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Editorial 
 
Después de dos años de trabajo con el proyecto TRIARIUS, es un honor 

poder decir -y lo confirman las evidencias-, que estamos completamente 

consolidados. Contamos con un equipo internacional de expertos que 

nos apoya aportando con sus ensayos y análisis, y tenemos también un 

importante número de suscriptores en cerca de 80 países del mundo, que 

se fortalecen profesionalmente a través esta revista. El propósito original 

que era ayudar en la lucha conta el terrorismo y las nuevas amenazas a 

través de la difusión del conocimiento, se ha cumplido a cabalidad. 

Gracias a todos. 

En esta oportunidad, iniciamos con un artículo del Sargento Mayor Víctor 

Daniel Plata Cabrera, quien trabaja en la Ayudantía General del 

Ministerio de Defensa de Colombia, y precisamente nos cuenta de 

manera resumida, cómo se organizan los eventos ministeriales. 

A paso seguido, el Ingeniero Eulises Moreno, desde Venezuela, nos 

habla sobre el tema de la sustentabilidad. Es oportuno recordar que la 

crisis medioambiental es la mayor de las amenazas que debemos 

enfrentar en la modernidad, por ello este tema reviste particular 

importancia. 

Luego presentamos un análisis del Coronel Martínez, quien desde el 

Uruguay aborda el tema del terrorismo yihadista en la Península del 

Sinaí. Zona donde se han librado guerras y donde actualmente hay 

presencia de la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, de la que 

hacen parte 14 países, entre ellos Uruguay y Colombia. 

Desde Argentina, la analista Betania Allo, aporta un interesante artículo, 

mismo que fue presentado a la Universidad Tecnológica Nacional, como 

trabajo de investigación final en el marco del Curso de Especialización 

Profesional en Terrorismo y Ciberterrorismo. Vaya un saludo y 

agradecimiento al profesor Cassaglia, por posibilitar esta publicación. 

Sigue un artículo de corte académico, que aborda el tema de la Cultura 

Organizacional. Se persigue con él contribuir a la mejor comprensión de 

las organizaciones del sector de la seguridad, la defensa, la inteligencia 

y el contraterrorismo, así como ayudar al mejor desempeño de quienes 

tienen responsabilidades gerenciales en dichas organizaciones. 

 Finalizamos esta entrega con un artículo de Ulises León Kandiko, 

donde nos ilustra sobre la influencia de la capacitación el 

reentrenamiento en los equipos de seguridad. 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Si usted está leyendo esto, es porque le interesan los temas de seguridad, defensa, 
inteligencia y/o contraterrorismo. Usted está en el bando de las personas que quieren 
proteger la vida de los ciudadanos, la paz y la estabilidad, usted está en nuestro bando. En 
esta oportunidad queremos invitarle a reflexionar sobre el medio ambiente, el 
calentamiento global y el cambio climático. Si destruimos el planeta, luego no habrá nada 
que proteger. Por favor, incluya el tema ambiental en sus análisis y consideraciones. Téngalo 
en cuenta en el ejercicio diario de sus actividades. Todos podemos hacer algo por el planeta. 

 

En portada, Fuerzas Especiales de Malasia.  
Ver más al final de la revista. 

TRIARIUS privilegia la libertad de expresión, sin 
embargo, la responsabilidad por lo dicho en los 

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos han 

enviado sus artículos para este número. 

http://www.shieldafrica.com/
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Herramientas para Anticipar el Próximo Gran Enemigo Terrorista  
Por Betania R. Allo (Argentina) 

 

 
 

Introducción 

El teniente coronel J. L. Schley del Cuerpo de Ingenieros del ejército estadounidense,4 escribió en The 

