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En el mes de septiembre publicamos nuestra edición especial número
tres, enfocada en el problema del secesionismo mapuche, mismo que
amenaza la integridad territorial de Argentina y Chile. En esa edición,
el doctor Carlos de Jorge, académico argentino, nos presentaba unas
reflexiones que nos permitían contar con una perspectiva amplia del
problema, y nos daba luces sobre algunos elementos geopolíticos,
que hacen ver que el reclamo territorial mapuche y toda la
desestabilización que ocasionan con sus manifestaciones, parecen no
ser hechos aislados, sino que obedecen a intereses extranjeros.
Más recientemente hemos evidenciado el problema que se le ha
presentado a España con el secesionismo en Cataluña, y toda la
desestabilización política y social que esto ha acarreado. Allí también
es posible que haya intereses extranjeros atizando la disputa en
procura de fragmentar y debilitar a un país soberano.
No podemos ser ajenos a estos fenómenos, pues constituyen
ejemplos mediáticos de algo más complejo y más común de lo que
parece a simple vista. Tómese un minuto y consulte en Internet los
movimientos secesionistas del mundo, y se sorprenderá de los
muchos que hay y de los lugares donde se encuentran.
Los Estados opondrán resistencia a la fragmentación de sus
territorios, y de ser necesario aplicarán la fuerza para mantener el
control, de otro lado quienes quieren independizarse, en procura de
lograr sus objetivos podrían estar dispuestos a ejercer la violencia, lo
que generaría un círculo vicioso que llevaría a lamentables
enfrentamientos fratricidas, y donde podrían influir potencias u
organizaciones con el fin de “pescar en río revuelto” y hacer daño a
sociedades que en general desean la paz, la estabilidad y la
prosperidad.
Un grupo terrorista con dinero e influencias, podría -a través de
testaferros- alentar y financiar grupos secesionistas para poner en
confrontación a una sociedad, generando zozobra y tensión entre los
ciudadanos, desmoralizando a las autoridades, y en general
debilitando al país objetivo, para además hacerlo blanco de ataques
de bandera falsa, que arrastren a los implicados a la violencia.
Invitamos a nuestros amables lectores a prestar atención a estos
problemas y a sus posibilidades de complejizarse y empeorar.
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Esta edición posee 10 Artículos, escritos por 5 analistas europeos, y
5 latinoamericanos.
La responsabilidad por lo dicho en cada artículo recae en su
respectivo autor. TRIARIUS no necesariamente comparte las
distintas opiniones vertidas en esta revista, pero las presenta en aras
de la libertad de expresión y buscando la mayor diversidad posible
en los análisis sobre el fenómeno del terrorismo.
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Este Boletín es leído en más de 80 países de los 5 continentes.
Cientos de profesionales, civiles militares y de policía, reciben este
documento cada 15 días. 52 de ellos ya dieron un paso al frente y
decidieron compartir sus saberes sobre el tema enviándonos sus
artículos, ensayos o análisis -gratuitamente-, con el fin de contribuir
al combate del terrorismo a través del conocimiento. Estamos
creando comunidad, estamos sirviendo a la sociedad. ¡Escribe!
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En portada: Tropas del Ejército de Bolivia, estos hombres realizaron el curso de
Cóndores, el más exigente física y mentalmente en las Fuerzas Armadas
Bolivianas. Este personal está capacitado para desarrollar operaciones
especiales en cualquier escenario, incluyendo acciones antiterroristas.
-Reseña de la unidad al final del Boletín-

Alcance de la crisis interna de Venezuela en Colombia
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Por Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia)

La República Bolivariana de Venezuela atraviesa por
una crisis económica, política y social, en
consecuencia, se han desatado reiterativos
episodios de inseguridad, violencia y violación de
derechos humanos por las represiones ejercidas por
parte del Gobierno nacional. La actual coyuntura
demuestra una ruptura del contrato social, la
economía formal y las instituciones, marcado por el
sombrío escenario sociopolítico que ha sido
protagonista en los últimos hechos registrados.
La crisis económica se recibió como legado del ex
presidente Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2013),
quien llegó con la promesa del “Socialismo del siglo
XXI”, el cual buscaba, en la teoría, cerrar brechas
sociales y solucionar a corto plazo las dificultades de
los venezolanos, específicamente, los más pobres.
Para tal fin, el Gobierno de Chávez se centró en
adaptar un modelo asistencialista que legitimó su
mandato y creó en el imaginario colectivo, en
palabras de Arturo Sosa, la idea de que el ciudadano
tiene derecho al disfrute del bienestar social sin
contraprestación a la sociedad, ni de producción, ni
de participación en la vida colectiva (citado en
Alvarado Chacín, 2003, p. 451).
El asistencialismo compensatorio como política de
Estado, generó nefastas consecuencias, como se
puede evidenciar en el escenario actual, fue un

riesgo que se asumió por este estilo de
intervencionismo social que fue tanto o más
arraigado que el populismo que lo inspiró. Un
ejemplo de los estragos que se han causado, son los
altos índices de inflación.
En ausencia de datos oficiales del Banco Central
(BCV), los ofrece el Poder Legislativo, el diputado
opositor, Ángel Alvarado, indicó que la inflación
acumulada a mayo del 2017 alcanzó el 127,8%.
"Este incremento del 127,8% acumulado en lo que
va de año obedece a varias razones; primero, a que
ha habido una expansión descomunal de la base
monetaria de más del 300%, vinculada al
financiamiento inconstitucional del Banco Central de
Venezuela al Ejecutivo nacional" (Infobae, 2017)
Además de la insuficiente producción interna, desde
mediados del 2014 cuando la crisis económica ya
estaba generando una importación masiva de
productos entre un 60% y 70%, el presidente
venezolano Nicolás Maduro, afirmaba que cerca del
40% de los alimentos que Venezuela importaba a
precios subsidiados, eran vendidos a Colombia por
contrabandistas, además en repetidas ocasiones ha
afirmado que la crisis económica se debe a una
guerra económica orquestada por la oposición con
apoyo extranjero. El entonces canciller venezolano,
Elías Jagua, hizo referencia al tema de la venta de
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llevó a cabo uno de los ataques más fuertes por
parte del ELN en Apure, como resultado murieron
ocho miembros de la armada venezolana en
Carabobo. Estos incidentes llevaron a un
replanteamiento de la política de seguridad exterior
de Venezuela hacia mediados de la década de los
noventa (Ávila, León, Niño Ascanio, Cañizares
Arévalo, & Guerra Ariza, 2012, pp. 22-23).
Estos antecedentes marcan una pauta para entender
el por qué ha habido señalamientos, por parte y
parte, a raíz de los diferentes acontecimientos
internos que se han presentado en ambos Estados
(como lo es el caso de la crisis económica
venezolana o la tolerancia del Gobierno del vecino
país con respecto a la presencia de estructuras
guerrilleras en su territorio), ya que se relacionan con
otras dinámicas que indirectamente involucra actores
en común, ya sean legales o ilegales.
Hasta este punto es importante tener en cuenta que
Chávez creó en su momento un entorno político e
ideológico complejo que mantuvo a través de
algunas acciones que le permitieron mantenerse en
el poder, éstas fueron cuatro básicamente: (i)
militarización de la política, (ii) estatalización de la
economía, (iii) creación de un entorno internacional
proclive a su régimen y (iv) elaboración de un libreto
político propio para la posguerra fría (Patiño Villa,
2013).
La combinación de estos factores y el carisma que
caracterizaba al líder bolivariano, fueron de vital
importancia para asegurarle la permanencia en el
poder y de cierta manera impusieron un reto para el
presidente entrante, Nicolás Maduro. Desde su
llegada al poder, Maduro tenía una deuda con el ala
militar, ya que no era como su antecesor, era
identificado como un simple civil formado en la
militancia política de la Liga Socialista, contrario a
Diosdado Cabello, un exteniente seguidor de Chávez
en el golpe de Estado, quien se perfilaba como el
más claro contendor.
En consecuencia, la pérdida de credibilidad para
Maduro fue un factor que deslegitimó su mandato,
de ahí la división en el Gobierno y el tan debatido
control sobre las instituciones. Las medidas que
Maduro ha implementado para superar la crisis son
percibidas como una traición al legado de Chávez o
de desviación a la doctrina chavista, factores que
han erosionado la gobernabilidad del país
bolivariano.
Actualmente Venezuela se enfrenta a un déficit fiscal
elevado, una devaluación acelerada, escases de
divisas y una continua presión presupuestaria, así
las cosas, Maduro tiene en contra a la economía, la
cual ha sido dilapidada por ser un petro Estado que
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alimento básicos a Colombia a través de
contrabandistas,
“Hemos visto un incremento sustantivo en los últimos
años de 20.000 o 30.000 bultos que se exportaban
por esta vía hacia Colombia o hacia la frontera,
estamos ya cercanos a 100.000 bultos de 30 kilos en
los cuales muchas veces van alimentos básicos de
venezolanos, productos de higiene, de limpieza. Esto
ha sido suspendido a partir de las próximas horas
mediante un decreto presidencial, hasta tanto no se
regularice y se ordenen las características de estos
envíos, que también lamentablemente se han
convertido en una forma de comercio ilícito y de
contrabando”. (Colombia. Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2014)
Traer a colación estos hechos tiene un objetivo, y es
el de evidenciar cómo desde los inicios de la crisis
económica venezolana, el Gobierno de Maduro ha
tratado de atribuir su inestabilidad económica a
dinámicas criminales alternas que implican al Estado
colombiano, más exactamente, a la zona de frontera
de 2.219 km2, la cual es escenario estratégico de
acción y presencia de estructuras criminales, tanto
de guerrillas y paramilitares como de Bandas
Criminales (Bacrim) emergentes que buscan a través
del control territorial, mantener el monopolio de la
fuerza y la hegemonía en las diferentes actividades
ilegales que allí se presentan; contrabando de
gasolina y víveres, narcotráfico, tráfico ilegal de
armas y de personas, por mencionar algunas.
Es claro que hay una marcada incapacidad de
gobernabilidad, tanto en Colombia como en
Venezuela, a nivel interno y en la región, esto ha
permitido que se dé una intensificación de las
actividades de los grupos ilegales en la frontera, un
deterioro escalado en la seguridad regional y unas
relaciones entre ambos Gobiernos basadas en la
desconfianza.
Las dinámicas en las zonas de frontera tienen varios
antecedentes, dentro de los cuales vale la pena
recordar la afectación que tuvo para Venezuela la
internacionalización del conflicto armado interno
colombiano. La presencia guerrillera no es nueva en
la frontera, ni en Venezuela, la primera incursión
registrada de la guerrilla fue en marzo de 1985,
luego de un combate entre el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las Fuerza Militares Venezolanas
en el estado de Apure, donde murieron tres solados
del vecino país. En 1986 se presentó otro episodio
que involucró a cuatro miembros del Ejército
venezolano muertos, esta vez por parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC-EP). En febrero de 1995,
bajo la administración de Rafael Antonio Caldera, se
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en el Gobierno de Chávez fue usado como insumo
básico para la política internacional. La crisis no es
más que el resultado del entonces modelo
económico inviable para el país.
La renta petrolera, que se empezó a utilizar para
entregar recursos a la población necesitada, ahora
parece ser insuficiente para los compromisos
adquiridos de gasto público y la deuda, es necesario
que la economía se abra a la inversión extranjera y
se desarrolle la industria básica fundamental,
profundizando el petróleo de su economía, desde
una óptica diferente al pasado de renta y
asistencialismo.
De esta manera, la crisis política, económica y social
que se ha venido presentando en Venezuela ha
contribuido a aumentar la pérdida de confianza en
las instituciones (tal es el caso de la Guardia
Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, por la
represión que han ejercido en contra de la
oposición), la prolongación de la deuda social (pese
a la abundancia de recursos) y la fragmentación del
andamiaje institucional (como el caso de la
Asamblea Nacional Constituyente).
Mientras continúa la inestabilidad en el vecino país,
Colombia tiene una afectación directa, esto en
cuanto al tema de seguridad. Por un lado, por la
llegada masiva de venezolanos que puede
desencadenar una crisis migratoria y, en
consecuencia, el incremento de los índices de
violencia en las áreas con las que Colombia se
encuentra actualmente lidiando con presencia de
Bacrim y otros actores armados. Y por el otro, la
posibilidad de una agresión militar de Venezuela en
tanto el régimen venezolano en colapso enfrenta sus
últimos días y busca el apoyo público como
distractor (Ellis, 2017, pp. 1-2).
De acuerdo con un estudio realizado por
investigadores de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) en alianza con el Ministerio de
Relaciones Exteriores (estuvieron en 47 puntos de
las zonas de mayor flujo: Cúcuta, Villa del Rosario y
Arauca), se permite establecer que el 67% de las
personas que cruzan la frontera son colombianas y
un 33% son venezolanos, además el 52% de las
personas que manifestaron venir a Colombia, lo
hacen para realizar compras, especialmente para
adquirir productos de la canasta familiar, comprar
productos de aseo, medicamentos, entre otros
(Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores,
2017).
Ellis (2017) señala que 150 mil personas han salido
en el último año (tanto venezolanos como
colombianos que habían emigrado décadas atrás
para escapar de la guerra civil en Colombia, y por la

bonanza petrolera, veían en Venezuela un lugar
prospero para vivir), principalmente por motivos de
dificultad económica (incluyendo recortes en
alimentación, medicinas y otras necesidades
básicas); recrudecidas por la violencia impartida por
las autoridades, convertido a Caracas en la ciudad
más peligrosa de Latinoamérica.
De igual manera, como resultado del cierre
esporádico de la frontera, se aumentaron las
ganancias de los criminales y las fuentes de mano
de obra barata para el crimen organizado en toda la
región.
Un promedio de 25.000 venezolanos están cruzando
la frontera con Colombia diariamente a través de
seis cruces fronterizos oficiales, y muchos más lo
están haciendo a través de decenas de cruces
clandestinos, pagándole impuestos al Ejército de
Liberación Nacional (ELN), a algunas Bacrim (como
Los Urabeños), y a elementos corruptos de las
fuerzas armadas para que los ayuden a hacerlo. Las
actividades informales continúan conformando casi
el 70 por ciento de la economía de la ciudad
fronteriza de Cúcuta (…) (Unidad Investigativa sobre
Venezuela, 2017)
Estructuras como el Clan del Golfo, Los Rastrojos,
Puntilleros, Pelusas y la guerrilla del ELN, han
encontrado una oportunidad estratégica para
extorsionar a las personas que se movilizan en la
frontera, con la excusa de proveer un paso “seguro”.
De igual manera, según informes de la Unidad
Investigativa, algunos ciudadanos se han visto
obligados a dedicarse a la piratería y tráfico de
drogas.
La falta de tener pleno control territorial y el
monopolio de la fuerza, la capacidad de cobrar
impuestos, imponer la ley y regular las transacciones
sociales, son características particulares del Estado
colombiano (Patiño Villa, 2010). Esto ha incidido
para que surjan una serie de actores ilegales que le
han disputado el poder y el control político al Estado
durante décadas.
Lo anterior significa que además de estar en una
constante lucha interna por intentar superar errores
históricos, ahora la situación del vecino país obliga a
que Colombia sortee además con retos como el de
la migración masiva de venezolanos , que beneficia
al crimen organizado y además puede terminar en
una crisis humanitaria, la desmovilización de las
FARC (incluyendo la reincorporación a la vida civil),
el control de los espacios vacíos y las nuevas
dinámicas de violencia que se están presentando en
el país.
No parece un escenario alentador toda vez que el
Estado se ve obligado a cambiar sus dinámicas y

reforzar debilidades en los ámbitos de la seguridad,
educación y empleo. El interrogante en este punto es
sí Colombia está preparada para afrontar las
consecuencias de la crisis venezolana.
Indicadores históricos del departamento del Norte de
Santander, y particularmente de Cúcuta (por ser una
de las ciudades más afectadas como consecuencia
de la migración), demuestran que hay una deuda
social con respecto a índices de pobreza y
desempleo que incluso superan el promedio
nacional. Esto pone sobre la mesa el hecho de que
primero se debe pensar en subsanar las falencias a
nivel nacional y hacer un redireccionamiento de
diversas entidades para que el Estado esté en la
capacidad de comprometerse con la atención y
sostenimiento tanto de colombianos que vuelven al
país como de venezolanos.

