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El 15 de septiembre, día de la publicación de esta edición del Boletín
TRIARIUS, ocurrió un nuevo ataque terrorista en Londres. Esta vez por
medio de un artefacto explosivo improvisado que detonó a la altura de la
parada Parsons Green del Metro de esa ciudad, en hora pico.
El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, informó que en el
incidente habían resultado heridas 29 personas, que rápidamente fueron
atendidas en los hospitales de Londres, ninguna corrió peligro de muerte,
aunque la intención obvia era causar el mayor número de muertes
posible. Las autoridades de Scotland Yard informaron que el artefacto
explosivo había detonado parcialmente, lo que limitó los daños en las
personas y los bienes afectados.
Este ataque fue asumido por el Estado Islámico a través de la
agencia de noticias Amaq, vinculada al grupo que lidera Abú Bakr al
Baghdadi.
Este es el quinto atentado perpetrado en el Reino Unido en lo corrido
del 2017, sin embargo es el primero sin víctimas mortales. La primera
ministra británica, Theresay May procedió a elevar el nivel de alerta de
severo a crítico, el más grave de una escala de cinco.
A pesar de los reveces sufridos por el Daesh sobre el terreno que
antes ocupaba a sus anchas, y a pesar de las bajas que sufre
constantemente, no parece ceder en su empeño de atacar objetivos en
occidente. Precisamente esta parece ser una estrategia de retaliación
por los reveces sufridos. Es este orden de ideas, es previsible que los
ataques terroristas en Europa se incrementen en lugar de disminuir.
Ahora más que nunca esta publicación cobra importancia, siendo un
medio de divulgación de análisis e información de interés para
contrarrestar la amenaza terrorista, en Europa y en otros lugares del
mundo.
Agradecemos nuevamente a los ahora 45 analistas que han tenido la
gentileza de aportar sus saberes para enriquecer el conocimiento y
puntos de vista de nuestros amables lectores en más de 80 países del
mundo. Les invitamos a continuar aportando para que este proyecto
solidario, de tanto interés para la seguridad de nuestras naciones, pueda
seguir creciendo y fortaleciéndose.

Douglas Hernández

Douglas Hernández
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Editor

Este boletín tiene versión en inglés.

TRIARIUS No. 16, Contenido:
1. Sobre el Concepto de Terrorismo. p.4
Por Miguel González (México)
2. Los Atentados en Cataluña, sus Mentiras, Falacias y Desviaciones. p.6
Francisco Javier Blasco (España)
3. La Encrucijada. p.12
José Luis Elorza Devora (España)
4. Narcoterrorismo y Crimen Organizado, el más allá de los atentados
yihadistas de Barcelona y Cambrils… y los sueños de ISIS de
reconquistar Al-Andalus. p.14
Por Manuel Antonio Fernández-Villacañas Marín & Javier Rodríguez Luengo
(España)
5. Brasil: Indicios de terrorismo yihadista. p.19
Por Daniel Martínez (Uruguay)
6. Colombia. Un país signado por la violencia (Parte IV). p.22
Por Douglas Hernández (Colombia)
7. Corea del Norte en el camino de lograr sus objetivos estratégicos. p.27
Francisco Javier Blasco (España)
8. Entramado Al Qaeda y relación de redes 11M y 9/11. p.30
Beatriz Torrillas Pallares (España)
9. El terrorismo que viene: "Hazlo tú Mismo". p.33
Por Alfredo Campos (España)
10. Hizballah. Pasado, presente y futuro en América Latina-Primera Parte
(1982-1992). p.35
Por Erwin Viera (Argentina)
11. Vulnerabilidades del Papa ante el fenómeno terrorista en su visita a Colombia. p.38
Por Luis Munar Durán (España)

Esta edición posee 11 Artículos, escritos por 7 analistas europeos, y
4 latinoamericanos.
La responsabilidad por lo dicho en cada artículo recae en su
respectivo autor. TRIARIUS no necesariamente comparte las
distintas opiniones vertidas en esta revista, pero las presenta en aras
de la libertad de expresión y buscando la mayor diversidad posible
en los análisis sobre el fenómeno del terrorismo.
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Este Boletín es leído en más de 80 países de los 5 continentes.
Cientos de profesionales, civiles militares y de policía, reciben este
documento cada 15 días. 41 de ellos ya dieron un paso al frente y
decidieron compartir sus saberes sobre el tema enviándonos sus
artículos, ensayos o análisis -gratuitamente-, con el fin de contribuir
al combate del terrorismo a través del conocimiento. Estamos
creando comunidad, estamos sirviendo a la sociedad. ¡Escribe!
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En portada: Miembros del Special Boat Service. Unidad de élite de las Fuerzas
Armadas de Inglaterra. Con una participación destacada -desde su creación- en
muchas de las guerras e intervenciones militares que ese país ha realizado.
Sobre estos hombres hay un halo de misterio que dificulta conocerlos.
-Reseña de la unidad al final del Boletín-

Sobre el Concepto de Terrorismo
Por Miguel Ángel González Hermosillo (México)
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Entendiendo el Concepto de Terrorismo, como
medida para implementar un Modelo Nacional de
Respuesta al Riesgo que este representa:
Terrorismo es el uso o amenaza táctica contra
Civiles con la intención de coaccionar Sociedades o
Gobiernos, frecuentemente con un fin de
propaganda, provocación y venganza, con la
verdadera persecución de una Estrategia Política.
El Terrorismo puede estar confinado dentro de
las fronteras de un país y a su vez puede involucrar
a ciudadanos de más de un país, como
perpetradores o víctimas del acto terrorista.
Tanto en el terrorismo internacional como en el
terrorismo doméstico es invaluable el analizar las
características de estos grupos con la finalidad de
determinar cuáles son sus motivaciones, y encuadrar
de manera sistemática una estrategia acorde para
lograr abatirlo.
Tipo de Grupo Terrorista y sus motivaciones
Se puede encuadrar a los terroristas en 5 grupos
de acuerdo a sus características y estos se
denominan de la siguiente manera:
1.- Nacionalistas (Separatistas Étnicos): Son grupos
que por lo general buscan la auto determinación

política y que claman ser la Voz de la Cultura
Nacional tal como el caso de la ETA y la IRA en
España e Irlanda respectivamente.
2.- Ideológicos: Son aquellos que buscan cambiar la
estructura social, política y económica de un país o
región hacia la extrema izquierda o derecha.
Algunos ejemplos en América Latina fueron las
FARC en Colombia que buscaron crear un régimen
neo-marxista revolucionario, financiado mediante el
narcotráfico y el secuestro, o el caso de Sendero
Luminoso en Perú fundado en ideas maoístas.
3.- Políticos - Religiosos: Estos grupos terroristas
tienden a ser los más letales pues claman actuar por
órdenes
divinas,
cuya
militancia
son
predominantemente
fundamentalistas,
pertenecientes a distintas religiones, tales como la
musulmana, cristiana, hindú, judía, etc.
Algunos ejemplos son Al Qaeda, Boko Haram, etc.
4.- Grupos terroristas de un solo tema: Dentro de
este
conjunto
encuadran
todas
aquellas
organizaciones de activistas violentos -por ejemploanti aborto o ecologistas, que no buscan una
revolución a gran escala sino simplemente imponer
su punto de vista sobre los demás ciudadanos. Estos
activistas representan una minoría en su forma de

pensar, y recurren a estas tácticas con la finalidad de
imponer su punto de vista sobre una mayoría
mediante el uso de la violencia.
5.- Grupos terroristas financiados por los Estados:
Son aquellos grupos patrocinados en su operación o
finanzas de manera encubierta o abiertamente por
algún gobierno con la finalidad de imponer una
agenda política, ya sea contra una nación opositora
o contra la misma oposición política dentro de un
país.
A su vez algunos catedráticos estudiosos del
fenómeno del terrorismo internacional comienzan a
definir una nueva categoría de tipo de terroristas
cuya motivación no es ideológica, nacionalista,
político – religiosa, de un solo tema o financiada por
el Estado:
Nos referimos a la que en muchas regiones del
globo pero principalmente en algunas como Latino
América se refiere como:
6.- Narco Terrorismo: Acciones violentas contra la
población, perpetuadas por el crimen organizado con
motivo de influenciar las decisiones y políticas
gubernamentales de una Nación en contra de la
voluntad mayoritaria y soberana de un Estado.
Algunos otros definen el narco-terrorismo como la
cooperación y alianza estratégica entre mafias del
narcotráfico y grupos armados extremistas, así como
otros grupos insurgentes o terroristas.
Para combatir la extradición de sus principales
capos, los narcotraficantes colombianos como Pablo
Escobar no dudaron en utilizar la violencia, no solo
contra el Estado sino contra la población en general.
De manera reciente diversas tácticas de
reclutamiento y propaganda, así como tácticas

terroristas estilo militar han sido adoptadas por
carteles latino americanos persiguiendo menguar las
capacidades operativas del Estado y promover la
radicalización de sectores de la población
vulnerables.
Si bien hasta el momento no ha existido una
simbiosis operativa que promueva la cooperación
entre grupos internacionales del terrorismo, el
Gobierno de Estados Unidos sugiere que existen
vulnerabilidades importantes en diversas naciones
latinas en lo concerniente al tema de lavado de
dinero y tráfico humano de personas que se
convierten día a día en un importante y atractivo
motivo por el que diversos grupos internacionales del
terrorismo podrían optar por explotar, para lograr sus
objetivos de terror en América y que convierte a
grupos del Narcotráfico en aliados naturales con
motivo de vulnerar la seguridad nacional mediante la
explotación de sus rutas de trafico indocumentado
de personas hacia territorio Estado Unidense o sus
redes financieras con motivo de blanquear fondos
para así seguir financiando sus brazos armados.
Como vemos, el entender cuáles son los
motivadores de un grupo terrorista podrá contribuir a
mejor enfrentar y delimitar una Estrategia para
contrarrestar sus efectos, su influencia, y capacidad
operativa contra una Sociedad.
El tipo de respuesta de esta Sociedad ya sea
mediante la implantación de un Modelo de
Respuesta de Guerra o un Modelo de Respuesta de
Justicia Criminal, en gran medida será determinado
una vez que sean analizadas las motivaciones del
grupo terrorista, sus objetivos y su modelo de
operación.

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcoterrorismo
http://www.proceso.com.mx/102187/el-narcoterrorismo-en-mexico-es-una-realidad-washington
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Fuente de la Imagen:
https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2017/05/Terrorista-flor.jpg

Los Atentados en Cataluña, sus Mentiras, Falacias y
Desviaciones
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Francisco Javier Blasco (España)

Ya han pasado once días desde los asesinos
actos de terrorismo en Barcelona y Cambrils. En
este periodo se ha escrito y hablado mucho sobre el
tema, sus actores, ejecutores, actuaciones,
reacciones,
fallos
policiales
y
grandes
descoordinaciones. Tanto, que ya estamos un tanto
hartos de seguir con el tema, y aunque apenados,
nos empieza a hastiar darle demasiadas vueltas al
mismo y tan manido asunto.
Empiezo a escribir estas letras -aunque sin
prisas para no acalorarme y con la intención de que
sea mi último trabajo sobre este tema- a los pocos
minutos de terminar la concentración multitudinaria
realizada en la calles y plazas de Barcelona en la
tarde del sábado 26; en la que, como no podía ser
de otra forma, además de SM El Rey y el Presidente
del Gobierno, han asistido numerosas autoridades,
nacionales, regionales y locales acompañadas por el
calor y adhesión de cientos de miles de ciudadanos
y un puñado de malintencionados antisistema,
separatistas y republicanos que iban a lo suyo, sin
importarles para nada las víctimas –ya dieciséis- y la
lucha contra el terrorismo. Con este acto, se
deberían cerrar todas las demostraciones civiles y
políticas con respecto a los sucesos. Ya veremos.
Ha sido una pena que un acto tan solemne y, en
principio, popular y voluntario haya venido precedido
de tanta agitación provocada por espurios intereses
de unos políticos; quienes, sea cual sea la causa
que lo provoque, solo ven en ello una oportunidad

