Página

1

Editorial

1 de febrero de 2018

Editor
Douglas Hernández
Analistas Triarius
Miguel A. Cumplido Tercero, Daniel
Martínez, Emmanuel Moya Osorio,
Ulises León Kandiko, Stephanie
Santos, José Luis Elorza Devora,
Aldo Baggio, Jesús Sánchez
Gómez, Marco Auréio Terroni, Juan
Pablo Pardo Retortillo, Douglas
Hernández

Este boletín es una publicación del
Observatorio Hispanoamericano
sobre Terrorismo Internacional.
Se produce de manera quincenal,
en formato pdf, y su distribución
es gratuita.

Información de Contacto:

Douglas Hernández

¡Conocer para vencer!

Medellín, Colombia
Móvil: (+57) 321-6435103
director@fuerzasmilitares.org
hernandez.douglas@hotmail.com

Douglas Hernández
2

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.

Página

ISSN: 2539-0015 (en línea)
Medellín - Colombia
Volumen 2 - Número 22

El pasado 27 de enero se realizó un ataque terrorista con explosivos
contra la Estación de Policía del barrio San José en la ciudad de
Barranquilla, departamento del Atlántico, en Colombia.
Al momento de escribir estas líneas se registran 5 policías muertos y
otros 47 heridos, algunos de gravedad. También murieron dos caninos
en el lugar. Al parecer el atentado se realizó mientras los policías
estaban en una formación que se hace a diario, por lo que estaban muy
expuestos.
La rápida reacción de las autoridades, permitió la captura del autor
material del hecho, un sujeto identificado como Cristian Camilo Bellón
(colombiano), presuntamente vinculado al grupo subversivo
denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hay un despliegue
policial a nivel nacional en búsqueda de sus presuntos cómplices. La
Policía Nacional ofrece recompensa por información que conduzca a
la captura de los implicados y al esclarecimiento de los hechos.
Este ataque tiene varias implicaciones. Por un lado, hay que destacar
que el departamento del Atlántico ha tenido muy pocos hechos
violentos de esta naturaleza, por lo que el atentado tiene mucho más
eco. En segundo lugar, en esta ciudad se celebran tradicionalmente
unos carnavales muy importantes en el mes de febrero, que movilizan
a gran parte de la población de la ciudad y atraen a miles de turistas,
de tal forma que el ataque logra generar terror en las masas y se afecta
a personas nacionales y extranjeras, así como a la economía de la
ciudad. En tercer lugar, de ser cierto que el ELN está detrás del
atentado, este obedecería a su deseo de demostrar capacidad para
hacer daño, de cara a las negociaciones de paz que actualmente
adelanta con el Gobierno Nacional. De esta manera negociaría desde
una posición de fuerza y no de debilidad. En este sentido, son de
esperarse más atentados y otro tipo de acciones violentas que
refuercen su posición en la mesa de negociaciones.
Desde TRIARIUS expresamos nuestro más sentido pésame a los
familiares de los fallecidos, y nuestros deseos por una pronta
recuperación a los heridos.
Acciones como esta, en Colombia y en los distintos países del mundo,
nos obligan a continuar con el estudio minucioso del fenómeno
terrorista. Es necesario continuar intercambiando información y
tomando acciones preventivas para salvaguardar a la sociedad de la
violencia del terrorismo y de las demás amenazas que atentan contra
la paz y la estabilidad de nuestras naciones.
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En portada: Tropas del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, o Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) como era conocido anteriormente, es
una unidad élite del Ejército Mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones
especiales y encubiertas. Compuesto por dos Brigadas que agrupan a 6
Batallones, ubicados en lugares estratégicos del país.
-Reseña de la unidad al final del Boletín-

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. 56 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!

Esta edición posee 11 Artículos, escritos por 6 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.

Daesh en Siria e Iraq: derrota militar y potenciación de la
amenaza terrorista
Por Miguel A. Cumplido Tercero (España)
El 29 de junio de 2014 Abu Muhammad ad-Adnani
declaraba la constitución del Califato en los territorios
que el Daesh controlaba en los estados de Siria e Iraq;
lo que suponía: aproximadamente 30.000 militantes,
entre cinco y seis millones de personas, numerosas
instalaciones energéticas productoras de gas y
petróleo (y por tanto de recursos financieros), etc. El 5
de julio de 2014 Abu Bakr al Bagdadi, desde la Gran
Mezquita de Mosul, difundía el objetivo del Daesh de
continuar la expansión a nivel global mediante la
incorporación de más territorios empleado para ello
tácticas violentas; las capacidades e intenciones
provocaba que se configurara a este grupo como una
amenaza internacional de naturaleza militar. También
se fueron sucediendo diversas afiliaciones al Daesh

por varios grupos presentes en el Norte de África,
Oriente Medio y Sudeste Asiático, así como el
seguimiento de numerosas personas de forma
individual (incluso de forma violenta llevando a cabo
acciones terroristas). Se configuraba una amenaza de
seguridad compleja y dinámica. Este hecho marcó un
punto de inflexión en la lucha contra la amenaza del
Daesh, hasta este momento la lucha militar había sido
desarrollada principalmente por fuerzas militares
regulares e irregulares de naturaleza local que
operaban en Siria e Iraq. A fin de enfrentarse a esta
amenaza expansionista del Daesh se procedió a
activar en los últimos años diversas coaliciones e
intervenciones militares paralelas:

El 20 de septiembre de 2014 se anunciaba la
formación de una coalición integrada por 74 países
y 4 instituciones internacionales (bajo el liderazgo
de los Estados Unidos) para enfrentar la amenaza
del Daesh a través de una campaña de ataques
aéreos sostenidos, asistencia militar de contenido
diverso a varias fuerzas locales con presencia sobre
el terreno tanto en Siria como Iraq.

“Hezbolá”

Desde junio de 2014 Hezbolá ha mantenido
presencia en Iraq y Siria mediante asesores y
combatientes en apoyo de las milicias chiitas
que combatían al Daesh.

“Rusa”

El 30 de septiembre de 2015 Rusia iniciaba
simultáneamente una operación militar de apoyo y
soporte al régimen de Siria, llevando a cabo
ataques aéreos y asistencia militar al ejército sirio
dirigida hacia la amenaza de diversos grupos
rebeldes (incluyendo a los grupos del Daesh
operativos en Siria).

“Iraní”

Entre junio y agosto de 2014 Irán inició
diversas labores de apoyo a las fuerzas
militares iraquíes en su lucha contra el Daesh
que iban desde asesoramiento militar hasta el
envío de tropas, aeronaves tripuladas y no
tripuladas; mientras que en paralelo mantenía
el soporte y apoyo militar a las fuerzas
armadas sirias.

“Islamic Military
Counter Terrorism
Coalition (IMCTC)”

El 14 de diciembre de 2015 Arabia Saudí anunció
que 34 países se unirían en la lucha contra el
extremismo en la región de Oriente Medio y Norte
de África y específicamente contra el Daesh.

“Francesa”

El 15 de septiembre de 2014 el presidente de
Francia anunciaba en la "Conferencia
internacional sobre paz y seguridad en Irak"
organizada en París, la puesta en marcha de
la operación militar Chammal en su lucha
contra el Daesh.
El 23 de julio de 2015 Turquía empezó a llevar
a cabo operaciones militares en Siria
específicamente dirigidas contra Daesh en
Siria (y el PKK en Iraq), llegando a establecer
una zona de exclusión aérea en el área
fronteriza al sur de Turquía y a la activación
de la operación Escudo del Éufrates.

“Turca”

Así, en los tres últimos años, se ha desarrollado una
heterogénea campaña militar “internacional” que unida
a la lucha militar desempeñada por las fuerzas
regulares e irregulares presentes en Siria e Iraq han
logrado la derrota de la dimensión militar del Daesh en
diciembre de 2017. Esta derrota significa que Daesh ha
dejado de existir (al menos en la actualidad) como:
• Narrativa y visión de Califato islámico que
predicaba Bakr al-Baghdadi.

