de orden histórico como de
actualidad. Ya somos un referente internacional como medio de
comunicación especializado.
Este Boletín es la edición número 17 de un experimento social muy
interesante, donde profesionales de distintos países se dan a la tarea de
compartir sus conocimientos y experiencia a través de este medio de
comunicación, que en principio tuvo como foco el terrorismo
internacional, pero que con el pasar del tiempo ha ampliado su objeto de
estudio a las llamadas "nuevas amenazas", categoría que incluye
además del terrorismo en todas sus manifestaciones, al narcotráfico, el
contrabando, la trata de personas, las migraciones ilegales, el
separatismo, el crimen organizado, entre otros.
La decisión de incluir todos esos elementos en nuestra publicación, se
sustenta en que en la realidad los mismos se entremezclan en distinta
proporción. De manera que al hablar de alguna de estas amenazas se
suele tocar tangencialmente a las otras.
La sociedad es cada vez más compleja. La tecnología y la globalización
han permitido y facilitado que el crimen se vuelva transnacional, las
fronteras entre lo legal y lo ilegal son cada vez más difusas, los
criminales son cada vez más osados y crueles. Mientras tanto, las
Fuerzas de Defensa y Seguridad tienen enormes dificultades en su
accionar debido a la usual limitación de recursos, las dificultades para
producir inteligencia de calidad, y por la obligatoriedad de respetar los
derechos humanos, cosa en la que los criminales y terroristas ni siquiera
piensan.
Frente a este panorama, una opción válida para enfrentar esa
criminalidad creciente, es sin duda la cooperación extendida y
permanente entre las Fuerzas de Defensa y Seguridad y la sociedad civil
organizada, en particular de los profesionales del sector. Pero esta
cooperación para la estabilidad y la seguridad debe ser también
transnacional. TRIARIUS es un paso en esa dirección. Gracias por
colaborar con nosotros, gracias por leernos.

Douglas Hernández
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Editor

Este boletín tiene versión en inglés.

TRIARIUS No. 16, Contenido:
1. La Memoria (o la falta de ella) frente al terrorismo. p.4
Por Francisco Javier Blasco (España)
2. El tráfico de armas desde la comodidad de su casa. p.9
Por Emmanuel Moya Osorio (México)
3. Birmania - Myanmar: Conflicto entre budistas y musulmanes. p.11
Por Daniel Martínez (Uruguay)
4. La Defensa Personal. p.14
Por Marco Aurelio Terroni (Brasil)
5. Colombia: un país signado por la violencia (parte V). p.15
Por Douglas Hernández (Colombia)
6. La ciencia del Brainwave ¿una innovación para luchar contra el
terrorismo? p.19
Por Mario Alessandro Fava (Brasil)
7. Del terrorismo de las FARC a la politiquería de las FARC, dos caras
de la misma moneda. p.21
Por Henry Mario Rodríguez Zambrano (Colombia)
8. Irán Profundo. p.24
Por Beatriz Torrillas Payares (España)
9. Motivaciones estratégicas para la relación de Colombia con la
OTAN. p.29
Por Miguel Ángel Cumplido (España)
10. Hezbollah-Irán, pasado, presente y futuro en América LatinaParte II. p.33
Por Erwin Viera (Argentina)
11. El escenario internacional del Terrorismo: De las guerrillas
locales a la Yihad islámica. p.35
Por Mauricio Javier Campos (Argentina)

Esta edición posee 11 Artículos, escritos por 3 analistas europeos, y
8 latinoamericanos.
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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Este Boletín es leído en más de 80 países de los 5 continentes.
Cientos de profesionales, civiles militares y de policía, reciben este
documento cada 15 días. 48 de ellos ya dieron un paso al frente y
decidieron compartir sus saberes sobre el tema enviándonos sus
artículos, ensayos o análisis -gratuitamente-, con el fin de contribuir
al combate del terrorismo a través del conocimiento. Estamos
creando comunidad, estamos sirviendo a la sociedad. ¡Escribe!
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En portada: Personal de las Fuerzas Especiales de Corea del Norte. Debido a la
naturaleza hermética del sistema político de ese país, y a que ellos consideran
que la guerra de 1950 aún no ha terminado, es muy difícil conocer detalles
sobre su organización, equipamiento, entrenamiento y funciones.
-Reseña de la unidad al final del Boletín-

La Memoria (o la falta de ella) frente al terrorismo
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Por Francisco Javier Blasco (España)

Se sabe y se dice que la mayoría de los seres
vivos del reino animal tienen más o menos
desarrollado en su cerebro una capacidad que se
conoce como la memoria. Fenómeno que no es más
que una función del propio cerebro que permite al
organismo codificar, almacenar y recuperar la
información del pasado. Algunas teorías afirman que
surge como resultado de las conexiones sinápticas
repetitivas entre las neuronas, lo que crea lo que se
conoce como las redes neuronales; aunque, otros lo
atribuyen a una capacidad innata al propio ser vivo
por la que se reacciona ante hechos que, al haberse
producido con anterioridad, nos dejaron un
sentimiento favorable o desfavorable en nuestro
recuerdo por lo que al volverse a producir una
situación similar o parecida, nos llevan a tomar una
determinada predisposición ante dichos “nuevosviejos” sucesos.
No se sabe a ciencia cierta qué es lo que hace
que la memoria sea más o menos selectiva y qué
produce que esta capacidad sobre el recuerdo sea
mayor o menor en unos seres que en otros aunque
estos sean de la misma especie. Pero, lo que si es
cierto y probado, es que la memoria se enriquece a

base de una buena formación, entrenamiento y
determinado seguimiento sobre los hechos que
acompañan el acto a recordar. Es algo así como el
valor del impacto que el suceso dejó en nuestros
cerebros cuando ocurrió y siempre que este haya
podido ser más o menos significativo para nuestras
vidas personales, familiares, culturales o sociales.
Así, hay hechos que jamás olvidamos, que están
presentes en nuestros recuerdos a nada que
intentemos escarbar un poco en ellos; pero, también
no deja de ser cierto, que hay hechos que por mucho
impacto producido en su día, desaparecen de
nuestras prioridades sobre el recuerdo y su
repetición exacta o similar puede producir cierto tipo
de apatía o, por el contrario, volver a instigar los
mismos o superiores efectos impactantes o
altamente desproporcionados por nuestra reacción
adoptada.
Cualquier analista con cierto grado de formación
personal y espíritu crítico debe poseer además una
buena memoria para ser capaz de identificar
elementos comunes con otros hechos similares y así
poder recordar los antecedentes, si los hubiera, de lo
que quiere analizar. Su conocimiento y aplicación
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que estos se nos presentan aunque, en realidad,
solo sean la continuación de sucesos anteriores,
realizados por los mismos protagonistas y en
situaciones similares.
Hace unos días hemos sufrido el acoso
mediático sobre el conflicto en Corea del Norte. Para
muchos ha sido un tema impactante por la gravedad
del mismo y el tesón y tozudez de sus principales
actores; aunque a una inmensa mayoría, les ha
causado una gran desazón por desconocer
realmente que la situación viene arrastrada y
reiterada durante años o que los efectos que un
potencial enfrentamiento nuclear puede poner en
grave peligro real la paz y la seguridad mundial.
Solo unos pocos nos atrevimos a destacar que
dicho fenómeno y potencial grave problema, no era
nada nuevo; que las mismas amenazas se vienen
repitiendo durante bastantes años -al menos desde
2006- y que, si las cosas no se torcían o se
agravaban las declaraciones por ambas partes, el
tema tendría una solución muy similar o igual a la
que se adoptó en las previas situaciones de crisis
sobre el mismo tema, escenario y gran parte de sus
protagonistas.
Otro hecho reciente y que ha sido realmente
impactante en nuestra vida personal y colectiva lo ha
sido la aparición en escena del autodenominado
Estado Islámico. Desde 2014 hemos vivido, casi en
directo, las fechorías de estos terroristas yihadistas
tanto en sus territorios conquistados, como en
países no tan cercanos a ellos, la propia Europa.
Seguimos con desasosiego sus campañas y los
variopintos esfuerzos de la Comunidad Internacional
para expulsarlos de las tierras conquistadas,
combatirlos con todo tipo de medios e intentar
exterminarlos para siempre para que no puedan
seguir actuando sobre aquellas ni nuestras tierras y
gentes. Si bien es cierto que alguno de dichos
objetivos se han conseguido, aunque de forma
parcial e inacabada, otros no lo han sido y no hemos
solventado el problema y la pesada lacra que este
movimiento puede llegar a producir en nuestras
gentes, pueblos y ciudades.
A pesar de la gravedad y el patetismo de sus
atentados en tierras propias o cercanas, parece que
pronto nos olvidamos de ellos y da la sensación de
que estamos abocados a acostumbrarnos a vivir con
su presencia y fechorías. Solo, cuando las
impactantes imágenes de sus -no por baratos y
simples hacen que sean poco efectivos- atentados
aparecen en los medios y televisores de vez en
cuando -cada vez con mayor frecuencia-, nos hacen
recordar que los terroristas yihadistas están allí y
aquí. Es entonces, cuando vuelven a saltar las
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puede dar lugar a ciertas indicaciones de cuál será el
más previsible desenlace. Sin embargo, no hay que
olvidar, que otras veces, las experiencias vividas con
anterioridad pueden suponer un acicate para no
volver a incurrir en los mismos errores por parte del
que los cometió, por lo que el resultado final en esta
ocasión, puede ser totalmente diferente al de las
anteriores.
La memoria, debe ser mantenida por el individuo
y practicada convenientemente para no caer en
graves errores o llegar a perderla incluso para actos
cotidianos. Hecho este bastante frecuente por
desgracia y que produce graves enfermedades
mentales de muy difícil curación ya que desembocan
en importantes desasosiegos personales, laborales y
en nuestro entorno cercano. Algunas, las más
graves, hasta pueden producir la muerte del
individuo.
Recuerdo que hace ya muchos años, gran parte
de los estudios escolares y universitarios se basaban
en la memoria; así había que memorizar grandes
eventos, fechas, citas, autores, obras, batallas,
reinados y un sinfín de elementos para poder triunfar
en la vida académica e incluso en la laboral a la hora
de opositar. Se sostenía que una persona con gran
memoria tenía casi garantizado el camino hacia el
éxito.
Poco a poco, y como todo en esta vida
últimamente, hemos ido cambiando nuestros hábitos
y, por supuesto, los del estudio y formación también
han sufrido grandes evoluciones y diferencias con
respecto a los "caducos" sistemas. Las ideas
revolucionarias de cómo orientar la formación y por
supuesto, la aparición de elementos informáticos y la
propagación de las redes sociales donde puedes
encontrar todo lo que precises, han sido los
elementos que han influido y mucho en el desarrollo
e importancia de un fenómeno tan necesario para el
desarrollo de la vida del hombre.
Hoy en día, se es casi un “bicho raro” si tienes
buena memoria y así se demuestra en los grandes
programas culturales, en los que a modo de
concursos, los que se presentan a los mismos son
sometidos a preguntas difíciles y rebuscadas para
demostrar la capacidad de memoria del concursante.
Lo que en caso de acierto, sorprende y maravilla a
propios y ajenos.
Quisiera aprovechar esta larga introducción
sobre el tema para poner de manifiesto que el abuso
en no desarrollar la memoria es un grave mal que
nos acecha a todos y mucho más en los últimos
tiempos. Esto ocurre no solo ante hechos o eventos
cotidianos, culturales o laborales; también a la vista
de situaciones impactantes por la gravedad con la
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alarmas, todos quedamos sobrecogidos y la mayoría
exige mayores medidas policiales o más efectivas y
una verdadera unidad política para vencerles.
La triste realidad, es que, como viene siendo
habitual, a los pocos días, cuando los muertos ya se
han enterrado y enfriado, volvemos a nuestra vida
cotidiana y no queremos saber nada de adoptar
nuevas medidas que aumenten los controles y
molestias, porque muchos por desgracia, aseguran
que esto atenta contra la libertad.
Nos olvidamos (perdido la memoria) de que
estamos en guerra permanente con esta lacra y que
fue entre nosotros donde surgieron la mayor parte de
sus aguerridos y más peligrosos combatientes y
personal de apoyo económico, logístico e
informático. Que muchos de ellos han regresado a
sus hogares a la vista de los fracasos militares allá
en tierras un tanto lejanas y hasta ya pensamos que
con esto, todo está acabado y, por ello, hay que
olvidarse del pasado reciente. Son muy pocos los
que piensan y defienden que aquellos terroristas no
han dejado de serlo y que aprovecharán cualquier
momento para infringirnos un potente daño.
Por otro lado y enlazado con lo anterior, hemos
ido dejando que nuestras ciudades y la misma
sociedad se hayan ido degradando poco a poco por
el roce e integración de dos culturas bastante o
totalmente incompatibles; hemos abandonado
grandes zonas y muchos centros de capitales,
incluso pueblos enteros en sus manos; hemos
permitido que se instalen entre nosotros aunque lo
hayan hecho sin tomar en consideración nuestros
modos, usos, leyes y costumbres. Al contrario, por
una mala interpretación de lo que debe ser una
acogida razonable y tasada o por aquello de una
amplia aplicación y traducción del «laissez faire,
laissez passer, le monde va de lui mé-me»[1], hemos
dejado que en dichos lugares y países solo sea su
ley la que impere y los hayan convertido en
auténticos guetos inexpugnables, incluso para las
fuerzas del orden, y ahora, somos incapaces de
recuperar su control, estatus ni el orden inicial.
Se habla de que en los idílicos países nórdicos,
donde todo estaba asegurado y bien regulado,
grandes partes de sus pocas urbes están sometidas
al terror y a las condiciones impuestas por personas
ajenas a ese mundo; incapaces de integrarse y que
buscan mediante la procreación y la acogida masiva
la ocupación de grandes territorios que,
tradicionalmente han sido siempre bastante
indefensos y en donde ya han llegado a imponer
fuertes normas y leyes derivadas de su
interpretación de ciertas creencias religiosas[2]. Pero
esto no solo sucede allí ¿Qué está ocurriendo en el

