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Terrorismo internacional.
El desprecio por un derecho humano fundamental: la vida.
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PREÁMBULO. BAM.
Rusia, Estados Unidos, Israel y Palestina
Es bastante claro, que atrás de tantos muertos y desplazados, de tanta destrucción del
legado histórico de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, de las manipulaciones
pseudo-religiosas que explotan el extremismo de multitudes ignorantes y fanáticas, está la
discordia entre Estados Unidos y sus aliados, contra Rusia y los suyos, por el control de los
yacimientos energéticos y la influencia geopolítica en Asia y Medio Oriente…
También, está la lucha entre israelitas y palestinos y los grupos terroristas Hezbolá y
Hamás, que se oponen a la ocupación israelí y, en la actualidad, a la expansión de los
asentamientos israelíes que, por cierto, violan las disposiciones, al respecto, dictadas por la
ONU y su Consejo de Seguridad institución que, evidentemente, en todos estos conflictos ha
mostrado su casi total inutilidad, porque las potencias Estados Unidos y Rusia actúan
unilateralmente al margen de la comunidad internacional.
El extremismo musulmán.
La inserción del extremismo musulmán ha dado lugar a la globalización de la Sharia, la ley
islámica más estricta, sostenida por la Yihad, es decir una especie de guerra santa contra
los infieles en todo el mundo, especialmente las sociedades occidentales de origen judeocristiano. Ese ejército irregular cuenta ahora con enormes recursos del Banco Central de
Iraq, el tráfico de drogas y la explotación del petróleo, así como con el fruto de diversas
acciones criminales como la extorsión y los secuestros que, en conjunto, forman parte del
botín de guerra.
Presuntamente bendecida por Alá, apalancándose en el punto de vista religioso de esos
pueblos, en la mayoría musulmanes de diferentes prácticas, la bandera política delirante de
sus líderes pretende la conquista de todos los pueblos vecinos de la antigua influencia
árabe y turca para conformar un nuevo califato, encabezado por el líder de ISIS, Abu Bakr
Al Baghdadi. La amenaza es, sin ninguna exageración, de carácter global, razón por la cual
algunos líderes importantes están seriamente preocupados. Por ejemplo, el Papa Francisco
declaró que había comenzado la tercera guerra mundial.
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El desprecio por la vida.
Al parecer, estamos ante una campaña para demoler el derecho a la vida, a la existencia.
Para destruir la estimación por la vida, concreta, personal, de los niños no nacidos y
también de los nacidos, que pueden ser vilmente explotados en formas inicuas, de mujeres
y varones de todas las edades y todas las condiciones, especialmente por profesar alguna
religión, por pertenecer a una determinada etnia, por haber llegado a la ancianidad, por
sufrir alguna enfermedad, en medio de una confusión ensordecedora que, por un lado
proclama la defensa de los derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia y
aceptación de las diferencias y, por el otro, promueve el asesinato de los niños mediante el
aborto, la eugenesia, el asesinato de los ancianos mediante la eutanasia, envueltos todos
en términos equívocos ---interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y
reproductivos, derecho a una muerte digna…---, precisamente para generar la confusión.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.

“La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan
del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración”.
“La lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad debe ser llevada a cabo por
hombres y mujeres que creen en ella sin temor, y dan testimonio creíble de los grandes
valores espirituales y políticos”.
“En la medida en que nuestras sociedades experimentan divisiones, ya sea étnicas, religiosas
o económicas, todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por
la reconciliación y la paz, el perdón y la sanación”.
“Les animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común, y fomentar un
espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad”.
El Papa exhortó, en particular, a preocuparse “verdaderamente” por las necesidades de los
pobres, las aspiraciones de los jóvenes y una “justa” distribución de los recursos naturales y
humanos.
En Kenia, palabras del Papa Francisco en el marco de una gira pastoral de seis días por tres naciones de África, 25 de
noviembre de 2015, Notimex.
Volver a la página inicial de Índice.

