Reseñas de libros

rismo pretende equilibrar el desorden
revolucionario mediante el impulso del salafismo, que se aprovecha
del efecto de décadas de políticas de
reislamización impulsadas por los
regímenes musulmanes y que, más
que ser el resultado del posislamismo
(contundente crítica de Luz Gómez al
uso de este término por otros autores
como Roy, Kepel, Burgat o Bayat),
se convierte en un vórtice de retradicionalización, con un triple efecto de
despolitización, de espiritualidad y
ortopraxis reislamizadora.
Después de leer esta historia intelectual del islamismo, a uno le queda
claro que, en lo político, el islam ha
abusado poco de la irracionalidad (lo
que no significa que no haya apelado
continuamente a los sentimientos y
emociones de los musulmanes, recordándoles cuál debía de ser su compromiso ético y moral con propios y
ajenos). El islamismo (y el yihadismo) es presentado por Luz Gómez
como algo mucho más elaborado que
una ideología nihilista, irracional y
filoviolenta. Su análisis sale al paso
de esos supuestos comunes que simplifican y banalizan las dimensiones
actuales del islam político. Leer este
libro debería servirnos de aprendizaje, para evitar discurrir por debates
neoorientalistas que arrogantemente
pretenden distinguir el buen islam
del islam pervertido, sin comprender la genealogía intelectual que
ha modelado el islamismo hasta la
actualidad.
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Luego de los atentados del 11-S en
Nueva York en 2001 el orden internacional contemporáneo cambió de
forma drástica. La administración de
George Walker Bush inició la «Guerra
contra el Terror» con intervenciones en
Afganistán (2001) e Irak (2003) para
dar captura a Osama Bin Laden y su
organización terrorista Al Qaeda. La
primera acción contó con el aval del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mientras que la segunda fue ilegal y
unilateral. El resultado en ambas fue
nefasto, un fiasco estratégico que continúa hasta nuestros días: en ninguno
de los dos escenarios lograron ni la
captura de Bin Laden ni tampoco la
desarticulación de Al Qaeda, y actualmente son dos escenarios fragmentados
y complejos en términos de seguridad, democracia y estabilidad regio-
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nal. Desde entonces, la cotidianidad
se vio afectada por diversas medidas
de seguridad en aeropuertos, centros
comerciales y las calles mismas de las
grandes capitales del mundo. La sensación de vulnerabilidad creció, incluso
en regiones que están por fuera de la
«Guerra contra el Terror», por ejemplo:
América Latina. Por todo ello, la obra
del profesor Niño es oportuna puesto que nos ilustra sobre el terrorismo
como objeto de estudio, partiendo de
una valiosa aclaración: «no toda manifestación de violencia es terrorismo ni
toda expresión de terrorismo se manifiesta en la explosión de un artefacto»
(p.xix), aunque siempre se ejecutará a
través de un acto violento. El trabajo se
desarrolla bajo el concepto clásico de
régimen internacional del profesor Stephen Krasner: «Normas, reglas, principios y procesos de toma de decisiones,
alrededor de los cuales convergen las
expectativas de los actores en un área
determinada de Relaciones Internacionales». La obra cuenta con ocho
capítulos que llevan al lector de forma
amena y crítica hacia la comprensión
de una cuestión problemática y altamente sensible para líderes políticos y
la sociedad civil global.
En el primer capítulo, el autor nos
ilustra cómo ha sido la evolución del
estudio del concepto y cómo ha variado e incrementado su poder destructivo; asimismo, clasifica los tipos de
terrorismo: de Estado, internacional y
transnacional. Acá, haría falta explorar
el terrorismo doméstico. En el segundo
capítulo, analiza los instrumentos jurí-

dicos en la lucha contra el terrorismo,
señalando las limitaciones de la doctrina jurídica ante las mutaciones de las
amenazas. En el tercer capítulo, analiza
el régimen en cuestión; herramientas
como el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) (FATF, por sus
siglas en inglés), organización intergubernamental creada en el seno del G-8
(1989) y cuyo Secretariado opera en
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en París, y que enfrenta el lavado de
activos por parte de estados y organizaciones que patrocinan las actividades
ilícitas actualmente en el globo.
Con lo anterior, el lector podrá realizar el análisis del capítulo cuarto: el
modus operandi de las organizaciones
terroristas, en «micromundos» y «zonas
fracasadas», agujeros negros del orden
internacional en los que ningún Estado
puede ejercer el control, aunque, como
bien señala Niño, incluso en espacios
de alta institucionalidad el crimen
puede operar (p. 104). Posteriormente, el autor analiza la «complejidad
gestacional» de algunas de las organizaciones terroristas más peligrosas en
la actualidad: Abu Nidal Organization
(ANO), Abu Sayyaf Group (ASG),
Brigadas de los Mártires de (al-Aqsa)
y la recién disuelta ETA (el 2 de mayo
de 2018).
¿Ha facilitado la tecnología el ascenso
de un terrorismo más sofisticado en la
actualidad? El autor nos explica en su
quinto capítulo los usos de Internet, el
papel viral de la propaganda herramienta clave para Al Qaeda y la organización
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Estado Islámico: «gracias a la Internet,
las comunicaciones y organizaciones
fantasmas en pro de las causas terroristas tienen mayor y mejor dinámica de
funcionamiento» (p. 130). También
explica la financiación, adiestramiento a control remoto, ciberataques y las
diferentes dimensiones de las doctrinas
del terrorismo.
En los capítulos finales, al autor
se enfoca en caracterizar la amenaza
terrorista e identifica las debilidades del
Derecho Internacional ante el escurridizo fenómeno. Se trata de una amenaza asimétrica para los estados, basta
con recordar los recientes atentados en
las calles de Niza y Berlín (2016), y
Manhattan (2017). Es evidente el problema o desafío jurídico que enfrenta
el Comité contra el Terrorismo, fruto
de la Resolución 1373 de 2001 del
Consejo de Seguridad de la ONU, el
cual no ha logrado disminuir las amenazas a la seguridad internacional. El
autor concluye con una apuesta por
el derecho inteligente, con el ánimo
de superar los obstáculos que enfrenta el derecho tradicional. Igualmente,
busca definir el fenómeno que estudia,
el cual tiene múltiples rostros, variables
de análisis e interpretaciones. Sin lugar
a duda, se trata de una pieza valiosa y
vigente, prologada por el experto en el
tema David Spencer, y de lectura obligada para analistas, académicos e inversionistas, interesados y preocupados
por las diversas amenazas que existen y
se extienden en el orden internacional
contemporáneo.
Se trata de una obra que se mueve

en la intersección entre el derecho
internacional y las Relaciones Internacionales. Es notoria la ausencia
de entrevistas, a expertos o incluso a
miembros de organizaciones terroristas, en ocasiones dispuestos a explicar
sus objetivos o simplemente a señalar
que no son terroristas. Asimismo, el
autor debió, para bien de la obra, hacer
una revisión más exhaustiva de una
gran variedad de libros recientemente
publicados sobre el tema y de artículos
en revistas británicas y estadounidenses
(Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, Behavioral Sciences of Terrorism and Political
Aggression) que, a pesar del sesgo regional e idiomático, le hubieran aportado
mayor fundamento al trabajo. Luego
de la intervención en Irak (2003), la
actual guerra en Siria desde 2011 y los
ataques suicidas en calles europeas y
estadounidenses (2016-2017), se confirma la premisa con la que el autor
titula su obra: realmente, sí existe un
régimen internacional subterráneo del
indescifrable y camaleónico terrorismo.
Más allá de todo, Niño se atreve a reunir los elementos necesarios para comprender un creciente problema global.
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