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La semana pasada entre 25 y 30 hombres perpetraron un ataque
con ametralladoras en la mezquita sufí Rawdah en Bir al-Abed, al
norte de El Sinaí en Egipto, matando a 305 personas -entre ellas a
27 menores-, y dejando heridas a otras 128 víctimas. Según las
autoridades egipcias, uno de los atacantes llevaba una bandera de
ISIS. Este ha sido uno de los peores ataques terroristas que haya
sufrido Egipto, y prende las alarmas sobre las nuevas estrategias
que estaría implementando ese grupo terrorista luego de las
importantes derrotas que ha sufrido en los territorios que llegó a
ocupar en Siria e Iraq.
Los atacantes llegaron al sitio en varios automóviles, un equipo
tomó posiciones cerrando los accesos a la Mezquita para impedir
la huida de quienes allí se encontraban, mientras otro equipo
realizaba la matanza disparando por las ventanas del
establecimiento. Para los inocentes que se encontraban en sus
actividades religiosas la sorpresa fue total, la muerte sobrevino de
forma inesperada y cruel.
El centro religioso donde sucedió el ataque era utilizado por la
tribu al-Sawarka, conocida por cooperar con las fuerzas de
seguridad en la lucha contra los grupos yihadistas. Allí también se
congregaban seguidores del sufismo, una rama del Islam sunita a
la que algunos fundamentalistas islámicos, incluido el
autodenominado Estado Islámico (EI), considera hereje. En
números anteriores de esta publicación hemos profundizado sobre
las diferentes ramas del Islam y sus contradicciones internas.
Este ataque terrorista puede tener al menos tres lecturas: la más
evidente sería que los propios musulmanes no están a salvo del
terrorismo islámico, la segunda lectura es muy importante y es que
islam y terrorismo no son sinónimos, de hecho -como tantas veces
se ha afirmado en este boletín- los grupos terroristas (islámicos)
tergiversan los textos sagrados para justificar sus acciones. En
general los musulmanes rechazan la violencia terrorista. Y la
tercera lectura, es que las derrotas militares a gran escala sufridas
por el grupo ISIS en los territorios que ocupaba, para nada
disminuyen su capacidad para hacer daño en diferentes lugares
del mundo. No estamos a salvo y debemos seguir trabajando para
combatir esa y otras amenazas a la paz y la seguridad de nuestros
países.
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En portada: Personal de la Policía Nacional de Colombia especializado en
operaciones antisecuestro y antiextorsión, crímenes que en las últimas décadas
se incrementaron en este país, siendo fuente de financiamiento para grupos
narcoterroristas. Estos equipos especiales son denominados GAULA.
-Reseña de la unidad al final del Boletín-

Definición de Terrorismo

Terrorismo islámico
Tenemos diferentes tipos de terrorismo desarrollado
a lo largo del tiempo y de carácter nacional como las
Brigadas Rojas en Italia o la ETA en España que han
estado confinadas a las naciones donde se han
manifestado y con la intención de subvertir el orden
establecido. Después del 11 de septiembre con los
ataques a Estados Unidos, ha adquirido un carácter
global con la intención de imponer a Occidente
"infiel" el predominio de la religión islámica, sin
excluir los medios para lograr los objetivos,
incluyendo la amenaza del uso de armas
bacteriológicas.
La historia está llena de ejemplos de terrorismo: el
Imperio Mongol (1206-1388), que fue uno de los más
grandes de la historia, y su ejército encabezado por
Genghis Khan conquistó la mayoría de las ciudades
sin luchar, amenazando con matar a los residentes
incluyendo a aquellos que no opusieran resistencia.

Testigos o como el término "shiad" del Corán son
combatientes islámicos que, en nombre de su Dios,
inmolan a sus oponentes como enemigos.
La razón principal es derrotar toda forma de
occidentalización y la visión secular del estado, de
hecho, debe inspirarse para ser perfecta para la
plena aplicación de la ley coránica llamada "Sharia".
Toda medida legislativa debe someterse al examen
de los expertos coránicos y para ser perfecto no
debe contradecir los dictados del Corán, en la
práctica para el pueblo islámico, el vínculo obvio
entre religión y política es obvio y esta comunión
tendrá el poder. Fuerza para revivir el esplendor del
Califato y los Abbasids, el aspecto económico y
cualquier Reclamación son, por lo tanto, un aspecto
absolutamente secundario. ISIS hasta ahora ha
financiado sus actividades a través de la explotación
de los recursos en el territorio controlado pero
también a través del tráfico ilícito, como el
contrabando de combustible diesel y el tráfico de
drogas, como lo demuestran las incautaciones
realizadas en los últimos meses en Italia. El fiscal
antiterrorista Franco Roberti en sus saludos ante el
CSM dijo que "la lucha contra el terrorismo pasa por
la lucha contra las mafias transnacionales".
Muchos países europeos se han comprometido a
combatir todas las formas posibles y sospechosas
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El término terrorismo se refiere a todos los actos
destinados a aterrorizar a las poblaciones afectadas
y superadas por grupos irregulares que buscan
socavar la vida social diaria de una nación al
probarlo psicológicamente.
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Por Aldo Baggio (Italia) Analista Invitado

de financiar el terrorismo desde el punto de vista
económico, como se desprende de los "Informes
nacionales sobre el terrorismo de 2016" del
Departamento de Estado de EE. UU.
Conclusión
Hasta la fecha, es cierto: el fundamentalismo
islámico no se ha inclinado hacia Occidente, el ISIS

ha sido derrotado con la determinación de la
comunidad internacional y la creación de una gran
coalición liderada por Estados Unidos, pero el peligro
que entraña el regreso casa de muchos
combatientes extranjeros, causa alarma. No es fácil
predecir qué acciones aún son capaces de cometer
estos criminales viciosos que creen que están
inspirados por su dios.

Fuente de la Imagen:
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http://www.forumlibertas.com/wp-content/uploads/2016/01/terroristas-isl%C3%A1micos.jpg

ÁFRICA: Los Fulani y la relación entre geoeconomía,
terrorismo y desplazamiento humano hacia Europa

especialmente en el continente africano, donde la
debilidad de los sistemas políticos, influenciados en
gran medida por cuestiones religiosas, perjudican
determinados avances públicos y privados que
neutralicen los riesgos y amenazas de acciones
agresivas en su interés por el control de los recursos
naturales.
En este continente al que hacemos referencia,
dispersos por una amplia zona comprendida en el
área que ocupa Mauritania – Sudán – Camerún y
Sierra Leona (1), se distribuyen los Fulani (2), etnia
de pastores seminómadas, profesantes del islam,
que rivalizan por la posesión del territorio, mediante
tácticas terroristas, con los pueblos agricultores
asentados en la zona, muchos de ellos cristianos.
Históricamente, las acciones llevadas a fin por los
fulani en su afán de conquista de territorios que
permitieran la actividad de pastoreo, al que se
dedican, suponían un conflicto de grado y crueldad
severos, intensificado actualmente por una
motivación religiosa de clara persecución cristiana,
así como por la posesión de armamento moderno y
la financiación recibida de otros grupos de ideología
musulmana, como Boko Haram, permitiéndoles
literalmente arrasar los poblados agrícolas,
apoderarse del territorio e imponer la Sharía.
Posiblemente a los fulani, a pesar de la realidad
histórica del exterminio de comunidades agrícolas en
su búsqueda de agua y mejores pastos para su
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Antropológicamente, el estudio del paradigma y las
causas ahora estudiadas bajo el moderno prisma de
la polemología venían haciendo referencia a las más
diversas técnicas de actuación, generadoras de
conflicto, llevadas a cabo por grupos sociales
motivados,
entre
otras,
por
razones
socioeconómicas. Razón innata en el ser humano en
su necesidad de controlar un entorno, habitualmente
hostil, que ofreciera al grupo la posibilidad de
adquirir los recursos naturales suficientes para
asegurar su subsistencia.
El entorno incierto al que los grupos étnicos venían
siendo sometidos, como consecuencia de los
enfrentamientos sociales en su busca de
aprovisionamiento, solía circunscribirse al dominio
de un territorio productivo y al mantenimiento y
defensa del mismo. Situación que, con el paso de
tiempo, dio lugar al comercio, el cual, no exento de
cierta beligerancia, posibilitaba la administración de
la riqueza sin enfrentamientos personales. Así, será
la evolución social el elemento catalizador de los
conflictos bélicos, reemplazando los ataques
armados por una lógica de intercambio de
mercancías donde la rivalidad no avocaba al
enfrentamiento personal.
Esta realidad de evolución social, capaz de alejar los
conflictos armados como instrumento de dominación
del entorno, no parece haber cursado del mismo
modo en las distintas áreas geopolíticas,
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Por Jesús Sánchez (España)
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ganado, actualmente armados con AK 47, y debido a
la reciente afiliación a su etnia de sujetos
pertenecientes a Boko Haram, consecuencia del
cierto declive de ésta última, les ha supuesto una
relación clientelar que ha influido en su grado de
agresividad y en su afán de extender el yihadismo.
A su vez, la existencia de gobiernos débiles,
incapaces de controlar y aportar seguridad en sus
territorios, creando escenarios de impunidad tanto
para las acciones criminales de los fulani como para
el crimen organizado, permite una libertad de
movimiento y acción sobre la que es difícil intervenir.
Circunstancia que aprovechan, de manera
simbiótica, ambos actores, fulani y Boko Haram, así
como otro más lejano, pero con claro interés en el
conflicto, el DAESH, debido a que el beneficio para
todos ellos queda patente en cuanto que unos
abanderarían un mayor poder, derivado de la
publicidad de un extenso control territorial, y otros,
asumiendo su pertenencia a un islam radical,
utilizarán el miedo como factor táctico.
La clara existencia en la zona de organizaciones
mafiosas de crimen organizado, y su relación con los
fulani, vendrá a confirmar algunas de las causas de
las acciones descritas, concretándose la misma en
su carácter de necesidad de subsistencia debido al
grave riesgo de inseguridad alimentaria al que se
verá sometida la región. Prospección inferida a tenor
de lo informado por la ONU (3), según la cual la
grave crisis para las cosechas, consecuencia del
cambio climático y la escasez de agua, determinará
aún más la falta de ingredientes básicos de la dieta
diaria, como el maíz, influyendo junto a la elevada
mortalidad del ganado en el aumento de los precios,
entre los que se incluirán otros productos
necesitados de importación, como la leche y el
azúcar, por lo que entendemos, en consecuencia,
que se verán abocados a un panorama crítico,
particularmente en las zonas áridas de la región,
propiciando una mayor vulnerabilidad de la etnia
fulani, y haciendo que se intensifiquen los conflictos
regionales en su búsqueda de acceso a las zonas de
pastos.
A su vez, el insuficiente presupuesto de la ayuda
humanitaria
proveniente
de
organismos
internacionales, incapaz de abastecer a la población
alimentariamente, se resolverá aún más incapaz
ante el previsible aumento de enfermedades como la
leishmaniasis, sarampión, cólera, o los recientes
brotes de dengue.
En este contexto, en el que no tener cubiertas las
necesidades básicas se arropa de un islamismo
radical en un área deprimida de economía agrícola y
pastoril, donde los fulani seminómadas resuelven su

vida beligerando durante la estación seca en busca
de agua y pastos, donde la impunidad jurídica de los
actos hostiles es clara, y la interpretación personal y
colectiva
de
los
asesinatos
se
sostiene
cognitivamente por mandato de la ley islámica, entra
en juego otro factor severo derivado del cambio
climático, el ecológico, el cual, actuando con efecto
criminógeno, vendrá a suponer una mayor necesidad
de trashumancia y, por tanto, incluso cuando las
condiciones de fondo de mantengan constantes,
haciendo que la actividad terrorista pueda aumentar,
especialmente por el mayor alcance del apoyo social
y las tácticas de terror empleadas.
A su vez, previsiblemente la participación de otros
actores como China, haciendo uso de estrategias
indirectas dirigidas a dominar las materias primas
existentes en la zona de influencia fulani, aunque
bajo la apariencia de ayudas al desarrollo,
desplazará
el
conflicto
internacionalmente,
suponiendo un problema para el África Occidental
que propiciará la participación activa del grupo fulani
3R (Retorno, Reclamo y Rehabilitación), el cual,
además de proteger su pueblo de los Anti-Balaka
(4), pudiera tener la necesidad de operar contra esta
colonización, haciéndoles frente por la coincidencia
del objetivo geoestratégico de ambos, el control de la
región occidental de la República Centroafricana,
que comparte frontera con Camerún, aumentando
con ello la crisis social creciente derivada de la
escasez de alimentos y agua, y las enfermedades
provenientes de la vecina República Democrática del
Congo, exportadora del ébola.
La existencia de otros grupos fulani armados
surgidos en los últimos años, además del 3R, como
son el Frente de Liberación de Macina (FLM), o
Katiba Macina, y Ansaroul Islam, ambos afiliados a
Ansar Dine, vinculado a Al-Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI), y en el que el primero se enfrenta a
Francia y sus aliados por su intervención militar en
Malí, atentando contra los turistas, y el segundo,
operando en el Sahel, presta especial interés sobre
Burkina, así como los Fulani Herdsmen Terrorist
(FHT), menos conocido en occidente pero que
conforma un grupo terrorista de pastores nómadas
que expresan sus acciones en África con especial
crueldad, previsiblemente observarán la irrupción de
China en la zona como un elemento desestabilizador
de sus propios intereses, especialmente si
consideran que peligra la común reivindicación del
Imperio Peul de Macina (5).
En consecuencia, por analogía con lo ocurrido en
otros estados como Nigeria, Somalia, Sudán del Sur
y Yemen, donde la falta de recursos básicos hizo
aumentar la criminalidad, se permite inferir un

proceso de deriva similar para el área de influencia
fulani, pudiendo afectar el incremento de los flujos
migratorios
provenientes
desde
el
África

subsahariana hacia las costas europeas, así como, a
su vez, al aumento y mayor influencia de acciones
mafiosas que posibiliten dicho tránsito.