En conclusión, el Gobierno colombiano, debe
fortalecer y crear políticas que incentiven el empleo
tanto a nacionales como a extranjeros, para evitar
problemas conexos como explotación laboral e
impedir que sigan en aumento los índices de
violencia vinculados con la criminalidad.
Si bien es incierto el devenir del colapso o no del
régimen socialista, Colombia deberá seguir
enfrentando el desafío de responder a la crisis de
refugiados, paralelamente con las demandas que
implican la implementación de los acuerdos de paz.
Sin embargo, no se debe descartar un posible
conflicto fronterizo, como una estrategia para unir al
ejército venezolano y a su población contra una
amenaza extranjera fabricada (Ellis, 2017).
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Financiamiento del terrorismo: Hezbollah y el plan nuclear
iraní
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Por Erwin Viera (Argentina)

Quien fuera denunciado por el fiscal Nisman, de ser
el agente de inteligencia que tenía vínculos con la
comunidad chiita en Argentina y que trabajaba para
el Memorandum de Entendimiento con Iran respecto
a las investigaciones que vinculan a Irán y al
Hezbollah como participes de los atentados contra la
embajada de Israel en 1992 y la mutual judía AMIA
en julio de 1994.
El espía inorgánico Ramón Allan Bogado, acusado
de participar del encubrimiento de los iraníes
sospechados por el atentado a la AMIA, presentó un
escrito ante el juez federal Claudio Bonadio en el
que denunció que los iraníes financiaron la campaña
presidencial de Cristina Kirchner de 2011.
Según fuentes periodísticas "A tal punto fue el
cambio de rumbo en la política diplomática que los
iraníes a través de D´Elía financiaron la campaña
presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Fue
precisamente Luis D´Elía quien tenía un rol
preponderante, influyente en las relaciones
informales con los iraníes", afirma Bogado (1), que
habría recibido la orden de infiltrarse en la vida de
Jorge Alejandro "Yusuf" Khalil, supuesto negociador
secreto entre los gobiernos de Argentina e Irán.
En ese contexto, el espía aseguró que D'Elía,
también citado a indagatoria, "recibió grandes
cantidades de dólares que eran para la campaña de

Cristina
Fernández
de
Kirchner
y
como
contrapartida, Irán pidió el cese de las alertas rojas".
El ex espía declaró el miércoles ante Bonadio y
aportó 18 anexos de pruebas sobre una "red" ilegal
para triangular tecnología nuclear argentina con Irán
a través de Venezuela. Esa red explicaría un
proceso que desembocó en la firma del
memorándum con Irán.
Lavado y Financiamiento: Sociedades fantasmas
Con este objetivo, se habrían creado sociedades
comerciales fantasma en Argentina y Uruguay que
servirían para ocultar los viajes, el intercambio de
experiencias y conocimiento, envío de piezas y
planos, y los posteriores pagos por estas
prestaciones.
En estas maniobras estarían involucrados -siempre
según la versión de Bogado- ex funcionarios de
INVAP y de la CNEA (Comisión Nacional de Energía
Atómica).
Bogado aportó nombres propios y sociedades que
formaban parte de esa "red". "Se fortalecieron
vínculos y negocios con Venezuela para así tener
una base segura y triangular a su vez desde
Venezuela hacia Irán, mediante ciertas empresas,
algunas de las cuales eran de cobertura, que se
encontraban vinculadas a la provisión de diversos
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(1) https://www.infobae.com/politica/2017/10/20/el-espia-allan-bogado-denuncio-que-los-iraniesfinanciaron-la-campana-de-cristina-kirchner/
(2) https://www.infobae.com/politica/2017/10/20/el-espia-allan-bogado-denuncio-que-los-iraniesfinanciaron-la-campana-de-cristina-kirchner/
(3) http://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/nacionales/2017/10/18/memorandum-iran-espia-ramon-allanbogado-presento-anexos-pruebas-complicarian-kirchnerismo-46085.html
(4) http://www.perfil.com/politica/amia-khalil-prepara-su-defensa-legal-0116-0085.phtml
(5) http://www.abc.com.py/edicion-impresa/policiales/conocido-comerciante-libanes-de-c-del-este-esdetenido-en-brasil-683401.html
Fuente de la Imagen: http://nna-leb.gov.lb/files/pictures/1432304023_nuclear.jpg
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Antecedentes de financiamiento del terrorismo y
lavado en la región para Hezbollah
En diciembre del 2015, la fiscalía federal de El
Dorado, en Misiones (Argentina), recibió una
denuncia mediante la presentación de un Reporte de
Operación Sospechosa (R.O.S) efectuado por una
empresa del rubro de entretenimientos que opera en
Puerto Iguazú.

El sujeto obligado reportó a una persona de
nacionalidad libanesa, por haber cobrado un premio
de casino por un monto de $51.000. Así, la entidad
pudo constatar que el cliente figuraba en una lista
del WorldChek, correspondiente a la categoría
TERRORISM. Asimismo, se hizo mención de
investigaciones realizadas por el Gobierno
paraguayo, brasilero y norteamericano, respecto de
posibles conexiones con facciones terroristas.
Al mismo tiempo, luego de recabar información de
relevancia se logró establecer a partir de notas
periodísticas que esta persona resultaría ser una
pieza fundamental en la estructura utilizada por el
extremismo islámico para financiar a Hezbollah
desde América Latina, en particular mediante
transferencias enviadas desde la Triple Frontera.
Puntualmente, el informe periodístico señalaba que
entre los lugares que servían como fuentes de
financiación se encontraba un Centro Comercial
(Galería Page) situado en Ciudad del Este, donde
se recaudan fondos para Hezbollah. Se indicó,
asimismo, que tal paseo de compras se encontraba
bajo el control de la milicia chiíta, y que, incluso,
formaba parte de la red conformada por el sujeto
investigado.
Según el diario paraguayo ABC, ya en enero del
2003, fue detenido en Brasil Akram Farhat (5), un
conocido comerciante libanes de Ciudad del Este,
que estaba vinculado al lavado de activo y al tráfico
de estupefacientes en Medio Oriente. La policía de
San Paulo de Brasil, lo acusó de estar vinculados al
narcotraficante Bassam Mohamad Naboulsi, quien
había sido detenido una semana antes en Beirut con
20 kilogramos de cocaína.
El detenido pertenece al clan Barakat, liderado por el
financista Assad Ahmad Barakat, detenido en
Brasilia, quien se lo ha señalado por ser uno de los
máximos responsable de financiar a Hezbollah en la
región.
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recursos del sistema nuclear argentino, montando tal
vez todo un programa de colaboración paralelo y
clandestino para burlar los controles impuestos por
el Consejo de Seguridad de la ONU", explicó sobre
ese andamiaje (2).
Entre los ex funcionarios involucrados por Bogado
figura el ex director de la CNEA, Rubén Calabrese,
quien ya habría sido mencionado por el entonces
Director de Operaciones y Contrainteligencia de la
Secretaria de Inteligencia, Antonio Stiuso en su
declaración testimonial ante la jueza Fabiana
Palmaghini. Según el espía, Calabrese "se jactaba
de estar bajo la tutela de Francisco 'Paco' Larcher",
ex subsecretario de inteligencia kirchnerista (3).
En los registros de sociedades Jorge “Yusuf “ Khalil
figura desde 2010 como titular de Oriental Brook SA,
dedicada a la “intermediación en el proceso de
importación y exportación de mercaderías y
servicios”, como asi también como su yerno, Wasim
Zouhair Salem ( hijo del clan Saleh, cuyo padr,
Zouhair Mohamad Saleh se lo menciona como
miembro activo del Hezbollah en el país. A su vez,
Wasim Saleh, ha desarrollado emprendimientos de
exportaciones e importación en el puerto libre de
Iquique ( Chile), actividades monitoreadas por Yusuf
Khalil.
El entonces fiscal federal Alberto Nisman sostiene
que fue un actor clave en negociaciones ilegales
para forjar un intercambio de impunidad y granos por
petróleo iraní (4).

“Bolígrafos y libros de texto.” Estudio impacto global Niños
Soldados
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Por Francisco Javier Vales Palma (España)

1. Introducción
“Los Niños deben estar armados de Bolígrafos y
Libros de Texto, no de pistolas y granadas.” Ban Kimoon
En este Breve Trabajo, relacionado con los Niños
Soldados, intento hacer un resumen sobre la
manipulación de menores en conflictos y despejarlo
de exclusividad a una zona del planeta.
Por desgracia es una tema más extendido en el
planeta del que podemos imaginar, como veremos
más adelante no solo por usar a menores como
soldados, sino que también como un claro elemento
de financiación de grupos armados, también como
un elemento de perdurabilidad en el tiempo
(embarazos forzosos, Madrasa Coránica, etc...) y por
ser un elemento que atrae en los medios de
comunicación con gran facilidad el ver la imagen de
un menor bien amenazando a un Líder Político o
ejecutando a un rehén.
Hace un tiempo, en un taller que impartí en una
Universidad Española, formule una pregunta a los
asistentes, invitando a que me contestaran uno a
uno, hubo quien no me dio contestación, ya que se

la quiso guardar para sí mismo, y entre los que me
dieron contestación, encontré una muy inteligente,
que fue:
“¿Yo?.., salir corriendo, a un niño no le disparo”.
La pregunta en cuestión, era:
“estamos en un país en conflicto y armados, pero
nos encontramos un niño soldado que nos empieza
a disparar, ¿qué harías?
No todo vale en la Guerra y no todo lo que pasa, es
lo que parece, para esto existe el Derecho
Internacional Humanitario y en tiempo de paz
tenemos nuestros Derechos Humanos.
En la Guerra el combatiente apresado en el frente,
no es un recluso y lamentablemente en la guerra el
término niño, no significa lo que debería ser.
2. Definición / Términos
UNICEF, define como niño y niña soldado, a todo
menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo
de fuerza armada regular e irregular o grupo armado,
no solo portando armas y siendo efectivos en
conflictos,
sino
también
siendo
cocineros,
porteadores de armas y artefactos, mensajeros,

3. Datos y Países
Según un reciente estudio en España, realizado por
el Doctor y Licenciado en Psicología, Don Enrique
Maldonado Suarez, se constató el interés que el
mundo académico tiene sobre la situación de los
niños soldado por medio de tesis doctorales, trabajos
fin de grado y artículos.
A destacar en su estudio “Los niños soldados: un
estudio bibliometrico.” Predominan la mayoría de
estudios con un 39% los centrados en Colombia,
seguido con un 12% los focalizados en países
africanos y con un escaso 9% los centrados en
República democrática del Congo, algo que
realmente
da
sentido
a
este
estudio,
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de reclutamiento forzados en los menores, los cuales
no tienen una conciencia activa sobre lo que es el
peligro, debido a su inmadurez personal y “ganas de
ser mayor”
DERECHO A LA REPARACION, satisfacción por un
daño, una ofensa o injuria. El derecho a la
reparación es un derecho humano, bien establecido
en los distintos tratados internacionales sobre
derechos humanos.
Las reparaciones han de ser rápidas, apropiadas y
adecuadas, pudiendo ser bien individuales o
colectivas,
tomando
forma
de
restitución,
indemnización, rehabilitación, teniendo en cuenta la
edad de las victimas siempre.
CORTE PENAL INTERNACIONAL, La CPI es un
Tribunal estable y permanente.
Constituye la primera jurisdicción internacional con
vocación y aspiración de universalidad, competente
para enjuiciar a personas físicas, y, en su caso,
depurar la responsabilidad penal internacional del
individuo por los crímenes más graves, de
trascendencia para la comunidad internacional.
Tal y como establece el art. 5 de su Estatuto, la CPI
es competente para conocer de crímenes de guerra,
genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen
de agresión.
La CPI actúa sobre la base del principio de
complementariedad con las jurisdicciones nacionales
de los Estados Parte, interviniendo en los casos en
que aquéllas no ejerzan su competencia o no estén
en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede
ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados
Parte del Estatuto de la Corte.
La estructura de la CPI está compuesta por una
Presidencia, integrada por tres magistrados;
La División Judicial con tres secciones (Casos
Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones) a
cargo de 18 jueces; la Oficina del Fiscal y el Registro
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ensamblaje de chalecos bomba y siempre que
acompañen al grupo pero que no sean miembros de
la familia.
Se incluirán también los reclutados para practicar
actividades sexuales y/o contraer matrimonio
obligatorio.
Hemos tener en cuenta una figura reciente de niño
soldado, que servirá como financiación de estos
grupos anteriormente mencionados, bien como venta
a otros grupos con la misma ideología, siendo la
horquilla de precios entre 50 USD para los niños
más mayores y 500 USD para los más pequeños.
Según datos publicados del fondo para la infancia de
naciones unidas, se baraja el número de 300.000
menores relacionados con este problema de niños
soldados. DIH, ofrece una definición similar al niño o
niña soldado, pero en este caso según se trate de un
conflicto internacional o de índole interna, en los
primeros se beneficiaran de las garantías recogidas
en el IV Convenio de Ginebra 1949 y protocolo
adicional I de 1997, dedicados ellos siempre a la
protección de las personas civiles, las cuales no
participan en hostilidades, en cambio, en los
conflictos sin carácter internacional están protegidos
por el Articulo 3, común a los cuatro convenios de
ginebra de 1949 y también por las disposiciones
generales del protocolo adicional II. Pero debemos
tener todos una cosa clara, que es que existen
principios inderogables, que siempre protegen al
niño sea cual fuere su situación, el derecho a la vida,
derecho a no estar nunca sometido a esclavitud y/o
servidumbre, a no sufrir nunca torturas, derecho a
una libertad de pensamiento y culto, estos principios
están por encima de cualquier conflicto y no se están
respetando, en los menores a día de hoy. CIVIL, es
aquella persona que no participa en las Hostilidades.
COMBATIENTE, es aquella persona que participa en
las Hostilidades y portando armas en lugar visible,
da igual que lleve rostro tapado o no. EMSP,
Empresas Militares y de Seguridad Privada,
contratistas que se encuentran fuera de la cadena de
mando y no sujetas a la disciplina militar. Como tal
todos sus contratos se han de hacer a mayores de
edad, convirtiéndose en civiles combatientes.
VICTIMA, persona o animal que sufre un daño o
perjuicio a causa de determinada acción o suceso.
Las victimas deben ser tratadas con respeto y
dignidad al igual que de forma justa y equitativa, sin
tener en cuenta condición sexual, etnia o religión.
Como debemos saber el DIH, se trata de un
compendio de normativas, convenios de ginebra y
protocolos adicionales, cuya finalidad entre otras es
protección de quienes no participan en conflicto
armado y acaban siendo víctimas, como es el caso
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descentralizando y dando luz a los demás niños
soldados del planeta.
Afganistán, existen datos contrastados y verificados
de reclutamiento de niños en Afganistán y
posteriormente trasladados a Pakistán con el objeto
de ser objeto de ataques suicidas, también como
transporte de explosivos y manipulación por parte de
ellos. En los anexos sobre el Informe Anual sobre los
niños y conflictos armados se documenta también
durante los años 2010,011 y 012, el reclutamiento de
niños para la policía local y nacional Afgana. Debido
a este reclutamiento por parte de fuerzas de
seguridad del país se realizó un incremento de
captación por parte de los talibanes de niños
soldados.
República Democrática del Congo, como dato a
destacar es la liberación de más de 2000 niños
soldados durante el año 2015, pero creo que la
mejor lectura que pueden hacer para sentir el pulso
sobre este tema es el siguiente texto:
Primera Sentencia de la Corte penal Internacional
sobre reparación a las víctimas:
Caso The Prosecutor Thomas Lubanga Dyilo del 07
de Agosto del 2012.
No existe mejor lectura, para decir en voz alta que
los niños soldados SON VICTIMAS, pero no por ello
significa hacerles irresponsables, pueden ser
inimputables por edad, pero si son responsables aun
siendo víctimas de sus hechos.
Bajo mi humilde opinión siempre defenderé que son
víctimas, de algo que no eligen, pero eso os lo
detallare más adelante.
Les invito a una lectura como referencia todos
aquellos informes del secretario general de naciones
unidas de niños y conflictos armados en la República
Democrática del Congo.
Chad, es un claro ejemplo de cuando se quiere
hacer algo, se puede. Gracias a la firma de un plan
en 2011 junto con naciones unidas para la
erradicación de los niños soldados en conflictos
internos, ha dejado de estar en la lista negra de
países sobre el tema que nos ocupa. Siempre se ha
abierto la colaboración para los observadores
enviados de la ONU para verificar este tema y a
destacar es que en el año 2015 no había ningún
niño soldado registrado en filas, todo este éxito ha
sido gracias al gobierno y el trabajo de
concienciación de Naciones Unidas tanto a la
población como a los dirigentes del país.
Myanmar, nos encontramos ante el polo opuesto del
Chad, se siguen reclutando niños para sus grupos
armados y también a nivel de ejército para la
defensa de “sus fronteras”, por poner un ejemplo en
el año 2014 hay verificados más de 350 niños

soldados, incluso pensando que esa cifra sería corta
ya que hay una absoluta oposición a cualquier tipo
de verificación por parte de las guerrillas y también a
destacar la orografía del terreno el cual no facilita
para nada la labor, ya que muchos de estos niños,
sus cometidos son trabajos forzosos para facilitar las
comunicaciones vía terrestre.
Pero nos encontramos con un problema común en
algunos países que usan a sus niños soldados para
sus ejércitos, que es el delito de deserción de filas,
aquellos niños que abandonan los ejércitos son
puestos en búsqueda por este motivo, están ante un
delito que puede acarrearles la vida o la prisión de
por vida.
Es un problema muy serio y un añadido para poder
elegir libremente su modo de vida.
4. Radicalización, Captación en medios de
comunicación
EI o Estado islámico, según Hispantv en Mayo del
año 2017, ha llegado a una cifra mundial 500 mil
niños radicalizados por el DAESH, hemos de tener
en cuenta que no existe un punto geográfico en
concreto para el estado islámico donde localizarlo,
es a nivel global por lo que estamos ante un
problema que crece exponencialmente a la
población del planeta.
Existen barrios en las ciudades más cosmopolitas
del planeta que se encuentran altamente
radicalizadas como Londres, Bruselas o parís en las
cuales ir a la guerra está bien visto para sus hijos,
aun siendo menores han de colaborar en ella, con
una serie de motivaciones que veremos a
continuación.
Se trata de un problema social y familiar, según nos
Indica D. David Garriga Criminólogo experto en
Terrorismo Yihadista, en sus múltiples estudios en
los que nos marca los principales indicadores de una
persona vulnerable a ser primero captada y después
Radicalizada, girarían entorno a una presencia de
crisis de identidad, agravios sociales (reales o
percibidos por la persona), acceso a narrativa
radical, acceso a redes sociales que giren sobre este
tema, pocas alternativas profesionales ni personales,
estigmatización por parte del resto de la sociedad,
siempre buscando poder ser alguien con una
identidad marcada y fuerte que les protegerá en su
entorno, no es un problema de captación forzosa,
como puede ser en Myanmar o en el Congo cuando
llegan las guerrillas a su aldea les hacen matar a
familiares suyos, con los que automáticamente
quedan repudiados de su círculo familiar y la única
salida que tiene es unirse a la guerrilla o quedarse
aislado.

