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INTRODUCCION 
 
     Los profundos cambios operados en la arena internacional durante los últimos años y muy 
especialmente a partir de la pulverización del bloque político, económico y militar liderado por 
la hoy difunta UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS), como 
también por el fracaso del proyecto comunista de dominación mundial, han abierto el camino 
para nuevos y dramáticos desafíos a la seguridad internacional. 
 
     El grado de globalización que se ha alcanzado como consecuencia del acelerado desarrollo de 
la política internacional, acompañada de un progreso científico y técnológico en permanente 
evolución, ha convertido al mundo en una aldea global, compuesta por una miríada de partes 
donde repercuten y estallan con violencia conflictos que se originan y desarrollan en puntos 
remotos y que en épocas no tan lejanas hubieran pasado prácticamente desapercibidos. 
 
     Sucesos que se desarrollan en un lugar determinado del planeta pueden ser conocidos en el 
extremo opuesto en tiempo casi real. Asimismo, hasta los más ignorados de los conflictos entre 
naciones, pueblos, etnias o grupos religiosos, pueden repercutir con violencia y trasladar sus 
enfrentamientos a teatros muy lejanos. 
 
     La historia reciente está plagada de hechos sangrientos que confirman el fenómeno 
mencionado. 
 
     La globalización del mundo, con sus méritos y deméritos, arrastra como uno de sus más 
infames efectos la globalización del terrorismo y del crimen organizado. Como si eso no fuera 
suficiente, también se ha sumado la amenaza permanente de sectas mesiánicas y apocalípticas, 
que inauguran su presencia en esta aldea global en que el progreso nos ha convertido, con 
intentos de crímenes masivos como los ocurridos recientemente en JAPON.  
  
     A tan dramática situación se suman las guerras y luchas regionales, tribales y religiosas que 
se producen como resultado del estado de alienación de líderes y/o dirigentes que han perdido 
contacto con la realidad. El acceso de fuerzas irregulares y de Estados que las patrocinan a la 
más sofisticada tecnología en materia de armamentos y medios de destrucción masivos, son 
factores desequilibrantes de ecuaciones sin cuya positiva resolución resultarán imposibles, no 
sólo la continuidad histórica de muchas naciones, sino también la misma paz mundial.    
 
     Los genocidios que se producen en estos días en CHECHENIA, los BALCANES y en el 
AFRICA SUBSAHARIANA, ante la impotencia o la indiferencia de quienes pretenden ser 
rectores de un supuesto “nuevo orden internacional”, son sin duda un gigantesco semillero de 
resentimientos en el que comienzan a germinar nuevas formas de terrorismo emergente. 
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     Desde 1979, cuando estalló en IRAN la revolución liderada por el Ayatollah Rohollah 
Jomeini, se produjo en el seno de la comunidad islámica mundial y en la región del MEDIO 
ORIENTE un cambio que alteraría profundamente las reglas hasta entonces vigentes en la 
guerra basada en una estrategia sin tiempo entre los ESTADOS ARABES e ISRAEL. 
 
     La adopción de tácticas terroristas por parte de IRAN y de sus patrocinados, que incluyen el 
“martirologio suicida”, no sólo se ha expandido como forma de lucha en la región o en los 
inmensos territorios que -en varios continentes- encierran una comunidad islámica de más de 
mil millones de almas, sino que es utilizada para realizar atentados cruentos contra blancos 
remotos indefensos y desprevenidos. 
 
     Así, el sacrificio de decenas de vidas como en la ARGENTINA en 1992 y 1994 y los intentos 
de producir masacres colectivas como las de Nueva York en febrero y julio de 1993, que 
pudieron causar decenas de miles de muertos, si se hubieran derrumbado las Torres Gemelas y 
destruido los túneles Lincoln y Holland, son parte del precio que muchos países deben pagar 
como consecuencia de la globalización de una guerra que adquiere niveles alarmantes. 
 
      Los terribles atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la 
AMIA y de la DAIA en 1994, han dejado huellas profundas en la historia de la Argentina, que 
vio inaugurado así su condición de país-blanco para el terrorismo internacional de signo 
religioso inspirado por IRAN. 

     Durante los viajes que yo realizara a países del MEDIO ORIENTE y AFRICA DEL 
NORTE durante 1989 y 1990, no hubo siquiera necesidad de que apoyara mi oído en las arenas 
calientes de esas lejanas tierras, para escuchar “ruidos” que presagiaban un futuro muy 
peligroso para la REPUBLICA ARGENTINA. 

     Deseo -para información de quienes no conocen a quien les habla-, hacer una breve 
referencia sobre mis estudios y posterior experiencia de campo, allí donde los pueblos le rezan a 
su Dios (Alá) en la lengua de Mahoma, profeta del Islam. También, para que sea más 
comprensible tanto el profundo e histórico afecto que siempre he sentido por mis amigos árabes 
y musulmanes , como la actitud militante que he asumido contra el extremismo islámico. Mi 
actitud, está dirigida asimismo a la defensa de aquellos miembros de las colectividades árabe y 
judía, que habitan el suelo argentino y rechazan y repudian el uso ilegítimo de la violencia 
contra blancos civiles y/o no combatientes, que es la esencia del terrorismo disolvente y 
criminal.  

     Desde muy niño mi padre -médico, oficial de la Armada y persona de una gran cultura- 
acercó para mi lectura libros de aventura y de historia, que incluyeron ediciones muy antiguas 
sobre la CHINA , PERSIA, la INDIA y por supuesto la Civilización de los árabes, que 
alimentaron mi imaginación y mis fantasías infantiles. 
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     Ya durante mi adolescencia era un lector apasionado de la historia y de la vida cotidiana de 
la antigua y también de la moderna Arabia. “Los Siete Pilares de la Sabiduría”, del coronel 
T.E. Lawrence, conocido como “Lawrence de Arabia” y otros textos era mis libros más 
queridos y atesorados. 

     Fue así como comencé a asumir como míos los desvelos y las luchas de esos pueblos lejanos y 
desconocidos en esos años para la mayoría de la gente, especialmente en nuestro país. 

     Algunos años después, esas fantasías y recuerdos de la infancia, como también mi pasión de 
adolescente, encontraron durante mi juventud y hasta hace pocos años un incentivo para un 
activismo político -aunque impregnado de un firme rechazo a tácticas terroristas-, en favor de 
los pueblos árabes y de la causa palestina. 

     En casi cincuenta visitas a países árabes, quien les habla no ha dejado camino por recorrer, 
desde los confines del norte de Irak hasta la arenas marroquíes bañadas por el  Océano 
Atlántico y el Mediterráneo, y desde la misteriosa isla siria de Arwad hasta las orillas de los 
Emiratos besados por el Mar Rojo. 

     Durante mis viajes tuve la oportunidad de conocer y de dialogar personalmente con muchos 
protagonistas de la escena internacional y regional. Gracias a largas  y prolongadas estadías y a 
muchas conversaciones en las tiendas beduinas del coronel Muammar Khadafi, líder de LIBIA, 
en los grandes palacios de Saddam Hussein y de las monarquías árabes, en los opulentas 
residencias de las antiguas familias sudanesas y en las pobrísimas tiendas y rancheríos de los 
alrededores de Jartúm, pude adquirir in situ el conocimiento y la experiencia necesarios, para 
comprender los delicados hilos conductores de las grandes decisiones de sus líderes y de su 
repercusión en la vida interna de países incluso lejanos, como la REPUBLICA ARGENTINA. 

     Las realidades de este mundo, luego de tan prolongada experiencia de campo en MEDIO 
ORIENTE y en AFRICA, hicieron estallar en mil pedazos aquellos sueños que había construido 
desde mi misma infancia. 

     La parcialidad observada hasta entonces en favor de una de las partes en pugna, fue 
transformándose paulatinamente en un deseo expreso de trabajar intensamente -con un espíritu 
ampliamente ecuménico-, en favor de un proceso de paz que permita a todos los pueblos de la 
región secar el lodazal de sangre en que están sumergidos y alcanzar una paz duradera.  

     Cuando aún no se había disipado el humo de la explosión producida por un coche-bomba 
detonado por un conductor suicida contra la Embajada de ISRAEL en Buenos Aires y aún 
antes de escuchar el comunicado de la organización terrorista internacional JIHAD ISLAMICA,  
brazo armado del HIZBALLAH o “PARTIDO DE DIOS” libanés orientado por IRAN, 
atribuyéndose la autoría del atentado criminal, tuve la convicción plena de que esos presagios 
que me habían acompañado se habían convertido en realidad. 
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     Respondiendo exclusivamente al llamado de mi conciencia, redacté un informe secreto a S.E. 
el Sr. Presidente de la Nación, D. Carlos Saúl Menem, con fecha 27 de marzo de 1992, 
denunciando que el reciente atentado era una consecuencia directa de las amenazas surgidas de 
una importante reunión de organizaciones enemigas de ISRAEL, de EE.UU. y de sus aliados, 
realizada en Teherán, capital de IRAN, entre los días 19 y 23 de octubre de 1991. Sobre esta 
reunión hablaré más adelante. 

     En el mencionado informe solicité al Sr. Presidente de la Nación Argentina la adopción de 
urgentes medidas de prevención. Entre otros conceptos decía: “SI EL MOTIVO PRINCIPAL 
DEL ATENTADO, FUE CASTIGAR LA POLITICA EXTERIOR DE NUESTRO PAIS, 
SERAN ATACADOS OTROS OBJETIVOS ARGENTINOS, ESPECIALMENTE CIVILES, 
TANTO EN NUESTRO PAIS COMO EN EL EXTERIOR. LA SEGURIDAD DEL 
PRESIDENTE DE LA NACION Y DE LOS FUNCIONARIOS CLAVES DEL GOBIERNO 
ARGENTINO, PERSONAL DIPLOMATICO NACIONAL Y/O EXTRANJERO, DEBERA 
SER TRATADA COMO UN ASUNTO DE ALTA PRIORIDAD. LOS CONTINUOS 
VIAJES DEL SR. PRESIDENTE AL EXTERIOR DEBERAN CONTAR  CON UNA 
PROTECCION MUY ESPECIAL, SE REALICEN ESTOS A PAISES CON POCOS 
CONFLICTOS CON EL TERRORISMO O A REGIONES NEURALGICAS. DEBE 
TENERSE EN MUY EN CUENTA QUE SI BIEN SON CINCO LAS ORGANIZACIONES 
CON CAPACIDAD PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE TERROR A NIVEL 
INTERNACIONAL, EXISTEN GRUPOS EXTREMADAMENTE PELIGROSOS 
DISEMINADOS POR TODO EL MUNDO Y ESPECIALMENTE EN EUROPA, QUE 
PUEDEN PRESTAR SU COLABORACION A ORGANIZACIONES COMO EL 
<HIZBOLLAH/JIHAD ISLAMICO> PARA PERPETRAR ATENTADOS CONTRA VIDAS 
Y BIENES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR” (sic). 

     El informe mencionado, de diez páginas, fue entregado al Sr. Presidente de la Nación por 
una persona de su confianza, con rango de Secretario de Estado. El Dr. Carlos S. Menem fue -
debo reconocerlo- la única figura del Gobierno Nacional que demostró interés en conocer 
pormenores de esa presentación. 

     Con el deseo expreso de que el informe dirigido al Sr. Presidente quedara como testimonio 
de mi advertencia, entregué varios ejemplares a algunos medios de prensa. 

     El 18 de julio de 1994, se produjo la espantosa tragedia, por todos conocida, que causó casi 
un centenar de muertos y decenas de heridos, originada por un coche-bomba detonado contra el 
edificio de la ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA). 

      Pocos días después, algunos medios de prensa reprodujeron parte del informe 
anteriormente mencionado, enviado al Sr. Presidente por mi propia iniciativa, lo que motivó 
una serie de entrevistas televisivas, radiales y de la prensa escrita, que no ha cesado hasta el 
presente. 
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     Mis apariciones públicas -entre ellas la de esta noche- significan asumir una gran 
responsabilidad, porque las acusaciones públicas efectuadas por quien les habla, podían 
constituirse en un arma contra la gran comunidad islámica y árabe de la ARGENTINA, 
amantes de la paz y que en conjunto odian el uso ilegal de la violencia y el derramamiento de 
sangre. Nada tienen que ver nuestros queridos conciudadanos musulmanes y de origen árabe, 
con actos criminales como los perpetrados en 1992 y 1994. 

     Los atentados contra la Embajada de ISRAEL en 1992 y contra la sede de la AMIA en 
1994, han sido concebidos, planificados y ejecutados por una minoría operante alienada, que ha 
subvertido el sentido del amor y de la paz, inserto en El Corán, libro sagrado de  los 
musulmanes, para convertirlo en un espantoso instrumento de odio y de venganza.   

      La guerra declarada contra la ARGENTINA por parte de los grupos extremistas 
musulmanes que han decidido que esta tierra sea uno de sus blancos primarios, habrá de 
continuar sin duda hasta que las fuerzas agresoras queden totalmente derrotadas y sus líderes, 
cuadros y militantes encarcelados y -según cada caso-, condenados a la máxima pena, 
incluyendo la de muerte si fuera posible incorporarla a nuestra legislación. 

     En lo que a mi persona respecta, soy partidario de la pena de muerte y de que se la aplique.       

     Resultará muy difícil sin duda lograr que luego de los ocurrido en nuestra historia reciente, 
se logre el consenso necesario para producir y sancionar una ley general antiterrorista, con 
amplios alcances, incluyendo la pena capital, sin que ello vulnere de alguna manera ciertos 
derechos individuales alcanzados durante los últimos años. 

     El mismo dilema se plantea en los EE.UU.  sociedad mucho más individualista y egoísta que 
la nuestra, actualmente enfrentada no sólo al desafío del terrorismo internacional fuera y dentro 
de sus fronteras, sino también al de grupos y de individuos alienados, que pueden llegar a 
producir atentados tan trágicos como los perpetrados contra las Torres Gemelas y el edificio 
federal en la ciudad de Oklahoma.  

     La presente exposición, por los amplios temas que abarca, es tal vez más adecuada para un 
seminario que para una sola conferencia. 