Notas:
1. Benín, Burkina, Camerún, Chad, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakri, Mali, Mauritania, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán y Togo
2. Grupos que, compartiendo identidad lingüística, son conocidos por diferentes nombres. Así, la
denominación Fulani será usada por los ingleses, Toucouleur por los franceses, Fulbe por la
denominación de la etnia, Fulfulbe por el nombre de la lengua, Peul y Fula por la deriva de la palabra
Takfur, proveniente de "Tukulor”, término árabe con el que se designaba en el siglo 11 el reino
existente en la zona media del río Senegal...
3. http://www.publico.es/internacional/nigeria-somalia-sudan-del-sur.html
4. Combatientes cristianos con área de acción en la República Centroafricana
5. Fundado en el siglo XIX por Cheikou Amadou. Comprende los territorios que se extienden desde las
costas de Senegal y Mauritania hasta el norte de Burkina Faso.
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Fuente de la Imagen:
http://www.aberfoylesecurity.com/wp-content/uploads/2017/02/CTC-Fulani-Herdsman.jpg

Ciberterrorismo, y el uso de las tecnologías de la
información
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Por Braian Arroyo (Argentina)

En los últimos años hemos sido testigos del
crecimiento exponencial que ha tenido el uso de las
tecnologías dentro de los grupos terroristas,
principalmente de los terroristas extremistas
islamistas como lo es el grupo ISIS, muchos
artículos se han escrito, dando lugar también a la
aparición del término denominado Ciberterrorismo.
El
ciberterrorismo
va
más
allá
de
la
ciberdelincuencia,
por
mucho
que
algunos
consideren que ambos son una misma cosa.
Indudablemente tienen cierta vinculación, porque en
muchas ocasiones los ciberterroristas desempeñan
actividades delictivas en la red, pero la causa que las
motivan y los beneficios que esperan unos y otros
son diferentes. El ciberterrorismo es la convergencia
del ciberespacio y el terrorismo. La forma en la que
el terrorismo utiliza las tecnologías de la información
para intimidar, coaccionar o para causar daños a
grupos sociales con fines políticos-religiosos. Por
tanto, viene a ser la evolución que resulta de
cambiar las armas, las bombas y los misiles por una
computadora para planificar y ejecutar unos ataques
que produzcan los mayores daños posibles a la
población civil.
Teniendo esta definición podemos decir que el
ciberterrorismo “es el ataque premeditado y
políticamente motivado contra la información,

sistemas
computacionales,
programas
de
computadoras, y datos que puedan resultar en
violencia contra objetivos no combatientes por parte
de grupos subnacionales o agentes clandestinos”
(Pollit Mark, FBI)
Adentrándonos un poco más en estos grupos
fundamentalistas podemos observar que en los
últimos años han hecho uso masivo de las redes
sociales y cuentas de correo que tanto usted como
yo usamos diariamente en nuestra vida cotidiana.
Cuando se trata de mensajería, pareciera que su
tendencia se basa en el uso de telegram y otras
aplicaciones de similares características como los
son Signal y Wickr, de misma forma los mensajes
instantáneos de Facebook y WhatsApp, así mismo
usan otros medios como los juegos en línea y foros
fácilmente accesible para poder difundir tanto
propaganda, como para reclutar adeptos y
comunicarse.
Pero lo cierto de esto es que los grupos terroristas
no se limitan con estas redes sociales, también han
hecho esfuerzos por crear sus propias herramientas
y plataformas personalizadas para comunicarse,
esto incluye aplicaciones de correo electrónico
cifrado conocido como Muyaidin Secret, otra
aplicación móvil llamada Tashfeer al-Jawwal e

¿Cuáles son las ventajas en el uso de internet
para los terroristas?
Internet les ofrece más que un simple acceso, ya
que les ofrece anonimato al usuario, el cual es una
gran ventaja en una organización terrorista que
quiere difundir su mensaje sin ser detectada,
además podemos decir que es barato y por sobre
todo el cual es muy valorado es su interactividad ya
que pueden llegar a sus simpatizantes como a sus
objetivos.
La fuerza de los actuales ataques terroristas es el
efecto de la ampliación obtenido a través de los
medios de comunicación social, haciendo uso de la
tecnología para propagar su propaganda y difundir el
miedo entre una amplia audiencia a nivel mundial.
Propaganda y adoctrinamiento
Internet abre enormemente el abanico para que los
grupos puedan publicitar todo lo que deseen, ya que
antes de la llegada de Internet, las esperanzas de
conseguir publicidad para sus causas y acciones
dependían de lograr la atención de la televisión, la
radio y la prensa. Además, el hecho de que muchos
terroristas tengan un control directo sobre el
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Reclutamiento.
Asimismo, la internet y las redes sociales están
sirviendo para reclutar a miembros, de la misma
manera que algunas personas la usan para ofrecer
sus servicios. En primer lugar, porque al igual que
“las sedes comerciales rastrean a los visitantes de
su web para elaborar perfiles de consumo usando
técnicas del marketing digital, las organizaciones
terroristas reúnen información sobre los usuarios que
navegan por sus sedes. Luego contactan con
aquellos que parecen más interesados en la
organización o más apropiados para trabajar en
ella”. En segundo lugar, porque los grupos terroristas
cuentan con páginas web en las que se explican
cómo servir a la Yihad. En tercer lugar, porque los
encargados de reclutar miembros suelen acudir a los
cibercafés y a las salas de los chats para buscar a
jóvenes que deseen incorporarse a la causa. Y en
cuarto lugar, la red abre la posibilidad a muchos para
ofrecerse a las organizaciones terroristas por su
propia iniciativa. Aunque es cierto que en la inmensa
mayoría de los casos la captación se produce a
través de lazos de amistad y de trato personal,
aunque Internet, como reconocen los propios
círculos yihadistas, también está facilitando está
labor.

contenido de sus mensajes ofrece nuevas
oportunidades para dar forma a la manera en que
sean percibidos por distintos tipos de destinatarios,
además de poder manipular su propia imagen y la de
sus enemigos. De esta manera, la propaganda de
los grupos catalogados como “terroristas” se ha
hecho común en Internet. En la red podemos
encontrar webs del Ejército Republicano Irlandés
(IRA), Ejército de Liberación Nacional Colombiano
(ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), Sendero Luminoso (ETA), el
Hezbollah, y hasta del Ku Klux Klan, etc. Por
ejemplo, el uso que hacía el IRA de Internet solía ser
discreto, evitando cualquier manifiesto que hiciera
referencia a la lucha directa. Es más, no han tenido
sitios ni publicaciones oficiales, su presencia en
Internet ha sido básicamente a través de su brazo
político, el Sinn Fein. Otro ejemplo, es el de las
FARC, que colgaron una página que funcionaban en
seis idiomas (español, inglés, francés, italiano,
alemán y portugués) para facilitar el intercambio de
informaciones. En dicha página web se podía leer
los partes de guerra desde 1997, poemas escritos
por guerrilleros, una revista on-line, un programa de
radio, y mensajes dirigidos a captar la atención de
los jóvenes colombianos. El grupo Hizbollah, por
ejemplo, ha disfrutado de tres réplicas a fin de que si
una era clausurada, se pudiera acceder a las demás
(www.hizbollah.org;
www.hizballah.org;
y
www.hizbollah.tv). Estos sitios estaban escritos en
árabe, pero con una versión en inglés, y en ellos se
ofrecían una amplia garantía de fotos, archivos de
audio y video con discursos propagandísticos.
Pero además de los sitios web oficiales, los grupos
terroristas están utilizando los foros para hacer
públicos sus puntos de vista, y así poder interactuar
con otros consumidores de este tipo de páginas. En
estos foros suelen registrarse destacados miembros
de las organizaciones terroristas, que con objeto de
evitar los inconvenientes asociados a la
“inestabilidad” de sus web oficiales, utilizan estas
plataformas para colgar nuevos comunicados y
enlaces hacia nuevo materiales. Por este motivo,
estos foros suelen estar sometidos a varias medidas
de “seguridad”. Por ejemplo, es frecuente encontrar
contraseñas de entrada para prevenir la sobrecarga
de las mismas, o también pueden estar controlados
por sus administradores para evitar el envío de
mensajes que contradigan el ideario yihadista. Otra
forma para intercambiar y trasmitir información es a
través de los blogs, que además suelen proporcionar
enlaces con otras páginas.
Así mismo la propagación de su propaganda no es lo
único que hacen con internet, sino que también es

Página

incluso poseían una App de noticias que fue retirada
en línea por Google, conocida como Alemarah.

muy utilizado para encontrar abundante material de
capacitación como manuales para la preparación de
armas químicas y bombas. Expertos en el tema
también han descubierto en la red documentos
donde contienen instrucciones específicas para
secuestros y diversas técnicas de tortura.
Conclusión
Como hemos visto a los largo de este artículo, las
innovaciones tecnológicas no son solo cosa de los
gobiernos y grandes empresas, sino que el
terrorismo también hace uso ellas para sus
telecomunicaciones, por lo cual las legislaciones
deberían hacer frente a esto para prevenir y castigar
severamente este tipo de conductas, porque a pesar
de vivir del otro lado del globo, donde creemos que
este tipo de situaciones no nos puede suceder,
somos un país vulnerable y a pesar de que invertir
en este tipo de protección en ciberseguridad y
ciberdefensa demanda muchos millones, es
necesario hacerlo ahora que estamos a tiempo.

Todo esto es un tema muy interesante y a medida
que el avance con las TICs y el internet sigan su
curso, también lo harán estas células terroristas y los
cibercriminales, por lo tanto, en lo posible debemos
estar informados y capacitados para poder
resguardar nuestra información y datos para que no
sean empleados con fines negativos.
En referencia a posibles grupos o células terroristas,
estas se cruzan de múltiples maneras con la
economía y la sociedad legítimas. Para hacer frente
a este desafío es fundamental que la comunidad
internacional asigne recursos y mantenga una firme
voluntad política colectiva, sino las consecuencias a
largo plazo para el ejercicio democrático del poder y
el imperio de la ley serán desfavorables.
Hoy Internet es un trampolín y base para que los
terroristas pueden concebir, planear, tener logística y
ejecutar futuros ataques, por esto mismo debemos
establecer una continua cooperación en materia de
seguridad, manejo de crisis y tecnología avanzada
en la lucha contra el terrorismo.

Referencias
Especialistas de Interpol
Oficiales de la Policía Nacional de España
http://www.ilustrados.com/tema/9670/Delitos-Informaticos-Ciberterrorismo.html
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/ciberterrorismo
http://securityaffairs.co/wordpress/43435/hacking/kybernetiq-magazine-cyber-jihad.html
Fuente de imágenes
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https://canalcienciascriminais.com.br/wp-content/uploads/2016/06/terrorism1-1024x542.png

El giro copernicano del imperialismo talasocrático.
El Caso Malvinas
Por Juan Pablo Pardo (España)