más para obtener réditos con los que llenar sus
alforjas políticas o para agitar y contentar a sus
engañados y acérrimos seguidores.
Pero, lo peor de todo, si me lo permiten, ha sido
la ya mencionada acalorada y engañada
participación de una agitada y espoleada parte de la
gente que asistió a tal manifestación y concentración
que, organizada estratégicamente por la Asamblea
Nacional Catalana (ANC)[1] y la colaboración total y
torticera del Ayuntamiento de Barcelona, trataron de
mandar un mensaje independentista y contra
España ayudados por la impagable colaboración de
la TV3, la televisión oficial de Cataluña.
Si lo que "oficialmente" se pretendió era dar una
clara imagen de unidad frente al terrorismo yihadista
y un apoyo unánime a las víctimas, creo que no se
consiguió en absoluto. Si bien es cierto, que los
resultados obtenidos por los que querían explotar el
acto en su propio beneficio han sido menores de lo
esperado e infinitésimamente menores de lo
pretendido por ellos. Muchos catalanes se temían
que iban a ser empleados en tal mascarada y, por
tanto, decidieron no asistir.
Según las interesadas cuentas de la guardia
urbana de Barcelona, se calcula una asistencia de
unas quinientas mil personas, incluidos todos
aquellos que, no siendo catalanes, acudieron de
forma oficial o voluntaria a dichos actos. Cifra nada
significativa cuando, la propia ciudad reunió a más
de un millón y medio de personas tras los atentados
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cooperación, granadas de mortero, munición de
artillería, munición de calibre medio, equipos de
detección e identificación de señales y equipos para
un sistema de vigilancia perimetral. Todas las
licencias relativas a munición fueron acompañadas
de certificados de último destino con estrictas
cláusulas de no reexportación o uso fuera del
territorio del país” lo que además de su cualidad y
cantidad supone tan solo el 2,9% del total de las
exportaciones de armamentos desde España al
resto del mundo, según el cuadro explicativo y
cuantitativo reflejado en el mismo informe[3].
Por otro lado, aunque nuestras industrias
empiezan a caracterizarse por sus mejoras o el inicio
en la exportación, muchas de ellas entendieron hace
tiempo que este era el único camino para su
supervivencia y, tras grandes esfuerzos, empiezan a
recoger sus frutos. La mayoría de ellas y sin
distinción, incluso las catalanas, desde siempre han
confiado y casi exigido a la Casa Real y al Gobierno
que empleen sus viajes, vistas y amistades con sus
iguales en el extranjero para intentar abrirles puertas
de mercado. Cosa que, además, la Casa Real, con
una importante clarividencia, ya había querido
diferenciar y encuadrar en otro tipo de escenarios - a
cargo de la Secretaría de Estado de Comercio y el
ICEX- y no como comparsa directa del Rey[4].
Visitas que, como se sabe, ayudan y mucho a
relanzar industrias nacionales que pasan por
verdaderos apuros o porque quieren mejorar. Por
ejemplo, tenemos una industria naval agonizante,
que también fabrica buques de guerra y que
precisamente es gracias a esas vistas a países de
todo tipo y colorido político por lo que puede que
saquen a flote su cabeza en los próximos años.
¿Habrá que prohibir también esas ventas?
¿Debemos cerrar los astilleros, si el mundo no
solicita otro tipo de barcos fabricados en España?
¿Son los buques de guerra, los aviones de
combate,
de
reconocimiento,
trasporte
y
reabastecimiento en vuelo, las principales armas
empleadas por los terroristas? Yo creo que no.
Como todos sabemos, los terroristas, y sobre todo
últimamente, emplean pocas o ningún arma de
fuego, ni siquiera de segunda o tercera mano que,
generalmente, son obtenidas en el mercado ilegal;
solo, algunos explosivos caseros, otros simulados;
vehículos a motor alquilados o robados que lanzan
contra los pacíficos viandantes y armas blancas
compradas en una ferretería del lugar, horas o
minutos antes de emplearlas.
El tercer falaz argumento desestabilizador,
empleado y difundido por el propio gobierno catalán,
se basó en echarle la culpa al gobierno de la poca
seguridad de los catalanes por haberse opuesto,
días antes, a una sobredimensionada ampliación del
número de mossos. Unas fuerzas de orden público y
seguridad regional que ya cuentan con 16.873
efectivos[5] para una población de algo más de casi
7,5 millones de habitantes, cuyo salario es unos mil
euros superior al de la Guardia Civil[6] y que quiso
aumentar en 500 su número, saliéndose con ello de
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del 11M, y eso, que aquellos habían ocurrido en
Madrid.
Debo admitir, que no me extraña el resultado de
esta escasa capacidad de concentración ya que
durante los días precedentes se había lanzado
muchas soflamas, y todas ellas sonaban a falsas de
toda falsedad. Se lanzaron con la intención de
calentar el ambiente y trataron de torcer la mano y
voluntad a SM el Rey y al Gobierno de la nación;
quienes -a pesar de todo este montaje y de que gran
parte de la prensa se había dedicado a exagerar las
previsiones y follones e incluso algunos resaltaron la
inconveniencia de su asistencia- ocuparon sus
posiciones en el acto, con toda la dignidad posible y,
sobre todo, con una gran entereza. Nuestros
máximos
representantes
han
cumplido
perfectamente con todos sus derechos y
obligaciones en este caso.
Las recurridas soflamas, a las que me refería
anteriormente, se basan principalmente en tres
hechos: en primer lugar, que este atentado es
consecuencia directa de la foto de las Azores.
Falacia empleada hace años con gran tino por el
PSOE de Rubalcaba y Zapatero e IU tras los
atentados de Madrid por la que, a pesar de la no
intervención militar española en la ocupación de Iraq,
supuso la inesperada caída de un gobierno, que
aunque no iba ser presidido por Aznar, si llevaba su
sello y continuidad.
La segunda, se basa en que sea precisamente el
Rey el que, a nivel personal, trapichea con armas
con Arabia Saudita –al parecer, el principal país
responsable junto a Qatar y Kuwait -aunque de estos
dos últimos nadie se acordó de mencionarlos- de
cuidar,
preparar,
alimentar
y
alentar
al
autodenominado Estado Islámico-[2] y la expansión
del islamismo wahabita.
Conviene recordar a este respecto -porque
muchos lo desconocen u olvidan- que el Estado
Islámico, si bien creció bastante a costa de los
seguidores de Sadam Husein -ninguneados o
perseguidos por el gobierno títere impuesto por
EEUU en Iraq, y por gran parte de la oposición a Al
Asad- es en realidad, una rama escindida de Al
Qaeda; grupo terrorista que ya causó muchos miles
de muertos en el mundo y especialmente en Nueva
York con el fatídico 11-S antes de la esgrimida y
manida foto de las Azores.
Para desmontar la mentira de la venta de
armamento, basta con pensar que nadie o muy
pocos conocen ni se han tomado la molestia de
consultar el informe oficial del Ministerio Economía,
Industria y Competitividad titulado ESTADÍSTICAS
ESPAÑOLAS DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL
DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO,
DEL AÑO 2016 que en sus páginas 8 y 9 recoge las
exportaciones a Arabia Saudí: “116,2 millones de
euros
en
repuestos
para
aviones
de
reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables
para aeronaves de transporte de fabricación
española y para una aeronave de un programa de
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lo establecido en las leyes y acuerdos con el Estado
sobre el incremento del número de funcionarios del
Estado y las Comunidades autónomas.
A lo que hay que añadir, que tanto la Guardia
Civil como la Policía Nacional mantienen importantes
efectivos en Cataluña, debido a que no todas las
competencias policiales han sido transferidas y
cubren un sistema de apoyo permanente a los
mossos.
Una ampliación además, que de haberse
autorizado contra la Ley, no hubiera servido de nada,
porque dicho incremento, no hubiera tenido tiempo
aún de ser formado mínimamente e integrado en
actos de servicio antes de estos atentados. Un
argumento, barriobajero, miserable -por tratar de
remover el sentimiento de los catalanes- y
totalmente falaz que, más bien suena a excusa
desaforada ante las más que crecientes críticas a la
efectividad y operatividad de dicho cuerpo del que
tanto presumen y al que se han apresurado a
galardonar sin haberse cerrado las investigaciones,
ni analizar los hechos, consecuencias y reacciones.
Ahora que la mayoría sabemos de lo que se
habla en realidad, ¿Es esto suficiente para llenar las
calles de Barcelona con semejantes carteles contra
el Rey o el Presidente del Gobierno? Yo creo que
no. La ignorancia de las personas en general sobre
la realidad de las cosas, la mala fe de los
politicastros de baja estofa, la poca o nula
preparación y capacidad de los periodistas que
recogen y amplían todos los ecos que escuchan sin
verificarlos o su propia maldad intencionada y
dirigida al gran público son armas más que
suficientes para tratar de desestabilizar a cualquier
gobierno sobre el que se dirigen con tantos dardos
envenenados.
Se ha hablado y mucho de constituir y
representar un acto de Unidad; pero, yo no la he
visto por ninguna lado. Aparte de los ya
mencionados miles de trabas y argumentos
empleados los días previos para evitar la presencia
de “extraños”, muchos de los políticos participantes
en las inventadas y manidas segundas cabeceras,
no estaban por la labor. Todos, sin excepción, se
sentían incomodos y querían que aquello acabara
cuanto antes. Para colmo y a modo de zona de
amortiguamiento, a alguien se le ocurrió la feliz idea
de poner entre ellos a jóvenes musulmanes (jóvenes
de ambos sexos) ataviados, la mayoría, a su usanza
de gala para que fueran ellos los que evitaran que
los políticos tuvieran que volver su caras o,
simplemente, conversaran.
Se dijo que la cabecera principal estaba
reservada exclusivamente para los servicios de
bomberos,
emergencias,
personal
sanitario,
comerciantes, personas de la calle y representantes
de las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto del
Estado como regionales y locales. Además de lo
mencionado en un previa nota la píe, quisiera
resaltar el papelón de unos -muy pocos- policías
nacionales y guardias civiles de base, que escorados
en un lado de la pancarta, trataban de hacerse ver

un poco, entre la aplastante mayoría de sus colegas
regionales y locales. Muchos medios, la mayoría, ni
les citaron.
El lema de la manifestación, surgido
“espontáneamente” días antes y durante la primera
concentración de dolor, era aunque en catalán “No
tengo miedo” Y yo me pregunto ¿A qué, no tienen
miedo? Porque, la realidad es que las reacciones de
pánico de las personas afectadas directamente y del
personal circundante durante el atentado de las
Ramblas eran, como no puede ser de otra forma,
tremendas y llenas de terror.
He escrito y dicho muchas veces que sembrar el
terror, el caos y el pánico en las personas y las
autoridades es uno de los objetivos primordiales de
este grupo terrorista y que, normalmente, lo
consiguen salvo entre unos pocos héroes que
reaccionan ante ellos de forma espontánea lo que,
generalmente,
les
cuestan
muy
caras
consecuencias. Como ya hemos visto en todos los
últimos atentados, la mayoría de la gente presente o
cercana acaba siendo presa de un tremendo miedo.
En Barcelona, nadie trató de detener in situ al
suicida conductor, ninguna persona valiente o no, le
siguió y todos sabemos lo que ocurrió después de
forma individual y colectiva por los efectos de dicho
acto reflejo.
Miedo -o al menos, mucho respeto- que se
comprobó incluso entre los propios mossos quienes,
en dos ocasiones sucesivas, prefirieron abatir a
bastante distancia a los terroristas en su presencia,
antes que tratar de arrestarlos con vida; aunque,
aparte de otras consideraciones de tipo legal, solo
fuera para cumplimentar las investigaciones y
conocer los orígenes e intenciones de la célula y sus
posibles ramificaciones[7].
Además, el lema, de ser cierto, es en verdad un
reto para dichos malnacidos; porque, con mucha
probabilidad, tratarán de intentarlo de nuevo allí o en
otras tierras más o menos cercanas para esgrimir
por enésima vez en sus webs las correspondientes
escenas de pánico; demostrando con ello, que sí se
les teme y mucho.
Las manidas y exageradas declaraciones durante años- de que España, gracias a nuestras
fuerzas de policía y servicios de inteligencia, estaba
libre de todo tipo de atentado han servido, en parte,
de acicate para actuar y precisamente en un
momento de zozobra política en la región y entre sus
dirigentes con España.
Mantengo la teoría, muchas veces expuesta, de
que la desestabilización de los gobiernos es otro de
los objetivos prioritarios de los terroristas yihadistas.
Baste recordar en qué situación política estaban
Francia, Reino Unido o Alemania cuando han
sufrido los peores y recientes golpes terroristas.
Estos atentados no han sido cosa del azar, como
algunos irreflexivos y poco formados periodistas
dicen, escriben y publican. Estas alimañas, lo tienen
todo muy estudiado; serán asesinos, pero son
inteligentes, lo analizan todo y saben cuándo y
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asistentes al acto, dicho momento, además de ser
una clara y patente demostración de unidad frente al
terrorismo, fue un acto de libertad de expresión y de
apoyo a las víctimas. Declaraciones que se caen por
su propio peso por la estudiada y preparada
algarada con la que fueron recibidos los máximos
representantes del Estado y del Gobierno; la
aparición de numerosas banderas independentistas
colocadas estratégicamente cercanas a las
principales autoridades; los graves insultos y
abucheos a dichas personalidades y porque todo
estaba organizado y calculado minuciosamente con
anterioridad. Los propios lemas, pancartas y
mensajes -realizados en imprentas y distribuidos a
los asistentes por la ANC- no dejaron espacio a otro
tipo de lemas, pancartas y soflamas particulares y
espontáneas. Hasta el color y la distribución de las
flores entre los asistentes tenía su significado, no las
portaron ellos de forma espontánea.
Con respecto a la tan manida “libertad de
expresión”[8] debo denunciar que solo fue para los
que interesaba. Se ha sabido y visto en alguna
cadena televisiva que un pequeño grupo de
personas, a los que pronto se les tachó de ultra
derechistas, fueron increpados por los separatistas
porque aquellos infelices portaban banderas
nacionales y una pancarta en la que se agradecía al
Rey su asistencia al acto. Los mossos, siempre
dispuestos a mantener el orden y a hacer cumplir la
Ley, pronto les rodearon para “protegerles” y, al
parecer,
les “invitaron” a que abandonaran la
concentración para “evitar” males mayores.
Yo no soy partidario de nada ni de nadie que se
acerque a un estilo o demostración ultra, me da
grima; pero ¿A esto se le llama libertad de
expresión? Otra vez, digo que no; porque, por el
contrario, sí se permitieron manifestaciones,
voceríos, pancartas y banderas ultras de signo
contrario que no están aprobadas ni admitidas por la
Constitución y ninguna fuerza del orden, ni los
mossos, hicieron nada por hacerles el mismo tipo de
indicación o invitación.
Me parce muy bien que se trate de demostrar
que todo islamista no es un terrorista, pero de ello a
darle lugares de preferencia e incluso voz y
micrófonos a sus representantes o familiares
directos de los mismos terroristas, hay un trecho
muy importante. Todos deberíamos saber que el
Islam, como todas las religiones, trae consigo una
serie de valores, principios, exigencias, prevenciones
e incluso castigos –cada una a su modo- contra el
que no las práctica debidamente, el apóstata o el
que las persigue. Que el yihadismo salafista es una
vertiente o deriva muy peligrosa del Islam y que no
todos los islamistas son o pertenecen a dicha rama.
Pero, también sabemos que, según los últimos
resultados e investigaciones recientes, los autores
de actos de terrorismo yihadista están comenzando
a florecer entre islamistas considerados como
“normales” y que incluso eran, hasta hace bien poco,
escasamente cumplidores de los mínimos preceptos
de la religión islámica. Personas, que en pocos
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dónde deben actuar para hacer el mayor daño
posible.
Otro de los graves errores, que ya he comentado
en alguna otra ocasión, lo fue el momento en el que
el Mayor de los mossos junto al Consejero de Interior
catalán, aseguró estar plenamente convencido de
que tras el atentado de las Ramblas, no se esperaba
otro tipo de actos similares a corto plazo; bastaron
unas pocas horas y ocurrió lo de Cambrils. Un error,
que de haber sido en boca de un gobierno del PP, le
hubiera costado manifestaciones, asedios a sus
sedes y la caída del propio gobierno; pero, allí en
Cataluña y por quien fue dicho, no ha supuesto
ningún tipo de desgaste político o reproche, salvo
honrosas y poco enérgicas excepciones, por parte
de algunos medios.
Igualmente, y en el mismo sentido, hay que
sopesar el grave error de no tomar en consideración
lo ocurrido la noche anterior al día de autos en
Alcanar. Se jugó con la vida de los ciudadanos al no
hacer saltar las alarmas, restarle importancia,
ridiculizar a la jueza de guardia y ni siquiera permitir
que la guardia civil, presente en los hechos, metiera
sus más acostumbradas y expertas narices en los
mismos. Tampoco hay reproches al respecto; al
contrario, todo son complacencias, justificaciones y,
como ya he dicho, hasta apresurados galardones de
la máxima importancia.
Hace mucho tiempo que la policía belga alertó y
requirió información a los mossos sobre el famoso
imán, padre y organizador de la célula; la pregunta
se solventó con un capotazo desde las máximas
autoridades antiterroristas de dicho cuerpo.
Tampoco pasa nada por esto, aunque, en ningún
momento se le dio importancia, ni se siguieron los
pasos del correspondiente protocolo.
De todo lo anterior y por las denuncias de los
principales sindicatos de la policía nacional y guardia
civil se desprende y sabe que, en su opinión, no
hubo coordinación policial tal y como nos la pintan
todos los políticos responsables. Los unos y los
otros, no cesan de desmentir tan graves
afirmaciones. Pero, la situación ha llegado a tal
extremo o alarma, que ha tenido que ser un Juez de
la Audiencia Nacional, el que tomara las riendas,
para poner algo de orden y hacer cumplir la Ley que
regula la cooperación antiterrorista entre los distintos
estamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad
en el territorio nacional. Vergonzoso punto, que ha
tenido una trascendencia mínima y ante el que la
ciudadanía no ha entrado en valorar ni en pedir
explicaciones.
Ante todas estas barbaridades y errores, pienso
que ha hecho muy bien hoy el Ministro de Interior de
España, en ser cauto en sus apreciaciones y
declaraciones a lo largo de una extensa entrevista
por parte de uno de los más avezados e incisivos
periodistas radiofónicos; pero yo, no preciso ser tan
“políticamente correcto”.
Volviendo al punto de la manifestación y
concentración del pasado sábado, debo denunciar
que según todas las declaraciones de los políticos
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meses, inducidos o convencidos por ciertos
“malvados” se transforman en tales villanos sin que
sus familiares, entorno y amistades hagan nada para
detectar cambios tan radicales y mucho menos, en
denunciarlos
al
percibirlos
aunque
sea
mínimamente, tal y como algunos han declarado
recientemente.
Tras los atentados, bastan unas lágrimas y
ciertas declaraciones públicas de sus familiares para
pasar por alto la obligación que tenían al respecto,
para ser abrazados incluso por los familiares de las
víctimas y darles voz en los actos públicos de
repulsa. A cada uno lo suyo, porque en España
siempre nos ocurre lo mismo, o no llegamos, o nos
pasamos. Demostraciones de tanto amor, me
conmueven, pero no me convencen del todo; al
menos, por alguna de las partes. Además, bien es
cierto, que solo ocurre en el caso de estos
criminales.
También hemos sabido, que a pesar de que la
mayoría sabe, que es precisamente dentro de las
mezquitas o en su entorno social o religioso donde
se cuecen estos temas, no existe un censo de estos
imanes, que dirigen sus oraciones y alcanzan dichos
puestos con escasa o nula preparación por parte de
la autoridades religiosas. Ya es hora de solucionar
este grave problema.
Por último, quisiera dedicar unas líneas a tratar
de advertir sobre un error de bulto, que nos envuelve
y arrastra a todos; es el referente a la tantas veces
usada y manida -y más estos días- palabra
“Islamofobia”. Aunque todos sabemos que el sufijo
fobia[9] viene del griego φοβία -phobía 'temor';
muchos, creo que sin saberlo, la emplean en el
sentido de la primera acepción del diccionario de la
RAE como “Aversión[10] exagerada a alguien o a
algo”. Pero debo decir que, en el espectro
psiquiátrico y mucho más empleado y generalizado
de la palabra, las fobias se conocen como “El temor
angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas,
objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se
aproxima a la obsesión”. Por tanto, salvo que
queramos usarla de forma casi exclusiva para este
concepto y tratemos de ser mucho más concurrentes
con los sentimientos que realmente queremos
expresar,
deberíamos
emplear
la
palabra
“Antiislamista”[11].
En cualquier caso, no soy nada partidario de
atacar públicamente ninguna religión, aunque si de
hacerlo contra los que, en nombre de cualquiera de
ellas, se extralimitan en los preceptos y mandatos de
estas y, máxime si se convierten en terroristas.
Igualmente, debo decir, que nadie debería defender
a ultranza una causa religiosa sin tener un pleno
conocimiento de los principios, preceptos, valores y
obligaciones que esta encierra. Fiarnos de las
apariencias, palabras o carteles biensonantes o

declaraciones interesadas no es el mejor camino
para conocer de verdad un tema tan profundo.
Los que pensaron, planearon y adornaron este
acto como una ofensa al resto de España y un
ensayo de la próxima Diada a modo de prolegómeno
al intento de referéndum a principios de octubre, han
pinchado en hueso. Los catalanes dieron el sábado
una prueba de su capacidad de entendimiento de las
cosas y demostraron que no se dejan manejar por
“valientes” trileros de la política nacional y regional
que, constantemente tratan de embarrar el estado de
las cosas y la mente de las personas; que solo
trabajan para alcanzar sus sucios y perversos
objetivos, salvar sus propias cabezas y llenar sus
bolsillos. Me alegra haber comprobado que, tras
tanto esfuerzo propagandístico, solo unos tres mil
acérrimos seguidores separatistas y antisistema –
aunque estratégica y certeramente desplegadoshayan secundado las soflamas y los métodos de los
incendiarios en un día y momento tan importante
para todos, incluidos ellos mismos y que, ante tal
perspectiva, la mayoría de los catalanes hayan
preferido ver el tema en la televisión y no mezclarse
con personas que no les representan.
Aunque en realidad, debo decir que es una
verdadera pena que esto último suceda entre
nosotros. Que por vernos oprimidos, acosados, no
representados o vilipendiados tengamos que desistir
de nuestros derechos y voluntades, dejarles hacer,
callar ante sus marramachadas y no asistir a donde
nos plazca o nos dicte la razón.
Así empezaron en otros lugares no tan lejanos ni
hace tanto tiempo en los que movimientos e
ideologías como el nazismo, el comunismo o el
fascismo -que como todos los “ismos” forman
sustantivos que suelen significar 'doctrina', 'sistema',
'escuela' o 'movimiento'[12] - llevaron a la muerte a
millones de inocentes e indefensos y sembraron el
odio y el terror en toda Europa. Tanto fue así, que
incluso algunos, todavía no lo han superado; pero
muchos, demasiados quizá, ya lo han olvidado y, por
tanto, desconocen o no temen caer de nuevo en los
errores mencionados.
Tengo la sensación que en el exterior, al darse
cuenta de los prolegómenos y las derivas
provocadas por ciertas declaraciones incendiarias en
medios de tirada mundial y los diversos
calentamientos de última hora, también entendieron
que su presencia en un acto tan relevante no era de
lo más adecuado. Esto, explica en parte, que ningún
alto dirigente de nuestro entorno físico ni político
estuviera presente y solo algún Embajador, hiciera
las preces y veces en su nombre. El saber que el
acto iba a ser empleado como propaganda política
propia, contraria al Gobierno y totalmente separatista
es el principal antídoto para evitar ser identificado
aunque su presencia y apoyo tuviera otra intención
totalmente diferente.