Las acciones terroristas.
Las acciones terroristas tienen por objeto generar miedo, pánico, o tal como su nombre lo indica, terror. El
fin subsecuente puede ser variado: la parálisis, el pago de rescate o la ingobernabilidad.
Los actos terroristas siempre son perpetrados con alevosía y ventaja, porque los actores escogen la
circunstancia, el momento y el modo para producir el mayor daño posible.
La delicuescencia de los Estados, la corrupción que gangrena los servicios de seguridad, la criminalización
rampante de las economías cada vez más en manos de sistemas mafiosos, brindan facilidades evidentes a
acciones terroristas: circuitos financieros con lavado de dinero, tráfico de armas, abuso de salvoconductos
diplomáticos, etc. Ex presidente de Senegal Abdoulaye Wade en su discurso en la conferencia de Dakar. Año 2001.
Por parte de los ejecutores, frecuentemente se da una cierta dosis de inseguridad y cobardía o bien, de un
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cierto grado de inconciencia, ya sea por razones ideológicas o por estar obnubilados bajo el influjo de
alguna droga.
No son raras las ocasiones en las cuales los terroristas asumen decisiones suicidas:
Ya sea porque buscan el martirio por razones religiosas, como hemos podido constatar en numerosos
atentados que se han efectuado por los grupos extremistas, árabes y palestinos, en contra de objetivos
israelitas.
O por motivaciones ideológicas y políticas, en casos tan notables como la destrucción de las Torres Gemelas
y otros objetivos estratégicos de la estructura del Estado Norteamericano, donde los comandos no tuvieron
empacho en ofrendar sus propias vidas y, dentro de la mecánica de las acciones, esconderse en medio de los
pasajeros de los aviones secuestrados que fueron utilizados como misiles, acompañados, de manera
forzada, por centenas de personas que fueron sacrificadas en el contexto de la acción.
Los suicidas suelen ser personas con desajustes psicológicos pero que, además, frecuentemente han sido
adoctrinados con motivaciones religiosas en la mayoría de los casos, o bien, nacionalistas, o incluso
económicas y políticas, siempre de carácter extremista. Desde luego, los reclutados pasan por una etapa
larga y costosa de entrenamiento, para convertirlos, finalmente, en los instrumentos destructivos y
homicidas que se necesitan.
Sin embargo, estas acciones terroristas son las que requieren de menores recursos logísticos, porque los
actores se convierten, de hecho, en misiles inteligentes que pueden variar los planes de manera flexible,
sobre el terreno de la acción instrumentada, manteniendo el objetivo final que, en general, implica un daño
significativo en vidas y bienes, acompañado de una enorme espectacularidad, que está orientada a la
repercusión de sus resultados en los Medios.
El terrorismo, desde aquel que tiene motivaciones políticas y religiosas hasta el que está al servicio de
bandas de la delincuencia organizada, tiene por objeto el debilitamiento de los vínculos de la comunidad,
buscando la sumisión de sus miembros que, en la mayoría de los casos, obtienen con relativa facilidad a
causa del pánico que producen los actos brutales que cometen, buscando una cierta ejemplaridad para ser
contemplada y considerada por todos aquellos que aún no han sido afectados pero que están amenazados.

BAM

Volver a la página inicial de Índice

El Papa Francisco hizo comentarios acerca de la persecución de los cristianos
en Medio Oriente.
Fuente: VATICANO, 17 Sep. 15 / 07:22 am (ACI). http://bit.ly/1IS7kr4

La crisis de Oriente Medio es “uno de los dramas humanitarios más opresivos de los últimos decenios” y
“está representado por las terribles consecuencias que los conflictos en Siria y en Irak tienen en la
población civil, así como en el patrimonio cultural”.
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“Las atrocidades y las inauditas violaciones de los derechos humanos que caracterizan estos conflictos son
difundidos por los medios de comunicación en tiempo real” y están “bajo los ojos de todo el mundo”.
“¡Ninguno puede fingir no conocerlos!”, exclamó. “Todos son conscientes de que esta guerra pesa de
manera insoportable sobre las espaldas de la gente pobre”.
(Se trata de la…) persecución religiosa que sufren los cristianos y otras minorías religiosas en estos países –
sobre todo por el autodenominado Estado Islámico– donde la comunidad internacional “no parece capaz de
encontrar respuestas adecuadas”.
El Pontífice manifestó que “se necesita encontrar una solución que no debe ser nunca violenta, porque la
violencia crea sólo nuevas heridas, crea más violencia”.
(…) destacó el “grave daño a las comunidades cristianas en Siria y en Irak, donde muchos hermanos y
hermanas son acosados a causa de su fe, expulsados de sus propias tierras, encarcelados o incluso
asesinados”.
“Durante siglos, las comunidades cristianas y musulmanas han convivido en estas tierras sobre la base del
respeto recíproco. Hoy es la misma legitimidad de la presencia de cristianos y otras minorías religiosas la
que es negada en nombre de un ‘fundamentalismo violento que reivindica un origen religioso”.
(…) “el mal destruye los edificios y las infraestructuras, pero sobre todo la conciencia del hombre”, y “los
traficantes de armas continúan con sus propios intereses: armas bañadas en sangre, sangre inocente”.
(…) el Santo Padre lanzó un apelo: “¡No abandonen a las víctimas de esta crisis aunque la atención del
mundo sobre ella disminuya!”
Volver a la página inicial de Índice