Recursos marinos y de las plataformas
continentales. Nuevas perspectivas
Para terminar de comprender la avaricia como causa
de guerra que pueden despertar unas islas
cualesquiera (utilizaremos el ejemplo de las islas
Malvinas), es preciso mirar no solo en su superficie o
situación geoestratégica, sino justo debajo de ellas:
en sus recursos marinos y los de su plataforma
continental, ya que si, antes de la era industrial, “se
creía que los fondos marinos no justificaban las
difíciles, peligrosas y costosas expediciones que
habrían permitido explorarlos, e incluso sacar de
ellos unos pobres productos” , con el desarrollo de la
oceanografía como ciencia a mediados del siglo XIX,
y las prospecciones submarinas realizadas desde
1872 por el Challenger británico y hasta 1929 por el
resto de grandes potencias (Francia, Estados
Unidos, Rusia y Alemania), se aportó “tal cantidad de
información que las nociones tan rudimentarias que
tenían los terrícolas del mundo marino fueron
completamente cambiadas” .
En plena Guerra Fría, y dentro del año geofísico
internacional de 1958, “la comunidad de las naciones
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Dorado” de las potencias necesitadas de materias
primas.
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La segunda guerra mundial y la posterior guerra fría,
han trastocado las relaciones tierra-mar. Muchos
fenómenos nuevos, políticos, sociales, técnicos y
estratégicos justifican la atracción de la tierra por el
mar y los esfuerzos de la primera por apropiarse y
explotar intensamente los recursos, hasta entonces
insospechados, de la segunda. Éstos acaban de ser
desvelados por el desarrollo acelerado de técnicas
inconcebibles hace medio siglo. Pero sólo después
de la segunda guerra mundial, la mayor parte de los
países costeros exigen que su soberanía sea
reconocida oficialmente sobre una porción cada vez
más grande de las aguas adyacentes. Todo ello
sumado a otro gran efecto que ocurrió durante la
guerra fría, que fue el de la descolonización, va a dar
lugar a la multiplicación de las soberanías, la
fragmentación del poder de decisión y una elevación
de la complejidad de las relaciones interestatales, ya
que, para afirmarse, los nuevos estados esperan
llevarse su parte del patrimonio marino y apropiarse
también el de futuros descubrimientos. Las reglas
del juego de poder han cambiado; ahora no es tan
importante apropiarse de la mayor porción de tierra
adentro posible, sino, por el contrario, controlar islas
o micro-países isleños, que darán derecho a una
gran porción de plataforma continental, el nuevo “el
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fue invitada a explorar sistemática y conjuntamente
el ámbito oceánico. Con este motivo, unos 20
estados organizaron expediciones marítimas. Las
dos grandes potencias, estimuladas por su rivalidad
estratégica y pensando en su economía futura,
dedicaron importantes medios a la investigación
oceánica. Los Estados Unidos dedicaron a ello más
de 20.000 millones de dólares y, durante los últimos
20 años, solamente la Unión Soviética ha realizado
en todos los mares casi tantas expediciones de
investigación marítima como todas las demás
potencias interesadas en sondear los océanos
juntas.”
Todo esto llevó al levantamiento de una carta
detallada de los fondos marinos que, “lejos de
despreciar los recursos conocidos, supuestos o
incluso problemáticos, se disputa por ellos y la
querella relanza la geopolítica, porque podría ser tan
violenta como los antagonismos creados por la
conquista de los espacios terrestres.”
Así, sobre la comida se estimaba en 1976 que:
“…la riqueza conocida y probable de los mares es
inagotable. La humanidad, no solamente podía sacar
de ellos unos 120 millones de toneladas anuales de
productos haliéuticos, sino que además podría
extraer plancton y vegetación marina para, de esta
manera, disponer de una enorme reserva de
proteínas,…, También es fuente de agua dulce
mediante desalinización.”
Y sobre las materias primas para la industria se
estimaba que:
“Solamente en un metro cúbico de agua de mar,
escribía, se contienen 30 kilos de sal, 1,3 kilos de
magnesio, 66 gramos de Bromo (del que el 99
porción de la reserva se encuentran en el océano), y
habría podido añadir trazas de otros muchos
minerales. Contados en miles de millones de
toneladas, el océano encierra 90 de yodo, cinco de
uranio, tres de magnesio, vanadio níquel, 0,3 de
agua pesada y también diez millones de toneladas
de oro.”
Y por supuesto, uno de los recursos logísticos para
la industria que se ha elevado al primer puesto de
consumo, como es el combustible, sobre el cual se
afirma que:
“Descendiendo solamente a 300 metros bajo nivel
del mar, las reservas de petróleo offshore son de
unos 420.000 millones de toneladas. Si se sitúan
sobre una representación cartográfica del mundo,
proyección mercator por ejemplo, los principales
lugares donde se han encontrado yacimientos de
minerales con fuentes de energía fósiles, se
comprueba que en las decenas de millones de
kilómetros que mide el litoral de los continentes y de

las islas, casi no se pueden localizar mil kilómetros
que carezcan totalmente recursos preciosos para el
hombre, ….La plataforma continental, mañana al
alcance del hombre, que representa del 5 a 6 por
ciento de las tierras emergidas (algo menos que la
superficie de Asia),…, (¿no están próximas al litoral
las dos terceras partes de las tierras de las que se
extrae el petróleo y el gas?). En 1970, el 20% de la
producción mundial provenía de explotaciones
offshore. Los expertos estiman que al final de siglo el
50% de las riquezas petrolíferas mundiales serán
extraídas del mar. Sin rebasar los 200 metros de
profundidad, se pueden obtener de la plataforma
continental el 85 por cien de los productos
haliéuticos marítimos.”
Pero no solo los océanos pueden suministrar la
comida y las materias primas necesarias en una
época superpoblada y superindustrializada, sino que
también:
“…de energía por exportación del movimiento de las
mareas o por transformación, en fábricas heliotalásicas, de la energía solar que absorbe; y de más
en elegida sacando provecho de las diferencias de
temperatura entre la superficie y el fondo puente de
fondo y la atmósfera;. Utilizando un movimiento de
las olas, la fuerza cinética de las corrientes y la
reacción debida al encuentro de las aguas dulces
con el agua salada en la desembocadura de los
grandes ríos. Por electrólisis suministrar hidrógeno,
etcétera”
Pero, ¿dónde se han localizado semejantes
recursos, tanto vivientes como minerales?, pues
principalmente en dos sitios:
“entre la superficie de los mares y una profundidad
de alrededor de una de 1.500 metros, es decir, en
los flancos de la placa continental y del talud, zócalo
de la plataforma continental.”
“Por último, en las grandes profundidades, en los
dos atlánticos y más especialmente en el pacífico,
está situado los campos de nódulos polimetálicos
que hace más de un siglo fueron detectados por el
Challenger.”
Y respecto al potencial de dichos depósitos de
minerales, “en 1971 un equipo de oceanógrafos de
la Columbia University estimaban que después de
algunos años explotación al ritmo de un millón de
toneladas anuales, ulteriormente sería posible sacar
a la superficie 252 millones de toneladas de
manganeso, 11.900.000 toneladas de níquel,
10.500.000 de toneladas de cobre 0,2 millones
400000 de cobalto y millares de kilos de molibdeno,
que vanadio, de cinc, de plata y de platino. La
explotación comenzaría en 1980 y, cinco años más
tarde, se extrae bien del fondo de los océanos
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Movimientos de control de las plataformas
continentales
Será
la
potencia
mundial
talasocrática
estadounidense, la que dé el primer paso en la
apropiación y nacionalización de las plataformas
continentales con la declaración Truman del 28 de
septiembre de 1945 (menos de dos meses después
de Hiroshima). “Se trataba de un asunto de relativa
poca importancia, desde el punto de vista de sus
consecuencias: asegurarse la propiedad de las
prolongaciones submarinas de los yacimientos
petrolíferos explotados en Texas, pero de hecho, “la
declaración Truman cambió profundamente la noción
de frontera marítima, e incitó a otros países a
extender su jurisdicción a la plataforma continental
antes de dar satisfacción, finalmente, a la espera
general.”
Todos
estos
cambios
de
soberanía,
descubrimientos, adelantos técnicos, etc…., va a
llevar a un cambio drástico y a un giro Copernicano
en la consideración y el tratamiento que las grandes
potencias reservaban a los pequeños islotes y tierras
emergidas ya que, “antes de que acabara el proceso
de descolonización, se prefería dotar a estas bases

de más tierras interiores controladas por el
colonizador. Posteriormente, en una segunda fase,
se impuso el criterio inverso: era preferible poseer un
mínimo enclave terrestre sin que nadie pudiera
discutirlo, dependiente de un estado que estuviera
feliz con su joven soberanía.” Y, en aplicación de la
regla decidida por la Convención de Montego Bay en
diciembre de 1982 (justo meses después de la
guerra de las Malvinas) aplicar unas relaciones
económicas y geográficas en cuanto a la extensión
de su espacio terrestre y sus derechos soberanos
sobre
espacios
marítimos,
totalmente
desproporcionados, poniendo como ejemplo de ello:
“Así es como la isla Mauricio (un millón de
habitantes) prolonga su jurisdicción sobre una
extensión de océano 562 veces mayor que su
territorio;
Para el estado de Tonga (menos de 100.000
habitantes) esta extensión de océano es 850 veces
mayor;
Y finalmente, para las Malvinas (menos de 20.000
habitantes), 3.210 veces; imagínese las codicias que
suscita semejantes anomalías y la naturaleza de las
transacciones a las que conducen.”
Dicha convención beneficiaba claramente a las
grandes potencias, al otorgar “a los Estados Unidos
cerca de 16 millones de kilómetros cuadrados de
océano de la comunidad internacional, Gran Bretaña
10,5 millones, Francia 10.200.000 y la URSS cerca
de 4,5 millones de kilómetros cuadrados”,
reseñándose que fue “la más exhaustiva y la más
compleja de las negociaciones de la Historia… al
menos fue la más singular, la más original y la más
indisciplinada de las normas del género”, ratificando
un conjunto de disposiciones que transformaron el
derecho del mar tal como se ha desprendido de la
costumbre y tal y como se ha practicado desde hace
siglos” , en fin, un nuevo remedo actualizado del
famoso cuius regio, eius religio.
Es el mismo texto el que nombra como fruto de la
codicia
a
la
desproporción
arbitraria
de
tierra/población/mar, y como fuente de sucesos de
todo tipo que pudieran darse, y abunda más en el
ejemplo de las islas Malvinas al afirmar (y hacer una
también una apología a la legalidad de la soberanía
británica) que “Gran Bretaña gastó más de 30.000
millones de francos para restablecer su soberanía
sobre las islas Malvinas. Es evidente que Londres no
podía tolerar que una tierra inglesa, cuyos habitantes
se consideraban integrantes de la corona, fuera
ocupada por fuerzas extranjeras, aunque fueran de
un país vecino, con una plataforma continental
común. Pero, sobre todo, Londres no admitía la
pérdida de una escala bien situada sobre las rutas
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quince millones de toneladas de nódulos metálicos.
Estos brillantes resultados no se han alcanzado,
pero
numerosas
empresas
americanas,
canadienses, japonesas, alemanas y francesas
reúnen poco a poco documentación y medios
técnicos a fin de realizar un día estos ambiciosos
proyectos.”
Todo esto, referido en concreto a las Islas Malvinas,
nos lleva a afirmar que “son la llave de la Antártida,
con los siguientes potenciales futuros (reales o
hipotéticos): un desarrollo real de la tecnología
aplicada, el tratamiento de extensos espacios con
suelos de mantos limitados de hielo y nieve, las
grandes existencias de metano, de krill, de pesca, de
carbón, de guano, de arena, granito, mármol,
minerales no metálicos como amianto, fosfatos,
hierro, cromo, bronce, titanio, plata, níquel, cobalto,
platino, vanadio, molibdeno, litio y colombio, y la
energía producida además por el carbón y petróleo
por fuentes geotérmicas, junto con la gran cantidad
de hidrocarburos y el noventa por ciento de los
depósitos de agua dulce del mundo, el yacimiento de
carbón más extenso conocido, la posibilidad que
otorga a la especie humana para el estudio de la era
glaciar, el turismo y la eventual siembra de nubes
para alterar y controlar desde allí el clima de toda la
tierra, señalan su importancia y dejan claro que lo
que está en juego es más que peñascos sombríos y
un continente helado y solitario.”

del continente antártico y sobre las del Pacífico, a la
vez que unas aguas favorables para la pesca y
millares de kilómetros cuadrados de océano de su
zona económica exclusiva. Por su parte, los Estados
Unidos habrían visto con inquietud a los argentinos,

ya próximos al canal de Beagle, controlar además la
única ruta marítima hacia el pacífico que le queda
abierta a la US Navy si llegara a ocurrirle alguna
desgracia al canal de Panamá”.

Comparativa de soberanía de plataformas continentales. (Fuente: Internet)
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Tal como lo ha escrito Sheila Harden: “…los microEstados pueden ser origen de macro-desórdenes en
las Naciones Unidas y en las grandes capitales. La
crisis de las Falkland y un poco más tarde la debacle
de Granada evidencian el hecho de que,
cronológicamente, las grandes potencias subestiman
los problemas que suscitan los micro-Estados.” Todo
lo anteriormente expuesto confirma que “el Atlántico
Sur tiene un importante puesto en la

estrategia
marítima.”,
tanto
como
zona
geoestratégica de control de paso, como de zona de
abundante fuente de materias primas, vitales para
las naciones industrializadas, lo que justificaría el
interés militar y el giro Copernicano en cuanto a la
importancia del control de enclaves como las Islas
Malvinas.

Fuente de la Imagen Principal:
http://astronomia.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/islas_malvinas_3722-777x437.jpg

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

silenciarlos, pues estaban empezando a confesar
verdades que afectaban al propio presidente y a sus
allegados. Insiste también en los vínculos entre altas
personalidades del país -civiles y militares- y las
Autodefensas Unidas de Colombia, incluyendo
operaciones coordinadas con la Fuerza Pública, y
afirma también que las AUC fueron “utilizadas” (El
Tiempo, 2014).
El País (2013) señala que según información
suministrada por la Fiscalía General de la Nación, la
persona que actualmente tiene más investigaciones
por crímenes de lesa humanidad es Salvatore
Mancuso. La misma persona que fue recibida en el
Congreso Nacional y quien envió una carta al
Presidente Juan Manuel Santos, solicitando
participar en el proceso de paz con las FARC
actualmente en fase de implementación. La misma
fuente indica que:
A Mancuso se le vincula directamente con 2.130
hechos de violencia que dejaron 8.680 víctimas
contabilizadas hasta el momento. Se le imputarían
los delitos de desaparición forzada, desplazamiento
forzado, reclutamiento ilícito y violencia de género,
registrados en masacres como las de El Salado,
Capaca y Las Palmas, entre otras.
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Mancuso habla en el Congreso Nacional
Bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 a
2010), el 28 de julio de 2004 fueron recibidos en el
Congreso Nacional los líderes de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso,
Ernesto Báez y Ramón Isaza.
De un total de 268 congresistas, en la sesión
especial había cerca de 60. Una vez recibidos los
visitantes, Salvatore Mancuso tomó la palabra y
habló por 46 minutos principalmente sobre el
abandono del estado y las virtudes de las
autodefensas. Casi la totalidad de los presentes,
junto al gobernador de Córdoba y el alcalde de
Montería, ovacionaron la arenga de Mancuso. En
medio de esta circunstancia el comandante de las
AUC exigía al gobierno que designara seis “Zonas
de Ubicación” adicionales, en el Sur de Bolívar, el
Magdalena Medio, Cundinamarca, Urabá, Norte de
Santander y los Llanos Orientales. Las AUC se
estaban desmovilizando luego de muchos años de
sembrar el terror entre las filas guerrilleras -y en
muchos casos también entre la población civil(Semana, 2004).
Salvatore Mancuso, hoy en día preso en Estados
Unidos, asegura que el Presidente Álvaro Uribe
extraditó en el 2008 a los líderes de las AUC para
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En la imagen se observa a los tres comandantes paramilitares esperando el uso de la palabra en el Congreso Nacional.