famoso y flemático Reino Unido? Hoy te paseas por
cualquiera de sus grandes urbes y sientes que estás
en cualquiera de los otros mundos bastante lejanos.
Su capacidad de expansión y penetración ha sido,
es y será de tal calibre que dentro de nada, coparan
todos los puestos decisivos de aquel otrora, gran
Imperio. De hecho, ya ocupan algunos muy
importantes.
Casos similares podríamos citar en Bélgica,
Holanda, Austria, gran parte de Francia e Italia y la
propia Alemania. En España, donde nunca nos
privamos de nada que sea altamente nocivo,
también tenemos nuestra importante ración de
personas de tendencia y convicción yihadista ajenas
a nuestras costumbres y dispuestas a enrolarse en
movimientos o actos de terrorismo a nada que se les
ofrezca una oportunidad. Solo, algunos de los países
del Este de Europa parecen resistirse a ese tipo de
invasión incruenta pero eficaz y progresiva que, poco
a poco, va minando nuestra tradicional forma de vivir
y de entender las cosas.
Parece que nos hemos olvidado de los millones
de refugiados y migrantes económicos que
diariamente llaman o esperan llamar en nuestras
puertas y costas buscando un resquicio por donde
poder penetrar para establecerse, reunificarse y
procrear a gran velocidad. Cada vez es más común
o cotidiano encontrarse con parejas mixtas que poco
a poco van sembrando entre nuestros congéneres
sus ideas y hábitos.
Aunque no es justo pensar que todas dichas
gentes son potenciales terroristas, si hay que tener
presente que, para muchos de ellos, las condiciones
en las que se verán obligados a crecer y
desarrollarse, una vez en suelo europeo, facilitarán
su posible infección. Muchos la traerán consigo, e
incluso vienen disfrazados entre los necesitados y
otros tantos, al no ver ampliamente cumplidas sus
aspiraciones,
se
convertirán
en
víctimas
propiciatorias de fácil adoctrinamiento para estos
expertos y líderes en el acto del convencimiento.
Fenómeno este, el de la migración, que los
propios movimientos populistas vienen estudiando
desde hace años para aprovecharse de su
existencia en un sentido o en el totalmente contrario;
ya que saben, que en su apoyo o lucha estará una
de las principales fuentes de votos y réditos políticos
y en los que basar la mayor parte de sus programas
y propaganda electoral.
La falta de una eficiente doctrina y regulación
común europea hace cada vez más difícil la
convivencia entre los países de la Unión y pronto
llegaremos a que este fenómeno pueda convertirse
en el ariete que derrumbe nuestros principios, leyes,
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La memoria es un elemento que cada vez
empleamos menos. Si queremos saber algo - cosa
que, por cierto, cada vez preocupa mucho menos a
todos en general- basta con consultar en Internet
escudriñando alguno de sus grandes buscadores
que, con mayor o menor acierto, nos darán una o
varias respuestas de las que muchos desconocen,
que una gran parte de ellas, están altamente
manipuladas o son fruto de la posverdad.
La falta de desarrollo del conocimiento, de la
memoria y la no aplicación del pensamiento crítico
nos lleva directos a una ignorancia cada vez mayor.
Llegará un día en el que no solo no sabremos nada
de la historia real, geografía general, de la ciencia o
de hechos o hitos importantes que, en su día,
marcaron o cambiaron el paso o el rumbo en el
mundo. Estaremos, si no estamos ya, a la entera
disposición de lo que nos cuenten aquellos que
están preparados y empeñados en que sepamos
solo lo que a ellos les interesa dar a conocer y no la
versión real.
Por otro lado, debemos admitir que cada vez
somos más manipulados por la opinión publicada.
Son los diferentes medios y en gran medida los
políticos los que marcan el ritmo, el tono y la
intensidad de lo que nos debe preocupar y cuando
debemos dejar de hacerlo. La vida lleva un ritmo
trepidante y, en ocasiones, no somos capaces de
asimilar tanta noticia, que por falta de memoria,
queda relegada en el cajón del olvido. Pero, es aún
mucho peor el llegar a acostumbrarnos a que los
hechos se repitan y que cada vez causen menor
mella en nuestras conciencias y actitudes, estoy
plenamente convencido de que esta, no es la mejor
manera de combatir a aquel que directa o
indirectamente nos quiere doblegar.
Se dice y defiende con un alto grado de
eufemismo que estamos ante las generaciones
mejor preparadas de la historia. Yo me permito
discrepar de dicha teoría; no dudo que en aspectos
puntuales como el manejo de medios informáticos, lo
están; que ya desde niños de muy corta edad se
aprende al manejo de móviles, tablets y otro tipo de
artilugios del género; que viajan mucho y hablan
diversas lenguas. Pero, que su formación básica y
general es más bien floja y cada vez menos
consistente; que el esfuerzo personal no se prima y
que la memoria real de nuestros jóvenes y no tanto,
se reduce a temas, por lo general bastante banales y
de poco valor específico. La cultura desarrolla y
enriquece al hombre y con ella, se garantiza no caer
en falsos acomodamientos, modismos o giros más o
menos dirigidos, que ineludiblemente, nos llevan al
fracaso o a caer en la imprudencia de dar un
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lazos comerciales, sistemas de convivencia y hasta
las propias raíces.
La laxitud de la sociedad civil y política ante los
principios religiosos y éticos campa por doquier y a
todo trapo. A pesar de conocer los peligros que el
abandono y el ataque a nuestra religión trae consigo,
cada vez, parece más importante apartarse de ideas
consideradas como “arcaicas” para abrazar
tendencias, modas y usos más “progresistas” y ser
mucho más permisivos con otras tendencias a la par
que, sin darnos cuenta, al caer en la defensa a
ultranza de estas, lo que hacemos no es solo
desechar lo que han sido nuestros férreas raíces,
sino atacarlas y tratar de desterrarlas para siempre.
Ataques y desprecios, que sin embargo, no son
capaces de pronunciar con referencia a esas otras
tendencias o interpretaciones religiosas que son
crueles y de malvadas reacciones con todo aquel
que no las acata, las desprecia o no respeta.
Por ejemplo, hoy en día en Occidente es muy
difícil
o
casi
imposible
afear
posturas,
demostraciones públicas o actos colectivos de tipo
sexista de comunidades homosexuales sin ser
tachado
de
retrogrado,
homófobo
y
desproporcionado. Pero, al mismo tiempo, es cada
vez más normal, que se ataque, incluso por las
propias autoridades locales, regionales o partidos
políticos de cobertura nacional a diversos tipos de
celebraciones públicas o privadas que, desde hace
siglos, han mantenido y apoyado una exaltación y
culto a nuestros santos patronos u otras
manifestaciones o signos externos de dedicación,
devoción o celebración. Pero nadie, de entre todos
aquellos “valientes” látigos de la religión católica,
hace la menor declaración o gesto contrario a las
costumbres de ciertos colectivos religiosos y sus
libros sagrados o a las diferentes interpretaciones
basadas en su propia cosmología; ni, por supuesto,
trata de violar la paz y el culto en sus centros al
efecto, donde como todos sabemos, algunos de los
cuales y en no pocas ocasiones, han servido como
centros de adoctrinamiento y captación de
terroristas.
Las Iglesias católica, protestante, judía y
ortodoxa también tienen su gran parte de culpa en
estos acontecimientos. No vale con tibias
declaraciones o refugiarse en sus basílicas o
conventos y esperar a que el temporal amaine y
escampe la tempestad. De siempre han sabido
defenderse de todo tipo de ataques, incluso de los
más cruentos, pero ahora, ante esta invasión que
como la lluvia fina viene calando desde hace muchos
años, no reaccionan en absoluto.

excesivo valor a aquello que, en realidad no lo tiene
o por el contrario, no dárselo a lo que bien se lo
merece por la importancia y trascendencia que, el
mismo hecho o uno similar, tuvo, incluso hace poco
o mucho tiempo, para el mundo en general y la
sociedad en particular.
Nota del Autor:
Acababa de escribir este trabajo de alerta sobre
la pérdida de las buenas costumbres y los problemas

a los que nos enfrentamos por nuestra mala o falta
de memoria cuando, saltó a los medios el atentado
de Barcelona. Gran parte de lo dicho en estas líneas
tiene un claro reflejo en el planeamiento y ejecución
de dicho vil acto yihadista. Deseo fervientemente
que no solo los golpes cercanos nos hagan ver, por
unos días, la cruda realidad para luego olvidarnos de
ella o que poco a poco nos acostumbremos a
convivir con una lacra, de la que de no revelarnos,
nunca nos veremos libres.
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El tráfico de armas desde la comodidad de su casa
Por Emmanuel Moya Osorio (México)

Convención Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y otros Materiales Relacionados. Misma
que entró en vigor en el año de 1998. A su vez, la
ONU presentó en el año 2000 la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional o Convención de Palermo, misma que
entró en vigor en 2003, esta contiene varios
protocolos, entre ellos el de la Fabricación y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones, en vigor a partir de
2005 (1).
A todo esto, el tráfico de armas no sólo sirve para
la Delincuencia Organizada, también es un gran
mercado para el terrorismo internacional, los grupos
radicales sobre todo en Medio Oriente requieren
financiarse de diversas maneras para obtener
recursos y comprar armamento que les permita
continuar su lucha, también es su principal
herramienta “de trabajo” por así decirlo. Las
potencias internacionales a través del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas han tratado de
controlar la proliferación de armas de destrucción
masiva a nivel mundial, tal parece que éste sólo es
un argumento que favorece a los grandes países
que cuentan con un armamento más potente que el
resto del mundo y con ello evitar la competencia
armamentista para el caso que se requiera.
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Anteriormente el adquirir un arma de fuego o
explosivos resultaba una tarea un poco difícil, se
necesitaba conocer a alguien que se dedicara a
cometer delitos de forma violenta o a través de la
clandestinidad. Se podía comprar armas en el
mercado negro que incluso ya habían sido usadas
en diversas ocasiones o como se dice
coloquialmente “ya estaban quemadas”, esto, en
lugares como reclusorios, a ex policías o ex
militares. Actualmente las maneras de hacerse de
armas de fuego o explosivos han innovado, en la
mayor parte de los casos se adquieren por internet
por medio de la “Darknet” o “red oscura”, que no es
más que parte del internet que queda fuera del
alcance de los buscadores convencionales, es ahí
donde existe todo tipo de servicios y objetos en
comercialización ya sea lícitos o en su mayoría
ilícitos. Es en esta parte de la red donde se trafican
grandes cantidades de armas y explosivos, además
de que se pueden realizar transacciones
transfronterizas en cuestión de minutos, también se
puede traficar con droga, conseguir y contratar
asesinos a sueldo, se lucra con personas en su
modalidad de trata de personas para fines sexuales
o de cualquier índole, documentos falsos, y un sinfín
de cosas inimaginables.
Por otra parte, los esfuerzos siguen siendo
fuertes aunque insuficientes por parte de la
comunidad internacional, la OEA en 1997 adoptó la
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La disponibilidad de armas en el mercado negro es cada vez mayor, así como la potencia y capacidad de las armas que
pueden adquirirse.

Por otra parte, en Estados Unidos, la venta de
armas de fuego es permitida siempre y cuando se
cumplan los requisitos que las leyes establecen,
pero finalmente cualquier ciudadano mayor de edad
en pleno goce de sus derechos puede adquirir
alguna, es una gran industria para el país, pero por
otra parte, en el caso México y gran parte de
Centroamérica esto está siendo un problema
incontrolable, el tráfico ilícito de armas está cobrando
la vida de miles de personas. Por un lado los
gobiernos se encuentran enfrascados en una lucha
sangrienta contra la Delincuencia Organizada, y por
el otro, estos grupos delincuenciales adquieren cada
vez un armamento más sofisticado para seguir
ampliando su mercado o en su caso para
desestabilizar a sus gobiernos, como sucedió en
Colombia con las Farc y en algunos Estados de
Centroamérica que sufrieron intentos y golpes de
Estado.
En el caso particular, la legislación mexicana es
considerada una de las más restrictivas del mundo,
pero la corrupción y la impunidad han hecho que
México y Centroamérica sean una de las regiones
donde más muertes ocurren a consecuencia de
armas de fuego, poco menos del 80% de estas
armas provienen de los Estados Unidos. Por su
parte, la revista mexicana Contralínea en su artículo
“Tráfico de armas, el negocio de la muerte” cuyo
autor es Ana Lilia Pérez, menciona que en el mundo
hay 1 mil 249 empresas de producción, manufactura,

comercialización y exportación de armas de fuego de
tipo ligero, esto en más de 92 países, de los cuales
los principales productores son Estados Unidos,
Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia, según
datos de la Organización Internacional Small Arms
Survey (2).
Independientemente del tráfico de armas y
explosivos que existen, es necesario fortalecer los
controles aduaneros y la educación cívica en esta
materia, en cuanto a los explosivos, se requiere
mayor control y vigilancia de los productos y
substancias que conforman estos para evitar su
fabricación y que cualquier persona los adquiera
para fines bélicos como está sucediendo en gran
parte de Europa. Respecto de las armas de fuego se
debe promover una cultura del riesgo que conlleva
tener un arma, crear más organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil como lo que
hace la IANSA (International Action Network on
Small Arms) movimiento global contra la violencia
armada, cuyo fin es la vinculación de las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan para
detener la proliferación y el uso indebido de armas
pequeñas y ligeras, mejorando la regulación de las
armas de fuego y fortaleciendo los controles sobre
las transferencias de armas.
Finalmente, es necesario mejorar la política
pública hacia la restricción y no hacia la permisión,
pues sabemos que si un arma se dispara, sólo será
para matar.
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Birmania - Myanmar: Conflicto entre budistas y musulmanes
Por Daniel Martínez (Uruguay)

II .- Historia del Conflicto
04ENE1948: Birmania declararó su independencia
del Reino Unido. Promulgó la ley marcial en Arakán
y logró que los Rohinyás se retiraran a la selva, en la
frontera con el actual Bangladesh
1970: Los Rohinyás crean el Partido de Liberación y
el Frente Patriótico, los cuales desencadenaron una
nueva etapa de violencia, en el marco del poder de
los militares en Birmania (1962 a 2010), quienes

acosan el separatismo y el nacionalismo étnico, pero
aplacan el nacionalismo radical anti islamista de los
birmanos, fundado en la década del 80 por monjes
budistas, que exigen la expulsión de Birmania, de los
que no adopten la religión budista.
Birmania tiene provincias con minorías étnicas y
religiosas, con movimientos separatistas armados,
para defender sus intereses
2011: La llegada al poder de un Gobierno moderado
tras las primeras elecciones populares en 50 años,
redujo el control de los grupos nacionalistas
radicales y separatistas, entre ellos los que profesan
el Islam, profundizando aún más la crisis social.
2012: 200 muertos y 140.000 desplazados Rohinyás,
por la violencia interétnica en Sittwe, capital de
Rakáin. Las operaciones militares en áreas de
influencia Rohinyás, provocan éxodos masivos de
musulmanes de Birmania. En 2015: 25.000 Rohinyás
abandonan Birmania, para ir a Bangladesh,
Tailandia, Indonesia o Malasia.
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I.- Introducción
Los Rohinyás se establecieron en Arakán
(antiguo nombre de Rakáin) a finales del siglo XIX y
a principios del XX, durante la época colonial cuando
los británicos promovieron su traslado desde
Bengala Occidental a una región con poca mano de
obra agrícola. Birmania, estado budista, niega la
ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad
musulmana suní (1.1 millones de personas,
invocando que son inmigrantes bengalíes.
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Rohinyá saca a un niño del agua después de cruzar la frontera con Bangladés a través de la bahía de
Bengala. El drama humano que involucra este conflicto es tremendo.
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04SET2014: Al Qaeda anuncia la creación de una
rama terrorista en India. Zawahiri dijo que luchará
para revivir el califato musulmán en Birmania,
Bangladesh y partes de India.
15OCT2015: El gobierno firma el acuerdo de alto el
fuego, en la capital Naipyidó, con 8 grupos étnicos,
entre ellos la Unión Nacional Karen (KNU), después
de 2 años de conversaciones de paz. Otros 7 de 15
grupos se negaron a firmar el documento, entre ellos
United Wa State Army (UWSA) y Kachin
Independence Organisation (KIO)
Los rebeldes que luchan por la autonomía de sus
regiones, iniciaron su actividad en Birmania, después
de que el país obtuviera la independencia de Gran
Bretaña en 1948.
Entre 1949 y 1990 Birmania sufrió una guerra civil,
durante la cual grupos armados de varias etnias se
opusieron al poder central. Tras la guerra civil, la
mayoría de los grupos armados de las minorías del
país, cesaron sus acciones y pasaron a formar parte
de las Fuerzas Armadas nacionales como unidades
étnico-territoriales.
12OCT2016: Rohinyás anuncia la Yihad contra
Birmania.