• Entidad territorial funcional al haber perdido el
control de la:
o Mayoría de los territorios que ocupaba en
Siria e Iraq, incluyendo las principales
ciudades (como por ejemplo Mosul en Iraq o
al-Raqqah en Siria) y otros puntos
gravitacionales.
o Activos
económicos
(por
ejemplo
infraestructuras
gasísticas,
petroleras,
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Intervenciones

“Internacional”
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Coaliciones

obtención
de
recursos
mediante
“impuestos”, etc.) que financiaban las
diferentes actividades de la organización.
• Fuerza y potencia militante, ya que sus efectivos
en Siria e Iraq ha quedado reducidos a unos pocos
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Si bien el Daesh actualmente ha dejado ser una
amenaza de naturaleza internacional y estratégica en
la dimensión militar, que motivó su tratamiento desde
este plano; de este desenlace no cabe concluir que
se haya logrado la derrota y desaparición total de las
capacidades del Daesh y por lo tanto no se puede
considerar que ya no constituya una amenaza de
seguridad. En base a la información actualmente
disponible el Daesh está tratando de:
• Reorganizarse a fin seguir llevando a cabo
acciones y mantener capacidades.
• Aumentar las operaciones en otros escenarios
geográficos y especialmente en aquellos

miles de miembros dispersos en grupúsculos, con
una sustancial reducción de medios, recursos y
moral.

entornos donde posee una presencia y/o
capacidades significativas.
En la ejecución de este proceso de adaptación, según
la información contrastada disponible están jugando
un importante papel aquellas “provincias” del grupo
que mayor soporte y apoyo han recibido por parte de
los centros de mando del Daesh que operaban entre
Siria e Iraq. Si bien, la propaganda del grupo citaba
un nutrido número de territorios en calidad de
“provincias” (en diferentes estados – Arabia Saudí,
Yemen, Argelia, Afganistán, Pakistán, etc.-) a fin de
transmitir la sensación de la existencia de sólidos
lazos entre la estructura central de la organización
con éstas.

Este atentado terrorista ha puesto de manifiesto las
notables capacidades que el grupo Provincia de Sinaí
ha desarrollado, ya que esta acción ha requerido
sofisticación,
alta
planificación
y
compleja
coordinación operativa. Y es que, según la
información disponible, si analizamos la tendencia de

las diferentes acciones terroristas llevadas a cabo se
aprecia:
• Descenso progresivo del número de acciones
terroristas e incremento del número de víctimas
provocadas por las mismas: este hecho supone
el incremento de la tasa de letalidad del grupo.
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Egipto:
El grupo Provincia del Sinaí, afiliado al Daesh en el
año 2014, viene operando en la Península de Sinaí
desde hace varios años con bastante libertad y
demostrando notables capacidades operativas en la
actualidad, siendo tal vez la más reciente (por su
notable impacto y repercusión) el atentado perpetrado
el 24 de noviembre de 2017 en la mezquita de Rawda
Bir al Abed. Este atentado terrorista ha sido la acción
que mayor número de víctimas ha generado en los
últimos 30 años en el país.

Página

Lo cierto es que solamente con algunas de ellas era
capaz de mantener una relación organizativa directa
y con cierta fluidez en gran medida porque se tratan
de “provincias” ubicadas en territorios que padecen
debilidad de gobernanza y vacíos de poder (como por
ejemplo en la Península del Sinaí -Egipto- o Libia) o
una fuerte influencia e implantación de sus redes por
razón de proximidad geográfica y soporte local (por
ejemplo, en Turquía).

• Cambio o ampliación en los objetivos contra los
que ejecuta las acciones: aunque en la actualidad
el grupo sigue llevando acciones contra las
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• Ampliación o diversificación del área de
operaciones fuera de la Península del Sinaí:
o El aumento de la actividad en el Desierto
Occidental
por
células
terroristas
operativas vinculadas a los grupos
afiliados al Daesh en Libia.
o Habitualmente la mayoría de las acciones
terroristas del grupo Provincia del Sinaí se
han concentrado en la Península del Sinaí,
sin embargo, el 3 de noviembre de 2017 un
nuevo grupo (Jamaat Ansar Al Islam)
reivindicó la autoría de una atentando en el
Oasis de Bahariya (en la provincia de Giza
– al sur de El Cairo) el 20 de octubre. La
sofisticación y planificación que hace
sospechar que se encuentra relacionado
con el grupo Provincia del Sinaí.
Libia:
En diciembre de 2016 los grupos afiliados al Daesh
fueron expulsados de la ciudad de Sirte (norte de
Libia), sin embargo, durante el año 2017 han
demostrado su capacidad de adaptación al reubicarse
en el sur del país, particularmente en provincia de

fuerzas armadas y de seguridad egipcia, si bien
han aumentado sustancialmente el número de
acciones terroristas contra intereses civiles.

Fezzan y controlando puntos clave como al`Uwaynat, Sabha, etc. Para ello abandonaron las
tácticas de control territorial y han adoptado tácticas:
• Terroristas: ejecutando ataques terroristas
contra fuerzas militares y milicias contra las que
luchan o contra objetivos civiles como el ataque
a infraestructuras críticas como por ejemplo las
plantas de producción de electricidad y redes de
distribución que abastecen Jufra y Sabha o
posiblemente contra el mayor oleoducto del país
en el área de Zaqut-Sidra en el mes de
diciembre de 2017.
• Criminales: secuestros, tráfico de personas e
inmigrantes,
robo
y
secuestro
de
mercancías/camiones, contrabando de diversos
productos, etc.
Estos cambios han permitido que durante el 2017 los
grupos afiliados al Daesh hayan aprovechado el
estancamiento del proceso político, consolidando su
presencia en la zona sur y central del país. Así los tres
grupos existentes (Provincia de Barqa, Provincia de
Trípoli y Provincia de Fezzan) han explotado este
vacío y han establecido centros de transporte, bases
de suministro, etc y han demostrado una mayor fuerza

Turquía:
Durante los últimos años Turquía ha estado marcada
por una creciente inestabilidad en gran medida por la
proximidad a Siria y la influencia de la guerra civil que
viene padeciendo este último país, que ha motivado
el involucramiento del primero de diferentes formas y
especialmente a partir del año 2014 en el que Daesh
adquiría gran capacidad y protagonismo en el
conflicto sirio. Este involucramiento directo provocó
que el Daesh situara a Turquía como un objetivo
preferente de sus acciones. La derrota militar del
Daesh en los territorios de Siria e Iraq ha provocado
que se incremente notablemente el cruce de la
frontera de militantes vinculados con la organización
terrorista.
El año 2017 empezaba en Turquía con un atentado
de alto perfil en la discoteca Reina en la ciudad de
Estambul, de la investigación posterior llevada a cabo
se puso de manifiesto que el autor del atentado había
recibido el apoyo de una sofisticada red clandestina
que se encontraba dirigida por el Daesh en Siria. Esta
red organizada a través de numerosas células
integradas por militantes turcos y extranjeros llevaba
a cabo labores logísticas, financieras, soporte
operativo, inteligencia, comunicaciones, formación y

entrenamiento, fronteras, etc. Entre estas actividades
también se incluía el reclutamiento de personas para
su incorporación al Daesh, de hecho, se estima que
esta red reclutó hasta 3.000 ciudadanos turcos que
fueron enviados a Siria e Iraq y también se estimó que
otros 2.000 fueron reclutados y se encontraban en el
interior del país.
Finalmente, la investigación estimaba la existencia de
numerosas células clandestinas dotadas de un alto
nivel de seguridad operacional ya que las fuerzas de
seguridad no tuvieron la posibilidad de identificarlas
con claridad para poder monitorizarlas o tratar de
desarticularlas. Es probable que haya docenas de
conocidos y desconocidos en toda Turquía esperando
la activación por el Daesh.
A lo anterior hay que mencionar la preferencia
operativa de las acciones terroristas del Daesh:
• Principales ciudades del país y la frontera sur del
país.
• Para ejecutar la mayoría de las acciones
terroristas en:
o Las principales ciudades del país han
empleado explosivos.
o La
frontera
sur
han
empleado
principalmente cohetes.
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enseñado que han sido capaces de reconstruir su
operatividad y están en disposición de desarrollar
acciones no sólo en el país, sino también en el norte
de África, el área saheliana o Europa (tratando de
adoptar la capacidad del Califato de proyectar
acciones terroristas en el exterior).
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y libertad de movimiento en los últimos meses
mediante realización de ataques para situar a las
fuerzas de seguridad a la defensiva e incrementar
significativamente las acciones contra personas y
lograr la inutilización de instalaciones civiles críticas
que operan en el sector energético. Por todo ello han