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, el
fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía,
permitió retomar el control estatal de gran parte del
territorio nacional, incluyendo algunas que estaban
controladas por las AUC. Su plan de gobierno
denominado “Seguridad Democrática” pareció
arrinconar a las FARC privando a esta organización
de regiones estratégicas, fuentes de financiamiento,
y corredores de movilidad. De ser ciertas las
afirmaciones de Mancuso, este sería el momento de
quiebre en el que las Autodefensa Unidas de
Colombia dejaron de ser útiles, y entonces se inicia
su desmonte, a través de su desmovilización y su
sometimiento a la justicia.
Mancuso se encontraba en Itagüi cumpliendo ocho
años de condena por sus crímenes como paramilitar,
cuando fue extraditado a los Estados Unidos el 13
de mayo del 2008 por el presidente Ávaro Uribe,
para responder por el delito de narcotráfico. El 30 de
junio de 2015 fue finalmente condenado a 15 años y
10 meses de cárcel por una juez del distrito de

Columbia en Washington D.C., lo que aleja más su
retorno a Colombia y el esclarecimiento de diversos
hechos. En un artículo al respecto de la revista
Semana (30 de junio del 2015), se señala a
propósito:
La gran pregunta para muchos es por qué para el
gobierno Álvaro Uribe, que extraditó a Mancuso y a
varios capos del paramilitarismo, resultó más
importante que ellos respondieran como narcos en
Estados Unidos que por sus terribles crímenes en
Colombia, con lo que sacrificó la verdad, la justicia y
la reparación. Una respuesta que nadie entrega.
Luego de dos periodos presidenciales (para los que
hubo que reformar la Constitución Política), y para
dar continuidad a la presión militar representada en
la “Seguridad Democrática”, Uribe lanza la
candidatura de su Ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos Calderón. Quien supuestamente continuaría
con su política de mano dura contra los grupos
narcoterroristas.
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Semana (2004). Paras en el Congreso. Extraído el 15 de junio de 2015 de:
http://www.semana.com/portada/articulo/paras-congreso/67269-3
El Tiempo (31 de agosto de 2014). 'Uribe nos extraditó para silenciarnos': Salvatore Mancuso. Extraído el 12
de junio del 2015 de: http://www.eltiempo.com/politica/exjefe-paramilitar-salvatore-mancuso-habla-de-uribe-yel-proceso-de-paz/14464575
El País (30 de julio del 2013). 231 miembros de las AUC y las FARC serán acusados de violaciones a
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Fuente de la Imagen: https://www.elheraldo.co/sites/default/files/articulo/2015/06/30/mancuso_y_otros.jpg

¿Misiles en poder de grupos terroristas?
Por Luis Munar (España)
No es nada nuevo hablar de misiles en poder de
grupos terroristas en Latinoamérica, de hecho, el
ejército colombiano había incautado a las FARC una
serie de cohetes antitanque tipo AT-4, fabricados por
la compañía sueca Saab Bofors Dynamics ¿Quién
los había comprado? El gobierno de Chávez para el
Ejército Venezolano entre 1980 y 1990, pero
misteriosamente cayeron en manos de las FARC.
Por cierto, ¿Dónde están el resto de los cohetes antitanque? ¿Y los Strela rusos anti-aéreos? De todos
es sabido que este grupo adquirió también este tipo
de armas.
No cabe duda de que el intermediario en estos
negocios es el antiguo ministro del interior primero y
ahora vicepresidente venezolano Tarek al Aissami,
con conocidas vinculaciones con el “ejército de
Dios”; Hezbollah.

En relación con la “presunta” no utilización de estos
por parte del grupo FARC; a quien ahora en otra
muestra de estupidez absoluta la Unión europea ha
descatalogado como grupo terrorista; hay muchas
teorías: por su deficiente conservación y
mantenimiento en condiciones selváticas; por la
posible localización de los lanzadores…etc. El grupo
los utilizó sin duda alguna y de hecho en un caso
con éxito. Me refiero al Black Hawk, helicóptero
blindado de última generación que a efectos oficiales
fue partido en dos por minas estacionadas en el
lugar de aterrizaje de este aparato (minas
quiebrapatas). Otras posturas apuntan a que, por el
escaso número de estos, si bien esto no tiene lógica
alguna dado el monto de dólares que fruto del
narcotráfico maneja el referido grupo.

el primer caso alta efectividad en el manejo por parte
de no profesionales y múltiple utilización pues no
sólo utilizan este sistema de armas para la
destrucción de tanques, sino cualquier tipo de
vehículo e instalaciones.
La cuestión es la alta accesibilidad a este tipo de
sistemas no sólo por parte de organizaciones
terroristas, sino por parte también de bandas
criminales. Nos hemos limitado a pensar que el
negocio se hacía con las adquisiciones a rebeldes
libios tras la caída del régimen de Gadafi y nos
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De igual forma sucede con los cohetes antitanque
suecos que son una versión europea y más moderna
del conocido RPG ruso de los que tampoco hay
noticias oficiales de su uso y del número que este
grupo tenía en su poder.
Existe ahora un gran “supermarket” de armas, el
conflicto sirio. En este conflicto se ha dado un paso
más y se ha pasado al manejo de misiles dirigidos
con alta capacidad de destrucción por las múltiples
cabezas que utiliza: Heat, Sabot…etc, tanto en el
plano tierra-tierra cómo tierra-aire, mostrándose en
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Miembros de Jabat Al Nusra (Al Qaeda) haciendo uso de un Tow norteamericano.
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olvidamos no sólo del conflicto sirio-iraquí, sino que
el enemigo está muchas veces en casa.
En la zona de conflicto hemos podido observar por
parte de fuerzas rebeldes al régimen sirio de Tow
(americano), el Hj-8 (Hong jian = "flecha roja") chino,
el Konkurs ruso en cantidades ingentes lo cual ha
hecho bajar el precio en el mercado negro; está a
precio de saldo; el Tosan iraní que es una copia del
norteamericano Tow y que puede utilizar incluso los
misiles de este según refieren.
No olvidemos que las organizaciones de narcotráfico
menudean y tienen convenios con organizaciones
terroristas que operan en Siria e Irak: Al Qaeda, Isis,
Hezbollah y que no es la primera vez que hacen
negocios entre estas, bajo el amparo incluso de
distintos gobiernos latinos.
Se adjuntan unas fotografías de Konkrus ruso listo
para exportación tomadas sobre el terreno. ¿A
dónde? ....
¿Algún día empezaremos a tomarnos las cosas en
serio antes de que pueda venir el momento de las
lamentaciones? Esperemos que algún día se

generalice el uso de la inteligencia estratégica y la
filosofía de la prevención, por tanto.
En el caso de mi querida Colombia, no olvidemos
que, aunque se desmarcó de la ofensiva
multinacional contra el ISIS, tiene un Batallón en el
Sinaí y este ya ha sido objeto de ataques de Isis,
según comentó el propio jefe de las fuerzas militares
en agosto de este año. Con lo cual Colombia
también es enemigo para Isis con todas las
consecuencias que ello puede tener. Pero esto sería
ámbito de otro artículo, en este caso me restringiré a
lo que sería la transferencia de sistemas de armas
guiados y el entrenamiento en el manejo de estos.
Los grupos insurgentes continúan teniendo y
adquiriendo estos sistemas de armas, ahora en este
nuevo supermercado en el que yo he vivido cómo se
puede vender a una persona cómo en la película de
Clint Eastwood, “por un puñado de dólares”. Al fin y
al cabo los vendedores son gente sin conciencia,
pero aunque la tuvieran, no importa, porque cómo
dirían ellos, son para que los infieles se maten entre
ellos.

Las fuerzas policiales y militares en combate contra los
grupos terroristas de la actualidad

Para enfrentar esas amenazas globales, hago una
lista de equipos de policías y militares que están
listos para actuar en represión a atentados, como las
tropas de élite en el mundo: en primer lugar están los
equipos SWAT unidad especial de policía
norteamericana y creada en 1967 en Los Angeles
cuyo objetivo es la enfrentar el terrorismo y prevenir
los atentados; YAMAN creada en 1974 es la unidad
especial de policía civil israelí con la especialidad es
operaciones en rescate de rehenes y ofensivas
antiterror; en tercer lugar podemos mencionar el
BOPE creado en 1978, es la división de policía
militar especial de Rio de Janeiro, Brasil, con la
especialidad en combate al crimen de narcotráfico
en favelas; en cuarto la OMON unidad especial de
policía rusa cuya especialidad son situaciones con
rehenes y protestas callejeras, creada en 1979; en
quinto lugar está la SDU creada en 1974, es la
unidad de élite de la policía militar de Hong Kong; la
sexta posición está reservada para el CO19 creado
en 1966, luego tenemos la GSG9 creado en 1973
después del atentado en las Olimpíadas de Múnich
en 1972 siendo que su especialidad es contra el
terrorismo; en octavo lugar la STF creada en 1976
como unidad de operaciones especiales de la policía
sudafricana, combate en terrenos hostiles; el noveno
lugar es para el SWCU, unidad especial de la Policía
Armada del Pueblo creada en 2002, un órgano
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Nosotros podemos considerar como terrorista a
cualquier acto u organización que utilice métodos
violentos o amenazadores para alcanzar un
determinado objetivo político o religioso. Así,
secuestros, atentados en lugares públicos o
privados, ataques aéreos, asesinatos, contaminación
del agua u otras formas de agresión pueden ser
relacionadas con el factor terrorismo.
Entre las organizaciones que son más mencionadas
como los mayores grupos terroristas de la actualidad
tenemos a Al-Qaeda, culpable de los atentados a las
torres del World Trade Center el 11 de septiembre
de 2001; Boko Haram, cuyos atentados más
radicales se iniciaron en 2009 cuando el líder
Mohammed Yusuf, fue asesinado por la policía
nigeriana; Hamas cuyo brazo armado es un frente
llamada Al-Qassam; Estado Islámico, grupo surgido
en 2013 como una disidencia de Al-Qaeda; los
Talibanes, que tienen control de buena parte del
territorio afgano; ETA grupo terrorista separatista
creado en 1959; IRA que persigue el objetivo de
separar Irlanda del Norte del Reino Unido; FARC
grupo de izquierda surgido en 1964, lucha por el
control de Colombia (hoy en día la dirigencia se
acogió a un proceso de paz, pero han surgido
importantes disidencias). Entre otros grupos
dispersos en diferentes regiones del mundo..
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paramilitar chino; en décimo puesto queda el GIGN,
que inicio 1973 y pertenece a la policía federal
francesa, con la especialidad de rescate de rehenes.
Me gustaría hacer mención especial de una unidad
brasileña, tropa de élite conocida en toda la América
Latina, insertada en la Policía Militar Paulista, la
ROTA, creada en 1970 con la inserción policial de
táctico móvil, cuyo objetivo es defender las
Instituciones Republicanas, y así lo ha hecho a lo
largo de su historia.
Recordando mi trayectoria como policía, fui
integrante de equipo y la mayoría de las veces
comandante hago un addendo: todas las policías se
refuerzan asimismo dentro de sus unidades con
grupos que puedan actuar en defensa ante el
terrorismo. Hice parte del Táctico Ostensivo
Rodoviario (Policía de Carreteras) creado en 1988
con el objetivo principal la represión a robo de
cargas y tráfico de drogas, labor de 1986 a 1999;
después cambiando a la Policía Ambiental (Policía
de Medioambiente) en la Patrulla Rural cuya
especialidad es la lucha contra el crimen de caza y la

pesca depredadoras, pero también la prevención del
acceso de crímenes por el agua, labor de 1999 hasta
marzo de 2008 y por último la integración en la
Fuerza Táctica, un brazo de la ROTA, responsable
del apoyo a las equipos con vehículos oficiales de
pequeño tamaño y en especial respuesta inmediata
a incidentes de disturbios civiles, atentados, robos
de gran proporción y combate al narcotráfico
territorial, cumpliendo los 30 años de servicio en
2016.
Entonces, podemos observar que para el combate
de grupos terroristas hay más equipos ante el
terrorismo, mismo así, se convierte en difícil la
guerra. Siendo la ventaja de los gobiernos
considerable, pero nosotros debemos cada uno en
su esfera auxiliar, respetar y apoyar a las Fuerzas de
Seguridad de nuestros países y en todas las
modalidades con el fin de fortalecerlas para que ellas
puedan cumplir sus papeles.
La fuerza y el honor, juntos somos más fuertes.
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Fuente de la Imagen: http://www.periodistadigital.com/imagenes/2015/07/09/bopde.jpg

