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OPOSICIÓN BUSCA CANDIDATO PARA ELECCIONES
VENEZOLANAS
Análisis por: Erika Hernández, Directora de núcleo - CEESEDEN
La decisión de los partidos de la oposición venezolana de trasladar a
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la posibilidad de designar
por consenso y de manera inmediata a su candidato ante unas
eventuales elecciones, dada la circunstancia ambigua que la
institucionalidad de este país experimenta, es titular destacable y
centro noticioso de informativos como El Universal de Caracas, el
diario La Tercera de Chile, en comunión con la reflexión que Jaime
Castro Contreras consigna en su obra El carácter multidimensional de
la seguridad.
En efecto, cuando el académico efectúa para la Red de Seguridad y
Defensa de América Latina (RESDAL) un croquis tanto de las
amenazas tradicionales como de las nuevas, así como de las
preocupaciones y desafíos a la Seguridad Hemisférica, abre el espacio de discusión a lo que actualmente es motivo de
incertidumbre en Venezuela, en virtud de describir cómo, una Nación pasa de tener un presidente en ejercicio a un
presidente electo, dada la brecha inconstitucional que tras la ausencia de Hugo Chávez tiene lugar. Este hecho, puede
desencadenar que otros gobiernos de la región empiecen a considerar una gobernabilidad in vitro, es decir, bajo toma
de decisiones en laboratorio, con un ícono como gobernante y una agenda ambigua; esto lo advierten los editorialistas
y reporteros que ven en este fenómeno de religiosidad chavista, un peligro en tanto muchos países miran con
desconfianza el adelanto de una política exterior con un gobernante a la sombra.
Por su parte, mientras la prensa registra la inquietud que en muchos sectores reina con relación a quién asume –en
ausencia de un Jefe de Estado como tal- la firma de empréstitos, tratados y alianzas, RESDAL acoge en su portal de
estudios, el examen de Castro Contreras, cuando cobra vigencia su balance de cómo las instituciones deben encarar
las amenazas y los retos de la región, toda vez que cada país del hemisferio ha de asumir que un mandatario activo
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conduzca las relaciones de Estado y tome control de los compromisos, incluso en una situación institucional atípica
como la que enfrenta el país petrolero de la región, cuyo centro de poder lo constituye actualmente Cuba.
Con la búsqueda de un candidato único, lo que la MUD deja en claro, es que siendo la mesa que aglutina a todos los
partidos opositores a Chávez, se pretende una transición democrática pacífica tras advertir lo nefasto de un método de
perpetuidad en el poder, ante el cual hoy sus agentes más próximos ignoran cómo gobernar sin un líder que concentró
en él todos los poderes. Adicionalmente, es un mecanismo para ratificar el derecho inalienable que el pueblo tiene,
para conocer sobre el estado de salud de su gobernante, con el fin de regular el poder, y evitar como en el momento
acontece, un poder tras bastidores.
•
•

Capriles: Ya llevo dos vicepresidentes raspados, la tercera es la vencida, Diario La Tercera, en: http://goo.gl/Voz2q
CASTRO, Jaime Contreras. “El carácter multidimensional de la seguridad”. En: RESDAL. Lima, Universidad de San
Martín de Porres.

PRESENCIA SUBVERSIVA EN EL PARO CAFETERO
Análisis por: Erika Hernández, Directora de núcleo – CEESEDEN
Al rumor según el cual, miembros de algunos bloques de las FARC que
operan en el Cauca estaban camuflándose entre los productores de café y los
campesinos caficultores que protagonizan el paro del sector agrario más
dinámico de la economía nacional, los medios de comunicación radiales e
impresos del Cauca y del Huila, difundieron hoy, lo que sería la punta del
iceberg frente al evento que convoca a los manifestantes en las principales
arterias comerciales del país.
En efecto, para la emisora Tu Radio que opera en Silvia (Cauca), se trata de
desviar la protesta a otras motivaciones que en el corazón de este departamento convienen a la subversión para
activar la presencia del campesinado indígena, mientras que el Diario del Huila, desmiente tales aseveraciones
advirtiendo que esta versión no tiene fundamento pues mientras el titular de la Cartera de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, atribuye a las labores de Inteligencia la confirmación de la presencia de las FARC en el bloqueo de las vías;
el Diario El Otún de Pereira, destaca los estudios adelantados por FEDESARROLLO que pronosticaron que “si el apoyo
del Gobierno Nacional no se torna más integral, el país se vería abocado a una crisis de proporciones inimaginables dado que
es inadmisible concebir que la caficultura que provee la mayor fuente de empleo en el desarrollo rural, quede desprotegida
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cuando es la empresa que por excelencia amerita el respaldo con políticas sostenibles”.