• Como objetivos en las principales ciudades han
dirigido sus acciones hacia instalaciones
comerciales,
diplomáticas
y
turísticas
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La situación descrita pone de manifiesto que Turquía
posee una alta vulnerabilidad a verse expuesta a
sufrir ataques terroristas por parte del Daesh,
especialmente ahora que un gran número de
militantes abandonarán (si no lo han hecho ya) los
territorios de Siria e Iraq que controlaba el Daesh; y
dada la proximidad de la frontera turca es altamente
probable que se dirijan a este país. Además, tal y
como se ha expuesto, existen potentes redes
clandestinas que les pueden proporcionar soporte a
estos retornados.
Consideraciones:
Tras la publicación de la noticia de la derrota militar
del Daesh en los territorios que controlaba en Siria e
Iraq, se podría estar construyendo de forma
apresurada el mensaje de que supone la finalización
de la amenaza de este grupo terrorista. Sin descartar
que la derrota del grupo sea un paso muy importante,
no se puede manifestar que suponga la muerte de
este movimiento y su operatividad. En modo alguno
se puede afirmar el fin de los atentados terroristas
perpetrados en nombre del Daesh.
En este documento hemos analizado como el 2017
los diferentes grupos afiliados al Daesh y que operan
en Egipto, Libia o Turquía han reformulado sus
tácticas y han potenciado aún más sus operaciones
realizando un esfuerzo de adaptación al entorno, a fin

occidentales con limitadas
seguridad (“objetivos blandos”).

medidas

de

de mantener la capacidad operativa del grupo. Así por
ejemplo hemos visto como en:
• Egipto: si bien han reducido el número de
acciones
terroristas
llevadas
a
cabo
simultáneamente han incrementado la tasa de
letalidad de las acciones y han ampliado entre
sus los objetivos a personas e instalaciones
civiles a los que dirigir las acciones y
posiblemente ampliar las áreas operativas al
mostrarse activos en el Desierto Occidental.
Todo ello pone de manifiesto el alto grado de
sofisticación y capacidad que han alcanzado los
grupos terroristas afiliados al Daesh.
• Libia: si bien los grupos afiliados al Daesh
terminaban el año 2016 en retirada de la ciudad
Sirte, durante el 2017 han reformulado sus
tácticas y dirigiéndolas hacia actividades
puramente terroristas y criminales a fin de lograr
financiación que les permita financiar sus
acciones. En este momento han consolidado su
presencia tanto en el sur como en el centro del
país y llevan a cabo ataques contra las
infraestructuras críticas energéticas del país que
son tan importantes para el funcionamiento
económico del país y de la sociedad. Tampoco
se puede descartar que quieran desarrollar
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y voluntad de seguir llevando acciones en nombre de
Daesh. Lo anterior hace concluir que la amenaza del
grupo se está reconfigurando y especialmente en lo
que se refiere a las técnicas y procedimientos que
emplea y a los objetivos que se dirige, así los
procedimientos que emplean hacen que sus acciones
sean más letales e impactantes y simultáneamente
muestran un mayor interés por atacar objetivos civiles
e infraestructuras críticas (por ejemplo energéticas,
transporte, etc) que les permita maximizar los daños
causados y provocar la interrupción de servicios
esenciales para el funcionamiento de la sociedad.
Dado el anterior análisis se impone la necesidad de
reformular la valoración de riesgo y la exposición a la
amenaza a la que se encuentran afectados los
distintos actores presentes en los diferentes países,
así como el redimensionamiento de las medidas de
seguridad precisas, en los que existe presencia de
organizaciones afiladas al Daesh y específicamente
en las que estos grupos son más capaces y se
muestran más activos.
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acciones dirigidas a los países de la región y
hacia Europa.
• Turquía: tras la derrota del Daesh en los
territorios de Siria e Iraq es segura la salida de
muchos militantes y la existencia de importantes
redes clandestinas de apoyo al Daesh que no
han sido desmanteladas y mantienen su
capacidad operativa en diferentes lugares del
país (principalmente las ciudades más
relevantes y la franja sur del país); provocando
que Turquía se convierta en un lugar atractivo
en el que dar continuidad a la lucha y seguir
ejecutando acciones terroristas mostrando
preferencia por objetivos “blandos” que carecen
de medidas de seguridad robustas.
Todo ello indica que, si bien las capacidades
operacionales del Daesh se han podido ver afectadas
con la derrota militar, durante el año 2017 han tratado
de reformular las operaciones en las “provincias” en
las que tenían mayor potencia y capacidad de
crecimiento y adicionalmente mantienen la motivación
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El Terrorismo yihadista en Bangladesh

II.- Amenazas a la seguridad
Bangladesh aloja la inmigración de 391.000
musulmanes de la minoría rohinyás, que escapan de
Birmania y propuso crear una zona de seguridad en

el territorio birmano a lo largo de la frontera entre los
dos países, para garantizar la seguridad de los
refugiados Rohinyá, la cual fue rechazada.
Los grupos terroristas, presentes en el país son:
• JMB (Jamaatul Mujahideen Bangladesh) afín a
ISIS.
• ABT (Ansarullah Bangla Team) afín a Al Qaeda
en el subcontinente indio.
• Jamaat e Islami (fundamentalista salafista),
principal partido islámico, está en proceso de
ilegalización. Jamar-e-Islami es el principal
partido islamista de Bangladesh. Se opuso a la
independencia del país por su ideología
islámica. Apoyaron al Ejército pakistaní en sus
operaciones contra los nacionalistas bengalíes y
las minorías hindúes. Muchos de sus líderes
participaron de las fuerzas paramilitares
implicadas en crímenes de guerra, como el
asesinato masivo de hindúes. Tras la
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I.- Introducción
Bangladesh, octavo país más poblado del mundo,
167.671.000 habitantes (censo 2 010) y una
superficie 148.460 km², supera en población a Rusia:
146.804.372 (2017) y 17.098.242 km². La religión más
difundida es el Islam (89,7 %) de los cuales 97% son
sunitas y 3% chiita, seguida del hinduismo (9.2 %),
budistas (0.7%) cristianos (0.3 %, mayoría católicos)
y animistas (0.1%).
Bangladesh es el cuarto país con mayor número de
población musulmana, después de Indonesia,
Pakistán y la India. El Islam es la religión de estado,
pero otras religiones pueden ser practicadas en
concordia.
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Por Daniel Martínez (Uruguay)
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independencia (1971), el nuevo gobierno
prohibió el partido Jamaat y sus líderes fueron
exiliados a Pakistán. Con el asesinato del primer
Presidente y el Golpe militar que llevó al
General Ziaur Rahman al poder (1975), se quitó
la prohibición y regresaron los líderes de Jamare-Islami, con el objetivo de crear un Estado
Islámico
III. Terrorismo en Bangladesh. Entre los hechos
relacionados con el terrorismo, se destacan:
04SET2014: Al Qaeda anuncia la creación de una
rama terrorista en el subcontinente Indio. Zawahiri dijo
que la nueva fuerza luchará para revivir el califato
musulmán en Birmania, Bangladesh y partes de
India.
01MAR2015 Dr Avijit Roy, bloguero ateo bengalí
residente en EE.UU, es asesinado a machetazos y
mutilado por terroristas islámicos de Ansar Bangla 7
en Dhaka y herida su esposa Rafida Ahmad, después
de ser amenazado por terroristas. En Twitter, Ansar
Banga 7, reivindico el asesinato de Avijit Roy,
esperando que regresara a su país Bangladesh por
castigo y venganza por sus escritos ateos y los
ataques de EE.UU contra el Estado Islámico. Avijit
Roy era muy conocido por sus escritos contra el
extremismo religioso, tanto en línea como en libros
publicados.
Otros
periodistas
y
escritores
librepensadores fueron asesinados.
28SET2015: Primer atentado en Bangladesh
reivindicado por el Estado Islámico. Asesinato de
Cesare Tavella (50 años, italiano, Cooperación ICCO,
ONG de Holanda), en el barrio de Gulsham (Dacca)
de 3 disparos en la cabeza desde una moto, con 2
terroristas.
24OCT2015: El Estado Islámico reivindica la cadena
de atentados explosivos en Dacca (1 muerto y 80
heridos) contra objetivos chiíes en el marco de la
Ashura (devotos desfilan hasta el santuario del Imán
Husein, Karbala – Irak, empuñando instrumentos de
sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta
quedar todos ensangrentados).
28MAY2016: 12 muertos y 200 heridos por los
disturbios durante la 5ta y penúltima etapa de las
elecciones a 700 consejos locales. 37 muertos desde
el inicio de los comicios MAR2016 y miles de heridos
en los disturbios
04JUN2016: Sunil Gomes comerciante cristiano, es
asesinado en Dacca, con arma blanca por el Estado
Islámico. El ataque se produce en un contexto de
ataques desde hace meses contra minorías religiosas
sufíes, chiitas, hindúes o cristianos y militantes laicos
en Bangladesh.