Las consecuencias económicas, sociales y políticas del terrorismo son
numerosas y profundas.
Fuente: Sputniksnews, 14 de noviembre de 2015. http://bit.ly/1lvA0vn

La masacre de París tendrá “gravísimas consecuencias tanto internas, en Francia y otros países europeos,
como externas, en los frentes de batalla de Oriente Próximo, el norte de África y el Sahel”, explica a Sputnik
Nóvosti Carlos Enrique Bayo, director del diario español Público.
Lo más importante es que el presidente Hollande haya calificado los ataques terroristas de "acto de guerra
dirigido desde el exterior", apuntando directamente al Estado Islámico, puesto que “París podría declarar
las hostilidades bélicas para acabar con el Daesh”, explica el periodista.
Eso conllevaría la activación automática del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, “con la consiguiente
participación de todas las potencias militares de la OTAN en la ofensiva contra el autodenominado
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"Califato" de los yihadistas”… “las sociedades europeas, empezando por la francesa, “se van a ver sacudidas
por una nueva oleada de xenofobia antimusulmana, con las tensiones que eso supone”.
(…) el Frente Nacional ultraderechista de Marine Le Pen “dará un nuevo salto en las encuestas y puede
llegar a convertirse en el primer partido del país en intención de voto”.
Según como se desarrollen los acontecimientos, “el país puede verse sumido en una crisis social y de
valores sin precedentes”, vaticina el experto en política internacional.
En el conjunto de Europa occidental, esta reacción visceral de la población se topará con otro fenómeno
descomunal: “la llegada masiva de refugiados musulmanes procedentes precisamente de los países
sacudidos por las guerras que hasta ahora fomentaban Occidente y sus aliados saudí e israelí”.
Volver a la página inicial de Índice

Ha comenzado una guerra, cuyas dimensiones y consecuencias, son
difícilmente previsibles.
Fuente: Carlos Yárnoz, El País, 17 de noviembre de 2015. http://bit.ly/1MQEbMO