     Esta conferencia solo intenta trazar un panorama del origen, desarrollo y proyecciones del 
terrorismo internacional y del terrorismo emergente y su probable evolución a escala global, 
como también realizar una prognosis del drama al que deberá enfrentarse la REPUBLICA 
ARGENTINA, si no comienzan a estudiarse y a adoptarse AHORA las medidas a corto, 
mediano y largo plazo que reclama la seguridad interna, en aras de salvaguardar nuestra misma 
continuidad histórica. 

     Los casos de la Embajada de ISRAEL y de la AMIA son sólo la mínima expresión delictiva 
del potencial subversivo real de la violencia extremista islámica instalada no sólo  en la 
ARGENTINA sino también en países limítrofes como BRASIL y PARAGUAY y que cuenta 
con poderosas conexiones locales. 
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     Resulta realmente infantil pensar y mucho más sospechoso afirmar que los atentados 
mencionados hayan podido ser preparados y ejecutados sin la necesaria participación de redes 
de apoyo logístico y de inteligencia preposicionadas mucho tiempo antes de su consumación, 
llevada a cabo en su última fase por un voluntario suicida. 

     Sólo una viscosa concepción de la llamada “Razón de Estado”,  donde se manifiesta un 
divorcio absoluto entre la Etica y la Política, puede retrasar más tiempo una profunda 
investigación que la NACION ARGENTINA merece y reclama, comenzando por la expulsión 
de diplomáticos comprometidos con el terrorismo internacional y/o con los Estados que los 
patrocinan. Los jefes de los grandes carteles de la droga y del crimen organizado de origen 
lejano, como la “MAFIYA” rusa, las TRIADAS chinas y la YAKUZA japonesa, también 
presentes en la región y en nuestro país, han constituido alianzas importantes en otros países 
con algunas de las organizaciones y grupos extremistas religiosos y seculares, como también con 
algunos de sus patrocinadores, que serán materia de esta exposición. 

     El terrorismo internacional y el crimen organizado serán, excelencias, señoras, señores, los 
invitados furtivos de esta noche.  
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CAPITULO I 

 
DEFINICION Y CLASIFICACION DEL TERRORISMO 

TERRORISMO DOMESTICO Y TERRORISMO INTERNACIONAL  

 
     No existe hasta el momento en el concierto de las naciones una definición uniforme sobre 
terrorismo, organizaciones terroristas, acciones terroristas y todo aquello que involucre este 
delicado asunto. 
 
     Dentro del gran espectro ideológico que abarca desde el ex-presidente de los EE.UU., 
George Bush, hasta el actual presidente de Siria, Hafez Al-Assad, se han producido una serie de 
definiciones sobre terrorismo, como también diversas distinciones entre terroristas y luchadores 
de la libertad (“freedom fighters”, según Bush) o entre terroristas y movimientos de liberación 
(según Assad). 
 
     De hecho, una definición contundente y concertada entre las naciones se hace aún esperar, a 
efectos de facilitar el encuadramiento legal y la represión de acciones consideradas como 
delictivas por la ley internacional. 
 
 Como las cosas suelen verse según el color del cristal con que se miren, ocurre que lo 
que para algunos son organizaciones terroristas, para otros son movimientos de liberación o 
luchadores de la libertad. 
 
 Los actos demenciales llevados a cabo durante los últimos años contra blancos civiles 
y/o no combatientes en nombre de supuestos ideales superiores, como los ocurridos en la 
Argentina, Inglaterra, EE.UU., Japón y otros teatros en el mundo, obliga a quienes directa o 
indirectamente están comprometidos en la lucha contra el flagelo terrorista, a definir con la 
mayor claridad posible la naturaleza del enemigo al cual nos enfrentamos. 
 
 Terrorismo es el uso ilegal y premeditado de la fuerza o violencia dirigido contra no 
combatientes o propiedades, con el objeto de intimidar o coaccionar un gobierno, la población 
civil o un sector de la misma, para la consecución de objetivos políticos o sociales. 
 
 El término no combatiente incluye, además de civiles, a personal militar que en el 
momento de ser afectado por un acto terrorista, se encuentre desarmado o fuera de servicio. 
 
 La Argentina podría adoptar también la posición de considerar como un acto terrorista, 
cualquier acción dirigida contra instalaciones militares propias o de terceros países situadas en 
lugares donde no existan conflictos u hostilidades.   
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      Terrorismo doméstico es aquel que involucra a grupos o individuos cuyas actividades están 
dirigidas contra objetivos situados dentro del territorio nacional y que carece de dirección 
exterior. 
 
      Terrorismo internacional es el tipo de terrorismo que involucra el territorio o grupos y 
ciudadanos de más de un país. Su accionar envuelve la actividad terrorista cometida por grupos 
o individuos basados en el exterior y/o dirigidos por países o grupos fuera del territorio nacional 
o cuyas actividades exceden sus propias fronteras.  
 
     Terrorismo emergente es la incipiente y/o probable incorporación de tácticas terroristas, por 
parte de organizaciones o grupos políticos u organizaciones criminales.       
 
     Terrorismo de Estado es el uso ilegal y premeditado de la fuerza o violencia dirigido contra 
civiles, no combatientes y propiedades, tanto dentro en el país en cuestión como más allá de sus 
fronteras nacionales, con el objeto de intimidar o coaccionar a opositores,  la población civil o 
un sector de la misma, para la consecución de objetivos políticos o de otra índole. 
 
     Si censurable es cualquier forma de terrorismo lanzada por organizaciones como el IRA o la 
ETA, para nombrar sólo a dos de ellas y muy especialmente cuando se abate contra víctimas 
indefensas, más condenable aún es el apoyo que brindan a este tipo de fuerzas ciertos Estados 
que pretenden ser tratados como parte del concierto de naciones civilizadas, tal el caso de la 
REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN. 
 

TERRORISMO SECULAR Y TERRORISMO RELIGIOSO 
 
     Aunque organizaciones como el IRA irlandés, sus enemigos protestantes y diversos grupos 
similares a lo largo del mundo estén impregnados por elementos profundamente religiosos, sus 
acciones tienen en principio una motivación puramente política. 
 
     La característica anteriormente señalada, se mantiene inalterable casi sin excepciones hasta 
la década del 70 de este siglo, donde explota y se propaga por el mundo el movimiento religioso 
liderado por el Ayatollah Rohollah Jomeini.  
 
     Precisamente a la sombra de la revolución iraní nace, se desarrolla y propaga una nueva 
forma de terrorismo religioso, que suma a técnicas de destrucción masivas altamente 
sofisticadas, la utilización del factor suicida, que tiene como centro a jóvenes voluntarios que se 
inmolan como tributo a lo que entienden es un deber sagrado. 
 
 Los actos terroristas lanzados por grupos religiosos, tienen una notable diferencia con 
aquellos perpetrados por organizaciones seglares: mientras los primeros luchan por asaltar el 
poder constituido a efectos de producir un cambio violento en el sistema establecido, los  
segundos se consideran totalmente extraños al mismo y sólo aceptan la sustitución de un orden 
viejo por un orden nuevo sin rastro alguno del anterior.  
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 Asimismo, mientras los actos terroristas lanzados por grupos seglares, buscan lograr en 
el “auditorio” al cual están dirigidos efectos concretos como la intimidación pública y el 
chantaje político, entre otros, el “auditorio” exclusivo de las acciones criminales de las 
organizaciones con raíces religiosas son sus propias fuerzas, con el objeto de alentar a los 
núcleos endurecidos existentes y de fertilizar el semillero de futuros adeptos. 
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CAPITULO II 

 

EL TERRORISMO EN LA HISTORIA 
 
     Desde tiempos muy remotos, no ha sido poco usual la utilización de prácticas terroristas, en 
el marco de luchas religiosas, étnicas y políticas. 
 
     Los celotes, una secta judía milenaria que luchó contra la ocupación romana de Palestina 
entre los años 66 y 73 de la Era Cristiana, llevaron adelante una importante sucesión de actos 
terroristas, entre los que pueden destacarse asesinatos individuales y colectivos y 
envenenamiento de pozos de agua y graneros. Su audacia los llevó hasta el punto de sabotear el 
suministro de agua a la ciudad de Jerusalén. 
 
     Los asesinos, secta religiosa desprendida de la rama shiíta del Islam en tiempos de las 
Cruzadas, que dio origen a esa palabra, que significa “comedores de hashish”, dejó un rastro 
de muertes a lo largo de su prolongada y misteriosa existencia. Los asesinos, liderados por un 
jeque conocido como “el viejo de la montaña”, acostumbraban acuchillar a sus víctimas, luego 
de cumplir con el ritual de beber un compuesto de hashish especialmente preparado para esas 
ocasiones. 
 
     Los thugs de la India, estrangulaban a sus víctimas, por lo general desprevenidos viajeros, 
para ofrecerlos a su divinidad, la diosa Kali. Durante una campaña que duró seiscientos años y 
que sólo finalizó con su exterminio a mediados del siglo XIX, los thugs asesinaron 
aproximadamente un millón de personas; todo un récord, si consideramos que las víctimas 
fueron estranguladas individualmente. Esta secta de la India encabeza el promedio histórico de 
asesinatos, con 1.666 muertes por año.    
 
  Celotes, asesinos y thugs, cuyos nombres han engrosado enciclopedias y diccionarios 
como sinónimos de fanatismo, crimen y terror, constituyen los más importantes antecedentes 
históricos de prácticas terroristas basadas en creencias religiosas. 
 
 Sin embargo, hasta pocas décadas atrás, el terrorismo secular motivado por ideologías,  
aspiraciones separatistas y luchas étnicas, prevaleció sobre el terrorismo religioso. 
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CAPITULO III 

 

 EL TERRORISMO EN CIFRAS (1994) 

POR REGION

MEDIO ORIENTE  : 116 SUDESTE ASIATICO : 24  Y EURASIA  : 12        AFRICA  : 24 

EUROPA OCCIDENTAL : 88 AMERICA LATINA  : 58

 TOTAL : 322 
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TERRORISMO INTERNACIONAL (1994)
POR TIPO DE BLANCO

            MILITARES  % 1,7

OTROS % 38,4

DIPLOMATICOS % 8,4    GOBIERNOS % 8,5

NEGOCIOS  %43,O

      TOTAL
292
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TERRORISMO INTERNACIONAL (1994)
POR TIPO DE VICTIMA

MILITARES 9 FUNCION PUBLICA 11 DIPLOMATICOS 18

NEGOCIOS 34 OTROS 181

TOTAL : 253
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OTROS TIPOS DE TACTICA

REHENES/BARRICADA   1    0,3%

OCUPACION                       1    0,3 %

VANDALISMO                    2    0,6 %

ASALTOS                             9    2,8 %

SECUESTROS                     42  13,1 %

ATAQUES ARMADOS     101 31,5 %

TERRORISMO INTERNACIONAL - TIPO DE TACTICA -(1994)

INCENDIOS 6   ( 1,9 ) BOMBAS INCENDIARIAS  31  ( 9,7 ) SECUESTROS AEREOS  2
                   ( 0,6 )

BOMBAS EXPLOSIVAS  126   ( 39,2 )
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OESTE 20OESTE  : 20

NORTE
CENTRO : 8

NORESTE :
        53

SUR :
   19

INCIDENTES TERRORISTAS EN EE. UU. POR REGION
PERIODO ( 1982 - 1992 )
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INCIDENTES TERRORISTAS EN EE.UU. POR OBJETIVOS
 PERIODO 1982-1992
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CAPITULO IV 

 

CUADRO GLOBAL DE ACTIVIDADES TERRORISTAS 
 

AMERICA DEL NORTE 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOCALIZACION DESCRIPCION 
 

  EL TERRORISMO NACIONAL EN LOS EE.UU. 
 

EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EE.UU. PUERTO 
RICO 

Grupo extremista de 
izquierda 
portorriqueño, autor de 
varios hechos 
terroristas. 

EJERCITO POPULAR BORICUA-
MACHETEROS 

EE.UU. PUERTO 
RICO 

Grupo extremista de 
izquierda 
portorriqueño, 
responsable de 
numerosos atentados. 

FRENTE AMERICANO DE LOS “CABEZAS 
RAPADAS” (“AMERICAN FRONT 
SKINHEADS”) 

EE.UU. Este singular frente 
racista  agrupa 
numerosas facciones de 
“cabezas rapadas”, 
cuyo origen, desarrollo 
y actividades violentas 
en continuo 
crecimiento, deberían 
ser motivo de 
preocupación para las 
autoridades 
norteamericanas.  

FRENTE DE LIBERACION DE LOS 
ANIMALES 

EE.UU. Grupo extremista 
doméstico defensor de 
los animales. Suele 
incendiar laboratorios 
donde se realizan 
experimentos. 

MILICIAS DE MICHIGAN EE.UU. Grupo racista 
considerado entre 
quienes desean cambiar 
con la utilización de 
tácticas terroristas al 
Gobierno de los 
EE.UU. 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
MEXICANO 

EE.UU. Grupo terrorista 
integrado por 
inmigrantes mexicanos. 
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                                                                                                                                    EE.UU. 

 
NACIONES ARIAS EE.UU. Grupo racista que 

promueve la 
supremacía blanca, 
utilizando tácticas 
terroristas. 

PATRIOTAS DE ARIZONA EE.UU. Grupo que, además de 
un permanente 
entrenamiento, 
adoctrina a sus 
miembros con fuertes 
sentimientos 
antigubernamentales. 

POSSE COMITATUS EE.UU. Grupo que defiende la 
supremacía blanca y 
promueve actos 
violentos contra el 
Gobierno de los 
EE.UU.  

 
 

EL TERRORISMO INTERNACIONAL EN LOS EE.UU.  
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOCALIZACION DESCRIPCION 
 

TERRORISMO IRANI EN EL EXILIO 
(“MUJAHEDIN-E-KHALQ - <MEK>” 

EE.UU. Grupo opositor al 
Gobierno Islámico de 
IRAN, responsable de 
haber infringido leyes 
en los EE.UU., como 
también de hechos 
terroristas en el 
exterior.  Registra 
sangrientos atentados 
en IRAN. 