01JUL2016: Tropas de élite asaltan el restaurante
Holey Artisan Bakery, en el barrio Gulshan, tomado
por el Estado Islámico. Rescatan 14 rehenes con vida.
28 Muertos: 20 civiles. 6 terroristas y 2 policías
27AGO2016: Matan en Operación Antiterrorista a 3
terroristas, incluyendo a Tamim Ahmed Chowdhury,
yihadista más buscado en el país, canadiense
bangladeshí, “cerebro” del atentado contra un café en
Dacca (01JUL2016)
16DIC2016: Al Qaeda en el Subcontinente Indio,
incita a la Yihad contra el Gobierno de Bangladesh
17MAR2017: Terrorista se inmola delante del Batallón
de Acción Rápida (unidad de élite de militares y
policías) en Ashkona, cerca del aeropuerto
internacional de Daca.
21MAR2017: El Gobierno informó al Ministerio del
Interior de la India, del aumento de la infiltración de
terroristas
(JMB
Jamaat-ul-Mujahideen
Bangladesh), aliado del Estado Islámico, en los
estados indios fronterizos de Bengala Occidental,
Assam y Tripuraen.
25MAR2017: 6 muertos, 4 civiles 2 policías y 40
heridos, en 2 explosiones durante Operación
Antiterrorista en Sylhet.
20AGO2017: Tribunal de Daca condenó a la pena
capital (horca o fusilamiento) a 10 personas que
intentaron asesinar (20JUL2000) a la primera ministra
Sheikh Hasina (1996-2001), y en ejercicio desde
2009. La policía halló 76 kilos de explosivos, en el
lugar donde iba a pronunciar un discurso.
06SET2017: 7 muertos (2 esposas de Kabutar
Abdullah – JMB Jama'atul Mujahideen Bangladesh –
ISIS y sus 2 hijos) por la explosión e incendio, en la
redada de las fuerzas de seguridad, en un piso
utilizado por 3 terroristas en Daca. Kabutar Abdullah
dijo estar de acuerdo en rendirse junto con sus 2
esposas e hijos, pero hizo detonar los explosivos.
29NOV2017: 2 muertos, entre ellas un oficial de
Inteligencia, abatidas a tiros fuera de una mezquita en
Chittagong por pistoleros en moto
02DIC2017: Papa Francisco se reúne con 16
refugiados rohingyas (minoría musulmana) en su
viaje a Myanmar y Bangladesh.
IV.- Conclusión
En Bangladesh, los ataques terroristas son
ejecutados por grupos locales: JMB (Jamaatul
Mujahideen Bangladesh) y ABT (Ansarullah Bangla
Team), vinculados con el Estado Islámico y Al Qaeda
en el subcontinente indio, además de Jamaat e Islami,
principal partido islámico del país, el que se encuentra
en proceso de ilegalización.
El Islam es la religión estatal de Bangladesh, pero el
país está gobernado por leyes seculares basado en

el derecho tradicional británico. El primer ministro
Sheikh Hasina, en el cargo desde 06ENE2009 ha

dicho en repetidas ocasiones que no cederá ante el
extremismo religioso.
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Confianza, el eslabón más débil en la policía
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Por Emmanuel Moya Osorio (México)

Los mexicanos tenemos un gran problema, quizá el
mayor de todos en cuanto a percepción ciudadana se
trata, y es la inseguridad. Este mal que atemoriza a
todos los que se encuentran en este país, ya sea
ciudadanos o extranjeros; sin importar edad, sexo,
condición social, ocupación, ni nada en absoluto. La
inseguridad no perdona a nadie, no sabemos
exactamente de donde viene, pero si podemos
diagnosticar sus efectos y algunas de sus causas
principales.
A su vez, la inseguridad es un fenómeno multifactorial
y complejo, se analiza siempre desde diversos
puntos: económicos, sociales, culturales, familiares,
financieros, y otros en particular. Para contrarrestar
esto, contamos con cuerpos de seguridad como
fuerzas armadas que no precisamente están
legitimadas para combatir este problema, pero lo
hacen, corporaciones policiacas de diversos niveles
jerárquicos como son las estatales, municipales y
auxiliares, entre muchas otras instituciones que
participan en el combate al crimen. Todos ellos
colaboran en la prevención del delito y la seguridad
pública, la finalidad es mantener la paz, la tranquilidad
y la colaboración con la población en general.
Gran parte de la inseguridad comienza en el momento
en que las policías no cumplen su tarea, tienen un
mandato derivado de un contrato de trabajo o en otros
casos mediante nombramiento de alguna institución
de seguridad pública, como parte de su obligación

principal, deben auxiliar a la ciudadanía cuando ésta
se encuentra en peligro de sufrir algún delito, tienen
como obligación atender los llamados que les son
enviados desde los centros de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad, mejor conocidos
como C5, para el caso que los hubiera, o en su
defecto de alguna central de comando donde se
coordinen las operaciones para el despliegue de
patrullas y unidades.
A todo lo anterior, desafortunadamente, la policía en
México no cuenta con la infraestructura suficiente y
adecuada para realizar esta difícil labor de prevención
y persecución del delito, en primer término, se
requiere capacitación profesional, es decir, expertos
en áreas de seguridad e inteligencia que
proporcionen cursos constantes a nuestros policías
sobre tácticas eficientes e intervención oportuna en
casos de riesgos contra la ciudadanía y la misma
institución.
Además, no sólo necesitamos que la policía sepa
trabajar de manera operativa, creo que el gran
problema es sin duda la falta de valores y cultura
cívica. Requerimos urgentemente que los cuerpos
policiacos sean bien vistos por la gente, se trata de un
respeto mutuo entre ciudadanos e instituciones de
seguridad pública.
Lo dicho anteriormente, se logrará involucrando a los
elementos en un ámbito de ayuda y colaboración con
los niños y estudiantes, con los vecinos y entre

Finalmente, considero también que los puestos de
jerarquía superior de la policía podrían estar sujetos
al sufragio con oportunidad de reelección en una
ocasión, esto, aunque lo hace de alguna manera un
puesto político, permitirá que los funcionarios en el
afán de lograr una vez más otro periodo, se esfuercen
en conseguirlo, obviamente con la aprobación y
calificación de la ciudadanía.