Military Engineer en 1929: “se ha dicho críticamente que hay una tendencia en muchos ejércitos a pasar el 

tiempo de paz estudiando cómo luchar en la última guerra.”5 Ésta idea fue replicada por el Dallas Morning News 

en 1937 en cuanto “hay una crítica en parte justificada de que los generales de tiempos de paz siempre están 

peleando la última guerra en lugar de la próxima.”6 

Avanzando rápidamente al 2018, si bien la ofensiva contra ISIS7 aún no ha terminado e ignoramos cuáles 

serán sus consecuencias, es tiempo de comenzar a pensar más allá del papel del islam en el terrorismo 

internacional. De aquí a 10 años, quizás actores no musulmanes sean más preocupantes que el terrorismo 

islamista.8  

El terrorismo es un tipo de violencia específicamente definido, incluso como especie dentro del género de 

violencia motivada por ideologías.9 La GTD10 define el terrorismo como el uso intencional e ilegal de la fuerza 

                                                           
Todas las traducciones fueron realizadas por la autora. 
4 United States Army, 1927. 
5 Schley, 1929. 
6 Infantry Division, 1937. Ver también Varios Autores, 2010. 
7 ISIS corresponde a las siglas en inglés del Estado Islámico de Irak y Siria, que a los efectos de este trabajo se utilizará para 
referirse asimismo al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), el Estado Islámico de Irak y al-Sham, todos también 

conocidos como el Estado Islámico (EI) y por su sigla en idioma árabe Daesh (داعش). Es un grupo militante, organización 

terrorista y exproto-estado no reconocido que sigue una doctrina radicalizada, fundamentalista, extremista, y salafista del 
islam sunita. 
8 El terrorismo islamista es aquel que representa las ramas más violentas y radicales del islam, utilizando la religión como 
pretexto para una “guerra” en nombre de Allah. Se denomina islamista porque pretenden imponer una doctrina política y forma 
de gobierno basada exclusivamente en una interpretación radical del derecho islámico (sharia). Pero el islam no es lo que 
éstas organizaciones difunden. El islam es una religión monoteísta, abrahámica, cuya testificación fundamental de fe (la 

shahadah الشهادة) es que no hay otro dios (como divinidad) más que Allah (Dios, en árabe أهلل); y que el profeta Muhammad (o 

Mahoma) es el último mensajero de Allah. Sus tres dimensiones son la ley en el dominio de la acción (islam), la teología en 
cuanto a las creencias fundamentales de la fe (iman), y la búsqueda de la perfección y purificación del alma (ihsan) (Spevack, 
2012). 
9 Miller, 2017. 
10 La Global Terrorism Database (GTD, base de datos del terrorismo global), es una base de datos de código abierto que 
incluye información sobre eventos terroristas en todo el mundo desde 1970 hasta 2018 que se actualiza anualmente. A 
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y/o la violencia, ya sea real o en amenaza, contra bienes o personas, por parte de un actor no estatal, para 

lograr un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coerción o la intimidación. 

Además, la acción debe estar fuera del contexto de actividades de guerra legítimas. Es decir, el acto no debe 

estar comprendido dentro de los parámetros permitidos por el derecho internacional humanitario. 

La clasificación de los ataques terroristas motivados por ideologías puede ser poco clara, especialmente 

cuando los autores de los ataques se identifican con más de un grupo o perspectiva ideológica, que, además, 

puede o no ser relevante para las motivaciones del ataque en sí. La clasificación de la actividad terrorista por 

una ideología no caracteriza a toda una población o movimiento ideológico en sí como violento.11 Por ello es 

que resulta importante desestereotipar el terrorismo como exclusivamente islamista, o como parte de la yihad,12 

y estudiar otras ideologías por las cuales puede radicalizarse una persona y eventualmente convertirse, o no, 

en terrorista.  

El propósito de este trabajo es partir de la definición del GTD para aportar las herramientas necesarias para 

distinguir ideologías extremistas, aclarar conceptos confusos y conocer brevemente las similitudes en el proceso 

de radicalización que muchas veces se cree exclusivo del terrorismo islamista. Se utilizará Estados Unidos 

como caso de estudio en gran parte de los ejemplos por ser un exponente -tristemente- en la diversidad de 

terroristas. Estos elementos brindarán mejores condiciones para comenzar a advertir a qué nos atañeremos en 

términos de prevención de terrorismo en los próximos años. 