TERRORISMO IRLANDES EE.UU. Existen constancias de 
las relaciones entre 
ciudadanos 
estadounidenses y 
terroristas irlandeses. 
El 28 de julio de 1993 
fueron arrestados por 
intento de contrabando 
de armas al PIRA 
irlandés dos 
estadounidenses, entre 
otros incidentes. 
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                                                                                                                                          EE.UU. 

 
TERRORISMO MUSULMAN EE.UU. Responsable del 

atentado contra las 
“Torres Gemelas” el 26 
de febrero de 1993, que 
causó seis muertos y 
más de mil heridos. La 
explosión pudo poner 
en peligro cincuenta 
mil vidas. El 24 de 
junio de ese año fueron 
detenidos varios 
activistas, mientras 
preparaban atentados 
con explosivos contra 
los túneles Lincoln y 
Holland, el Edificio de 
la ONU y las oficinas 
del FBI, blancos 
también situados en 
Nueva York.  

TERRORISMO SIKH  Grupo separatista que 
desea fundar en 
territorio de la INDIA 
un Estado 
independiente. Se 
sospecha la existencia 
de células en EE.UU. 
Kulbir Singh, miembro 
importante de la 
FUERZA COMANDO 
KHALISTAN, está 
procesado en EE.UU. 
por intentar su ingreso 
a este país con un 
pasaporte fraguado.  
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AMERICA LATINA 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOCALIZACION                                                          DESCRIPCION                                     

 
COORDINADORA GUERRILLERA SIMON 
BOLIVAR 

COLOMBIA Coordinadora que 
nuclea a diversos grupos 
insurgentes. 

EJERCITO GUERRILLERO TUPAC KATARI 
(EGTK) 

BOLIVIA Grupo subversivo 
minúsculo, que 
acostumbra atacar 
blancos indefensos, 
como oleoductos,  
iglesias mormonas, etc. 

EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL 
(ELN).  Incluye la COMISION NESTOR PAZ 
ZAMORA (CNPZ) 

BOLIVIA Grupo que aspira ser la 
continuación de la 
guerrilla liderada por 
Ernesto “CHE” 
Guevara. Descompuesto 
en numerosas facciones, 
sus ataques terroristas 
están actualmente muy 
limitados. 

EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL 
(ELN) 

COLOMBIA Grupo guerrillero 
maoísta formado en 
1963. Es responsable de 
secuestros extorsivos, 
asesinatos, y actos de 
sabotaje. Su poder ha 
disminuido durante los 
últimos años. 
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                                                                                                                                                   A. LATINA 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
DE COLOMBIA  

COLOMBIA Organización creada en 
1966 como brazo 
armado del Partido 
Comunista de 
COLOMBIA. Su 
objetivo -obviamente- es 
la toma del poder a 
través de la “lucha del 
proletariado”. Al 
margen de su ideología y 
de su estrategia 
guerrillera con uso de 
tácticas terroristas, las 
FARC ha desarrollado 
prácticas criminales 
como asesinatos, 
secuestros extorsivos y 
asaltos a bancos. Existen 
pruebas fehacientes de 
sus conexiones y 
alianzas con los 
traficantes de alcaloides. 
Reivindicó, 
simultáneamente con 
otro grupo subversivo, el 
reciente ataque 
dinamitero en Medellín, 
que arrojó un saldo de 
casi 30 muertos y 200 
heridos. No está aún 
probada aún su 
participación este hecho. 

FRENTE PATRIOTICO MORAZANISTA 
(FPM) 

HONDURAS Grupo extremista de 
izquierda, fundado a 
fines de la década 
pasada, que es autor de 
numerosos ataques 
terroristas, 
fundamentalmente 
contra personal militar 
estadounidense. 

FRENTE PATRIOTICO MANUEL 
RODRIGUEZ (FPMR) 

CHILE Brazo armado del 
Partido Comunista 
Chileno, dividido en dos 
facciones a fines de la 
década pasada. Una 
quedó convertida en 
partido político y la otra 
en el más peligroso 
grupo terrorista del 
país. 
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                                                                                                                                     A. LATINA 
MILICIAS BOLIVARIANAS BOLIVIA Organización 

guerrillera con 
presencia urbana, 
aparentemente 
desmovilizada pero a la 
cuál se la supone 
contratada por el Cartel 
de Cali. 

MOVIMIENTO JUVENTUD LAUTARO 
(MJL) 

CHILE Grupo izquierdista cuyo 
objetivo es derrocar al 
gobierno chileno. De 
orientación izquierdista, 
está actualmente 
neutralizado. 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC 
AMARU (MRTA) 

PERU Organización 
revolucionaria marxista-
leninista, actualmente 
muy debilitada, 
responsable de 
atentados dinamiteros, 
crímenes y secuestros. 

SENDERO LUMINOSO (SL) PERU Organización terrorista 
ultraizquierdista, cuyas 
prácticas criminales sólo 
pueden ser comparadas 
con las de las fuerzas 
genocidas del “KHMER 
ROUGE” de 
CAMBOYA. Exponente 
del espanto y de la más 
abyecta degradación, 
socia de los carteles del 
narcotráfico, asesina de 
víctimas indefensas, 
incluyendo niños y 
religiosos, ha visto 
reducido sensiblemente 
su campo de acción, a 
partir de la vigorosa 
ofensiva emprendida 
por la Administración 
del Ing. Alberto 
Fujimori.  
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                                                                                                                              A. LATINA 

 
UNION REVOLUCIONARIA NACIONAL 
GUATEMALTECA (URNG) 

GUATEMALA Organización que 
nuclea al PARTIDO 
GUATEMALTECO DE 
LOS TRABAJADORES  
y a los tres grupos 
guerrilleros más 
importantes del país: 
FUERZAS RAMADAS 
REVOLUCIONARIAS 
(FAR), 
ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA 
DEL PUEBLO EN 
ARMAS (ORPA) y 
EJERCITO 
GUERRILLERO DE 
LOS POBRES (EGP). 
Estos grupos son 
responsables de 
numerosos ataques 
terroristas 
internacionales, que 
incluyen asesinatos, 
atentados con explosivos 
y ataques contra 
embajadas. 
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AFRICA SUBSAHARIANA 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOCALIZACION DESCRIPCION 

 
 

MOVIMIENTO DE RESISTENCIA 
AFRIKANER 

SUDAFRICA Organización 
ultraderechista que 
rechaza el abandono por 
parte del Estado de la 
política del Apartheid. 
Es responsable de 
atentados con 
explosivos. 

FRENTE PARA LA LIBERACIÓN DEL 
ENCLAVE DE CABINDA (FLEC) 

ANGOLA Organización 
responsable de 
numerosos ataques 
terroristas contra 
blancos occidentales, en 
especial empresas 
petroleras. También ha 
secuestrado ciudadanos 
extranjeros.  

FRENTE UNIDO REVOLUCIONARIO (FUR) SIERRA LEONA grupo responsable de 
ataques y secuestros 
contra extranjeros. 

TERRORISMO TOGOLES  TOGO Se han registrado 
incidentes de terrorismo 
nacional e internacional, 
por parte de grupos que 
se oponen al apoyo 
francés a las 
autoridades 
gubernamentales. 

EJERCITO DE RESISTENCIA DEL SEÑOR  
(ERS) 

UGANDA Grupo insurgente que 
utiliza tácticas 
terroristas, de las que 
han sido víctimas 
organizaciones 
mundiales de ayuda 
humanitaria y 
asociaciones católicas. 
Se acusa a sus blancos 
de colaborar con el 
Gobierno de ese país. 
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ASIA  

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOCALIZACION DESCRIPCION 

 
CHUKAKU-HA JAPON Grupo ultraizquierdista 

originado en la 
fragmentación del 
Partido Comunista 
Japonés en 1957. 
Considerado como el 
más grande grupo 
militante nacional, 
cuenta con un ala 
secreta denominada 
“EJERCITO 
REVOLUCIONARIO 
KANSAI”. 

DEVRIMCI  SOL TURQUIA y 
EUROPA 
OCCIDENTAL 

Organización formada 
como un 
desprendimiento del 
“FRENTE/PARTIDO 
LIBERACION DEL 
PUEBLO TURCO”. De 
ideología marxista, es 
autora de numerosos 
actos terroristas.  

EJERCITO DEL NUEVO PUEBLO (ENP) FILIPINAS Brazo guerrillero del 
Partido Comunista de 
las Filipinas, de 
declarada orientación 
maoísta. Su objetivo, 
desde su fundación en 
1969, es derrocar al 
gobierno filipino 
mediante una 
prolongada guerra de 
guerrillas. Responsable 
de numerosos asesinatos, 
se encuentra un tato 
debilitado por divisiones 
en el seno del Partido 
madre. 
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                                                                                                                                        ASIA 

 
EJERCITO ROJO JAPONES (ERJ) JAPON, a través de 

células secretas. Ha 
sido detectado en 
áreas del Valle de la 
Bekaa, LIBANO. Sin 
embargo, actualmente 
traslada sus células a 
otras regiones, en 
prevención de las 
consecuencias 
negativas que 
generaría para este 
grupo un acuerdo de 
paz entre SIRIA e 
ISRAEL. 
Lamentablemente, 
entre las nuevas 
posiciones de esos 
cuadros se cuenta 
ARGENTINA y 
varios países 
limítrofes. 

Organización terrorista 
internacional formada a 
partir de su 
desprendimiento de la 
FACCION  DEL 
EJERCITO ROJO DE 
LA LIGA 
COMUNISTA 
JAPONESA. Es 
responsable de ataques 
brutales a lo largo de un 
historial sangriento. 
Actualmente está 
liderada por Fusako 
Shigenobu. Tiene como 
objetivo final el 
derrocamiento del 
gobierno japonés y de la 
monarquía, para 
promover desde un 
JAPON  “liberado” la 
“revolución mundial”.  

GRUPO DE ABU SAYYAF (GAS) FILIPINAS Grupo extremista 
islámico que opera en el 
sur de FILIPINAS, 
liderado por Abdujarik 
Abubakar Janjalani, 
escindido del “FRENTE 
DE LIBERACION 
NACIONAL MORO” 
en 1991. Su objetivo es 
la creación de un Estado 
islámico al estilo de 
IRAN en la isla de 
Mindanao. Es 
responsable de 
atentados con bombas, 
asesinatos,   
asaltos, incendios y 
extorsiones, incluyendo 
la explosión del jumbo 
de “PHILIPPINES 
AIRLINES” en 
diciembre de 1994.  
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                                                                                                                                         ASIA 

 
HARAKAT-UL-ANSAR (HUA) PAKISTAN, INDIA, 

BURMA y BOSNIA. 
Organización 
musulmana militante 
formada a partir de la 
fusión de dos grupos 
paquistaníes, el 
“HARAKAT-UL-JIHAD 
AL-ISLAMI”  y el 
“HARAKAT -UL-
MUJAHEDIN”. Está 
liderado por Maulana 
Saadatullah Khan. Su 
objetivo es anexar la 
región de Cachemira a 
PAKISTAN.  Sus 
ataques terroristas están 
dirigidos tanto contra no 
creyentes como contra 
enemigos del Islam. 

JAMMAT UL-FUQRA PAKISTAN, EE.UU. 
y CANADA. 

Grupo extremista 
musulmán cuyo objetivo 
es purificar al Islam a 
través de la violencia. Su 
líder es el clérigo 
paquistaní jeque 
Mubarik Alí Gilani, 
quien estableció el grupo 
a comienzos de la 
década pasada. 
Responsable de 
numerosos ataques 
terroristas, la mayor 
parte de sus células 
están localizadas nada 
menos que en EE.UU. y 
en CANADA,  donde 
varios de sus miembros 
han sido condenados por 
asesinatos y robos. 

“KHMER ROUGE” (“PARTIDODE 
CAMBOYA DEMOCRATICA”)  

CAMBOYA Fuerza insurgente 
comunista, que intenta 
desestabilizar al 
gobierno camboyano. 
Durante el liderazgo de 
Pol Pot, generó un 
genocidio que superó el 
millón de víctimas.  
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                                                                                                                                         ASIA      

 
PARTIDO TRABAJADORES DEL 
CURDISTAN (PKK) 

TURQUIA y 
EUROPA 
OCCIDENTAL 

Grupo insurgente de 
ideología marxista-
leninista, compuesto por 
curdos de origen turco. 
Incluyendo la utilización 
de tácticas terroristas 
busca la creación de un 
Estado curdo 
independiente en la 
región sudoriental de 
TURQUIA. 

TAMILES (“LOS TIGRES DE LA 
LIBERACION DE TAMIL EELAM”) 

SRI LANKA Grupo insurgente (el 
más poderoso) cuyas 
acciones terroristas han 
causado numerosas 
víctimas, incluyendo a 
Ranasinghe Premadasa, 
asesinado en mayo de 
1993. Su objetivo es 
crear un Estado 
independiente tamil. 

TERRORISMO SIKH, DIVERSAS 
ORGANIZACIONES 

INDIA, EUROPA 
OCCIDENTAL, 
SUDESTE 
ASIATICO y 
AMERICA DEL 
NORTE.  

Organización que busca 
establecer un Estado 
independiente llamado 
“KHALISTAN”, dentro 
del actual territorio 
indio. Responsables de 
numerosos ataques 
terroristas y asesinatos.  
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EUROPA 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN LOCALIZACION DESCRIPCION 
 

BRIGADAS ROJAS (BR) ITALIA y países 
europeos 

Organización subversiva 
marxista-leninista, 
fundada en 1969, 
responsable de 
numerosos asesinatos, 
entre ellos el de Aldo 
Moro en 1978; atentados 
dinamiteros y ataques y 
secuestros contra 
ciudadanos extranjeros. 
Cuenta con numerosas 
células y un número 
indeterminado de 
simpatizantes.  

EJERCITO REVOLUCIONARIO IRLANDES 
PROVISIONAL  (PIRA) 

IRLANDA (EIRE), 
IRLANDA DEL 
NORTE, GRAN 
BRETAÑA y 
EUROPA 
OCCIDENTAL. 