Presente y Futuro del Estado Islámico

de su estrategia [2] así como las reacciones
parciales de la Comunidad Internacional (CI) al
sentirse atacada por dicho grupo terrorista han
tenido que ir evolucionando con el tiempo ya que,
por un lado, el propio EI ha disminuido el alcance,
aunque no el efecto, de sus actuaciones sobre el
terreno ocupado o mediante el empleo de medios
más baratos y menos sofisticados y con un personal
nada o poco cualificado en sus actos terroristas y,
por el otro, la CI y las diversas coaliciones se han ido
centrando a objetivos menos generales para irles
ganando la partida por aproximaciones sucesivas
sobre un terreno claramente diferenciado y no como
una lucha generalizada entre estados.
Lo dicho, se ha podido contrastar tanto en la
disminución o perdida de zonas controladas y en los
medios empleados en últimos atentados en ciudades
como Berlín, Londres, Barcelona y Nueva York entre
otras; como por otro lado, en que la lucha contra el
EI se ha venido centrando a la conquista y
mantenimiento de los bastiones más sobresalientes
desde donde el EI ejercía su influencia, mantenían
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La lucha contra el autodenominado Estado Islámico
(EI) está recogiendo sus últimos frutos tras muchos y
largos años de atrocidades, miles de víctimas
inocentes, pánico, millones de refugiados y
desplazados,
luchas
intestinas,
grandes
divagaciones y temores ante una implicación directa
con
fuerzas
propias
en
el
terreno
y,
fundamentalmente, por la aparición de todo tipo de
alianzas naturales y contra natura en sus dos
principales escenarios, Sira e Iraq.
A pesar de las enormes dudas y temores iniciales, la
dura realidad nos ha dado la razón a aquellos
quienes, desde los primeros albores del conflicto,
preconizábamos que al EI solo se le podía combatir
y anular con una fuerte implicación en apoyos
directos e indirectos en medios modernos de
transporte y combate, esmerada instrucción de las
tropas
aborígenes,
adecuada
inteligencia,
asesoramiento en cuestiones de mando y control y la
callada, pero muy efectiva intervención de fuerzas
especiales [1].
También es cierto que las tácticas, técnicas y
procedimientos, empleados por el EI como desarrollo
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cierto prestigio y un férreo -casi tiránico- control
poblacional.
Las caídas sucesivas de todas las ciudades o
localidades emblemáticas tanto en Siria como en
Iraq han proporcionado un cierto y progresivo alivio a
la CI; hasta tal punto, que hoy en día parece que el
EI está superado e incluso ya forma parte de la
historia como si se tratara de una pesadilla infantil
que, pronto pasará aunque poco a poco, hasta
reducirse a tan solo un mal momento.
Nada más lejos de la realidad, todavía quedan varias
decenas de miles de perfectamente entrenados
combatientes en las filas del EI -entre 6.000 y 10.000
según diversas fuentes- que, además de ser un
número importante, de ser cierto, es superior a las
fuerzas con las que contaron en el momento de su
fundación. Momento y situación, que les da ánimo
para no rendirse fácilmente y a seguir basando su
futuro en la lucha a muerte por sus principios e
ideas. Además, todavía cuentan con líderes
carismáticos que les animan a ello; quienes, en
realidad, ya previeron hace más de un año –
abandonando de forma voluntaria y sin una
resistencia total las grandes ciudades ocupadas
cuando los combates en ellas comenzaron a no
serles propicios- la posibilidad de una nueva
modalidad de mantener su EI en otros lugares o bajo
otra forma de gobierno o actuación.
A este respecto, los expertos barajan varias
alternativas sobre el futuro del EI [3], que aunque las
denominan de formas diferentes, básicamente se
reducen a tres: diluirse hasta su desaparición,
refundarse en parte de los territorios desérticos que
aún ocupan a caballo de la frontera sirio-iraquí o en
otros territorios más o menos cercanos o, por último,
tratar de volver a reunificarse con Al Qaeda de quien
se escindieron en 2014.
Tengo muy claro que la disolución paulatina y sin
resistencia del movimiento terrorista es la opción que
menos posibilidades tiene. Han conseguido grandes
éxitos, manejar importantes sumas de dinero, gran
fama mundial y creado cientos de miles de adeptos,
para, de pronto y sin rechistar, desaparecer de la
escena sin más. La reunificación o vuelta al redil de
Al Qaeda, si bien no deja de ser una posibilidad, la
estimo bastante lejana por las grandes diferencias
de principios y modos de actuación que quedaron
claramente
plasmadas
en
las
referencias
anteriormente traídas a colación y que se resumen al
final de este trabajo. Por lo tanto, estimo que su
refundación en terrenos lo suficientemente
apropiados es la solución con mayores visos de
futuro para esta organización.

No se debe olvidar que el nacimiento del EI y su
propio nombre ISIS o DAESH (según sea el idioma
empleado para formar el acrónimo) hace especial
mención a Iraq como consecuencia del original
levantamiento de los seguidores de Sadam Husein
que se sentían desplazados, perseguidos y
masacrados por la títere administración iraquí
impuesta por los norteamericanos meses antes a su
salida en fuerza de Iraq. Que dicho Estado, se
amplió a Siria por motivos de continuidad o conexión
geográfica y por la enorme similitud de problemas
sociales, políticos y religiosos contra Al Asad quien,
a día de hoy, sigue imponiendo su fuerza y represión
con el apoyo implícito y explícito de varias fuerzas y,
en especial, de Rusia contra toda medida correctora
propuesta por diversos actores de la CI o del propio
CSNU [4].
En los últimos años, la natural expansión del EI
apuntaba por el oeste hacia Libia por su vecindad
con Siria, los beneficios que le ofrecía un estado
fallido con grandes posibilidades de autofinanciación
gracias a los derivados del petróleo y por estar
plagado de diferentes facciones armadas que
además de mantener una lucha constante entre
ellas, algunas son muy favorables o predispuestas a
abrazar sus preceptos político-religiosos. Así
inicialmente, y bajo la dirección y coordinación de
mandos intermedios del EI, se lograron conquistar
amplias zonas del terreno libio y hasta ciudades
importantes como Derna y Sirte.
No obstante lo anterior, ciertas derrotas de
importancia, la intensificación e importancia de los
combates en Siria e Iraq y la propia pérdida de Sirte
en 2016 han llevado a que su actual interés,
presencia y dominio en Libia sea cuasi testimonial en
la región de Fezán y de poca importancia tanto
territorial como económicamente. Razones que
hacen pensar que se haga bastante difícil estimar
que sea allí donde se pueda rearmar y consolidar el
EI sobre un terreno físico y claramente delimitado.
No se debe descartar, que una importante
implicación en las mafias que transportan oleadas de
masacrados y extorsionados refugiados y del
creciente rebrote de inmigrantes hacia Europa desde
las costas libias y hasta desde Argelia, sea
mantenida o incrementada como una de las más
importantes fuentes de financiación del grupo y así
poder contrarrestar la pérdida de otras posibilidades
de obtener los necesarios fondos.
Por lo demás, y a pesar de que el EI viene actuando
con mayor o menor intensidad y frecuencia en zonas
más alejadas de su "tierra corazón", la realidad
palpable y patente es que su conquista, ocupación y
arraigo en ellas es bastante difícil o casi imposible de
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No hay que olvidar que Iraq tiene abiertos varios
frentes además de su lucha contra el EI. Por un lado,
está el problema del intento del autogobierno e
independencia de la parte natural y la ocupada
recientemente por los kurdos cuyo referéndum del
pasado mes de septiembre no ha sido reconocido
por Bagdad y, por el otro, la indeseable presencia en
su territorio de fuerzas de países vecinos poco
bienvenidas -por sus agendas ocultas o verdaderos
propósitos- como son los iraníes, los turcos y ciertas
acciones del propio Hezbollah que pulula por
aquellas tierras paseando sus capacidades militares
aunque su presencia y actividad sean menores que
en Siria. Iraq ha demostrado e incluso exigido, con
mayor o menor éxito, su interés de que todas estas
fuerzas abandonen su país ya que constituyen un
elemento desestabilizador y fuente de posibles
conflictos; máxime, cuando empieza a tomar
conciencia de la necesidad y crece su capacidad de
defensa nacional. Teme caer bajo el dominio de Irán
o llegar a ser el campo de pruebas donde se diriman
otro tipo de problemas regionales en busca de
separatismos, parciales anexiones territoriales o de
cierto tipo de liderazgo zonal.
En resumen y por lo que respecta a la posible
intervención del EI en Iraq, es muy posible que sus
acciones tengan un carácter de guerra asimétrica o
de guerrillas y que basen sus actuaciones más en
atentados desestabilizadores contra fuerzas militares
u objetivos civiles que en otra cosa ya que sus
posibilidades de recuperar grandes ciudades parece
alejarse por la mencionada pérdida del factor
sorpresa, haber mejorado y mucho las posibilidades
en inteligencia iraquíes y la gran diferencia en
fuerzas entrenadas y en sus capacidades
respectivas. Todo ello, se verá favorecido siempre
que el gobierno de turno en Iraq sea capaz de evitar
los peligros y graves diferencias en las que ya cayó
entre y contra sus ciudadanos - origen del
nacimiento del EI-, los problemas derivados de las
influencias ejercidas y las ganas de cooperación con
el gobierno por cuenta de las diferentes facciones
que han recuperado del EI diversas partes de su
territorio –el patente rechazo de las poblaciones
sunníes a ser gobernadas, de momento, por kurdos
o chiíes que recuperaron dichos territorios-.
Otra cosa bien diferente puede ocurrir en la parte
ocupada en Siria, ya que el país no se encuentra en
absoluto estabilizado, siguen actuando demasiadas
fuerzas externas sobre él y son numerosas las
facciones que guerrean de forma y con ideas
totalmente diferentes. Al Asad no deja de reprimir a
su propia población y las capacidades reales de las
fuerzas regulares sirias para combatir a todos ellos,
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obtener; bien sea porque deben compartir terreno y
emplear demasiados esfuerzos en territorios que son
la cuna y campo de actuación de otros movimientos
yihadistas mucho más tradicionales en el tiempo o
de mayor potencia militar como ocurre en los casos
de Afganistán y Yemen; porque se topan con un
fuerte Estado que les combate en todos los frentes
posibles, Egipto en su propio territorio o incluso
Rusia sobre el casi extinguido Califato del Cáucaso que nació como un movimiento fundamentalista en
2007 tras abandonar la lucha por la independencia
de Chechenia- y la propia franquicia del EI en la
misma zona creada en 2015 [5] o por las grandes
distancias que les separan de sus bases nodrizas,
Nigeria y Filipinas. Por lo tanto, su refundación y
adaptación al terreno y a las nuevas circunstancias
puede que no exija, de momento, pensar en grandes
desplazamientos o zonas muy alejadas.
En cualquier caso, la supervivencia o posible
regeneración del EI en las tierras que aún mantiene
en el este de Siria y el oeste de Iraq no será tarea
tan fácil como fueron sus conquistas iniciales, al
menos en lo que respecta al territorio iraquí. En 2014
el efecto sorpresa de sus actuaciones, la mala
preparación de las fuerzas iraquíes así como su
patética desmoralización fueron las claves para el
éxito inicial del EI con el que lograron mantener y
crear en un amplio territorio un auténtico Estado sin
apenas fuerzas, medianamente armadas, ningún
apoyo aéreo y muy pocos elementos acorazados.
Los iraquíes, a base de ingentes apoyos externos de
diversas fuentes y principalmente de los
norteamericanos, han mejorado y mucho su
capacidad para el combate y saben que, en breve, el
mantenimiento e integridad de su territorio
dependerá casi exclusivamente de su propia fuerza y
preparación. Los norteamericanos no han cesado de
prestarles apoyos de todo tipo de forma cubierta o
encubierta, pero los iraquíes son conocedores de
que las políticas norteamericanas y en especial las
de Trump para Oriente Medio, son más cambiantes
que la dirección e intensidad de los vientos poco
dominantes en la zona. Por ello, no han tardado en
caer también en las garras de Putin con el que
recientemente han firmado un importante contrato
para la compra de 73 carros de combate T-90 –uno
de los más modernos, sofisticados y resistentes
carros en el mercado mundial- [6]. Contrato, que sin
duda abre la perspectiva a una mayor colaboración
con Rusia y que previsiblemente, sea el
prolegómeno de otros contratos armamentísticos
más importantes y eficientes como ya le viene
ocurriendo a Turquía (la compra de los misiles
antimisil S-400).