 

Ideologías extremistas: categorías 

Es imposible saber con exactitud cuál será la próxima amenaza a la paz mundial en el nivel que lo ha sido 

el terrorismo islamista desde el 11 de septiembre de 2001 (11S), pero no podemos quedarnos a esperar que 

nos tome por sorpresa. Como primera medida, es elemental reconocer qué otras ideologías han estado 

motivando actos terroristas y diferenciarlas del extremismo violento. Este último no ha sido definido claramente 

salvo por USAID13 que describe al violento extremista como alguien que “defiende, participa, prepara, o apoya 

violencia justificada ideológicamente para promover objetivos sociales, económicos o políticos.”14 El concepto, 

lejos de esclarecer genera más dudas. Martha Crenshaw, especialista en Terrorismo de la Universidad Stanford, 

advierte la diferencia y considera que referirse a la violencia extremista es poco específico puesto que va más 

allá del porqué una persona se involucraría en terrorismo. Abarca a aquellos simpatizantes que se encuentran 

radicalizados y que hasta se alistarían en Irak, Siria, o Libia como soldados revolucionarios, pero que no son 

terroristas.15 En otras palabras, la violencia extremista es más amplia y no involucra el elemento de coerción o 

intimidación. 

Desde hace más de 40 años,16 son seis las ideologías extremistas que inspiraron la mayoría de los ataques 

terroristas en el mundo. Una que rara vez es asociada con el terrorismo es el extremismo ambiental. Los 

denominados “eco-terroristas” utilizan la violencia para defender el medio ambiente, la biodiversidad y la 

igualdad biocéntrica, es decir, que los humanos no tienen ningún derecho legítimo a dominar la tierra.17 Por otra 

                                                           
diferencia de muchas otras bases de datos de eventos, el GTD incluye datos sistemáticos sobre incidentes de terrorismo tanto 
estadounidenses como transnacionales e internacionales que se han producido durante este período de tiempo e incluye más 
de 180,000 casos (Global Terrorism Database, 2018). 
11 Miller, 2017. 
12 Los medios de comunicación y académicos utilizan la palabra yihad para referirse a la “guerra” en nombre de Allah que 

motiva brutales ataques terroristas, especialmente después de aquel del 11 de septiembre de 2001. Propiamente, yihad (جهاد) 

en árabe y en el islam se refiere a la lucha que uno tiene consigo mismo para disciplinarse en la religión, desarraigarse de lo 
mundano e inclinarse a lo divino (yihad al-nafs, como parte del ihsan) (Spevack, 2012). Sherman Jackson da en el punto en 
este asunto porque analiza la yihad a partir de las causas y propósitos detrás de una guerra basada en la interpretación 
sesgada y radicalizada de una religión de paz (Sherman Jackson, 2002). Más recientemente con el surgimiento de ISIS, se 
utilizaron términos como yihad en todo el mundo para alimentar la islamofobia. Por lo tanto, y más en la sociedad actual, es 
de vital importancia la comprensión del islam y sus principios para frenar el odio, la confusión, los prejuicios y la violencia y 
transformarnos, en palabras de Johan Galtung, en agentes de ‘paz cultural’ (Galtung, 1990). 
13 United States Agency for International Development es una agencia independiente del gobierno federal de los Estados 
Unidos responsable de administrar la ayuda a otros países y brindarles asistencia para el desarrollo. 
14 Glazzard & Zeuthen, 2016. 
15 LaFree, 2018. Crenshaw promueve http://mappingmilitants.stanford.edu, un estudio que investiga las organizaciones 
militantes a nivel mundial y las representa en mapas ineractivos. 
16 La investigación de Miller abarca de 1970 a 2016 y se limita a los Estados Unidos, pero la clasificación encuentra ejemplos 
a nivel mundial Miller, 2017. 
17 Ibid. Por ejemplo, el 1 de agosto de 2016, días antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ambientalistas radicales 
detonaron una bomba de olla a presión frente a un centro comercial en Brasilia, Brasil (TRAC, 2016). El Departamento de 