Organización 
separatista que incluye 
tácticas terroristas, con 
un aparato de 
superficie, llamado 
“SINN FEIN”, cuyo 
objetivo es lograr la 
unificación de 
IRLANDA y la 
remoción de la 
presencia militar 
británica. Es 
responsable de 
numerosos y sangrientos 
atentados. Actualmente 
existen conversaciones 
de paz con el Gobierno 
del Primer Ministro del 
Reino Unido, John 
Major. 

ORGANIZACION REVOLUCIONARIA 17 DE 
NOVIEMBRE 

GRECIA Organización terrorista 
de izquierda, autora de 
sangrientos atentados 
contra blancos de 
EE.UU, TURQUIA y la 
OTAN.  

PATRIA VASCA Y LIBERTAD (ETA)  ESPAÑA Organización terrorista 
separatista,  autora de 
numerosos y conocidos 
crímenes, que cuenta 
con un aparato político 
de superficie, “HERRI 
BATASUNA”, con  
representación 
parlamentaria. 
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MEDIO ORIENTE 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN LOCALIZACION DESCRIPCION 
 

AL-FATAH Cuartel General en 
TUNEZ y bases en El 
LIBANO y otros 
países de la región. 

Organización liderada 
por Yasser Arafat, que 
se rige actualmente por 
la “Declaración de 
Principios” firmada con 
ISRAEL en 1993. 

AL-SAIKA SIRIA y EL LIBANO Organización palestina 
prosiria. 

EL GRUPO ISLAMICO (AL-GAMA’A AL-
ISLAMIYAH). 

EGIPTO Grupo que opera 
internamente, siendo 
responsable de ataques 
armados contra 
funcionarios 
gubernamentales, 
cristianos coptos y 
turistas. Su líder es el 
jeque Omar Abdel 
Rahman, preso en 
EE.UU. 

FRENTE DE LIBERACION PALESTINO  
(FLP) 

IRAK Grupo responsable de 
numerosos ataques 
terroristas. 
Desprendimiento del 
“FPLP-CG” y  
posteriormente dividida 
en diferentes facciones. 

FRENTE DE LUCHA POPULAR SIRIA, EL LIBANO y 
otros lugares. 

Grupo palestino 
antiguamente ligado al 
prosirio “FRENTE DE 
SALVACION 
NACIONAL 
PALESTINO”,  
actualmente dividido 
por divergencias con el 
acuerdo palestino-
israelí. 

FRENTE DEMOCRATICO PARA LA 
LIBERACION DE PALESTINA (FDLP) 

SIRIA, EL LIBANO y 
territorios ocupados. 

Grupo de orientación 
marxista que sostiene 
que los objetivos 
nacionales palestinos 
sólo pueden ser 
alcanzados por la 
“revolución de las 
masas”. Actualmente 
dividido por 
divergencias con el 
acuerdo palestino-
israelí. 
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FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION 
DE PALESTINA (FPLP) 

SIRIA, EL LIBANO, 
ISRAEL y territorios 
ocupados. 

Organización 
responsable de 
numerosos ataques 
terroristas 
internacionales. 

FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION 
DE PALESTINA - COMANDO GENERAL 
(FPLP-CG) 

SIRIA, EL LIBANO y 
EUROPA 

Organización 
responsable de 
numerosos ataques 
terroristas en el mundo. 

FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION 
DE PALESTINA - COMANDO ESPECIAL 
(FPLP-CE) 

EL LIBANO, países 
del MEDIO 
ORIENTE y 
EUROPA 
OCCIDENTAL 

Organización 
responsable de 
numerosos ataques 
terroristas 
internacionales. 

GRUPO ISLAMICO ARMADO (GIA) ARGELIA Organización extremista 
islámica, que tiene como 
objetivo derrocar al 
actual gobierno 
argelino. Responsable 
de horribles ataques 
contra civiles inocentes. 

GRUPO JIHAD (JIHAD GROUP), GRUPOS Y 
SUBGRUPOS. 

EGIPTO, 
AFGANISTAN, 
SUDAN y otros países. 

Organización que es 
responsable de 
numerosos y sangrientos 
ataques terroristas. 

JIHAD ISLAMICO PALESTINO (JIP) SIRIA, EL LIBANO, 
JORDANIA, 
ISRAEL, territorios 
ocupados y otros 
países. 

Organización cuyo 
objetivo es la creación 
de un Estado palestino 
islámico y la destrucción 
de ISRAEL. 

KACH Y KAHANE CHAI ISRAEL y 
establecimientos en la 
MARGEN 
OCCIDENTAL DEL 
JORDAN (WEST 
BANK). 

Organización declarada 
fuera de la ley por 
ISRAEL, que la 
consideró como 
terrorista el 13 de 
marzo de 1994. Fue 
fundada por el rabino 
extremista Meir 
Kahane, asesinado en 
los EE.UU. 

MOVIMIENTO DE RESISTENCIA 
ISLAMICO (HAMAS) 

Territorios ocupados, 
ISRAEL y 
JORDANIA. 

Organización fundada a 
fines de 1987 como un 
brazo palestino de la 
“HERMANDAD 
MUSULMANA”. 
Cuenta con una brigada 
especial, incluyendo 
voluntarios suicidas, 
llamada “IZZ EL-DIN 
AL-QASSAM”. 
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ORGANIZACION DE ABU NIDAL (OAN) EL LIBANO Organización terrorista 

internacional, que es la 
responsable de ataques 
sangrientos. 

ORGANIZACION MUJAHEDIN-E KHALQ 
(MEK O MKO) 

IRAN EN EL EXILIO Organización disidente, 
responsable de ataques 
terroristas 
internacionales y en 
IRAN. 

ORGANIZACION PARA LA LIBERACION 
DE PALESTINA (OLP) 

 Organización que, 
liderada por el 
Presidente de la 
AUTORIDAD 
NACIONAL 
PALESTINA,  Yasser 
Arafat, rige sus 
relaciones con ISRAEL  
según los términos de la 
““Declaración de 
Principios””, firmada en 
Washington D.C. entre 
ambas partes en 
conflicto el 13 de 
Septiembre de 1993. 

PARTIDO DE DIOS (HIZBOLLAH), GRUPOS 
Y SUBGRUPOS. 

EL LIBANO, con 
células en EUROPA, 
AFRICA, AMERICA 
DEL NORTE 
(CANADA y EE.UU.), 
AMERICA DE SUR   
y ASIA.  

Organización 
musulmana shiíta 
extremista, cuyo aparato 
de superficie es el 
“Partido de Dios”, que 
cuenta con grupos y 
subgrupos clandestinos, 
como el Jihad Islámico, 
entre otros.   
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EL FRENTE EXTREMISTA ISLAMICO, SUS LIDERES Y ORGANIZACIONES 
  
  El hablar de terrorismo musulmán -es importante repetir- no implica de manera alguna 
involucrar al Islam en su conjunto, con sus mil millones de fieles mayoritariamente pacíficos, a 
lo largo y a lo ancho del mundo, en esta tragedia contemporánea que nos ha sumergido en un 
lodazal de sangre. 
 
  Hasta los más enconados enemigos de la causa árabe y de las reivindicaciones 
palestinas, reconocen que el  Islam es una religión increíblemente rica y pacífica que le ha dado 
al mundo un magnífico legado cultural.  
 
  La dureza de las acciones registradas están dirigidas no sólo a la captación de nuevos 
activistas, aportes financieros y otro tipo de apoyos que las organizaciones terroristas puedan 
recibir desde distintas regiones del mundo, sino también a definir el resultado de la lucha sorda 
que libran extremistas enrolados en las principales ramas del Islam: la mayoría sunita y la 
minoría shiíta liderada por Irán. 
 
 Las organizaciones extremistas de signo musulmán no sólo han proliferado en los últimos 
años, sino que han expandido sus áreas de influencias a regiones lejanas al Medio Oriente, como 
Gran Bretaña, Francia, Canadá, Estados Unidos y América del Sur, al amparo de condiciones 
que favorecen las corrientes inmigratorias. 
 
  Las organizaciones terroristas han montado aparatos de superficie y clandestinos, con 
centros de recaudación, reclutamiento y movilización (y hasta verdaderos centros militares de 
inteligencia, comando, comunicaciones y control), que facilitan tanto la procuración de 
armamento altamente sofisticado, como la adquisición y/o desarrollo de ingenios infernales.  
 
 Estos ingenios abarcan una parte importante del espectro tecnológico y muchas veces son 
creados y utilizados antes de que exista la más mínima oportunidad de controlarlos. Los 
terroristas, además, se enriquecen con las experiencias ganadas por generaciones anteriores en 
décadas de lucha, no exentas de errores y fracasos, que los ayudan a desafiar nuevas medidas de 
seguridad, aprovechando la vulnerabilidad de sus blancos y seleccionando las tácticas y los 
medios más adecuados para alcanzar la mayor efectividad al menor costo posible para sus 
propias fuerzas. 
 
 La siguiente es una exposición resumida sobre las principales organizaciones terroristas 
religiosas mesorientales, enumeradas en orden a su peligrosidad para la REPUBLICA 
ARGENTINA, de acuerdo a resoluciones tomadas en Teherán durante la conferencia de 
octubre de 1991 y otras reuniones similares realizadas en otros países: 
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PARTIDO DE DIOS (HIZBALLAH) 
 

OTROS NOMBRES 
 
- JIHAD ISLAMICO 
- JIHAD ISLAMICO PARA LA 
  LIBERACION DE PALESTINA 
- RESISTENCIA ISLAMICA 
- ORGANIZACION JUSTICIA 
  REVOLUCIONARIA 
- ORGANIZACION PARA LOS 
  OPRIMIDOS SOBRE LA TIERRA 
- ORGANIZACION PARA DEFENDER LOS 
  PUEBLOS LIBRES 
- ORGANIZACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS  
  PRISIONEROS 
- CELULAS REVOLUCIONARIAS ARABES 
- CELULAS DEL COMANDO 
  REVOLUCIONARIO 
- GUERREROS DE LA LA LIBERTAD 
- SEGUIDORES DE DIOS (ANSAR ALLAH) 
 

DESCRIPCION 
 

     El “Partido de Dios” (HIZBALLAH)  es una organización política-militar extremista, 
perteneciente a la rama musulmana shiíta, con representación en el Parlamento de El Líbano, 
formada a partir de un núcleo integrado en 1983 por el Amal Islámico de Hussein Musawi y el 
grupo liderado por Subhi Tufayli en el Valle de la Bekaa, al cual se sumaron elementos del 
Partido Daweh, de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y de grupos de religiosos shiítas 
del Líbano.  
 
     La génesis del Hizballah puede en realidad remontarse varias décadas atrás. Hay 
acontecimientos que no deben soslayarse si se desea llevar al auditorio algo más que 
informaciones superficiales sobre una organización de tanto relieve en la arena internacional. La 
historia política libanesa moderna surge del Pacto Nacional de 1943, basado en una suerte de 
“constitución” sancionada en 1926 y en un censo muy criticado de 1932. El nacimiento y  
sostenimiento del sistema confesional existente en El Líbano, que nació como un compromiso 
interino para asegurar la pacificación del país, fue posteriormente socavado por diferentes 
factores. Entre las causas principales que culminaron en la sangrienta guerra civil iniciada en 
1975, cabe mencionar los profundos cambios operados en la relación de fuerzas entre los 
diferentes grupos religiosos y étnicos del país, el progresivo protagonismo de las fuerzas 
palestinas,  y la ruptura del precario equilibrio resultante por la evolución de la situación 
descripta. 
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El punto de partida para la movilización shiíta fue una reunión mantenida en 1969 en la ciudad 
de Najaf, Irak, en la que participaron eminentes clérigos shiítas, ente los que cabe mencionar a 
Musa Sadr, Subhi Tufayli, al jeque Hussein Al-Kourani y el jeque Hassan Malak. 
 
El posterior surgimiento del Partido Baas en Irak, que impuso un régimen secular en este país 
árabe, obligó a los clérigos shiítas a emigrar al Líbano. 
     El Alto Consejo Shiíta, liderado por Musa Sadr, luego de un progresivo ascenso del 
mencionado clérigo, fue el verdadero vehículo para la movilización de una poderosa fuerza 
religiosa en el Líbano. Este poderoso dirigente (desaparecido en Libia en 1978) organizó la 
primera milicia shiíta, cuyo nombre fue Harakat AMAL, verdadero semillero del actual 
Hizballah. 
 
     Los principales acontecimientos que, en la década pasada condujeron a la fractura de AMAL 
y a la posterior fundación del Hizballah, fueron la revolución iraní de 1979 liderada por 
Jomeini y la invasión israelita al Líbano en 1982. 
 
     Actualmente, su condición de partido político tiende a cubrir con una cierta legalidad a esta 
organización, que cuenta con un aparato clandestino constituido por una gran cantidad de 
grupos y subgrupos, integrados por células especialmente entrenadas para el desarrollo de 
actividades terroristas a nivel regional e internacional.  
 
 No existe para las organizaciones extremistas shiítas controladas por Irán, como el 
Hizballah y sus brazos armados, ya mencionados, otra solución válida que aceptar al mundo 
con sumisión y tal cual es, esperando como resultado la muerte del Islam, o destruirlo para 
poder instaurar posteriormente un nuevo orden “alumbrado” según su particular concepción 
religiosa. No se trata ya de apoyar reivindicaciones regionales en el Medio Oriente, como 
combatir al sionismo e incluso destruir a Israel, sino intentar hacer realidad de manera cruenta 
el sueño de instauración de un nuevo orden mundial concebido por Jomeini y que continúan sus 
sucesores y discípulos, entre los que se cuentan, obviamente, los líderes, cuadros endurecidos y 
seguidores del Hizballah y sus grupos y subgrupos, como el Jihad Islámico y Ansar Allah, que 
concibieron, planificaron y ejecutaron los sangrientos atentados llevados a cabo en la Argentina 
en 1992 y 1994, respectivamente. 

 
ORIENTACION RELIGIOSA 

 
     La orientación religiosa de esta poderosa organización terrorista es musulmana shiíta, 
profundamente orientada por la espiritualidad del extinto Ayatollah Rohollah Jomeini. 
 