Notas y Referencias:
[1] Resulta cuanto menos sospechoso que el Ayuntamiento de Barcelona encargara a la ANC la organización
y desarrollo del evento. La ANC es el órgano más separatista que pulula por Cataluña. Orquestó la famosa
primera fila con la intención de introducir en ella a separatistas de fama reconocida por su apoyo a los
terroristas de ETA portando carteles contra España, el Rey y el Gobierno; de tal modo y manera, que
estos quedaron envueltos en una maraña de carteles y banderas separatistas, a pesar de que se
recomendó que la gente no asistiera con ningún tipo de banderas.
[2] Parece ser que los catalanes separatistas y los de Podemos y compañía olvidan, que el propio Barcelona
CF -que es más que un Club, representa unos grandes valores y es idolatrado por muchos separatistasha mantenido durante mucho tiempo un pingue mecenazgo de un país tan oscuro en este tema como
Qatar. Que la mayoría de las grandes empresas catalanas y los organismos oficiales catalanes mantienen
estrechas relaciones con todos ellos y hasta tienen abiertas oficinas y delegaciones en los mismos y que
los mencionados partidos políticos mamaron en las ubres de Venezuela o siguen estando patrocinados en
diversos aspectos por Irán, “otro país de santos y nada amante de la guerra sucia y el terrorismo de
Estado”. Para colmo, hoy se ha publicado una amigable foto de Pablo Iglesias posando junto a Embajador
de Qatar, en un momento del acto.
[3] http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2017/170512_informe_2016.pdf
[4] http://www.elmundo.es/espana/2017/07/12/596530af46163f94258b4609.html
[5] https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=899&lang=es
[6] La Guardia Civil mantiene unos efectivos algo superiores a los 77.000 para toda España incluidos
Cataluña, el País Vasco y Navarra (46 millones de habitantes).
[7] En el último atentado en Bélgica, posterior a los de Barcelona, los soldados que abatieron a su atacante
directo, tuvieron que justificar haberlo hecho en defensa propia.
[8] Expresión empleada tanto por la propia Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona como los partidos
políticos separatistas, republicanos y anti sistema, antes y después de la manifestación.
[9] http://dle.rae.es/srv/fetch?id=I8eNBy2
[10] Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=4YtTXec
[11] http://www.fundeu.es/recomendacion/islamico-e-islamista-135/
[12] http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=-ismo
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Fuente de la Imagen:
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170825/43790089229/consejos-como-llegar-transportepublico-manifestacion-atentado-barcelona.html

La Encrucijada
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José Luis Elorza Devora (España)

Encrucijada. La Real Academia de la Lengua nos da
tres definiciones posibles.
-La primera: Lugar donde se cruzan dos o más calles
o caminos.
-La segunda: Ocasión que se aprovecha para hacer
daño a alguien, emboscada, asechanza.
-La tercera: Situación difícil en la que no se sabe qué
conducta seguir.
Con respecto a las dificultades que estamos
viviendo en nuestro entorno, podríamos considerar
que nos encontramos en una ENCRUCIJADA, que
de forma simbólica alude a una situación compleja
que deja una persona o circunstancias en estado de
confusión o duda; no sabiendo qué decisión tomar o
qué acciones se tienen que tomar ante dicha
dificultad o dilema presentado.
Allá por el año 2008 comienza un periodo de
crisis global, motivado (no se sabe muy bien…o sí),
por regulaciones económicas, irregularidades
bancarias, ponderar los recursos esenciales,
energéticos, etc.
Esto, en el primer mundo provoca que los
mercados bursátiles se caigan dando lugar a la gran
crisis que ya todos hemos padecido. Como
consecuencia de esta realidad y la falta de unas
medidas eficaces de nuestros gobernantes, hay un
aumento de los problemas sociales, generando un
descontento en sus poblaciones, todo esto, pasando
muy rápidamente se produce en el mundo
desarrollado, como expongo, pero que también va a
salpicar a otros en vías de desarrollo y emergentes,
saltando a los países de oriente que ven deteriorarse
sus maltrechas economías.

Por ello, aquí en el mundo “evolucionado” surgen
grupos populistas que van a ver como se les van
uniendo en sus reivindicaciones gran parte de la
población, al advertir el hastío que les produce ver
que sus gobernantes son incapaces de respuesta a
la situación tan dramática que se está padeciendo.
Con esto tenemos servida la crisis Europea.
En el 2010 y con la gran evolución de las nuevas
tecnologías, estas manifestaciones de movimientos
sociales, corren como la pólvora y aunque en
Oriente la “primavera árabe” comienza con un
suceso provocado en Túnez, no es menos cierto que
sus habitantes ansían una mejora en sus
condiciones y derechos, así como una apertura de
sus regímenes.
Es decir, que lo que había comenzado como en
el primer mundo; con protestas populares o de
grupos más o menos de esa singularidad, se tornó
en un alzamiento civil en toda regla. En Túnez y en
Egipto se erige un gobierno de corte islamista, en
Siria estos movimientos intentan el derrocamiento de
su presidente, Bashar al-Ásad, lo que lleva a la
población a armarse, dando comienzo a una guerra
civil.
Se sucede como consecuencia, un éxodo de sus
poblaciones, que va a complicar más la situación
que tenemos en Europa. Pero en vez procurar atajar
esta tesitura con medidas consensuadas y acordes a
la coyuntura actual, por no contrariar más (esconder
la cabeza) a esos sectores populares, se hace casi
una acogida total, trayendo otros problemas a los
que ya estábamos y estamos padeciendo.

Volviendo al punto anterior, al problema de
Oriente. Al armarse y constituirse la población como
un ejército popular y todo viniendo engendrado
desde esa Primavera Árabe, entran a competir otros
actores, como ya todos ustedes conocerán;
influenciados o no por los distintos bloques
geopolíticos. Pero lo cierto es que el surgimiento del
Estado Islámico va a provocar toda una evolución,
un levantamiento global como no hemos conocido.
Este nuevo orden (nunca mejor dicho, un nuevo
orden mundial), este Estado Islámico, se ha dado
cuenta de la debilidad de Occidente, sobre todo de
Europa, que ante las recriminaciones de estos
grupos extremistas consolidados en nuestros
estados y la falta de unos principios comunes para
dar una respuesta común a dicha amenaza, se
saben valientes y resistentes.
Se han dotado de la capacidad de evolucionar,
con experiencia en unos conflictos asimétricos que
han sabido desplazar a nuestro mundo y -seamos
realistas- no estamos preparados para dar una
respuesta a unos actos que se han forjado en
situaciones bélicas asimétricas, que no policiales.
Ahora nos ha tocado a nosotros, como era de
esperar y ya nos lo estaban previniendo los

expertos, pero como siempre, hemos preferido
minusvalorar, despreciar la opinión de los expertos y
de los profesionales, con tal de no incomodar a
ciertos sectores, hemos preferido correr ese riesgo,
como tantas y tantas veces nos ha pasado en esta
Europa, en esta España, con tal de no “provocar” a
ciertos grupos. El resultado es que ahora hemos
sufrido un zarpazo con unas consecuencias
irreparables.
Estamos en una contienda, no una contienda
convencional, estamos en un enfrentamiento
asimétrico y global, en el que entran en juego
muchos intereses, entre ellos y el más importante
para el Estado Islámico es la recuperación de lo que
dice ser su tierra, implantar sus costumbres y leyes,
y destruir todo lo que vaya en contra de ese su
interés.
Saben que tenemos miedo, sí, miedo. Y también
saben que somos incapaces de unirnos en la
defensa nuestra herencia más preciada, la
democracia y los derechos que esta nos dota. Saben
que tienen todo el tiempo y un objetivo, por ello son
fuertes, y también saben que nosotros estamos
perdidos, estamos en una Encrucijada.
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Fuente de la Imagen:
https://www.adnrionegro.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/encrucijada.jpg

Narcoterrorismo y Crimen Organizado, el más allá de los
atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils… y los
sueños de ISIS de reconquistar Al-Andalus
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Por Manuel Antonio Fernández-Villacañas Marín & Javier Rodríguez Luengo (España)

Los atentados terroristas yihadistas, que el
jueves 17 de agosto sacudieron el corazón de
Barcelona y la madrugada del 18 atacaron Cambrils,
con un balance hasta el momento de dieciséis
víctimas mortales y decenas de heridos, ha supuesto
para España y el conjunto de la UE una gran
conmoción y supuesta sorpresa.
Se trata de acciones, con varias ramificaciones y
escenarios, perpetrada por una célula yihadista
formada por doce personas al menos, todos ellos de
origen o nacionalidad marroquí, perfectamente
organizada y orientada, con planes exhaustivos de
actuación. La explosión de un chalé en la localidad
tarraconense de Alcanar la noche del miércoles 16
de agosto, fue el punto de partida que condicionó la
trágica cadena de hechos posterior, como alternativa
y consecuencia de la imposibilidad de llevar adelante
los planes iniciales de perpetrar previsiblemente una
gran atentado en la icónica Catedral de la Sagrada
Familia, con posiblemente varios cientos de víctimas.
Más allá de los análisis operativos y de
investigación criminal policial, aun en curso,
orientados sobre todo al conocimiento de los efectos
y a la depuración de lecciones aprendidas para
fortalecer de cara al futuro la acción policial
antiterrorista, nos planteamos en este trabajo
centrarnos, sobre todo, en sus hipotéticas causas,
así como en sus condicionantes e implicaciones
desde una aproximación propia del análisis de la
inteligencia geoeconómica antiterrorista.
La forma de operar en grupo de los terroristas en
Cataluña se separa de la actuación individual de los
atentados en territorio europeo en los últimos años