Francia y Rusia, los dos países golpeados en los últimos días por el terrorismo yihadista, han pactado
coordinarse en la lucha contra el ISIS en Siria. Los presidentes de los dos países, François Hollande y
Vladímir Putin, hablaron este martes por teléfono solo unas horas después de que fuerzas militares
francesas y rusas bombardearon con escaso margen de horas el feudo yihadista de Raqa. Ambos pretenden
ampliar esa coordinación a más países de la coalición, sobre todo Estados Unidos.
(…) en un mensaje que transmitió el presidente Putin a mandos de sus fuerzas armadas. Les señaló que el
portaaviones Charles de Gaulle, buque insignia de la flota francesa, llegará a la zona en los próximos días y
que los buques rusos allí desplegados deben "establecer contacto directo con los franceses y trabajar con
ellos".
Hollande anunció, tras la matanza del viernes en París, una intensificación de los bombardeos aéreos
franceses sobre Siria y es lo que está ocurriendo en las últimas horas. En la noche del lunes al martes, diez
cazas Mirage y Rafale han lanzado un intenso bombardeo sobre Raqa, el principal feudo yihadista en Siria.
Solo unas horas después, Rusia ha bombardeado la misma zona, una coincidencia que difícilmente ha
podido darse sin un intercambio previo de información entre la coalición internacional y Moscú.
El doble bombardeo sobre Raqa, por tanto, sería la primera operación supuestamente concertada con
Moscú o, al menos, habría contado con informaciones previas de ambas partes. Los bombardeos de Francia
se producen tras la matanza de París. Y el de Moscú sobre Raqa, solo horas antes de que Rusia admitiera
finalmente que el avión ruso derribado hace unos días sobre el Sinaí sufrió un atentado.
Volver a la página inicial de Índice
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El terrorismo y la sociedad.
Dependiendo de la fortaleza, cohesión y efectividad de las fuerzas estatales se dan diversos resultados.
Cuando ésas son débiles, están cooptadas, o son cómplices de los terroristas, el objetivo buscado puede
ser una situación de ingobernabilidad que tiende a crecer, dejando a las comunidades al margen de la ley
y sometidas por la violencia.
Cuando los terroristas atacan un objetivo cuya comunidad no está de acuerdo con ellos, utilizan las
tácticas de comandos que, aprovechando la ventaja de la sorpresa, golpean y huyen. Pero, cuando han
penetrado, cuando menos en parte, a la comunidad en donde actúan, o cuentan con infiltrados, proceden
entonces con tácticas guerrilleras, las cuales suponen la ayuda local y, por ende, la facilidad de esconderse
confundiéndose entre los miembros de la localidad atacada, donde segregan y lesionan a aquellos que
consideran enemigos, con la ayuda de los que son aliados, ya sea de buen grado o forzados.
El terrorismo político y el de las mafias, está ligado, frecuentemente, a la pretensión del control territorial
y de posiciones neurálgicas como los aeropuertos, las vías de comunicación, las fuentes de abastecimiento
de agua o de víveres, los depósitos de combustible…
Desde luego, en cualquier caso, el terrorismo implica el desprecio de la vida de aquellos que se consideran
sus objetivos, personas que sufren los daños en su integridad física, en sus bienes o, finalmente, perdiendo
la vida.
El terrorismo internacional, recientemente, ha estado ocupando amplios espacios en los Medios de
comunicación. Hay una colección enorme de videos que reproducen matanzas de soldados, de periodistas,
de pobladores en África, Medio Oriente y también, últimamente, en Europa. Las repercusiones de la
masacre del día 13 de noviembre, en París, han sido mayores porque han tenido una difusión profusa e
intensa y, consecuentemente, han provocado múltiples declaraciones de jefes de Estado, líderes religiosos
y periodistas del mundo entero. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El estado islámico (EI) pretende conformar un califato de corte extremista.
Fuente: María Paz Salas, La Tercera, 17 de noviembre de 2015. http://bit.ly/1NiKEvA

París vivió el viernes 13 de noviembre una de las noches más trágicas de su historia, cuando yihadistas del
grupo terrorista Estado Islámico perpetraron atentados simultáneos en el corazón de la capital francesa,
dejando al menos 129 muertos y 350 heridos.
El grupo radical Estado Islámico (EI) tiene sus raíces en 2004, como una escisión de Al Qaeda luego de la
invasión de Estados Unidos a Irak y la caída de Saddam Hussein. Años más tarde, el EI vivió varios cambios
en su cúpula y decidió entrar en la guerra civil de Siria en 2011, para luchar contra el gobierno del
Presidente Basher Assad.
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A fines de junio de 2014, el Estado Islámico proclamó un califato islámico en la zona que controla entre el
este de Siria y la parte occidental y norte de Irak. El califato es un sistema político regido por un califa (o
sucesor del profeta Mahoma) bajo estrictas leyes islámicas.
Según la BBC, el Estado Islámico podría tener entre 30.000 y 50.000 combatientes activos. Un considerable
número de combatientes son extranjeros. Se estima que al menos 12.000 occidentales se han unido a las
filas del grupo extremista.
Se estima que el grupo terrorista posee en sus arcas alrededor de US$ 2 mil millones. Su principal fuente de
ingresos son los pozos petroleros de Irak y Siria, lugares que ha ido conquistando desde su creación y
también los secuestros, extorsiones y contrabando de crudo. Con los ingresos pueden pagar sus armas,
autos, uniformes, banderas y los videos que los caracterizan.
Según la fiscalía de París, los terroristas que asaltaron El Bataclán, justificaron sus actos por la implicación
de Francia en la coalición que golpea al EI en Siria e Irak. Las fuerzas francesas comenzaron a bombardear
Siria en septiembre de este año y serían responsables, según El País, del 4% del total de la ofensiva.
(…) está realizando acciones coordinadas para causar pérdidas humanas contra los países que los atacan en
Siria e Irak. Así lo sugiere también el atentado al avión ruso en la Península del Sinaí y los atentados en
Beirut, la semana pasada.
En el último año, el EI ha logrado conquistar territorios en Medio Oriente y mantener el control de ciudades
clave como Raqqa (Siria) o Mosul (Irak). Sin embargo, ahora parece estar dando un nuevo paso,
demostrando que tiene la capacidad para llevar su guerra fuera de sus fronteras. Así lo confirman también
el atentado en junio en la playa de Susa en Túnez, donde murieron 38 turistas, el ataque en Ankara en
donde fallecieron 102 personas en octubre y recientemente, la acción coordinada en París.
Volver a la página inicial de Índice