De manera que el rumor de los infiltrados de la guerrilla en el paro cafetero, es una versión polémica, ante las razones
de peso que asisten a la protesta; entre otros factores porque ante la evidencia según la cual, producir una carga de
café de 125 kilos con un costo de 650 mil pesos, el absurdo es, que la Federación compre la carga por 490 mil pesos,
lo que significa, que el caficultor produce bajo pérdida y esta es una realidad que no puede desestimarse, cuando los
caficultores de cara al país, han discutido la política económica hasta el punto que como sostiene el estudio de
FEDESARROLLO, la vocación social de la Federación se ha perdido, siendo este, un sector que necesita rehabilitarse.
Finalmente, el Ministro de Agricultura afirmó en el propio territorio caucano que encapuchados, infiltrados y politiqueros
perturbadores del orden público estarían propiciando el desorden, puesto que son los pequeños y medianos caficultores
quienes increpan al Gobierno, que en opinión de los analistas económicos, se ha quedado sin interlocutores. Los medios
nacionales y departamentales pese a registrar las acciones del ESMAD para contener los desórdenes, han dado prioridad al
análisis de las causales del paro, como la estructura misma del mercado, los subsidios a la producción y al crédito, a la
maquinaria agrícola, el precio internacional, la revaluación del dólar, los costos de producción, los fertilizantes, los pesticidas y
los seguros de cosecha en medio de un auge de TLC con muchas economías externas, que no deben subvalorar el peso
histórico que la caficultura tiene en el crecimiento del país.
Más información:
Diario del Huila / Diario El Otún / Emisora Tu Radio (Silvia-Cauca)
Economía Cafetera Colombiana (Fedesarrollo- Informe Agosto de 2012)
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SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA YIHAD TERRORISTA INDIVIDUAL
Por: Fernando Reinares es investigado principal de Terrorismo Internacional|@rielcano

Carola García-Calvo es ayudante de investigación | @carolagc13
Contribución del grupo GEO

El viernes 8 de febrero de 2013 agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron
en Valencia a un varón marroquí de 22 años, residente en España, sospechoso de
actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Tres días después, el juez de
la Audiencia Nacional que instruye el caso decidió, mientras se practican nuevas
diligencias de investigación, su prisión provisional. Aun cuando, de acuerdo con el
artículo 571 del Código Penal, se le imputa un delito de pertenencia a organización
terrorista, no han aparecido indicios de su integración en una estructura estable
con jerarquía interna. Al contrario, podría tratarse de un individuo radicalizado, es
probable que principalmente a través de Internet, en las creencias propias del
salafismo yihadista y dispuesto a operar de modo aislado e independiente, al estilo
de los actores solitarios.
Esta hipótesis invita a reflexionar sobre dicha expresión del terrorismo yihadista, especialmente en el ámbito de las sociedades
occidentales. A menudo se afirma que ese terrorismo ha evolucionado hacia un fenómeno en el que predominan esos actores
solitarios, inspirados por la ideología de al-Qaeda pero no encuadrados ni en esta ni en ninguna otra entidad del yihadismo
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global. Sin embargo, la inmensa mayoría de los atentados y ataques yihadistas que actualmente ocurren en el mundo –
especialmente en el Sur de Asia, Oriente Medio y en el Norte y Este de África– son ejecutados por miembros de organizaciones
yihadistas con liderazgo y estrategia. Entre ellas, la propia al-Qaeda como estructura terrorista global, incluyendo sus
extensiones territoriales, el variable elenco de sus entidades formalmente asociadas y otras de orientación afín.
Fuera de aquellos escenarios de conflicto, es en los países occidentales donde la figura del actor solitario ha adquirido especial
notoriedad como protagonista de dicha violencia terrorista. Ahora bien, sostener que se trata de la principal y más inquietante
manifestación de la amenaza del terrorismo yihadista en nuestro entorno europeo sería una simplificación. Baste recordar que
apenas seis meses antes de la detención de Valencia, la policía española llevó a cabo, a inicios de agosto de 2012, en Ciudad
Real y Cádiz, la de otros tres individuos, actualmente también en prisión provisional, dos de los cuales son considerados por
distintos servicios de inteligencia como muy peligrosos operativos de al-Qaeda y uno facilitador de dicha estructura terrorista
basada en las zonas tribales de Pakistán.