incluido el EI, son todavía muy escasas y dispares.
Es un país que está en los pasos previos a una
previsible partición y en el que la continuidad de su
Presidente depende del apoyo directo de Putin, sus
caprichos y las verdaderas aunque ocultas
intenciones de este sobre aquel y su territorio.
Factores todos estos que combinan especialmente
para lograr un coctel explosivo donde todos los
rufianes puedan obtener grandes beneficios. La
capacidad de negociación del EI con las diferentes
fuerzas tribales y grupos de ideología y tendencia
religiosa sean yihadistas o no, son más que
conocidas y demostradas a lo largo de su corta
historia por lo que en el actual y próximo escenario
sirio, todo puede tener una más fácil cabida.
En otro orden de cosas, el EI ha sido capaz de crear
una auténtica, amplia y compacta red de adeptos en
todo el mundo; sus capacidades de convencimiento
y penetración a través de la propaganda dirigida y el
domino de las redes sociales les han ayudado tanto,
que a pesar de sus manifiestas derrotas sobre el
terreno, aquellas le siguen sirviendo para la creación
y multiplicación de antiguos y nuevos seguidores en
todo el mundo tal y como lo vienen demostrando dos
hechos fundamentales: que las operaciones
policiales en todo el mundo no cesan de demostrarlo
con la captura de nuevas células activas y que ya no
precisan enviar a sus entrenados cachorros a seguir
perpetrando los atentados. Dichas noveles células o
simples adeptos unitarios -sin llegar a haber
alcanzado la categoría de lobos solitarios- se bastan
por si solos para llevarlos a cabo aunque sean
totalmente inexpertos; se autofinancian e incluso,
emplean medios muy poco sofisticados, pero si lo
suficientemente eficaces, para seguir sembrando el
mundo de terror. Su mejor método para tratar de
desestabilizar
gobiernos
con
determinados
problemas internos e influir en las políticas de los
mismos. Objetivos prioritarios del EI desde sus
orígenes.
Creo que el EI seguirá en pie durante bastante
tiempo, que al menos durante el mismo, encontrará
la forma de seguir presente en determinadas zonas
de su tierra corazón, que sus objetivos territoriales

serán menos ambiciosos en Iraq, aunque algo más
importantes en Siria, que sus filiales o satélites en
terrenos alejados irán muriendo por falta de
recursos, se fusionarán o serán absorbidos por otros
grupos yihadistas que les dieron cobijo o su
natalidad y que la red de adeptos a nivel mundial
seguirá siendo lo suficientemente fuerte para
mantener en jaque a todos los países de orden y no
tanto.
Mediante todo este conglomerado y abanico de
actuaciones seguirán influyendo y marcando en
cierto modo las políticas internas y comunes y
exigirá la dedicación de enormes recursos policiales
y de inteligencia en todos los países, incluido los
Estados Unidos, por mucho que su Presidente diga
“No in USA”. Es en este último punto, en el que el EI
centrará aún más sus esfuerzos como punto
compensatorio de sus derrotas en su propio territorio
y como vía alternativa para mantener viva la llama
del interés entre sus actuales y futuros o potenciales
adeptos.
La fusión de nuevo entre los genuinos grupos del EI
y Al Queda a corto plazo parece alejarse en el
tiempo ya que existen fuertes rivalidades sobre quien
debería asumir el mando de dicha fusión; los egos
personales entre sus máximos dirigentes lo hacen
prácticamente imposible; sus teorías sobre la
necesidad de mantener el control físico o no sobre
un territorio y su población no encajan en sus
diferentes preceptos, ni tampoco las diferentes
teorías sobre la posibilidad de represión sobre las
llamadas “comunidades musulmanes apostatas”
(chiíes y otras minorías religiosas). Todos estos, son
puntos de fricción que parecen, al menos de
momento, totalmente insalvables. Además, Al Qaeda
puede estar viendo en esta aparente “caída” del EI la
posibilidad de retomar el liderazgo del movimiento
yihadista global que tenía perdido desde 2014;
oportunidad, que no dejará pasar ni por asomo.
Aunque, nunca deben descartarse los mutuos
apoyos y cierto tipo de colaboración o una
repartición de tareas o zonas de actuación entre
ambos movimientos.
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[4] El pasado 17 de noviembre Moscú protagonizó el segundo veto en 24 horas a una resolución del Consejo
para mantener por treinta días más la operación del Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM, por sus
siglas en inglés) que trata de esclarecer la responsabilidad Siria en el uso reciente de estas armas. Como bien
es sabido, no es la primera vez que esto ocurre, en realidad esta es la undécima ocasión en que Rusia veta
una resolución del Consejo de Seguridad relativa a Siria.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article185338728.html
[5] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM23-2016_Estado_Islamico_RuizIsac.pdf
[6] https://www.rt.com/news/396879-russian-tanks-iraq-contract/

La actual crisis en Líbano
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Por Beatriz Torrillas Pallares (España)

La visita del Ministro Hariri a Arabia Saudí ha despertado una oleada de manifestaciones de todo tipo, y
mayormente de la población sunita que ha reclamado la vuelta del Ministro al Líbano, a fin de evitar relaciones
con Arabia Saudí. Así también lo ha solicitado el líder chiita de Hezbolla Hassan Nasrallah apelando a la grave
injerencia de los saudíes en los asuntos libaneses.
En Líbano se comenta, teniendo en cuenta la trayectoria del Ministro, que Hariri ya no dispone de medios
económicos, y que ésta fue la razón de su visita. Existe mucha polémica sobre las actuaciones y devenires del
Ministro, que directamente lo relacionan con el tráfico de drogas. Las actuaciones del Ministro Hariri lejos de
calmar las tensiones entre Arabia Saudí, Líbano, Irán e Israel, parece recordar a las sucesivas interferencias
en el Líbano durante las décadas de los setenta y ochenta. Durante años la soberanía del Líbano ha sido
duramente cuestionada y reprimida. En la década de los setenta en Líbano existían facciones, falanges,
partidos y coaliciones enfrentadas, que sucintamente expongo.
De una bando, las falanges dirigidas Pierre Gemayel, líder de los cristianos maronitas, asesinado en Beirut el
21 de noviembre de 2006. En la misa línea, el Partido Nacional Liberal de Camille Chaumon, en unión con
otras falanges y grupos, tales como el de Sleimán Frangié, elegido Presidente de la Republica Libanesa en
1970, y quien al parecer tenía mayor apoyo en Líbano, al ser muy reivindicativo con el nacionalismo libanés.
Y al otro bando, los palestinos, divididos en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Frente
de Rechazo y la Saika (grupo político y militar palestino muy activo en los campos de refugiados palestinos en
Siria).
Los aliados palestinos liderados por Kamal Jumblat, las Fuerzas Progresistas Nacionales, aliados con los
Partidos Comunistas, los Baasistas y los Partidos Populares Sirios.
En 1975 se dieron los inicios de los enfrentamientos en Líbano, cuando las falanges libanesas acusaron a los
palestinos de no respetar la soberanía del Líbano. Siria, se mantuvo en una posición neutral, a quien menos le
interesaba el enfrentamiento en Líbano, y durante 1976 actuó como mediadora. Para Siria era vital
mantenerse en equilibrio entre ambos, por el clima de tensión creado por Yasir Arafat (Presidente de la OLP).
Pero finalmente, todo estalló cuando Asad entró al poder en Siria en 1970 bajo un golpe de Estado contra
Nuredim Atassi, quien envió tropas a Jordania en apoyo a los palestinos.
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Pero en un intento de alcanzar la paz, se llevó a cabo la Conferencia de Riad entre Líbano, Arabia Saudí,
Egipto, Kuwait y la OLP.
Arabia Saudí ha mantenido una posición clara de dominación en el Líbano, aunque sus actuares y políticas
han resultado contradictorias. A principio de los setenta Arabia Saudí respaldó a la resistencia palestina
enfrentada con Israel, y a su vez también dio apoyo al Líbano. El apoyo en Líbano ha demostrado a lo largo
de la historia que se trataba de una intromisión en los asuntos libaneses. Una muestra de ello, fue el asesinato
de Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005 en Beirut por la explosión de un coche bomba por Hezbolá y que así
fue sentenciado por el Tribunal Internacional de la Haya. Rafik Hariri fue directamente apoyado por Rihad y
así resultó en las elecciones del año 2000. El asesinato de Rafik por Hezbolá en Beirut, fue el salto para que
Arabia rompiera las relaciones de cooperación con los sirios en Líbano, desencadenando la salida de las
tropas sirias del Líbano. Esto demuestra la directa participación o las intromisiones de Arabia en Líbano.
Volviendo a la década de los setenta, el clima de tensiones y de apoyos entre unos y otros, el viaje de Anuar
el Sadat a Jerusalén tomado en el mundo árabe como un verdadero desafío, la unión de Siria al Frente de
Rechazo y en posición contraria el Presidente egipcio, la superposición de guerras de palestinos contra
israelíes y musulmanes contra cristianos, las interferencias sionistas en Líbano, la invasión israelí en Líbano
en 1978, provoca la división del Líbano, por una parte dominada por Haddad, y el resto del país ocupado por
la FINUL (fuerza provisional para el Líbano, de las Naciones Unidas, cascos azules) y Siria.
En la década de los ochenta tuvo que intervenir Estados Unidos, e Israel aceptó el periodo de paz, pero su
única voluntad era la total destrucción de los palestinos. La paz de Galilea de poco sirvió cuando nuevamente
Líbano sufrió otra incursión de Israel, con una entrada directa, cercando Beirut y capturando a los palestinos.
El asesinato de Bechir Gemayel, dirigente del Frente Libanés, facilitó la entrada en el Líbano. Israel masacró
los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Bajo la tutela de Estados Unidos se llevó a cabo los trámites
para el fin de la guerra, consistentes en la promesa de la libre circulación de personas y bienes, así como la
retirada de las fuerzas israelíes. Pero el transcurso de la historia ha demostrado que los sucesivos acuerdos
no trajeron la paz. Tenemos los referentes históricos de los sucesivos intentos de paz y los sucesivos
bloqueos de cualquier acto de paz, como lo fue en 1986 cuando Hussein anuló unilateralmente el Acuerdo de
Ammán de 1985.
En los comicios de los ochenta, la importancia de Siria con Líbano e Israel reside en la más pura estrategia,
debido a los enfrentamientos entre Siria e Israel. Siria era la vía para acceder en Líbano y atacar directamente
a los combatientes palestinos, siendo el Líbano, como lo es hoy de los refugiados sirios, una región que
albergaba la mayor concentración de refugiados después de la guerra del Líbano.
Estos sucesivos enfrentamientos, hacen que la visita de Hariri en Arabia Saudi y posteriormente en Francia,
generen un auténtico malestar entre la población libanesa, y que fue incluso cuando Hezbolá instó al Ministro
su vuelta al Líbano.
Aquí suceden dos cuestiones importantes; la primera la revitalización de Hezbolá, que vuelve a posicionarse
fuertemente con la sociedad, como defensor de la soberanía libanesa. Y la segunda, la dificultad del Partido
Movimiento del Futuro, de restablecer la calma y su Gobierno. La continuación de un Gobierno que ha
permitido el contacto de su Ministro con Arabia Saudí, evidencia las dificultades del Gobierno, que pueden ser
aprovechadas para injerir de nuevo en Líbano.
El Líbano vuelve a ser de nuevo el tablero de ajedrez entre Arabia Saudí, Irán e Israel. El discurso de
Nasrallah en Al Manar TV, estaba orientado al manteamiento de la paz, a fin de evitar una escalada de
tensiones, y que incluso no estaban pidiendo su renuncia; estaban pidiendo la vuelta del Ministro a su país, a
fin de que llevase a cabo una renuncia legitima de su cargo. En el mismo discurso, Nasrallah alegó, que esta
no suele ser la forma de actuar del ministro libanés, de ahí que se barajase la posibilidad de un secuestro por
parte de Arabia Saudí.
La actitud correcta del Ministro Hariri sería la renuncia de su cargo en pro de los intereses del Líbano debido a
la imposibilidad de poder desvincularse de Arabia Saudí. Todo ello se hace más evidente, cuando el Ministro
francés Macron ha tenido que intervenir en Arabia Saudí, también por la vinculación histórica del Líbano con
Francia, y que a su entender, o el que pretende aparentar, cree actuar en pro de la paz en Líbano. Nada más
lejos de la realidad. No es más que una escalada de tensiones, es un momento tan delicado para el Líbano, y
que supone un recordatorio a la historia vivida.
Como quiera que la celebración de unas elecciones supondría generar una brecha, que sería aprovechada
por países interesados como Israel, el Ministro Hariri debe desvincularse realmente del Gobierno, a fin de que
el Partido Movimiento del Futuro retome su posición. Muchos son los rumores que circulan en Líbano, pero

hay un hecho que he podido contrastar (asegurándome concienzudamente de ello), y es la manipulación de
Arabia Saudí sobre el Ministro Hariri, a fin de que su familia, y en concreto sus hijos, sean tomados como
rehenes si no colabora y participa con Arabia Saudí. El Gobierno ha de tomar las riendas e imponerse frente a
la actuación fraudulenta de su Ministro, porque llegados al punto, en que el Gobierno pierde toda credibilidad y
fuerza, la crisis del Líbano podría dejar de ser una crisis para convertirse en algo mucho peor.
Y en este caso, Europa, debería intervenir, no de la forma en que lo hizo Macron, a título propio, sino la
intervención de Europa como Institución, dado el escenario político. Uno de los más interesados de que se
mantenga la paz en Líbano es Europa, debido a la crisis de refugiados y el millón de refugiados sirios en el
Líbano. Ellos no quieren la guerra, y no es por falta de medios, son sunitas, y no comparten el “espíritu
guerrillero” o combatiente chií.
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Fuente de la Imagen:
http://www.turismodigital.com/fotos/libano-su-capital-beirut-es-el-paris-del-medio-oriente-3-157.jpg

Amenazas terroristas y del Crimen Organizado en América
Latina
Por Daniel Martínez (Uruguay)

A.- Amenazas:
1.- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
2.- Guerra Social Molecular
3.- Conflictos armados
4.- Terrorismo
5.- Ciber amenazas
6.- Espionaje
7.- Vulnerabilidad del espacio marítimo
8.- Vulnerabilidad de los Activos Críticos
9.- Crimen Organizado
10.- Inestabilidad económica y financiera
11.- Armas de destrucción masiva (convencionales o
caseras)
12.- Guerra QBR
13.- Flujos migratorios irregulares
14.- Vulnerabilidad energética
15.- Emergencias y catástrofes
16.- Presiones transnacionales
17.- Presiones dominantes de Multinacionales y
Grupos Económicos
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vulnerabilidades, para implementar las medidas
activas y pasivas de combate y defensa. Finalmente
hacer un seguimiento de la situación y
retroalimentando todo el sistema de Gestión de
Riesgos descripto anteriormente.