Salvo error u omisión, las acciones terroristas
que han sido perpetradas en territorio europeo desde
2004 y hasta la fecha de cierre de este artículo, son
los siguientes:
Madrid 11 marzo 2004. Diez explosiones en
cadena en cuatro trenes de cercanías causaron
ciento noventa y un muertos y más de mil
seiscientos heridos en Madrid (España), acción
reivindicada por las Brigadas Abu Hafs al Masri,
vinculadas a Al Qaeda.
Londres 7 julio 2005. Cuatro explosiones, tres en
el metro y una en una autobús urbano, causan 56
muertos (incluidos cuatro terroristas) y setecientos
heridos en Londres (Reino Unido), ataques
reivindicados por Al Qaeda.
Burgas 18 julio 2012. Nueve muertos, siete de
ellos turistas israelíes, fue el resultado de un
atentado en el aeropuerto de Burgas, en el este de
Bulgaria.
París 7 enero 2015. Fallecen doce personas en
el asalto a la redacción del semanario "Charlie
Hebdo", en París. Atentado reivindicado por ISIS.
París 8 enero 2015. Muere una policía municipal,
de 35 años, en un tiroteo que se produjo cerca de la
Puerta de Châtillon, en París. Atentado reivindicado
por ISIS.
París 9 enero 2015. Otras siete personas mueren
en Francia, cuatro de ellas rehenes que
permanecían en el supermercado "Hyper Cacher" de
París, y las otras tres son los hermanos Kouachi,
autores del tiroteo en la revista Charlie Hebdo y el
asaltante del establecimiento comercial. Atentado
igualmente reivindicado por ISIS.
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gastronómico de Borough, descendieron del vehículo
y apuñalaron a varias personas. La policía los abatió.
El atentado se saldó con ocho muertos, entre ellos el
español Ignacio Echeverría, y más de cuarenta
heridos, y fue reivindicado por ISIS.
Londres 19 de junio de 2017. Un hombre galés
de 47 años embistió con su coche a un grupo de
musulmanes que regresaban del rezo de
medianoche del ramadán cerca de la mezquita de
Finsbury Park, en el norte de Londres. Nueve
personas resultaron heridas tras el atentado y un
hombre murió en el acto, aunque la Policía no
precisó si había fallecido a causa del choque o como
resultado de un desvanecimiento que había sufrido
antes del atropello. Atentado reivindicado por ISIS.
París (localidad cercana) 9 de agosto de 2017.
Seis militares que formaban parte de la operación
antiterrorista Sentinelle resultaron heridos cuando un
vehículo embistió contra ellos en el municipio de
Levallois-Perret, a 6 kilómetros del centro de París.
El terrorista, de nacionalidad argelina, era residente
legal en Francia y no tenía antecedentes policiales ni
judiciales.
Barcelona y Cambrils 17 y 18 de agosto de 2017.
Atentado reivindicado por ISIS.
Turku 18 de agosto de 2017. Dos muertos y ocho
heridos (todos finlandeses salvo dos italianos) por el
apuñalamiento perpetrado en la Plaza del Mercado,
actuación en la que también resultó herido el
atacante. Se trató de un "lobo solitario" de 18 años,
originario de Marruecos, vinculado a grupos
yihadistas. Otras tres personas de la misma
nacionalidad fueron arrestadas como posibles
cómplices. La policía finlandesa descubriría que
todos ellos tenían orden de captura a nivel
internacional.
Bruselas, 25 de agosto de 2017. Dos militares
heridos leves por arma blanca por el ataque de un
terrorista yihadista de nacionalidad marroquí, que
resulta muerto, a una patrulla de ambos soldados en
el centro de la ciudad.
Londres, 25 de agosto de 2017. Dos policías
heridos a las puertas del palacio de Buckingham
como consecuencia del ataque con arma blanca por
parte de un terrorista.
Se puede constatar que la inmensa mayoría de
los atentados han sido perpetrados por "lobos
solitarios", terroristas que han actuado de forma
independiente
(conceptualmente
terrorismo
rizómico), con la excepción del atentado de Londres
de 2005 y de los atentados en España.
Así, en este último país, tanto los atentados en
Madrid de 2004 como los recientes desarrollados en
Cataluña, se han perpetrado mediante operaciones
terroristas
perfectamente
planificadas
y
desarrolladas por células muy numerosas, bien
organizadas y lideradas.
Además, tales estructuras terroristas estaban
integradas
únicamente
por
ciudadanos
de
nacionalidad u origen marroquí (con una gran
vinculación activa con Marruecos, como muestra los
continuos viajes de sus integrantes a dicho país), y
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Copenhague 14 febrero 2015. Mueren dos
personas y cinco resultan heridas en dos ataques
cometidos por un presunto yihadista en un centro
cultural donde se debatía sobre blasfemia e Islam. Al
día siguiente, el presunto terrorista es abatido por la
policía danesa.
París 13 noviembre 2015. Varios atentados casi
simultáneos dejan ciento treinta muertos (ochenta y
nueve en la sala de fiestas Bataclán) y más de
trescientos heridos. Atentado reivindicado por ISIS.
Bruselas 22 marzo 2016. Treinta y dos personas
mueren (sin contar los tres terroristas suicidas) y
trescientas resultan heridas en dos atentados
yihadistas contra el aeropuerto y la línea de metro de
Bruselas (Bélgica).
París (localidad cercana) 13 de junio de 2016.
Una pareja de policías son asesinados en su
domicilio de Magnanville, a unos 50 kilómetros al
noroeste de París, a manos de un yihadista francés
que perpetró el crimen en nombre del ISIS.
Niza 14 de julio de 2016. El tunecino Mohamed
Lahouaiej Bouhlel arrolla con un camión a
ciudadanos que festejan la Fiesta Nacional de
Francia en el principal paseo de Niza y deja un
balance ochenta y cuatro muertos y más de un
centenar de heridos. Atentado reivindicado por ISIS.
Berlín 19 de diciembre de 2016. Un camión
embistió contra un mercado navideño generando
doce muertos y cuarenta y ocho heridos, en un
ataque cuya autoría fue asumida por ISIS. El
atacante de origen tunecino, fue abatido cuatro días
después por la policía italiana en Milán. Ya había
estado encarcelado durante cuatro años en el país
transalpino y tenía una orden de expulsión a Túnez.
El camión utilizado para atentar había sido robado a
un camionero polaco, quien fue asesinado y se
convirtió en la duodécima víctima del ataque, y
gracias a un sistema de frenado automático no
causó más víctimas.
Londres 22 de marzo de 2017. Un terrorista
atropelló en las inmediaciones del Parlamento de UK
con un todoterreno a numerosos transeúntes en el
puente de Westminster. Después de empotrar el
vehículo en una verja, atacó con un cuchillo a los
agentes que vigilaban el acceso a la Cámara
británica. Cuatro personas murieron en el ataque y
una quinta falleció más tarde como consecuencia de
las heridas que sufrió al caer en el Támesis. El
agresor, recientemente convertido al Islam, era
británico y fue abatido por la policía cuando
intentaba entrar en el Parlamento. El ISIS asumió la
autoría del atentado.
Estocolmo 7 de abril de 2017. Cuatro personas
murieron y otras quince resultaron heridas cuando
un camión atropelló a la multitud en Estocolmo, en la
calle Drottninggatan, una zona peatonal y una de las
arterias comerciales de la capital sueca. Atentado
reivindicado por ISIS.
Londres 3 de junio de 2017. Una furgoneta
arrolló a una veintena de peatones junto al Puente
de Londres. Tras el atropello, los tres ocupantes
continuaron circulando hasta el cercano mercado
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muchos de ellos - si no la totalidad - vinculados de
manera directa a actividades de narcotráfico.
El perfil del líder operativo de los atentados en
Cataluña, Abdelbaki Es Satty, resulta especialmente
explicativo sobre los hipotéticos orígenes de los
atentados. En primer lugar, este individuo, de 45
años, era un salafista radical, doctrina que predica el
retorno a los orígenes del islam, a su fe original,
rechazando todo lo que identifican como
interpretaciones humanistas posteriores a la
revelación del Profeta. Condenan por ello el islam
más popular al considerarlo fruto de innovaciones y
del intelecto humano, lo que a su juicio aleja la fe
musulmana del mensaje originario de Alá. Aunque
hasta el pasado junio actuó como imán de la
mezquita de Ripoll (Girona), y lo fue previamente en
la mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), su
discurso era llamativamente moderado en contraste
con sus auténticas creencias.
Fue condenado y cumplió condena hasta 2012
por tráfico de drogas, por traficar con 136 kilos de
hachís. En la prisión de Castellón tuvo contacto con
un condenado muy destacado en los atentados
terroristas del 11-M de 2004, en Madrid.
Tanto él como su familia, son originarios de la
provincia de Chauen, en el interior de la región del
Rif en Marruecos, en dónde siguen viviendo su
madre, hermanos, esposa y nueve hijos, la mayoría
de los cuales presuntamente se dedican a la
producción de hachís. Dicha región del Rif es una de
las zonas de donde más hachís se extrae. El Informe
Mundial sobre Drogas de 2016, aportado por la
Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, reveló
que en el periodo de 2009 a 2014, Marruecos fue el
primer productor del mundo de dicha droga, y el Rif,
la región que cuenta con más del 95% de la
producción total de hachís en Marruecos.
La convergencia entre el terrorismo yihadista
global, el narcotráfico y la criminalidad organizada:
Un fenómeno que facilita y es facilitado por la
corrupción...
Como ha apuntado Walter Laqueur (1999) y Luis
de la Corte recoge (2013), si hasta hace menos de
dos décadas los expertos y estudiosos del fenómeno
del terrorismo postulaban una división nítida entre
éste y el crimen organizado, con el paso del tiempo
la frontera que los separaba se ha ido desdibujando,
llegándose a una nueva situación, tal y como explica
la praxis, en la que con bastante frecuencia el solape
entre ambos en amplio como consecuencia de la
existencia de una marcada cooperación y simbiosis
entre uno y otro fenómeno. Esto es, los hechos
avalan que la convergencia entre terrorismo y crimen
organizado se ha convertido en una tendencia cada
vez más evidente en el marco geopolítico de este
bien avanzado Siglo XXI.
Los factores de cambio que presionarían en esa
dirección son variados, prosigue De la Corte (2013):
"De un lado, el final de la Guerra Fría y la
proliferación de leyes antiterroristas han reducido
drásticamente la disposición de los Estados a
patrocinar a grupos u organizaciones terroristas,

induciéndolas a emplear otros medios de
financiación (incluyendo los relacionados con la
práctica
de
actividades
ilegales).
Complementariamente, la transición hacia una
economía y un mundo globalizados y la consiguiente
emergencia de una criminalidad organizada
transnacional habrían ampliado considerablemente
las posibilidades para los terroristas de involucrarse
en negocios ilícitos".
El resultado es que, tal y como abalan casos muy
significativos, entre otros, de Afganistán y Pakistán
(destacando la red Haqqani de los talibanes), Asia
Central (con preponderancia del MIU, Movimiento
Islámico de Uzbequistán), Colombia (las FARC,
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia),
Nigeria y El Chad (el grupo terrorista Boko Haram),
el Magreb (Al Qaeda y Estado Islámico), o el 11-M
de Madrid en 2004 (participación en narcotráfico de
los terroristas que perpetraron los atentados),
confirman que la combinación entre terrorismo global
y crimen organizado trasnacional sea hoy la
amenaza real principal, integrándose las figuras
delictivas del narcotráfico, el tráfico de armas, la
venta ilegal de petróleo y el tráfico de seres
humanos, apoyándose en otros graves hechos
ilícitos como el secuestro, los robos, la extorsión, la
falsificación de documentos, y más recientemente la
cibercriminalidad.
La acción inmensamente degradante del
narcotráfico en el ámbito social contribuye sin duda a
aumentar los efectos perniciosos que la acción
terrorista persigue, máxime en el caso de los
objetivos actuales del terrorismo yihadista que han
sido
elucidados
sobre
Europa
y
más
específicamente sobre España.
Por otro lado, una de las ventajas más
significativas para facilitar la actuación internacional
de los narcotraficantes y otras actividades criminales
de esta combinación sinérgica socialmente
devastada, es el efecto apantallamiento, esto es, los
medios policiales escasos tienden a reasignarse a la
persecución de las acciones terroristas, propiciando
incluso asignaciones masivas de efectivos a la
vigilancia pasiva de las calles para aumentar la
seguridad subjetiva de los ciudadanos, tendiendo a
desatender las acciones del narcotráfico y de crimen
organizado.
Cuando
además
existe
un
fraccionamiento de las competencias policiales en
ambos ámbitos, el resultado más factible es la
descoordinación de sus actuaciones y el éxito de los
criminales.
Con el paso del tiempo, como se confirma en los
casos referidos, la finalidad ideológica o religiosa - el
terrorismo - y el medios de financiación - el
narcotráfico y la criminalidad organizada - tienden a
permutarse; los fines pasan a ser medios y los
medios pasan a ser fines en sí mismos. La finalidad
ideológica o religiosa se desdibuja, y se convierten
las actividades internacionales de tráfico de drogas y
de organización criminal en las prevalentes y las que
inercialmente tienden a persistir y dar justificación a

17

apoyo de los aproximadamente 40.000 militantes
extranjeros que previsiblemente no se dispersarán,
en asumir un papel de fuerza guerrillera en Irak y
Siria, sin aferrarse a un territorio determinado; en
continuar la propagación de su mensaje alrededor
del mundo, como se está viendo en el sureste de
Asia y norte de África; así como en continuar con su
objetivo de llevar la guerra del terror hacia el campo
enemigo de los países occidentales, principalmente
la UE y Estados Unidos. Y en concreto a España, AlÁndalus como es denominada en el mundo
musulmán, que conforme a las reglas Waqf, aquello
que Alá entregó al islam una vez, lo entregó para
toda la eternidad. Los yihadistas buscan apoderarse
de Europa en general, pero sobre todo, quieren
recuperar lo que consideran de su legítima
propiedad, España, tras ocho siglos de dominación.
Marruecos es el primer productor mundial de
cannabis... España y Bélgica plataformas logísticas y
comerciales europeas para su distribución
Según el "Informe sobre los mercados de drogas
en la Unión Europea. Visión de conjunto estratégica 2016", emitido conjuntamente por el Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, y por
Europol, el negocio del hachís es el más extendido a
toda la Unión Europea y representa el 38% del total
del valor financiero estimado del mercado de drogas
europeo, aproximadamente 9.300 millones de euros.
Se trata, por tanto, de un excelente mercado
para los líderes internacionales que gestionan la
distribución de dicha droga, de la que, tal y como
expone el ya citado Informe Mundial sobre Drogas
de 2016, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el
Delito, Marruecos es actualmente el primer productor
del mundo. Esta actividad ilegal representa el 10%
del PIB del país, con una producción de 38.000
toneladas al año, que son vendidas en bruto por los
pequeños agricultores a unos 50 dírhams el kilo
(unos 5 euros), mientras el precio de venta de la
resina de hachís está en la UE en torno a los 4.000
dírhams (unos 400 euros), generando unas rentas a
los agricultores de mera subsistencia (ingresos
brutos medios anuales de 3.600 euros por familia).
Siguiendo al estudio realizado por el Centro de
Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil en 2015,
España participa activamente, tanto en relación con
el hachís como con la cocaína, además de como
fuerte mercado consumidor, como plataforma
logística y de comercialización en toda Europa,
desarrollando sus actividades grupos muy poderosos
de crimen organizado tanto españoles, como
portugueses y marroquíes. En la actualidad, existen
grupos marroquíes que se han consolidado como
grupos con capacidad y logística suficiente como
para llevar a cabo el transporte mayorista de
cannabis hacia la península, por vía aérea y
marítima, para que una vez allí sea distribuida y
repartida al resto de países europeos (Sansó-Rubert
y Giménez-Salinas, 2014). Fundamentalmente, por
mediación de Bélgica, país estratégico para el
narcotráfico europeo, donde entra el hachís y la
cocaína por vía aérea o marítima y se distribuye
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las organizaciones creadas en su momento para el
apoyo a sus causas no lucrativas.
En el último informe de la ONU sobre Drogas
2016, se destacaba la evidencia de que el terrorismo
global utiliza el narcotráfico para financiarse. En el
caso del autodenominado Estado Islámico (EI),
existen indicios de que sus combatientes consumen
captagón, un tipo de estimulante que contiene
anfetamina y cafeína, pero no hay pruebas
concluyentes de que se beneficien económicamente
de su producción o venta. "El grupo (ISIS) actúa en
una zona que, según los datos sobre la incautación,
probablemente sea un centro de fabricación (de
captagón), si bien por el momento no han surgido
pruebas concluyentes al respecto, ya que hay otros
grupos que también actúan en la misma zona",
indica la ONU. Y resume: "Los grupos que aspiran a
controlar grandes superficies de territorio necesitan
ingentes recursos económicos y han recurrido a la
delincuencia organizada y al comercio de sustancias
ilícitas para financiar sus ambiciones".
Por otra parte, el documento señala que el dinero
del narcotráfico genera corrupción en todos los
países en los que se opera, socavando el Estado de
derecho y, a largo plazo, distorsionando la economía
interna de los países y haciéndola menos
competitiva: "El surgimiento de una economía ilícita
contribuye a socavar el Estado de derecho y facilita
la corrupción, lo que, a su vez, refuerza el sector de
las sustancias ilícitas".
Las organizaciones de crimen organizado
asocian en sus tramas junto a los poderosos
narcotraficantes internacionales, tal y como
muestran los muchos casos de los que se ha hecho
eco la prensa internacional, a mafias locales e
individuos facilitadores corruptos pertenecientes al
ámbito policial, político, judicial, de aduanas e
incluso financiero, que hacen posible tanto la
distribución y venta de drogas, como el blanqueo de
las ganancias.
La pérdida de territorio del ISIS por la ofensiva
militar internacional se traduce en su transformación
y en un brusco incremento de los ataques terroristas
en Occidente...
Tres años después de que el grupo yihadista
proclamara su "califato" en Mosul, en el norte de
Irak, y en Raqa, en el norte de Siria, países en los
que los terroristas del ISIS llegaron a controlar
grandes extensiones, la actuación militar de la
coalición internacional liderada por EEUU ha
reducido drásticamente el número de sus miembros
y los territorios ocupados.
Éste supuesto éxito de la acción militar, no puede
interpretarse como que el fin del autodenominado
Estado Islámico esté cerca. Tal y como afirma Paul
Rogers, investigador del Departamento de Estudios
para la Paz de la Universidad de Bradford (UK), "Hay
cada vez más evidencia de que ISIS se está
transformando en una insurgencia de largo plazo en
Irak y Siria, y también se está desarrollando como un
movimiento
de
alcance
mundial".
Dicha
transformación se está traduciendo, mediante el

principalmente con actividad mayorista al norte de
Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, y
también a Italia, a los países escandinavos y a otros
países. Como ciudades más consumidoras de
drogas, especialmente cocaína, se pueden destacar

Londres,
Ámsterdam,
Barcelona,
Valencia,
Copenhague, Lisboa, Milán, Berlín, París,...
casualmente varias de ellas objetivos recurrentes del
terrorismo yihadista.
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Brasil: Indicios de terrorismo yihadista.
Por Daniel Martínez (Uruguay)

II.- Indicios
22DIC2014: Detenido primer yihadista de Brasil en
Bulgaria. Kaíque Luan Ribeiro Guimarães planeaba
viajar a Siria, a través de Turquia
17ENE2015: Tres portales de la Universidad Federal
de Río de Janeiro (UFRJ) fueron atacados por un
grupo de piratas informáticos yihadistas. Los portales
pirateados son los del curso de Historia de la UFRJ y
el de la revista Ítaca, de la facultad de ciencias
sociales de esa universidad.
21MAR2015: El gobierno brasileño recibió informes
de los servicios de inteligencia, alertando sobre el
reclutamiento de jóvenes por parte del Estado
Islámico, a través del documento titulado “Estado
Islámico: Reflexiones para Brasil” con el objetivo de
ejecutar atentados con “lobos solitarios”, en los
Juegos Olímpicos (05-21AGO2016)
01ABR2015: De acuerdo con informes de
inteligencia del gobierno de Brasil, hay indicios de
que el Estado Islámico está tratando de reclutar a
jóvenes brasileños para actuar como "lobos
solitarios" en distintos países, ya que no están en la
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Los Canales de comunicación yihadista afín al
Estado Islámico por Whatsapp y Telegram, que
fueron interceptados en las redes sociales de Brasil,
fueron Nashir Portugués y Ansar al-Khalifah

Página

I.- Introducción
Brasil el país más grande de América del Sur,
con una superficie de 8.515.770 km² y una población
de 212 millones aproximadamente, posee 1.100.000
de musulmanes, 0.51% del total de los ciudadanos,
siendo un porcentaje inferior al de Surinam (19.6%),
Guyana (7%), Canadá (3%), Estados Unidos (2.1%),
República Dominicana (1.6%). Argentina (1.5%) y en
contraposición a Bolivia y Uruguay con el 0.01%.
Históricamente, la mayoría de los integrantes de
la comunidad musulmana, en los países de América,
están integrados a la sociedad, particularmente en
Brasil, no obstante existen algunos indicios que
obligan a realizar un seguimiento de la evolución de
varios hechos, relacionados con la violencia de perfil
yihadista y que pueden afectar la seguridad, de la
mayoría de los países sudamericanos, debido a la
porosidad de las fronteras con Brasil y a las redes de
apoyo, que se utilizarían en ciertas oportunidades
conjuntamente
con
el
crimen
organizado
transnacional, para movilizar a falsos imanes,
obtener pasaportes falsos y recursos financieros,
entre otros cometidos.
La presencia de grupúsculos yihadistas, se
desarrolla en el mismo escenario regional, donde
Hezbollah tiene vínculos con las bandas criminales,
por razones financieras,
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lista de terroristas internacionales, lo que facilita el
acceso a diversos países para practicar ataques.
13AGO2015: La Cámara de Diputados de Brasil
aprobó el texto de un proyecto de ley, que tipifica el
terrorismo como crimen y que prevé penas de entre
12 y 30 años de prisión.