El terrorismo afecta los mercados de divisas y a los precios de materias primas
como el petróleo mexicano.
Fuente: Mario Álvarez, 24 Horas, 18 de noviembre de 2015. http://bit.ly/1O2kAKq

Aunque el golpe fue menor al esperado, la aversión al riesgo regresó a los mercados del mundo. (…) en
línea con la tendencia de los precios internacionales del crudo, la mezcla mexicana de exportación tocó su
peor nivel del año y regresó a niveles no vistos desde el 8 de diciembre de 2008, en tanto que el dólar
avanzó frente al resto de las divisas, incluida la mexicana.
“Sucesos como el del viernes 13 de noviembre en Francia tienen un efecto generalizado sobre la aversión al
riesgo en el mundo y ese incremento (de la misma), en algunas ocasiones tiene un mayor impacto en las
economías en desarrollo”, advirtió Alexis Milo, economista en Jefe del Deutsche Bank.
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De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, la apreciación del dólar fue
provocado en parte por la expectativa sobre las acciones de la Reserva Federal, así como por una “tensa
calma” ante los atentados ocurridos el viernes 13 en Francia y Líbano, lo que incrementa la aversión a
capitales de riesgo e incrementa las presiones a la baja en los precios de las materias primas.
(…) el exceso de petróleo se agravará cuando Irán reingrese al mercado en diciembre, pues se añadirán dos
millones de barriles diarios al mercado internacional.
(…) tras los atentados terroristas ocurridos el pasado viernes 13 de noviembre en la ciudad de París, el
precio de las acciones de empresas que se dedican al sector armamentista se aumentó. Tras cinco días de
los ataques, en promedio los incrementos de los títulos de esas empresas, en su mayoría estadunidenses,
fueron superiores a 4%.
De acuerdo con datos del Congreso de Estados Unidos, en 2011, ese país reportó ventas de armas por
alrededor de 66 mil 300 millones de dólares; según el reporte Transferencias de armas convencionales a
naciones en desarrollo 2004-2011, el segundo país que más armamento vendió fue Rusia con cuatro mil
800 millones de dólares, seguido por Francia, con cuatro mil 400 millones de dólares.
Volver a la página inicial de Índice

