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¿Le resultó útil esta nota?

ENTREVISTA A UNA ESPECIALISTA

Con la mayor digitalización, la relación entre terrorismo
y ciberdelitos se estrecha cada vez más
Lo advirtió la abogada Betania Allo en un mano a mano | En esta nota, la especialista cuenta cómo los grupos terroristas están capitalizando la
pandemia y el desarrollo de las nuevas tecnologías a su favor. También brinda algunos ejemplos de las nuevas modalidades de financiamiento y resalta
la importancia de tomar acciones público-privadas mancomunadas para combatir esta situación.

Con el inicio de la pandemia, los gobiernos han desviado su atención y sus recursos a combatirla y, desde entonces, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las amenazas relacionadas con el terrorismo persisten y, en muchos casos, se han
incrementado. Los organismos internacionales observan que la actividad online es el hilo conductor de los cambios de comportamiento
en la economía criminal y se ven adaptaciones de mecanismos preexistentes como los fraudes digitales, el cibercrimen, el uso de
activos virtuales y plataformas de pago electrónico.

"Todas las ideologías extremistas han cultivado el uso de la tecnología digital para aumentar su alcance a través de las fronteras y las
culturas. Por lo tanto, la relación entre los ciberdelitos y el terrorismo será cada vez más estrecha", anticipó en diálogo
con  Prevenciondelavado.com  la abogada Betania Allo, master en Leyes de la Syracuse University y posgrado en Relaciones
Internacionales de Harvard University.

La letrada advirtió que "una amplia variedad de grupos terroristas de todos los espectros ideológicos ya tuvo al COVID-19 tanto en sus
discursos como en su propaganda" y han aumentado los reportes de cibercrimen en el marco de situación que define como "propicia
para conducir a una mayor colaboración entre actores terroristas y el crimen organizado".

Esta especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la Universidad Tecnológica Nacional y editora de la Revista Internacional sobre
Contraterrorismo de ICT Herzliya aseguró que lo que buscan es aprovechar la crisis global para difundir sus ideas y utilizar la
pandemia para explotar divisiones y debilidades entre sus enemigos.

"Hay una audiencia cautiva que ofrece la oportunidad de exponer sus ideas a un mayor número de personas, prestando un elemento más
a la relación entre la actividad en línea y la radicalización a la violencia", explicó.

Costos y fuentes de dinero

Allo indicó que el costo de un ataque terrorista puede ser pequeño, pero que las organizaciones terroristas detrás dependen de que haya
un flujo constante de fondos para soportar sus gastos operativos. "El modo en el que se financian estas organizaciones es diverso,
incluyendo las donaciones de privados, el crimen -extorsión, fraude, tráfico de estupefacientes, etc.-, y hasta el patrocinio estatal",
detalló. Sucede que organizaciones como Al-Qaeda y luego ISIL establecieron redes globales de afiliados, por lo que el modo en el que
se financia el terrorismo ha ido evolucionando.

"Los mecanismos van variando. Los terroristas también se van adaptando y actualizando sus tácticas y acogen nuevos sistemas de
armas y tecnologías de información y comunicación (TIC). Estas innovaciones las llevan al espacio financiero y exploran nuevas
formas de generar, usar, mover, administrar y almacenar sus fondos", afirmó Allo.

En este sentido, brinda dos casos a modo de ejemplos:

1.  Uno es el uso de mercados en línea como Amazon, Alibaba, y otros regionales para adquirir bienes, o bien para recaudar
fondos a través de la venta de insumos y propaganda. También utilizan este tipo de plataformas para obtener armas y
componentes para sus ataques. También señala que el tráfico de antigüedades está en alza como mecanismo de
financiamiento.

2.  Otro es el de las criptomonedas y otras tecnologías financieras: terroristas y extremistas violentos solicitan donaciones de
sus partidarios y los animan a utilizar billeteras virtuales aprovechando el anonimato y la privacidad que estas
herramientas ofrecen sobre los bancos o las empresas tradicionales de servicios financieros. Y se sumó, en el último
tiempo, la explotación de las redes sociales y las plataformas de financiación colectiva o crowdfunding para recaudar
fondos, inclusive bajo la apariencia de campañas solidarias.

Vale recordar que en mayo de este año el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un paper muy detallado acerca del
impacto del COVID-19 en el lavado y financiamiento del terrorismo y reflejó como con los aislamientos se vio este marcado traslado
de operaciones al ciberespacio.

La clave: no perderle pisada
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"Los terroristas y extremistas violentos encontraron los beneficios de la actividad online antes que surja la pandemia y como siempre,
se van adaptando y perfeccionando. El problema es que para cuando se elaboran políticas públicas acorde, ellos ya están un paso
adelante", alertó Allo.

Ante el panorama que describe, la abogada consideró muy importante "que se sigan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y que, en ese sentido, los Estados inviertan en estudiar tendencias, problemas y desarrollos relacionados con el
impacto del COVID-19 sobre el terrorismo y su financiamiento a través de su diálogo con múltiples partes interesadas". Este tipo de
iniciativas debe incluir, concluye, a las instituciones financieras, autoridades de control, las organizaciones internacionales, regionales y
subregionales, el sector privado, sociedad civil y la comunidad de investigación.
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