El victimologo mexicano, Rodríguez Manzanera
habla del “circulo victimal”, fácilmente aplicable al
niño abusado el cual termina siendo abusador, como
podría pasar en los países con guerrillas y aplicables
a este caso en concreto de niños soldados, que no
tienen otra opción de salida vital, sino convirtiéndose
en uno más en el grupo.
En el EI nos encontraremos el mercadeo de Niños
como esclavos si estaban enfermos o niñas si eran
mayores, para llenar de cachorros del DAESH el
planeta, también secuestro de niños como tráfico de
órganos, todo gira en busca de la financiación para
continuar su lucha.
Esos mismos menores son usados en prensa, redes
sociales y en videos, alentando a continuar con
atentados bien matando a otros niños cristianos con
cuchillo en mano o disparando a espías, siendo los
niños sus verdugos. Usar a un niño verdugo en una
imagen de ejecuciones en las que se refleja
humillación y agonía, da un resultado de fresco, algo
que está empezando, algo que es fuerte e
incansable, por lo que sirve no para una
radicalización, sino para una captación, que es el
primer paso.
El EI nunca firmara una colaboración con Naciones
Unidas en este sentido sobre niños soldados, por lo
que la actuación para minimizar este impacto se
hace más difícil o casi inútil, por lo tanto lo único que
se puede “negociar” es directamente con el
individuo. Según el psiquiatra Alexander Vargas, se
ha de evitar la radicalización infantil. Ese es uno de

los objetivos que persigue el ‘Programa de
sensibilización estratégica en grupo para los
diferentes dispositivos de trabajo en red con
adolescentes en situación de vulnerabilidad’, ir al
individuo directamente.
Les invito a navegar por la página web de Springs of
hope foundation, CICR, UNICEF, etc.. Para que
valoren el trabajo que se realiza a niños soldados
para su incorporación en el tejido social, optando a
una educación, sanidad si han sufrido amputaciones,
optando a un hogar y como no, a un futuro elegido
por ellos.
5. Conclusiones
Este estudio me he basado en datos de Naciones
Unidas, en los informes del Secretario General, los
cuales hacen una gran labor recopilación de datos a
pie de campo.
Mis conclusiones serán las suyas, si he conseguido
al menos enfocárselo bien este estudio, ustedes se
van a convertir en “Hilos Conductores “de todo lo
leído e incluso harán sus propias investigaciones
llegando empatizar plenamente, con el problema que
sufren estos niños.
Es por ello, por lo que quiero que al finalizar esta
lectura me gustaría crearles dos dudas y que
ustedes mismos las contesten:
• Si un niño soldado nos dispara y nosotros vamos
armados, que hacemos?
• Niños soldados,….. víctimas o combatientes?

Conferencia dictada en la Universidad de Alcalá de Henares el 26 de Octubre del año 2017.

Página

13

Fuente de la Imagen: http://www.interviu.es/var/sfInterviu/storage/images/media/imagenes-y-videos/lavergueenza-de-los-ninos-soldados/1695506-1-esl-ES/la-vergueenza-de-los-ninos-soldados.jpg

Modus Operandi del Terrorismo Yihadista
Por Daniel Martínez (Uruguay)
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El Estado Islámico y Al Qaeda, ejecutan en forma
regular, atentados criminales, particularmente en
países Occidentales,
contra la población civil,
utilizando las siguientes herramientas entre otras:
1. Armas de fuego
2. Explosivos y cinturones bomba
3. Atropellos con vehículos
4. Ataques con armas blancas y ácido
5. Balde bomba con una bolsa de plástico
En el 2do Número de la Revista digital “Inspire”,
editada por Al Qaeda y que se autodenomina como
primera publicación global sobre el yihadismo, se
explica a potenciales terroristas cómo utilizar un
vehículo como arma de destrucción masiva.
"Necesitarás una camioneta o camión, lo más
robusto que sea posible. Quizá necesites colocarle
cuchillos en el frontal. Un set de cuchillos de
carnicero puede ser suficiente o también finas hojas
de acero”…
… “No necesitan estar especialmente afiladas ya
que, con la velocidad del camión en el momento del
impacto, atravesarán cualquier hueso fácilmente.
Puedes situar las cuchillas tan arriba como quieras,
a la altura de los faros, para golpear a tu objetivo en
el torso o más arriba“…
El 03JUN201, la agencia de noticias Nashir insta a
los Lobos Solitarios en Occidente, atacar a los civiles

durante el Ramadán (27MAY2017 - 25JUN2017),
produciéndose varios atentados.
A los efectos de minimizar los riesgos, ante un
ataque terrorista, se debería tener en cuenta,
algunas medidas preventivas:
• Caminar de frente al tránsito, a los efectos de
tener tiempo de reaccionar para evadir el
vehículo atacante.
• Circular por lugares públicos con obras de
infraestructura protectoras de arrollamientos.
• Estar atento a colisión de vehículos o ruidos
de motores inusuales, para estar advertidos y
tener tiempo de protegerse
• Alejarse rápidamente del lugar del atentado,
porque es común que los terroristas, ejecuten
otra acción cuando llegan los primeros
auxilios y fuerzas de seguridad, al lugar.
• Tener conocimientos de primeros auxilios
para tratar heridas de arma blanca,
explosivos o atropellamiento
El 18JUL2017, el Estado Islámico recomienda el uso
de la aplicación #QuadcopterFX simulador para
aprender a operar robot aéreo, por lo cual se aprecia
como probable, ataques con enjambres de UAV,
contra grandes concentraciones de público, como
estadios, festival de música, exposiciones, etc.

En el caso del Estado Islámico, posee un Servicio de
Inteligencia llamado EMNI (Unidad de Inteligencia
del Estado Islámico), con 3 niveles: El 1ro está
integrado por el Jefe de Operaciones y su Estado
Mayor especialista, 2do Nivel: Compuesto por
Tenientes con facultadas para planear ataques en
diferentes regiones del mundo y el 3er Nivel formado
por los Servicios secretos yihadiatas de Europa, Asia
y asuntos árabes.
La Contrainteligencia yihadista, está basada en los
siguientes conceptos:
1. El agente anti yihadista comenzará a
establecer amistad con el que está
interesado en investigar como una persona
normal

Las mentiras empezarán a surgir. Se nota
cuando usa largas explicaciones para
defenderse cada vez que se contradiga.
3. El espía podría afirmar que es uno de los
mujahidin o es un shaykh o que tiene
contactos con otros mujahidin o shaykhs.
4. El espía siempre pretende estar ocupado
con estudios o un trabajo. Esto es para que
no se involucre en la yihad. Sin embargo,
no hay que confiar sólo en esta
característica
para
los
musulmanes
normales, pero sí en el examen cruzado
con otras características.
5. Los espías siempre dirigirán una charla a lo
que les interesa. Preguntar si le gustaría
participar en la jihad y qué tipo de armas
prefiere usar
6. Normalmente un espía nunca reprenderá al
yihadista cuando se equivoca. Ejemplo si
fuma o escucha música secular o pone
imágenes en la pared de su casa
7. Siempre tratara de demostrar confianza.
Podría afirmar que lo vio una vez en la
mezquita o insinuar que le gustaría
participar en la jihad o hijra (emigración)
8. Pregúntese por qué quieren estar con usted
y no con otros. Pregúntese por qué no
quiere hacer una operación solo, pero si
con usted.
9. Una vez que compruebe que esa persona
es de hecho un espía, detener cualquier
compromiso adicional con él. Incluso puede
ser necesario cambiar sus datos de
contacto.
10. Si es posible, dele una razón para
disociarse.
El 26FEB2017, medio de comunicación Islámicos
Global Islamic Media Front (GIMF) publicó una
traducción al Inglés de la Guía de Secuestro. Autoría
de Al Qaeda por Saif al-Adl.
Los servicios de inteligencia yihadistas reclutan a
sus adeptos, principalmente mediante el uso de las
redes sociales, haciendo hincapié a los puntos
débiles: Carencias de valores, marginación,
desigualdad social y ansias de “cambiar el mundo”,
además de tratar de descubrir el tipo de
personalidad del partidario, para mejor manipularlo,
especialmente los que tienen trastornos sicológicos.
La forma de reclutar por parte de Al Qaeda consta
de 5 etapas: Identificación, captación, radicalización,
interiorización y acción
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• Organizados: Integrantes de una célula
terrorista en una urbe del mundo occidental
con células logísticas y de inteligencia, que
les proveen información, dinero y armas
• Guiados: Influenciados por los medios de
comunicación de masas de los yihadistas, en
contacto con los mismos y que no están
detectados por las fuerzas de seguridad.
Integran “células dormidas” que actúan por
órdenes de los grupos radicales.
• Inspirados: Influenciados también por los
medios de comunicación de masas de los
yihadistas, pero no están en contacto con los
mismos. Atacan por iniciativa propia.
• Imprevisibles: Tampoco tienen contacto con
los grupos terroristas, ni tienen una militancia
regular con los mismos.

2.
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Los islamistas utilizan Inghimasi que significa
“Infiltrado“, terrorista yihadista del Estado Islámico
y/o el Frente Al Nusra (Al Qaeda), equipado con un
arma ligera, granadas y un cinturón de explosivos.
Actúa en conjunto con los terroristas suicidas.
Durante los combates o ataques, Inghimasi, utiliza
por primera vez su arma y opera el cinturón como
último recurso. Se diferencia del ataque suicida, en
que opera en grupo y puede regresar con vida de
una operación. Este término aparece en 2013,
durante la Guerra civil de Siria y la Segunda Guerra
civil iraquí.
Táctica de empleo Inghimasi: Banda de
combatientes suicidas, en varios vehículos con
artefactos explosivos improvisados (VBIED), y gran
potencia de fuego, desde diferentes direcciones.
Las 4 clases de radicalización terrorista son:

1.

2.

3.

4.

5.

Identificación: Se intenta que el nuevo
usuario del foro se sienta bien en el lugar y
predispuesto a radicalizarse.
Captación: Los administradores del sitio
ponen a prueba al sujeto, para comprobar
que es fiel a la ideología del grupo
terrorista.
Radicalización:
Se
intercambian
manifestaciones por escrito y pequeñas
acciones de ayuda a la yihad.
Interiorización: Se constata que el recluta
adoptó los valores del islamismo radical y
los toma como objetivos propios de vida. En
esta etapa se pueden cometer actos de
violencia
Acción: El recluta ya es parte de la
organización yihadista, realiza viajes a los

campos de entrenamiento, puede cometer
actos terroristas o hacer propaga
La evolución de sujeto común a Terrorista, consta de
5 etapas:
1. Adoctrinamiento: Llamar la atención,
Bloquear el pensamiento, prevalece la
ideología del grupo y el objetivo a cumplir.
2. Deshumanización:
Objetivos
re
socializados.
3. Desconexión moral: Ideas que justifican la
conducta
4. Dogma: Los otros son vistos como infieles
que atentan contra Alá, lo que justifica
cualquier ataque, por el bien de la causa.
5. Heroísmo:
Despierta
sentimiento
de
valentía, se busca que la persona que
comete actos terroristas sea considerada un
héroe.
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La restauración de la legalidad en Cataluña pasa también
por el terrorismo. Nacionalismo catalán versus Salafismo,
¿o no?

sentimiento social y cultural en conjunto. La
importancia de diferenciar los términos que se
expresan, es precisamente porque el nacionalismo
emplea a su antojo el sentimiento de conciencia o
pertenencia con el objetivo de movilizar a la
población frente al Estado. Históricamente se ha
definido el Nacionalismo como la ideología política
que vincula y entrelaza a la Nación con la de un
Estado independiente, haciendo apología de una
sociedad exclusiva, y por medio de la cual la Nación
es la que controla la política, la economía y la
cultura, rechazando a todo aquella colectividad que
no pertenezca a la nación o bien sea ésta contraria a
la política que proyecta, y cuya finalidad es la
desestabilización del Estado, con la finalidad de
expandir su ideología.
¿Es el nacionalismo un totalitarismo? Rotundamente
sí. Erróneamente se tiende a relacionar el
totalitarismo con el régimen nacionalsocialista de
Hitler, el de Benito Mussolini o el del General Franco,
sin embargo un totalitarismo supone toda aquella
imposición mediante la oposición política, por medio
de la fuerza o por medio de acciones
desestabilizadoras frente al Estado, frente al resto de
grupos sociales basada en criterios culturales y
discriminatorios. El totalitarismo como imposición
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A razón de las medidas que se aprueben en el
Senado, la restauración de la legalidad en Cataluña
pasa también por el terrorismo, por los guetos y la
elevada radicalización existente en Cataluña.
Para entender la relación entre ambas ideologías
hay que identificar y diferenciar la Nación, el Pueblo,
el Estado y el sentimiento nacional. La Nación como
fruto de una trayectoria histórica que configura una
región a raíz de elementos objetivos y subjetivos,
cuyos miembros tienen el sentimiento de pertenencia
a la misma (conciencia o sentimiento nacional),
unidos por una trayectoria en común, bajo unos
criterios universales, así como criterios históricos y
culturales. Por el contrario el Estado hace relación a
la dimensión política, es decir, las relaciones entre
los miembros de la sociedad y las entidades de
organización, de distribución del poder; esto es las
relaciones de poder entre las instituciones del
Estado y del pueblo, como las relaciones entre
Estados. En tanto que la Nación y el Estado se
relacionan en el mismo concepto social, es cuando
surgen los conflictos y enfrentamientos. El
sentimiento nacional, es la dimensión interna de los
individuos de una misma Nación que siente
vinculación con la misma en virtud de esos
elementos objetivos y subjetivos, desarrollando un
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ideológica y discriminatoria, puede desarrollarse
frente a diversos entes, grupos, actores, naciones o
estados. No necesariamente tiene que ser la
imposición de un Estado frente a la sociedad, lo es
también a contrario.
El nacionalismo por tanto se basa en la unión de
aquellos grupos humanos que comparten unas
características tales como la lengua, la raza, la
historia o la religión, y por estas razones consideran
legítimo poseer un poder político propio.
La existencia un sentimiento común entre grupos
humanos que sientan y quieran ser una nación. El
desarrollo del concepto de la Nación supone la
aplicación de una doctrina nacionalista, un ideario
político, al considerar que el pueblo o la nación tiene
el poder soberano sobre el territorio en el que se
despliegan. Esto les lleva a las más altas
aspiraciones expansionistas, a fin de obtener el
mayor territorio e influencia posible.
En lo que refiere a Cataluña basta con analizar el
ideario expansionista y nacionalista diseñado por la
Generalitat, que circula oficialmente entre las altas
esferas para potenciar la “recatalanización”. Un
decálogo y declaración de intenciones ideado por
Jordi Pujol en los años noventa a fin de expandir el
nacionalismo catalán. Consta en dicho documento
cuales son las líneas de sensibilización y como debe
desarrollarse. Para el propulsor del nacionalismo
catalán, el objetivo de configurar una personalidad
catalana, pasa por la divulgación de la historia y de
los elementos cruciales históricos (manipulados), por
la apología de las fiestas populares, las tradiciones o
costumbres catalanas, del impulso de la economía y
cultura en el mediterráneo catalán y el espacio
occitano-catalán. La expansión del nacionalismo
catalán pasa por la divulgación de un ideario de
agravios a fin de comparecerse como una región
discriminada para sensibilizar a todos los niveles de
la población. En el decálogo elaborado por Jordi
Pujol expresamente se desarrollan los siguientes
puntos de actuación:
1. “En necesario reunir diferentes grupos de
personas e instituciones y asociaciones que
estén decididos a desarrollar las líneas de
sensibilización enumeradas y de difundir su
contenido”.
2. “Hay que incidir de manera eficaz en todos los
medios de comunicación a través de personas
con una mayor influencia social positiva. Al
mismo tiempo se deben promover y potenciar
las entidades con una extensión cultural y de
formación que incluyan este contenido
nacionalizador”