LIDER 
 
     El líder espiritual del Hizballah es el jeque Mohammed Hussein Fadlallah, considerado por 
los expertos internacionales como un erudito en teología islámica. 
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ESTADO MAYOR 
 

     El Estado Mayor o “Consejo Consultivo del <Partido de Dios>”, que se conoce en lengua 
árabe como “Shura”, tiene como principales autoridades a los jeques Hassan Nasrrallah, 
Secretario General y Naim Qasem, Subsecretario General. Esta “Shura” depende a su vez del 
CONSEJO DE DEFENSA IRANI, basado en Teherán, quien la inspira espiritual y 
políticamente y le brinda los lineamientos estratégicos en concordancia con los objetivos de la 
revolución iraní. Entre sus miembros más destacados se cuentan el jeque Hussein Musawi, 
cabeza del Clan Musawi, hermano del asesinado jeque Abbas Musawi; Immad Mugniyeh, alias 
“Carlos el Iraní”, con un frondoso prontuario caracterizado por acciones terroristas y a quien 
se considera el ideólogo de la formación de escuadrones suicidas; también, figuras 
representativas de los clanes que gobiernan el sur del Líbano. 
      

ACTIVIDADES 
 

     El Hizballah es conocido por o sospechado de numerosos hechos terroristas, siendo los más 
notorios los ataques suicidas contra la Embajada de los EE.UU.  y los cuarteles de los Marines 
en Beirut en octubre de 1983 y contra el anexo de esa representación en la misma ciudad, en 
septiembre de 1984. 
 
     Uno de sus brazos armados, el Jihad Islámico, asumió la autoría del atentado contra la 
Embajada de Israel en Buenos Aires, en el mes de marzo de 1992. 
 
     Uno de sus subgrupos, conocido por Ansar Allah, “Seguidores de Dios”, asumió la autoría 
de los ataques suicidas contra la sede de la AMIA y de la DAIA en Buenos Aires el 18 de julio 
de 1994 y contra el avión panameño que, al día siguiente,  explotó a media altura luego que un 
suicida de nacionalidad libanesa, con documentos a nombre de Jamal Lia, hiciera detonar un 
artefacto que llevaba consigo.  
 
      Sería imposible enumerar la extensa lista de atentados criminales llevados a cabo por esta 
verdadera formación terrorista conocida como “Partido de Dios”.   
 
 El número proporcional de defunciones es altísimo, porque mientras el porcentaje de los 
incidentes terroristas provocados durante los últimos años por las organizaciones musulmanas, 
predominantemente shiítas, asciende en el mundo a un ocho por ciento, el índice de muertes 
llega a superar el treinta por ciento como consecuencia de la totalidad de acciones registradas. 
 
 Si se avizora en este momento el recrudecimiento de ataques terroristas, es porque no ha 
escapado a la atención de los especialistas en Medio Oriente las consecuencias que pueden tener 
en terceros países como la Argentina ciertos episodios que conmovieron  recientemente al 
HIZBALLAH. Como se recordará, Fuad Mugniyeh, miembro del HIZBALLAH y hermano del 
dirigente de esa organización, Immad Mugniyeh, más conocido como “Carlos el Iraní”, 
conectado al menos con la planificación de los atentados perpetrados en nuestro país, fue 
asesinado este año en Beirut por una bomba colocada en un automóvil. La autoría del hecho fue 
adjudicada a los servicios secretos israelíes. Immad Mugniyeh es además sobrino del prestigioso 
e influyente miembro del clero shiíta, jeque Mohammed Jawad Mugniyeh, perteneciente a los  

Comentario [HC1]:  
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más importantes círculos religiosos libaneses de esa rama del Islam. Estos no sólo han sentido 
profundamente el golpe asestado contra Fuad Mugniyeh y contra Rida Yassin, otro de los 
principales dirigentes del HIZBALLAH, muerto a manos de Israel hace pocos meses, sino que 
además prometieron una sangrienta venganza, a través de voceros tan importantes como los 
jeques Hachem Safiedin y Nabil Qawooq. Esta fue parcialmente cumplida tiempo después con el 
ataque suicida contra un autobús que transportaba colonos y soldados judíos cerca de Kfar 
Darom, en un lugar cercano a la ciudad de Gaza. 

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
     El Hizballah cuenta con varios miles de miembros, incluyendo cuadros endurecidos, 
escuadrones suicidas y militantes. 
 

LOCALIZACION / AREA DE OPERACIONES    
 

     Las fuerzas del Hizballah y la de sus grupos y subgrupos operan en los suburbios de la 
ciudad de Beirut, el sur del Líbano y el Valle de la Bekaa. 
      
     Además, ha establecido aparatos de superficie y clandestinos en Africa, América del Norte 
(Canadá y EE.UU.), América del Sur, Europa y otros lugares, constituyéndose en una amenaza 
contra la seguridad internacional y la de las regiones y países involucrados. 
 
     La región de la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, con eje en Ciudad del 
Este, y la región fronteriza entre Brasil y Uruguay, abriga un verdadero despliegue de células 
extremistas del Hizballah, fuertemente armadas y entrenadas. 
 
     En lo que a la Argentina concierne, se presume la existencia de células terroristas de esta 
organización, responsable conjuntamente con IRAN de los sangrientos atentados perpetrados 
en nuestro país. 

 
REGIONES QUE CONTROLA 

 
     Controla los suburbios de Beirut, la mayor parte del sur libanés y el Valle de la Bekaa, con 
el patrocinio de IRAN y la autorización de facto de SIRIA, que domina militarmente el país. Sin 
embargo, la situación puede cambiar, como consecuencia del profundo desacuerdo existente del 
Hizballah y el Gobierno de Irán con las actuales negociaciones entre Siria y los EE.UU. 
Cualquier acuerdo entre estos últimos países habrá de incluir sin lugar a dudas la 
desarticulación violenta del llamado “Partido de Dios”  y sus organizaciones armadas como la 
Jihad Islámica. Esto provocará a su vez una “diáspora” de los grupos terroristas shiítas 
libaneses, una modificación de sus tácticas y un recrudecimiento de los ataques en el exterior. 
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AYUDA EXTERNA     

 
     Recibe una ayuda substancial de IRAN, consistente en financiación, adoctrinamiento, armas, 
entrenamiento y explosivos. Además, apoyo político, diplomático y organizacional. 
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MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLAMICO (HAMAS) 
 
 

OTROS NOMBRES 
 
     Su brazo armado más conocido es la Brigada Izz El-Din Al-Qassam, responsable de 
numerosos ataques suicidas.  

 
DESCRIPCION 

 
     HAMAS, acrónimo árabe de HARAKAT AL-MUKAWAMA AL ISLAMIYAH, que significa 
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLAMICO, es una ramificación de la HERMANDAD 
MUSULMANA fundada en EGIPTO en la década de 1920, país que acunó la primera 
manifestación del extremismo musulmán, como respuesta a la presencia inglesa en el país y a lo 
que sus miembros consideraron como una monarquía corrupta de origen extranjero. 

 
     Fue registrada en 1987 por el jeque Ahmed Yassin, como una “organización sin fines de 
lucro”, con el nombre de AL-MUJAMA, 
 
     Se sospecha que esta organización fue en un principio alentada y respaldada materialmente 
por Israel, para oponerse en ese entonces a las formaciones lideradas por Yasser Arafat.  
 
     HAMAS combina principios religiosos e ideas panarabistas con las reivindicaciones oficiales 
del pueblo palestino y propugna la creación de un Estado teocrático musulmán palestino en el 
actual ISRAEL, como también el establecimiento de un Estado panislámico en Medio Oriente.  
      
     Asimismo, combina actividades políticas de superficie, como presentar candidatos para 
cámaras de comercio en la MARGEN OCCIDENTAL DEL JORDAN, con acciones terroristas 
que incluyen ataques suicidas contra civiles y militares no combatientes. 

 
ORIENTACION RELIGIOSA 

 
     Los miembros de HAMAS son musulmanes sunitas. Su lema es: “Alá es el objetivo. El 
Profeta es el modelo. El Corán es la constitución. La Guerra Santa es el camino y la muerte por 
Alá la creencia más sublime”. 

 
LIDER 

 
    Su líder y fundador es el jeque Ahmed Yassin, confinado a una silla de ruedas como 
consecuencia de un accidente que sufrió en su niñez. 
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ESTADO MAYOR 
 
     El jeque Ahmed Yassin fue sucedido en la jefatura de HAMAS en la Franja de Gaza y 
Cisjordania por el jeque Hamas Salim, quien fue posteriormente reemplazado por Imad Fajoli, 
también jeque, que fue detenido por fuerzas israelíes en 1991 y posteriormente liberado en 
1994. El jeque Dr. Mahmud Haleb Zahar sucedió al jeque Fajoli, ejerciendo el liderazgo de 
HAMAS. 

 
ACTIVIDADES 

 
     HAMAS es responsable de numerosas acciones contra blancos civiles y militares israelitas, 
supuestos colaboradores y también contra otras organizaciones rivales palestinas.   
  
 Recientemente, HAMAS lanzó un ataque contra una caravana israelí en el asentamiento de 
Netzarim, que también arrojó un alto número de víctimas. 
 
     Su estructura interna está fundamentalmente constituida por una unidad de seguridad 
interna y reunión de información y un ala militar conocida como Brigada Izz el-Din Al-Qassam.   

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
 Además de cuadros muy endurecidos, que incluyen una importante cantidad de voluntarios 
suicidas, la organización cuenta con miles de militantes y simpatizantes. 

      
LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 

 
 ISRAEL, JORDANIA y territorios ocupados. Cuenta con células en otras regiones, como 
AMERICA DEL NORTE, AMERICA DEL SUR  y EUROPA. En AMERICA DEL SUR 
cabe destacar la región de la triple frontera entre la ARGENTINA, BRASIL y PARAGUAY. 

 
REGIONES QUE CONTROLA 

 
     A diferencia del HIZBOLLAH, no controla territorialmente regiones o localidades. 

 
 AYUDA EXTERNA 

 
     Cuenta con importantes apoyaturas en IRAN, países árabes moderados, EUROPA, 
AMERICA DEL NORTE y de palestinos expatriados. 

 
 



HORACIO CALDERON 
 Terrorismo Internacional y Terrorismo Emergente: probable evolución de la amenaza terrorista           

 

46 

 

GRUPO JIHAD 
 
 

OTROS NOMBRES 
 

- AL-JIHAD 
- JIHAD ISLAMICO 
- GRUPO NUEVO JIHAD 
- VANGUARDIAS DE CONQUISTA  
- TALAA’AL AL-FATEH 

 
DESCRIPCION 

 
 Organización extremista egipcia islámica, dividida en facciones remanentes del antiguo 
Jihad, liderado por Abbud Al-Zumar, actualmente encarcelado, a las que se suman la nueva 
Vanguardias de Conquista, entre otras.   

 
LIDER 

 
 Todas las facciones de esta organización consideran al jeque Omar Abdel Rahman como su 
líder espiritual. El jeque -que también lidera espiritualmente otros grupos que utilizan tácticas 
terroristas- está siendo procesado en los EE.UU. por su supuesta vinculación con el atentado 
contra las Torres Gemelas.  

 
ESTADO MAYOR 

 
 Uno de los principales líderes de Vanguardias de Conquista es el Dr. Ayman Al-Zawahiri, 
cuyo paradero actual es desconocido.  

 
ACTIVIDADES  

 
 Es responsable de ataques criminales contra altas autoridades del gobierno egipcio. Entre 
sus hechos más sangrientos se registran los intentos de asesinato del Ministro del Interior, 
Hassan Al-Alfi, perpetrado el 18 de agosto de 1993 y el del Primer Ministro el 25 de noviembre 
del mismo año, que dejaron numerosos muertos y heridos. El grupo original fue responsable del 
asesinato del Presidente de EGIPTO, Anwar Al-Sadat. 
 
 Cabe agregar que el Grupo Jihad se destaca por su alta y sofisticada tecnología, 
especialmente en el armado de coches-bomba.  

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
 Entre todas las facciones del Grupo Jihad reúnen varias decenas de miles de cuadros 
endurecidos, militantes y simpatizantes. 
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LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 

 Aunque su principal teatro de operaciones es su propio país, EGIPTO, tiene miembros y 
células en muchos países del mundo. Pueden mencionarse con seguridad AFGANISTAN, 
PAKISTAN y SUDAN.  

 
REGIONES QUE CONTROLA 

 
 Carece de control territorial sobre regiones o localidades. 

 
AYUDA EXTERNA 

 
 Su principal ayuda externa proviene de IRAN, sobre todo en lo material. 
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EL GRUPO ISLAMICO (AL-GAMA’A AL-ISLAMIYAH) 

 
 

OTROS NOMBRES 
 
- AL-JIHAD (ORGANIZACION JIHAD) 

 
DESCRIPCION 

 
     La ORGANIZACION JIHAD de EGIPTO, a la que también se conoce como GRUPO 
ISLAMICO, es un es un vástago del movimiento HERMANDAD MUSULMANA, fundado en 
EGIPTO en 1928 y al que se hará referencia más adelante, que promueve el establecimiento de 
una teocracia panislámica que involucre la totalidad de países musulmanes.  Como casi todas los 
movimientos, organizaciones y grupos de esta orientación, la HERMANDAD MUSULMANA 
rechaza todo tipo de influencia secular, especialmente aquella que proviene de países 
occidentales. 
 
    

LIDER 
 

     Su líder es el jeque Omar Abdel Rahman, procesado en los EE.UU. por su posible 
vinculación con el atentado terrorista contra la Torres Gemelas y los intentos frustrados por las 
autoridades norteamericanas. 

 
ESTADO MAYOR 

 
     Ya ha sido mencionado su miembro principal cuyo paradero es desconocido. 
 

ACTIVIDADES  
 

     Grupo que opera internamente, siendo responsable de ataques armados contra funcionarios 
gubernamentales, cristianos coptos y turistas. Existen por lo general algunas confusiones con 
respecto a los diferentes nombres que utilizan sus grupos y subgrupos.  
 