El origen del terrorismo.
Este boletín no es el medio adecuado para adentrarnos en el origen, evolución, financiamiento,
entrenamiento, avituallamiento y objetivos de los principales grupos terroristas.
La información en la materia es abundante e ilustra, suficientemente, acerca de los intereses geopolíticos,
ligados fuertemente a los económicos, que han suscitado estos movimientos, mismos que se han
convertido en verdaderos monstruos, difícilmente controlables, incluso por sus propios autores,
precisamente porque para poderlos contrarrestar y, en su caso, eliminar, se necesitarían, previamente,
desatar los nudos de intrigas e intereses, muchas veces inconfesables por la vileza de sus motivaciones, de
las potencias políticas y económicas que les han parido.
Bien sabido es, ---además aceptado por políticos y Medios norteamericanos---, que las guerrillas de
Afganistán conformadas por grupos islámicos fundamentalistas, los Talibanes, fueron armadas y
entrenadas por Estados Unidos, y algunos afirman con datos abundantes que también por sus aliados de
Arabia Saudita e Israel, para combatir a los soviéticos. De esas fuerzas conformadas por pequeñas bandas
nómadas nació Al Qaeda, y su líder, el tristemente famoso Osama bin Laden, quien terminó asesinado
por fuerzas especiales norteamericanas en su refugio de Abbottabad, Pakistán, para vengar el ataque a
las Torres Gemelas cuya coordinación y financiamiento se le adjudicó.
De esos ejércitos nacieron diversos grupos como Boko Haram, en África, y el llamado Estado Islámico
(ISIS), en Siria, sosteniendo a las guerrillas sunitas para combatir a los chiitas y al partido BAAZ, del
Presidente Bashar Al-Ássad, quien ha estado siendo soportado por los rusos.
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Lo cierto es que, tal como lo han demostrado algunos Medios de comunicación alemanes y
norteamericanos, el armamento de estos grupos terroristas de ISIS es, en su mayoría, de origen
estadounidense que, al parecer, llega a manos de estos grupos en contenedores repletos, pasando por
Turquía, un país miembro de la OTAN. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los intereses encontrados de las potencias, complican su coordinación en
relación con el EI
Fuente: EFE, AFP, DPA Y REUTERS, Excélsior, 25 de noviembre de 2015. http://bit.ly/1HmG6

Turquía y Rusia escalaron sus diferencias a uno de los conflictos más graves que ha tenido la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en medio siglo… el gobierno de Recep Tayyip Erdogan informó que
dos aviones F-16 turcos atacaron un cazabombardero ruso Sukhoi Su-24, cerca de la frontera con Siria, tras
varias advertencias de que violaba su espacio aéreo.
En respuesta, el presidente Vladimir Putin advirtió que habría consecuencias serias. “La pérdida de hoy es
una puñalada por la espalda asestada por los cómplices de los terroristas”, declaró el mandatario en una
conferencia de prensa, en presencia del rey de Jordania, Abdalá II.
El presidente turco justificó el derribo del avión: “Hicimos todo para evitar este último incidente. Nadie
dude que Turquía hará todo lo necesario para proteger su frontera”.
(…) el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio su respaldo a Turquía tras asegurar que ese país
tiene derecho a “defender su territorio y su espacio aéreo”.
El coronel Steve Warren, portavoz del ejército de EU en Bagdad confirmó que los pilotos rusos recibieron
diez advertencias verbales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, explicó que “el análisis que recibimos de varios aliados
(...) es consistente con la información que nos ha proporcionado Turquía”, respecto a la violación de su
espacio aéreo.
Sobre los dos pilotos del caza, el Kremlin confirmó la muerte de uno a manos de rebeldes sirios, quienes le
dispararon cuando descendía en su paracaídas. Los insurgentes dijeron que el segundo piloto está
desaparecido. Otro militar ruso murió en un fallido operativo de rescate de los pilotos, cuando rebeldes
atacaron uno de los helicópteros en el que viajaba.
Volver a la página inicial de Índice
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Desde el principio, se sospechó de relaciones con el terrorismo en la matanza
de San Bernardino, Cal.
Fuente: AFP, EFE, AP Y REUTERS, Excélsior, 4 de diciembre de 2015. http://bit.ly/1m1qoJb

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que es “posible” que la matanza en San Bernardino
(California) haya sido un acto “vinculado al terrorismo”, mientras el país busca entender las razones del
nuevo baño de sangre.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) trata el tiroteo como un posible acto terrorista, aunque está lejos
de llegar a la conclusión de que así sea, dijeron dos funcionarios policiales, informó The New York Times.
En la matanza del miércoles, 14 personas fallecieron y 21 resultaron heridas en un tiroteo en un centro
para discapacitados situado en la ciudad de San Bernardino, al este de Los Ángeles.
Un ciudadano estadunidense, identificado como Syed Farook, de 28 años, y su esposa Tashfeen Malik, de
27 años, fueron muertos por policías poco después de los tiroteos.
El jefe de la policía local, Jarrod Burguan, informó que 12 artefactos explosivos fueron hallados en la
residencia de la pareja, además de una impresionante cantidad de municiones: unas 1,600 balas de fusil en
un automóvil y otras 5,000 en su vivienda.
Volver a la página inicial de Índice