http://mappingmilitants.stanford.edu/
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parte, los nacionalistas o separatistas son aquellos extremistas que buscan con la violencia conseguir la 

autodeterminación étnica o geopolítica.18 

La más señalada es la ideología religiosa. Aunque en occidente esté asociado al ideal islámico, el 

extremismo puede ser también cristiano, judío, e incluso budista.19 La violencia es utilizada para apoyar un 

sistema particular de creencias basadas en la fe y sus correspondientes prácticas y opiniones culturales. Está 

caracterizada mayormente por la oposición a enemigos de Dios, no creyentes o infieles, combaten por insertar 

por la fuerza la religión en la esfera política o social mediante la imposición de estrictos principios o leyes 

religiosas, y/o la amenaza del fin de los tiempos.20 

Además, como dos caras de una misma moneda, de un lado se encuentra la ideología de extrema izquierda, 

cuya violencia apoya una agenda revolucionaria con doctrinas comunistas, socialistas o anarquistas, y 

construye un discurso político contrario al capitalismo, el imperialismo y el colonialismo.21 Del otro lado, la 

extrema derecha cree que su status quo personal y/o nacional está perdido, siendo atacado o bajo amenaza 

inminente. Se caracteriza por el anti-globalismo, la supremacía racial, étnica o nacionalista, la reverencia por la 

libertad individual y/o la creencia en teorías de conspiración que implican una grave amenaza para la soberanía 

nacional y/o la libertad personal.22  

Por último, el denominado extremismo de un solo tema (single issue) es aquel acto terrorista que utiliza la 

violencia para promocionar una causa concreta o estrechamente definida. A diferencia de los anteriormente 

mencionados, tienden a centrarse en un tema específico en lugar de perseguir cuestiones políticas o religiosas 

más generalizadas,23 o bien pertenecen a franjas extremas de estos movimientos más amplios.24 

 

Los crímenes de odio vs. Terrorismo doméstico vs. Terrorismo de cosecha propia 

Cabe diferenciar sucintamente tres conceptos que suelen ser confundidos por referirse a tipos criminales 

cuyas actividades ilegales están, al menos en parte, motivadas ideológicamente: los crímenes de odio, el 

terrorismo doméstico y el de cosecha propia. Saber distinguir estas nociones es fundamental no sólo para poder 

ubicar el delito dentro de la figura jurídica que corresponda (en las jurisdicciones que estén tipificados como 

tales), sino también para agilizar la investigación y tomar medidas preventivas específicas a cada una de ellas, 

aumentando así la efectividad.  

Los crímenes de odio son conceptualizados por el FBI25 como aquel delito contra una persona o bien, 

motivada en su totalidad o en parte por el prejuicio del victimario contra una raza, religión, discapacidad, 

orientación sexual, etnia, género o identidad de género. En 2017, estos crímenes aumentaron un 17% en 

Estados Unidos.26 En Argentina las cifras también van en aumento: en el mismo período hubo 13 asesinatos en 

un total de 103 crímenes de odio solamente contabilizando aquellos cometidos contra personas LGBTQ.27 

La definición de terrorismo doméstico o interno puede variar dado a que se trata de aquellos actos que son 

cometidos dentro de una determinada jurisdicción territorial. Estos suelen ser cometidos por individuos o grupos 

locales que no tienen vínculo o dirección extranjera alguna, cuya intención es intimidar o coaccionar a una 