3. “Las campañas de sensibilización que se
organicen han de terne como base el fomento
de las fiestas populares, las tradiciones,
costumbres
y
mitología
nacional.
La
potenciación de un modelo familiar que
garantice la sustitución biológica. Conseguir
que Cataluña sea una circunscripción europea.
Potenciar Barceloan, capital de Cataluña, como
lugar
de
encuentro
en
el
espacio
occitanocatalán...”
4. “Edición de libros, artículos de sensibilización y
material de soporte para las actividades propias
de cada ámbito (folletos, vídeos, cassetes,
mapas, juegos etc...). En esta línea se
elaborará una relación de fundaciones,
entidades y/o editoriales existentes donde se
pueda trabajar para elegiro, en su caso,
redactar y publicar, si conviene, el material
necesario de sensibilización.
5. “Finalmente habría que crear en Barcelona un
gabinete de investigación sociológica y de
estudios de opinión pública, además de la
Historia de Cataluña” A continuación explica
cómo estos objetivos se deben desarrollar, por
medio de la enseñanza, de las universidades,
instituciones,
fundaciones,
centros
de
investigación... Pero centrándome en la
ideología, es necesario resaltar una serie de
afirmaciones, recogidas en el decálogo
elaborado por Jordi Pujol, que resume las
cuestiones más elementales del nacionalismo
catalán, del totalitarismo.
Expresamente indica que “es necesario concienciar
a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos
para garantizar nuestra personalidad colectiva”
(máxima también aplicada por el Estado Islámico),
que resulta imprescindible “la potenciación del
modelo familiar para garantizar la sustitución
biológica”, y nada mejor para ello “que la creación de
un código de comunicación y de la creación de una
agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista
y de gran solvencia”.
Resulta llamativo, como su ideario trata a la
población, que ciega de fanatismo pretende ahora
defender lo indefendible, pues el mismo Jordi Pujol
hacía hincapié que donde mejor prolifera este ideario
es en los suburbios, allá donde exista mayor
marginalidad, pobreza y desconocimiento, es allá
donde mejor prolifera la idea de una Cataluña
independiente.
Analizado el ideario nacionalista Catalán, resulta
evidente que Cataluña sea el nido del Salafismo. En
puridad ambas ideologías guardan demasiada
semejanza, e incluso persiguen un fin en común,
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una excepción al dualismo existente entre sunníes y
chiíes.
Según las investigaciones realizadas por Bruno
Étienne en su obra “El islamismo Radical”, indica
que a lo largo de la historia el sunnismo ha dado
lugar a otras teologías y pensamientos: el kalam,
correspondientes con la categoría webariana,
aquellos instruidos por las Escrituras; y los tasawwuf
que hace alusión a un estado espiritual, y que en
Occidente se ha denominado como el mal llamado
Sufismo. Este último grupo, proclama la superioridad
de su santidad por encima de la vida pública y
secundan una doctrina monista. Aunque existan
distintos planteamientos monistas, en sustancia,
apelan a la grandiosidad del ser como única
realidad, y en donde la mente del individuo no es
distinta del cerebro. En esta línea, se pronuncia el
filósofo y teólogo Ibn Arabi nacido en Al Andalus5,
reconocido por la tradición suní, cuyas obras están
prohibidas en Egipto y Arabia Saudí.
Los chiítas tomaron a Alí, yerno de Mahoma, como
sucesor legítimo, a raíz de su matrimonio con Fátima
y su cercanía con el profeta. Alí fue elegido cuarto
califa hasta su destierro a Kufa (en Iraq) tras la
pérdida de la Batalla de Siffin contra Muawiya, el
Gobernador de Damasco. En su destierro, Alí fue
asesinado por la facción jariyiés. Para los
musulmanes chiítas, Alí fue el primer Imán, y se le
considera a él y a sus descendientes como los
únicos sucesores de Mahoma.
Posteriormente siguieron a Husayn ibn Ali, que tras
su muerte en la batalla de Kerbala en Iraq, se dio por
finalizada esta dinastía dado que su hijo murió a los
4 años. Los musulmanes chiíes conmemoran cada
año en el mes islámico de Muharram la batalla de
Kerbala. El luto y los discursos se centran en la
importancia que tienen para ellos los sacrificios que
Husayn ibn Ali hizo por el Islam. El nombre chiíta
procede de la contracción Shiat Ali que significa
Partidarios de Alí. Al finalizar esta dinastía, el poder
recae en un Consejo de doce Ulemas.
Para los chiíes el líder espiritual debe ser un
descendiente directo del profeta Mahoma, mientras
que para los sunníes, el líder espiritual debe ser
elegido por la comunidad y no necesariamente ha de
ser un descendiente directo del Profeta.
Descartan a Alí como sucesor de Mahoma, no lo
consideran una autoridad. Un rasgo significativo, es
que los sunníes no creen en un solo líder, hay varias
autoridades religiosas. El nombre de sunnitas
procede de Ahl al-Sunna cuyo significado es la gente
de la tradición. Para los sunitas, Alí fue catalogado
como el cuarto y último califa. El debate entre chiíes
y sunníes no es un debate teológico, es un debate
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cada uno con sus medios, pero con un objetivo en
común; el debilitamiento y fraccionamiento del
Estado Español. Haciendo paralelismos entre una
ideología y otra, previamente, a fin de entender el
conflicto islámico, la vertiente extremista y las
afinidades entre ambos, hay que determinar la
sociedad y distinguir entre suníes y chiítas. Aunque
la vertiente suní es la mayoritaria en el mundo
musulmán, y la que proclama una posición pacífica
de culto, no impide que la vertiente chiíta (o facción)
sea insignificante. Se estima que aproximadamente
un 13% pertenece a la rama chiíta1, la vertiente
radical, y teniendo en cuenta que orientativamente
existen 1,8 billones de con una estimación de
crecimiento a nivel mundial de un 31,1 % hasta el
20603, nos encontramos con que los grupos
islamistas radicales no son minoría insignificante.
Aun cuando el ritmo de crecimiento se mantenga de
forma moderada en ambas facciones islamistas, la
rama chií sigue siendo una minoría muy significativa.
El 60% se concentra en Asia, el 20% en Oriente
Medio y Norte de África.
Alrededor de 300 millones de musulmanes viven en
zonas donde el musulmán no es la religión
mayoritaria, como el caso de India. Otro dato
relevante es que la mayoría de los chiítas,
aproximadamente un 65% se concentran en Irán,
Pakistán, India e Iraq4. Los chiítas y sunnitas
mantienen las mismas prácticas religiosas, de culto a
un mismo dios. En cuanto a las prácticas culturales
están de acuerdo en la profesión de la fe, el estado
de pureza, la plegaria, la limosna legal, el ayuno del
mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca.
Ambas doctrinas siguen las enseñanzas del Corán y
mantienen el respeto de los cinco pilares del islam:
la obligación, la prohibición, lo recomendable, lo
reprensible y lo lícito. Pero la distinción entre ambos
es la figura considerada como profeta.
No existe una divergencia teológica sobre chiismo y
sunnismo. Encuentran sus diferencias en el plano de
la evolución filosófica y en la cuadriculación de la
sociedad. El sunnismo, o como verdaderamente se
denomina ahl al sunna wa lyamma, (la gente de la
tradición, de la comunidad) no se impuso enseguida.
Son partidarios de la designación del jefe de la
comunidad mediante el acuerdo de los creyentes,
independientemente de toda relación dinástica e
incluso de la raza.
La distinción clave entre ambos grupos, es el de la
devoción del poder y el martirio. La diferencia entre
la dirección espiritual del poder (imama) y la
dirección política (jilafa) de la comunidad
musulmana. En el caso del Rey de Marruecos,
legitimado como el Comendador de los creyentes es
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que gira en torno a la dirección espiritual de la
Comunidad –imamay la sucesión del profeta- jilafa-.
Los sunitas dan prioridad a la exégesis literaria y los
chiíes se internan en la vía esotérica.
A diferencia de los chiíes, la rama sunnita se haya
mas descentralizada por aquello de que no existe un
solo y único líder. El contacto del hombre con Alá no
solo se neutraliza por medio del Imán, quien dirige la
oración y vela por la comunidad, sino que hay más
líderes religiosos, siendo los ciudadanos quienes
eligen a su Imán y con él, sus llamamientos y fatwas.
No obstante, la mayoría de la población sunnita
considera que el Imán más destacado es el de la
mezquita de al-Azhar, actualmente Ahmed Al-Tayeb,
como la más alta autoridad académica. El gran Imán
y divulgador de la religión, de la cultura islámica y
emisor de fatwas. Y como máximo representante y
divulgador de una vertiente islámica moderada, se le
conoce en el mundo árabe y occidental, como el
propulsor de una interpretación correcta del Corán,
de los dichos y hechos de Mahoma, e incluso instó a
Los Ulemas a difundir el significado del Islam desde
la interpretación que los sunitas consideran como
verdadera. Por contra, para los chiíes, el Imán sí es
el intermediario entre Alá y la persona, máximo
conocedor de las Leyes de Dios y cualificado para
gobernar la sociedad. Para los chiíes, los únicos que
pueden interpretar las leyes son los Mujtahid, y por
encima de ellos Los Ayatollahs, expertos en ética,
jurisprudencia y filosofía. La cúspide de esta cadena
de sabiduría la presiden los Grandes Ayatollahs que
actualmente residen en Irán e Iraq.
Para las tres grandes familias de sunitas, en el Islam
no hay lugar para el legislador humano. Dios es el
legislador (Sharí’a); en consecuencia, no hay ley
positiva que emane de la razón humana. La ley
positiva humana es la explicación derivada de la ley
divina. Así, en el Estado musulmán clásico, no
existía un poder legislativo constituido en el sentido
preciso del término. La Sharí’a es más que un
conjunto de normas, lleva implícita toda una
mentalidad y una forma de vida, y, cuando se sigue
plenamente, impregna la mente, los actos y los
sentimientos
de
los
musulmanes.
Es
la
manifestación más representativa de la vida
islámica, ya que los musulmanes viven en todo
momento en contacto con la Ley. Toda costumbre,
institución, relación o actitud tiene algún tipo de
conexión con la Ley, incluso los asuntos más
insignificantes e íntimos como por ejemplo, bañarse,
dormir, comer etc...
Desde un punto de vista ortodoxo sólo existe un
único Islam, que es la religión de la verdad según la
formula coránica. Sin embargo, los islamistas son

radicales por su relectura de la historia entre Oriente
y Occidente. Su análisis es radical en el sentido de
que cuestionan el orden económico y mundial, así
como la dominación por parte de Occidente.
Emplean un discurso que apoya las luchas actuales
y moviliza a las masas víctimas del desencanto del
mundo. El islamismo radical propugna la vuelta al
origen, a las raíces del islam político; los rachidun,
los cuatro califas. Niegan en rotundo los beneficios
de una civilización avanzada y modernizada sobre la
base de que no hay nada que no se construya o se
fundamente en la fe de Dios, en el Altísimo. El
problema de nuestra civilización se esconde bajo el
término fundamentalismo. Un fanatismo aplicado a
las convicciones incondicionadas que escapan del
discurso universal y racional. ¿Qué justificación tiene
todo esto? Ninguna, porque no deja de ser una
postura totalitaria, y todo totalitarismo es
antifundamentalista.
Los propulsores del Salafismo niegan toda
concepción jurídica o filosófica del Islam, olvida los
relativismos e incluso las corrientes tradicionales
islámicas. Denuncian la pérdida del Islam por el
devenir de las generaciones, de los cambios
culturales, de la influencia occidental y de otros
pueblos orientales. Denuncian el olvido de las
fuentes del Corán, la pérdida de lo que para ellos
simboliza el hombre puro, religioso y fiel cumplidor
de los Hadith, los principios, dichos y hechos de
Mahoma, último de una larga cadena de profetas,
cuyos antecesores eran Abraham, Jesús de Nazaret
y Moisés. El Corán es un texto teológico que
proclama la existencia de un único ser supremo, por
el que se establece una serie de ritos y leyes. Los
partidarios del Salaf consideran que la Democracia,
los partidos políticos, el modernismo, el capitalismo
así como la globalización han perturbado la creencia
fundamentalista, y quieren eliminar cualquier
elemento externo. Digamos que actúan como un
poder desculturizador: la vuelta a la época del
profeta siguiendo lo establecido en el Corán, los
Hadith y la Sunna. Proclaman la educación de los
musulmanes por medio de la fe originaria y pura.
El autoproclamado Estado Islámico, en adelante EI,
no es la única organización terrorista con la intención
y la capacidad de llevar a cabo ataques contra
Occidente, o para inspirar a individuos y grupos
residentes en los Estados miembros de la UE a
hacerlo. Los grupos e individuos afiliados o
inspirados por Al- Qaeda y/o Al-Nusra siguen
constituyendo una grave amenaza para los Estados
Miembros y para los intereses occidentales en
general.
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llevar a la contraria, o la atracción por lo clandestino
o “la aventura” y el deseo de sentirse admirado o de
ser respetado o temido; este fue el factor psicológico
del grupo terrorista ETA.
En Marruecos siguen existiendo barriadas, pueblos o
zonas marginadas y aisladas de mucha pobreza, con
una tasa delictiva muy elevada por la supervivencia,
que lleva a que cientos de jóvenes marroquíes se
unan al sentimiento proclamado por el EI. Bien sea
para unirse a las filas de la jiyad en territorios
extranjeros, y unirse a la guerra, o bien en vías de
expansión entre los musulmanes, la cuestión es que
en Marruecos, el nivel de radicalización se mantiene
bastante elevado.
Analizando ambas ideologías, es cuando no resulta
extraño que el lugar escogido por los Salafistas sea
Cataluña. Sí que extraña que haya crecido de forma
tan exponencial, y que nadie haya mediado en un
nivel profundo para evitar la instauración de guetos
radicales en Cataluña. Si ambas ideologías emplean
el mismo adoctrinamiento, y en la forma, salvando
las distancias de la acción propiamente terrorista, y
persiguen un mismo fin, ¿no será que realmente
existe un verdadero interés en el mantenimiento de
los guetos radicales? A día de hoy, el terrorismo está
eclipsado por el referendum y sus consecuencias, y
no hay planteamientos más allá de los estrictamente
políticos, y es un gravísimo error. Con ello me viene
a la mente las reiteradas declaraciones de Arthur
Más cuando manifiesta que uno de los mayores
perjuicios de la sociedad catalana es el sometimiento
a los posibles atentados por la única y exclusiva
culpa del Estado Español. Y entonces ¿por qué
habéis permitido la instauración del islam radical en
Cataluña? ¿No será que os viene muy bien a fin de
conseguir vuestro objetivo independentista?. Cuesta
creer la falta de responsabilidad frente al atentado
del 17 de agosto, y más aún cuando se ha
corroborado que efectivamente se habían dado
avisos y alertas para potenciar la seguridad. Me
cuesta creer en las casualidades, y sin tener en mis
manos una evidencia como tal, me cuesta creer que
no exista relación de todo lo que estamos viviendo
desde los atentados del 17 agosto. Nos encontramos
frente a dos totalitarismos en lucha por la creación
de una nación, de una población determinada, por la
expansión ideológica, cultural, por el autogobierno,
por el establecmiento de la propia economía y del
propio poder. Al igual que los Salafistas extremistas,
le nacionalismo catalán hace apología de la teoría
del “choque de civilizaciones”.