     El gobierno egipcio, puso fuera de la ley a la ORGANIZACION JIHAD, debido a su 
persistente campaña terrorista, pero permitió a la HERMANDAD MUSULMANA permanecer 
en la legalidad y actuar políticamente. 
 
     El jeque Omar Abdel Rahman, guía espiritual de la ORGANIZACION JIHAD,  emitió una 
fatwa, sentencia teológica irrevocable, ordenando la muerte del ex-Presidente de EGIPTO, 
Anwar Al-Sadat. Sus seguidores también asesinaron al importante miembro del parlamento 
egipcio, Rifat Mahjub. El jeque mencionado también ordenó el asesinato de la conocida figura 
de la cultura de ese país, Faraj Fodha, que fue consumado en junio de 1992. 
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     Resulta interesante señalar que el jeque Omar Abdel Rahman, obtuvo su visa de entrada a 
los EE.UU. en la embajada de este país en Jartum en 1990, aunque su nombre figuraba en una 
lista oficial de terroristas que siempre tiene actualizado el Departamento de Estado 
norteamericano. 

 
 

NUMERO DE FUERZAS 
 

     La magnitud de su fuerza no puede ser calculada, pero se calcula en varios miles de 
miembros y una importante cantidad de simpatizantes. 

 
LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 

 
     EGIPTO, aunque cuenta con células muy activas y peligrosas en otros lugares del mundo, 
incluyendo EE.UU., donde el jeque líder detenido tiene numerosos adeptos que viven en 
ciudades norteamericanas claves.  

 
REGIONES QUE CONTROLA 

 
     No tiene control territorial sobre regiones o áreas geográficas determinadas, aunque su 
presencia tiene mayor influencia en regiones del sur. Cuenta con adeptos y células en El Cairo.  

 
AYUDA EXTERNA 

 
     IRAN, SUDAN y militantes afganos apoyan firmemente esta organización, que también 
recauda fondos en países occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORACIO CALDERON 
 Terrorismo Internacional y Terrorismo Emergente: probable evolución de la amenaza terrorista           

 

50 

 

 
 

HERMANDAD MUSULMANA 
 
 

DESCRIPCION 
 

 Esta organización es la más antigua de las organizaciones extremistas islámicas, fundada en 
1928 en EGIPTO por el predicador Hassan Al-Bana. 
 
 La filosofía de la Hermandad está basada en la doctrina que afirma que un “redespertar 
islámico” será el heraldo de Estado panislámico que dominará la totalidad de los pueblos 
musulmanes. La culminación de este fenómeno espiritual -según los expertos en esta 
organización con quienes he cambiado impresiones- sería el restablecimiento del poder político 
representado por el antiguo rol de los califas, sucesores del Profeta Mahoma. 
 
     La Hermandad adhiere a la doctrina que afirma que solo los “creyentes” musulmanes 
pueden gobernar los países islámicos 
 
     El más importante de los miembros antioccidentales fue Sayyid Quth, uno de los ideólogos 
que fue ejecutado por el gobierno egipcio.        
     
     A diferencia de otros predicadores islámicos, incitaba al odio contra los creyentes cristianos. 
      
     Ha establecido además instituciones de bien público y de caridad. 
 

     ORIENTACION RELIGIOSA 
 
 Musulmana sunita. 
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AL-SAIKA 

 
DESCRIPCION 

 
     Organización prosiria, fundada en 1968, destinada a ejercer una especie de representación 
del gobierno de SIRIA en la resistencia palestina. Uno de sus líderes, Zuhair Mohsen, a quien 
conocí durante un viaje oficial realizado al país mencionado, en noviembre de 1976, fue 
asesinado en Francia hace unos años. Sus principales objetivos fueron aportar un mecanismo a 
los efectos de controlar e influenciar el movimiento de resistencia palestino por parte de SIRIA, 
eliminar a ISRAEL y reemplazarlo por un Estado y un ejército palestino prosirio. 

 
     En realidad, la influencia de AL-SAIKA siempre fue muy limitada entre los palestinos, 
porque las demás facciones la consideran como parte integral de las FF.AA. de SIRIA. 

 
LIDER 

     
   Los últimos nombres registrados están encabezados por Issam Al-Qadi y Sami Al-Attari. 

 
ACTIVIDADES  

     
    Ha sido fundamentalmente empleada para atacar a oponentes al régimen sirio, como la 
HERMANDAD MUSULMANA, en operaciones paramilitares en otros países árabes. 
 
     Su papel fue un poco más importante luego de los acuerdos entre EGIPTO e ISRAEL, 
cuando comenzó a atacar blancos de esos países.   
 
    Registra numerosos incidentes terroristas internacionales en países como AUSTRIA, 
PAISES BAJOS, FRANCIA, TURQUIA, CHIPRE e ISRAEL. 
 
     Muy recientemente y confirmando las informaciones sobre la Conferencia en Teherán en 
octubre de 1991, se ha ratificado la presencia de sus representantes en la reunión donde se 
señalo a la ARGENTINA como un blanco primario para los ataques terrorista. 
 

NUMERO DE FUERZAS 
 

    Se estima que es aproximado a los 2.500 militantes, aunque la cantidad puede aumentar con 
el aporte del ejército sirio, en caso de operaciones especiales que así lo requieran sin 
comprometer oficialmente al gobierno. 

 
LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 

 
     MEDIO ORIENTE y EUROPA. 

 
AYUDA EXTERNA 

 
    SIRIA. 
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FRENTE DE LIBERACION PALESTINO (FLP) 

 
 

DESCRIPCION 
 

     Grupo responsable de numerosos ataques terroristas. Desprendimiento del “FPLP-CG” y 
posteriormente dividida en diferentes facciones, unidas por su enemistad con ISRAEL.  
Una de ellas apoya a la OLP.  

 
ORIENTACION RELIGIOSA 

 
     Musulmanes sunitas, muchos de ellos no practicantes. 
 

ESTADO MAYOR 
 
     Uno de sus más destacados miembros  es Abu Al-Abbas, quien ocupó funciones importantes 
en la OLP hasta 1991. Actualmente tiene captura recomendada por el asalto al crucero “Achille 
Lauro” en octubre de 1985, solicitada por ITALIA.  

 
ACTIVIDADES 

 
     Ha cometido numerosos incidentes terroristas en países árabes y en ISRAEL, donde 
intentaron numerosos desembarcos. 
 

NUMERO DE FUERZAS 
 

     Dispone de escasos efectivos. Entre las tres facciones llegan a los trescientos miembros. 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 

     La facción pro-OLP está basada en IRAK. 
 

AYUDA EXTERNA 
 

IRAK. 
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FRENTE DE LUCHA POPULAR (FLP)                    

 
 
 

DESCRIPCION 
 
     Es un grupo que registra incidentes terroristas y que actualmente está dividido por el 
acuerdo palestino-israelí firmado en 1993. Antiguamente estuvo ligado al “FRENTE de 
SALVACION NACIONAL PALESTINO. Promueven la lucha armada con el fin de liberar 
Palestina, eliminando a ISRAEL, con el objeto de crear un Estado democrático secular en los 
antiguos territorios administrados por el Mandato Británico. 
 

LIDER 
     Su líder es el Dr. Samir Ghosheh, aunque hay otra grafía que lo identifica como Samir 
Ghawshah. 
 

ORIENTACION RELIGIOSA 
 

     Musulmanes sunitas, con muchos miembros no practicantes. 
 

     ACTIVIDADES 
 
     Registra ataques terroristas contra israelíes, árabes moderados y blancos de la OLP. 
 

NUMERO DE FUERZAS 
 
     Trescientos miembros, aproximadamente. 
 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 
     EL LIBANO, territorios ocupados y en todo MEDIO ORIENTE. 
 

AYUDA EXTERNA 
      
     SIRIA. 
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FRENTE DEMOCRATICO PARA LA LIBERACION DE PALESTINA (FDLP) 
 
 

 
DESCRIPCION 

 
     Grupo marxista que cree que los objetivos nacionales palestinos pueden ser obtenidos sólo a 
través de la “revolución de masas”, formado en 1969. Se opone a la “Declaración de Principios” 
firmada en 1993. Dividida en dos facciones en 1991, que responden a Yasser Arafat y a Naif 
Hawatmeh, de línea dura. 
 

LIDER 
 

     Naif Hawatmeh, entre otros. 
 

ACTIVIDADES  
 

      Registra numerosos pequeños ataques con bombas y asaltos menores y algunas operaciones 
de envergadura en ISRAEL y en los territorios ocupados, concentrándose en blancos israelíes. 
 
     Participó de la reunión de octubre de 1991 en Teherán.  

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
     Quinientas personas. 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 
     EL LIBANO, SIRIA, territorios ocupados e ISRAEL. 
 

AYUDA EXTERNA 
 
      SIRIA e IRAN.          
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FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION DE PALESTINA (FPLP) 
 

DESCRIPCION 
 
      Organización responsable de numerosos ataques terroristas internacionales, formada el 11 
de diciembre de 1967, de tendencia marxista, considerada como la organización politica-militar 
palestina más importante después de AL-FATAH.  
 
     Sus metas iniciales eran crear una imágen de la lucha palestina como parte de la revolución 
marxista-leninista mundial, liberar los territorios palestinos a través de la lucha armada. 
 
      Suspendió su participación en la OLP luego de la “Declaración de Principios” de 1993.  
 

LIDER 
 

     Su líder histórico es George Habash. 
 

ACTIVIDADES  
 

    Registra numerosos ataques terroristas internacionales entre 1970 y 1977. La muerte de uno 
de sus líderes históricos, Wadi Haddad, un planificador terrorista al estilo de “Carlos el Iraní”, 
concentró sus ataques en blancos israelíes y árabes moderados. 
 
     Participó de la reunión de Teherán de octubre de 1991. 
 
     Su intransigencia llevó a la organización a una serie de fracturas internas, como la 
actualmente liderada por Ahmed Jibril.  

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
    Ochocietos miembros, aproximadamente. 

 
LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 

 
    SIRIA, EL LIBANO, ISRAEL y territorios ocupados. 

 
AYUDA EXTERNA 

 
     SIRIA y LIBIA. 
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FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION DE PALESTINA -  
COMANDO GENERAL (FPLP-CG) 

 
 

DESCRIPCION 
 
     Organización escindida en 1968 del FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION DE 
PALESTINA liderado por George Habash. Es un grupo extremadamente peligroso porque 
prácticamente rechaza todaactividad no militar, es decir que sólo recurre a la violencia.      
 

LIDER 
 

     Su líder máximo es Ahmed Jibril, oficial retirado del ejército sirio, que responde al 
Gobierno del Presidente Hafez Al-Assad. 

 
ESTADO MAYOR 

 
     Cuenta con un Estado Mayor aguerrido, especializado en ataques de tipo comando con 
utilización de voluntarios suicidas. 

 
ACTIVIDADES  

 
     Registra numerosos ataques a ISRAEL sobre sus fronteras, utilizando elementos novedosos, 
como globos aerostáticos, planeadores y aviones ultralivianos, cartas-bomba, etc. 
      
     Cuenta con una importante cantidad de misiles tierra-aire, principalente SAM-7,aunque se 
cree ha adquirido nuevos sistemas de armas. 
 
     La organización participó de la reunión de Teherán en octubre de 1991. 
 
     Es un acérrimo enemigo del Presidente de la Nación, Dr. Carlos S. Menem. Durante varias 
entrevistas radiales que me realizara Radio Municipal, manifesté mi preocupación por los 
movimientos de Jibril durante la visita de nuestro Primer Magistrado a SIRIA. 
 

NUMERO DE FUERZAS 
 

     Quinientos, aproximadamente. 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 

     Cuenta con cuarteles en Damasco, SIRIA, bases en el LIBANO y células en EUROPA. 
 

AYUDA EXTERNA 
 
      SIRIA e IRAN. 



HORACIO CALDERON 
 Terrorismo Internacional y Terrorismo Emergente: probable evolución de la amenaza terrorista           

 

57 

 

FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION DE PALESTINA 
- COMANDO ESPECIAL (FPLP-CE) - 

 
DESCRIPCION 

 
     Grupo marxista-leninista firmado por Abu Salim en 1979 luego de su separación del 
desaparecido FRENTE POPULAR PARALA LIBERACION DE PALESTINA-GRUPO DE 
OPERACIONES ESPECIALES.  
 

ACTIVIDADES  
 

     Registra atentados terroristas en EUROPA, incluyendo el ataque en abril de 1985 contra un 
restaurante en Torrejón, ESPAÑA, frecuentado por personal norteamericano. 
 

 NUMERO DE FUERZAS 
 

     Cincuenta, solamente. 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 

     EL LIBANO, países del MEDIO ORIENTE y EUROPA. 
 

AYUDA EXTERNA 
 
      SIRIA, IRAK y LIBIA. 
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JIHAD ISLAMICO PALESTINO (JIP) 
 

DESCRIPCION 
 
     Se origina entre diferentes  grupos militantes palestinos extremistas musulmanes en la Franja 
de Gaza en la década del 70. Se lo considera como una serie de facciones palestinas aisladas que 
se han unido para una mayor efectividad en la lucha. El JIP está orientado a la creación de un 
Estado islámico palestino y a la destrucción de ISRAEL, a través de lo que ellos entienden como 
“guerra santa”. 
 
     También considera como enemigo a los EE.UU. por su apoyo a ISRAEL y a los gobiernos 
árabes moderados, considerados por el JIP como contaminados por el secularismo occidental.    
 
 

ACTIVIDADES  
 

     El JIP mostró sus cartas credenciales como grupo terrorista, al atacar en febrero de 1990 un 
vehículo turístico en EGIPTO, matando once personas, incluyendo nueve israelíes. También 
atacó blancos dentro de las fronteras de ISRAEL, en la Franja de Gaza y en la MARGEN 
OCCIDENTAL DEL JORDAN (WEST BANK). 
 
     También ha amenazado atacar intereses norteamericanos en JORDANIA. 

 
     En septiembre de 1991 militantes del PIJ fueron arrestados cuando intentaban llevar a cabo 
en EGIPTO actos de terrorismo. 