                                                           
Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió sobre los posibles ataques de los eco-terroristas que "creen que la violencia 
está justificada" contra la construcción del oleoducto Diamond Pipeline, que se extenderá desde Oklahoma hasta Tennessee 
(U.S. Department of Homeland Security, 2017). Ver también Bartelett, 2017. 
18 Miller, 2017. Por ejemplo, el Euskadi Ta Askatasuna, más conocido como ETA, nace en 1959 y durante sesenta años su 
objetivo prioritario ha sido la construcción de un Estado socialista, Euskal Herria (País Vasco), independiente de España y 
Francia. En 1961 comenzaron los ataques terroristas (Aparicio, 2009) y anunciaron su disolución en 2018 (Guadilla & Tome, 
2018). 
19 Ver Fuller, 2017. 
20 Miller, 2017. 
21 Ibid. Por ejemplo, los “Antifa,” por antifascistas, se oponen a todas las formas de racismo, sexismo, a las políticas 
nacionalistas y antiinmigrantes, entre otras. A diferencia de la izquierda convencional, no buscan obtener poder a través de 
los canales democráticos, y se enfocan más en combatir la ideología de extrema derecha que en fomentar una política de 
izquierda. Entre sus métodos de protesta militante se incluye la destrucción de bienes e incluso la violencia física. Los 
miembros de Antifa están dispersos en todo el mundo, aunque los más activos se encuentran en los EE. UU., Reino Unido 
(con el nombre de Acción Antifascista) y Alemania (Antifaschistische Aktion) (Cammeron, 2017). 
22 Miller, 2017. 
23 Ibid. 
24 CTC, 2018. 
25 Federal Bureau of Investigations www.fbi.gov  
26 De los más de 7,000 incidentes reportados el año pasado, 2,013 atacaron a afro-estadounidenses, mientras que 938 
apuntaron a judíos estadounidenses. Según el FBI, los incidentes dirigidos a personas por su orientación sexual representaron 
1,130 delitos de odio (FBI, 2018 & Barrett, 2018). 
27 Straschnoy, 2018. 
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población civil, o bien influir en la política del gobierno.28 El FBI diferencia los crímenes de odio de los actos de 

terrorismo doméstico por los primeros involucrar una suerte de “malicia personal” por parte del individuo que los 

perpetra, es decir, faltan los motivos más amplios que impulsan los actos de terrorismo doméstico. Para los 

investigadores es difícil ubicar esta “malicia personal” en un caso específico porque los obliga a discutir el grado 

de intención del sospechoso, además de determinar si articuló él mismo la ideología, pertenece a un grupo 

terrorista local u obedece a un movimiento extremista. Sin embargo, frecuentemente se termina clasificando 

según la conveniencia política. 

Aquel terrorista motivado por ideologías u organizaciones terroristas extranjeras pero que actúa sin la 

dirección de ellas es el denominado de cosecha propia o homegrown. A diferencia del terrorista doméstico, el 

individuo puede tener cualquier ciudadanía, vive y/u opera en un determinado país, y sus actividades terroristas 

están motivadas por razones ideológicas para promover los objetivos de una organización terrorista extranjera, 

pero procede por fuera de dicha organización.29  

Si bien este tipo de terrorismo de cosecha propia puede inicialmente ser asociado al islamista en modo 

“lobo solitario,” es curioso saber que si quitamos el 11S, el terrorismo de extrema derecha ha causado más 

muertes en Estados Unidos del 2000 al 2016 que cualquier otra ideología.30 “Sería un error mirar solo hacia el 

exterior, ignorando la creciente amenaza terrorista en casa…” decía Lisa Monaco31 en su ensayo para Foreign 

Affairs en 2017.32 Este tipo de amenazas son el desafío prioritario de los especialistas en Seguridad toda vez 

que los supremacistas blancos e ISIS, en particular, han aprovechado el poder de las redes sociales para 

inspirar a jóvenes a cometer actos terroristas en sus propias ciudades. 