Página

Según EI, los peores enemigos del Islam son los que
están dentro. El grupo argumenta que enfocarse en
el enemigo lejano (Occidente) e ignorar el cercano
(enemigos musulmanes en la región, especialmente
los chiítas) es ineficaz. Los ataques contra los
musulmanes en los países musulmanes han
causado víctimas que superan con creces a las
causadas por los ataques en Occidente. EI está
actualmente en funcionamiento en dieciocho países,
incluidos Argelia, Libia, Yemen, Arabia Saudí,
Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y en
países del Cáucaso.
EI es conocido por dirigir algunas tramas terroristas
e inspirar a otros. Entre los ataques inspirados
principalmente por EI se encuentran los cometidos
por actores solitarios. Marruecos sigue siendo una
región altamente influenciada por el EI, mayormente
en las zonas más pobres o marginales. Los grupos
terroristas siguen utilizando ampliamente internet y
las redes sociales, principalmente para la difusión de
material de propaganda, pero también para la
contratación y la recaudación de fondos. EI emplea
una estrategia de propaganda exitosa basada en
mensajes adaptados a diferentes audiencias. Su
alcance es global, con el objetivo de llegar a las
poblaciones vulnerables a través de los continentes.
El grupo ha creado una serie de medios de
comunicación que transmiten producciones de
propaganda en varios idiomas, adaptadas a los
antecedentes culturales de cada grupo objetivo.
Miembros de EI de varias nacionalidades aparecen
en mensajes de vídeo llamando a sus compatriotas a
unirse al grupo o llevar a cabo ataques terroristas en
sus países de residencia.
Por un lado, la yihad se relaciona con aspectos
externos del propio luchador, como es la coyuntura
internacional o la situación concreta del país y la
relación con un entorno globalizado, situaciones de
injusticia, de abuso estatal, conflictos armados,
sufrimiento de la población etc. Toman como
ejemplo la situación de Palestina, Chechenia,
Afganistán o Iraq. Los hechos que transcurren en
estos conflictos son empleados para reforzar
argumentalmente las ideas del salafismo yihadista:
la conspiración contra cristianos, judíos, el deber de
la yihad y la conveniencia de restaurar las antiguas
fronteras.
Como
elemento
emocional,
ese
sentimiento de pertenencia a un grupo que
finalmente acaban considerando afín debido el
sentimiento de soledad y desarraigo empuja a ello.
Luego otra parte oscura en todo esto; ese lado
oscuro que para muchos puede suponer el morbo de
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Análisis del Conflicto: La crisis de Irak e impacto a la
seguridad

Referéndum Kurdo
• Territorio geoestratégico: La zona que ocupan
los kurdos en Irak demuestra ser de alto interés
estratégico por albergar los principales campos
de petróleo y gas del país (del Kurdistán iraquí
se extrae más del 70% del petróleo de Irak, por
lo que el gobierno central es dependiente de la
gestión económica que se hace desde Erbil).
Por otro lado, ocupa más de 65.000 kilómetros
cuadrados de territorio nacional, se extiende a
lo largo de la frontera oriental de Turquía y
noroccidental de Irán (limitando con los otros
territorios de mayoría kurda), haciendo
extensible y unida la identidad kurda más allá

de las fronteras físicas geográficas de los
países. Las luchas iniciadas tras la
proclamación
de
una
intención
de
independencia ha abierto combates abiertos
entre el gobierno central (impulsando a las
milicia Hash Al Shaabi, Unidades de
Movilización Popular) y los Peshmergas, sobre
todo en los frentes de Kirkuk, haciendo
moldeables las líneas de control kurdo
(pudiendo o pretendiendo que regresen a las
delimitaciones de antes del 2003) y haciéndose
con unas 9.000 millas de territorio que había
sido recuperado por los kurdos de manos del
Daesh (un 50% de ganancias económicas) (1).
• Identidad kurda: La proclamación del
referéndum
kurdo
ha
despertado
un
sentimiento de nación, identificado en un
mismo pasado, una amplia población (con
enorme impacto político-social: el pueblo kurdo
representa a más de 30 millones de personas,
de los cuales, más de 5 millones ocupan la
zona noreste de Irak, en Irán son unos 8
millones (casi el 20% de la población) y en Siria
vive al menos un millón) y con un objetivo
común. No obstante, lejos de ese sentimiento
de unicidad, desde que se aproxima el fin de la
presencia territorial del Daesh en Siria e Irak,
se han disparado las confrontaciones que
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Para entender la situación actual de la
desestabilización de Irak hay que hacer una
aproximación a la crisis de Kirkuk- el conflicto que se
ha abierto entre el gobierno central de Irak y el
gobierno autónomo de Erbil (Kurdistán iraquí) desde
que se promovió el referéndum de independencia
kurda celebrado el 25 de septiembre y que dio por
resultado más del 92% a favor de ello. Cada una de
las variables afectadas en esta situación presentan y
provocarán a futuro un impacto en la estabilidad del
país. Conviene analizar entonces los principales
factores de amenaza a la seguridad y estabilidad de
Irak por separado:
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tienen entre ellos al existir, desde que la etnia
fue absorbida en los diferentes territorios de la
región, fuertes diferencias en los intereses
nacionales entre los kurdos. Todos ellos
comparten un sentimiento de diferenciación
étnica regional pero discrepan en la dirección
política-nacional que pudieran tener. No
obstante, a nivel nacional iraquí, Kirkuk sigue
siendo la Jerusalén kurda, costosamente
recuperada de manos de Daesh, y la lucha con
el gobierno central por su dominio será tensa y
sensible al tocar parte del gran sueño kurdo.
• Sistema político de Irak: La proclamación de
una posible ruptura nacional a través del
referéndum kurdo pone de nuevo sobre la
mesa la cuestión del sistema política de Irak.
Aunque es un país integrado por multitud de
etnias y credos, Irak siempre se ha sostenido
precisamente sobre esa diversidad; no
obstante, los intereses particulares (y en su
mayoría extranjeros) por debilitar a uno de los
países más ricos y geoestratégicos, atrayendo
y explotando las diferencias sociales con el fin
de un cambio político, replantea la
reestructuración del país en un sistema federal.
Pero es con esta idea donde se advierte el
mayor peligro para la seguridad y estabilidad
del país, con la multiplicación de milicias que ya
no responden al poder central sino a poderes
extranjeros, que hacen de muchas áreas zonas
ingobernables y atractivas para el terrorismo y
el crimen organizado, así como para la
violencia étnica y la ausencia de justicia. El
problema al que se enfrenta su ideal de
independencia es que no cuenta con moneda
propia y no puede apoyarse en suministro
económico exterior (al contar con altas tasas de
interés que aumenta su deuda y acrecienta su
falta de liquidez), lo que no asegura desarrollo
sostenible ni una posición económica
equilibrada.
Control Económico
• Interdependencia económica: Como se ha
señalado arriba, el área que ocupan los kurdos
(tanto en Turquía, como en Siria, Iraq e Irán) es
la más rica en petróleo; en Turquía es de
donde se extrae la totalidad del petróleo
nacional, en el Kurdistán iraquí se extrae más
del 70% del petróleo del país y la zona kurda
siria es donde residen las mayores fuentes de
petróleo. La independencia del pueblo kurdo
supondría un desajuste en el control económico
de estos países y una fuente de conflicto por la

dominancia territorial y de las principales
fuentes económicas y de recursos de la región.
Multitud de empresas y países dependen de las
exportaciones de petróleo desde el Kurdistán.
La región kurda suministra alrededor de
700.000 barriles diarios de petróleo a nivel
mundial
(2) y desde Turquía llega,
especialmente
a
Europa.
Este
motor
económico le convierte en una región con altos
niveles de PIB per cápita ($27B en el 2012). No
obstante, desde el 2016 el Kurdistán iraquí está
sufriendo una grave recesión (en su mayoría
afectado por la caída de los precios del
petróleo), aunque no existen actualizadas y
correctas estadísticas sobre la economía actual
y aunque la recuperación de los territorios más
ricos en petróleo de las manos de Daesh ha
supuesto una aseguración para la economía
del país, la reconstrucción post-conflicto y los
desafíos económicos y sociales que esta
supone deja la balanza económica en una gran
incógnita, sino en un desafío de dimensiones
enormes.(3)
• Control de los campos de gas y de petróleo:
Para solventar esa recesión, aumentada por la
situación de inseguridad y combate con el
Daesh (la venta de petróleo cayó en un 50%
desde la mitad del 2014) (4), se ha abierto un
combate militar y económico por el control de
los campos de petróleo y gas en Irak entre el
gobierno central y Erbil, así como por las
iniciativas y facilidades de exportación de crudo
(como la apertura del oleoducto que conectaba
Fishkabur con el puerto turco de Ceyhan) y de
independencia económica. La parte suroriental
(Basra) es una de las más potentes
económicamente a nivel prospectivo del país,
ya que desde el gobierno central se está
buscando dejar de depender económicamente
de los campos de petróleo bajo dominancia
kurda (5). Esto puede hacer variar la estrategia
económica de Irak con Ankara (queriendo
eliminar el intermediario, que es Erbil) y
potenciar las relaciones económicas con el
vecino país chií, Irán, que está aumentando su
influencia político-económica en Irak con el
avance de sus milicias.
División Social en Irak
• Influencia política por etnias y religiones: El
sectarismo en el país siempre ha sido
explotado y alimentado para favorecer el
posicionamiento de un partido u otro en el
poder. Mientras casi el 80% de la población es

árabe, el 20% es de origen kurdo (alcanzando
un 5% los de origen turcomano, asirio y otros).
Por ramas religiosas, un 65% son chiíes, el 1520% son árabes suníes y el 17% kurdos
suníes. La actual oposición iraquí (liderada por
el expresidente Al Maliki) presiona desde hace
años –con las revueltas chiíes cuando estaba
en el poder Saddam Hussein- con el fin de dar
un giro a la política iraquí al haber una mayoría
chií en el país y con una mayor influencia de
milicias iraníes. El presidente Al Abadi juega un
papel moderado buscando el equilibrio sociopolítico en un país multiétnico y religioso sin
buscar venderlo a los intereses de Irán o de
Arabia Saudí. Pero en un proceso de
recomposición bélica, donde múltiples actores

(aun cooperando para un mismo fin con la
misma bandera) buscan ahora un premio,
cambio y posicionamiento a lo perdido con el
esfuerzo es donde más va a peligrar la justicia
político-social y la política justa.
• Milicias: La situación de descontrol e
inseguridad ha amplificado el protagonismo y la
presencia de milicias formadas con diferentes
pretensiones (particulares, sectarias, políticoideológicas…), muchas de las cuales ni si
quiera responden ante el gobierno central de
Bagdad, que harán del proceso de desarme y
de desmovilización una situación incómoda y
complicada. Toda esta situación abrirá un
debate sobre la reforma de la seguridad en Irak
(6).
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La UME, Una Unidad Militar de Emergencias de Mente
militar y Corazón civil.
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Por Roberto Mateos (España)

"¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los
golpes y dardos de la insultante Fortuna, o tomar las
armas contra un piélago de calamidades y,
haciéndoles frente, acabar con ellas?". Hamlet.
William Shakespeare.
Desde la antigüedad y a lo largo de los siglos el
hombre ha sufrido el azote de las fuerzas de la
naturaleza, si observamos los incendios, terremotos
y accidentes del pasado, hay miles de ejemplos en
nuestra
historia
que
nos
demuestran
la
vulnerabilidad del ser humano. En la actualidad los
gobiernos del mundo trabajan incansablemente en
mejorar los sistemas de protección civil, aunando
esfuerzos y sinergias para responder con las
máximas garantías frente a las catástrofes y para dar
una respuesta rápida y eficaz cuando se manifiesta
la amenaza. Las fuerzas armadas siempre han
tenido un papel importante en el terreno de la
protección civil, siendo desplazadas a aquellos
lugares en donde ocurría el desastre, ayudando a la
población civil, con sus medios materiales y
humanos a la estabilización de la situación y a la
seguridad de la zona. Hoy en día los ejércitos más
avanzados
del
mundo,
tienen
unidades
especializadas, formadas y bien dotadas, integradas
en los sistemas integrales de protección civil y al
servicio de la población. Estas unidades realizan una
labor encomiable frente a cualquier tipo de catástrofe
que se presente y pueden ser activadas por las
autoridades civiles en caso de necesidad. En
España tenemos a la UME.
La unidad Militar de Emergencias (UME) nace en el
año 2005, como respuesta a una necesidad que

demandaban las situaciones de calamidad del
momento, está formada por casi 4000 efectivos de
los tres ejércitos ( Tierra, Mar y Aire ) y el proceso de
selección de sus miembros, buscando la excelencia
operativa, es de 400 personas por cada puesto
ofertado. Dependiendo jerárquicamente del Jefe del
Estado Mayor de Defensa (JEMAD), como no podía
ser de otra forma, es una unidad militar aunque de
uso civil, es decir, está concebida para auxiliar en
cualquier situación de Emergencia grave a la
población civil. Desde su creación han participado en
más de 400 catástrofes nacionales e internacionales
con una eficacia intachable, tal es así que más de 50
países se han interesado por ella para implementar
su modelo en sus respectivas naciones.
En su regulación, la UME, puede ser activada
cuando se den determinadas situaciones de
emergencia de carácter grave, a nivel nacional o
internacional, como las producidas por desastres
naturales, tales como inundaciones, terremotos,
deslizamientos del terreno, grandes nevadas y en
general cualquier fenómeno meteorológico de gran
magnitud. También se activará en casos de
incendios forestales y en aquellos desastres
derivados de riesgos tecnológicos asociados a la
actividad humana como siniestros nucleares,
químicos, biológicos y radiológicos, así como en
desastres relacionados con el medio ambiente. Hay
que destacar que aparte de las catástrofes descritas
con anterioridad, es potestad del Presidente del
gobierno el poder activar la unidad militar de
emergencias en otras circunstancias necesarias para
salvaguardar la seguridad nacional.

La unidad militar de emergencias cuenta con un
amplio catálogo de medios que le permite afrontar
cualquier emergencia sobrevenida con un porcentaje
muy elevado de éxito, entre los principales
materiales y equipo, la UME cuenta con plataformas
terrestres, aéreas y embarcaciones, así como
estaciones para luchar contra los desastres
tecnológicos
y
modernas
estaciones
de
comunicaciones, también cuentan con un amplio
catálogo de maquinaria y medios técnicos para
afrontar cualquier tipo de rescate y emergencia en
cualquier escenario.
En España existen, distribuidos por toda la península
5 Batallones de intervención de emergencias (BIEM)
con una capacidad de respuesta muy corta para
llegar a cualquier rincón del país, los BIEM están
sobradamente preparados para afrontar cualquier
situación de emergencia, cada BIEM está dividido en
3 Secciones, sección de intervención de
emergencias de riesgos naturales, sección de
rescate y sección de zapadores. Dentro de estas
seccione existe especialidades entre las que están
los
equipos
de
espeleo-rescate,
esquiadores/rescatadores, mando y control, rescate
en helicóptero y urbano, búsqueda y rescate con
perros (servicio cinológico), búsqueda y rescate
subacuático y en espacios confinados, y montaje de
estructuras y puentes semipermanentes.

La Unidad Militar de Emergencias ha cosechado
desde su creación cantidad de éxitos, su
participación en catástrofes como los incendios
forestales que asolaron Galicia, su intervención en el
incidente volcánico de la isla de Hierro y su rápida
respuesta ante el terremoto de Haití, son solo
algunos de los ejemplos en los que esta Unidad ha
demostrado su eficacia y eficiencia, no en vano es
una de las unidades militares más queridas por el
pueblo español, que siente un gran respeto y
admiración hacia ella pues ha logrado que la
población civil se sienta orgullosa de tener una
unidad militar de emergencias que está a su lado en
los peores momentos y en la que confía su
seguridad frente a los desastres. Otra importante
cualidad de la UME es su proyección exterior,
potenciando la marca de país en todo el mundo, con
un constancia y buen hacer, la finalidad de promover
la plena integración de la UME en el sistema
nacional de protección civil, sobre la base de la
cooperación de las administraciones públicas, así
como canalizar a través de ella otros medios y
recursos que aporten las fuerzas armadas en caso
de emergencia, se ha conseguido gracias a la
implicación del gobierno y los estamentos militares, a
la inversión en formación y medios humanos y
materiales para desarrollar una unidad profesional y
cercana que tantos beneficios y buena imagen está
aportando al país.
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Fuente de la Imagen:
http://marcaespana.es/sites/default/files/styles/galerias_en_post/public/actualidad/galerias/05062015_dia_de_l
as_fuerzas_armadas-nepal01.jpg?itok=Ot8bWOHx

La Dark Web, una herramienta del crimen organizado
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Por Ulises León Kandiko (Argentina)

Cuando hablamos de Innovación Tecnológica, de
Disrupción y de Futuro, en realidad estamos
hablando de la capacidad de adaptarse al cambio,
de ser parte activa del cambio y no quedar sentado
como un Brontosaurio del Siglo XXI a la espera de la
extinción. Es bien conocido por todos como la
multiplicación y crecimiento mundial de acceso a
Internet ha transformado a las sociedas; asimismo
ha sido un factor de potenciación del Crimen
Organizado, y America del Sur no ha sido la
excepción a este inmenso desarrollo.
Según Naciones Unidas la población mundial en
este año 2017 llegaría a aproximandamente unos
7.500 millones de habitantes,, de ellos unos 648
millones viven en nuestra región, Latinoamérica, y
acorde a ciertos datos estadísticos del ITU un 59,6%
de los latinoamericanos tenemos acceso a Internet,
es decir unos 386.000.000 de personas (marzo
2017))Con casi la mitad de la población mundial en
línea. Asi como encontramos usuarios felices de
Factbook que se reencuentran con compañeros
escolares de la infancia, la red también se ha
convertido en el hogar de algunas de las redes
criminales mas dominantes del mundo.
IoT no es ajena a este crecimiento, Gartner realizó
una investigación por la cual estima que el número
global de dispositivos conectados llegará a cerca de
8.400 millones para este año y estima que en el
2020 llegará a los 20.000 millones. Según Amado P.