16

Referencias:
http://insyde.org.mx/quienes-somos/
http://causaencomun.org.mx/quienes-somos/
https://www.universidaduvm.mx

y universidades de manera permanente y cotidiana,
con programas y pláticas donde se informe lo que
están haciendo y los riesgos que existen en las calles,
maneras de actuar y proporcionar teléfonos de
atención, así como aplicaciones y redes sociales que
ayuden a mantener una estrecha comunicación con
quienes soliciten auxilio en caso de algún suceso.
Además de lo anterior, esta opinión incluye que se
dote de mejor infraestructura para operar en campo,
así como un mejor equipo táctico, vehículos
adecuados y plenamente identificados por zonas y
lugares, mejores uniformes y con una identificación
adecuada para evitar que sean clonados, un
armamento acorde con las zonas en que patrullan ya
que no todos los sitios comparten el mismo nivel de
riesgo.
Respecto a las condiciones de trabajo y prestaciones,
se deben mejorar notablemente, los horarios deben
ser modificados, es decir, adecuados a jornadas
normales de trabajo de 8 horas diarias como máximo,
estamos de acuerdo que una persona no responde de
la misma manera con prolongados periodos sin
descanso, a su vez, se debe tener acceso a becas
para los hijos, bonos de productividad y mérito,
seguridad social adecuada homologada a la de
cualquier servidor público del gobierno local o federal
tiene acceso, derecho a una indemnización justa en
caso de despido, y sobre todo, un trato digno y
respetuoso por parte de sus superiores.
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compañeros. El policía de hoy, tiene que comprender
la importancia de los derechos humanos, del uso
moderado de la fuerza, él mismo se debe sentir
apoyado por las personas en un ambiente en el que
no sólo tenga la obligación de resolver los problemas,
sino que sea partícipe de un grupo de personas que
hará la importante tarea de denunciar, de atestiguar y
de colaboración en general. Eso es precisamente lo
que tenemos que lograr, no se trata de una tarea
sencilla ni mucho menos inmediata, las corporaciones
de seguridad pública en México, cuentan con altos
índices de corrupción e impunidad.
Por otra parte, como primer punto para esta opinión,
debemos ubicar las problemáticas que se viven hoy
día dentro de nuestras instituciones policiacas, esto
con el motivo de medirlas, focalizarlas y atenderlas.
También, creo firmemente que un policía debe ganar
un buen salario, esto evitará en la medida de lo
posible que caiga en manos de la corrupción en las
calles, en la que también participan los ciudadanos,
aunado a esto, el policía pensará dos veces el hecho
de perder su empleo que vale la pena en lugar de
incurrir en extorciones y sobornos de cuantía menor.
A su vez, la gente comprenderá, que no es común que
un elemento reciba dinero, y que si lo hace, los dos
serán severamente sancionados.
En segundo término, debemos escoger a los mejores
elementos, no dar el empleo de policía a gente que
sólo se incorpore por encontrar un trabajo, se debe
atender de manera primordial a la vocación de
servicio, y me refiero a la vocación de servicio no sólo
a la cuestión de prevención del delito, sino a tener
calidez y tacto en el trato hacia las personas.
En tercer lugar, las policías deben contar con un
servicio civil de carrera de calidad, deben ser
evaluados y reconocidos por sus buenas acciones, y
sancionados de manera ejemplar cuando incurran en
alguna falta grave o delito.
El punto más importante dentro de este trabajo, es
lograr que la ciudadanía confíe en la policía, para ello
se requiere de bastante tiempo, e incluso
generaciones. Debemos empezar por que los policías
tengan un mayor acercamiento e interacción con los
jóvenes y niños como se mencionó anteriormente;
¿por qué? porque los niños serán la próxima
generación, ellos van ser los que visualicen la
evolución de estos cambios, es necesario recuperar
la idea que tenían los niños cuando querían ser
policías de grandes, a su vez, las instituciones de
seguridad pública deben ser invitadas a las escuelas

Droides Asesinos, ¿Mito, Realidad o Futuro Cercano?
Por Ulises León Kandiko (Argentina)
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refieren que esta sería la tercera revolución en armas
de guerra.
Muchos de los grandes expertos en materia de AI en
el mundo, sostienen que el desarrollo de este tipo de
armas se dará en forma eficiente en muy poco tiempo,
al mismo tiempo sostienen que si una gran potencia
militar impulsa las armas de AI será prácticamente
imposible evitar una carrera armamentística a nivel
global.

Como siempre, la realidad tiende a superar la ficción,
pero no por ello la ficción deja de alimentar aquellas
mentes que terminan transformándolo en realidad. En
la década del ´60 muchos vieron Star Trek y como su
capitán, James Tiberius Kirk se comunicaba con un
aparatito inalámbrico, varias decenas de años luego
aparecía el celular, también tenía algo llamado
traductor universal, un dispositivo que le permitía
comunicarse con cualquier alienígena, hoy tenemos
aplicaciones que tienden a dar una solución en ese
sentido. En estos tiempos, lo que la ciencia ficción nos
presenta tiende a desarrollarse en mucho menos
tiempo. En lo personal sigo esperando que aparezca
un sable de luz.
La aparición de los droides no es nueva, ya hemos
visto como en Japón desarrollan maquinas que
tienden a tener apariencia humana y cuando
sumamos Inteligencia Artificial (AI) esto se potencia
enormemente. Pero en el caso particular que se ha
estado hablando en los últimos tiempos, se refieren a
robots asesinos, autómatas, máquinas que pueden
tomar la decisión de matar de forma independiente de
cualquier control humano. Algunos expertos explican
que se trata de una tecnología diferente de los drones
o los misiles por control remoto. Hablan de artefactos
capaces de "buscar y eliminar personas que tengan
ciertos criterios predefinidos".
Como casi todo gran avance, y máxime cuando está
relacionado a la industria o uso militar, trae serias
preocupaciones. El famoso arco largo inglés fue toda
una revolución que se vio en la práctica en la Batalla
de Agincourt en 1415, pero pensemos en cómo lo
vivían aquellos que sufrieron las consecuencias del
descubrimiento y uso de la pólvora, ni que hablar de
la bomba nuclear, algunos pensadores del tema

El Disparador del Tema
Pero por qué estamos tratando este tema, en parte se
debe a un cortometraje que estuvo dando vueltas por
la red, pero más allá de eso, la realidad es que con
algo menos de tecnología a la que muestra el corto,
ya se están usando drones con armas
convencionales y biológicas.
Volviendo al corto que es el disparador global, titulado
“Campaña Contra Robots Asesinos”, pone en alerta
sobre la aparición de drones voladores armados que
apuntan y asesinan a personas, utilizando tecnología
de reconocimiento facial para dar con ellos. Los
desarrolladores del corto, advierten que no se trata de
ciencia ficción, sino de un escenario de un futuro
cercano que podría suceder en cualquier momento.
Luego de ver el corto, no se puede dudar del uso
imaginativo del mismo para traer la atención de un
público que solo está atento a lo que sucede en las
redes sociales. Algunos incluso llegan a comprar al
mismo con la ficción que en el 30 de octubre de 1938,
a través de la radio y de la mano de HG Wells y la
CBS, puso en vilo a la sociedad narrando una
supuesta invasión alienígena.
Como bien exponía anteriormente, nadie duda que
las intenciones primigenias de estos avances son
nobles, robots voladores, reconocimiento facial y
hasta la toma de decisiones en forma autónoma. Pero
cuando agregamos esa cuota de perversidad,
aparece que, a lo previamente descripto, le
agregamos unos cuantos gramos de explosivo que en
la cabeza de una persona inexorablemente le
causarían la muerte.
A todo esto, surge un interrogante, ¿por qué realizar
semejante inversión y tomarse el trabajo de hacer
micro-robots asesinos?, algunos creen que no es más
que una autocomplacencia de las sociedades
tecnológicamente avanzadas. Hay que tener presente
que un desarrollo similar sería costoso para obtener
esa capacidad de matar selectivamente y poder
usarla a gran escala, ciertamente fuera de la