AGO2017: 400 muertos en Birmania, en
enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales e
insurgentes. Incluye 370 insurgentes, 13 agentes de
seguridad, dos funcionarios y 15 civiles.
Representantes de la ONU estiman que 38.000
personas cruzaron de Birmania a Bangladesh,
después de que insurgentes Rohinyás atacaran 30
puestos policiales y militares.
El Gobierno de Birmania declaró terrorista al ARSA
(Ejército para la Salvación Rohinyá de Arakán) y
afirmó que busca crear una República Islámica. El
grupo insurgente, que niega tener vínculos con el
yihadismo transnacional, respondió que ejerce
legítima defensa en un intento de salvar a la
comunidad rohinyá de Arakán del “Terrorismo de
Estado".
30AGO2017: El Ministro del Interior Teniente
General Kyaw Swe, dice que ARSA (Ejército para la
Salvación Rohinyá de Arakan) pretende establecer
una República islámica en el estado de Rakáin.
III.- Conclusiones
- En Birmania o también llamado Myanmar, (a partir
del Golpe de Estado de 1989), esta nueva etapa de
conflicto, sería parte del plan de expansión de Al

Qaeda en el sudeste asiático y de competencia e
influencia con el Estado Islámico, por lo cual parece
inexorable que agotada la etapa de represión por
parte del Ejército birmano, por la presión de la
comunidad internacional y el odio acumulado de los
Rohingyas, se inicie fase de atentados terroristas
contra los budistas y las fuerzas de seguridad, en
forma indiscriminada.
- En Birmania, 20 grupos siguen practicando la
guerra contra las fuerzas gubernamentales.
- El presente conflicto en Rakáin se agudizó otra vez,
después de que insurgentes Rohinyás atacaran en
varias ocasiones a guardias fronterizos (OCT y
NOV2016)
- Rohinyás viven en campamentos para
desplazados,
donde
reciben
de
ONGs
internacionales, alimentos y asistencia médica.
Desde el inicio de los enfrentamientos (AGO2017),
Birmania bloqueó cualquier ayuda humanitaria de

ONG relacionadas con Naciones Unidas, entre ellas
ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados), UNFPA (Fondo de Población de las
Naciones Unidas) y UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia).
- El Papa Francisco prepara un viaje a Birmania y
Bangladesh a fines de NOV2017, debiéndose
extremas las medidas de seguridad, ante un
eventual atentado por parte de ABT (Ansarullah
Bangla Team) afín a Al Qaeda en el subcontinente
indio, o JMB (Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh Asamblea de los Muyahidines), grupo terrorista
aliado del Estado Islámico, fundado en 1998 (10.000
efectivos). Se debe tener en cuenta asimismo a
Jamaat e Islami, principal partido islámico de
Bangladesh, que se encuentra en proceso de
ilegalización y que podría ejecutar acciones de
apoyo a los grupos terroristas anteriormente
mencionados.
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La Defensa Personal
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Por Marco Aurelio Terroni (Brasil)

Comienzo afirmando que todos los gobiernos, al
igual que hizo Francia, deben aplicar una política de
tolerancia cero en cuanto al tema de la seguridad
pública. Cuando los crímenes menores no son
permitidos ni tolerados, se disuaden crímenes de
mayor impacto, en especial aquellos que atentan
contra la vida. Por el contrario, cuando las
autoridades son laxas con el crimen común, se
promueve y se estimula la comisión de crímenes
mayores. Por ejemplo, en Brasil años atrás las
autoridades fueron blandas con los robos a bancos e
instituciones financieras, como resultado hoy sigue
habiendo robo a bancos, pero ahora se hacen hasta
con explosivos.
Cuando las leyes son blandas, no solo se
estimula el crimen, sino que se abre el camino a la
impunidad.
Una posible solución es el empleo de equipos de
seguridad municipales para apoyar a la policía en el
combate de los crímenes locales.
También puede ser de utilidad la interacción de
la policía con la seguridad privada, esto aumenta las

posibilidades de prevenir o reprimir el delito y
proteger a los ciudadanos de bien y a sus hogares.
Una observación: cuando trabajé en la policía
uniformada de Brasil, instruí a los policiales del
equipo que tuve el honor de mandar, para aplicar la
tolerancia cero. Si bien el número de incidentes
aumentó debido al crecimiento de la población, se
mejoró significativamente el tiempo de respuesta y el
número de casos atendidos. Esto según base de
datos propia que abarca los años 2014 (mayo) a
marzo (2017).
Es importante también la formación de los
policiales. En el sitio www.webartigos.com publiqué
una propuesta de entrenamiento para defensa
personal, con base en la orientación del Karate
Shotokan. Todo orientado a la represión del crimen.
Es importante también avanzar en la instrucción de
técnicas no letales (como el uso del bastón tonfa,
spray de pimienta, armas de choque, linternas,
esposas, etc.), aplicados a los crímenes (y
criminales) de menor impacto y peligrosidad.

Colombia: un país signado por la violencia (parte V)
Por Douglas Hernández (Colombia)

Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, en un discurso en 1955. Estando a la cabeza del Estado desarrolló una excelente
gestión de gobierno, que le valió la simpatía de amplios sectores populares, pero al mismo tiempo generó que los partidos
políticos que le llevaron al poder, le dieran la espalda. En buena medida contribuyó a la pacificación del país.

Eso no impidió que algunos candidatos no alineados
se lanzaran a la presidencia a pesar de que podrían
ser declarados nulos o ilegales, pues aspiraban a
lograr una mayoría suficiente como para sobrepasar
el Frente Nacional. Tal fue el caso de Rojas Pinilla
quien logró 50.000 votos (1,8%) en las elecciones
del 6 de mayo de 1962, una tercera parte de los
votos totales en 1964 y, se afirma que una mayoría
de votos en la última elección del Frente Nacional, el
19 de abril de 1970, cuando compitió contra el
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institucionalizada en la Constitución Política de
Colombia, a partir del plebiscito de 1957.”
Precisamente el plebiscito que se menciona en la
cita fue convocado por la Junta Militar que
reemplazó a Rojas Pinilla, con la intención de
refrendar los acuerdos a los que llegaron el Partido
Liberal y el Partido Conservador para el retorno a la
democracia. La población votó y aprobó el Frente
Nacional.
Sin embargo los presidentes del Frente Nacional
encontraron resistencia entre los partidos que no
habían sido tenidos en cuenta en esos acuerdos, y
también en el Partido Alianza Nacional Popular
(ANAPO), organizado por el depuesto General
Gustavo Rojas Pinilla, quien después de todo tenía
sus seguidores y simpatizantes. Cruz Góngora
(2011) nos ilustra sobre lo que ocurrió con la
ANAPO:
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El Frente Nacional
El Partido Liberal y el Partido Conservador,
otrora enemigos políticos, hicieron un frente común
en oposición al General Rojas Pinilla. Esta
asociación temporal motivada por la coyuntura,
recibió inicialmente el nombre de “Frente Civil”, sin
embargo como señala Cruz Góngora (2011), ese
nombre debió cambiarse tras la renuncia del General
el 10 de mayo de 1957, por el de “Frente Nacional”,
para no dar la impresión (nada conveniente a los
políticos involucrados) de que “lo Civil” estaba en
oposición a “lo Militar”. Esto resultaba especialmente
importante cuando se tomó la decisión de juzgar solo
al General Rojas Pinilla, dando una amnistía tácita a
los demás militares que le habían apoyado durante
su gobierno. Decisión que pretendía evitar malestar
a interior de las Fuerzas Militares, y posibles
acciones de fuerza que dieran al traste con el
pretendido retorno a la democracia (si es que se
puede llamar así al “frente nacional”).
De este modo, por 16 años ambos partidos
presentaron un candidato único, que efectivamente
logró la Presidencia de la República, y al asumirla,
los cargos públicos eran repartidos por igual entre
liberales y conservadores. En este tiempo no existía
la carrera administrativa, y prácticamente todos los
cargos eran de libre nombramiento y remoción. Nos
señala Gómez, E. (2011): “La vinculación a los
cargos públicos de carrera administrativa está
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conservador Misael Pastrana Borrero (Vásquez,
1970). Las acusaciones de fraude electoral, en
dichas elecciones, tuvieron repercusiones fuertes al
punto que los seguidores de la ANAPO perdieron la
esperanza de lograr la presidencia y muchos de ellos
tomaron la vía armada como medio de lograr
cambios institucionales, desencadenando en la
conformación del grupo guerrillero llamado
Movimiento 19 de Abril (M-19) (Pizarro, 1999), este
grupo integrado en su mayoría por estudiantes
universitarios y obreros, inconformes por el supuesto
fraude electoral. (p.19)

alías “Tirofijo” superó esa etapa, y fundó las Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia – FARC,
grupo de ideología comunista, que subsiste hasta el
presente, ahora transformado en un partido político
prudusto de un proceso de paz con el gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Cruz Góngora (2011) nos ofrece un breve
resumen de lo que fue el derrotero del llamado
Frente Nacional, y cómo llegó a su fin:

Normalmente se asume que el periodo de La
Violencia terminó con el Frente Nacional, sin
embargo entre las consecuencias de este periodo
tenemos que la delincuencia y el bandolerismo
recrudecieron en las zonas rurales, pues algunos de
los grupos irregulares tanto liberales como
conservadores no se acogieron a las treguas o
amnistías que les ofreció el gobierno. Allí
encontramos a personajes como Teófilo Rojas Varón
alías “Chispas”, Efraín González Téllez alías “Siete
Colores” y Jacinto Cruz Usma alías “Sangre Negra”,
quienes encabezando sus grupos protagonizaron
episodios sangrientos, hasta que fueron abatidos por
el Ejército o por la Policía. Manuel Marulanda Vélez

Las estructuras políticas del Frente Nacional fueron
concebidas inicialmente para ejercer durante 16
años, los cuales correspondían por partido, a dos
periodos presidenciales, pero en 1968 se estipuló
que el sistema no sería cortado radicalmente, sino
que paulatinamente sería eliminado. La competencia
electoral libre se volvería a restablecer en 1974, y el
requerimiento de compartir el poder ejecutivo
terminaría en 1978. Sin embargo, la reforma
estipulaba, que el partido ganador debía ceder cierto
grado de poder, al partido perdedor (Paredes, 2007).
Como resultado de esta fórmula de coalición, la
alternancia en el poder se prolongó hasta 1986,
cuando el presidente liberal Virgilio Barco, después
de ofrecer una participación insignificante para el
partido opositor, regresó a la administración
unipartidista. (p.17)

Toma del Palacio de Justicia
Después de la creación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- FARC, la situación en
el país se complicó aún más, pues la intervención de
la Unión Soviética y sus satélites se hizo más
pronunciada. Muchos cuadros de mando de esa

organización subversiva fueron a
distintos entrenamientos que
capacidad combativa. A su vez,
Colombia recibió el apoyo de los
para
el
entrenamiento
de
fundamentalmente por parte de

Cuba a recibir
fortalecían su
el Gobierno de
Estados Unidos
sus
tropas,
personal de la

De forma que complejos aspectos de la
geopolítica se hacían presentes en tierras
colombianas, en sus manifestaciones violentas.
El grupo subversivo que más prosperó fueron las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
creando unidades por todo el país, y organizándose
bajo una estructura que semejaba a la de las
Fuerzas Militares.

En 1981, (el M-19) secuestró en Medellín a Martha
Nieves Ochoa Vásquez, hermana de quienes eran
considerados jefes del narcotráfico de esa ciudad, y
a raíz de esta acción surgió el movimiento
denominado Muerte a Secuestradores (MAS).
Cuando advirtieron que los autores eran miembros
del M-19, comenzó una guerra del narcotráfico
contra ese grupo guerrillero, que casi determina su
extinción en Antioquia. Posteriormente, se llegó a un
acuerdo entre ambas partes, e integrantes del M-19
realizaron acciones para el Cartel de Medellín. (p.4748)
En un momento en que había múltiples grupos
subversivos pululando por toda la geografía
colombiana, con zonas rurales completamente
dominadas por las guerrillas y donde la presencia del
Estado era prácticamente nula, el 6 de noviembre de
1985 ocurre algo impensable: un comando del M-19
se toma por asalto el Palacio de Justicia, edificio
ubicado apenas a una cuadra del Palacio de Nariño,
sede de la Presidencia de la República. La reacción
de las autoridades fue inmediata y contundente luego se dirá que excesiva-, semejante amenaza a la
institucionalidad solo podía llevar a un resultado: el
Ejército y la Policía Nacional de Colombia retomaron
el Palacio de Justicia a sangre y fuego. Al respecto
la Comisión de la Verdad sobre los hechos del
Palacio de Justicia, Gómez, Herrera & Pinilla (2010),
señalan:
Los magistrados, auxiliares, abogados, empleados
administrativos y de servicios de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado, así como los
visitantes frecuentes u ocasionales del Palacio de
Justicia en el centro de Bogotá, se encontraban
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Los miembros del M-19 se entrenaron en otros
países, como la República Árabe de Libia, cuyo
primer contacto fue en 1975 cuando Bateman y Vera
Grabe viajaron a la cabeza de una delegación
guerrillera de distintos países; Nicaragua, donde se
dio una relación estrecha, mediada por el gobierno
panameño de Omar Torrijos, y Cuba, que aparece
reiteradamente en la historia del movimiento
guerrillero, así: en 1975 fue el primer contacto de
Bateman y Fidel Castro, cuando nació una amistad
que llevó a acuerdos políticos y militares, en especial
en lo relacionado con adiestramiento de los
miembros de la columna que ocuparía la Embajada
de República Dominicana, que luego volvería
triunfante a la isla y con el botín de dos millones de
dólares pagados por el gobierno del presidente
Turbay.
Acciones como éstas, que ponían en evidencia el
apoyo de Fidel Castro al M-19, llevaron a la ruptura
de las relaciones diplomáticas entre Colombia y
Cuba en 1980. (p.49)

Entre los otros grupos, se encontraba el
Movimiento 19 de abril, o M-19. Éste se caracterizó
por ejecutar acciones que asombraban por su
espectacularidad, y debido a ello recibían amplia
cobertura de prensa. Entre otras acciones podemos
mencionar el secuestro extorsivo de personas
importantes de la política o la economía, e incluso de
un reconocido presentador de televisión, el atentado
al comandante del Ejército Nacional General Rafael
Samudio Molina, el secuestro de varios aviones, el
robo de la espada de Simón Bolívar, el intento de
tomarse la ciudad de Florencia, dos ataques a la
embajada de Israel y la toma a la Embajada de
República Dominicana (Gómez et al, 2010).
Entre las acciones antes mencionadas, Gómez et
al (2010) nos revela una asociación entre el M-19 y
el narcotráfico:
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llamada “Escuela de las Américas”, con sede en la
Zona del Canal, en Panamá, y que estaba dedicada
a entrenar en todas las técnicas de contraguerrillas
que para la época se practicaban, incluyendo
tácticas de combate, el interrogatorio y la tortura,
adoctrinando siempre en el anti-comunismo.
Las tensiones internas en muchos países, junto
con las dinámicas propias de la Guerra Fría
generaron
el
surgimiento
de
movimientos
subversivos en todo el continente. Estos grupos que
se decidieron por la lucha armada contra sus
respectivos gobiernos eran de diferentes vertientes
políticas dentro del comunismo, tales como
marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas, o
guevaristas, si bien podían cooperar en el marco de
la solidaridad proletaria, mantenían límites, después
de todo cada grupo estaba luchando por el poder,
siendo apoyados en este propósito por Rusia, China,
Albania, Cuba, u otro país de la esfera comunista.
Una confirmación de esta afirmación, nos la ofrecen
Gómez, Herrera & Pinilla (2010), en relación con el
grupo guerrillero colombiano M-19:

realizando sus actividades habituales el 6 de
noviembre de 1985, en medio de la zozobra por las
crecientes amenazas, el temor por el retiro de la
protección policial y los rumores que alertaban sobre
la inminencia de una toma al Palacio.
Nadie podía imaginar que 28 horas después, el
Palacio de Justicia sería arrasado como resultado de
una de las acciones más demenciales que el país ha
presenciado, resultado de la violenta incursión
armada de la guerrilla y la desproporcionada
respuesta del Estado: el uso de armamentos y
explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de
poder del gobierno, los incendios que destruyeron la
edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar
de personas que perdieron la vida entre civiles,
miembros de la fuerza pública y guerrilleros y al
menos 11 cuyo paradero aún se desconoce. (p.109)
Este evento marca un hito en la historia de
Colombia porque con excepción de lo ocurrido
durante “El Bogotazo” -bajo circunstancias bien
distintas, pues se trataba de una turba espontánea-,
ninguna guerrilla había ejecutado una acción contra
un objetivo tan importante, ni tan cercano al Palacio
de Nariño. La toma del Palacio de Justicia por el M19 y la retoma por parte de la Fuerza Pública produjo
cuantiosos daños materiales, y un número
significativo de muertos y heridos. Además de

algunos condenados, aun hoy hay procesos legales
e investigaciones abiertas, en busca de los
responsables de los excesos cometidos. Además el
caso ha trascendido a instancias internacionales. Al
respecto se lee en El País (10 de diciembre de
2014):
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó al Estado colombiano a resarcir a los
familiares de 10 personas desaparecidas y una
ejecutada extrajudicialmente durante la retoma en
noviembre de 1985 del Palacio de Justicia de esta
capital. El documento de 212 páginas y cuya copia
obtuvo The Associated Press el miércoles
responsabilizó a la nación colombiana "por la
violación de los derechos a la libertad personal, a la
integridad personal, a la vida y al reconocimiento de
la personalidad jurídica" de las 11 víctimas. (p.s/n)
El M-19 firmó la paz el 9 de marzo de 1990,
siendo el primer grupo guerrillero colombiano en
participar en un proceso de paz, que efectivamente
conduce a la firma de acuerdos y desmovilización.
Curiosamente, y aunque fue el M-19 el actor que
desencadenó los hechos al tomarse el Palacio de
Justicia, solo hay militares presos por los eventos
que ocurrieron luego.
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La ciencia del Brainwave ¿una innovación para luchar contra el
terrorismo?
Por Mario A. Fava (Brasil)