04SET2015: La Policía descubre red de partidarios
del Estado Islámico en Sao Paulo (Operação
Mendaz).
16NOV2015: Tres días después de los atentados en
París (129 muertos), el francés Maxime Hauchard,
uno de los verdugos del Estado Islámico en Siria,
escribió en Twitter una amenaza explícita: "Brasil,
eres nuestro próximo blanco".

29MAY2016: Grupo Nashir portugués, creado como
fuente de reclutamiento yihadista en América del
Sur.
19JUN2016:
ABIN
(Agencia
brasilera
de
inteligencia), identifica a Abdul Jabbar Al Brazili,
como reclutador del Estado Islámico en Brasil.
15JUL2016: Brasil expulsa a Adlène Hicheur,
investigador y profesor invitado, del Instituto de
Física de Río de Janeiro, condenado en 2012 en
París, por Terrorismo.
18JUL2016: Ansar al-Khilafah #Brazil apoya al
Estado Islámico y dice que la policía no va a poder
impedir ataques en las Olimpiadas, (0521AGO2016).
21JUL2016: "Operación Hashtag“. Detenidos 10
brasileños afines al Estado Islámico, que preparaban
actos de terrorismo.11AGO2016: Segunda fase
Operación Hashtag
27JUL2016: Chaer Kalaoun, 28 años, brasileño de
origen libanes, musulmán, detenido en Rio de

Janeiro, por apología del Estado Islámico en redes
sociales y porte ilegal de arma.
28JUL2016: La policía militar de Sao Paulo detuvo al
libanés Fadi Hassan Nabha (42 años), por vínculos
con el grupo chiíta Hezbollah. Buscado desde 2013
por Interpol bajo acusación de tráfico internacional
de drogas
16SET2016: Movimiento Anarquista Revolucionario,
NR “Nova Resistencia”, edita publicidad de
tolerancia con ISIS, Hezbollah y el gobierno sirio del
presidente B. Assad.
17NOV2016: Detectan grupo salafista islámico "La
religión verdadera” en Florianópolis. Líder Ibrahim
Abou-Nagie palestino – alemán. Acción: Proselitismo
religioso y distribución de ejemplares gratuitos del El
Corán
30MAY2017:
20 islamistas
fundamentalistas,
ingresan al Estado de Roraima, desde Venezuela,
con el objetivo de difundir la religión en San Luis
(Maranhão) y Sao Paulo

02MAY2017: 2 sirios y 2 inmigrantes palestinos
capturados en Sao Paulo, por lanzar una bomba
casera a manifestantes que protestaban en forma
pacífica contra Proyecto Ley de Migración
24MAR2017: La ruta de la yihad a través de
Venezuela. Se descubre ruta de circulación de
militantes islámicos desde Manaos, hasta América
Central
21ABR2017: Detenidos Bahaeddine Nasser Rahal
(libanês, 31 años) y Hussein Ali Hussein (iraquí, 30
años) por falsificación de documentos brasileros, en
el Estado de Para. Los detenidos en un hotel de la
playa de Tambau en João Pessoa, prestaban auxilio
a 3 personas detenidas el 12ABR2017, por estar
vinculadas a grupos terroristas y asociaciones
criminales extremistas.
03ENE2017: Islam.Org fomenta proyectos de
condominio exclusivamente musulmanes similar a
las que existen en urbes europeas. Zonas
prohibidas, controladas por musulmanes y
dominadas por la sharia (ley islámica), no la ley del
país, donde la policía tiene dificultades para entrar y
donde los nacionales que no son musulmanes tienen
prohibido vivir y transitar. Una de las principales
características del Islam es su auto segregación.
21ENE2017: Joven de 20 años trató de tomar la
dirección del vehículo por la fuerza después de
agredir al conductor en Dutra – Cruzeiro – SP. En
sus pertenencias se encontraron vínculos con
terroristas, probable con ISIS y extractos del Corán.
02JUL2017: 5 hombres y 1 mujer acusados por
apología al terrorismo (Estado Islámico). 2da fase
Operación Hashtag. 1ra Fase: 14 arrestados (8

condenados, 6 en investigación) 4 permanecen
presos.
07JUL2017: Sheikh Mohamad bin AbdelRahman al'Arefe, estuvo en Brasil por invitación de otro Sheikh
local. (Brasil). Nacido en Arabia Saudita (Sunita
Wahabita), apoya y financia el Estado Islámico e
incita al asesinato de cristianos en Oriente Medio.
Tiene prohibido entrar en Europa y EE.UU. Miembro:
Liga Musulmana Mundial y Asociación Estudiosos
Musulmanes.
16JUN2017: Muere joven de 14 años en Porto
Alegre. Habría encontrado un artefacto explosivo,
cuando explotó
III.- Conclusiones
Las células salafistas yihadistas durmientes en
América del Sur, estarían en condiciones de ejecutar
atentados similares a los de Europa, durante el
2017, además de ataques con drones contra
estadios,
conciertos
u
otros
eventos
de
concentración de público.
El Estado Islámico estableció en Europa, como lo
estaría haciendo en América del Sur, una
infraestructura, que permite a los terroristas
desplazarse libremente por el continente e instaló
canales de transportación de terroristas desde el
Oriente Medio y Asia. En América del Sur, es lo
mismo, pero en vez de terroristas, se movilizan
libremente como turistas, falsos imanes itinerantes,
que radicalizan en las mezquitas a creyentes locales,
los cuales se aprecia que muchos a su vez, se
radicalizan a través de internet.
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Cadáver de Jorge Eliecer Gaitán junto a médicos, policías y otros funcionarios, quienes decidieron tomarse
una macabra “selfie” al interior del centro médico a donde le llevaron.
Al retirarse, el Presidente López Pumarejo
permitió que su reemplazo constitucional, Alberto
Lleras Camargo, tomara el poder como Designado y
convocara elecciones para junio de 1946, mismas
que fueron ganadas por el partido conservador.
La renuncia del presidente Alfonso López
Pumarejo, líder natural del partido liberal en ese
momento, genera una crisis al interior de su partido,
que el presidente designado Alberto Lleras Camargo
no pudo conjurar, propiciándose una pugna al
interior del partido por alcanzar su liderazgo.
Mientras tanto las toldas conservadoras, se
concentraban alrededor del presidente del directorio
nacional conservador, Mariano Ospina Pérez.
De esta forma el liberalismo se dividió entre los
seguidores de Jorge Eliecer Gaitán y los de Gabriel
Turbay. El “turbayismo” representaba a las élites
comerciales y al “viejo liberalismo” elitista. Por otro
lado, el gaitanismo representaba una nueva corriente
al interior del partido liberal, aglutinado en torno a
Jorge Eliecer Gaitán, quien venía de ser líder el
extinto partido UNIR. Si bien Gaitán no era ni

marxista ni radicalmente revolucionario, recogía el
pensamiento original del Manifiesto Liberal de
Ezequiel Rojas, el fundador del partido. Eso, unido a
su encendido verbo y su manejo de las masas,
otorgó sucesivas ventajas a Gaitán. Su rival al
interior del partido liberal, Turbay, era distante de las
bases.
De esta manera, Mariano Ospina Pérez llega a la
presidencia en las elecciones presidenciales de
1946, como resultado de haberse presentado como
candidato único del partido conservador, frente a un
liberalismo dividido. Gaitán no se da por vencido. Al
respecto Franco Torres (2012), dice:
“Tres días después de la perdida de las
elecciones Gaitán lanza su consigna por “la
Reconquista del Poder” […] perdimos la presidencia,
pero en las próximas elecciones vamos a ganar:
Asambleas, Concejos, Senado y Cámara son
nuestros y como nuestros los vamos a conservar; así
mismo, a nuestros hermanos liberales engañados
del Turbayismo los recibimos con los brazos
abiertos, porque tienen el mismo espíritu, el Partido

en este hombre una seria amenaza para su
propósito de mantenerse en el poder.
Es en este contexto que Jorge Eliecer Gaitán es
asesinado. En ese momento se celebraba en Bogotá
la IX Conferencia Panamericana, misma que dio
nacimiento a la OEA. A propósito de esta
conferencia, nos señala Sánchez-Ángel (2008):
“La Novena Conferencia Panamericana tuvo un
largo y complejo proceso de realización. La postura
anticomunista interna dividía las diplomacias del
continente. Perón, anticomunista, no apoyaba el
alineamiento con Estados Unidos, al igual que la
Venezuela de Rómulo Gallegos y Betancurt, postura
compartida por Panamá. Los mexicanos enfatizaban
los derechos sociales y económicos y la demanda
del fin del colonialismo sobre las Islas Malvinas; la
independencia de Puerto Rico y Belice eran una
piedra en el zapato para las pretensiones de Estados
Unidos.
Jorge Eliécer Gaitán era blanco de una violenta
campaña de desprestigio y se lo excluyó de la
representación de Colombia ante la Conferencia (…)
Entonces tenía lugar una instigación de la
diplomacia norteamericana contra los comunistas
criollos,
a
quienes
se
presentaba
como
colaboradores de agentes soviéticos. Esa ofensiva
fue propuesta por el general Marshall, jefe de la
delegación de Estados Unidos, con un punto nuevo
para la Conferencia: la acción contra los
movimientos subversivos (…)
Dadas estas circunstancias, las perspectivas de
las deliberaciones eran inciertas hasta el 9 de abril,
lo cual le permitió a Marshall disciplinar la
Conferencia bajo la égida del anticomunismo y el
alineamiento pro-norteamericano. Las manos largas
de los estadounidenses llegaron hasta sugerir el
gabinete bipartidista, el alejamiento de Laureano del
gobierno y la calumnia de que los comunistas habían
asesinado a Gaitán, la cual Ospina Pérez divulgó
ampliamente. (p.22)”

George Marshall se dirige a la Novena Conferencia Panamericana en Bogotá, 1948
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Liberal es demasiado y hondamente fuerte en esta
patria […]. Turbay decepcionado por la derrota
electoral, viaja a Paris y en la ciudad luz la muerte lo
sorprende […]”
En su discurso de toma de posesión Ospina
Pérez prometió formar un gobierno de unidad
nacional, compartiendo el poder con los liberales,
pero esto fue más que todo declarativo con poco
efecto real, pues solo entregaron a los liberales los
ministerios menos significativos.
El gobierno de Ospina Pérez registró resultados
positivos en su gestión de gobierno, entre otros se
destacan, la formulación de la Ley de Hidrocarburos,
la creación de Telecom, Ecopetrol, el Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, la Caja
Agraria, la Registraduría Nacional del Estado Civil y
de la Flota Mercante Grancolombiana.
Si bien había cierta estabilidad en el ambiente
que se vivía en las ciudades, en el campo la
situación se tornaba cada vez más complicada
(Franco
Torres,
2012).
Los
hacendados
conservadores ejercían un creciente caciquismo en
las regiones, apabullando a sus contradictores, en
especial a los empobrecidos comerciantes liberales.
Esto fue motivo de crecientes tensiones.
Hubo algunas escaramuzas entre liberales y
conservadores, a las que el gobierno restó
importancia, pero que sin embargo eran la
manifestación de las crecientes tensiones en el
campo colombiano.
Frente a este panorama, Gaitán se va volviendo
cada vez menos radical, intentando atraer a las
clases trabajadoras, que crecía progresivamente. A
pesar de esto, no era ajeno a lo que ocurría en el
campo, por lo que organizó numerosas protestas,
como la llamada “Marcha del Silencio” con la que
llegó a ser reconocido a nivel nacional. El poder y
popularidad crecientes de Gaitán no eran algo
desconocido para los conservadores, quienes veían

El 9 de abril de 1948, a la 1:15 de la tarde, Jorge
Eliecer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Un hombre
se le acercó en la calle, sacó un arma y le disparó.
Generándose una gran conmoción entre la
población. Una turba enardecida linchó al asesino de
Gaitán, Juan Roa Sierra, y arrastró su cuerpo por las
calles. Las revueltas y saqueos en la capital de la
República terminaron a los pocos días, pero solo tras
un horrible baño de sangre. Luego de este suceso,
la violencia política rural que iniciara con la posesión
de Mariano Ospina Pérez, se traslada a las
ciudades.

Página

24

Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, una vez
linchado por la muchedumbre.
Los liberales, vencidos, se retiran al campo y
organizan una resistencia armada con el apoyo del
partido comunista. Las cosas se salieron de control,
y empezó una violencia fratricida como nunca antes,
no parecía tratarse de ideologías ni partidos, era
fanatismo puro. Se enfrentaron hijos contra padres,
hermanos contra hermanos.
Los grandes propietarios organizan partidas
armadas para luchar contra los liberales. Estos
grupos degeneran en grupos de bandidos, primero
convertidas en autodefensa y luego en guerrillas.
Destacándose por su “eficiencia” la guerrilla del
llano, comandada por Guadalupe Salcedo. De esta
manera en distintas regiones de Colombia la
violencia se generalizó, con miles de muertes y
millones de desplazados, en un proceso que
lentamente desangraba a nuestro país.
El sábado 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas
Pinilla, General del Ejército Colombiano, derrocó al
Presidente Laureano Gómez y estableció un
gobierno militar avalado por diferentes sectores de la

sociedad civil, además del estamento militar. A esta
acción se le llamó “golpe de opinión”. A propósito,
asegura Atehortúa Cruz (2010):
“En 1953, en el momento en que Gustavo Rojas
Pinilla produce el llamado “golpe de opinión” en
Colombia,
trece
de
los
veinte
Estados
latinoamericanos se hallaban bajo el poder marcial.
Algunos más, como Bolivia, tenían un presidente civil
pero de facto. En muchos de ellos, la constitución se
encontraba interrumpida o no contemplaba procesos
de elección y sucesión presidencial. Al generalizar
las circunstancias, el golpe de Estado propinado por
Rojas ha sido analizado muchas veces como parte
de la irrupción que los militares protagonizan con
respecto a la política y el poder en todo
Latinoamérica.”
Valga anotar que pese a que las dictaduras
militares estaban de moda en el continente, la
colombina fue sui generis en el entendido de que fue
deseada, por necesaria, para la pacificación del país.
Al respecto Atehortúa Cruz (2010) dice:
“La necesidad de superar la desbordante
situación de violencia en que se encontraba el país,
de recuperar para el Estado la funcionalidad de sus
instituciones y de restaurar la legitimidad del
sistema, produjo el golpe militar del 13 de junio de
1953.
Todos lo pedían o esperaban. De manera directa
o indirecta, abierta o embozada, la intervención del
Ejército empezó a ser apreciada por distintos grupos
políticos y económicos. Alfonso López Pumarejo, en
el Partido Liberal, postuló con certeza que si la
violencia no se detenía, podría devorar al país.
Estaba seguro de que el freno a la violencia no era
posible con Laureano Gómez en el poder: el
periódico “El Siglo” trataba a los liberales de
“bandoleros” y el gobierno pedía a la dirección del
partido que definiera su rechazo a ellos2. El
conflicto, en lugar de resolverse, parecía
extremarse.”
El gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla
llegó a una tregua con las guerrillas liberales y puso
fin a la primera etapa de La Violencia, sin embargo la
violencia partidista dio paso a la represión dictatorial,
que como fue usual en diferentes países
latinoamericanos durante la Guerra Fría, incluyó
aplastar toda forma de oposición, censurar la prensa
y limitar la libertad de expresión, con una novedad:
en Colombia el gobierno de Rojas Pinilla adelantó
una persecución religiosa contra los Protestantes, lo
cual resultó bastante extraño, pues incluso se llegó a
encarcelar a una misionera estadounidense de 82
años, acusándola de proselitismo comunista. La
paranoia de los dictadores usualmente rebasa los
límites.
De esta manera, el gobierno de Rojas Pinilla, que
al principio fue celebrado por haber pacificado el
campo colombiano y puesto orden en las ciudades,
al acabar en buena medida con la violencia
partidista, se tornó en un problema distinto al limitar
las libertades y coartar la democracia. La clase
política le dio la espalda, y una sucesión de paros y

protestas de la industria, la banca y el comercio,
generaron tanta presión que el General decidió
renunciar el 10 de mayo de 1957, nombrando en su
reemplazo a la Junta Militar. Atehortúa Cruz (2010)
precisa lo siguiente:
“De modo que, si bien el gobierno de Rojas
perfiló a los militares en funciones políticas que no
habían disfrutado hasta entonces, no perdió la
decisoria influencia civil, partidista y eclesiástica que
le dio origen. Cuando ciertos rasgos peronistas
aparecieron en el General con la organización del
Movimiento de Acción Nacional –MAN– y la creación
de una nueva central sindical, la Confederación
Nacional de Trabajadores –CNT–, las mismas
facciones civiles que lo llevaron al gobierno le
declararon la oposición. En mayo de 1957, por orden

patronal, bancos y fábricas cerraron. Los estudiantes
se manifestaron en la calle y paralizaron el
transporte urbano. Entonces, sin resistencia, Rojas
depositó el gobierno en una junta integrada por cinco
generales de extracción conservadora que propició
el regreso del bipartidismo en medio de constantes
dudas y conatos de restauración de Rojas o golpes
de cuartel.”
La Junta Militar de Gobierno, estaba conformada
por los generales Gabriel París, Rafael Navas Pardo,
Deogracias Fonseca, Luís Ordoñez y el almirante
Rubén Piedrahita. Se crea con la intención de servir
como mecanismo de transición, y se esperaba que
convocara a elecciones democráticas en el plazo
máximo de un año. Es decir, para mayo de 1958.