 
NUMERO DE FUERZAS 

 
     Se desconoce el número exacto de sus fuerzas. 
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES 
 

     En principio ISRAEL y los territorios ocupados y otras partes de MEDIO ORIENTE, 
incluyendo JORDANIA y LIBANO. Su masa principal está basada en SIRIA. 

 
 

AYUDA EXTERNA 
 
     SIRIA e IRAN 
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ORGANIZACION DE ABU NIDAL (OAN) 
  

OTROS NOMBRES 
 

- CONSEJO REVOLUCIONARIO FATAH 
-  CONSEJO REVOLUCIONARIO ARABE 
-  BRIGADAS REVOLUCIONARIAS ARABES 
-  SEPTIEMBRE NEGRO 
-  ORGANIZACION JUNIO NEGRO 
-  ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE MUSULMANES SOCIALISTAS 
 

DESCRIPCION 
 

     Organización terrorista internacional liderada por Sabri Al-Banna, separada de la OLP en 
1974, estructurada en varios comités funcionales, militares, políticos y financieros y opuesta a 
cualquier solución política al conflicto árabe-israelí. Considera la lucha armada contra ISRAEL 
como la primera prioridad del movimiento de resistencia palestino.  
 
     Intimida a los países que han arrestado a sus militantes y es considerado como una amenaza 
permanente por los Estados moderados del MEDIO ORIENTE y AFRICA DEL NORTE.      
 

LIDER 
 

     Sabri Al-Banna, alias Abu Nidal. 
 

ACTIVIDADES 
 

     Está considerado como el más peligroso de los grupos terroristas que actúan 
internacionalmente, habiendo dejado un largo y sangriento historial. 
 
     Sus miembros, sumamente activos, están muy bien entrenados y equipados 

  
NUMERO DE FUERZAS 

 
     Cuenta con cientos de cuadros endurecidos..  
 

LOCALIZACION/AREA DE OPERACIONES  
 

     MEDIO ORIENTE, parte del CONTINENTE AMERICANO, incluyendo EE.UU. y 
PERU. Se sospecha que la OAN cuenta con células exploratorias en la triple frontera, entre la 
ARGENTINA, BRASIL y PARAGUAY. 

 
AYUDA EXTERNA 

 
     Sus principales patrocinadores han sido SIRIA, LIBIA e IRAK. 
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CAPITULO V 

 
LOS ESTADOS PATROCINADORES 

 
IRAN, PRINCIPAL ESTADO PATROCINADOR  

DEL TERRORISMO INTERNACIONAL 
 
    Desde el estallido de la Revolución iraní liderada por el Ayatollah Ruhollah Jomeini, el 
denominado “mundo islámico” se ha convertido en un terreno fértil para el reclutamiento, 
formación religiosa y entrenamiento de elementos terroristas, agrupados en células casi 
imposibles de penetrar y cuya misión es luchar con todos los medios a su alcance por el 
establecimiento de un Estado mundial shiíta. 
 
 En efecto, la teología shiíta augura la reaparición del duodécimo y último de los imanes o 
sucesores de Mahoma, para instaurar los dictados de la ley de Dios (Alá) sobre la tierra. Forma 
parte de sus dogmas que el último de los imanes se encuentra en estado de ocultación desde el 
momento de su desaparición ocurrida hace siglos y que volverá algún día a cumplir los fines 
sagrados esperados por sus fieles . Mientras tanto, para esta rama de la religión islámica, todos 
los gobiernos del mundo son insanablemente ilegítimos, con excepción claro está de Irán, que 
luego del movimiento revolucionario de 1979 y del liderazgo espiritual y político de Jomeini, ha 
comenzado a implementar -violencia incluida- su versión de lo que es el “verdadero Islam”. 
 
     Tales acciones no sólo involucran a organizaciones y grupos religiosos musulmanes shiítas 
iraníes u orientados por IRAN, como el HIZBALLAH libanés u otras dispersas por las región 
del MEDIO ORIENTE y numerosos países. Por el contrario, IRAN no sólo patrocina 
actividades terroristas de tipo religioso de organizaciones pertenecientes a otras ramas del 
Islam, como el HAMAS,  sino también a organizaciones seculares que puedan ayudar a 
satisfacer el logro de sus objetivos primordiales. Por ejemplo, el FRENTE DEMOCRATICO 
PARA LA LIBERACION DE PALESTINA (FDLP) de Naif Hawatmeh, el FRENTE 
POPULAR PARA LA LIBERACION DE PALESTINA (FPLP) de George Habash y la 
ORGANIZACION ABU NIDAL de Sabri Al-Banna, hoy materialmente apoyadas por IRAN, 
si bien tienen algunos elementos religiosos, responden a las características del terrorismo 
secular. 
 
     La famosa conferencia realizada en la ciudad de Teherán en octubre de 1991, incluida en mi 
informe al Sr. Presidente de la Nación del 27 de marzo de 1992, fue el punto de partida para la 
consumación de los atentados en la ARGENTINA. Mi denuncia sobre la reunión de Teherán 
precedió en un mes la difusión y las implicancias de ese evento, dadas a conocer por el 
Embajador A. Peter Burleigh, Coordinador para Contraterrorismo del Departamento de 
Estado de EE.UU.  
 
     Durante las entrevistas televisivas que me realizaran importantes periodistas de la televisión 
argentina el año pasado, evité profundizar los pormenores de esa reunión, dado el impacto 
masivo que podían causar las amenazas de los grupos extremistas islámicos en la opinión 
pública. 
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     Sin embargo, la realidad ha superado ampliamente las presunciones que ya formaban parte 
de mis hipótesis de trabajo. Es más, la realidad ha superado hasta las más horrendos 
exponentes del cine catástrofe, no sólo en los EE.UU. sino también en JAPON. 
 
   La reunión de Teherán en octubre de 1991 fue una acción destinada a establecer una 
oposición coordinada al proceso de paz iniciado en Madrid ese mismo mes. 
 
     El encuentro fue titulado “CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA APOYAR LA 
REVOLUCION DEL PUEBLO DE PALESTINA”. 
 
     Participaron de la Conferencia representantes del HIZBALLAH, encabezados por el 
entonces Secretario general, jeque Abbas Al-Musawi y su líder espiritual, jeque Muhammad 
Hussein Fadlallah. Otros participantes importantes -ya mencionados- fueron: representantes de 
HAMAS, del JIHAD ISLAMICO PARA LA LIBERACION DE PALESTINA, del FRENTE 
POPULAR PARA LA LIBERACION DE PALESTINA-COMANDO GENERAL, de Ahmed 
Jibril, de la ORGANIZACION ABU NIDAL y de Abu Musa, perteneciente a la oposición a los 
acuerdos de paz dentro de AL-FATAH. 
 
     Asistieron también representantes de ARGELIA, EE.UU., INDONESIA, FILIPINAS, 
ETIOPIA, EL LIBANO y SUIZA.                                                                                                                                                                   
 
     El representante de EE.UU. fue Muhammad Al-Asi, del CENTRO DE EDUCACION 
ISLAMICA en Potomac, Maryland. Esta persona es considerada el predicador líder de 
Washington. Al-Asi manifestó en la Tercera Sesión General de la Conferencia, que la seguridad 
del gobierno estadounidense estaba directamente ligada a la existencia ilegítima de ISRAEL en 
suelo palestino. Asimismo, señaló como una necesidad la coordinación y declaración unificada 
de fatwas y la toma de decisiones futuras. Las fatwas son sentencias teológicas irrevocables de la 
religión islámica, como la dictada contra el escritor Salman Rushdie. Cuando se emite una fatwa 
contra un país o una persona, ningún miembro religioso del Islam tiene potestad para revocarla.   
 
     Otro conspicuo miembro de la Conferencia fue Kalim Saddiqui, Director del INSTITUTO 
MUSULMAN en Londres, quien también profirió amenazas contra ISRAEL durante su 
alocución. 
 
Al cierre de la reunión internacional, se formó un frente de rechazo a las negociaciones de  paz, 
cuyo nombre es FRENTE NACIONAL DEMOCRATICO E ISLAMICO, que incluyeron 
tanto a organizaciones extremistas islámicas ya descriptas, como a facciones de la resistencia 
palestina de signo secular, igualmente mencionadas. 
 
     Durante las reuniones secretas que por otra parte se realizan periódicamente entre las 
organizaciones extremistas, la ARGENTINA fue -reitero- señalada como blanco entre los 
futuros ataques a países alineados con ISRAEL. 
 
     La amenaza proferida fue cumplida en 1992 y 1994, con la voladura de la Embajada de 
ISRAEL y de la sede de la AMIA. 
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   Los comunicados emitidos por la JIHAD ISLAMICA y por el subgrupo ANSAR ALLAH, 
reivindicando los atentados perpetrados en Buenos Aires, aunque luego hayan sido 
desmentidos, fueron posteriormente confirmados por declaraciones de los mismos dirigentes del 
HIZBALLAH, entre ellos su líder espiritual jeque Muhammad Hussein Fadlallah. 
 
     El jeque Fadlallah -al acusar a ISRAEL del secuestro del dirigente de su organización 
Mustafá Dirani-, contestó a Shimon Peres quien había dicho que el brazo de los sionistas es 
largo, con una frase que es más que elocuente y que da por tierra con cualquier otro tipo de 
hipótesis que no se ajustan a la realidad y que han circulado últimamente sobre los atentados en 
la ARGENTINA. Fadlallah dijo exactamente el 30 de mayo de 1993 en una transmisión radial: 
“YO PENSE QUE NUESTROS SANTOS GUERREROS YA LE HABIA ENSEÑADO A EL 
(a Shimon Peres)  QUE SUS BRAZOS SON MAS LARGOS CUANDO ELLOS 
ALCANZARON A LOS ISRAELIES EN LA ARGENTINA”.        
 
     La sucesión de reivindicaciones seguidas de desmentidos es parte del juego táctico del 
HIZBALLAH, en el marco de la estrategia de expansión revolucionaria mundial inspirada y 
dirigida por IRAN. 
 
     Basados en la experiencia de fracasos anteriores, cuando dirigentes y militantes del 
HIZBALLAH acusados de cometer atentados terroristas, complicaron la existencia misma de la 
organización, sus líderes decidieron cambiar sus tácticas. Surgieron entonces diversas grupos y 
subgrupos dependientes, cuyos nombres ya he mencionado, que realizan atentados criminales 
como los de Buenos Aires, en nombre de los mismos ideales proclamados por el HIZBALLAH, 
pero sin comprometer a esa organización.  
 
     El Subsecretario General del HIZBALLAH, Naim Qassem, también había declarado poco 
tiempo antes de la voladura de la AMIA, que el campo de batalla con ISRAEL es ahora (por 
entonces) muy abierto. 
 
     El nombre de la Argentina no ha sido de manera alguna removido de la lista de blancos 
seleccionados por el extremismo islámico, ni mucho menos la nómina de quienes integran una 
suerte de “lista negra” para otro tipo de alternativas. 
 
     Las variantes tácticas preferidas por el terrorismo orientado por IRAN suelen adecuarse a 
las condiciones imperantes en el terreno seleccionado, e incluyen además de ataques con bombas 
otras alternativas cruentas, como atracos, asesinatos, raptos seguidos de muerte y secuestros 
extorsivos con rehenes. Los tipos de blanco pueden incluir a personalidades oficiales, dirigentes 
políticos, diplomáticos, militares y miembros de fuerzas policiales y de seguridad, periodistas, 
empresarios, exiliados, aerolíneas, medios de transporte e instalaciones claves de todo tipo. 
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CAPITULO VI 
 

TERRORISMO EMERGENTE 
 

TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO 
 
 Las actuales relaciones entre el terrorismo internacional y el crimen organizado, además, 
demuestran la existencia de alianzas estratégicas cuyo desarrollo se hará sentir de manera 
violenta en la arena internacional. 
 
     La experiencia peruana, caracterizada por la alianza entre la organización SENDERO 
LUMINOSO y los principales carteles del narcotráfico, demuestra la extrema peligrosidad de 
ese tipo de asociaciones, cuya sombra se proyecta a esta región del continente, donde se están 
organizando una serie de redes y células clandestinas a las que será extremadamente difícil 
detectar, combatir y derrotar.  
 
     El teatro de la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, cuyo centro es Ciudad 
del Este, situada en el último de los países mencionados, se ha convertido en un verdadero 
“santuario” de delincuentes. Esto permite a las células extremistas no sólo mimetizarse en 
centros poblados por inmigrantes orientales y árabes, sino también conectarse con asociaciones 
mafiosas, contrabandistas comunes y narcotraficantes, proveedores de armas sofisticadas, 
documentación falsa y todo tipo de elementos necesarios para lanzar operaciones terroristas de 
envergadura. 
 
     Entre las organizaciones criminales que han puesto ya pie en nuestro país, se encuentran la 
“MAFIYA” rusa, las TRIADAS chinas y la YAKUZA japonesa, aunque sus bases de 
operaciones principales se encuentran en el territorio de la triple frontera entre la 
ARGENTINA, BRASIL y PARAGUAY.      
 
     Cabe destacar que en la ARGENTINA han podido registrarse hechos cometidos por esas 
organizaciones criminales.  
 
     Es interesante citar el episodio ocurrido días pasados, en que nuestras fuerzas policiales 
capturaron un valiosísimo cargamento de morfina, que traficantes locales habían a su vez 
hurtado a un grupo chino. Asimismo, los especialistas estadounidenses en la YAKUZA 
japonesa, David Kaplan y Alec Dubro, afirman que sus miembros “han causado problemas en 
Sudamérica. Los abastecedores de mujeres para la prostitución, también han engañado a 
mujeres de COLOMBIA, BRASIL y de otros países, y las han trasladado al JAPON. Por lo 
menos -afirman-, dos operaciones de contrabando de armas han sido relacionadas con la 
ARGENTINA y se sospecha que se ha blanqueado mucho capital en este continente”. 
 
     Los sindicatos rusos del crimen -por su parte- están muy bien conectados con traficantes de 
drogas de casi todo el mundo, incluyendo a COLOMBIA. Además, han conformado en    
Estado dentro del Estado de la Federación Rusa, aprovechando las condiciones en que se  
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desarrolló el desmembramiento de la ex-URSS, donde desarrollan todo tipo de actividades 
delictivas con lazos con organizaciones criminales en el exterior. 
 