Fuente de la Imagen:
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Una herramienta innovadora que salva vidas
reduciendo la amenaza de actividad terrorista y
ataques.
¿Cuál es el mayor reto de la seguridad mundial?
No se trata simplemente de desarrollar nuevas
formas de luchar contra el terrorismo; más bien, el
secreto está en identificar rápidamente quiénes son
realmente los terroristas. Hoy en día, los terroristas y
sus cómplices se esconden muy probablemente
entre nosotros. Y apuntan a mantenerlo así.
Ahora hay un testigo infalible de estos crímenes,
incluso cuando las huellas dactilares o el ADN no
están disponibles. Brain Fingerprinting permite a los
investigadores medir con precisión si la información
específica está oculta dentro del cerebro de un
sospechoso.
Con esa innovadora tecnología, los funcionarios
de lucha contra el terrorismo serán capaces de
probar científicamente a presuntos terroristas para
acusarlos o exonerarlos sobre la base de la
información almacenada en su cerebro.
Las huellas dactilares cerebrales pueden
detectar fácilmente los conocimientos y las
amenazas de los terroristas, incluso ser capaces de
detectar si un sospechoso ha pertenecido a una

célula durmiente. Esto puede lograrse mediante la
búsqueda de conocimientos sobre la fabricación de
bombas e IED, así como los entrenanmientos
recibidos con fines terroristas.
En la lucha contra el terrorismo, no existe una
tecnología comparable que pueda ayudar a capturar
a los terroristas en todo el mundo. Ahora se puede
identificar a terroristas activos o inactivos antes y
después de que ocurra cualquier acto terrorista. Esta
ciencia innovadora tiene como objetivo salvar vidas y
proteger a los países a través de su tecnología.
En 2001, la huella dactilar del cerebro fue
declarada como admisible para su uso de la corte en
Iowa por la decisión en Harrington contra el estado
de Iowa. También fue utilizado en la India en una
decisión 2010 de la corte suprema india. A. R.
Lakshmanan, juez y ex presidente de la Comisión de
Leyes de la India, dio la bienvenida a este fallo,
describiendo las huellas dactilares del cerebro como
"tan científicas que no había equivalente en ningún
otro lugar del mundo"
Aunque estas "pruebas" no son actualmente
admisibles en tribunales estadounidenses o
europeos, varias compañías ya están desarrollando
y comercializando el uso de la tecnología de
detección de mentiras basada en la neurociencia. El
polígrafo clásico se ha desacreditado hace tiempo
como un biomarcador confiable de la mentira y es
casi universalmente inadmisible en la corte. Hay
poca evidencia que indique que las nuevas
tecnologías de detección de mentiras, ya sean
basadas en técnicas electroencefalográficas (EEG) o
imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf),
funcionan lo suficiente como para detectar el engaño
con precisión en un nivel individual con una tasa de
error suficientemente baja para ser admitidas en
cualquier corte.
El caso en la India debería ser un llamado a la
acción para una evaluación objetiva de estas
tecnologías y una evaluación seria de si su actual
estado de eficacia y seguridad requiere una
regulación más estricta de su uso.
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Del terrorismo de las FARC a la politiquería de las FARC, dos caras
de la misma moneda
Por Henry Mario Rodríguez Zambrano (Colombia)

quieren asumir control territorial. Esto demuestra,
independientemente de las razones por las que se
esté dando, que las FARC como grupo terrorista no
se acabaron del todo como se esperaba y que el
grupo político de los líderes desmovilizados no dudó
en llamarse de la misma manera, lo que permite
fácilmente calificar esta situación como apología al
delito. Así las cosas, quedan serias dudas sobre la
verdadera convicción de cambio que prometieron
estos subversivos cuando iniciaron el proceso de
Paz, pareciera que se cambió de imagen mas no de
ideología, no es coherente que bajo el paraguas de
la misma marca se esté delinquiendo y por otro lado
“pidiendo perdón” por los actos cometidos, aunque
bien podrían invocar en su defensa la mala asesoría
que les brindaron en cuanto a estrategia publicitaria,
imagen y marca. Pero el asunto realmente no es de
forma sino de fondo, por eso vale la pena
preguntarse, ¿Qué están pensando realmente las
FARC como partido político?
No menos preocupante es el alto número de
deserciones que ha tenido el proceso, especialmente
de mandos medios e integrantes de las bases,
dejando en evidencia no solo la insatisfacción al
interior de la organización, sino la falta de
preparación del gobierno, que de manera
improvisada implementó las zonas de concentración
en donde se reagruparía y albergaría la totalidad de
los insurrectos. La culpa de dicha desmoralización
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Podría fácilmente calificarse de redundante el
uso del acrónimo FARC en el título de éste escrito,
sin embargo, es importante aclarar que en desarrollo
del actual proceso de paz en Colombia, por decisión
de los principales líderes de esta organización
guerrillera; autodenominada Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
(FARC-EP), al transitar de la acción armada a su
desmovilización e inmediata adhesión a la sociedad
como partido político, asumieron categóricamente el
nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (FARC), haciendo uso de este intrincado
juego de palabras con un único e inexplicable
motivo, mantener el mismo acrónimo con el que
fueron tristemente conocidos por más de 50 años, al
causar tanto dolor y lágrimas al pueblo Colombiano.
Es por este motivo que la ciudadanía se pregunta la
razón por la cual tomaron este nombre y si tuvieron
en cuenta las implicaciones que trae de fondo y de
forma.
Empecemos por mencionar que a la fecha está
confirmada la presencia de al menos una numerosa
facción disidente de esta Narco Guerrilla, la cual
reapareció y está ejecutando acciones beligerantes
de manera reciente. Hablo del mes de septiembre,
cuando durante una acción armada, montaron un
retén ilegal y pintaron vehículos, identificándose
abiertamente con su nombre de guerra, en
demostración vehemente de que aún existen y
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es compartida, los negociadores en general se
concentraron en tratar lo general del asunto, pero lo
específico no tuvo la relevancia suficiente, y los
mandos naturales hasta ahora solo se han dedicado
a ver cómo se libran de todo mal y aseguran una
curul al congreso de las ofrecidas como parte de los
acuerdos, este grave error redunda en la
subestimación de la denominada guerrillerada que
se convierte en inminente factor de riesgo o
amenaza si regresan a las filas disidentes o se unen
a otra organización criminal, dejando atrás todo lo
hecho. Si estamos hablando de los riesgos
presentes, por qué no abordar los futuros, y es
precisamente por la misma razón, ya que los líderes
de las FARC, pensando en sí mismos, no se han
preocupado por sus hombres, dejándolos descalzos
y caminando por un terreno árido sin norte definido,
lo que podría ser eventualmente riesgoso, si se
tienen en cuenta múltiples factores, como la pésima
y escasa pedagogía que hubo en el preámbulo a la
reinserción a la vida civil que se avecina, la cultura
de la violencia arraigada especialmente en quienes
nacieron y/o se formaron en las filas insurgentes y la
insuficiencia de programas sociales que faciliten su
integración productiva y efectiva a la sociedad.

No
sobra
mencionar
el
ejercicio
de
desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 en nuestro
país, del cual lamentablemente no quedaron las
mejores experiencias y como si fuera poco, ahora
mismo se están repitiendo algunas de estas, por
ejemplo, el proceso igualmente se concentró en los
líderes y no en las bases, faltó transparencia entre
las partes y no se garantizó el cumplimiento del
postulado de no repetición, lo que a la postre terminó
siendo un semillero ideal para la formación de las
denominadas Bandas Criminales (BACRIM), que
actualmente siguen vigentes y delinquiendo,
haciendo lo imposible por atemorizar al país con el

fin de presionar para lograr el otorgamiento de un
estatus político y por consiguiente un reconocimiento
que les permitiría exigir un proceso de
desmovilización antes que de sometimiento a la
justicia. Pero vale la pena considerar algo en común
y motivador a las disidencias y deserciones, se trata
del ejercicio de las economías ilegales, como el
narcotráfico y la minería.
La prospectiva en cuanto a Seguridad Pública se
refiere no es muy alentadora, los escenarios de
futuro no garantizan que no sea igual o peor si
consideramos la similitud de las experiencias en
ambos procesos. Volvemos al mismo punto de
partida; los cabecillas, jefes, líderes o como se
quieran llamar, solo se preocupan por solucionar su
entuerto y el mismo gobierno de turno en cada caso
no hace lo suficiente, generando políticas públicas
eficaces que faciliten la consolidación de estos
procesos, siempre se repite la terapia de sugestión
que produce el efecto placebo, pero finalmente el
problema sigue ahí, manifestándose de diferentes
maneras. Ahora mismo estamos frente a una
realidad que parece calcada y el punto de no retorno
en que se encuentra deja innumerables
inconvenientes, problemas sin resolver y sobre todo
un desequilibrio en las cargas a favor de unos
cuantos, mientras que el grueso del grupo se
encuentra esperando de buena fe que quienes
fueron sus mentores en la concepción del mal, ahora
mismo los acompañen y orienten por el empedrado
camino de la reconciliación para el cual no fueron
nunca preparados.
Los integrantes del partido político FARC, han
hecho su propia apuesta, empezando a enfrentar los
devenires consecuentes con la atracción que
produce el poder. Los recientes incidentes
suscitados al interior, corren el velo y dejan ver
algunas cosas hasta ahora mantenidas en la más
alta
confidencialidad.
Empecemos
con
los
desacuerdos por la titularidad de la representación
oficial que busca garantizar así un nombramiento y
por supuesto un salvoconducto para su tranquilidad,
amparado en el fuero que este le brinda, como lo
hemos mencionado antes, de manera sectaria y
discriminatoria
si
vemos
que
no
hay
representatividad de las bases, es decir ya entraron
haciendo politiquería, actuando de forma egoísta y
mezquina, aparte de dejar serias dudas sobre su
concepción como partido, no han presentado un
verdadero proyecto político y al igual que su
contraparte hacen gala de la improvisación y por qué
no, de su actitud intimidatoria, hostil y guerrerista,
representada por ejemplo en ese nombre manchado
con sangre inocente, sinónimo de violencia,

terrorismo, muerte, secuestro, en fin, muy a
sabiendas de lo que representa para los
Colombianos.
El cambio camaleónico de terroristas a políticos,
no dio espera en el tiempo para analizar el
escenario, simplemente no quieren perder la
oportunidad que les brinda las circunstancias, la
posibilidad de continuar ejerciendo el control de los
suyos y ahora de los ingenuos y desprevenidos
seguidores que los acompañan, ejerciendo el
derecho a ser inconformes o rebeldes sin causa o
con causa prestada, pero más aún, a demostrar que
sufrimos de amnesia conveniente, hasta el punto de
prestarse para inconcebibles homenajes a terroristas
muertos en desarrollo de operaciones tácticas
legítimas, en defensa del orden constitucional.
Definitivamente es importante analizar el mensaje
que nos envían, no son diferentes a los demás,
posiblemente son peor, su primer acto oficial de
corrupción ya está en desarrollo, pretendiendo
aspirar a un cargo para el que no están preparados,
y la verdad no nos conviene más de lo mismo.
En conclusión, podemos decir que los
ciudadanos que creímos en el espíritu del proceso

de paz no estamos satisfechos con la forma como se
concibió, el fin no justifica los medios y a juicio de un
buen número de personas del común, causa repudio
todo lo que viene pasando, se goza de un alto grado
de incredulidad, y existe una preocupante
expectativa por lo que se viene en detrimento de la
seguridad ciudadana y por supuesto del
empeoramiento de la ya degenerada clase política, a
la cual tampoco le hemos prestado atención,
definitivamente las FARC disidentes y políticas son
más de lo mismo.
Un mal ejemplo se cierne hacia el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), que pausadamente
desarrolla un proceso al que no le piensa dejar meter
mano de nadie y que se nutre de las experiencias
del proceso con las FARC, por lo cual, no nos
debemos sorprender con las exigencias que han de
venir. Por otra parte, se espera que el gobierno
accione la respuesta que debe tener en reserva para
contrarrestar las disidencias y otros grupos antes de
que se vea obligado a conceder estatus político y por
consiguiente desde ahora debamos estar pensando
en el futuro del siguiente proceso de paz…
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Irán Profundo
Por Beatriz Torrillas Payares (España)
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Mezquita Nasir Al-Mulk en Shiraz, Irán.
Irán y Arabia Saudí son por excelencia los
enemigos religiosos y políticos que constantemente
cruzan acusaciones de apoyo y financiación al
terrorismo, y que en el plano internacional de guerra,
ha supuesto que ambos países hayan forjado
alianzas con los enemigos del otro. Irán niega toda
vinculación con el terrorismo, y públicamente
condena aquellos que persiguen y fomentan
cualquier acción terrorista, instando a erradicar las
fuentes de terrorismo. Directa o indirectamente, se
dirige contra Arabia Saudí y su política de expansión
del wahabismo.
No obstante, Irán ha sido una región fuertemente
marcada y adoctrinada a raíz del régimen
establecido por el Ayatollah Ruhollah Khomeini en
1979, y cuyas ideas, aspiraciones, doctrina y política
se recogieron en su decálogo para la revolución, el
Velayat-eFaqih. La cuestión es si a día de hoy la
sociedad y el régimen iraní han abandonado en su
totalidad la doctrina revolucionaria del pasado, o por