El General Gustavo Rojas Pinilla, con hombres de la alta sociedad bogotana.
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Corea del Norte en el camino de lograr sus objetivos
estratégicos

religión islámica y por el liderazgo en Oriente Medio,
Arabia Saudita.
Los aparentes objetivos a cumplir por parte de
CN no son tan diferentes: ser considerado y
reconocido en el mundo como un país con
capacidad y armas nucleares al igual que otros
países lo son en este aspecto -aunque, oficialmente,
no sean recocidos como tales por la ONU ni por el
Tratado de No Proliferación (TNP)-; lograr la más
importante arma disuasoria para evitar cualquier
intento de invasión y con ello garantizar la
supervivencia y la continuidad de la dinastía Kim;
amedrentar a sus eternos enemigos y vecinos más
cercanos (Corea del Sur, Japón y a las tropas
norteamericanas en el entorno); elevar el prestigio
de sus máximos dirigentes ante una sobre exprimida
población, justificando con ello todos sus
requerimientos y esfuerzos personales o colectivos y
conseguir un fuerte apoyo económico e industrial
externo, si algún día se aviene a refrenar, que no
destruir, sus avances en esta materia.
Todavía es pronto para decir con plena
seguridad el tipo de artefacto nuclear probado hace
unas horas -bomba de Plutonio o termonuclear-. Sus
efectos son muy diferentes, al igual que lo es su
complejo sistema de funcionamiento y la necesaria
miniaturización para que la bomba quepa en una
cabeza de misil de los que ellos emplean[1]. En
cualquier caso, gastar el escaso material de
Plutonio, que han podido lograr en varios años, solo
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Para todos aquellos que llevamos mucho tiempo
dedicados al estudio de la proliferación de las Armas
de Destrucción Masiva (ADM) en el mundo y de sus
principales actores, el ensayo de Corea del Norte
(CN) durante la madrugada del pasado 3 de
septiembre no ha sido una novedad. Se sabía por
diversas fuentes que estaban avanzando en
progresión geométrica en este tema y preparando
algo importante a corto plazo; incluso, muchos
estipulaban que su sexta prueba nuclear podría
ocurrir en la primera decena de este mes, como así
ha ocurrido.
Al igual que ha venido ocurriendo con Irán, sus
dirigentes han invertido muchos esfuerzos de todo
tipo en conseguir las ADM y en especial, las
nucleares como medio de lograr importantes
objetivos estratégicos. Las razones para ambos
países, aunque con ligeros matices, son las mismas.
Los que pretende alcanzar Irán son múltiples:
estar al mismo nivel en capacidades nucleares que
su “eterno enemigo”, Israel -país, que aunque nunca
lo haya reconocido ni sido reprochado oficialmente
por ello, las posee en cierta cantidad-; emplearlas
como arma disuasoria para evitar ser atacados por
potencias exteriores; pavimentar el camino hacia la
hegemonía zonal cuando la abandonen los
norteamericanos; aumentar el prestigio entre sus
ciudadanos y amedrentar a su otro gran rival en la
lucha por la expansión de su forma de entender la
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en ensayos, aunque sean de no mucha potencia,
solo nos anima a pensar que no es por propaganda,
sino que es cierto que están en el camino de lograr
ambos requerimientos. La capacidad y alcance de
sus misiles, es por otra parte creciente y probada
reiteradas veces.
Se ha hablado y demostrado muchas veces de
su capacidad para el intercambio y adquisición del
necesario Know How en materia de ADM y misiles,
al igual que se sabe que sus clientes se encuentran
entre lo más granado (Rusia, Ucrania, China, Irán,
Pakistán y algún que otro país occidental que,
aunque no oficialmente, trapichea y mucho en este
específico mercado negro). Conocimientos, que en
ocasiones, también les han llegado a través de sus
amplias redes de espionaje y el desarrollo eficaz de
sus capacidades de penetración en el mundo
cibernético.
La Comunidad Internacional (CI) ha malgastado
muchos esfuerzos y perdido mucho tiempo en tratar
de poner paños calientes a este largo y vacilante
problema. La presencia de China y Rusia en la
mayoría de las iniciativas y negociaciones con CN
sobre estos temas[2] ha sido más una lacra que un
provecho, sobre todo, por su capacidad de veto en el
CSNU. En general, no se ha querido ver la realidad y
gravedad del problema y de su programa hasta que,
al parecer, ambos han alcanzado un punto
importante dentro de un camino de no retorno.
Ahora, de forma un poco irreflexiva a mi
entender, se barajan y airean una serie de
alternativas militares, que todas ellas son totalmente
inviables, salvo que se acepte, cosa que dudo, un
grave costo en personas y en las economías, sobre
todo, en Corea del Sur[3]. Algunas voces empiezan
a reclamar una solución al estilo de la empleada
para “calmar” a Irán en su camino nuclear. Grave
error en el que en julio de 2015 cayó la CI y que
pronto, en menos de ocho años, veremos sus
consecuencias; porque en realidad, lo que se hizo
con dicho famoso acuerdo -denominado Plan
Integral de Acción Conjunta (JCPOA)- es que
además de aceptar internacionalmente a Irán como
un país nuclear con capacidad para enriquecer
Uranio, solo se consiguió aplazar el desarrollo libre
de sus actividades en tan solo diez años tal y como
se incluye en el texto final del acuerdo[4]. A partir de
dicha fecha, tendrán plena libertad para hacer
“legalmente” lo que quieran. Además, durante dicho
tiempo se les ha abierto el paso a la economía e
industria mundial, sin darnos cuenta de que con ello,
sus capacidades económicas e industriales habrán
aumentado exponencialmente. Hasta Trump, que no
es un dechado de la reflexión, ha comprendido el
engaño en el que se cayó de manos de su
predecesor Obama y ahora aquel, está viendo cómo
se puede dar marcha atrás.
Además de las ventajas ya expuestas hay que
decir que, Irán se vio forzado a aceptar el acuerdo
porque, a diferencia de CN, es un país con cierto
grado de democracia en el que la opinión de los
ciudadanos cuenta y necesitaba con toda urgencia

mejorar su maltrecha economía a pesar de contar
con una de las principales reservas y capacidades
de producción de derivados del petróleo y
necesitaba rescatar sus muchos millones de dólares
inmovilizados en casi todo el mundo. Tampoco se
deben menospreciar hechos de trascendencia como
el que su admisión en la escena internacional les
haya permitido aparecer y actuar sin restricciones
internacionales en conflictos zonales y hasta lejos de
sus fronteras y haber pasado a ser uno de los
elementos claves a la hora de las negociaciones de
acuerdos de calado[5] .
En el caso de CN, una solución diferente a las
dos, hasta ahora, mencionadas es muy difícil de
lograr con éxito, porque además de ser un país muy
poco desarrollado en todo tipo de economía e
industria –salvo en la armamentística-, no cuenta
con grandes sumas retenidas en el extranjero y ya
viene siendo objeto de muchas limitaciones y
restricciones económicas, financieras y comerciales
tras muchos años de trapicheos y ocho resoluciones
condenatorias del CSNU. No obstante, a pesar de
todas ellas, ha demostrado con creces, que con un
PIB de los bajos del mundo, con tanta limitación
industrial propia y siendo objeto de una de las
mayores atenciones militares y de inteligencia, ha
sido capaz de reírse del mundo y mejorar, en mucho
sus misiles y artefactos nucleares.
Soy de la opinión de que además de las
limitaciones internas del CSNU por las presiones de
Rusia y China en su seno; el margen de maniobra
con el que este cuenta está quedando ya muy
limitado porque CN no dispone de grandes
industrias, sus recursos económicos y naturales son
muy limitados y su controlada y sumisa población
está
ya
demasiado
castigada
interna
y
externamente. Hoy se reúne el Consejo para hablar
de CN y sus últimas fechorías. Reunión, que a la
hora de publicar este trabajo aún no ha terminado y
de la que me atrevo a decir que no espero grandes y
efectivas medidas salvo las más “enérgicas
condenas” y algunas rimbombantes palabras y
propósitos[6]. Ya veremos.
Por ello, dado lo escasamente conseguido hasta
ahora por las decisiones del CSNU y su poco
margen de maniobra, no caben muchas más
limitaciones económicas o comerciales sin que
afecten y mucho a la salud y desarrollo de su
población lo que podría llegar a ser contrario a los
Derechos Humanos. Por otro lado, fomentar una
revuelta interna o golpe de Estado en el país, es
totalmente inviable debido al escrupuloso y efectivo
control que el dictador ejerce sobre su población y al
temor ante las ya conocidas graves represalias que
este suele emplear con cualquier atisbo de traición
en su entorno, aunque sea entre el círculo más
íntimo o cercano.
La llave está en China, ya que este país es el
más interesado en que perviva CN con su status
actual para evitar la reunificación de la península a
manos de Corea el Sur bajo los auspicios de
EEUU[7] y, al mismo tiempo, despejar la posibilidad

Notas y Referencias:
[1] Las fotografías presentadas a la prensa en las que aparece Kim Jong-un frente a una maqueta del
artefacto que declaran haber alcanzado (termonuclear), pueden ser solo eso, una maqueta; por lo que no
hay que tomar en consideración sus famosas y cada vez más eficientes campañas propagandísticas.
[2] El CSNU y el conocido como el Six Party Talks https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks
[3] No hay que olvidar que Seúl, la capital de Corea del Sur, con casi 10 millones de habitantes, se encuentra
a menos de cinco kilómetros del alcance efectivo de unas 15.000 piezas de artillería norcoreanas. Lo malo
de ello es que casi todas están perfectamente asentadas, camufladas, bien protegidas y dispuestas a
entrar en eficacia en cuestión de segundos.
[4] http://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/38901/puntos-relevantes-del-texto-final-abordado-entreiran-y-g51
[5] Los acuerdos de alto el fuego en Siria junto y al mismo nivel que Rusia y Turquía, celebrados en julio de
2017 en Astaná, sin contar con la presencia –solo a modo de observador invitado- de EEUU.
[6] http://www.t13.cl/noticia/mundo/consejo-seguridad-onu-se-reune-analizar-sanciones-corea-del-norte
[7] Esto traería consigo un despliegue mucho más cercano, en su propia frontera de tropas y medios de
observación norteamericanos.
Fuente de la Imagen:
http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/170809143550-mobapp-trump-jungun-north-korea-flag-02-full169.jpg

29

logrado el primero; bajo la tutela de China, necesitan
cambiar radicalmente y de verdad su economía y así
dejar de ser los parias del mundo consiguiendo, al
mismo tiempo, que el régimen aumente su “prestigio,
amor y respeto” entre sus conciudadanos.
El primer objetivo está a punto de ser alcanzado
y con él su capacidad de disuasión; además, gracias
al mismo, su posición y peso internacional es, hoy en
día, muy diferente en la ecuación de la diplomacia
internacional o a la hora de sentarse a la mesa de
cualquier negociación. Ya no se les puede tomar por
unos alocados presuntuosos en sus -hasta ahora
consideradas como infundadas- amenazas sobre
sus verdaderas capacidades militares. Para lograr
que se cumpla el segundo objetivo, habrá que
pensarlo mucho y diseñarlo muy bien, no de forma
precipitada; aunque lo más importante será ver quien
pone los miles de millones de dólares que este o
estos planes supondrán.
Me temo, que el tío Sam no está por la labor de
pagar de nuevo las copas de todos en esta fiesta;
además, se encuentra enfrascado en atender
grandes y graves necesidades internas o debidas a
desastres naturales y realmente le será muy difícil
costear la factura completa del bodorrio. En
cualquier caso, Trump deberá apagar su verborrea y
twitter contra CN, dejar de pisarle los callos a China,
ver el modo de encontrar una fórmula que costee un
verdadero plan de reconstrucción para CN -sobre la
base de Rusia, China, EEUU, algunos países
asiáticos de su entorno y hasta la UE, que de
momento, sigue de convidado de piedra ante este
problema y en su solución sin pensar que el
problema, de no arreglarse, puede ser global y
también le afecte- y el modo de calmar a sus aliados
en la zona a base de aumentar sus propias
capacidades de protección y con verdaderos
compromisos para asegurarles su defensa. Otra
solución distinta, será mucho más costosa en todos
los aspectos y muy probablemente, inviable.
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de importantes flujos masivos de refugiados
norcoreanos sobre sus fronteras huyendo de
cualquier tipo de conflicto interno. Pero, China
también tiene sus principios y necesidades para
seguir su camino de desarrollo y dominio del Pacifico
Oriental, cosa a la que EEUU y fundamentalmente
Trump, se oponen con todas sus fuerzas. Punto de
fricción este, que a toda costa, se debe superar.
Por último y con respecto a China, no le interesa
en absoluto, que la demostración de las capacidades
de misiles y nucleares norcoreanas eleven los
presupuestos de defensa, como ya está ocurriendo,
en países como Japón, Corea del Sur y Taiwan.
Países, que de verse amenazados y a pesar de
auténticas restricciones legales internas, pueden
llegar a pensar en lograr pronto armas nucleares.
EEUU colaboró, en su día, por acción u omisión
a que Pakistán, Israel y la India se convirtieran en
países con armamento nuclear, aunque no les
permitió la entrada oficial al “restringido club” de los
que las poseen “legalmente” -China, Rusia, EEUU,
Reino Unido y Francia; los mismos con derecho a
veto en el CSNU-. Puede que en sus manos esté, de
nuevo, el aumentar la lista de los países no oficiales
y trate de liderar las maniobras de contención en sus
entornos.
Las últimas demostraciones norcoreanas no
tienen su origen, como muchos piensan, en protestar
sobre unas maniobras militares conjuntas de EEUU
y Corea del Sur que, por cierto, se vienen
desarrollando desde hace muchos años. Han sido
una nueva-vieja excusa para demostrar su músculo.
CN está llamando la atención al mundo con la
finalidad de lograr los más claros y efectivos
propósitos u objetivos de entre los anteriormente
mencionados; que se les reconozca y admita su
capacidad como país nuclear y que la CI se deje de
paños calientes a modo de limitadas inversiones y
planes de mano de EEUU o del Six party Talks que,
por cierto, nunca funcionaron de verdad. Una vez

Entramado Al Qaeda y relación de redes 11M y 9/11
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Beatriz Torrillas Pallares (España)

Marruecos ha sido una región muy influenciada
por movimientos islamistas de diversa índole y
procedencia. Estas conexiones, a la larga,
produjeron que determinadas redes tuvieran
contacto las unas con las otras, favoreciendo con
ello las actuaciones terroristas. Con el aniversario
del 11 M, revisé las Diligencias Previas de la
Audiencia Nacional 147/2006, 153/2006 y 158/2006,
entre muchas otras más, así como la Sentencia del
Tribunal Supremo 503/2008. Con ello, conseguí
organizar la estructura de Al-Qaeda que me llevó
hasta la influencia en Marruecos, quedando la
conexión de la siguiente forma;
Partimos de la Célula Islamista Biat al Iman de
1992, y entre sus integrantes se encontraba Abu
Musab Al Zarqawi, con un perfil freelancer, más que
obediente. Se mudó a Afganistán en 1989, y durante
1990 a 1992 fue reportero de la agencia islámica en
Afganistán. En 1992 regresa a Jordania, Zarqa. El
líder de la Célula fue Abu Muhammad al Maqdisi,
como clérigo de la organización Abu Anas al Shami,
y el miembro Omar Mahmoud Mohummed Othman
que en 1994 pasó a formar parte del grupo
londinense, Grupo UK, integrado entre otros por Al
Muhajiroun, Omar Bakri Muhammad y Anjem
Choudory. El grupo Biat al Iman tuvo un corto
periodo de existencia, y tuvo mucha influencia en los
revolucionarios de Zarqa, en las organizaciones
yihadistas. Era una mezcla de terror jordano y
extranjero. En 1994 esta célula atacó Zarqa y
Amman. En 1995 Al Zarqawi fue detenido y puesto
en libertad en 1999, lo que aprovechó para mudarse
a Kurdistán.