 

Internet en la radicalización y reclutamiento de terroristas 

El uso de internet y redes sociales no es sólo para difundir el discurso extremista sino también una manera 

de establecer relaciones con las personas más receptivas a la propaganda y solicitarles apoyo. La propaganda 

destinada a partidarios posibles o reales puede centrarse en el reclutamiento, la radicalización y la incitación al 

terrorismo, mediante mensajes en los que se comunica orgullo, sentimientos de triunfo y dedicación al logro de 

objetivos extremistas.33 Las organizaciones terroristas utilizan cada vez más plataformas como sitios web de 

acceso restringido y grupos de chat como medio de reclutamiento clandestino.34  

La radicalización se refiere principalmente al proceso de adoctrinamiento que suele acompañar a la 

transformación de los reclutas en personas decididas a actuar con violencia, inspiradas por ideologías 

extremistas. La propaganda terrorista puede incluir la manipulación psicológica para socavar la creencia de las 

personas en ciertos valores sociales colectivos, o propagar un sentido de gran ansiedad, miedo o pánico en una 

población o un sector de ella.35 Como consecuencia, la propaganda suele adaptarse para atraer a los grupos 

vulnerables y marginados de la sociedad para explotar los sentimientos de injusticia, exclusión o humillación.36  

Rita Katz37 estudia el extremismo en las redes y no exagera en lo peligroso que es este flujo de contenido. 

Con motivo del reciente atentado en Pittsburgh, Estados Unidos, escribió acerca del impacto de internet en la 

radicalización de la extrema derecha y sus similitudes con los islamistas. En el caso de Pittsburgh, el extremista 

Robert Bowers había publicado unas horas antes un mensaje antisemita en la página de la Sociedad de Ayuda 

para Inmigrantes de Hebreos (HIAS), una organización de asistencia para los refugiados conectada a la 

sinagoga a la que ingresó abriendo fuego con un AR-15. Según Katz, el surgimiento de comunidades de extrema 

derecha como la red social Gab38 es similar al de ISIS en las redes sociales: movimientos extremistas 

                                                           
28 Bjelopera, June 13, 2016. 
29 U.S. Department of Homeland Security, 2018. 
30 START, 2017. 
31 Lisa Monaco es miembro de la escuela de derecho de New York University y la escuela de gobierno de Harvard en el centro 
Belfer para las Ciencias y los Asuntos Internacionales. De 2013 al 2017 fue asesora de Seguridad Interior y Terrorismo para 
el Presidente Barack Obama. 
32 Monaco, 2017. 
33 UNODC, 2013. Ver también las conferencias, talleres, foros y seminarios en el uso de internet con fines terroristas de la 
OSCE (OSCE, 2018). 
34 Gerwehr & Daly, 2006. 
35 UNODC, 2013. 
36 Comisión Europea, Grupo de expertos en materia de radicalización violenta, 2008. 
37 Rita Katz es analista de terrorismo y cofundadora de Search International Terrorist Entities Intelligence Group, una firma 
de inteligencia privada con sede en Washington, DC. 
38 Gab es una red social conocida por su base de usuarios de extrema derecha, dado a que concentra publicaciones escritas 
principalmente por conservadores, libertarios, nacionalistas y populistas. 
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marginales confinados en foros de discusión sombríos, que encuentran un nuevo potencial de poder y alcance 

a través de sus respectivas plataformas.39 

El uso de internet y las redes sociales para reclutar, radicalizar e incitar a individuos a la violencia significa 

que hay una necesidad de innovar en el control y monitoreo de actividad potencialmente terrorista. La Comisión 

Europea recientemente realizó una propuesta para regular la difusión de contenido terrorista en línea. En el 

contexto de la reunión informal de líderes en Salzburgo en septiembre de 2018, el proyecto pretende establecer 

un marco legal para prevenir el mal uso de redes y servicios de almacenamiento con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado digital, la confianza y la seguridad. Lo más interesante de la norma es que propone 

el desafío de detectar de forma efectiva el contenido terrorista, teniendo en cuenta el resguardo de derechos 

fundamentales que debe perseguir toda sociedad abierta y democrática, como lo son la libertad de expresión e 

información.40 

 

La amenaza de la extrema derecha 

En el último tiempo hubo un gran aumento de tiroteos masivos en EEUU, como el comentado en Pittsburgh, 

motivados por ideologías de extrema derecha. Es curioso que las autoridades no sólo se niegan a calificarlos 

como actos terroristas, sino que desvían la atención al debate de tenencia de armas y la segunda enmienda. 