México y el terrorismo.
En México, como consecuencia de la difusión de esos actos brutales en algunos Medios de comunicación,
especialmente aquellos, cada vez más numerosos del Internet, nos horrorizamos, un poco, ante las
barbaridades perpetradas por los grupos terroristas internacionales.
Decimos que nos afectan solo un poco, a semejanza de lo que pasa en la opinión pública internacional, en
primer lugar porque se pueden morir miles de africanos en masacres multitudinarias, o morir cientos de
miles en Irak como consecuencia de la ocupación norteamericana, sin que la protesta internacional suba
de tono. Pero si mueren algunas decenas en París, o algunos turistas en Mali, las noticias dan la vuelta al
mundo. Los Medios dosifican su atención y, en consecuencia, la difusión de los hechos dependiendo de su
sensibilidad que, en el fondo, está influida por su posición ideológica y sus intereses.
En México, a pesar de hechos tan graves como el lanzamiento de cabezas de algunos infelices arrojadas en
una pista de baile ---en Uruapan, Mich, el 7 de septiembre de 2006---, o los numerosos colgados debajo de
puentes o en postes, o la desaparición de decenas de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ---aun con la
presencia de policías de todos los órdenes y hasta del Ejército---, con la aparición de uno solo de ellos
brutalmente desollado, con los ojos desorbitados, con muestras evidentes de tortura; no tenemos, todavía,
actos de terrorismo semejantes a los de esos eventos espectaculares, profusamente difundidos a nivel
mundial.
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Pero sí tenemos en los últimos años, de 2007 a la fecha, más de 120 mil muertos y alrededor de 30 mil
desaparecidos, cifras que son del orden de las resultantes en guerras civiles así como las que han
enfrentado a varios países de África y Asia.
Además, para orgullo de las autoridades de la Ciudad Capital, tenemos, a la fecha, registrados alrededor
de 149 mil niños asesinados “legalmente” --- http://bit.ly/1jIkj2L--- con la indiferencia de porciones enormes
de la opinión pública, porque se trata de “interrupciones del embarazo”, como consecuencia del
reconocimiento del supuesto “derecho humano”, de las mujeres, para decidir lo que quieran “con su
cuerpo”, lo que incluye, obviamente, deshacerse del ser vivo que llevan en sus entrañas.
Sin ninguna duda, el ser que expulsan es de naturaleza humana que, simplemente, está transcurriendo por
una de las etapas de la evolución natural de su desarrollo ---como ha ocurrido con todos los hombres y
mujeres que existen---, en el seno de sus madres y que, de no ser brutalmente envenenado, desmembrado
y extraído con violencia, podría nacer para ser una persona única, irrepetible, con las características
singulares que han sido definidas desde su concepción.
Hemos comentado, en varias ocasiones, que el resultado de toda esta violencia en el país , es la enervación
de los mexicanos, es decir su insensibilización, como consecuencia del impacto frecuente sobre su espíritu,
sometido a la contemplación del desprecio sistemático por la vida humana, ése sí, el primero y más
auténtico derecho humano, del cual dependen absolutamente todos los demás.
Padecemos una especie de terrorismo incipiente, cuyos objetivos son la atemorización de muchas
comunidades que viven paralizadas por el miedo y la inseguridad, y que también propicia la
ingobernabilidad en un número cada día mayor de localidades, a lo largo y ancho del territorio nacional,
donde la ley ya no tiene vigencia. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
La solución está en la vuelta a la consideración y el respeto de los verdaderos y fundamentales derechos
humanos:
En primer lugar, el derecho a la vida, a la existencia dotada de las condiciones necesarias para que sea
digna, lo cual implica la consecución del bien común, es decir el conjunto de condiciones económicas,
sociales y políticas que permitan a todas las personas, en su conjunto, y a cada una de ellas y sus
respectivas familias, un desarrollo pleno, libre y responsable, para alcanzar su felicidad atendiendo a la
vocación particular que confiere a cada individuo un lugar especial y único en la comunidad humana.
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También está el derecho fundamental a la educación libre, y a la libertad religiosa, como parte primordial
de la libertad de pensamiento.
Mientras no se recupere el respeto a los auténticos derechos humanos, la justicia y la paz son
inalcanzables. En México, tenemos una serie de obligaciones al respecto y debemos contribuir con la
comunidad universal acrisolando nuestra comunidad nacional con los valores culturales e históricos que
nos son propios. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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