Andrés de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y Delitos en Centroamérica y el Caribe
(UNDOC) indicó que las Organizaciones Criminal en
América Latina y el Caribe explotan la
democratización del acceso a la red.
Según un informe del Banco Interamericano de
Desarrollo emitido en el 2016, el costo anual de la
ciberdelincuencia en la región ascendió a 90.000
millones de dólares.
Otro dato de interés que expone ONU es que para el
2018 se espera que la oferta móvil en región llegue a
los 2.000 millones de usuarios. Esta proliferación de
teléfonos inteligentes ha impulsado una economía
regional de lo que denominan “delito como servicio”,
un mercado polimorfo on line donde los delincuentes
pueden comprar herramientas o servicios digitales
ya estructurados y preparados que luego les
ayudaran a llevar a cabo sus acciones delictivas, una
suerte de self service del delito.
Según un informe de la UNDOC, estima que el delito
o crimen como servicio en la región se ha
quintuplicado en los últimos 3 a 4 años, fomentando
un ecosistema simbiótico de ciberdelitos. Asimismo,
ese ecosistema, que no es otra cosa que el
submundo de lo cibernético, hace que sea más
accesible para los criminales, y la creciente
ubicuidad de los dispositivos móviles fomenta más
potenciales blancos a los que robar datos sensibles.
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La Dark Web
Como podemos aprecia, lo que viene ocurriendo en
la web es de preocupar, pero lo sinceramente
macabro y abrumador esta la Dark Web, donde
miles de sitios web a los que solo se puede acceder
con software de navegador especial se ha convertido
en el nexo para el crimen transnacional como un
gran mercado de servicios y productos.
Así como en la web accedemos a sitios como
Amazon, en la Dark Web se accede a sitios como Sil
Road, AlphaBay, Playpen, etc., claro que los que
acceden son criminales, hackers, terroristas y
pornógrafos infantiles entre otros, y forman así redes
cada vez mas interconectadas, promoviendo lo que
algunos han dado a llamar como “globalización
desviada”.
Según la UNDOC en Latinoamércia, los cárteles está
empleando la Dark Web para encontrar compradores
de grandes cantidades de cocaína, asimismo bandas
de Centroamérica publican anuncios poniendo a
disposición sus servicios para ayudar con el tráfico
transfronterizo. También en esta gran aldea global,

se hacen compras de opioides sintéticos
procedentes de Asia.
Sin embargo esta va mucho más allá del
narcotráfico, un ejemplo es la investigación
internacional que se dio sobre pornografía infantil
que terminó con el cierre de Playpen, con
detenciones tanto en Chile como Perú. Otro tanto
ocurre en México, que se ha convertido en un líder
mundial de esa industria ilegal.
En gran medida estas actividades ilegales se dan
porque la Dark Web le permite a los delincuentes
explotar el “anonimato”, “cifrado” y “monedas
virtuales”, haciendo así a este entorno más que
apetecible para los delincuentes. El uso de dinero
virtual en gran medida ha revolucionado el lavado de
dinero y según UNDOC ha convertido el delito
financiero cibernético en una de las principales
prioridades para los investigadores. Muchas bandas
de criminales organizados ahora emplear monedas
virtuales centralizadas como WebMoney, Perfect
Money o Criptocurrency descentralizadas como
Bitcoin para cubrir mejor sus huellas financieras.
Latinoamérica fue el hogar del 1er gran escándalo a
nivel internacional de lavado de moneda virtual, eso
fue en el 2013 en el caso Liberty Reserve. Previo a
que las Autoridades de Gobierno procedieran a su
cierre, las mismas indicaron que el servicio lavaba
unos 6.000 millones de dólares USA de
transacciones ilícitas vinculadas al narcotráfico,
fraude de inversión, fraude con tarjetas de crédito,
robo de datos y pornografía infantil.
Para que la actividad de los investigadores Policiales
sea un poco más compleja, las organizaciones
criminales están empleando redes de “mulas de
dinero”, las que estructuran transacciones virtuales y
convencionales en montos más pequeños y poco
trazables. De Andrés de la UNDOC en una
entrevista indicó que cada mula recibe una comisión
de entre 3% y 5% de la operación.
Sin embargo, las organizaciones criminales, no solo
emplean la Dark Web, sino que también usan sitios
legítimos de compras online que venden bienes y
servicios legales para estructurar los pagos.
La firma de investigación de mercados Forrest
proyecta que las ventas de comercio electrónico
llegarán a 42.000 millones de dólares USA para el
2021 para Latinoamérica, un dato no menor teniendo
en cuenta que las organizaciones criminales lavan
dinero sucio a través de sitios web ficticios de
aerolíneas y hoteles. La UNDOC espera que la
economía de la Dark Web crezca paralelamente al
comercio electrónico legítimo durante los próximos 7
a 10 años.
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En ciertos casos, se ha detectado que los cárteles
de la droga como los Zetas, han reclutado o
contratado servicios en la red, sin embargo este
mismo grupo el Cartel del Golfo fueron los
responsables del secuestro en 2013 de un Ingeniero
en Telecomunicaciones (Felipe Peréz) y forzado a
trabajar para la “brigada del Hacker de la Sombra” y
construir una de las redes de comunicaciones
ocultas que usan estos cárteles.
Entre otras de las preocupaciones que vienen de la
mano con IoT en Latinoamérica es la relacionada
con los teléfonos inteligentes, no solo por la
información personal que pueden contener, sino
también porque este tipo de dispositivos pueden ser
convertidos en botnets, en esas redes de
computadoras infectadas que utilizan los hackers
para luego realizar ataques DDoS. En este orden de
ideas, en 2015 se dio a conocer un informe realizado
por Level 3 Communications en el que daba cuenta
Latinoamérica representaba el 12% de los ataques
DDoS sucedidos en el mundo.
Más allá de los ataques de DDoS y otras varias
actividades criminales, estas pueden tener un
impacto directo en los esfuerzos llevados adelante
por las Agencias de Gobiernos y Cuerpos Policiales,
tal así el caso reportado por ciertas Agencias de
Aplicación de la Ley de USA que dieron cuenta como
ciertas
organizaciones
mexicanas
de
narcotraficantes hachearon sus Drones de vigilancia
fronteriza, cambiando las coordenadas de GPS de
los UAV.
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¿Y el Terrorismo y su influencia?
En la actualidad, pese a que todavía hay quienes
creen que el Terrorismo es una invención de la CIA y
que opera para mantener la hegemonía de USA a
nivel mundial, lo cierto es y reconocido por la
UNDOC que el vínculo entre las redes criminales y
las organizaciones Terroristas Islámicas es un
hecho.
Es cierto que muchos Estados de la Región no le
dan la debida atención al problema del Terrorismo
Islámico, ya que tienen una mirada netamente
política, lo cierto es que la Dark Web ofrece un
camino fácil de transitar para grupos terroristas que
deseen lanzar un ataque en una parte del mundo
donde históricamente han tenido poca presencia
física. Ya en otra oportunidad he hablado sobre el
reclutamiento on line que hacen de combatientes y

del uso de la red para promover su mensaje de odio
y muerte. Desde la Oficina de UNDOC preven
amenazas potenciales de terroristas que exhortan a
seguidores en Latinoamérica a lanzar ataques contra
la infraestructura crítica con ciber explotaciones de
grado militar adquiridas en la Dark Web.
Un dato evidente de las relaciones Terroristas
Islamistas con el Crimen Organizado esta en el uso
de la Dark Web para coordinar los transportes
transatlánticos de drogas, las cuales son enviadas a
través de corredores centroamericanos y caribeños
para llegar a África Occidental, desde allí, grupos
terroristas como Boko Haram luego transportan esas
drogas a través del Sahara hacia Europa, utilizando
los fondos obtenidos por esos servicios para
financiar luego sus actividades terroristas, es un win
win del Crimen Organizado y el Terrorismo.

El uso de las rutas de la droga o de armas, es una
de las tantas sinergias que han materializado el
Crimen Organizado y el Terrorismo, el blanqueo de
capitales transnacionales es otro tanto, un ejemplo
es el caso que llevo adelante la Justicia de USA por
la que Fiscales alegaron que un operativo del grupo
libanés Hezbollah usó comunicaciones encriptadas

para coordinar actividades de lavado de dinero para
el grupo criminal de la Oficina de Envigado en
Colombia.
La agenda de la Ciberseguridad y las Amenazas
En varias oportunidades he desarrollado la
importancia de tomar conciencia, no solo a nivel

Empresarial sino aún más importante a nivel de
Gobiernos,
sobre
la
problemática
de
la
Ciberseguridad y lo mismo con el Terrorismo, es
poner los temas en agenda antes de que se
conviertan en la agenda del día, es decir pongamos
los caballos delante de la carreta y todo va a ser
mejor.
En todo el mundo se tratan estos temas con el
máximo de los cuidados y profesionalismo, sin
vender humo como se dice en la jerga. Hay múltiples
documentos sobre buenas prácticas a aplicar,
procedimientos y estandarizaciones, hay muchos y
buenos profesionales en el sector, sin embargo
suele suceder que no son los buscados para las
organizaciones de gobierno.
Dicho esto y apelando al sentido evangelizador que
tengo de llevar una palabra sobre los temas de
Seguridad Pública, Inteligencia, Ciberseguridad y
Terrorismo, les refiero los 4 puntos que recomienda
UNDOC tratar para hacer frente al creciente entorno
de las amenazas cibernéticas, los que están
basados en “La Prevención”, “Las Asociaciones”, “La
Protección” y “La investigación”.
Pin on Pinterest
Para poder llevar adelante cualquier acción, el
primer y más importante paso es invertir en
capacitación, capacitar a los investigadores,
analistas y forenses de delitos cibernéticos es sin
lugar a dudas lo más importante de toda política que
pretenda tener cierto grado de éxito sostenido en el
tiempo.
Cumplido este objetivo es vital la interacción con
otras agencias de gobierno locales y trasnacionales,

este es un delito sin frontera definida, por lo que es
necesario el trabajo mancomunado de todos los
Cuerpos Policiales o Agencias de Investigaciones.
Para ello es necesario contar con acuerdos de
cooperación y asistencia bilateral y multilateral de
colaboración mutua, de tratados de extradición y de
compartir
Inteligencia
para
combatir
estas
actividades criminales.
En algún punto cobran importancia los plexos
normativos legales, contar con leyes nacionales que
reflejen con la mayor claridad posible la evolución de
las diversas tipologías de delitos cibernéticos y su
transversalidad con el Crimen Organizado y el
Terrorismo. Nuevamente la capacitación y formación
toma preponderancia, tener buenos investigadores
capacitados pero no tener fiscales o jueces que
entiendan cabalmente la problemática es un
condimento que solo perjudica.
Ya casi cerrando la lista de lo deseable para
combatir y poder ganar, inexorablemente habrá de
invertirse en mejores equipos de seguridad, en
conformar equipos rojos, en explotar nuevas vías
para proteger los dispositivos asociados e IoT,
resguardar la infraestructura crítica como oleoductos,
plantas de energía, puertos, aeropuertos y otros
más.
Como vengo exponiendo, habrá de ponerse estos
temas en agenda lo más pronto posible, teniendo
presente
que
es
necesario
capacitar
permanentemente a todos los empleados, sean de
TI o Usuarios Finales, a emplear los Red Team, y
claro esta poseer un enfoque amplio y global basado
en Inteligencia y con trabajo en equipo.

Página

31

Fuente de las Imágenes:
https://i1.wp.com/www.somosbinarios.es/wp-content/uploads/2015/12/deep-web.jpg?resize=683%2C383
https://apple5x1.com/app/uploads/2017/07/deep-web-trafficking.jpg

La formación de los nuevos imperios

Página

32

Por Francisco Javier Blasco (España)

A lo largo de los siglos los diferentes imperios que se
han venido sucediendo y consolidando en el mundo
han sido fruto o consecuencia de grandes conquistas
militares mediante la invasión o el descubrimiento de
viejos o nuevos territorios respectivamente y su
posterior ocupación bajo manu militari de dichos
territorios para lo que siempre se ha precisado de
importantes fuerzas militares de diverso pelaje.
Muchas
de
estas
tuvieron
que
basarse
principalmente en sus propias fuerzas autóctonas
aunque en la mayoría de los casos, se tuvo que
recurrir a la recluta voluntaria o forzosa de
combatientes procedentes de la propia u otras tierras
conquistadas.
Una de las principales razones de la existencia y
permanencia en el tiempo de todos estos dominios
se debió a las capacidades de dichas fuerzas para
mantener el orden interno en las posesiones
conquistadas o para resistir y rechazar los embates
de hordas externas que, como los anteriores,
pretendían ampliar sus horizontes y conquistas.
El atropello, la esquilmación de los terrenos y el
sometimiento de sus gentes tras la ocupación servía
para conseguir la soldada o estipendio a modo de
paga de aquellos guerreros que cuidaban,
mantenían o aumentaban el imperio a la par que
surtía las necesidades de las metrópolis o capitales y
de sus pobladores .