En EEUU, si el atacante es de piel blanca se lo suele ligar a un crimen de odio, o bien a un mero desequilibrio 

mental; pero si es de piel más oscura, no dudan en tratarlo como terrorista, aún más rápido si es musulmán. El 

gobierno nunca llamó a Stephen Paddock, el hombre blanco de 64 años que mató a 58 personas en Las Vegas 

en octubre de 201741  un “terrorista”. Apenas un mes después, Sayfullo Saipov mató a 8 personas, entre ellos 

5 argentinos en Nueva York42 y nadie dudó de la naturaleza terrorista del acto.  

En el extremo de la extrema derecha se encuentran los supremacistas blancos que en EEUU incluyen a 

simpatizantes del Ku Klux Klan, neonazis, Identidad Cristiana, creyentes racistas neo-paganos, skinheads, 

Posse Comitatus y segmentos de las milicias antigubernamentales, Patriots y el movimiento Sovereign Citizens 

(ciudadanos soberanos). Si bien entre ellos hay matices ideológicos, todos parten de la base de que los blancos 

son parte de una raza biogenética superior (es decir, “raza maestra”) que está siendo atacada por la mezcla y 

el intercambio cultural.43  

En casos concretos, la reticencia de las autoridades estadounidenses en considerar actos terroristas como 

tales cuando el perpetrador es blanco es manifiesta. El caso del Kevin Harpham es un ejemplo de lo difícil que 

puede ser ya que inicialmente, el FBI lo investigó como terrorismo doméstico. En 2011, Harpham, motivado por 

la ideología supremacista blanca que alimentaba en internet, dejó una bomba que nunca detonó en la ruta de 

un desfile en honor al Dr. Martin Luther King Jr. en Spokane, estado de Washington, EEUU. El entonces 

Subdirector de Contraterrorismo del FBI señaló que el caso de Harpham era uno de “varios incidentes de 

terrorismo doméstico [que] demuestran el alcance de la amenaza.” Pero Harpham se declaró culpable44 de 

cometer un crimen de odio y de intentar utilizar un arma de destrucción masiva y fue condenado por ello a 32 

años de prisión. Clasificado conforme a la conveniencia política, a partir de entonces, el FBI se refirió el caso 

como la exitosa prevención de un “horrible crimen de odio.”45 

 

Conclusión 

A la fecha, la estrategia de los Estados Unidos para prevenir otro ataque cómo el 11S ha sido exitosa, en 

gran parte, porque construyó una red diseñada para eso. Pero para la siguiente batalla de la “guerra contra el 

                                                           
39 Katz, 2018. 
40 Comisión Europea, 2018. 
41 Lukov & Matza, 2017. 
42 The Guardian staff, 2017. Ver también Korte, 2017. 
43 Simi, Windisch, & Sporer, 2016. 
44 Craig, 2011. 
45 Bures, 2018. 
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terrorismo,”46 el país y el mundo necesitará una nueva red.47 David Rapoport ha aportado una propuesta 

revolucionaria empleando un análisis cíclico de la violencia terrorista por oleadas48 y llegó en 2002 a examinar 

cuatro. Si bien organizaciones terroristas como ISIS siguen en gran medida los criterios de Jeffrey Kaplan49 para 

una quinta oleada, es prematuro anunciarlo teniendo en cuenta las múltiples ideologías extremistas abordadas 

que amenazan la paz mundial conforme la definición de terrorismo de la que se partió. 

Lo expuesto demuestra la importancia de emprender el estudio del terrorismo con un conocimiento 

exhaustivo de las ideologías que lo motivan, la precisión y el alcance de los conceptos empleados para definir 

los actos, y el rol de las nuevas tecnologías para anticipar y advertir atentados. La estrategia global contra el 

terrorismo debe valerse de un trabajo preventivo a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta el amplio 

espectro de las ideologías motivadoras. El próximo gran enemigo terrorista puede o no ser musulmán, pero de 

seguro ya se está gestando. 
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