el contrario, existen resquicios o núcleos, de carácter
importante y con auténtica vinculación al terrorismo
global.
Antes de nada, expongo algunas connotaciones
relevantes a efectos de entender la doctrina
extremista y revolucionaria que triunfó en Irán en la
década de los setenta. Merece destacar, que en
1973 se había librado la guerra Árabe-Israelí, de la
que salió victoriosa Arabia Saudí, y por la que
impuso una concepción conservadora, financiando la
expansión de los grupos islamistas y el
mantenimiento de la Meca y Medina.
Irán se mantenía en lucha por controlar el sentido
del Islam, oponiéndose a las dinámicas sociales que
se habían implantado en Egipto, Pakistán o en
Malasia, así como las vertientes socialistas. En 1971
se inició la revolución iraní de Khomeini frente al
reinado del Sha de Irán, Mohammed Reza Pahleví, y
que supuso una revolución cultural del mundo árabe
chiíta, de carácter marxista, y cuyo máximo
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mayormente propulsaron los conflictos en el Golfo
Pérsico.
Volviendo a los comienzos de la revolución iraní,
la situación de crisis económica y política de la
década de los setenta, fue lo que impulsó a
Khomeini a la implantación de una teocracia.
Hay un hecho cierto, y es que si algo funciona,
¿por qué cambiarlo?, o la máxima, de que la historia
está plagada de repeticiones. Digo esto, por la actual
situación de Irán, tras el alzamiento de los
embargos, y la posibilidad de proyectarse a nivel
mundial. En 1970 Arabia Saudí fue objeto de un duro
embargo en materia petrolífera. Con ello, el Sha
llevó a cabo una campaña muy agresiva en materia
militar e industrial. El proyecto de Irán consistía en la
proyección como potencia a nivel mundial.
Lógicamente, el impulso de una región como
potencia, implica fomentar otros niveles. De forma
muy inteligente, impulsó una reestructuración en el
sector de la agricultura; la fuente de ingresos de la
inmensidad de la población. Una parte de las
ganancias
obtenidas
por
las
operaciones
comerciales de crudo, tras el embargo de Arabia
Saudí, fueron destinadas a la producción y venta de
armas, y en concreto llevó a cabo sendos contratos
de compra y venta con Estados Unidos al tiempo de
la presidencia de Nixon. De forma paralela, el Sha
implantó una política de supresión, eliminando todos
los partidos políticos, para dejar un solo partido,
creado por él mismo. Si la población no aceptaba y
no se integraba con dicho partido político, era
“invitado” a salir del país. A mayor abundamiento, el
Sha implantó medidas de recorte económico a los
Ulema, con la finalidad de debilitar a los entendidos y
estudiosos en la aplicación de las leyes, y así
obtener mayor poder de decisión.
El descontento era generalizado y a todos los
niveles, llegando a equiparar a la figura del Sha
como a la un dictador. Irán se había convertido en un
país que estaba dirigido bajo un único partido
político, en el que no existía la división de poderes,
en el que se había suprimido la libertad política, y
con la finalidad de eliminar las facultades legislativas
más relevantes de los Ulema. Su proyecto agricultor,
no tuvo el éxito deseado, pues según las fuentes, las
reformas agrarias eran muy costosas y tras un largo
periodo de tiempo, éstas no fueron amortizadas.
Otro de los problemas añadidos a la reforma agraria
del Sha, fue el plan de expropiaciones de las tierras
al clero y terratenientes, para que los mismos
inviertan esas cuantías indemnizatorias en la
industria. Un plan que no fue aceptado por el clero.
Igualmente se plantearon reformas en el sistema
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exponente era la conmemoración del martirio del
imán Hussein.
Desde el principio de la década de los setenta,
Khomeini impulsó una estrategia de ruptura con el
régimen tradicional establecido. Su revolución tenía
un corte de izquierdas y revolucionario; desde Sartre
a Guevara, pasando por Frantz Fanon, y que supo
incluir en el corpus chiíta. Esta vertiente del Islam
conmemora el martirio del imán Hussein, hijo de Alí,
el cuarto Califa del Islam y nieto del profeta Mahoma,
siendo al único que reconocían como autoridad
religiosa.
El surgimiento de las teorías revolucionarias de
Khomeini se produjo a razón de los enfrentamientos
del Sha de Irán, Pahleví, y que tuvo que ver con la
nacionalización del petróleo, así como las reformas
llevadas a cabo por la Revolución Blanca, llevando el
país al colapso económico. Esto provocó que el
abastecimiento del país se produjera por medio de
las importaciones, algo que para Khomeini tenía un
corte claramente estadounidense. La oposición a
tales reformas fue representada por los comunistas,
nacionalistas e incluso clérigos. La oposición,
representada por Khomeini, se fue haciendo cada
vez mayor a través del chiísmo. Comenzó a
barajarse que el Islam era la mejor opción, y a
principios del año 1979 los lideres norteamericanos,
franceses, británicos y alemanes debían decidir
sobre el futuro de Irán tras la derrota del Sha. A raíz
del fallecimiento del Sha Pahleví, Khomeini comenzó
la cruzada contra lo que denominó como “El Gran
Satán”, y contra la implantación de la Embajada
estadounidense en Teherán.
Desde el exilio, Khomeini había puesto en
marcha la revolución, resultando imposible para
Estados Unidos el mantenimiento de un Gobierno
moderado. Y aquí deviene toda una serie de
actuaciones entre Estados y Organizaciones
Internacionales, de políticas, de inspiraciones
religiosas, de favoritismos y de errores cometidos.
Tanto Estados Unidos como los países europeos
más afines, véase Francia, Alemania, Inglaterra, o
incluso la Unión Soviética, dependientes del petróleo
iraní, no actuaron ante las barbaridades y ataques a
los derechos humanos cometidos por Khomeini con
el fin de instaurar su ideología. Ninguno de estos
países, ni la Administración de Jimmy Carter quiso
actuar a fin de mantener un sistema moderado en
Irán. La actuación de estos países fue duramente
criticada por desatender sus obligaciones para con
Irán, y sobre todo para el orden internacional.
Khomeini supo aprovechar las necesidades de estos
países para imponer su ley y cometer todo tipo de
atrocidades. Estas circunstancias, fueron las que
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educativo, con la intención de eliminar el tradicional
sistema de enseñanza del clero.
En este contexto de insatisfacción, Khomeini,
convencido de que el Gobierno de Irán había
perdido facultades a favor de Estados Unidos,
comenzó su política revolucionaria. Hay que tener en
cuenta, que Khomeini, supo aprovechar el momento
justo, porque una pequeña parte de la población se
había convertido al Islam o estaba convirtiéndose,
como salida a las reformas y políticas llevadas a
cabo por el Sha.
A la pregunta inicial, sobre la existencia actual en
Irán de pequeños núcleos seguidores de la doctrina
revolucionaria, de gran peso y autoridad suficiente
como para mantener los vínculos terroristas, procedo
a analizar previamente el ideario revolucionario
Velayat-e Faqih. La idea central era, que en un
Estado islámico, no debía existir diferencia entre la
religión y gobierno. Khomeini, era muy partidario de
la filosofía del Ayatollah Nori, y consideraba que el
gobierno debía parecerse mucho a la comunidad
musulmana teocrática de los primeros años del
islam, en la que los únicos gobernantes legítimos
son el clero, que han asumido el liderazgo
directamente desde Mohamed a través de los
imanes. El principio de que los foqaha (plural de
faqih) líderes religiosos, son los fideicomisarios del
Profeta, lo que significa que toda tarea confiada al
Profeta también debe ser cumplida por foqaha como
una cuestión de deber. Y no hay ninguna duda para
Khomeini, que el Imán los designa, en el ejercicio de
las funciones de gobierno y religiosas.
Khomeini basa su concepto de gobierno por el
clero, en el Corán, y cita literalmente; “creyentes,
obedezcan a Dios, obedezcan al profeta, y
obedezcan a los encargados de entre ustedes”. De
acuerdo con Khomeini, los encargados después del
profeta, los Imanes, habían sido confiados con la
explicación de las leyes y normas islámicas, y con la
diseminación de ellos a los musulmanes.
khomeini creyó que este sistema de gobierno
sería divinamente inspirado porque Dios ha dado a
ese Gobierno "los mismos poderes que dieron al
profeta...” Así en lo que respecta al gobierno, la
justicia y el arreglo de las disputas..., la recaudación
de impuestos y el desarrollo de país. Una revolución
llevada a cabo en nombre de Dios para restablecer
el dominio de la Ley divina expresada en el Corán;
un gobierno islámico, en la restauración de la
identidad islámica en lo social, lo cultural y lo
histórico; en la destrucción de las fronteras EstadoNación heredadas del colonialismo (ya que son
contrarias a la voluntad divina de que haya sólo una
comunidad de creyentes). Cabe destacar que el

chiismo es la religión oficial de Irán desde el siglo
XVI. El chiismo logró crear una casta clerical fuerte,
que pasó a ser protegida por el Estado monárquico,
siendo que ambos poderes mantuvieron una
cooperación estable hasta 1959.
Khomeini considera que un líder fuerte es
necesario porque la gente es, generalmente, devota,
de mente simple e intelectualmente dócil. Se previó
un gobierno islámico moderado, aquel en el que los
impuestos religiosos cumplen con todos los gastos
del estado, en lo que las cortes religiosas distribuyen
la justicia. No hay necesidad de elecciones ni de
gobierno representativo, porque las leyes son
prescritas por el Islam y el clero ha surgido como las
mejores guías, aceptando la carga del gobierno.
Y la gran revolución islámica se produjo a raíz de
la revolución iraní, con la proclamación de una
República Islámica, la Guerra de Arabia Saudí y la
jihad en Afganistán. El auge islámico vino de la
mano de los países dominantes petroleros, en
concreto de Arabia Saudí. Este país aprovechó el
clima de tensión existente en el Canal de Suez y el
Golán por el conflicto entre Egipto, Siria e Israel y los
embargos petrolíferos impuestos a los aliados
occidentales de Israel. Se produjo entonces el auge
de la doctrina wahabí que hasta el momento, ésta
doctrina se hallaba en regiones muy concentradas
de Pakistán e India. Ello se produjo por la posición
privilegiada que mantuvo Arabia Saudí e Irán. Por un
lado Arabia Saudí controlaba el precio del petróleo,
tanto por la guerra como titular único en reservas y
pozos, disponiendo de fuertes medios económicos.
Por otro lado, Irán estaba expandiendo una teocracia
islámica contra los nacionalismos que habían vivido,
llegando a alcanzar poder y medios para liderar la
tan ansiada hegemonía islámica. Esto produjo a su
vez mayor distanciamiento entre la doctrina sunní y
chií.
Con la Revolución Iraní, se institucionalizó la
Constitución basada en la creación de una República
Islámica, constituyéndose en torno a tres conceptos;
soberanía, equilibrio y velayat-e-faquih. Esto dio
como resultado una mezcla de conceptos islámicos,
de instituciones que se regían bajo criterios liberalrepublicanos.
Comienza así un gobierno islámico autoritario y
populista. Se iniciaron purgas de elementos
considerados no leales al Islam dentro de las
organizaciones civiles, políticas y de las
universidades. Se desató una guerra interna en los
primeros años para imponer el "Gobierno de Dios".
Se hizo uso del terror, la fuerza, la represión y el
asesinato para destruir las viejas estructuras y
tendencias. Se instauró así una época denominada
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hay un hecho que de nuevo no admiten, y que ya se
dio en la época de Khomeini. A partir del 16 de enero
de 2016, tanto la Unión Europea como Estados
unidos, levantaron las sanciones económicas y
financieras relacionadas con el programa nuclear,
estableciendo un régimen de autorizaciones para
ciertas operaciones que entrañen más riesgos en
base a una lista de productos y tecnologías de doble
uso nuclear del Grupo de Suministradores
Nucleares. Ver la Nota Informativa sobre el
levantamiento de sanciones impuestas a Irán del
Ministerio de Economía y Competitividad. Del
levantamiento de las sanciones por el cumplimiento
del programa nuclear, Irán ha podido beneficiarse de
un incremento del Producto Interior Bruto, o del
aumento de las exportaciones de hidrocarburos, e
iniciar la reconquista del mercado. Han llevado a
cabo operaciones mercantiles de compra y venta
que ha permitido mover las cuantías congeladas en
el Banco Central iraní.
Sin embargo esta situación se asemeja a la
época de Khomeini, cuando en momento de la
profunda crisis económica y cultural, y en contra de
la instauración de una economía de corte occidental,
inició la revolución iraní, rechazando cualquier
elemento, negocio, transacción u operación que
supusiera la entrada de elementos occidentales. Era
visto como una forma de intrusismo del mundo
occidental, en una región de corte teocrático, que
perseguía la instauración de una única región, de
estricto cumplimiento de los orígenes, de la
profundidad del islam. Parece molestarle a la guardia
revolucionaria el aperturismo económico y social,
que atrae las inversiones extranjeras, en detrimento
de los sectores propios de Irán, y que se haya bajo
su control. No sería de extrañar, que con el tiempo, y
en aras al mantenimiento de su teocracia, se
llevaran a cabo actuaciones radicales en contra de
las inversiones extranjeras, como ya sucedió con la
Revolución iraní de los años setenta. Motivado
también, por el resultado del referéndum en pro de la
independencia kurda, que habiéndose posicionado a
favor de Iraq, ha llevado a cabo las primeras
medidas como el cierre del espacio aéreo. Conviene
recordar aquí que Israel apoya la decisión kurda, e
Irán es su enemigo, y que por el momento se
muestra en contra de la independencia kurda, pero
perfectamente podía mostrarse también a favor, para
desestabilizar Iraq, para convertirlo en una región
más débil (de lo que actualmente es), y conseguir
Irán una mejor proyección internacional.
Hoy por hoy, La Guardia Revolucionaria de Irán
sigue
manteniendo
un
peso
relativamente
importante, tanto, que ha sido objeto de las
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"terror revolucionario", respaldado bajo las
actuaciones de los clérigos y en nombre de la
justicia, en nombre del Islam. La sociedad iraní debía
ser purgada de todos los elementos corruptos. A la
violencia o revueltas se respondía con más violencia
y más represión. Los clérigos que ocupaban el poder
judicial legitimaron en nombre del Islam la extensa
purga que se hizo en la sociedad. En 1982 se pone
fin a la época del terror. La siguiente etapa se
caracterizará por la amnistía a los perseguidos,
descenso de las actividades de movilización de
masas y un conservadurismo en los asuntos
políticos y económicos. Khomeini llega a la
presidencia e inserta al clero en el gobierno, en un
Irán sin elementos políticos opositores. La
islamización fue realizada en todos los aspectos de
la sociedad y se llevó de manera rápida, debido al
temor extendido de ser acusado de traidor y de ser
enjuiciado. Esta revolución cultural suprimió toda
inclinación occidental en todos los aspectos y
ámbitos de la nación y de la sociedad.
Uno de los mayores logros de Khomeini, fue la
creación de la Guardia Revolucionaria, una nueva
organización paramilitar, creada a imagen y
semejanza del impulsor de la revolución. Una
guardia revolucionaria que se mantuvo fiel al
régimen iraní, incluso tras la muerte de Khomeini. Y
que a día de hoy se mantiene como las Fuerzas
Quds (brazo armado de la guardia), y aunque ya no
disponga de la facultad de dirigir las operaciones en
el extranjero, dado que el Presidente entregó la
cartera de Defensa a Amir Hatami, no impide su
trayectoria en otros ámbitos o en la clandestinidad.
Tiempo atrás es sabido que dicha guardia
revolucionaria ha prestado apoyo a grupos como
Hezbolá o Hamás. Su presencia en Siria ha tratado
de justificarla como medio de ataque al Daesh. Sin
embargo, su posicionamiento ha ido variando en
función de los intereses del momento. Tan pronto ha
estado en oposición directa contra Bashar al Assad
con la idea de hacerse más fuerte en la instauración
del califato sirio, como a favor de determinados
regímenes prestado colaboración por medio de las
fuerzas revolucionarias. Ahora por ejemplo, nos
encontramos con la retirada de apoyo a la población
kurda tras el referéndum, en concreto en la
Asamblea Consultiva sobre la materia, por medio de
la cual condenaban dicho acto separatista como una
trama ideada por EEUU e Israel para desestabilizar
la zona y terminar por fragmentar territorialmente a
Iraq.
Actualmente en Irán, la guardia Quds,
continuadora de la guardia revolucionaria e inspirada
en los idearios impartidos por Khomeini, y como tal,
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sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión
Europea, y que se mantienen lógicamente tras el
alzamiento de las otras medidas restrictivas. Pero,
que dichas disposiciones impida negociar y tener
cualquier tipo de transacción económica con la
Guardia Revolucionaria, no impide otras fuentes de
financiación. Sigue existiendo un pequeño núcleo de
entre la población que mantiene y sostiene las
actividades que lidera la guardia. Tampoco lo impide,
el sistema de transacciones General License H, que
pretende crear un medio de control monetario de
todas las transacciones, a fin de evitar cualquier
desvío o blanqueo de capitales.
Ahora nos encontramos, con un país marcado
por la historia y por el Acuerdo Nuclear, que ha sido
objeto de sanciones y bloqueos, hasta que ha
demostrado el cumplimiento del mismo, que sigue
mantenido La Guardia Revolucionaria, que su
participación en la Guerra de Siria ha sido dudosa,
tan pronto ha presentado una posición contraria al
Daesh, como que ha prestado financiación a
Hezbollah o Hamas.
Desde del alzamiento de embargos y sanciones
en enero de 2016, Irán ha comenzado a regenerar
su economía, nuevos ingresos y nuevos mercados.
Así el periódico Expansión publicó los datos
económicos y la posición en el ranking Doing
Business con el puesto 120 de 190, por medio del
cual se indica la dificultad de hacer negocios con
Irán. Del análisis económico citado, los siguientes
son los más destacados:
Fuente:
Expansión.
A
consultar
en
https://www.datosmacro.com/paises/iran
El producto interior bruto de Irán en 2016 ha
crecido un 6,5% respecto a 2015. Se trata de una
tasa 81 décimas mayor que la de 2015, que fue del 1,6%. En 2016 la cifra del PIB fue de 340.370M.€,
con lo que Irán es la economía número 29 en el
ranking de los 196 países de los que publicamos el
PIB. El valor absoluto del PIB en Irán creció
3.005M.€ respecto a 2015. El PIB Per cápita de Irán
en 2016 fue de 4.240€, 11€ menor que en 2015.
Lejos de que las relaciones entre Estados Unidos
e Irán mejoren, el auge económico en irán, puede
acarrear algún que otro problema. Lo primero, por el
aumento de apoyo financiero a los grupos de las
regiones, de corte revolucionario, de aquellos que
pretenden el resurgimiento islámico, no solo como