Cerrando Ideas
En cuanto a las Convenciones y Normas que puedan
sugerir a nivel Mundial, más que una carta de
intención es poco lo que preventivamente se pueda
realizar, y resalto lo preventivo puesto que en teoría
estas armas aún no existirían.
Sin embargo, los materiales necesarios para el
desarrollo y construcción de armas autómatas letales
son relativamente fáciles de acceder a diferencia de
las armas nucleares o bombas sucias, por lo que
podrían ser fáciles de producir, siempre que nos
refiramos a todas las potencias militares más
destacadas. Razón por la cual es que se cree que es
cuestión de tiempo para que veamos este tipo de
armas y consecuentemente tengan su réplica en el
mercado negro, en manos de dictadores o grupos
terroristas.
Cuando se visualiza a través del cortometraje un
enjambre de drones asesinos que realizarían una
masacre étnica, me viene a la mente lo sucedido en
Ruanda en 1994, donde 850.000 personas fueron
asesinadas en tres meses, principalmente por
machetes y herramientas de jardín, quienes
pergeñaron estas masacres étnicas lo hicieron sin
necesidad
de
drones,
sin
necesidad
de
reconocimiento facial y mucho menos con Tecnología
de avanzada.
Hace poco vimos como un tirador en Las Vegas mató
al menos a 59 personas e hirió a más de 500 en solo
unos minutos. Mientras tanto, en Alemania, Francia y
el Reino Unido, docenas de personas inocentes han
sido asesinadas por terroristas que usan vehículos
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¿Qué hace el mundo al respecto?
En el marco de las Naciones Unidas se encuentra la
Oficina de Asuntos de Desarme, en la que se
desarrolló en noviembre de 2017 la primera reunión
del Grupo de Expertos Gubernamentales de la
Convención Sobre Armas Convencionales (CCW por
sus siglas en inglés) relacionada con sistemas letales
de armas autónomas. A la misma concurrieron de
Campaign to stop Killer Robots acompañados de su
cortometraje.
En el documento elaborado para la Campaña se
definió a los robots asesinos como "sistemas de
armas que, una vez activados, seleccionarían y
dispararían a los objetivos sin un control humano
significativo", y los denomina también como "armas
completamente autónomas o sistemas letales de
armas autónomas".
La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas, es el lugar más indicado para tratar
inicialmente el tema, puesto que desde allí se trabajó
y promulgó la primera Convención sobre Armas
Convencionales, la que contó con 3 Protocolos
anexos, la misma fue adoptada en firme el 10 de
octubre de 1980, actualmente hay 111 Estados que
han signado la misma, en dichos protocolos se habla
sobre el uso de minas o trampas explosivas y de la
prohibición de armas incendiarias entre otros.

Sin ser desalentador al respecto, luego de finalizada
las hostilidades en la guerra de los Balcanes, se inició
un proceso de desminado en 1996 del que
participaron ONGs y empresas privadas, destruyendo
más de 61.000 minas antipersonal, 8.300 minas
anticarro y 54.000 artefactos no explosionados, sin
embargo, según algunos expertos deben quedar
cerca de 80.000 minas por desactivar. Todo esto pese
a la Convención de Armas Convencionales, otro tanto
sucede con la prohibición de bombas beluga y etc.
Entre 2014 y 2016 la CCW celebró tres reuniones
informales de expertos sobre el tema, en la última
reunión los Estados, entre ellos Argentina,
establecieron el Grupo de Expertos Gubernamentales
(GGE por sus siglas en inglés) sobre sistemas letales
de armas autónomas.
Desde julio de 2015 está abierta a firmas en una carta
abierta contra el uso de robots asesinados impulsada
por científicos como Stephen Hawking y el
emprendedor tecnológico Elon Musk, fundador de
SpaceX, Tesla y Solar City.
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capacidad de las organizaciones terroristas, y de
hecho, de la mayoría de los ejércitos.
Según algunos especialistas, "las armas autónomas
son ideales para cometer asesinatos, desestabilizar
naciones, someter a la población y acabar con un
grupo étnico determinado". Estas armas, por lo pronto
no convencionales y autónomas tendrían a priori
estos sesgos:
• Son máquinas que pueden tomar la decisión de
matar de forma independiente de cualquier
control humano.
• Pueden eliminar personas que tengan ciertos
criterios predefinidos.
• Accesibilidad, a diferencia de las armas
nucleares, se pueden construir con materiales
más baratos y accesibles.
En contraparte, hay expertos que entienden que este
cortometraje es más bien alarmista. Sin embargo, las
tecnologías necesarias para desarrollar y/o construir
drones asesinos autónomas tales como algoritmos de
segmentación
inteligente,
geolocalización,
y
reconocimiento facial, ya están activas. Hoy día
muchos sistemas similares existentes solo funcionan
en un formato semiautónomo. Por lo que llegar a lo
visto en el cortometraje demandará poco tiempo.
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comunes para cometer asesinatos. Barato, fácil e
imposible de prohibir.
Películas demasiado dramáticas e imaginaciones
activas bien pueden causar pánico y angustia. Pero lo
que realmente se necesita es una discusión pensada
y un debate serio para que los Estados y sus
Gobiernos usen las nuevas tecnologías de forma que
sean beneficiosas para la humanidad, no para
prohibirlas por completo. En cuanto a las aplicaciones
militares, deben seguir las leyes y Convenciones
existentes para conflictos armados.
Como refiere el profesor Noel Sharkey de Campaign
to stop Killer Robots, esta visión se basa en la fantasía

que los robots son terminadores súper inteligentes
cuando en la actualidad "tienen la inteligencia de una
heladera”.
Como se ha visto en los últimos lustros, las normas
están siempre por detrás de los avances
tecnológicos, querer realizar una prohibición
preventiva pareciera bueno y razonable ante el hecho
que muestra el cortometraje, pero lo cierto es que no
son los drones o robos autómatas el problema, el
verdadero problema es el hombre, es una cuestión
filosofal o teológica, pero es lo que es. No asumirlo
nos asegura que lo que resolvamos no será suficiente
y eficiente.
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Turquía y su importancia geoestratégica
Por Stephanie Santos (España)
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Introducción
La República de Turquía (capital Ankara), con una
población aproximada de 80 millones de habitantes, y
dividida territorialmente en la península de Anatolia y
la parte europea Tracia, se encuentra situada entre
Asia y Europa. Haciendo frontera con: Armenia,
Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irán, Irak y
Siria.
Con el turco como idioma oficial, comparte otras
lenguas como; árabe, griego, armenio, laz e idiomas
circasianos (procedentes de la región del Cáucaso
comprendida entre el mar Negro y el mar Caspio).
Gobernada como una república parlamentaria, cuenta
con una constitución que la dispone como un estado
democrático, laico, social y de derecho.
Declarada como musulmana, presenta el islam como
su religión principal, con una mayoría sunita que
convive con otras como los alevíes (rama del chií),
cristianos, judíos y yazidis (religión minoritaria
preislámica proviene del Kurdistán – Irak).
Aspectos Políticos, Militares, y su Importancia
Geopolítica
Turquía se presenta actualmente como un país
inestable, dividido, y sometido a unas constantes
tensiones dónde claramente el fundamentalismo
religioso va avanzando.
Desde su fundación, en 1923, la República de Turquía
ha tenido un sistema de gobierno fundamentalmente
parlamentario. Ahora Turquía, presidida por Recep
Tayyip Erdoğan, ha cambiado las normas del juego,
pareciendo dirigir su forma de gobierno a una
República presidencialista, especialmente tras el
último acontecimiento relevante, como el acaecido en
Julio (2016) con un fallido golpe de estado dónde
decenas de miles de personas fueron arrestadas.