La yihad de los actores solitarios obedece a un replanteamiento de la estrategia del terrorismo global tras el 11-S cuyo
desarrollo más elaborado es de Mustafa Setmarian, conocido como Abu Musab al Suri, ciudadano español de origen sirio que
en los 90 contribuyó a fundar una célula de al-Qaeda en nuestro país, fue detenido en Pakistán en 2005 y excarcelado en Siria
a finales de 2011. En 2004 publicó en foros yihadistas de Internet su voluminoso Llamada a la Resistencia Islámica Global,
argumentando que la yihad de organizaciones jerárquicas secretas había fracasado y era preciso reconducirla. Por una parte,
combatiendo a los enemigos en Frentes Abiertos, con bases permanentes y mediante una guerra de guerrillas. Por otra, donde
ese combate no sea posible, apela a la actuación de actores solitarios.
Una y otra formas de yihad se complementan en un único sistema de acción (nizam al-‘amal). La yihad de Frentes Abiertos es
presentada como “fundamental para hacerse con un territorio, a fin de liberarlo y establecer la ley islámica” y la yihad terrorista
individual (jihad al-irhab al-fardi) como “fundamental para agotar al enemigo y hacer que colapse y se retire”. De acuerdo con su
interpretación, basada en una azora del Corán –“para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro” (al-Anfal: 60)– se trata de utilizar
el miedo para disuadir al oponente en “arenas” propicias fuera de los Frentes Abiertos y favorecer a los yihadistas que
combaten en ellos. La yihad terrorista individual “ayuda y apoya” a la de los Frentes Abiertos. Pero el objetivo estratégico del
proyecto es la victoria sobre el enemigo en estos Frentes Abiertos.
Europa es una de las arenas propicias para esa yihad terrorista individual que “confunde al enemigo” y debe “infligirle tantas
pérdidas humanas y materiales como sea posible”. Ello es debido, según Setmarian, a que los países europeos son aliados de
EEUU, tienen muchos intereses en común, además de proximidad, con el mundo árabe e islámico y en ellos hay amplias
comunidades de musulmanes que “son como los musulmanes en cualquier otro lugar, el deber religioso de la yihad recae sobre
sus hombros exactamente igual”. En este contexto, el método de la yihad terrorista individual ofrece “al musulmán que quiera
participar y resistir”, la oportunidad de “operar donde está o donde es capaz de estar presente de modo natural”, pero “sin la
fatiga de viajar, migrar y moverse hacia donde es posible la yihad directa”.
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Al igual que en otras naciones occidentales, Abu Musab Al Suri señala como blanco principal de la yihad terrorista individual a
las autoridades políticas, incluyendo los responsables de la Seguridad y la Defensa, de poblaciones que califica como
incrédulas: “la más importante de las acciones yihadistas es la liquidación de sus líderes”, dice textualmente. Indica asimismo
intereses económicos, infraestructuras de transporte, instalaciones militares y medios de comunicación, entre otros blancos.
Habla también, no solo con fines de disuasión sino igualmente de represalia, de atentados altamente letales contra civiles: “esto
es muy fácil, pues hay numerosos blancos, como recintos deportivos multitudinarios, eventos sociales conmemorativos, grandes
exposiciones internacionales, mercados abarrotados, rascacielos o edificios concurridos”.
La yihad terrorista individual propugnada por Abu Musab Al Suri no ha proliferado en ninguno de los ámbitos previstos. Pese a
lo cual, o precisamente por eso mismo, el método ha sido objeto de una renovada divulgación, desde 2010, por al-Qaeda en la
Península Arábiga, tanto en idioma árabe como a través de la revista en lengua inglesa Inspire. Tras el abatimiento de Osama
bin Laden en mayo de 2011, el propio núcleo central de al-Qaeda, mediante su plataforma de propaganda, al-Sahab, parece
haber hecho suya la doctrina del Llamamiento a la Resistencia Islámica Global. Su actual emir, Ayman Al Zawahiri, al igual que
otros líderes y destacados miembros como Abu Yahya Al Libi, Attiyatallah Al Libi y Adam Gadahn, han instigado la realización
de actos de terrorismo por parte de yihadistas solitarios establecidos en sociedades occidentales.
En los países occidentales en general y europeos en particular, los casos de yihadistas tenidos por actores solitarios son hasta
la fecha pocos. Entre ellos parece además apuntarse una significativa mayor incidencia de psicopatías que para el conjunto de
los implicados en actividades de terrorismo yihadista. Detenciones como la del 8 de febrero mostrarían que su vulnerabilidad a
la detección es mayor de lo que se supone. Salvo excepciones, los actores solitarios tratan de cometer atentados de magnitud y
complejidad mucho menor que los planificados por operativos de al-Qaeda u otras entidades asociadas. Aun cuando los
obstáculos que estas encuentran para prepararlos explican su instigación de la yihad terrorista individual en nuestras
sociedades, conviene no olvidar que la amenaza procedente de dichas organizaciones terroristas persiste.