una forma de retornar al islam profundo, sino como
el medio para enfrentarse al presente y al futuro, de
aquellos que pretenden conservar las más profundas
tradiciones y la imposición del islam político. Es un
país con una historia muy marcada, y como historia,
ésta puede ser cíclica, y el aperturismo a occidente y
la disposición de mayores rendimientos, puede
suponer un auge de La Guardia Revolucionaria,
como respuesta a la represión económica, y a la
recesión del país por las decisiones de los años
pasados. A parte de las restricciones, otro de los
agravios es que Estados Unidos, aliado de Israel, ha
permitido y colaborado para el mantenimiento de los
territorios palestinos, enemigos ambos de Irán. Las
acciones del pasado, las contemporáneas y algunos
hechos históricos, como el apoyo de Estados Unidos
a Sadam Hussein en 1980, junto con las razones
anteriores, y sin haber perdido u olvidado las raíces
del islam revolucionario de Khomeini, el Irán
profundo perdura. Casualmente, se están repitiendo
ahora, muchas de las circunstancias que llevaron a
Khomeini a impulsar una revolución. Hay signos
evidentes de que la capacidad económica de Irán
está aumentado, y esto es un país, que aún
modernizado, sigue existiendo el Irán profundo, que
rechaza todo avance occidental, y como potencia
que fue, en un marco de conflictividad mundial
elevado, y en plena carrera armamentística del siglo
XXI, seguirá fomentado los programas nacionales de
industria y armamento.
Otro dato relevante es el auge de la producción
de crudo, de la que se ha estimado que a finales de
año alcanzará los cuatro millones de barriles al año.
Actualmente se encuentra en una media de 3,8
millones de barriles. La retirada de las sanciones y
los precios bajos del petróleo, podría impulsar su
economía, pero el Acuerdo firmado entre los
miembros de la OPEP, limita su proyecto de
expansión internacional, lo que propicia que el
Gobierno impulse el sector privado y la economía
interna de Irán, y así reducir la dependencia
extranjera. Y en la misma línea, en materia de las
exportaciones de Gas Natural, dado que a nivel
mundial se estima que dispone entorno al 18% de
las reservas mundiales. Un país con fuerte arraigo,
con criterios revolucionarios marcados, asentados a
lo largo de la historia, y en pleno auge económico.

Fuente de la Imagen:
https://www.faytur.com/sites/default/files/styles/foundation_xlarge/public/pic_circuitos-iran-1.jpg

Motivaciones estratégicas para la relación de Colombia con la
OTAN
Por Miguel Ángel Cumplido (España)

ha venido denominando “escudo bolivariano”
(Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia); pero
también de otros países como Brasil que
interpretaban esta relación una amenaza para la
estabilidad regional y los procesos de integración
regional. De hecho en 2017 Venezuela desarrollaba
un importante ejercicio cívico-militar que movilizaba
a 120.000 efectivos como muestra de esta tensión y
malestar.
Sin embargo resulta preciso realizar un análisis
que profundice en las motivaciones que conducen a
esta aproximación por parte de Colombia y que se
alejen de intereses coyunturales, puntuales y/o
interesados. Desde esta perspectiva resulta preciso
mencionar que es poco conocido que Colombia
históricamente ha estado muy presente en la escena
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En junio de 2013 se firmaba entre la República
de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) un acuerdo sobre
Cooperación y Seguridad de la Información que
sentaba las bases para la colaboración e intercambio
entre ambas. Ello permitió el establecimiento de
relaciones mutuas que durante el año 2016
negociaron la ampliación del acuerdo, fructificando
en mayo de 2017 con el establecimiento de un
Acuerdo de Cooperación Estratégica y Militar, siendo
Colombia el primero de los estados latinoamericanos
en suscribir un acuerdo de esta naturaleza. Sin
embargo este proceso no ha estado exento de
polémica, así en el año 2013 Colombia recibía duras
críticas
de
otros
países
latinoamericanos,
especialmente de los países que integran lo que se
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Firma del primer acuerdo entre Colombia y la OTAN. Por Colombia firmó el -para la época- Ministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón Bueno, quien luego pasó a Embajador de Colombia en Washington, y ahora aspira a la Presidencia de la República,
en las elecciones que se realizarán en 2018.
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internacional y específicamente en el campo de la
seguridad colectiva; así por ejemplo Colombia
participó en la Guerra de Corea (1950-1953)
asumiendo en un papel de naturaleza militar, bajo
mandato de la ONU. A pesar de que en ese
momento Colombia sufría una fuerte crisis
doméstica, conocida como La Violencia; el envío de
fuerzas militares a Corea fue un poderoso marcador
político para demostrar el compromiso con la
seguridad colectiva. Posteriormente Colombia
mantuvo este compromiso con la participación en las
operaciones de apoyo a la paz, siendo uno de los
principales contribuyentes a una de las primeras
misiones de paz de la ONU, al participar en la
Fuerza UNEF en el Canal de Suez y la Península del
Sinaí (1956-67). Nuevamente en 1982, Colombia
enviaba tropas a la península del Sinaí bajo la
Fuerza Multinacional de Observadores (MFO), una
misión que todavía está en curso. Durante la década
de 1990, Colombia también aportó observadores
militares a varias misiones y operaciones en
Centroamérica y el Caribe, así como en Angola y
Camboya. Y más recientemente ponía de manifiesto
su compromiso participando en la Misión de
Estabilización en Haití (MINUSTAH) y en la Oficina
Integrada de Consolidación de la Paz en Sierra
Leona (UNAMSIL). Esta voluntad y compromiso se
ha visto plasmado en el Acuerdo Marco para la
Participación con la Unión Europea proporcionando
fundamento jurídico para que las fuerzas civiles y
militares colombianas participaran en misiones bajo
mandato de esa Organización Internacional.
Además, en 2015, suscribió un nuevo Acuerdo
Marco con la ONU para la Contribución de las
Fuerzas
Armadas
a
las
operaciones
de
mantenimiento de la paz de la ONU. Todas estas
operaciones y compromisos internacionales suponen
un reconocimiento a la legitimidad de la Fuerzas
armadas colombianas "como una institución a la
aplicación de las normas de derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario en todas sus
operaciones " y su habilidad para construir la paz.
Colombia no solamente ha tenido la capacidad, sino
que también ha tenido la voluntad decidida de
asumir un papel de contribuyente a las operaciones
de paz y se ha establecido como un país productor
de seguridad internacional; desarrollando el papel de
país exportador y proveedor de seguridad al enviar a
más de 2.400 policías y personal militar a sesenta
naciones.
Además este compromiso se desarrollaba a
pesar de sufrir que en la historia reciente Colombia
sufría varias amenazas graves a su seguridad
nacional (un conflicto terrorista e insurgente de cinco

décadas de duración, una intensa lucha contra el
crimen organizado trasnacional y especialmente de
sustancias estupefacientes, etc.). Situación que no
hace muchos años provocaba que lo calificaran
como estado fallido.
En realidad el compromiso entre Colombia y la
OTAN se trata, de una parte, de una acción de
coherencia con la trayectoria colombiana, evitando
postergar sus obligaciones internacionales. Pero por
otra parte, también responde a una necesidad de
fortalecimiento, credibilidad y responsabilidad en el
escenario internacional. Para ello Colombia está
desarrollando una participación en la escena
internacional estratégica, integral y sinérgica. No hay
que olvidar que recientemente que la participación
colombiana en escenarios regionales suramericanos
manteniendo buenas relaciones con los países del
norte, le ha generado sustanciales réditos
convirtiendo a Colombia en un país “puente” o
“bisagra” en diversos referentes geográficos, bloques
ideológicos e intereses. Sirva de ejemplo las
acciones que Colombia ha desplegado a través de la
Alianza del Pacífico, para incrementar la
interconexión económica con el Asia-Pacífico e
integrarse a los grandes bloques comerciales que
están en proceso de negociación o ratificación, como
el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP); pero también en
otros foros como la búsqueda de participación en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Simultáneamente al desarrollo
de las acciones mencionadas y de forma sinérgica,
en ámbito de la seguridad internacional ha venido
desarrollando la voluntad de desarrollar su
participación internacional en el campo de la
seguridad global. Colombia busca en su proyección
internacional como país la generación de relaciones
pacíficas y cordiales con resto de países y
asertivamente Colombia es consciente de los
cambios e incertidumbre internacional desde la
perspectiva de la seguridad (tanto en el plano
regional como en el global) que tienen la capacidad
de perjudicar esta proyección en desarrollo en el
resto de campos.
Adicionalmente, y con el proceso de paz como
telón de fondo, existen grandes desafíos internos por
un escenario de post-acuerdo con las FARC
marcado todavía por la incertidumbre. Pero que
también se muestra cómo marco de cómo funciona
la articulación de redes de las amenazas al orden de
los Estados en el siglo XXI. Y por ello requiere de
una sólida y decidida proyección en el campo de la
seguridad internacional. De modo que la
cooperación entre Colombia y la OTAN también sea
un factor para gestionar el periodo post-conflicto a
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asista a los países vecinos por mejorar la seguridad
regional.
4. Cuarto anillo: seguridad hemisférica que
incluye las asociaciones de Colombia con socios
tanto del Sur como de América del Norte,
estableciendo diálogo político, intercambio de
inteligencia, información y capacidades,
5. Quinto anillo: se dirige a la perspectiva
estratégica porque está relacionado con el futuro de
la fuerzas armadas, que se espera que hayan
adquirido diferentes tipos de capacidades después
lucha contra las FARC. En que al mismo tiempo, los
militares colombianos no pierden sus habilidades
únicas, ganadas más de cinco décadas de luchar
una guerra no convencional, esperando exportar sus
conocimientos
bajo los auspicios
de
las
organizaciones.
De esta forma para Colombia, la OTAN se
convierte en un actor global que le facilita integrar las
diversas necesidades y retos a los que se enfrentan
las Fuerzas Armadas y de Seguridad Colombianas
de una forma integrada y sinérgica. De una parte
disponer que las capacidades de seguridad sirvan de
base y están alineadas con la política exterior
colombiana tratando de ser un actor comprometido
con la gestión de la inseguridad global; por otra parte
facilitar la cooperación militar que proyecten la
calidad de esas mismas capacidades militares y
policiales en el exterior y finalmente minimizar las
amenazas internacionales que puedan facilitar el
campo de acción a las amenazas a la seguridad
nacional colombiana.
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través del mantenimiento de la seguridad y defensa
regional. Y es que inteligentemente se asume que en
cuanto a la guerra y la violencia, nada termina,
solamente
se
transforma.
Las
preguntas
subyacentes son: ¿cómo se transforman los
conceptos de amenaza, de seguridad y defensa para
Colombia?, y ¿por qué, hoy más que nunca, este
escenario es de gran importancia a nivel
internacional?
En definitiva es que en este contexto en el que
se ha de encontrar la principal motivación de la
aproximación entre Colombia y la OTAN. Con esta
colaboración con la OTAN, Colombia pretende dar
soporte a su política de proyección internacional en
otros campos (políticos, económicos, etc.). También
busca la gestión del escenario post-conflicto y la
reforma de las instituciones de seguridad; para ello
pretende desarrollar una relación de seguridad
colaborativa y estratégica eficaz e integrada en cinco
anillos.
1. Primer anillo: seguridad doméstica para
combatir las guerrillas y el terrorismo, la erradicación
de las bandas criminales.
2.
Segundo
anillo:
seguridad
fronteriza
pretendiendo proteger las fronteras porosas de
Colombia con los países vecinos ante la amenaza
del tráfico de drogas, efectivo y personas.
3. Tercer anillo: seguridad regional ya que
algunos de los países de la región enfrentan retos
similares a los que enfrentaba Colombia hace veinte
años. Amenaza que se reconoce claramente como
transnacional y por tanto requiere que Colombia
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Hezbollah-Irán, pasado, presente y futuro en América LatinaParte II

Iran-Hezbollah en Argentina:
En 17 de marzo de 1992, se produjo el atentado
contra la embajada de Israel en la República
Argentina, luego de más de 25 años, la investigación
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictaminó que los responsables fueron individuos
pertenecientes a una célula del Hezbollah.
El 18 de julio de 1994, se produce el segundo
atentado en suelo argentino con la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando un saldo
mortal de 85 muertos y más de 200 heridos, luego
de varias investigaciones, de marchas y
contramarchas en la causa judicial, el fallecido
(¿asesinado?) fiscal Alberto Nisman, a cargo de la
Unidad de Investigación de la Causa AMIA,
dictaminó que los responsables del atentado fueron
miembros del Hezbollah, con asistencia de locales
argentinos vinculados a la comunidad chiita
argentina.
El fiscal Alberto Nisman continuó con esta línea
cuando se hizo cargo de la investigación en 2005,
bajo el mandato del entonces presidente y esposo
de Cristina Fernández, Néstor Kirchner.
El 7 de noviembre de 2007 logró reunir suficiente
evidencia para solicitar a la Interpol la captura de
cinco ciudadanos iraníes: el exministro de Seguridad
Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la
Guardia Revolucionaria y actual miembro de un
consejo que asesora al Líder Supremo Alí Jamenei;
el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual
ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado
cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires,
Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14
años hasta 1998) y el ex tercer secretario de esa
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Fiscal Alberto Nisman. Fallecido.

sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari (1) . El
gobierno iraní se negó a entregar a los acusados.
En mayo del 2013, el entonces fiscal argentino
Alberto Nisman -que investigó el atentado hasta su
fallecimiento el 18 de enero del 2015 (horas antes de
declarar en el Congreso Argentino sobre su
denuncia de encubrimiento del atentado contra la ex
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su
entonces canciller, Hector Timerman, diputados y
miembros de organizaciones políticas vinculadas a
IRAN, dijo entonces que Irán está tratando de
infiltrarse en países de América Latina para
"cometer, promover y patrocinar actividades
terroristas" (2).
En su informe de 502 páginas, Nisman relata de
manera pormenorizada sobre la red de inteligencia
que el gobierno de los ayatollahs está tratando de
establecer "centros de inteligencia" en Brasil,
Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana,
Trinidad y Tobago y Surinam.
La denuncia del fiscal federal está contenida en
el dictamen de medio millar de hojas donde indica
que la acción iraní está destinada a “cometer,
fomentar y patrocinar actos terroristas, en
consonancia con sus postulados de exportación de
la revolución” islámica. Para llegar a su dictamen,
Nisman analizó informes, diligencias probatorias de
la Argentina, la región, Europa y Estados Unidos y
sentencias judiciales de los respectivos tribunales
“donde prueba la identidad que se verifica en los
mecanismos de toma de decisión y ejecución de
atentados terroristas ocurridos en distintos países y
atribuidos por sentencias firmes a agentes de
inteligencia iraníes” (3) .
El entonces fiscal especial Alberto Nisman le
atribuye al ex agregado cultural iraní en la Argentina,
Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA,
la coordinación de la penetración en Sudamérica y
especialmente en Guyana “a través de su discípulo
Abdul Kadir, máximo referente iraní en dicho país, ex
parlamentario y ex alcalde de la ciudad de Linden,
hoy cumpliendo pena de prisión perpetua por su
responsabilidad en el frustrado atentado al
aeropuerto de Nueva York” (4).
El dictamen resalta que los centros de
inteligencia y las células de acción iraníes se habrían
instalado en Estados Unidos, Brasil, Paraguay,
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Uruguay, Chile, Colombia, Trinidad y Tobago,
Guyana y Surinam.
En su informe, entregado a un juez federal en
Buenos Aires, culpa a Irán por el atentado en contra
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Cambio al interior del gobierno de Irán:
América Latina en la mira geopolítica
Mientras crecía la polémica internacional por el
programa nuclear iraní, el entonces presidente iraní
Mahmmud Ahmadinejad desarrolló personalmente
las vinculaciones políticas de Teherán con América
Latina, siendo todo un record su “diplomacia
presidencial”, ya que viajó en promedio una vez por
año durante su presidencia, entre los años 2005 y
2013, principalmente a países que mantenían
relaciones tirantes o conflictivas con los EEUU
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba).
Durante la presidencia de Ahmadinejad, fue donde
Irán incremento la apertura de embajadas en la
región y respaldó diversos acuerdos o iniciativas
económicas junto al fallecido presidente venezolano
Hugo Chávez y algunos de sus socios regionales
como Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba.
En el apogeo del fuego dialéctico diplomático
entre el eje Irán-Venezuela versus EEUU, se puede
mencionar como un hecho destacable la creación en
2008 del Banco Internacional de Desarrollo, con

sede en Venezuela y con capital iraní, entidad muy
cuestionada por Estados Unidos por presunto
financiamiento de actividades militares ocultas y de
inteligencia del régimen iraní.
Pero no fue en esos países sino en Brasil donde
Irán tuvo a su principal socio comercial
latinoamericano, noveno a nivel mundial en 2012
según la Comisión Europea. Otro país que comenzó
a incrementar sus intercambios comerciales fue
Argentina, quién a partir del 2007 comienza una
nueva etapa de relaciones comerciales, las
exportaciones argentinas hacia Irán crecieron, hasta
llegar a su punto culmine en el 2010, donde se
exportó por más de U$ 1.500 millones de dólares,
convirtiéndose Argentina en el segundo socio
comercial de Irán en la región (5).
Durante los sucesivos gobiernos del entonces
presidente venezolano Hugo Chávez fueron aliados
clave en América Latina para el mandatario saliente
de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.
Para el gobierno de Ahmadinejad, las relaciones
con los países de América Latina, podrían
incrementarse vía la influencia política-económica
que en ese entonces ejercía el gobierno de Hugo
Chávez, gracias a sus ingresos crecientes del
petróleo venezolano.
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El escenario internacional del Terrorismo: De las guerrillas locales
a la Yihad islámica
Por Mauricio Javier Campos (Argentina)

Los ejemplos abundan: ETA en España, el IRA
en Irlanda, Sendero Luminoso en Perú, las FARC en
Colombia, Montoneros o el Ejército Republicano del
Pueblo en Argentina o Tupamaros en Uruguay, por
citar apenas algunos casos. Sin mencionar África, el
sudeste asiático u Oriente Medio del cual ya me
ocuparé luego. No se puede descartar tampoco el
Terrorismo de Estado.
Aunque ese tipo de terrorismo local o regional,
idealizado en el imaginario popular de las décadas
de 1960 y 1970, sobre todo en la persona del ya
citado guerrillero argentino Ernesto "Che" Guevara,
dejó de existir con ese candor que se le atribuía y
que en cierta forma lo despojaba de su crueldad,
todavía en la década de los años 80 aún persistían
asesinos en activo, como el cabecilla del Ejército
Republicano del Pueblo, Enrique Gorriarán Merlo,
exiliado de Argentina junto a otros jerarcas
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1. Espías en la niebla: Percibir lo que yace oculto
Desde Pancho Villa en México hasta Lawrence
de Arabia y su rebelión árabe, de Mao en China al
idealizado argentino Ernesto "Che" Guevara en
Cuba, pasando por innumerables ejemplos, las
guerrillas locales de liberación nacional de tipo
político han proliferado a través de la historia.
Insurgencias, revueltas, disidencias, ataques
llevados a cabo por individuos aislados,
escaramuzas o atentados masivos, sabotajes o
extensos conflictos sostenidos por años por diversos
gobiernos con grupos organizados y bien
pertrechados, ya sea con cuchillos, pistolas, fusiles o
explosivos: Las guerrillas locales y grupos terroristas
han actuado desde antaño contra dichos gobiernos,
personas y bienes hasta bien entrado el siglo XX, y
aún subsisten en diversos escenarios locales y
regionales.
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"Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política en
contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social".
Franco, 1975 (1)
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sobrevivientes, luego de ser derrotados y, en un
proceso de adaptación, varios de ellos se
convirtieron en asesores de otros gobiernos o
movimientos latinoamericanos que los acogieron, por
ejemplo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional
de Nicaragua.
Gorriarán Merlo murió en Argentina después de
intentar nuevos movimientos insurgentes y después
de pasar un período en prisión, y fue el asesino
material, en los mencionados años 80, del ex
dictador centroamericano Anastasio Somoza. Todo
en un contexto exclusivamente político.
En 1970 el grupo Montoneros, en el cual también
militaban notables periodistas e intelectuales, se dio
a conocer públicamente e inició una escalada de
violencia hasta su derrota casi una década después,
con el secuestro y asesinato del General y ex
Presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.
Todavía se discute si los medios utilizados por
las Fuerzas Armadas, que gobernaban a través de
dictaduras, fueron los adecuados para su
erradicación. Sin duda, tanto unos como otros,
fueron salvajes en su proceder. Pero en nuestro
caso, la discusión en favor de aquellos gobiernos de
turno o los movimientos terroristas, está motivada
por las pasiones ideológicas y políticas de toda
índole, más que por el estudio científico y metódico
que se desprende de la experiencia de otros países.
La experiencia en Argentina ha sido amarga. En
la década del 90, el país despertó a una nueva
realidad con los atentados yihadistas a la Embajada
de Israel (1992), y la Asociación Mutual Israelita
Argentina - AMIA (1994), con un saldo total de más
de 100 muertos y, asimismo, el asesinato del hijo del
Presidente de turno, Carlos Menem, de familia de
origen y con fuertes lazos en Siria y Oriente Medio.
Su hijo fue enterrado en el cementerio Islámico.
Su padre, en esos años, había roto acuerdos y
Tratados de diversa índole (económicos, de
tecnología nuclear, etc.) con países como Irán, luego
de un brusco giro en las alianzas estratégicas con
otros países como Estados Unidos. Estos vaivenes
de los gobiernos nacionales (en un país de mucha
influencia regional y de grandes reservas naturales,
alimenticias y de otros recursos), repercuten en las
grandes comunidades de extranjeros asentadas en
el país, como pueden ser la judía y la islámica.
Luego de los atentados yihadistas de los años
1990 y hasta 2015, se vivió en un contexto de mucha
tensión. Más allá de la diversas pistas seguidas por
los investigadores y la casi certeza de la
responsabilidad de grupos iraníes o tal vez sirios.
El desempeño de los servicios de Inteligencia y
seguridad fue pésimo, y su accionar contaminado

por los intereses políticos. Quizá los resultados que
se esperan ver desde la perspectiva del ciudadano
común, nos pasan desapercibidos por el complejo
proceso por el que transita el Ciclo de Inteligencia,
situación ajena como ya dije, al gran porcentaje de la
población, debido, entre otras cosas, a las
exigencias inherentes a su quehacer: el secretismo y
el no atenerse a una única fuente de información.
Sintetizando, los pasos que integran el Ciclo de
Inteligencia constan, desde la perspectiva de la
información, de: la planificación para fijar el área de
interés estratégico, la obtención de datos y el
procesamiento de los mismos. La fase de
Inteligencia comienza con el análisis de dichos datos
y la producción de conocimiento a través de la
elaboración de informes y documentos, la difusión y
comunicación al usuario que lo solicitó en principio y,
por último, una evaluación de los resultados sobre lo
propuesto.
Más de veinte años después, en enero de 2015,
el Fiscal Especial que todavía investigaba la causa
AMIA (la Asociación Mutual Israelita Argentina),
apareció muerto de un balazo en su departamento,
un par de días antes de presentar una exposición en
el Congreso de la Nación. Aún se desconoce si fue
suicidio o asesinato.
El nuevo gobierno que asumió el poder en
Argentina a fines de 2015 ha dado un nuevo giro
diplomático, muy brusco, hacia una estrecha y
renovada alianza con Estados Unidos. En este
proceso se están descuidando otras alianzas
geoestratégicas con naciones como China, Rusia,
India, el llamado Mercosur o Mercado Común del
Sur de los países de la región (inicialmente
constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay y adhesiones de Venezuela y Bolivia), y,
nuevamente, con países de Oriente Medio.
En este contexto, no se puede obviar la
posibilidad de nuevas represalias del integrismo
islámico.
En el caso de Argentina, y leyendo alguna
bibliografía de investigación (Gerardo Young, Código
Stiuso, 2015), se revela que sobre los servicios de
Inteligencia pesa el estigma de su dependencia de
los gobiernos de turno y con funcionarios que
responden a distintos grupos de interés. También,
que no existe una planificación estratégica sostenida
en el tiempo, incluso en cuanto a niveles estables de
personal capacitado, generalmente reemplazados
por cuadros políticos y militantes.
La infiltración de los partidos políticos e
instituciones por elementos antagónicos, así como
las escuchas ilegales reveladas en casos locales,
claramente ejemplificadas en varias oportunidades
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prevención, detección, disuasión y reacción ante
estos hechos de violencia.
A este problema, se suma la incapacidad de la
clase política dirigente y el desmantelamiento de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, llevado a cabo en
las últimas décadas a partir del inicio de los nuevos
procesos democráticos pos dictaduras cívicomilitares.
Los gobiernos civiles, temerosos del pasado, no
avizoraron este tipo de nuevos conflictos en un
mundo cada vez más globalizado y conectado a
través de las nuevas tecnologías de la
comunicación, el conocimiento y la información.
De esta manera, y a partir de las décadas de
1980 y 1990, los países de la región se vieron
imposibilitados de hacer frente a estas guerras de
nueva generación.
Nuevas formas de terrorismo se han instalado en
Argentina y la región. Sostienen los sociólogos
Macionis y Plummer que, "para entender la
naturaleza de muchas actividades delictivas se hace
cada vez más necesario atender al contexto
internacional y no sólo a lo que está ocurriendo
dentro de las fronteras del país".
Actualmente, el narcoterrorismo es una
preocupación acuciante y de difícil resolución.
También cuenta con una identidad internacional ya
que sus protagonistas, de diversas nacionalidades,
se desplazan indistintamente atravesando fronteras
y eludiendo todo tipo de controles. Se suman a esta
cargada agenda delictiva, el accionar de las
violentas maras centroamericanas, el tráfico de
armas, la trata de personas y el lavado de dinero.
Otra pregunta clave es si los países
latinoamericanos están en posición y/o situación de
colaborar con otras naciones más preparadas en
cuanto a estructura, planificación, experiencia y
capacitación de sus Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Seguridad y Servicios de Inteligencia.
Desde esta última perspectiva, considero que
nuestros países aún no aportan la suficiente ayuda y
menos aún soluciones para mitigar las acciones del
terrorismo internacional.
La mayor dificultad que presentan las culturas de
supervivencia es que actúan por reacción ante las
urgencias, hechos y amenazas. Sin una mínima
estrategia previa que disminuya el riesgo se genera
mayor incertidumbre y no se pueden tomar
decisiones acertadas.
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por los medios de comunicación y el ejemplo
extremo vivido en Estados Unidos con la
instauración de la Ley Patriótica luego de los
atentados del 2001, atentan contra una vida cívica
sana. Esta situación ya la anticipaba el sociólogo
estadounidense Vance Packard en sus libros de los
años 50 y 60 entre los cuales puede mencionarse
"La sociedad desnuda".
De esta manera también los Servicios de
Inteligencia se vieron ocupados por civiles en
funciones políticas, muchos de los cuales con el
devenir de los años utilizaron a sus contactos
establecidos para usufructuar con la información
obtenida o filtrada al ámbito público.
El Ciclo de Inteligencia falla desde el comienzo,
con la inadecuada recogida de datos, peor
procesamiento de los materiales y un mal uso y
aplicación de los documentos finales. Muchos de
estos documentos secretos dejaron de serlo para
provecho de unos pocos. Funcionarios con poder
decisorio los filtraron a determinados periodistas,
como sucedió en un notorio caso a nivel nacional
donde hubo condenas, solo para publicar notas
exclusivas. Uno de estos periodistas fue director del
ex Servicio de Inteligencia del Estado.
Toffler señala que las barreras, obstáculos y
fronteras entre el ámbito de lo público y lo privado se
vuelven difusos y avanzan hacia un complemento e
integración o, por lo menos, su delimitación ya no es
tan clara, tal como se avizora y se desprende del
análisis del autor sobre la realidad palpable y el
conocimiento como principal sostén del poder que
suplanta a otras fuentes y estructuras.
A lo ganado y obtenido en las últimas décadas:
Democracia, vigencia de los Derechos Humanos y
una economía de mercado, aunque con serios
vaivenes y oscilaciones según las alianzas
económicas estratégicas con otros países,
endeudamientos, etc., no hemos aportado en este
contexto ningún tipo de valor agregado a la
sociedad, en este caso: Seguridad.
Ante este panorama, y ante un posible (a mi
parecer, muy probable), retorno del terrorismo
yihadista a la región, provocado por eventuales y/o
renovadas alianzas con otros países (por ejemplo,
Estados Unidos), las naciones sudamericanas se
encontrarían desprotegidas y mal preparadas para
enfrentar este azote.
Considero que otro punto a destacar con
respecto a países como Argentina o de la región
(Sudamérica), es que carecen de planificación
estratégica en materia de Política de Defensa, por lo
cual se torna aún más complicada la labor de

Atentado a la Embajada de Israel en Argentina en 1992
(29 muertos).
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Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994
(85 muertos).