     El reciente y desgarrador atentado perpetrado en la ciudad de Oklahoma, EE.UU., por un 
grupo racista y contestatario doméstico norteamericano; los sucesivos intentos de asesinato 
masivo por parte de sociedades secretas japonesas, a través de la diseminación de gases letales 
en los trenes subterráneos de ese país; y los ataques llevados a cabo en Nueva York, Londres y 
Buenos Aires por organizaciones extremistas musulmanas, plantean al mundo en general y a la 
Argentina en particular la necesidad de adecuar los mecanismos de seguridad internacional, 
regional y nacional a las dramáticas exigencias de la hora. 
 
     Las descriptas son algunas de las expresiones más concretas de terrorismo emergente, que 
las autoridades argentinas deben estudiar, monitorear y neutralizar.  
 
     Mientras tanto, las organizaciones extremistas musulmanas han posicionado células 
perfectamente entrenadas y armadas en América del Sur y muy especialmente en la zona de la 
triple frontera entre la Argentina, Brasil y el Paraguay, con centro en Ciudad del Este, aunque 
no deben descartarse otros lugares menos conocidos y que no han sido todavía mencionados por 
publicaciones no especializadas. Esta región -un verdadero “santuario” para delincuentes-, no 
sólo les permite mimetizarse en centros poblados por inmigrantes orientales y árabes, sino 
también conectarse con asociaciones mafiosas, contrabandistas comunes y narcotraficantes, 
proveedores de armas sofisticadas, documentación falsa y todo tipo de elementos necesarios 
para lanzar operaciones terroristas de envergadura. 
 
     La situación previa que motivara los conceptos y consejos contenidos en el informe que yo 
presentara al Presidente de la Nación, con fecha 27 de marzo de 1992, poco tiempo después del 
atentado contra la Embajada de Israel, mantienen al día de la fecha plena vigencia. Tal 
situación se ha agravado por la evolución de los acontecimientos en esta aldea global que es el 
mundo durante los últimos meses, al punto de que requiere una urgente acción internacional 
coordinada para enfrentar la amenaza terrorista. 
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 CAPITULO VII 
 

PROBABLE EVOLUCION DE LA AMENAZA TERRORISTA 
 A ESCALA MUNDIAL, REGIONAL Y NACIONAL 

 
     El mundo globalizado ha convertido en un tembladeral la seguridad de casi todos los países 
que lo integran. 
 
     No existe nación alguna que escape a la tremenda presión de las organizaciones terroristas 
internacionales, domésticas y emergentes, en la que confluye el crimen organizado y su dinámica 
a escala mundial.  
 
     El arsenal de las organizaciones criminales aliadas con el terrorismo como táctica de lucha, 
cuenta con recursos tecnológicos y características especiales, que no sólo constituyen un desafío 
a la seguridad internacional, regional y nacional de los países más avanzados del mundo, sino 
que también hacen obsoletos los actuales diseños de las FF.AA., de seguridad y policiales, que 
no fueron hechos para combatir organizaciones de tamaña complejidad  
 
     Nuestra región ha sido seleccionada no sólo como teatro de operaciones de movimientos, 
organizaciones y grupos terroristas religiosos y seculares, sino también como terreno fértil para 
la instalación de sociedades criminales como la “MAFIYA” rusa, las “TRIADAS” chinas y la 
“YACUZA” japonesa.  
      
     De acuerdo a todo lo mencionado en esta conferencia, puede afirmarse que la amenaza de 
nuevas acciones terroristas estará presente en nuestra región durante diez años más, como 
mínimo, si no hay una acción concertada internacional de parada y respuesta. 
 
     Los factores principales que incidirán en el CONO SUR, sobre todo en función de la 
amenaza terrorista internacional y/o emergente ya descriptas,  sea por el proceso de 
globalización o por otras causas, serán entre otros los siguientes: 
 
-  Grado de expansión del terrorismo religioso islámico, no sólo en los actuales países 
 musulmanes sino también en aquellos en que pueden alzarse en armas las minorías de esta 
 fe, que se encuentren oprimidas en otras regiones del mundo, como los BALCANES , 
 alentadas por Estados terroristas como IRAN. 
 
-  Grado de evolución de los conflictos interárabe e interpalestino, muchos de los cuales 
 serán dirimidos en otras regiones del mundo, como SUDAMERICA. Los problemas son 
 múltiples y complejos. Entre ellos pueden citarse: el Status de la Ciudad Santa de 
 Jerusalén; una patria definitiva para los palestinos; la siempre explosiva en el LIBANO 
 que puede agravarse en el caso de un acuerdo entre SIRIA e ISRAEL, que implicaría la 
 “diáspora” de los grupos terroristas apoyados por los gobiernos de Damasco y Teherán, 
 estacionados y protegidos en el valle de la Bekaa y los suburbios de Beirut; el futuro de las  
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 conversaciones de paz en la región entre todas las partes involucradas; el futuro del papel 
 de los EE.UU. en esa parte del mundo; la inestabilidad política, económica y militar de 
 IRAK y el futuro de la revolución iraní y de sus violentos intentos expansionistas. 
 
- La influencia de los actores que intervienen en áreas altamente neurálgicas y que 
 repercuten en la arena internacional, como también los líderes más importantes, como 
 Yasser Arafat, Ahmed Jibril, Abu Nidal, Abu Abbas y otros importantes.  
 
- El papel prominente de Jefes de Estado y de Gobierno involucrados en los conflictos 
 políticos, militares y religiosos del MEDIO ORIENTE y del AFRICA, como Hafez Al-
 Assad, Saddam Hussein y Mummar Khadafi, entre otros; sin descuidar en este cuadro a 
 países como TURQUIA, IRAN e ISRAEL. 
 
- La situación en IRAK, cuyo progresivo debilitamiento puede conducir a un  fortalecimiento 
del expansionismo regional iraní, que actúe como una bisagra entre los  países islámicos  
emergentes del derrumbe soviético y los movimientos emergentes de  orientación extremista en 
países moderados como ARABIA SAUDITA y JORDANIA y  hasta en la misma SIRIA, 
a las puertas mismas de ISRAEL. Si ocurriera lo contrario, es  decir el fortalecimiento 
de IRAK, cabría preguntarse si Saddam Hussein no comenzaría  una serie de agresiones 
contra aquellos países que desalojaron a sus fuerzas de KUWAIT,  como consecuencia de la 
Guerra del Golfo, incluyendo a la ARGENTINA.  
 
 - La situación en EUROPA luego del derrumbe del comunismo, que ha abierto el paso a 
 conflictos políticos, militares, étnicos y religiosos, como el de los BALCANES y el de 
 CHECHENIA, que pueden llevar a las grandes potencias interesadas a un gravísimo 
 enfrentamiento.   
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CAPITULO VIII 
 

MODOS DE ACCION PROPUESTOS 
  
 La Argentina atraviesa una seria crisis política y socioeconómica, agravada por diversos 
factores internos y externos que no corresponde en este caso analizar. Debe sin  
embargo destacarse con mucha firmeza que, como consecuencia de la volátil situación  
imperante, el Gobierno Argentino debería aumentar aún más los esfuerzos realizados para 
investigar a fondo los atentados cometidos contra la Embajada de ISRAEL y la sede de la 
AMIA. 
 
     Una repetición de hechos semejantes, incluso agravados por el posible uso de otro tipo de 
ingenios infernales, como los utilizados recientemente en JAPON, sumiría a nuestro país al 
borde del sobresalto y de la desintegración.  
 
     Las condiciones actuales en materia de seguridad, por la escasez de recursos materiales y 
técnicos para contar con las medidas necesarias, acentúan peligrosamente las condiciones para 
que cualquier grupo de alienados intente convertir nuevamente a la ARGENTINA en   un 
trágico escenario, dirigido para el consumo de un “auditorio” cautivo, que no es sino el 
semillero de nuevos adeptos para sus fines mesiánicos y apocalípticos. 
 
 El Gobierno Nacional debe prepararse para enfrentar las amenazas externas, tratando de 
conocer la naturaleza del enemigo a enfrentar y la manera más adecuada para adoptar las 
necesarias líneas de defensa. Resulta asimismo imperativo ordenar por prioridades los objetivos 
que debe alcanzar en materia de contraterrorismo, de acuerdo a los elementos concretos con 
que cuenta en la actualidad, mutando las tácticas en materia de seguridad y reconociendo que el 
enemigo exterior tiene células clandestinas ya instaladas en el país. 
 
 En situaciones de crisis, hasta los gobiernos más avanzados del mundo enfrentan los 
siguientes problemas: 
 
- Incertidumbre. 
-  Métodos obsoletos para el manejo de información. 
- Escasa información obtenida de fuentes directas y con medios propios. 
-  Exceso de informes proporcionados por servicios de inteligencia extranjeros que no tiene 
 capacidad para procesar e interpretar. 
-  Diferentes sistemas de valorización. 
- Manejo cambiante de objetivos. 
-  Acoso y presiones políticas internas y externas. 
- Dispersión de esfuerzos en cuestiones subalternas. 
- Pobreza en planeación. 
-  Poco tiempo de los hacedores de decisiones para estudiar problemas específicos para 
 resolver situaciones de conflicto. 
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     La ARGENTINA, obviamente, debe aprender de su propia experiencia y sumar las ajenas 
para obtener las respuestas necesarias que reclama nuestra seguridad. 
 
     El primer paso que debería adoptar el Gobierno Argentino, es promover la sanción de una 
LEY GENERAL ANTITERRORISTA, que podría incluir algunos puntos del “OMNIBUS 
CRIME BILL” aprobado por el Congreso de los EE.UU. en agosto de 1994, incluyendo: 
 
- Crímenes contra ciudadanos argentinos en barcos de bandera extranjera. 
  
 Extender la jurisdicción criminal para actos cometidos por o contra ciudadanos 
 argentinos si el barco extranjero está programado para llegar a o partir de la 
 ARGENTINA. 
 
- Intensificar las penas por delitos mayores dirigidos a promocionar el terrorismo 
 internacional, dentro o fuera del país.  
 
- Apoyo material al terrorismo. 
  
 Penar severamente cualquier tipo de apoyo a elementos terroristas, incluyendo 
 entrenamiento, refugios, explosivos y asistencia financiera o recolección de fondos 
 destinados a actividades de esa índole.  
 
- Violencia en aeropuertos. 
 
 Penalizar severamente los ataques terroristas a las instalaciones fijas de los aeropuertos y  a 

los aviones en aeropuertos internacionales. En estos casos debería aplicarse la pena de muerte 
si la acción terrorista ocasionara pérdida de vidas humanas.  

 
- Extender la prescripción de las penas por acciones vinculadas al terrorismo. 
 
- Violencia en el mar. 
 
 Extender la jurisdicción penal para crímenes cometidos en barco o plataformas 
 marítimas, castigando severamente la captura, daño o destrucción de los mismos. Como en  el 
caso de los aeropuertos debería aplicarse la pena de muerte si la acción terrorista  causara 
pérdida de vidas humanas. 
 
- Cooperación de testigos extranjeros e información contraterrorista. 
 
 Proveer visas para reubicar y proteger a quienes cooperen suministrando información 
 clave o participen como testigos en casos vinculados a organizaciones terroristas o  empresas 
criminales. 
 
     Como en mis presentaciones televisivas y radiales, deseo insistir en las tres líneas de defensa 
clásicas que deben adoptarse de inmediato, tal como lo sugiriera a S.E. al Sr. Presidente de la 
Nación en mi informe del 27 de marzo de 1992: 
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- Fortalecimiento de los aparatos de inteligencia, seguridad y policiales, cuya capacidad para 

accionar conjuntamente no debe estar sujeta a restricciones severas como puede ser  la 
existencia de una asimetría y falta de colaboración entre los organismos especializados       en 
la lucha contra la amenaza terrorista. Los organismos especializados en la lucha contra el 
terrorismo deberán contar con todos los elementos necesarios y acceso a la más alta 
tecnología, para estar en condiciones de enfrentar a un enemigo que dispone de todos los 
recursos a su alcance para plantear una seria amenaza a nuestra seguridad.   

 
- Endurecimiento de las condiciones que facilitan el accionar de las organizaciones 
 terroristas y que debería incluir entre otras medidas la pena de muerte. Deberán 
 extremarse los recaudos en las áreas de frontera, como las ya descriptas y anticiparse a la 
 flexibilización -ya existente- que habrá de acentuarse en la medida que progresen los 
 acuerdos por el MERCOSUR. Este tipo de medidas, cuando son implementadas 
 eficazmente, obligan a las organizaciones terroristas a descartar a principiantes y a  emplear 
profesionales, que pueden ser detectados más fácilmente.  
  
 El Gobierno Argentino debería proponer por intermedio de los organismos  internacionales, 
como la ONU, la sanción de leyes que encuadren en la figura de  criminales de guerra a 
los líderes de organizaciones terroristas y a los jefes del crimen  organizado, 
sometiéndolos a tribunales especiales y condenando a los que fueran hallados  culpables a penas 
severísimas.  
 
- Finalmente, un eficaz manejo de crisis que sólo puede lograrse con la debida capacitación 
 de los más altos funcionarios del Gobierno Nacional en esta delicada especialización, que 
 no puede quedar en manos de improvisados. 
 
   Resulta necesario realizar los mayores esfuerzos para lograr una plena movilización y 
participación colectiva y la solidificación de una cadena de solidaridad, que una a todos los    
argentinos ante la amenaza común, sin distinción de razas, credos u opiniones políticas. 
 
 Bajo condiciones que incluyen un déficit de  especialistas argentinos capacitados para 
analizar el fenómeno de esta nuevo tipo de amenaza terrorista, queda muy poco tiempo para 
estudiar las alternativas disponibles y proponer las respuestas adecuadas en el marco de la ley y 
de las normas constitucionales en vigencia. 
                                                                                                     HORACIO CALDERON 
 
 
BUENOS AIRES, 22 de Junio de 1995. 