Página

Las Amenazas y riesgos de carácter terrorista y/o del
Crimen
Organizado,
actuando
en
forma
independiente o en conjunto, es muy disímil en cada
región del continente, no obstante la siguiente lista
tiene como finalidad, ser una guía para prevenir los
mismos o base de estudios para otros trabajos
académicos relacionados con la temática. Todas las
amenazas y riesgos son posibles, en base a indicios,
plasmados en los antecedentes de información
pública que se registran, variando el grado de
probabilidad a varios factores, entre ellos, estructura,
formación y medios de los organismos de seguridad
de los Estados, marco legal vigente, situación
geográfica, nivel de seguridad de las fronteras,
voluntad política para combatir y neutralizar el
flagelo, etc.
La gestión de riesgos, implica en primera instancia
un diagnóstico de la situación en cada país, reunir la
información nacional y extranjera, analizarla,
identificar las amenazas incluyendo grupos, lideres,
financiamiento, formación doctrinaria, perfil social y
sicológico, métodos de acción violenta, ideología,
estrategia
que
sustentan,
conexiones
internacionales, grado de apoyo de la ciudadanía.
Posteriormente evaluar el grado de probabilidad que
ocurra, contraponiendo las amenazas, con nuestras

18.- Contaminación
19.- Tráfico ilegal (armas, personas, bienes, droga,
etc).
B.- Planes ante las amenazas
Ejecutados
los
Estudios
de
Seguridad
correspondientes, para cada amenaza, los cuales
deben de comprender, el análisis de las estructuras
físicas, el capital humano, las comunicaciones y el
flujo de la documentación, se deberían realizar los
planes para antes, durante y posterior a la crisis,
delineando diferentes Líneas de Acción.
C.- Impulsores o potenciadores de las Amenazas
- Pobreza
- Desigualdad
- Extremismos ideológicos
- Desequilibrios demográficos
- Cambio climático
- Corrupción
D.- Conclusión:
En Uruguay, algunas de las amenazas externas, a la
seguridad interna son: el espionaje, tráfico de armas,
droga, personas, divisas, órganos, sustancias

peligrosas, lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo internacional, falsificación de tarjetas
internacionales de crédito, pesca ilegal, contrabando
o
falsificación
de
mercaderías
de
grifas
internacionales, fraudes bancarios, flujo migratorios
irregulares, trata de blancas, crimen organizado y
bandas armadas relacionadas a las mismas,
contratación de delincuentes especialistas en robos
de autos de alta gama, ciberamenazas, amenazas
sanitarias, mafias, vuelos ilegales incluso de drones,
presiones de Multinacionales y Grupos Económicos,
entre otras.
Se estima que el Crimen Organizado es la principal
amenaza, para la mayoría de los países
sudamericanos, en particular en Uruguay, que se
encontraría en la 1ra Fase inicial, conocida como
“predatoria” (saqueos o robos), caracterizada por: a.Proveerse de ámbitos de protección personal (armas
cortas y largas, chalecos antibalas, equipos de
comunicaciones, etc.)
b.- Dominar una o más Áreas,
para defender el
negocio ilegal y manejar bienes ilícitos en un espacio
físico seguro.
c.- Eliminar competidores.

Referencias
https://secindef.org/los-yihadistas-latinomaericanos-captados-en-las-filas-del-estado-islamico-y-la-amenaza-

Página

31

islamista-en-america-latina/
https://gcg.universia.net/article/view/999/amenazas-seguridad-america-latina
https://www.casede.org/BibliotecaCasede/seguridadal.pdf

Inteligencia: El camino para la lucha antiterrorista

Barcelona y New York por nombrar algunos, y se
hace inexorable tener que recapitular las lecciones
aprendidas. Estas lecciones no son solo
académicas: comprender las causas fundamentales
del terrorismo puede conducir a políticas de
prevención y a la reducción de la gravedad de los
ataques. Es inevitable, al menos en mi persona, que
me venga a la memoria una célebre frase de
Maquiavelo “Todo aquel que desee saber qué
ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido; todas las
cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su
réplica en la Antigüedad”.
Para derrotar al terrorismo, una estrategia de política
debe incluir tres componentes: inteligencia,
integración y desarrollo. Sin embargo, el tema
central a desarrollar en este artículo, no es otro que
el de la Inteligencia como herramienta para combatir
el Terrorismo.
Como se ha visto en los últimos tiempos, la
modalidad de ataque terrorista ha mutado de usar
aviones para estrellarse y el uso de coches bombas
entre otros al atropellamiento, al uso de armas
portátiles en zonas de grandes agrupaciones de
personas, y por qué no la aparición de los lobos
solitarios. Estos cambios como primera instancia
requieren de poca planificación, por lo que hoy día
un ataque terrorista es relativamente fácil de realizar.
Las sociedades modernas ofrecen muchos objetivos
expuestos y vulnerables: un aeropuerto, una
celebración multitudinaria junto a la playa, una
estación de autobuses en hora pico o un restaurante
lleno de turistas. En contra parte, las armas
potenciales son demasiadas para contar: un
escuadrón de terroristas suicidas, un gran camión
que avanza por las calles, dos o tres terroristas
armados con pistolas semiautomáticas. Es imposible
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En esta oportunidad voy a exponer la necesidad de
contar con Inteligencia para una efectiva y eficiente
lucha contra el Terrorismo, la que asimismo resulta
ser vital también contra el Crimen Organizado. Como
expusiera recientemente en mi artículo sobre
Terrorismo Islamista en Latinoamérica, da la
sensación que el terrorismo y la violencia política son
cada vez más frecuentes e intensos y en este caso
esto aplica a todo el Globo, no solo a Latinoamérica.
Como es bien sabido por todos el Terrorismo es un
gran flagelo que nos azota desde hace muchos
decenios y esto no es solo el Terrorismo Islamista,
se suma el Etno-Terrorismo, Eco-Terrorismo,
Separatistas y demás grupos que a través de la
violencia buscan imponerse.
Una pregunta que surge a menudo, y principalmente
en varios países de Latinoamérica (Argentina donde
resido no es la excepción), es si realmente el
Terrorismo es un problema o temática a abordar por
parte de los Gobiernos, suele creerse que cuando se
habla de Terrorismo solo es el Islamista, y encima
que ese es un problema de Europa y Estados
Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la respuesta
podría hallarse de la mano de Phil Keefer,
economista principal del Banco Mundial (BM), quien
escribió varios libros sobre lo que percibimos como
las principales amenazas de seguridad de nuestro
tiempo: el Terrorismo y el Narcotráfico. Como era de
esperar y teniendo en cuenta que Keefer trabaja en
el BM, las respuestas que brinda lo hace tratando de
reunir las mejores pruebas y argumentos disponibles
para comprender los vínculos entre estas amenazas
a la seguridad y el desarrollo económico.
Uno hace una mirada hacia atrás en estos últimos
casi 18 meses y ve los ataques terroristas en
Estambul, Munich, Niza, Bagdad, Bruselas, París,
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Por Ulises León Kandiko
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proteger todos los flancos, y algunas de las medidas
tomadas para prevenir los ataques terroristas previos
son, francamente poco eficientes por decirlo
elegantemente.
Para que una estrategia tenga alguna posibilidad
contra el terrorismo, debe basarse en la inteligencia.
La inteligencia implica comprender las motivaciones,
la estructura de liderazgo y el modus operandi de las
organizaciones terroristas, y desarrollar un plan que
pueda anticiparse y adaptarse a sus operaciones
constantemente cambiantes. Es importante destacar
que la dimensión ideológica no debe ignorarse
porque explica los extremos a los que los terroristas
están dispuestos a llegar: un ataque suicida requiere
una persona que haya silenciado tanto su instinto
básico de supervivencia como todo el sentido de
compasión natural por los demás. Una estrategia de
inteligencia que apunta a las fuentes del terrorismo,
tanto los perpetradores como los movimientos
sociales que los sustentan, debería ser el primer
componente de la campaña contra el terrorismo.
Entonces si los ataques tienen poca o nula
planificación, si son perpetrados por lobos solitarios
o por ciudadanos simpatizantes, ¿cómo y dónde
puede actuar la Inteligencia para prevenir esos
atentados? ¿No sería como en la criminalidad
ordinaria, donde los delitos de ocasión no pueden
ser prevenidos?

Para dar respuesta a todo esto, en primer lugar
debemos contar con un área de Inteligencia provista
del recurso más importante y más caro de todos, sí,
poseer buenos elementos humanos, formados y
capacitados permanentemente, es decir tener muy
buenos elementos de reunión de información y
excelentes analistas de información, la tendencia es
ver áreas de Inteligencia que poseen muchos datos,
tienen excelentes mapas de contactos y demás, pero
cuando se habla de hacer prospectivas no aparece
una sola. De la mano de todo esto, esta claro contar

con una conducción integradora que pueda planificar
las actividades.

Volviendo al foco de la cuestión, de los dos
interrogantes previos y dando por sentado que
contamos con los mejores recursos, entonces
pensemos en la vida de una organización terrorista,
los Grupos Terroristas que no están ejecutando un
atentado están realizando alguna de estas
actividades:
1. Reclutando nuevos adeptos.
2. Buscando fuentes de financiamiento.
3. Planificando un nuevo atentado.
4. Escondiéndose.
Cuando estamos frente a “simpatizantes radicales”,
que se autogestionan, es decir que orgánicamente
no reportan a un Grupo Terrorista, son aquellos que
muy probablemente entablan contacto vía Internet y
eventualmente (si hubiere) se reúnen luego
físicamente para ser adoctrinados, el trabajo de
Inteligencia es mucho más complejo, pero siguen
dándose instancias donde trabajar previo al ataque
en sí.
En todos los casos el uso de Inteligencia es vital
para predecir y evitar el ataque. Veamos en detalle
algunas opciones de trabajo:
El Terrorismo: las plataformas informáticas y las
redes sociales
En este punto es vital el trabajo de inteligencia
empleando medios de OSINT, principalmente porque
el reclutamiento inicial se viene dando a través de
plataformas informáticas, redes sociales y juegos
online. Mucha de la propaganda que circula ya esta
traducida al inglés, francés, portugués y español
también. En esta etapa embrionaria, no solo se
podrá detectar a los reclutadores y de allí trabajar
hacia arriba en la escala organizacional, sino que
también se podrá ver aquellos interesados y
radicales violentos que posiblemente luego sean
lobos solitarios o atacantes inorgánicos.
Desde una perspectiva militar o política “en este
espacio especial” el centro de gravedad es siempre
el componente ideológico de sus integrantes que se
manifiesta a través de una nación virtual. Un ejemplo
de ello lo fue la Virtual Jihadiwst Nation (VJN) la que
estaba constituida por ciudadanos cuya base
ideológica tiene un alto componente que deriva en
un islamismo radical que cree en una Yihad armada,
radical y violenta, la que obviamente incluye el
terrorismo como medio.
Vale decir que Internet es una navaja de doble filo, si
bien es cierto que permite que esos grupos

En una reciente conferencia en Estambul, "El papel
del narcotráfico en la promoción y financiación del
terrorismo global actual", organizada conjuntamente
por Turquía, Estados Unidos y Colombia, la Oficial
Superior de Prevención del Terrorismo de la
UNODC, Irka Kuleshnyk, dijo que "si bien es difícil
establecer cuán ampliamente están involucrados los
grupos terroristas en el tráfico ilícito de drogas, o la
amplitud y la naturaleza de la cooperación entre
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Quitando Recursos de Financiamiento y Aliados
Estratégicos
Uno de los puntos fuertes a trabajar, es el quitar o al
menos reducir las fuentes de financiamiento al
Terrorismo, claro está que ya no solo es tratar con
aquellos que hacen donaciones, sino hoy día los