En Alemania, existía otra importante red,
Hamburg Cell, grupo musulmán creado en 1998, y
entre sus filas los más destacados fueron Ramzi
Binalshibh un yemení con visado alemán, el egipcio
Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, Said Bahaji,
Ziad Jarrah, Abdelgha ni Mzoud, Mounir el
Motassadeq y veintiún miembros más, fueron los
creadores del atentado 11-S. Mohamedou Ould Slahi
les convenció para formarse primero en Afganistán,
y otros eligieron formarse en Pakistán. Los que
fueron a Afganistán conocieron a Khalid Shaik
Mohammed y Ossama Bin Laden.
En 1999 en Hamburgo, se estaba preparando la
ideología extremista de Al Quds y Taiba Mosque
liderado por el tangerino Mohamed Fizazi, líder de la
Salafia Yihadia, adoctrinado en Arabia Saudí bajo la
doctrina wahabí. Cuando los miembros de la
Hambrug Cell fueron a formarse a Afganistán,
conocieron a Fizazi, antes de que éste creara su
célula, y se dirigió a Osama Bin Laden “como el
compañero del profeta”. Su influencia fue de tal
magnitud, que es considerado como el instructor
ideológico y quien realmente fomentó el choque de
civilizaciones para extender el islamismo extremo, lo
que propició los atentados del 11 Septiembre, los de
Casablanca en 2003 y los atentados de Madrid en
2004. Estos atentados fueron diseñados por Fizazi, y
en el caso de los atentados del 11S vio en Osama
Ben Laden al dirigente perfecto para ello,
instruyéndole para la causa.
Antes del atentado del 11 M, Fizazi viajó a
Casablanca y conectó con:
• Hassan El Haski, involucrado en el atentado de
Casablanca
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Los Grupos Al Qaeda Convicted A, B y C tenían
directa conexión Imad Yarkas, perteneciente al
grupo sirio de Hermanos Musulmanes, que peleó en
Bosnia y se integró en España a partir de 1995.
Mantenía la conexión con la citada célula “Hamburg
Cell” y con Mohamed Fizazi, quien hacia además de
enlace con la citada célula Al Quds o Taiba
Mousque. Hamburg Cell tuvo contacto permanente
con Al Qaeda en Afganistán, y fue a partir de 2001
cuando regresaron a Alemania para preparar la
misión terrorista.
Nada que añadir, ni que comentar, a una
perfecta elaboración de redes de trabajo y
colaboración, de complejas conexiones y la brillantez
con la que se determina el trabajo de cada miembro,
y como cada uno de ellos cumple fielmente su
parcela de trabajo. Caracterizados por la dedicación
a lo largo del tiempo, en el que los grupos conectan
y trabajan en su labor con paciencia a lo largo del
transcurso de los años. Para ello, determinados
líderes o integrantes de Al Qaeda regresaron a
España o a Alemania a partir de 1995 o 1997 con la
idea de perpetrar un atentado en Madrid siete años
después, en lo que a su vez preparaban el atentado
9/11 y ampliaban la red terrorista. Las principales
reuniones para materializar los atentados del 9/11 y
11M se sucedieron en Tarragona junto con
Mohamed Belfatmi, Mamoun Darkazanli y Al Qaeda
Convicted Grupo A, B y C. No obstante, aquí no
finaliza la trama ni la red terrorista. Imad Yarkas y Al
Qaeda Convicted A, B y C tenían en sus redes
integrantes marroquíes como Farid Hilali, alias
Shakur, Said Bahaji a su vez conectados con
Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta uno de los
líderes principales de los ataques del 11 de
septiembre de 2001 integrante de Hamburg Cell y
conectado con la red Al Qaeda en Yemen a través
de Ramzi Binalshibh. Mantuvieron estos dos últimos
enlace con Haydar Zoummar, de Alepo, conocido en
Arabia Saudí y Bosnia por su lucha en la Yihad
Global, quien reportaba directamente a Osama Ben
Laden, y extraditado por Estados Unidos en la
operación “Extraordinay Rendition”. El citado
Mohamed Atta junto Marwan Yousef Shehi seguidor
de Al Quds Mosque y con un conocimiento impoluto
sobre el Corán, fueron colaboradores con el francés
Zacarias Moussaoui (padres marroquíes) y quienes
mantuvieron conexión con Malasia y Kuala Lumpur a
través de Yazid Sufaat.
Después del estudio de las redes de Al Qaeda, y
teniendo en cuenta el complejo entramado, del que
jamás se conocerá la realidad, finalmente me voy a
referir a The Godfather of Yihad. Para ello hay que
remontarse a Egipto, años 90, la ruptura de
hermanos musulmanes, la creación de Jamaa
Islamiya, las revoluciones de universitarios e
intelectuales, las conexiones que tuvieron en el
pasado con el proceso de paz de Israel... La
vinculación con el pasado, con lo que se denominó
como “Black September” 1970 y las llamadas desde
Jordania y Egipto, propició la formalización de
conexiones en las Universidades más prestigiosas
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• Jamal Zougam, encargado de la financiación a
los Salafistas los hermanos tangerinos
Abdelaziz y Salahedin Benyaich
• Said Merizak, el punto de enlace entre Fizazi y
la célula Al Qaeda en Granada
• Said Chedadi quien estaba en conexión con el
Iman Yarkas. Ambos conectados con la célula
Biat al Iman y el Grupo UK.
• Hajib Chib Mohammed, tangerino arrestado en
Barcelona por posesión de armas y explosivos.
Fizazi conectó con él en Marruecos
Toda esta unión es lo que se denomina como Al
Qaeda Convicted Grupo C.
El grupo Al Qaeda Convicted A y B supone la
conformación de una cadena terrorista conectados
por Imad Yarkas, cuyas conexiones con los
atentados del 9/11 quedan conformadas de la
siguiente manera:
Al Qaeda Convicted B supone el enlace de
Abdulrahman al Arnaout Abu al Jair, quien peleó en
Bosnia y conectó con el empresario Mohammed
Zouaydi, quien a su vez financiaba la actividad de
Mamoun Darkazanli. Abu al Jair tenía conexión con
el anteriormente citado Mustafa Setmarian y con
Kamal Hadid Chaar. También integrante del Grupo B
Mohamed Needl Acaid- Alias Abu Nidal casado la
ceutí Nayat Fadal Mohamed. El matrimonio formado
por Abu Nidal y Nayat, tuvo gran importancia por su
conexión con los atentados del 9/11 y con los del
11M, dado que fue en su domicilio de Morata de
Tajuña donde se prepararon los materiales que
hicieron explotar Atocha. Fundó una organización
terrorista propia, La Organización Abu Nidal, cuya
fijación ha sido siempre la destrucción de Israel.
Cuenta una trayectoria muy elevada de atentados
terroristas de distintos niveles. En el Grupo B estaba
también integrado por Mohamed Zaher Asade
casado con una española convertida al Islam y quien
mantenía conexión con el sirio Tayssir Allaouni
(juzgado por Baltasar Garzón) y con Hassan Al
Hussein abu Ubaidah hermano del citado Jamal
Hussein.
El Grupo Al Qaeda Convicted A y en relación con
los atentados del 11M estaba compuesto por el sirio
Jasem Mabboule, quien luchó en Bosnia y casado
con una española convertida al Islam, se encargaba
de parte de la financiación del 11M junto con Osama
Darra alias Abu Thabet, y a través de quien se pudo
obtener, por medio de las presiones judiciales, la
conexión con los atentados del 9/11 y 11M. En el
mismo grupo se encontraba el sirio Abbullah
Khayata Kattan alias Abu Ibrahim encargado de los
materiales explosivos e integrante del Grupo
Algecira Salafista. Lideró la célula Al Qaeda en
España entre 1995 y 1997, fue juzgado por Baltasar
Garzón por pertenencia al grupo terrorista liderado
por Osama Bin Laden. Quedó demostrado
judicialmente que Abu Ibrahim junto con Osama
Darra, Mohamed Needl Acaid y Jasem Mahboule
realizaban actividades en pro de los Muyahidines,
como el establecimiento de complejas redes de
financiación desde España y a través de Yemen.

entre Sheikh Omar Abdel Rahman (líder espiritual,
lector en Al Azhar Islamic University), Farok Mosque
y Aymán Al Zawahiri. Quien también estuvo
vinculado al entramado de The Godfather of Yihad,
fue el palestino Abdullah Yosuf Azzman quien obtuvo
B.A en Sharia and Islamic Studies, involucrado en la
lucha antisoviética, la Yihad afgana y vinculado con

Peshawar, en concreto con su compañero de
Universidad, Osama Ben Laden. Entre Osama Ben
Laden y Abdullah Yosuf Azzman lideraron una
organización para ayudar a los árabes, facilitar los
viajes a Afganistán, prestar apoyo y expansión
ideológica etc...y de aquí surge el entramado de lo
que se denomina como The Goodfather of Yihad.

Página

32

Fuente de la Imagen:
https://cdn.lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2017/07/140124_al_qaeda_fighter_iraq_gun_ap.jpg

El terrorismo que viene: "Hazlo tú Mismo"

definían así mismos como luchadores por la
libertad. De esta época destaca el IRA. Estos
grupo empleaban tácticas del tipo de "hit and
run" (golpea y huye) característico de las
guerrillas.
- Ola de la Nueva Izquierda -terrorismo rojo- a
partir de 1960. Es la época de los grandes
secuestros
de
personas
y
aeronaves.
Generalmente, el objetivo principal de los
terroristas no era matar sino captar la atención
pública y forzar a los gobiernos a realizar
concesiones. Un hecho destacable de este
período fue el llamado septiembre negro o toma
de rehenes de los atletas israelíes en los Juegos
Olímpicos de Múnich en 1972. Grupos
pertenecientes a esta oleada del terrorismo son
Weather Underground, la Rote Armee Fraktion y
la Organización para la Liberación de Palestina.
- Cuarta y última Oleada es la Religiosa, a partir
de 1979 que es el año de la Revolución islámica
en Irán, además del año en el que la Unión
Soviética invadió y ocupó Afganistán, y se
produjo la ocupación de la Gran Mezquita (Masjid
al-Haram) en la ciudad de Meca. Etapa
caracterizada por los asesinatos de miembros
destacados de la política y las fuerzas armadas
así como por la toma de rehenes y acciones
suicidas. Destacan en esta época grupos como
Aum Shinrikyo, Hezbollah, el PKK (Partido de los
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Los recientes atentados de Barcelona no vienen
sino a confirmar una tendencia que se viene
asentando desde hace algunos años como es la de
un tipo de terrorismo que he venido a denominar de
"Hazlo tú mismo". El profesor David C. Rapoport
aportó la interesante teoría de las cuatro olas del
terrorismo para explicar la evolución de este
fenómeno desde el punto de vista académico.
Según esta teoría, el terrorismo golpea durante
olas o ciclos que transcurren durante algunos años
en los que se producen fases de expansión y
contracción, pero que tienen el denominador común
de que se producen a nivel mundial de manera
coordinada en varios países y con notas y
características comunes. Siguiendo este modelo, las
cuatro olas serían las siguientes:
- Ola anarquista a partir de 1880. Iniciada en Rusia
desde donde se expandió a otras regiones del
mundo. Destaca en esta época la utilización de la
propaganda a través de las nuevas tecnologías
del momento como el telégrafo y el periódico.
Una de las organizaciones más notorias de esta
etapa es el grupo ruso Narodnaya Volya (La
Voluntad del Pueblo) que llegaron a asesinar a
un zar ruso.
- Ola anti-colonial a partir de 1920. Protagonizada
por la lucha para conseguir la independencia de
las potencias coloniales (Gran Bretaña,
Francia…) llevada a cabo por grupos que se
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Por Alfredo Campos (España)

Trabajadores de Kurdistán), los Tigres de
Liberación del Eelam Tamil o Al Qaeda.
Las cuatro oleadas del terrorismo tienen una nota
común, a falta de una definición comúnmente
aceptada sobre terrorismo, y es que se trata de
acciones que buscan causar un tremendo impacto
en nuestras sociedades a través del miedo. Ya lo
decía Brian Jenkins en 1988 cuando indicaba que
los terroristas quieren tener a mucha gente
observando, y no a mucha gente muerta.
Determinadas acciones de los últimos tiempos
parece que vinieran a contradecir esta aseveración
ya que atentados como los de las Torres Gemelas
costaron las vidas de miles de personas. Los
episodios de atropellos que se han producido en
varias ciudades de Europa han causado algunas
decenas de víctimas. No obstante, si nos atenemos
a las estadísticas y a los datos contrastados,
generalmente las acciones terroristas causan más
bien pocas víctimas y éstas son en todo caso
indirectas, porque en última instancia, los
destinatarios del "mensaje" que los terroristas envían
a la sociedad somos todos nosotros. En este
sentido, no hay olvidar la afirmación del experto en

terrorismo Bill Braniff de que en última instancia el
"terrorismo es una táctica".
¿Vivimos actualmente el inicio de una nueva ola
de terrorismo? Nos encontramos con perfiles de
terroristas cada vez más jóvenes y difíciles de
detectar, personas alejadas de los círculos
terroristas tradicionales, nuevas tácticas y modus
operandi totalmente innovadores, uso generalizado y
extendido de las nuevas redes sociales... Estos
terroristas que pasan bastante bien desapercibidos
ante las fuerzas de seguridad, reciben indicaciones e
instrucciones a distancia y fabrican y preparan sus
propios dispositivos y herramientas para cometer los
atentados utilizando enseres de la vida cotidiana
como cuchillos, bombonas de butano, vehículos,
etc., en una suerte de macabro "Hazlo tú mismo"
como rezaba el eslogan comercial de una famosa
marca, dificultando enormemente las labores
policiales de prevención.
Sin duda, estamos ante un importante punto de
inflexión que puede determinar el futuro de este
fenómeno y sobre el que habrá que reflexionar
mucho de cara a poder articular medidas eficaces
contra esta nueva oleada de terrorismo.

Referencias:
Rapoport, David C. (2004) The Four Waves of Modern Terrorism – UCLA International Institute.
http://international.ucla.edu/media/files/Rapoport-Four-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf
Jenkins, Brian. (1988) Terrorists want a lot of people watching not a lot of people Dead.
https://www.lib.uci.edu/sites/questforpeace/index.php?page=jenkins
Braniff, Bill. Terrorism (University of Maryland)
https://www.coursera.org/learn/understandingterror/lecture/apXwl/1-d-bill-braniff-university-of-marylandchallenges-of-studying-terrorism
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Fuente de la imagen:
http://i.imgur.com/4nzcU3m.jpg

Hizballah. Pasado, presente y futuro en América LatinaPrimera Parte (1982-1992)
Por Erwin Viera (Argentina)

Exportar la Revolución islámica Chiita:
Según el informe que presento en su momento el
Fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones de la
causa AMIA, el Dr Alberto Nisman, ha quedado
acreditado que en el año 1982 se celebró en la
República Islámica de Irán un importante seminario,
al que acudieron unos 380 clérigos de 70 países.
Este encuentro operó como la punta de lanza para
exportar la revolución, entendida como la
penetración cultural, política y religiosa destinada a
expandir una visión radical y violenta del Islam. En el
mencionado encuentro se concluyó que el régimen
se valdría de la violencia y el terrorismo para lograr
sus fines expansionistas.
Así fue como Javad Mansouri convocó a todas
las embajadas iraníes a convertirse en centros de
inteligencia y bases para exportar la revolución.
Como consecuencia de lo acordado en el
seminario de 1982, al año siguiente se desplegaron
distintas acciones en la región que, con los años,
evidenciarían su relevancia. En 1984 se envió a

35

cuya ley fundamental sería la Sharia (ley del Islam),
en franca oposición a cualquier ingeniería
constitucional moderna provista por Occidente.
Si bien el Hezbollah tiene una estrecha relación
con Irán, también la tiene con Siria. A pesar de no
compartir la orientación secular del gobierno sirio, el
grupo ha servido a los intereses de Siria en el Líbano
y en su disputa con Israel por el poder regional.
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El Hezbollah se formó en el año 1982 como
respuesta a la invasión por parte de Israel del Sur
del Líbano. El Hezbollah se constituyó como la
fuerza aglutinante de varias organizaciones, grupos
y movimientos radicalizados chiitas, cuya inspiración
estaba dada por el fenómeno de la Revolución
Islámica de Irán (1979), y por las lecciones y
enseñanzas que emanaban del entonces Ayatollah
Khomeini.
Para los dirigentes fundadores del Hezbollah, la
solución de todos los problemas políticos del Líbano
estaba en la adopción de los lineamientos básicos
de la República Islámica de Irán.
El Hezbollah está formado por un Consejo
Consultivo (Majlis al-Shura), que es el cuerpo más
jerarquizado, en el cual se toman las decisiones
políticas de más alto nivel. Éste es liderado por el
Secretario General Hassan Nasrallah, quien sucedió
en el cargo a Abbas Musawi, muerto por las tropas
de defensa israelí (este pretexto fue utilizado para
atacar la Embajada de Israel en 1992 en Argentina).
A partir de 1992, funciona al mismo tiempo como
partido político en el Parlamento Libanés, con
escaños propios (1). También posee un líder
espiritual, que es el Sheikh Muhammed Hussein
Fadlallah, jefe de la comunidad chiita.
Desde el punto de vista político-militar, la meta
primera era la de liberar al Líbano de las fuerzas de
ocupación israelíes. Luego se instaló la idea de
instaurar una Estado Pan-islámico en el Líbano,

Brasil al clérigo Mohammad Tabatabaei Einaki, quien
fue expulsado a los pocos años, por sus actividades
y vínculos con la organización terrorista Hezbollah.
En 1983, el régimen comenzó a valerse
directamente de Abdul Kadir (2) como agente en
Guyana, quien -muchos años después- terminaría
condenado por conspirar para cometer el frustrado
atentado terrorista contra el Aeropuerto de Nueva
York. También en 1983, se envió a instalarse en
Buenos Aires a Mohsen Rabbani, quien muchos
años después terminó por involucrarse seriamente
en la perpetración del atentado contra la AMIA.