2. Lo esencial es invisible a los ojos: De Sun Tzu
a la Yihad y los Servicios de Inteligencia
Entre los ideólogos antiguos y destacados se
encuentra el estratega chino Sun Tzu, que sostenía
en su tratado sobre el Arte de la Guerra (siglo II
a.C.), y, entre sus postulados, la doctrina de la
perturbación psicológica para enfrentar a sus
adversarios.
Lo esencial es invisible a los ojos, puede decirse.
Sun Tsu hacía hincapié en la planificación
estratégica para disminuir los riesgos, a evitar los
enfrentamientos innecesarios para no desgastarse y,
entre otras cosas, en saber percibir lo que yace
oculto.
De esta manera se plantea la cuestión de la
agresión extranjera no militar que involucra y asume
distintas formas de injerencia, desde las tácticas
denunciadas en los años 70 por Dorfman y Mattelard
en su libro "Para leer al Pato Donald", hasta la
infiltración cultural del cine de Hollywood cargado de
ideología.
En otros aspectos complementarios, en estos
años se ha puesto en evidencia la influencia de las
corporaciones mediáticas, precisamente desde

aquellos años 90 pos Guerra Fría, con el nacimiento
de la cadena CNN y su transmisión de la Guerra del
Golfo.
Hecho que terminó de plasmar en la realidad lo
que ya se avizoraba desde la investigación del caso
Watergate en la que uno de los periodistas estaba
ligado a través de lazos familiares con el Servicio de
Inteligencia Naval.
De esto resulta que el poder de la información se
ha constituido en un actor imprescindible utilizado a
través de una de sus herramientas: el periodismo.
Así, a través de la manipulación de la información y
de una interferencia insidiosa se pueden derribar o
ensalzar gobiernos.
Instalados en pleno siglo XX, y finalizada la
Segunda Guerra Mundial, el escenario internacional
se transformó. La Guerra Fría dio paso a nuevos
intereses
de
tipo
geopolítico,
económico,
demográfico y estratégico.
Se organizaron los modernos Servicios de
Inteligencia y surgieron nuevos tipos de conflictos
involucrando en la actualidad, y luego de la
significativa caída del Muro de Berlín y la disolución
de la Unión Soviética de la mano de Gorbachov, a
las llamadas Guerras de Nueva Generación, es
decir, esas formas del conflicto ya no solo posibles
sino presentes e impredecibles para los cuales se
necesita una doctrina estratégica propia que se
adapte a un contexto de variabilidad constante como
es el caso del terrorismo islámico.
Sostiene Alvin Toffler: "El conflicto es un hecho
social inevitable" (...) "Los cambios llevan al conflicto
y se traducen en una redistribución de los recursos
del poder." Luego apunta que, "sin conflicto no hay
progreso" y que, al igual que el conflicto, objeto de la
estrategia, "el poder es inherente en todos los
sistemas sociales y en todas las relaciones
humanas" (...) "El sistema de poder incluye a todos,
nadie se libra de él".
El conflicto que envuelve al integrismo islámico y
su Yihad o Guerra Sagrada contra los países
infieles, está signado por la mutua vigilancia,
hostigamiento,
uso
de
armas
y
ataque
comunicacional, aspecto clave este último como se
viene sosteniendo, ya que la incultura política
también es producto de la "desinformación", la
información conducida y/o manipulada.
La creación del Estado de Israel en 1948 dará
paso a un nuevo azote o flagelo: el renacimiento del
integrismo islámico, pero ya enfocado este, luego de
conflictos como la Guerra de los Seis Días, a un
nivel global en el impacto de sus acciones y
propaganda, enarbolando la bandera de la opresión
de sus pueblos por las potencias occidentales y
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capacidad de reclutamiento por internet, como ya
está demostrado, preocupa.
A pesar de esto el endurecimiento de la
legislación del tipo represivo puede resultar hasta
contraproducente (pienso en la llamada Ley
Patriótica impuesta por el gobierno de Bush al
pueblo estadounidense luego del 11/S).
Quizá resulten medidas de carácter más
meritorio aquellas de tipo estructural como las de
atacar las causas de la segregación a la que aluden
o en la cual se encuentran insertos los inmigrantes y
buscar una mayor integración.
Según lo relatado por algunos líderes de la red Al
Qaeda en cartas interceptadas por distintos servicios
de inteligencia occidentales, ¿el movimiento
yihadista presenta en la actualidad aspectos de
debilidad? Si observamos su expansión y fusión con
otros grupos terroristas en el norte de África, quizá
no. Su influencia pareciera extenderse.
Por otro lado, se percibe una preocupación seria
por las divergencias ideológicas (religiosas y
sectarias), en metodología de acción (políticoestratégicas), y en la puja por los liderazgos
regionales y aún en los más altos niveles. Contribuye
a esto, desde mi punto de vista, la acechanza y
eficacia de Estados Unidos en la eliminación
sistemática de muchos de sus cabecillas. Difíciles de
reemplazar o, en el caso de los nuevos liderazgos,
inexpertos para la conducción. La descentralización
del movimiento tampoco contribuye a una buena
comunicación y, en varios casos, alienta una labor
sediciosa sin coordinación.
Los ataques indiscriminados hacia el interior de
sus comunidades, con blancos fallidos o víctimas
inocentes, han producido perjuicios económicos y de
diversa índole en los propios países musulmanes
que los cobijan.
Esta imposibilidad de los jerarcas sin experiencia
en saber comunicar a la masa musulmana el
mensaje de su lucha les hace perder apoyo y crea
mayores disidencias hacia el interior de la red.
Nuevos grupos terroristas están tomando
notoriedad, ¿esto se debe al debilitamiento aparente
de Al Qaeda, a las luchas por el poder en su propio
seno? En todo caso, creo que entre otras
preocupaciones que los acechan, aparte de las
mencionadas, están aquellas vinculadas a ganarse
el favor de los clérigos, de notoria influencia moral en
el pueblo musulmán y en cuyas mezquitas dispersas
a nivel global pudieron encontrar puntos de reunión y
hasta de planificación en ataques y atentados
pasados.
También se percibe una nueva estrategia
geopolítica por parte de estos grupos integristas
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ambicionando una expansión de connotaciones
políticas y religiosas de la fe musulmana,
representada en la Sharia, o el régimen de gobierno
político sustentado en la interpretación del Corán en
zonas donde ejercen el control, como sucediera en
la época de su mayor esplendor a través de la figura
de los Califas y un amplio dominio en Oriente Medio,
ciertas zonas de India/Pakistán, Península Arábiga,
Norte de África, Este de Europa, Turquía y Península
Ibérica.
Aquí subyacen el ideal y la aspiración actual de
constituir un nuevo Estado Islámico supranacional, al
menos en la unidad de su espiritualidad, y en
determinadas ocasiones en las que puedan asumir
el protagonismo conjunto en el plano internacional, a
pesar de sus territorios dispersos, alzándose como
una sola voz. Pretenden ser fieles representantes de
las aspiraciones políticas y culturales de sus pueblos
y se sacrifican al cultivo de los valores que expresan
su identidad.
Por el momento apuntaría a que los futuros
escenarios se presentan muy complicados o
complejos. Más allá de Al Qaeda, nuevos grupos
integristas islámicos surgen o se conforman en redes
esparcidas por todo el mundo.
Sus células, activas o en espera de actuar,
¿mantienen contacto entre sí?, aunque es imposible
saber a qué nivel tan alto, más allá del mandato de
sus líderes, el cruce e interacción en diversos
campos de entrenamiento o con sus reclutadores.
Ya comenté mi preocupación por un posible
retorno a la Argentina de este tipo de acciones
terroristas luego de los atentados de 1992 y 1994,
más el asesinato del hijo de un Presidente. Para
Europa el panorama no se presenta mejor, siendo
casi todos estos países aliados de Estados Unidos o
con intereses en Oriente Medio.
Asimismo, en todos estos países (Argentina no
es la excepción), proliferan las Mezquitas y grandes
comunidades de inmigrantes musulmanes, con el
agravante de lo señalado por algunos autores, es
decir, la difícil tarea de determinar perfiles de autor,
con sus características o tipologías y establecer, de
esta manera, un patrón identificatorio. Se presenta
un cuadro muy heterogéneo en estos sujetos. Ya
sean líderes yihadistas exiliados (en Argentina
actuaron con impunidad pese a estar vigilados por
los servicios de Inteligencia), los inmigrantes de
segunda o tercera generación y una de las mayores
preocupaciones (quizá más ligada a los países
europeos), la de los conversos o del terrorismo
autóctono de origen interno.
No sólo las Mezquitas dispersas en el extranjero
como asiento ideológico y/o religioso, sino la efectiva
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musulmanes. La de establecerse y parapetarse en
zonas de control y/o regiones y ciudades como base
de una futura y progresiva expansión territorial, así
como el establecimiento de nuevos y permanentes
campos de entrenamiento otrora destruidos por las
represalias estadounidenses y del Mossad. Se
revela entonces otra faceta, más allá de la
propaganda yihadista radicalizada a través de
mensajes en los medios de comunicación, o la de la
violencia ocasional para sembrar el miedo: la
necesidad de mantener con tenacidad vivo el
movimiento a través del tiempo y con paciencia para
adoctrinar a las nuevas generaciones a la espera de
un triunfo futuro. A los actuales líderes terroristas les
queda claro que la victoria de sus ideas no la verán
en el transcurso de su vidas. Ni siquiera aspiran o
entrevén la derrota militar de sus enemigos,
apuestan a su desangrado y al impacto de una
violencia que es real y ostensible en cuanto a los
daños económicos, políticos y de imagen que
provoca.
Desde mi punto de vista, existe esa lucha
soterrada de poder por la supremacía de la
influencia geopolítica que involucra diversos
aspectos, el anticolonialismo para unos, la reserva
de los recursos naturales para otros y, en fin, otra
multitud de consideraciones.
¿Por qué no avizoro en el corto plazo que se
esté ganando la guerra al terrorismo yihadista?
Entre otras razones, por lo que se desprende de
los materiales de diversas investigaciones: Que las
redes de terroristas tienen una capacidad
organizativa más flexible, o sea, una ausencia de
estructuras rígidas que las vuelven más fácilmente
manejables, con el agravante de estar unidas por
sistemas informáticos y de telecomunicaciones, de
los cuales son especialistas.
No sólo es un flagelo que afecta a Europa y
Estados Unidos. Incumbe al mundo occidental y a
todo país sujeto a la dominación ideológica a través
de la propaganda y el miedo.
Un asunto crucial para el desarrollo que se ha
producido en los últimos años de la llamada
infoguerra. Un panorama preocupante, y una
situación en cuya veloz evolución muchos de
nosotros no participamos.
En el fondo preocupa la metodología utilizada por
el terrorismo yihadista islámico en cuanto a
salvajismo, propaganda y miedo, envueltas todas
sus acciones en motivaciones no solo políticas sino
también religiosas, intolerantes y cercenadoras de la
libertad humana, hasta de sus propios pueblos y,
más aún, de género, con sus postulados e intentos
de imponer, como ya mencioné, la legislación

islámica o Sharia en las zonas donde puedan influir
o ejercer control.
Sostiene Toffler: "Hay muchas herramientas o
palancas del poder diferentes" y aquí señala como a
las más importantes a la violencia, la riqueza y el
conocimiento. Luego dice: "El conocimiento confiere
el poder de la más alta calidad" y después: "El
conocimiento está peor distribuido todavía que las
armas y la riqueza."
La crisis y posterior Guerra del Golfo de
1990/1991 incluye, como ya mencioné, lo que puede
considerarse un hito en estas guerras de nueva
generación: El despliegue mediático llevado a cabo
por la cadena CNN sobre dicho conflicto.
Creo que ese momento histórico crucial y el
desarrollo de las nuevas redes precipitó aún más el
auge del terrorismo internacional, ávido de puestas
en escena espectaculares y golpes publicitarios.
Pocos años después tenemos el caso del atentado a
las Torres Gemelas y la ola de atentados padecida
por Europa. Asimismo, como ya dije, en Argentina.
Creo que el terrorismo yihadista canalizó esa
experiencia y se apropió de esta tecnología de las
comunicaciones y la información. ¿Cuánta mayor
espectacularidad e impacto hubiera tenido el
secuestro de los atletas israelíes en las Olimpíadas
de 1972? O los secuestros de aviones de pasajeros
en la década del 70, en Uganda, por citar algún que
otro ejemplo. ¿O el secuestro de Eichman en
Buenos Aires?
Uno de los problemas más atrayentes que se
plantea, y aquí doy un nuevo giro para el abordaje
del fallido accionar en el proceso del Ciclo de
Inteligencia llevado a cabo por los Servicios, y que
ha llevado a la casi desarticulación de los mismos en
sus distintos niveles de eficacia y pérdida de
prestigio, es aquel problema, repito, que involucra a
los grupos de connivencia y/o redes informales de
personas que se agrupan motivados por intereses
comunes o afines y que pueden llegar a destruir a
cualquier organización por dentro. Un caso concreto
es el de los Servicios en Argentina y sus múltiples
complicidades dadas a conocer en los últimos años
a través de diversos sucesos, como otrora lo fue con
efectos devastadores y gran repercusión y, por
supuesto, en una mayor escala de peligrosidad por
el contexto de la época en plena Guerra Fría, el
accionar por largos años del llamado círculo de
espías de Cambridge, reclutados para la Unión
Soviética a partir de los años 30 en las
universidades, y que lograron infiltrarse hasta los
más altos estamentos de los servicios secretos y de
Inteligencia británicos, causando severos daños.
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estas organizaciones. Para sintetizar, y quizá como
breve moraleja, se podría decir que sólo un trabajo
conjunto y coordinado de países aliados podría
socavar de a poco, y en su propio territorio, el
accionar del integrismo islámico, sin necesidad de
guerras preventivas y sus daños colaterales. La idea
es, sin desmedro de los imprescindibles medios
tecnológicos actualmente en uso, revalorizar la tarea
de la Inteligencia humana.
En un Estado moderno es exigible una Política
de Defensa a fin de poder prever, accionar y repeler
a la agresión (capacidad de réplica), llevada a cabo
por uno o varios Estados en contra de su soberanía
o poder nacional, así como la del actual integrismo
islámico. No solo como estructura que articule
medidas anticipatorias (vista como Inteligencia del
Estado), sino también como aparato de disuasión
(medidas indirectas) ante posibles situaciones
conflictivas y agresiones (guerra limitada y, aún más:
intervenciones insidiosas y atentados terroristas),
contribuyendo a evitarlas y mantener el statu quo o
equilibrio, ya se trate a través de alianzas, otros
espacios internacionales o el control de armas, por
citar unos pocos ejemplos.
Una Política de Defensa contribuye a diseñar
opciones estratégicas, establecer procedimientos y
modalidades y construir un lenguaje estratégico
propio según el contexto geopolítico.
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Según Toffler: "Una estructura informal a partir
de las redes de lealtades personales o coaliciones
de intereses que surgen en el seno de la
organización". Las sociedades y las empresas están
plagadas de diversos tipos de redes por las cuales
circulan la información y la influencia.
Para los sociólogos Macionis y Plummer: "Si la
estructura informal funciona en beneficio exclusivo
de determinados grupos dentro de la organización,
entonces toda la organización puede llegar a
resentirse".
"Dentro de la organización pueden coaligarse
personas con intereses afines o complementarios y
conseguir, eventualmente, torcer el rumbo o cambiar
los objetivos de la organización". "Los subordinados,
por supuesto, pueden también erosionar la
estructura formal de la organización".
Quizá los grupos terroristas islámicos podrán
sobrevivir en estas circunstancias, sobre todo
cuando es casi imposible infiltrarlos. Al respecto, hay
una película reciente del director Ridley Scott,
traducida como "Red de mentiras", en la cual quedan
reflejados los inconvenientes de los actuales
servicios de Inteligencia occidentales para combatir y
coordinar acciones contra este flagelo. Tal vez un
reflejo de su estado desarticulado o desprestigio en
algunos casos, padecidos al finalizar la guerra fría,
como en los casos de la CIA y el Mossad. Son los
jordanos lo que consiguen el objetivo de infiltrar
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Corea del Norte

Fuerza de Operaciones Especiales
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Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, encuadran una
Fuerza de Operaciones Especiales compuesta por unidades
militares de élite, armadas, entrenadas y equipadas para llevar
a cabo operaciones militares, psicológicas y políticas. Estás
unidades han sido creadas principalmente para “defenderse” de
Corea del Sur y de su aliado Estados Unidos. Hay que recordar
que la Guerra de Corea (1950-1953) técnicamente no ha
terminado, pues lo que se firmó en Panmunjom fue un
armisticio para el cese de hostilidades hasta que se alcanzara
un acuerdo de paz definitivo, y esto aún no ha pasado, lo que
cíclicamente lleva a hostilidades y tensiones en la región.
Algunas fuentes cifran en 180.000 el número de hombres de
Fuerzas Especiales de Corea del Norte, encuadrados en
Brigadas de Reconocimiento, también llamadas Brigadas de
Francotiradores, entrenadas y equipadas para infiltrarse y
destruir objetivos de alto valor dentro del territorio enemigo;
Batallones de Infantería Ligera, altamente entrenados para
operar a retaguardia del adversario, con la misión de neutralizar
o destruir objetivos estratégicos; unidades de Fuerzas
Especiales Anfibias, dispuestas para desembarcar en las costas
enemigas, bien desde pequeñas embarcaciones o desde
submarinos especiales, con el fin de avanzar tierra adentro para
desarrollar operaciones de sabotaje y golpes de mano;
finalmente hay unidades que operan con la Fuerza Aérea y
emplean antiguos aviones Antonov An-2, para infiltrarse por
operación paracaidista o aterrizada. Los An-2 son muy robustos
y ligeros, por lo que pueden operar en pistas no preparadas o
carreteras.
Como ya se ha señalado en distintos momentos en el Boletín
TRIARIUS, el concepto de terrorismo es ante todo político, en
este sentido y en independencia de lo que opinemos sobre el
gobierno de Corea del Norte, estas son ciertamente sus
fuerzas antiterroristas, como sea que conciba Kim Jong-un el
terrorismo.
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