Fijándonos en la capacidad militar turca, las fuerzas
armadas se constituyen como el segundo ejército de
la OTAN, siendo considerada como uno de los pilares
fundamentales de la Alianza Atlántica y básica en la
arquitectura de seguridad occidental.
Desde el comienzo de la Guerra Fría hasta hoy,
Turquía ha sido un aliado necesario del bloque
occidental, manteniendo desde el año 1963, tras la
firma del acuerdo de Ankara, relaciones con la
Comunidad Económica Europea (CEE), antecesora
de la Unión Europea (UE).
Entendida como un país indispensable para Europa,
en tanto que su situación geográfica la convierte en el
foco para la distribución de gas y petróleo procedente
de Oriente Medio y Asia Central, presenta otro interés
significativo al constituirse en una frontera avanzada
que canaliza el flujo masivo de refugiados
provenientes de áreas en conflicto armado.
Actualmente se encuentra marcada por guerras y
crisis internas, como la derivada del separatismo
kurdo, que reclaman autonomía dentro del territorio
turco en su idea de construir el Kurdistán (repartido
entre cuatro estados actuales: Turquía, Irak, Irán,
Siria y una pequeña área en Armenia), así como, por
otro lado, los problemas que presenta el
autoproclamado Estado Islámico (DAESH) que, en su
intento de formar un califato mundial, pretende
anexionándose territorios, propiciando el trasvase de
ciudadanos turcos a dicho grupo, y constituyendo
brigadas islamistas que rodean al territorio turco (pg.
Armenia, Georgia, Siria, Líbano).
Este grupo ortodoxo y fundamentalista (DAESH),
enfrentado a los kurdos (Partido de los trabajadores
del Kurdistán, PKK) y al régimen sirio de Bashar Al
Assad, ambos enemigos de Erdoğan, parece
presentar, por la información que obra en fuentes

Conclusión
Turquía vendrá a ejercer con respecto a los actores
que operan en su área de influencia estratégica
diferentes modelos. Así, con el DAESH y PKK utiliza
un modelo de acción directa, mientras que con
Estados Unidos, Unión Europea y Rusia actúa
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Adaptación a los Modelos Estratégicos
Esta realidad geopolítica observada de los siete
actores identificados (Turquía, Kurdistán, Daesh,
Europa, Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia) e
intervinientes en el área, responderá a diversos
modelos geoestratégicos según sus propios
intereses.
Turquía, siendo un régimen de tendencia imperialista,
y aprovechándose de su capacidad militar, utiliza su
fuerza para imponerse al adversario mediante una
batalla decisiva, haciéndolo a través del modelo

estratégico de acción directa respecto a los actores
kurdos insurgentes y el DAESH. Los cuáles éstos dos
últimos, a su vez, responden al gobierno de Ankara
mediante un modelo geoestratégico de acción de
insurrección armada.
Otros escenarios geoestratégicos de relación de
Turquía serían los observados con Estados Unidos y
Rusia.
En cuanto al modelo geoestratégico utilizado por
Turquía con su aliado Estados Unidos responderá a
un modelo de disuasión convencional, amparado en
la necesidad de este último de mantener al gobierno
de Ankara como socio de la OTAN. Por lo que parece
previsible que Turquía presione para conseguir un
mayor apoyo contra el DAESH y que disminuya el
apoyo contra su imaginario enemigo el pueblo kurdo.
Con respecto a Rusia, Turquía utilizará el mismo
modelo de disuasión convencional, buscando un
mayor apoyo económico a través del turismo, bajo la
amenaza de una mayor afiliación con la OTAN.
Kurdistán – PKK. Como se observó anteriormente, al
objeto de conseguir un territorio propio e
independiente del gobierno de Ankara, este grupo
insurgente se enfrentará al gobierno turco con el
modelo estratégico de insurrección armada.
Respecto al DAESH, éste se enfrentará al PKK y las
milicias kurdas (cuyo objetivo es conseguir que el
DAESH no tome posesión de la región de Rojava que
es una parte de la frontera Turquía-Siria) mediante un
enfrentamiento simétrico de modelo de acción directa,
en el que todos ellos comparten un armamento
similar. A su vez el DAESH, se enfrentará con Turquía
y sus aliados (Estados Unidos, Rusia, coalición
internacional) mediante un modelo estratégico de
presión directa.
Europa – Estados Unidos. Respecto a Turquía
mantendrán un modelo de disuasión convencional, al
objeto de que cese su “apoyo” al DAESH y siga
manteniendo su compromiso con la OTAN, buscando
se distancie de Rusia, en la medida que los actores
occidentales y rusos vienen empleando un modelo de
disuasión nuclear para sus intereses nacionales.
Rusia, debido a sus intereses de ampliación de su
área de influencia, tanto económica como militar, en
su relación con Turquía actuará con un modelo de
disuasión convencional.
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abiertas, la existencia de un cierto acuerdo con el
gobierno de la República Turca, beneficiando a
ambos, y que consistiría en permitir encauzar el
petróleo que financia al DAESH a través de las
fronteras turcas, así como, presuntamente,
enriqueciendo a los dirigentes turcos.
El apoyo prestado al DAESH por regímenes como el
de la Casa de Saud (Arabia Saudí), aliado estratégico
de Estados Unidos, enfrenta en ciertos aspectos a
estos dos últimos, así como, a su vez, a Estados
Unidos y Turquía, dos miembros de la OTAN, a pesar
de la existencia de un enemigo común como es el
DAESH.
De esta manera el conflicto se encuentra servido.
Observándose el apoyo de Turquía al DAESH (por
intereses derivados del petróleo), el apoyo de Arabia
Saudí al mismo grupo terrorista por intereses
religiosos, la lucha de Turquía contra las milicias
kurdas, que a su vez luchan contra el régimen de
Ankara, y el apoyo tricéfalo de Estados Unidos a
Turquía, como miembro de la OTAN, a los kurdos,
beligerantes con Erdogan, pero oponentes del
DAESH, y a Arabia Saudí, por su situación
geoestratégica privilegiada.
Por otro lado, las relaciones de amor odio entre
Turquía y la Unión Europea (UE) vienen siendo cada
vez más dramáticas. La desafección de Ankara por la
falta de acuerdo para su pertenencia a la UE, debido
a la derrota islamista del régimen, al que no parecen
ofrecer su apoyo el cada vez mayor número de turcos
afincados en occidente, obligan a Turquía a buscar
nuevos apoyos, dirigiendo su mirada a Rusia, en la
medida que su producto interior bruto y parte de su
riqueza proviene del turismo de este último, y que, a
su vez, el número de residentes turcos en dicho país
viene creciendo.
En todo caso, la necesidad de un voto favorable de
los turcos residentes en occidente a la nueva política
de Erdogán, no permite a este cerrar las relaciones
con la UE, por lo que previsiblemente, tal como se
viene observando, siga manteniendo la necesidad de
un acercamiento.

mediante el modelo que a nivel mundial más se utiliza;
el de disuasión convencional.

Desfile Militar en Turquía. Este es uno de los mayores ejércitos de la OTAN.
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Fuente de las Imágenes:
http://excellenttours.com/informaciones-generales-de-turquia/
https://cdn.hispantv.com/hispanmedia/files/images/thumbnail/20151111/18213477_xl.jpg