Grupos Terroristas cuentan con aliados como el
Crimen Organizado Trasnacional (COT), en algunos
casos son socios y en otros clientes y proveedores
indistintamente. Suele decirse que hay mucho de
mito en esta relación simbiótica, sin embargo las
Naciones Unidas ya reconocieron y expresaron su
preocupación por la conexión entre ambos, tanto en
la Asamblea General (por ejemplo, en la Convención
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
como en la quinta revisión de la Estrategia global
contra el terrorismo) y el Consejo de Seguridad (por
ejemplo, las resoluciones 1373 (2001), 2195 (2014)
y, más recientemente, 2370 (2017)). Aunque dicho
vínculo entre el Terrorismo y el COT ha sido
reconocido, se necesita un entendimiento profundo
para desarrollar estrategias sólidas para prevenir y
perturbar estos crímenes.
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terroristas difundan sus actos, exterioricen sus
pensamientos, debatan sobre ellos y recluten
adeptos, también nos permite a nosotros “los
buenos” conocer los factores que subyacen en
aquellos a quienes queremos estudiar y conocer; el
direccionamiento de tales factores o conductores
brindarían una solución a los problemas que tienen
causas originales identificables teniendo en cuenta
que hay causas originales que son posibles de
resolver y otras que no. Según ello, las causas
originales no son estáticas, sino dinámicas y
constantemente cambiantes.
La investigación de estos sitios web terroristas
pueden revelar las condiciones subyacentes de
conflictos específicos, incluyendo los factores que
conducen para atacar a adversarios particulares,
hasta inclusive determinar el uso de armas
particulares para determinados objetivos. A partir de
estudio y análisis de información (inteligencia) que
se desarrolla en el ámbito virtual, luego se podrá
identificar a la insurgencia terrorista en su
manifestación física. Esto implica un amplio espectro
de actividades en las tácticas que se aplican, ya sea
por ejemplo uso de armas portátiles de bajo impacto,
uso de dispositivos explosivos de medio o alto
impacto o el empleo de dispositivos químicos
bacteriológicos y/o nucleares.
Asimismo es muy conocido el hecho del empleo de
la red para transmitir información y elaborar planes
de atentados. La comunicación entre ellos suele ser
empleando la esteganografía, que es un método que
permite la ocultación de datos en archivos de audio,
video, texto y gráficos, camuflándolos de la
monitorización de los sistemas de control, también
emplean los Chat (menos seguros) y video
conferencias encriptadas. Más sencillo que estos
sistemas y sus similares, es el uso de cuentas de
correo, por las cuales dejan en borradores la
información a remitir y otra persona, conociendo el
usuario y clave, accede para levantar el documento
sin que este tenga un tráfico entre cuentas distintas.
Otro tanto se encuentra en la encriptación de los
mensajes, para ello les recomiendo la lectura del
artículo “Regalo del Miedo 3: Encriptación” donde
veremos en detalle su uso y para reforzar el tema de
las redes virtuales y el terrorismo islamista, lean
“Regalo del Miedo 4: Cybercalifato Online”.
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estos dos grupos delictivos, la magnitud de las cifras
involucradas hace que la relación sea preocupante ".
El tráfico ilícito de drogas ha proporcionado fondos
para la insurgencia y para quienes utilizan la
violencia terrorista en diversas regiones del mundo,
incluidas las regiones de tránsito. En algunos casos,
las drogas han sido la moneda utilizada en la
comisión de ataques terroristas, como fue el caso en
los atentados de Madrid.
Como hemos visto, tanto las tácticas como las
formas de reclutamiento se han adaptados, y el
financiamiento no ha sido la excepción. La clave
para financiar las causas terroristas también podría
encontrarse pronto en el dominio cibernético.
El uso terrorista de la moneda virtual sigue siendo
anecdótico en este momento, pero eso no significa
que se deba ignorar la amenaza estratégica que
podría representar el uso de la tecnología por parte
de los grupos extremistas.
Parte de la razón por la cual la moneda virtual aún
no se ha convertido en una base del financiamiento
del terrorismo es que los métodos de pago
convencionales, como el efectivo, siguen siendo
funcionales. La mayoría de los fondos terroristas
actualmente se producen a través de un mecanismo
informal de transferencia de efectivo basado en
efectivo conocido como redes hawala. El dinero en
efectivo es líquido, fácilmente intercambiable,
anónimo y no requiere de una infraestructura técnica
la que en muchos lugares donde operan los
terroristas falta, particularmente el norte de Nigeria,
Yemen y el Cuerno de África.
Los pocos ejemplos de grupos terroristas que
muestran interés en las criptomonedas tienen lugar
donde el acceso a Internet es relativamente estable.
El año pasado, el Centro de Prensa Ibn Taymiyya,
una unidad de medios Yihadistas en línea con sede
en la Franja de Gaza, intentó una campaña de
recaudación de fondos en las redes sociales
solicitando donaciones en bitcoins. Indonesia ha
dicho que los miembros de los militantes locales
afiliados al ISIS han realizado transacciones con
individuos en Siria en bitcoin y a través de Paypal.
Hace un año, un adolescente de Virginia fue
acusado de proporcionar material de apoyo a ISIS
mediante el uso de Twitter para instruir a los
seguidores sobre cómo usar bitcoin. Toda esta
experimentación sugiere un interés en usar
eventualmente la nueva tecnología.
Las monedas virtuales como el bitcoin ya están
generalizadas entre los grupos cibercriminales que
manejan datos robados, herramientas de piratería,
documentos falsificados, drogas y armas en
mercados ilícitos en la Dark Web, una parte de

Internet accesible solo a través de navegadores
cifrados como Tor. El ransomware WannaCry que
llegó a más de 150 países hace varios meses atrás
buscó extraer bitcoins mediante la retención de
datos críticos para obtener un rescate. Un misterioso
grupo de piratas informáticos conocido como
Shadow Brokers intentó subastar las herramientas y
documentos de la NSA robados.
Los delincuentes y los terroristas tienen diferencias
de motivación, especialmente cuando los terroristas
quieren llevar a cabo ataques fuertes y
perturbadores para llamar la atención sobre su
causa, mientras que los delincuentes tratan de
operar bajo el radar. Sin embargo, los dos convergen
a menudo, particularmente cuando se trata de
dinero. Los grupos delictivos cibernéticos podrían
utilizar sus conocimientos técnicos para blanquear
criptomonedas terroristas o incluso realizar
operaciones cibernéticas para el pago, incluidas
campañas de ransomware que podrían financiar aún
más las operaciones terroristas.
Grupos como ISIS pueden no haber adoptado de
manera más agresiva el uso de criptomonedas hasta
la fecha porque controlaban grandes extensiones de
territorio que les permiten generar ingresos a través
de los impuestos, la extorsión y la extracción de
recursos nacionales. Sin embargo, esto podría
cambiar a corto plazo. Si bien negarle al grupo
refugio físico es una prioridad inmediata, también se
debe pensar en cómo el ISIS y otros grupos
terroristas se adaptarán a sus entornos cambiantes.
Conociendo al Terrorismo
En este contexto, de “Conociendo al Terrorismo”
sirve tanto para las 4 fases iniciales enunciadas,
como tratar el tema de los “lobos solitarios” o
simplemente a los “simpatizantes radicales”, se hace
necesario, tanto en el mundo virtual como el físico,
identificar las conductas ideológicas de los grupos
insurgentes, especialmente aquellas que son
radicales que van acompañadas de un alto
contenido cultural, étnico y/o religioso.
Dentro de ese entramado, resulta crucial examinar
las condiciones Pre-estructurales que son la base de
una insurgencia y/o actividad terrorista; es decir
centrarse en las condiciones sociales, los accesos a
los servicios básicos, a los derechos igualitarios, a
las protecciones civiles, a la libertad y a la calidad de
vida en general. Según esta teoría la injusticia social,
el descontento popular, la enajenación en general y
el sentido de la crisis social son ingredientes
dominantes para una erupción del terrorismo en esta
sociedad.
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Cerrando Ideas
Es cierto que han aumentado sistemáticamente los
atentados en Occidente, eso porque la guerra

convencional la están perdiendo, sin embargo la
mejor forma de protegernos es teniendo una buena
inteligencia en lugar de poder militar. La recopilación
y análisis de información es el arma más poderosa
en la lucha para desmantelar redes terroristas y
prevenir ataques.
Mucho se habla en convocar a las Fuerzas Armadas
(FFAA) para combatir el Terrorismo y hasta el
Narcotráfico, aunque algunos Países lo llevan
adelante, creo que fue muy sana la Posse Comitatus
Act, una Ley adoptada en 1878 por USA la que
simplemente establece límites sobre el empleo de
las FFAA como órganos de cumplimiento de la Ley
dentro de USA. Personalmente creo que las FFAA
doctrinariamente están entrenadas y preparadas por
un tipo de escenario que no es el de Policiamiento
dentro de un Estado de Democracia pleno y vigente,
muy distinto es en zonas de guerra. No caben dudas
que las FFAA (en general) están preparadas y
poseen la fortaleza para aplastar a un enemigo en el
campo de batalla tradicional, pero en lo la lucha
contra el terrorismo, el desafío más grande es
encontrar e identificar al enemigo en un campo de
batalla sin límites, y es acá donde entra en juego la
Inteligencia en todo sentido.
Los Narcotraficantes y los Grupos Terroristas no son
una entidad misteriosa, más bien, por lo general, son
grupos y redes que operan de manera que pueden
ser comprendidas, identificadas, rastreadas y en
última instancia, interrumpidas.
Los terroristas están, por definición, en el negocio de
aterrorizarnos, y quieren hacernos sentir impotentes
y desesperanzados frente a sus ataques. Quieren
que creamos que los ataques se producen al azar y
sin previo aviso, por lo que ni siquiera tratamos de
predecir lo impredecible. Esperan que al hacernos
adoptar el derrotismo como una filosofía, puedan
vencernos.
Si la actividad de Inteligencia es llevada
correctamente, se cuenta con una adecuada
Dirección, Planificación, Recopilación de información
precisa y buenos Análisis, la prevención de un
probable ataque terrorista será exitosa, a menudo
sin conocimiento público. La "Guerra Contra el
Terrorismo” es en realidad más comparable a la
larga y continua batalla contra el crimen librada por
las Policías de todo el mundo. El papel principal en
esta batalla antiterrorista no es interpretado por GI
Joe, sino por una combinación de Dick Tracy y el
mítico Comandante Bond, "La clave del buen trabajo
antiterrorista es mantenerse por delante de la curva
del terrorismo".
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También resulta importante estudiar la aparición de
los tipos de líderes que se movilizan en estas
subculturas de los individuos que son susceptibles o
influenciables por este tipo de conductores. Los
rasgos más característicos y necesarios para un
liderazgo eficaz son los de aquellos con
personalidades carismáticas que pueden transformar
los agravios y frustraciones en una agenda política
para la acción violenta, para la radicalización de sus
partidarios, para reclutar y movilizar a personas que
hasta sacrificarían sus vidas para la causa; asimismo
tienen la habilidad para atraer a otros sub-grupos
que lo ayuden a cumplir con sus objetivos e imponer
una disciplina terminante sobre el resto del grupo.
Las relaciones entre los grupos terroristas, sus
simpatizantes y el apoyo que reciben de la
comunidad pueden verse como una estructura
piramidal, donde el grupo terrorista se encuentra
ubicado en el ápice de la pirámide y los
simpatizantes junto con el apoyo comunitario serian
la base de la misma.
Otro aspecto a tener presente, son aquellos
relacionados con los factores externos que influyen
en la decisión de llevar adelante un ataque terrorista,
generalmente de carácter precipitado. Vale decir,
esto surge como una reacción a un acto realizado
por un actor externo y no deseado, como puede ser
el caso de las reuniones mantenidas por el
presidente de EE.UU. junto con su par Israelí en
Camp David, usando esta negociación como
pretexto para incrementar los ataques Palestinos en
territorio Israelí; otro ejemplo ha sido el de la
publicación de dibujos animados controversiales que
satirizaban la conducta del Islamismo, y el caso más
resonante en la Argentina fue el atentado a la
Embajada de Israel como réplica por la muerte del
Secretario General de Hezbollah Abbas al-Musawi.
Los insurgentes como los terroristas persisten o
perduran en un cierto plazo. Es por lo tanto medular
examinar los factores que sostienen tales brotes en
un cierto plazo. Estos factores incluyen las causas
originales sin resolver que continúan conduciendo
las acciones primarias de los grupos terroristas, tales
como los ciclos de venganza, la necesidad de un
grupo de proporcionar una razón de ser, la aparición
de actividades criminales provechosas y finalmente
una sensación de no poseer ninguna opción cierta
más que continuar con su lucha armada porque
ofrece la única alternativa al encarcelamiento o la
muerte por las autoridades.

Grupos anti Secuestro y anti Extorsión
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GAULA
La actividad del secuestro cobró mucha fuerza en los años 60, al mismo
tiempo que se consolidaban grupos como las FARC, el ELN y el EPL,
alcanzando su punto máximo en 1981 cuando el propio narcotraficante
Pablo Escobar Gaviria integró un grupo llamado “Muerte a
Secuestradores” (MAS) para responder a la extorsiones y secuestros de
que eran objeto las organizaciones de narcotraficantes por parte de los
grupos terroristas antes mencionados. Eventualmente los narcos
también empezaron a secuestrar como estrategia para intimidar y evitar
la extradición a los Estados Unidos.
En esta compleja realidad, narcotráficantes, terroristas, crimen
organizado y delincuencia común, se beneficiaban de los delitos del
secuestro y la extorsión, obteniendo con ello jugosas ganancias para
financiar sus actividades delictivas. Es por ello que a inicios de los años
90 el Gobierno Nacional decidió crear la Dirección Nacional
Antisecuestro (Dinase) compuesta por personal del Ejército, la Policía,
el DAS y la Fiscalía. En ese momento nacen también las Unidades
Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de las que se crearon 16, 9 de ellas
rurales, adscritas al Ejército Nacional, y siete urbanas, adscritas a la
Policía Nacional.
En 1996, mediante Ley 282, el Gobierno dictó medidas específicas para
erradicar delitos contra la libertad personal, en especial el secuestro y la
extorsión, creándose el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro
(Conase), de donde surgen los Gaula, con los que se reemplazó a los
Unase.
Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula)
operan en las principales ciudades y regiones del país. Han recibido
entrenamiento y capacitación del FBI, Scotland Yard y la Policía
Francesa.
Mediante la Resolución Número 001, el Ministerio de Defensa fortaleció
sus capacidades operacionales que ahora tendrán funciones orientadas
a combatir la trata de personas, las diferentes modalidades de
secuestro y la desaparición forzada, entendida como la privación de la
libertad seguida del ocultamiento y la negativa a reconocer dicha
privación o de dar información sobre el paradero de la víctima.
En este mismo documento, el Ministerio dictó medidas para mejorar los
sistemas de inteligencia, coordinación e integración con la Policía,
respeto por los Derechos Humanos, la prevención, disuasión,
desarticulación y judicialización de las bandas o personas que se
dediquen a atentar contra la libertad personal.
La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional
actualmente cuenta con 3 Gaulas Metropolitanos en Bogotá, Medellín y
Cali (las tres ciudades principales del país) 27 Gaulas departamentales,
1 Gaula Élite, y 17 Unidades Móviles Antisecuestro. Además hay una
Escuela de Policía de Antisecuestro y Antiextorsión, donde se forma el
personal para integrar estas unidades especiales. Además, existen 32
Gaulas Militares, entre ellos 28 que dependen del Ejército y 4 de la
Infantería de Marina.

Fuente: Policía Nacional de Colombia
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