Página

36

Modus de la penetración iraní:
La
penetración
iraní
en
continente
latinoamericano, se caracterizó por la utilización dual
de los organismos diplomáticos, de las asociaciones
de cultura y/o beneficencia y hasta de las mezquitas,
tal como lo advirtió la propia Organización de las
Naciones Unidas, en su Resolución de Asamblea
General N°51/210 (1996).Según los expedientes judiciales, ha sido
gravitante la estructura de inteligencia e infiltración
promovida y financiada por el régimen iraní en
cuanto jugar un papel decisivo en el atentado contra
la AMIA y, en este nuevo dictamen, ha podido ser
investigada, estudiada en toda su extensión y
acreditada con mayor solidez probatoria.
Esta estructura se presentaba segmentada en
eslabones. En un plano superficial: la embajada
cumplía con sus funciones protocolares y
consulares, las mezquitas tenían a su cargo la
difusión religiosa y la comunidad local era la
receptora de este mancomunado trabajo. Sin
embargo, un estudio más profundo y pormenorizado
de la situación permitió destapar el plano ilegal de
este mismo esquema, que se encontraba oculto bajo
la legitimidad de las actividades descriptas.
Así, las embajadas cumplían una función
protectora, brindando cobertura a sus integrantes y
proveyéndoles de inmunidad diplomática, eran el
canal ideal para la transmisión de información
necesaria y monitoreaban eventuales reacciones del
gobierno local. Las mezquitas fueron utilizadas por
los referentes del régimen como base de
reclutamiento de personas con ideología acorde a la
postulada por la Revolución Islámica iraní. Bajo este
lineamiento, Rabbani se valió de la embajada, de la
consejería cultural, de elementos que frecuentaban
las mezquitas “At Tauhid”, “Al Iman” (Cañuelas) y “El
Mártir” (San Miguel de Tucumán), de las empresas
de cobertura G.T.C. e “Imanco” y adoctrinó en sus
posturas extremas a seguidores locales que podrían
resultar funcionales a los objetivos del régimen iraní.
Difusión, propagación y reclutamiento:
En el mes de octubre de 1980, se había creado
la “Organización de los Movimientos de Liberación
Islámicos” (OILM, según su sigla en inglés) que
empezó a funcionar como la verdadera maquinaria
para la exportación de la revolución. Su líder, Mehdi
Hashemi, fue nombrado Comandante de una unidad

especial del Cuerpo de Guardianes Revolucionarios
Islámicos (Pasdaran) y desde esa posición comenzó
a organizar una estructura que contenía unidades de
guerrilla, inicialmente incorporando a ella a
ciudadanos iraquíes disidentes del régimen de
Saddam Hussein que se encontraban refugiados en
Irán.
Durante años desarrollaron un activo proselitismo
político-religioso, que incluyó trabajo en las
mezquitas, regulares visitas de clérigos chiitas de
Irán y del Líbano, encendida retórica contra Estados
Unidos e Israel, sistemas de aportes compulsivos
para “beneficencia”, réplicas de modelos de
adoctrinamiento, reclutamiento, viajes de estudio,
instrucción y entrenamiento.
Esta red de medios con contenido en español y
en portugués está encabezada por la cadena
HispanTV, que a menudo divulga materiales sobre
Paraguay y la Triple Frontera, e integrada, entre
otros, por Ahlul Bayt News Agency, Radio El
Minarete, AnnurTV, TakbirTV, así como medios del
Hezbollah con versiones en español, como Al-Manar
y Al-Mayadeen. Este último tiene un canal
subsidiario en Foz de Yguazú llamado A Fronteira, y
su versión en árabe, Al-Hudud (3).
Nisman responsabiliza a las más altas
autoridades de Irán, algunas de ellas todavía hoy en
funciones. Asegura que Rabbani se reunió con la
plana mayor del régimen el 14 de agosto de 1993 en
la ciudad de Mashhad, donde el Comité para
Operaciones Especiales del Consejo de Seguridad
Nacional aprobó el operativo. Estaban presentes el
entonces Presidente, Alí Rafsanyaní; el ministro de
Inteligencia, Alí Fallahian; el ministro de Asuntos
Exteriores, Alí Velayati; Rabbani; Ahmad Asghari,
agente de la Guardia Revolucionaria Islámica
asentado en Buenos Aires; y el propio líder supremo
Alí Khamenei, sucesor de Khomeini, quien le dio la
bendición al plan. Nissman también acusó a los
entonces embajadores iraníes en Buenos Aires,
Montevideo y Santiago de Chile.
Se le encargó la ejecución al Hezbollah y se
habría ocupado personalmente Imad Mughniyeh, un
alto mando militar de la organización.
Una pieza clave fue Samuel Salman El Reda, un
colombiano de origen libanés que se entrenó con
Rabbani en Buenos Aires y se mudó a la Triple
Frontera en 1992. Vivía en Foz y cruzaba todos los
días a Ciudad del Este a trabajar en un negocio en la
Galería Pagé.
El Reda coordinó la llegada y huida del
escuadrón del Hezbollah, incluido el joven suicida, y
probablemente también el traslado de los explosivos.
Desde Buenos Aires llamaba a la agencia de viajes y
cambios Piloto Turismo, de Farouk Omairi y
Mohammad Youssef Abdallah (4). A excepción de
Rabbani, todos los perpetradores abandonaron
Buenos Aires en grupos antes del atentado. El último
equipo, con El Reda como guía, se embarcó en el
aeroparque Jorge Newbery ese mismo día rumbo a
Puerto Iguazú, en el lado argentino de las Tres
Fronteras. Para cuando llegaron a destino, ya se

había producido el peor atentado terrorista de la
historia de la República Argentina, dejando un
luctuoso saldo de 87 personas fallecidas, cientos de

heridos, y con un más de veinte años de impunidad
al respecto.

Referencias:
(1) Erwin Viera, Boletin del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos –ISIAE. Año 6, Numero
27, Diciembre 2003- Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
(2) http://albertonisman.org/wp-content/uploads/2015/03/NIsman-Exent-Sum-Sleeper-Cells-SPAN_.pdf
(3) http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/conexion-tres-fronteras-en-el-atentado-a-la-amia1594349.html
(4) http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/conexion-tres-fronteras-en-el-atentado-a-la-amia1594349.html
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Fuente de la Imagen:
https://www.alaraby.co.uk/english/file/getimagecustom/0b87517d-5e4c-4457-81de-24c94ec99a02/850/479

Vulnerabilidades del Papa ante el fenómeno terrorista en
su visita a Colombia.
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Por Luis Munar Durán (España)

La seguridad en Colombia, debido al conflicto
interno, ha llevado a que las fuerzas de orden
público busquen mecanismos y estrategias para
garantizar la protección de dignatarios. No se debe
olvidar que el fenómeno del terrorismo es un
fenómeno global y continúa todavía latente en
Colombia, aún a pesar del proceso de paz.
Disidentes de FARC, y grupos como ELN además de
organizaciones criminales que siguen en el teatro
operativo podrían haber acometido un ataque contra
el Papa, sin descartar la presencia de algún
desequilibrado que pudiera realizar un atentado.
De la observación de las imágenes que han
ofrecido los medios de comunicación, algunas de las
cuales acompañan al presente artículo, realmente
cabe pensar más que nunca que el Santo Padre
estuvo cubierto por el manto de la Santísima Virgen
de Chiquinquirá.
El esquema de seguridad tiene que ver con la
dinámica de la violencia y el conflicto que vive la
zona donde se va a recibir a la personalidad,
delincuencia común, etc, que convierte a esta
personalidad en objetivo. Más aún cuando es el
máximo representante de miles de millones de
personas.

El movimiento de un vehículo implica:
movimiento formal, informal, imprevisto o de rutina.
En este caso, se debe predecir la ruta y elegir la ruta
más adecuada, tener en cuenta una ruta alterna de
emergencia, identificar donde se encuentran los
sitios de concentración vehicular y peatonal, cuál es
la ruta para la evacuación en caso de emergencia,
lugares de apoyo de las fuerzas del orden, unidades
médicas. Los vehículos como es el caso, son
acompañados por motocicletas que en este caso
tenían una función de seguridad y no de facilitar la
libre movilidad de la caravana o convoy de
vehículos, cuando menos las que circulaban en
paralelo al vehículo papal.
En el caso que nos ocupa, el problema en
principio no era el estallido de un coche bomba, sino
el ir el Santo Padre con una ventana abierta y
habiéndose permitido la aproximación de las
personas al vehículo, se hubiera podido lanzar una
granada al interior, realizar disparos en incluso
apuñalar al protegido. A las imágenes me remito.
La seguridad depende de muchos factores, pero
uno muy importante, es el entrenamiento del
personal que desempeña estas funciones, sin
embargo no se debe perder de vista que el éxito de
la seguridad depende en un porcentaje muy elevado
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por parte de motocicletas o vehículos, que deberían
haber cubierto esa gran vulnerabilidad que tenía que
haberse previsto.
¿Cuál fue el principal error en este evento? En
este caso, no se puede hablar solo de errores en el
escenario dinámico como hemos visto hasta ahora
sino en algo fundamental que me enseñaron mis
maestros israelíes, la inteligencia que es el primer
factor a tener en cuenta, y tras este el factor humano
y finalmente el tecnológico. En la protección a
personas es más deseable tomar medidas
proactivas que reactivas sin que esto implique que
no sea necesario conocer técnicas de uso de armas,
habilidad de conducción...etc., pero si hay que usar
estas implica que se perdió la oportunidad de
predecir.
Todos somos conscientes de facto de la
personalidad del protegido en este caso S.S el Papa
Francisco y más por ello debe preverse la ruptura del
protocolo y su deseo de cercanía con los fieles. Con
lo cual realizando un estudio concienzudo lo que se
ve en las imágenes en relación con personas que en
principio desean tener un contacto directo con el
Papa era previsible, incluso el choque con el
papamóvil que le ocasionó una pequeña herida. Se
debía haber previsto también esa eventualidad y
acondicionar el vehículo a estos efectos y reaccionar
con asistencia sanitaria inmediata.
No es menester extenderse en objetivos,
funciones, responsabilidad y requerimientos de la
inteligencia protectiva, pero en este caso dentro de
lo que sería un estudio de seguridad, el nivel de
riesgo era extraordinario y la suerte para algunos
contribuyó a que no se registrara más que esa
pequeña contusión accidental en el rostro del Papa.
En ningún momento se pone en duda el trabajo,
dedicación y profesionalismo de las unidades de
Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Colombia
que fue excelente, pero sí se observaron fallos que
deben conducirse en virtud del formato “lessons
learned”.
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de la inteligencia permanente en el tiempo y espacio
de las fuerzas del orden en la ruta que se va a tomar
además de la capacidad, pericia y agilidad de los
integrantes de todo el equipo de seguridad, desde
los que están más cerca del Santo Padre hasta los
más lejanos, pues todos son parte de un engranaje
que debe funcionar con absoluta precisión.
Cómo en todo en la seguridad, la rutina, el
exceso de confianza, son parte de los principales
problemas, pues los terroristas, los delincuentes,
están siempre atentos a cualquier descuido porque
han realizado su inteligencia para tratar de golpear y
la más mínima distracción podría resultar fatal. Los
grupos organizados realizan sus tareas y conocen
las vulnerabilidades de las personas a quienes
desean atacar. Conocen lugares de concentración
de público, zonas de disminución de la velocidad de
la caravana; o incluso pueden provocarla ellos
mismos empujando a una persona en mitad de la
misma; y en muchos casos la labor de los medios
aporta inteligencia a estas bandas: rutas, horas,
programa de actividades a realizar por la
personalidad, etc.
En el caso de la visita del Papa, a tenor de lo
observado en el seguimiento que hicieron los medios
a la visita, parece que la situación distrajo a parte del
personal de seguridad de su misión y por tanto ni
transportó al protegido con rapidez y seguridad, ni
proveyó al Papa de un refugio seguro móvil, por más
que el protegido decidiera ir en la parte delantera del
vehículo y desplazarse con la ventana del vehículo
abierta, no se debería haber permitido la
aproximación de la gente, pero no existió protección
en los flancos de la caravana.
Las aproximaciones al vehículo Papal se
debieron a retenciones en el tránsito, lo cual no
debería haber sucedido en ningún momento; ni aun
existiendo estrechamientos en las vías. De igual
forma al producirse estas
retenciones
o
disminuciones notorias en la velocidad de la
caravana, debería haber existido reacción inmediata

¿Cuál hubiera sido el impacto de que algo le hubiera sucedido al Papa en Colombia?
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Fuente la Imagen Principal:
http://www.elespectador.com/sites/default/files/papa_francisco_5.jpg

Special Boat Service

Fotos: © SBS
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El Special Boat Service (Servicio Especial de Embarcaciones
en español), más conocido por sus siglas SBS, es una unidad
de fuerzas especiales de la Marina Real británica. La unidad
está formada por unos 200 comandos reclutados principalmente
de los Royal Marines. Tiene su cuartel general en Poole,
Dorset.
Inicialmente creado como una unidad especial incorporada a
los Layforce Commandos durante la Segunda Guerra Mundial,
en 1940 se constituye como la 1st Special Boat Section (1st
SBS), con el 2nd SBS formado en mayo de 1942. En 1943, se
cambió de nombre al Special Boat Squadron y, al año siguiente,
se cambiaría de nuevo el nombre del escuadrón al actual
Special Boat Service, aunque otras fuentes afirman que su
nombre actual data de finales de la década de 1980 o incluso
de finales de la década de 1990.
Los aspirantes a ser miembros del SBS deben mostrar una
serie de actitudes para poder pasar la primera selección y luego
superar la dura fase de entrenamiento. Se comparte con el SAS
la durísima fase de selección, tras la cual si el candidato es
aceptado puede incorporarse al SBS. En el SBS se continua
con un duro entrenamiento para capacitar a los nuevos
soldados en el medio acuático (canoas, escalada,
submarinismo, botes, inserción desde submarinos, etc).
Algunos miembros del SAS también realizan el curso de
entrenamiento del SBS en Poole.
La exigencia, riesgo y complejidad del entrenamiento hace que
los accidentes no sean infrecuentes, incluso con fallecimientos,
como en 2006 cuando el comandante del SBS murió durante un
entrenamiento con minisubmarinos en la costa de Noruega.
Junto con el Special Air Service (SAS), el Special
Reconnaissance Regiment (SRR) y, a partir de 2006, del
Special Forces Support Group (SFSG), integran las Fuerzas
Especiales del Reino Unido (UKSF).
Los SBS han ejecutado misiones en la guerra de Corea;
distintos escenarios durante la Guerra Fría con la URSS;
Irlanda del Norte; Malvinas; Borneo; Vietnam; Bosnia; Timor
Oriental; Afganistan; Irak (Operación Telic); Somalia, y durante
los últimos años en la guerra contra el Daesh (en 214 se hizo
oficial la presencia de unidades del UKSF en Irak, en el marco
de la lucha contra el Estado Islámico.
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