Aunque estas costumbres se han venido refinando o
disimulando en la forma que no en el fondo hasta
fechas bien recientes, la presencia de una potente
fuerza militar ha sido predominante incluso para los
nuevos o más recientes enfrentamientos bélicos
expansivos.
Hasta
el
mismo
origen
del
autoproclamado Estado Islámico está en la
necesidad de ocupar un territorio donde imponer y
extender sus leyes particulares y donde ejercer
como un Estado en el sentido que todos conocemos
como tal, sin abandonar de ningún modo, la invasión
militar y el uso de estos para aplicar y mantener lo
que ellos entienden como su ley y su orden.
Todo esto podría indicarnos que nada ha cambiado,
que aunque las nuevas tecnologías y los modernos
medios y procedimientos de combate han venido
para revolucionar el mundo de la guerra, sería esta
la que seguiría marcando el camino para la creación
y existencia de cualquier nuevo imperio. No
obstante, las verdaderas razones que han impulsado
a muchos de los conocidos imperios no son tan
simples como parece adivinarse de mis palabras
iniciales. La realidad, es que la mayoría de ellos han
venido motivados por una necesidad de tipo
económico; porque las tierras conquistadas
producían más o mejores recursos naturales o
fabricados, el desarrollo cultural en ellos era más
que necesario para mejorar el del invasor o porque
sus gentes guerreras, en un determinado momento,
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importación en detrimento del consumo interno o la
exportación por falta de mercado exterior. Es en este
punto donde aparecen las conocidas como las
balanzas de pago que no es más que la relación que
se establece entre el dinero que un país en concreto
gasta en productos producidos en otros países
(importación) y la cantidad que otros países gastan
en consumir productos del anterior (exportación).
Está claro que cuando se establece una relación
global y no biunívoca en algún lugar queda la
diferencia negativa y, aquellos países que carecen
de recursos o tecnología diversa y avanzada o sus
productos resultan poco competitivos deberán
invertir mucho más en el exterior que lo que reciben
por la venta de sus productos fuera de casa. En
definitiva, cuando un país invierte mucho fuera y no
recupera gran parte, iguala o supera dicha inversión,
se siente invadido comercialmente por el resto al ser
totalmente dependiente de estos y porque como
consecuencia de ello, su propia industria y
producción se desmorona.
Estos son, al parecer, los argumentos que han
nutrido parte de las razones de gran peso que han
llevado al Brexit en el Reino Unido o a la aplicación
de una política altamente aislacionista por parte de
Trump. Grave error en ambos casos porque, no
siendo unos países parias en el mundo del comercio
y con una buena producción gracias a sus avances
tecnológicos; ellos mismos, con sus propias políticas
se autoexcluyen, al suprimir la reciprocidad, de
morder en la gran y creciente manzana que es el
mercado mundial. Un mercado evolutivo que,
además de los tradicionales países consumistas,
incorpora diariamente a millones de personas que
habitan en parajes en los que hasta hace poco
tiempo era impensable que se pudieran aunar a la
vorágine de un consumo casi desproporcionado –
China, gran parte de Asia, África, muchos países del
continente americano y Oriente Medio A mi entender, a estos dos paladines de la moderna
autoexclusión solo les restan dos caminos; buscar
nuevas fórmulas que no sean tan exigentes en sus
planteados
términos
iniciales
o
invadirse
comercialmente el uno al otro, tal y como parece que
es su primera reacción. En un mundo globalizado y
transversal como en el que vivimos, darle la espalda
a la realidad es no saber entender las cosas. La
solución a una balanza de pagos claramente
negativa no se debe basar en cerrar las puertas a los
mercados exteriores. Todo lo contrario, lo que se
debe hacer es mejorarlos propios productos, la
investigación,
el
desarrollo,
aumentar
la
competitividad de los mismos y sobre todo, meter la
cabeza en los grandes imperios del intercambio
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no eran superiores a las propias y merecía la pena
intentarlo sin demasiado esfuerzo, evitando de esta
forma que un día, más o menos lejano, se
convirtieran en una potencia a la que temer o
combatir.
Llegando a este punto y a la vista de ciertos
movimientos relativamente modernos, se puede
vislumbrar que gran parte de dichos objetivos son
también conseguibles sin necesidad de recurrir a la
fuerza o a la amenaza de su empleo y así, llegamos
a lo que se conoce como las grandes alianzas que,
si bien es cierto, en un principio nacieron como
medio de aunar fuerzas y esfuerzos para combatir al
invasor o convertirse en tal, poco a poco han venido
derivando en alianzas supranacionales comerciales
que ya no tratan de conseguir y dominar
materialmente dichos territorios; basta con conseguir
sus mercados e instalarse en ellos para poder
vender nuestros productos o, por el contrario, y
mediante el intercambio, recoger los suyos de forma
que
nuestro
modus
vivendi
mejore
considerablemente. Hoy en día, se puede asegurar
que dicho intercambio de productos y la mutua
invasión incruenta de los mercados son mucho más
rentables que enzarzarse en largas y costosas
campañas bélicas, que por cierto, más tarde o
temprano, siempre acabaron mal.
El siglo XX ha sido uno de los claros ejemplos de lo
que acabo de decir. Tras dos cruentas y
costosísimas guerras mundiales se dio origen a todo
tipo de alianzas, convenios, organizaciones y
tratados que de forma local, regional, intercontinental
o global han tratado con más o menos intensidad y
acierto aunar esfuerzos en beneficio del libre
comercio y en facilitar los intercambios y traspasos
de mercancías y valores en todos los sentidos.
Moda esta que se ha venido prodigando aún más
durante lo que llevamos de siglo como la mejor
forma para hacer frente a nuestras necesidades, la
obtención de productos que escasean en ciertas
partes del globo pero que se producen en exceso
otras que, a su vez, precisan de los nuestros. El libre
intercambio comercial y la supresión o reducción de
lo que se conocen como los aranceles o tasas que
graban los productos adquiridos al exterior, en
defensa de los propios, viene siendo la tendencia en
el mundo industrial, económico y comercial a nivel
global.
De sobra es sabido, que en esta vida nada es
totalmente ideal, siempre aparece algún pero o un
reparo. Muchas veces, las cosas no son tan claras o
simples como parecen y algunos ven en este modo
de entender la economía y el comercio como una
ratonera en la que se cae a fuerza de impulsar la
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comercial que se están creando y fomentando a lo
largo y ancho de casi todo el mundo.
Atrás quedan los tiempos en los que la modernidad,
el confort y el lujo estaban reservados a una parte
del mundo occidental; ya no hace falta viajar a
Nueva York para ver una ciudad llena de
rascacielos, lujosos hoteles y grandes almacenes;
hoy en día, todos estos campan por doquier. Hasta
zonas ocupadas por arenas del desierto hace pocos
años, se han convertido en urbes modernas y llenas
de lujo. La imagen del chino u otros orientales
comiendo solo un puñado de arroz, arrodillados junto
a un triste hornillo de carbón para calentarse y
tímidamente alumbrados por una lámpara de aceite
ya ha pasado a la historia. La India con su potencial
humano y los constantes avances tecnológicos se
está convirtiendo en uno de los mayores mercados
del mundo, cosa que como ya hemos mencionado,
ocurre en gran parte de Asia y en muchos países del
continente africano.
Algunos países han entendido claramente que
además de tener una importante capacidad militar
para mantener su prestigio o hacer frente a
potenciales amenazas, se puede dominar el mundo
o gran parte de él de diferente manera a la invasión
militar. Quizá cansados de tanto guerrear de forma
costosa y poco resolutiva, han llegado a la
conclusión de que sus alianzas deben basarse sólo
en las relaciones comerciales dado que si dominas
dichos canales o conductos y enlazas con lugares
muy distantes, los beneficios finales son
incalculables y altamente positivos.
Me refiero claro está a Rusia y a China. Dos
potencias que solo entre ambas suman casi 27
millones de Km2 y 1.500 millones de habitantes. Si a
estos mastodontes se les suman las capacidades y
extensiones de sus aláteres o potenciales aliados
como Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán, Irán y algún
que otro más, las cifras redondas supondrían unos
32 millones de Km2 y 1.800 de habitantes.
Un imperio comercial que está bañado por multitud
de mares y océanos y que por sí solo o a través de
potenciales aliados pueden llegar a dominar grandes
zonas de mercado como el propio Mediterráneo, el
Golfo Pérsico y el Océano Índico.
En este puzle comercial no debemos olvidarnos de
la India y Pakistán, dos protagonistas comerciales
con los que, cada vez más, hay que contar por su
enorme capacidad de absorción de recursos y su
amplia población en pleno proceso de trasformación
consumista. Países que siempre andan a la greña
por sus aspiraciones y reclamaciones sobre la región
de Cachemira lo que les sirve, no solo para mejorar
en cantidad y calidad su armamento, incluido el

nuclear y que paralelamente han llegado a un
incremento de sus necesidades de producción
energética debido a sus imparables consumos en
dicha materia.
Ambos son codiciados por EEUU y Rusia aunque, la
India, una vez superados y casi rotos sus
importantes lazos con el Reino Unido, se aparta
cada vez más de la esfera norteamericana para
acogerse al tradicional amparo ruso –procedente
desde la antigua URSS- y Pakistán, aunque tontea
de vez en cuando con Washington, se encuentra
mucho más cercano y confortable con China, país
con el que mantiene importantes vínculos militares,
económicos, comerciales y estratégicos que no
cesan de aumentar. Es en esta región y sus
aledaños donde EEUU ha tenido varios y sonados
batacazos militares, y sobre la que ha ejercido
actitudes dominantes y ciertamente despectivas en
muchos casos; razones más que de peso para ser
visto por ambos como un aliado, distante, voluble y
por ello muy poco fiable.
Yendo al meollo de la cuestión comercial, conviene
recordar que Rusia y China no cejan de impulsar y
ampliar su gran proyecto para la región, la
Organización para la Cooperación de Shanghái
(OCS).
Una organización en ampliación poco
conocida a pesar de ser quizá el proyecto comercial
más ambicioso de la actualidad.
India y Pakistán ingresaron en la OCS como
miembros de pleno derecho el pasado mes de junio
y lo hicieron bajo el amparo de sus respectivos
padrinos locales; Rusia y China. Hecho este al que
en el resto del mundo no se ha dado mucha
publicidad e importancia a pesar de que su
incorporación supone alcanzar el 60% del territorio
euroasiático, el 45% de la población mundial y el
20% del PIB del planeta.
Otra iniciativa que tampoco ha sido objeto de mucho
interés mundial es la referente al acuerdo de mayo
de 2016 ente India, Irán y Afganistán para la
construcción de un importante puerto en la ciudad de
Chabahar que está situada al sudeste de Irán y que
albergará uno de los más trascendentales complejos
petroquímicos. La resultante zona de libre comercio
de Chabahar, se convertirá en el principal puerto de
salida de Afganistán, conectará Asia Central, el
Cáucaso, Rusia y Europa. Además, bajo lo
acordado, la India tendrá permitido el acceso a
Afganistán y podrá eludir los impedimentos de
Pakistán a sus transacciones comerciales en dichas
regiones. Una vez terminado, supondrá que Irán
mejorará sus capacidades industriales y comerciales
y lo que es más importante, dejará de depender de
Emiratos Árabes Unidos para la exportación de su
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favorecer la expansión de sus productos y abaratar
sus necesarias importaciones pero, aunque en
ocasiones sus interese parezcan o sean realmente
contrapuestos, las iniciativas entre ambos colosos no
se enfrentan, sino al contario, muchas veces se
complementan y refuerzan. Así, Rusia apoya el
macro-proyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda y
China lo hace con el proyecto ruso denominado la
Unión Económica Euroasiática (UEE) que es la gran
apuesta rusa [2].
Sus respectivos mandatarios se reúnen muy a
menudo; desde 2013, lo han hecho en 22 ocasiones
y siempre es para hablar de macro economía ya que
no se paran en estos importantes proyectos sino,
que también se complementan con acuerdos para la
ejecución de abrumadoras inversiones bilaterales en
los terrenos de las comunicaciones, economía,
energía, nuevas tecnologías y una gran impronta en
la cooperación en la industria del armamento con el
horizonte de 2020. Es en definitiva, una nueva
fórmula de agrandar sus imperios y hacer cada vez
más pequeño el de su enemigo común, EEUU.
Hay un problema latente que en los últimos meses
ha vuelto a rebrotar y tomar una mayor intensidad y
que puede afectar a los planes expansivos de Rusia
y China. Me refiero a Corea del Norte y sus
constantes amenazas con quebrantar la calma en la
región. Amenazas que se han incrementado
recientemente
sobre
sus
países
vecinos,
tradicionalmente protegidos por EEUU y donde estos
despliegan fuertes contingentes militares. Las
capacidades norcoreanas sobre los sistemas de
misiles y la posibilidad de miniaturizar cabezas
nucleares para que puedan ser transportadas por
dichos misiles han venido aumentando en los últimos
meses y años.
Las respuestas brabuconas de Trump para
contrarrestar dichas amenazas parecen que vienen
siendo bastante inefectivas si no contraproducentes,
tanto que, en cierto modo recuerdan otras similares
contra China en la década de los 60 cuando este
país comenzaba a desarrollar sus capacidades
nucleares. A pesar de la tensión vivida en aquellos
tiempos, no pasó nada y hoy China es una
reconocida potencia nuclear y de la mano de EEUU
forma parte de los países con capacidad nuclear
reconocidos por el propio Tratado de Prohibición
Nuclear (TNP). Puede que ocurra algo similar
aunque no tan patente y al estilo de cómo se
permitió
internacionalmente
alcanzar
sus
capacidades nucleares a Paquistán e Israel, aunque
este último, no posea armas nucleares de forma
oficial.
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petróleo o para la importación de productos o
derivados del mismo, tras ser adecuadamente
refinados en el exterior.
Rusia también juega sus bazas comerciales con la
India ya que quiere compartir la explotación de sus
iniciativas para establecimiento de nuevas rutas
como el recientemente anunciado acuerdo para
participar en el denominado corredor Norte-Sur entre
Bombay y San Petersburgo. Una ruta de más de
7,000 Km que atraviesa Irán y Azerbaiyán y que
seguirá los pasos trazados para la Nueva Ruta de la
Seda. Un gran proyecto liderado por China para
mejorar la conectividad entre Asia y Europa con
importantes infraestructuras y otras inversiones.
Proyecto, que fue ideado por el presidente chino Xi
Jinping en 2013 durante una visita oficial a Asia
Central y con el que se pretende construir
importantes carreteras, vías férreas, puertos,
plataformas logísticas y otras infraestructuras en
más de 60 países. Una de las metas de esta nueva
ruta es montar una red que permita, por mar y tierra,
crear vías alternativas para los productos que China
exporta y para importar las materias primas que
requiere su industria, para lo cual se planean
grandes conexiones por Asia Central, Rusia, el
subcontinente indio, el sureste asiático e incluso el
este de África. China calcula invertir en dicho
proyecto unos 500,000 millones de dólares [1].
Por su parte, los otros aliados, China y Pakistán,
también han establecido acuerdos para el desarrollo
y la explotación de las instalaciones portuarias de
Gwadar (Pakistán) que empezó a funcionar a finales
de 2016 y que constituye una pieza clave para el
conocido como Corredor Económico China-Pakistán
(CECP). Corredor en el que China lleva invertidas
cantidades cercanas a los 50,000 millones de
dólares –la mayor inversión exterior en el país- que
la hace gustosamente ya que como contrapartida les
proporcionará el acceso directo al Océano Índico y a
Oriente Medio y supondrá un ahorro de movimientos
para sus inversiones e importaciones en África,
reducirá sus movimientos por el Estrecho de Malaca
-controlado por EEUU- y aleja comercialmente a
dicho país de sus negocios con Pakistán. Un
proyecto que mejora las condiciones de vida y la
economía de Pakistán; aunque como parte negativa
con su vecino, se puede decir que el CECP
contrarresta los efectos para la India del arriba
mencionado puerto de Chabahar y además su
trazado pasa por Cachemira con lo que irrita aún
más las relaciones entre ambos.
De todo lo dicho anteriormente resalta un hecho
irrefutable, ambas potencias Rusia y China buscan e
invierten en nuevas vías de comunicación para
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Desconozco cuál será el desenlace de esta situación
de tensión; pero hay bastantes razones para pensar
que en esta ocasión, los intereses, necesidades e
inversiones chinas y rusas en estos nuevos
proyectos son tantas que puede que sean más que
suficientes para dejar de prestar su tradicional apoyo
a Corea del Norte en sus devaneos y esta vez sean
capaces de ir algo más lejos que limitarse a permitir
ciertas sanciones del CSNU como las recientemente
adoptadas. Les interesa tener distraído a su principal
oponente en la zona, EEUU. Pero no tanto como
para poner en peligro sus propias economías y el
desarrollo en ciernes.
Paralelamente, aunque a escala menor, vemos que
Irán tampoco se queda atrás en incitativas bilaterales
de carácter comercial ya que, además de lo ya visto
y comentado, tiene un gran interés en cooperar con
Paquistán, país con el que desde 2014 lleva
firmados
numerosos
memorándums
de
entendimiento y acuerdos de cooperación. Otro tanto
se podría decir de Turquía, quien a pesar de su
empeoramiento a nivel internacional por los abusos
de poder internos y falta de respeto a los derechos
humanos, se está convirtiendo en un punto focal
para el paso de ductos por sus tierras o bajo sus
aguas y ha puesto en marcha importantes proyectos
energéticos; la mayoría de ellos con Rusia e Israel.
En definitiva, cuando todas estas iniciativas y otras
en proyecto sean efectivas, podremos asegurar que
es cierta aquella famosa frase que decía que el
mundo es un pañuelo en tus manos y que se emplea
para expresar que no es tan grande como parece
por coincidir con personas conocidas en cualquier
parte del planeta.
Trump y May siguen a lo suyo, despreciando a los
demás y aislándose del mundo. Cosa que, al
parecer, también se practica en Venezuela y no solo
en ellos, ya que a menor escala y dentro de España,
otros también predican localmente o apoyan
indirectamente unas políticas nacionales por las que,
a pesar de todo lo visto y expuesto, pretenden
imponer o favorecer una especie de aislacionismo
independentista y separatista creando innecesarias
fronteras difíciles de soslayar.
Movimiento este que no solo les llevará a la no
aceptación exterior, sino a quedarse fuera de todo el
potencial enjuague comercial mundial. Todos ellos
siguen empeñados en volar por su cuenta, sin darse
por enterados que los nuevos imperios son y serán
comerciales y que lo mejor para llevarse una buena
tajada de ellos, es estar en plena concordancia con
el resto y respaldados políticamente por fuertes
mercados supranacionales y un número importante
de consumidores.

Quien pretenda sobrevivir solo de la venta interna de
sus productos y seguir mirándose al ombligo, lo tiene
bastante crudo. Las nuevas iniciativas y tendencias
comerciales, sin lugar a dudas, pavimentarán los
caminos para la rapidez y seguridad de los
intercambios comerciales en ambos sentidos y el
que que no ofrezca una fuerte demanda ni
pertenezca a las necesarias alianzas colectivas,
poco o nada tiene que hacer a la hora de vender lo
suyo.
EEUU está perdiendo importantes oportunidades
comerciales y dejando el camino expedito o casi libre
de obstáculos a sus dos mayores oponentes. Puede
que sea tarde cuando intente recuperar el camino y
el tiempo perdido y ello le cueste un serio castigo en
la arena internacional. Bravuconear de una
capacidad nuclear, imposible de modernizar en seis
meses como asegura, no es suficiente para seguir
siendo el que era.
Por otro lado; la UE si no quiere perder parte del
inmenso pastel que se está fraguando y ya casi en
marcha, debe tomar buena cuenta de estos
movimientos, tratar de meter la cabeza en ellos y no
quedarse al margen o simplemente contentarse con
asegurarse la llegada de gas por otras vías que no
sean a través de la problemática Ucrania y sus
constantes vaivenes políticos y problemas con Rusia
que ponen en peligro dichos suministros. Alegrarse
de haber superado oficialmente la crisis -tal y como
se viene pregonando estos últimos días- sin un claro
y amplio plan de futuro no es el mejor camino para
superar los nuevos retos que aparecen y llaman en
las propias puertas de nuestras fronteras y que
pueden poner en peligro los poco asegurados
caladeros en los que todavía tiene algo que decir y
vender.
España, por su parte, debe liderar otros flujos en
ambos sentidos con el continente americano,
especialmente con Centro y Sudamérica para no
solo llenar el vacío que posiblemente dejará EEUU,
sino para implementar nuevas fórmulas comerciales
mucho más abiertas y menos peligrosas o
conservadoras como en el pasado reciente. Con
respecto a otros horizontes, hace meses que vimos
la llegada de un tren chino a Madrid lleno de
mercancías y personalmente no he vuelto a saber
nada de esa nueva iniciativa. China es un gran país,
con una importante economía y sobre todo, con una
población ávida por conocer y disfrutar de unos
placeres que de siempre les han estado vetados o
eran inalcanzables para la inmensa mayoría de sus
habitantes. Abramos la puerta a China sin olvidarnos
de Japón para venderles como al resto del mundo
nuestros productos, que son mucho más que sol,

playa, flamenco, algunas corridas de toros, vino y
jamón.
El turismo tiene su límite en cuanto a su propia
calidad, capacidad real de acogida y grado de
atención que precisa. En varias zonas de España se
vienen cuestionando estos conceptos y aparte de
determinadas demagogias, en algunos aspectos, no
les falta razón porque su presencia masiva dificulta
la vida normal del ciudadano, fomenta el abuso o la
picaresca y, por tanto, encarece la vida del aborigen.
Es además, un producto que depende mucho del
criterio del consumidor y puede cambiar la moda de
sus preferencias a nada que dejen de sentirse
cómodos o timados y se superen algunos problemas
en otros países ribereños del Mediterráneo. Razones
más que de peso para no pensar en mantener este

fenómeno como la principal y casi única fuente de
ingresos de forma permanente o a largo plazo.
No quisiera terminar este trabajo sin hacer mención
especial a la absoluta inconveniencia y a la falta de
oportunidad de las alocadas iniciativas separatistas y
al apoyo encubierto a ellas como algunos dirigentes
políticos parecen proponer -aunque sea a
escondidas o de forma poco clara- para arañar un
puñado de votos. Estas iniciativas deben ser
cerradas de raíz y así evitar que, embebidos en
dimes y diretes, España como un todo, se quede
fuera de este importante negocio que puede ser el
fulcro en el que se sustente el futuro de nuestros
hijos y nietos. Sinceramente pienso que no es
tiempo para reminiscencias poco fundadas o ya
caducas ni para experiencias sin justificación.

Nota del Autor: Quisiera agradecer la importante aportación e inspiración de Augusto Zamora R. quien en un
brillante artículo de opinión, publicado en el Diario EL MUNDO, del 28 de junio del presente, contribuyó con su
temática y la cronología de los elementos a conformar esta humilde publicación.
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[1] http://www.libremercado.com/2017-05-15/la-nueva-ruta-de-la-seda-que-impulsa-china-500000-millones-enobras-faraonicas-1276599004/
[2] La Unión Euroasiática es un proyecto de integración económica y política de derecho basado en la Unión
aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia y el Espacio Económico Único de la UEE, y ampliable a otros
estados de la Comunidad Económica Eurasiática (EurAsEC) y la Comunidad de Estados Independientes.

Página

info@securitycollege.us

37

Fuente de la Imagen: http://atalayar.com/sites/default/files/el%20mundo%20es%20un%20pa%C3%B1uelo.jpg

Colombia: Un país signado por la violencia (Parte VII)
Por Douglas Hernández (Colombia)

Pablo Emilio Escobar Gaviria, capo del narcotráfico, jefe del Cartel de Medellín.
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Muerte de Pablo Escobar
La muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria ocurrió el
02 de diciembre de 1993, cuando fue baleado en el
techo de la casa que le servía como escondite en
Medellín. Con este episodio queda claro que el
gobierno colombiano no se dará por vencido en su
lucha contra el narcotráfico y queda claro también
que el gobierno colombiano cuenta con el pleno
apoyo de Washington.
El dramatismo de los últimos años de la vida de
Pablo Escobar, así como el peligro que representaba
para la sociedad alcanza a percibirse en la siguiente
cita de la revista Semana (2 de junio de 2012):
Pero sus ejecutorias como cerebro empresarial
palidecen frente a su hoja de vida en el crimen.
Pablo Escobar Gaviria fue el primer particular en la
historia que le declaró la guerra a un Estado, y solo
la perdió en diciembre de 1993 cuando la Policía lo
baleó en un tejado de Medellín. Al Capone era un
gánster talentoso y llegó a controlar la ciudad de
Chicago a través de la intimidación y el soborno.
Pero de ahí a pensar que le declarara la guerra a
Roosevelt y pusiera en jaque a las instituciones
norteamericanas hay un trecho enorme. A Capone,
el hombre que ha inspirado la mitad de las películas
de la mafia, en toda su carrera solo le detectaron 24
asesinatos. Según las autoridades colombianas,
Escobar es responsable directa o indirectamente de

no menos de 5.000 homicidios. No es sino recordar
que en el año en que pagó 2 millones de pesos por
cada policía muerto, la cifra de uniformados
asesinados se acercó a 1.000.
La muerte de Pablo Escobar cerró un ciclo de la
historia colombiana. Con su caída se puso fin a la
ola de terror que había generado, y se desmanteló al
Cartel de Medellín, sin embargo, el Cartel de Cali que actuaba con mayor discreción y gozaba de
influencias entre grupos políticos y financieros del
país- llenó el espacio dejado por el Cartel de
Medellín, continuando el narcotráfico hacia los
países consumidores en volúmenes similares a los
anteriores. El malestar de los Estados Unidos se
hizo sentir, en particular cuando en las elecciones
presidenciales de 1994, ambos candidatos -Andrés
Pastrana y Ernesto Samper-, fueron acusados de
recibir dineros del narcotráfico (Semana, 2 de junio
de 2012).
Ernesto Samper resultó electo para el periodo (19941998), y a pesar de los desencuentros con las
autoridades de los Estados Unidos por las dudas
sobre el financiamiento de su campaña, contó con
cierto nivel de colaboración de Washington, misma
que llevó a que en 1995 se detuviese a Gilberto
Rodríguez Orejuela, máximo jefe del Cartel de Cali.
De esta manera los grandes carteles desaparecen,
pero no por ello desaparece el narcotráfico, por el

contrario, el problema se ha vuelto más complejo.
Pero por lo menos ya no hay una organización
criminal que por sí sola pueda poner en jaque al
Estado, al respecto Semana (2 de junio de 2012) nos
dice:
Tal golpe no supuso, por supuesto, el fin del
narcotráfico en Colombia, pero sí el de la época de
los grandes cárteles: a partir de entonces, ninguna
gran organización llegó a copar la mayor parte del
mercado ni a desafiar abiertamente a las autoridades
hasta el punto de desestabilizar el país. El negocio,
según los expertos, se atomizó y especializó, y sus
líderes de más peso, cuando los hubo, fueron menos
poderosos y permanecieron en un discreto segundo
plano.

La vida (y la muerte) de Pablo Emilio Escobar
Gaviria, fue tan impactante que su figura se ha
convertido en el ícono de una etapa de la historia de
Colombia. Sobre él se han escrito multitud de libros,
y se han filmado series de televisión, documentales y
películas. “El Patrón” (como le llamaban) debido a la
fascinación que genera y al culto que se le rinde, es
en muchos casos un modelo a imitar, y su legado en particular en Medellín y su área metropolitanaaún tiene plena vigencia: los combos, el sicariato, el
control territorial en las barriadas, la inversión de
valores que posibilita la creencia de que es posible
ser un criminal bueno, entre otros asuntos, forma
parte de la formación ciudadana que los jóvenes
colombianos reciben a diario, en particular -como ya
se mencionó- los de Medellín y su área
metropolitana.

Los partidos otrora enemigos se aliaron en contra del
General Rojas Pinilla, y lograron que este finalmente
renunciara el 10 de mayo de 1957, dando paso a
una junta militar que adelanta un plebiscito en el que
se avala un “Frente Nacional” que a través de la
alternancia en el presidencia de representantes de
los partidos liberal y conservador, se pensaba
garantizaría el final de la violencia partidista.
Lo pactado era que el Frente Nacional tendría
vigencia por 16 años, es decir, 4 periodos
presidenciales. Se empezó con un candidato Liberal
Alberto Lleras Camargo (Presidente de 1958 a
1962), le siguió uno conservador, Guillermo León
Valencia (Presidente de 1962 a 1966), luego uno
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Entre hitos, vayamos redondeando…
A modo de recapitulación: al iniciar la década de los
50 el país se encontraba sumido en la violencia, se
enfrentaban liberales contra conservadores en
distintos lugares del país y no se vislumbraba un fin
próximo a semejante derramamiento de sangre. De
esta manera el General Gustavo Rojas Pinilla da su
“Golpe de Opinión” y toma el poder, pacificando en
buena medida al país. Pero a pesar de que su
advenimiento había sido aplaudido, la clase política
se inquietó cuando se apercibieron de que el
General no estaba pensando en una transición, sino
por el contrario se estaba consolidando en el poder.
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Pablo Escobar, muerto en el techo de la casa donde se ocultaba.

liberal, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y luego
otro conservador, Misael Pastrana Borrero
(Presidente de 1970 a 1974). Hasta aquí debió llegar
el Frente Nacional, pero estos partidos continuaron
tácitamente aliados ofreciendo el ganador de la
Presidencia importantes cargos en su gabinete al
partido del candidato que no ganó. Y fue así hasta
que el Presidente Virgilio Barco Vargas (Presidente
de 1986 a 1990) terminó con esa costumbre.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) surgen como grupo subversivo en 1964,
cuando el Presidente Guillermo León Valencia
(segundo presidente del Frente Nacional, y de
filiación conservadora) ordena atacar la llamada
“República de Marquetalia”, una de las comunidades
autónomas creada por los comunistas hacia el final
de la época de La Violencia.
En las últimas elecciones del Frente Nacional, el
General (r) Gustavo Rojas Pinilla fue candidato por
su partido, la Alianza Nacional Popular (ANAPO).
Presentándose un resultado confuso que dio como
ganador al conservador Misael Pastrana Borrero. La
ANAPO dice que hubo fraude, y buena parte de sus
militantes toman las armas para luchar por el poder
político por otras vías, creando el Movimiento 19 de
Abril o M-19 (fecha en la que se realizó el presunto
fraude electoral, en el que debió haber ganado el
General (r) Gustavo Rojas Pinilla).
La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19
ocurre en 1985, siendo Presidente Belisario
Betancur Cuartas (Periodo 1982 a 1986). A pesar del
desastre que representó la retoma por parte de la
Fuerza Pública, de la que él era el Comandante en
Jefe, también inicio una apertura democrática en
Colombia e intentó la incorporación de los grupos
armados ilegales a la civilidad.

Su sucesor el Presidente Virgilio Barco Vargas
(Presidente de 1986 a 1990), fue el Presidente bajo
cuyo mandato se capturó y extraditó a Carlos
Ledher, y quien inició la guerra contra los grandes
carteles del narcotráfico. Además logró firmar la paz
con el M-19, el 9 de marzo de 1990.
César Gaviria Trujillo (Periodo 1990 a 1994), asume
la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1990,
y convoca a una Constituyente, de base amplia, que
pretende recoger las aspiraciones de los más
diversos sectores de la vida nacional, para adelantar
las reformas políticas que sean necesarias para
reorientar el país hacia la paz y el progreso. Con la
nueva Constitución Política se prohíbe la extradición,
y se logra que Pablo Escobar frene sus ataques
demenciales contra la sociedad y para desestabilizar
al Gobierno, y se entregue. Es a César Gaviria a
quien le toca vivir, como Jefe de Estado, buena parte
de guerra contra el Cartel de Medellín, así como la
persecución y muerte de Pablo Escobar por el
bloque de búsqueda, el 2 de diciembre de 1993.
Su sucesor Ernesto Samper Pizano (Presidente de
1994 a 1998), capturó en 1995 a Gilberto Rodríguez
Orejuela, máximo jefe del Cartel de Cali. Poniendo
fin a los grandes carteles, pero teniendo como
consecuencia la atomización de las estructuras del
narcotráfico.
El Presidente Samper es acusado de haber recibido
dineros del narcotráfico para su campaña. Incluso
Estados Unidos le retira la visa a manera de sanción.
Sin embargo la cooperación antinarcóticos continúa.
Su sucesor Andrés Pastrana Arango (Presidente de
1998 a 2002), sorprende al mundo con el anuncio de
que se va a adelantar un proceso de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
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Ejército de Bolivia

"La Patria debe vivir así tengamos que Morir"

Fuente: Información y fotos del Ejército de Bolivia
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La Escuela de Cóndores inició sus actividades el 16 de marzo
de 1981 con la promoción de Subtenientes egresados del
Colegio Militar del Ejército en 1980 y con el personal de
instructores fundadores. Como antecedente inmediato se tiene
la creación y posterior funcionamiento del Centro Especial de
Formación de Oficiales y Clases Comando (CEFOCC) el 12 de
octubre de 1980 por orden del entonces Comandante General
del Ejército y Capitán General de las Fuerzas Armadas de la
Nación Gral. Ejército. Luis García Mesa Tejada. Paralelamente
se iniciaron las actividades de entrenamiento militar con el
primer curso de oficiales, determinándose cambiar el nombre de
CEFOCC por el de Escuela de Cóndores Bolivianos
(ESCONBOL). La gestión 1987 se convierte en una de las más
importantes para la ESCONBOL debido a que se reciben
alumnos del exterior y se realizan cursos paralelos de
intercambio de conocimientos y ejercicios conjuntos entre
Satinadores de Bolivia y Fuerzas Especiales de Estados
Unidos. Ese mismo año se amplía la especialidad de Satinador
con la realización de cursos de buceo y durante la ejecución de
patrullajes se alcanza a lugares como El Palmar de las Islas.
Las operaciones de satinaje se extienden hasta Trinidad y las
de contrasubversión llegan a Ñancahuazú, habiéndose retirado
de La Higuera un busto de Ernesto "Che" Guevara y
colocándose en su lugar una placa en homenaje a los caídos
en defensa de la soberanía nacional el año 1967. Asimismo se
implantó la placa de la "Legión de Honor de los Satinadores",
con el propósito de rendir tributo a oficiales del servicio pasivo
considerados héroes nacionales por sus acciones en campaña.
La especialidad de Satinador cuenta con cursos de buceo y
realiza operaciones especiales de Sabotaje, golpes de mano,
contraterrorismo. Expertos para desenvolverse en todo tipo de
terreno. Reciben alumnos del exterior y se realizan cursos
paralelos de intercambio de conocimientos y ejercicios
conjuntos entre Satinadores de Bolivia y Fuerzas Especiales de
otros países. Cuenta con personal de oficiales y suboficiales
capacitados para cumplir todo tipo de misión de combate. Son
expertos en operaciones en todo tipo de terreno, instruidos para
someterse a todo tipo de exigencia física.
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Cóndores Satinadores

Expertos que participaron en esta edición
(En orden de aparición)

Haylyn Andrea Hernández Fernández
(Colombia) Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia.
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.
Amplio conocimiento y competencias en análisis de problemáticas nacionales e internacionales, estudio de
relaciones de entidades del sistema internacional y capacidad de exploración en nuevos campos de estudio.
Analista de Inteligencia en AIG Colombia.

Erwin Viera
(Argentina) Licenciado en Ciencia Política (UBA), cursó la Maestría en Relaciones Internacionales (FLACSO),
es asesor en el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Docente.

Francisco Javier Vales Palma
(España) Promotor Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja. Perito Judicial y
Director de Seguridad Privada.

Daniel Martínez
(Uruguay). Coronel retirado del Arma de Infantería. Diplomado en Estado Mayor. Misiones de Paz de
Naciones Unidas: Angola, Georgia, Haití y R.D. del Congo. Cursos: Terrorismo y Antiterrorismo (EE.UU),
Estrategia (Alemania). Seguridad Pública y Privada ante Amenazas Transnacionales (Uruguay). Actualmente
se desempeña como asesor en el área de seguridad y analista militar. Docente en institutos civiles y militares

Beatriz Torrillas Pallares
(España) Abogada. Analista internacional, estudios estratégicos, seguridad y defensa, violencia, extremismo,
terrorismo. Leyes internacionales.

Marta García Outón
(España) Directora y analista de GIASP (Grupo de Investigación y Análisis de la Seguridad y de la Política),
Máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia y con formación universitaria sobre Humanidades y Relaciones
Internacionales. Experta en análisis de Inteligencia. Proyecto en prácticas en el Estado Mayor de la Defensa
sobre la aplicación desde el ámbito de operaciones de una contra-narrativa frente al Daesh.

Roberto Mateos
(España) Director de Seguridad, Profesor Homologado por el Ministerio del Interior, Perito Judicial en
Seguridad Privada e Investigacion de Incendios. Director Internacional de Operaciones Formativas de
Seguridad Integral del Security College US – España.

Ulises León Kandiko
(Argentina) Licenciado en Seguridad, egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
Docente del IUPFA en la carrera de Ciencias de la Seguridad, analista, Director de Planificación Aérea del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en cyberterrorismo e inteligencia
criminal.

Francisco Javier Blasco
(España) Coronel del Ejército de Tierra, en la reserva. Fue Director Adjunto del Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa en la República
Checa y la República Eslovaca; 2º Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste (KFOR) en Kosovo;
Profesor principal del Ejército de Tierra en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) del
CESEDEN, entre otros cargos de gran importancia.
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Douglas Hernández
(Colombia) Magister en Educación, Sociólogo, Diplomado en Relaciones Internacionales. Docente de
postgrado en la Universidad de Antioquia. Fundador y Director de www.fuerzasmilitares.org website
especializado en seguridad y defensa con 14 años de existencia. Corresponsal en Colombia de la revista
brasilera Segurança & Defesa, y colaborador de la revista estadounidense Air and Space Power Journal,
publicación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).
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