Posverdad (…O el arte de la mentira)

garantizar los medios tecnológicos. Todo esto lo
expresó uno de los principales dirigentes del IBEX.
Esos ciberataques que nos perjudican por igual, tanto
a las personas, empresas, como a las naciones, como
sus sociedades de forma lucrativa dirigidos a la
población en general; como con los fines ideológicos
que amenazan a las instituciones y países. Estos son
esencialmente los conocidos como: malware, virus,
gusanos, troyanos, spyware, adware, ransoware, el
phising, el conocido denegación de servicio (ddos),
los ataques virtualizados a la nube que se creen que
serán unos de los mayores objetivos para el 2018,
según los expertos.
Pero me gustaría puntualizar otro de los riesgos a los
que nos enfrentamos, que todos conocemos y que a
mi modo de ver no se le está dando el mismo o el
suficiente protagonismo, como a los anteriores
citados, o por lo menos, según mi visión personal, y
es el que trata de los ataques que en cierto modo está
condicionando a individuos, entidades y los
regímenes a nivel global, tanto que se ha convertido
en el modus operandi de muchas agencias de
inteligencia de bastantes estados y es la mentira.
Tan antigua como la humanidad, que ahora con la
exigencia de dar nuevos nombres a lo anterior lo
denominamos con el neologismo de POSVERDAD,
todavía no incluida en el Diccionario de la Real
Academia pero que lo hará este año sin duda.
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El pasado mes de noviembre de 2017, se celebró en
la Casa de la Moneda de Madrid, el 5º Congreso de
Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios
Esenciales, en el cual pudimos presenciar en esta
ocasión con gran satisfacción, la participación de las
principales empresas públicas y privadas de distintos
sectores y la preocupación, cada día más
incuestionable, de esta realidad, que son los ataques
cibernéticos a este tipo de instalaciones esenciales y
de la obligación que tenemos desde y con todos los
operadores de hacer frente a esta nuevas amenazas.
Cuando digo nuevas amenazas, me quiero referir a
los nuevos peligros que nos vendrán, como
consecuencia de esta revolución de las tecnologías,
que ya no las podemos calificar de novedad, ni de
nuevas; pero sí, como digo, esos nuevos ciberdelitos
cada vez más sofisticados y que el terrorismo global
ha sabido aprovechar como nos recordó el secretario
Estado de Seguridad, Sr. José Antonio Nieto, que nos
insinuaba que la principal amenaza para nuestra
seguridad y de nuestros activos, es esa amenaza
global. Cabe también destacar, las distintas
alegaciones que realizaron los distintos y máximos
representantes de algunas de las empresas del IBEX35, que en ese día expusieron, además de la
necesidad de contribuir más en seguridad; de la
importancia de la holística de esa obligación, fue el
alegato a la defensa del” factor humano”, como un
todo para garantizar ese estado de protección,
invulnerabilidad y defensa, que por sí solo no pueden
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Por José Luis Elorza Devora (España)

•

Se define o refiere a toda información o
aseveración que no se basa en hechos
objetivos, sino que apela a las emociones,
creencias o deseos de la población.
Desde siempre hemos constatado como las potencias
ejercían ese poder para manipular la realidad de las
cosas a favor de unos interese concretos de unos y
de otros. Ahora con la evolución de la tecnología
virtual, con los últimos desarrollos de las redes, los
distintos estados con mayor protagonismo, no han
querido perder esta gran oportunidad de llegar de
forma instantánea a la sensibilidad de las personas y
con ello a las capacidades que esto les aporta.
La geopolítica explota esta cualidad para influir en los
medios de opinión, con el fin de provocar, según el
interés revueltas o situaciones de descontento, para
de esta manera entrar en juego la geoestrategia que
utilizará la rentabilidad de esa tendencia. Esto como
sabrán es fácil de comprobar, observando los
movimientos que tanto Rusia como EE.UU están
suscitando en Europa, que como ya hemos
comentado en anteriores documentos, tiene un claro
descreimiento a un sentir unido, de ello que tanto los
dos países mencionados anteriormente y en liza, no
les interese una Europa unida, fuerte (en ello están) y
harán todo lo posible por que esto siga así, o se
deteriore.
Ejemplos; Francia, Alemania, UK, y España, o nos
pensamos que todo sucede por casualidad… Pero lo
mismo que la “posverdad” nos afecta a nivel político,
también y como consecuencia, repercute en las
entidades de toda índole, todo ello con la fluidez que
nos da el estar todo conectado, esto provoca

constantes cambios en la comunicación; ya no está
controlada por los medios tradicionales, ni tan
siquiera por las mismas empresas, ahora el control lo
tiene los ciudadanos y grupos de interés y dependerá
de quien les canalice esa información para que
triunfen o fracasen estas corporaciones.
Las distintas sociedades estamos supeditados a los
mensajes emocionales y la barrera de lo que es
verdad o es mentira es difusa, las redes han
provocado que seamos meros prisioneros de esa
retroalimentación lo que nos motivará a hacer justo
aquello que el interés que nos hayan suscitado. Que
caiga o ascienda sin preocuparnos en profundizar
más en la realidad del testimonio en cuestión.
¿Y con las personas… como influye esa posverdad
en el individuo? Pues de la misma manera, podemos
hundir a un individuo con solo la irrupción que hagan
las redes sociales a nuestra persona y que alguien o
algún grupo esté interesado en comprometernos,
pues solo prevalecerá lo emocional, o la voluntad de
creer esos hechos, aunque predomine lo contario, lo
racional lo objetivo no se tendrá en cuenta, carecerá
de valor, solo nos motivará la exaltación.
Es por todo ello, por todo lo que expongo aquí, por lo
que considero, que al igual que todos esos riesgos
cibernéticos, todas esas amenazas que nos
comprometen nuestros activos, nuestros medios, este
otro peligro que se sustenta a través de esta ciencia
nos traerá más que un problema de no pequeña
envergadura, debiendo de no rehuirla y sí empleando
nuestros recursos de seguridad, para también
combatir dicha táctica. Observemos nuestro entorno
y estemos vigilantes.
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“El pasado es un prólogo… La verdadera historia comienza ahora”
William Shakespeare

The corruption

• Nivel de confianza de los ciudadanos en las
instituciones.
Por lo tanto, está claro que la política y en particular
los políticos deben recuperar los valores de
integridad, es decir, los comportamientos y acciones
vinculados a valores y reglas morales fundamentales,
y la ética entendida como el conjunto de reglas y
valores que distinguen lo que es correcto de lo que es
incorrecto.
Aspectos económicos
Entre los aspectos económicos que impulsan la
propagación del crimen de corrupción, mencionamos:
• Nivel de riqueza de un país;
• Distribución del ingreso y la pobreza;
• Métodos para seleccionar el empleo público y los
salarios.
El pago de sobornos inevitablemente causa la
eliminación de recursos del mercado, reduce la
calidad de los bienes y servicios producidos y elimina
la posibilidad de inversiones económicas en un país.
Las PYMES son las que más sufren con un sistema
de corrupción tan generalizado, no porque no estén
dispuestos a sobornar, sino solo porque no podrían
asumir los costos. En todo el mundo, el número de
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Podemos definir la corrupción, en su sentido más
amplio, cuando una persona que desempeña una
función pública (político, magistrado, funcionario o
funcionario) abusa de este puesto para obtener
beneficios personales a cambio del beneficio de
terceros a los que está vinculado para el trabajo
(grupo de interés) de naturaleza financiera o de otro
tipo. Cabe señalar que el delito de corrupción es
perpetrado por aquellos sujetos definidos como
"trabajadores de cuello blanco", personas de
diferentes antecedentes sociales que contribuyen a
crear estrategias instrumentales para favorecer el
establecimiento de un comportamiento consolidado,
como lo demostró en Italia el Tangentopoli. encuesta
nacida en 1992 y que marcó el final de la Primera
República.
Aspectos sociológicos
La propagación del fenómeno corrupto se deriva de
una serie de causas relacionadas:
• Mala moralidad de los grupos sociales
involucrados en la vida pública de un país;
• Inestabilidad política;
• Retrasos en el proceso político como el acceso o
la exclusión del mismo;
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Por Aldo Baggio (Italia) – Analista Invitado.

PYME es la mayor proporción de empresas que
garantizan la estabilidad económica, el crecimiento y
el desarrollo en el país en el que operan.
Actividades para combatir la corrupción
La represión efectiva del fenómeno es necesaria,
pero por sí misma y sin un cambio cultural radical
puede ser insuficiente.
Anechiarico y Jacobs señalan que: "Al buscar
soluciones al problema de la corrupción, tenemos que
ir más allá de las estrategias tradicionales de
represión: un fortalecimiento del sistema sancionador
nunca dará lugar a que una administración se sienta
orgullosa. Por el contrario, el el riesgo es que este

enfoque
crea
una
profecía
autocumplida:
sometiéndolos a una sospecha continua y tratándolos
continuamente como si fueran criminales, los
empleados
públicos
se
comportarán
en
consecuencia".
La corrupción nunca puede controlarse por completo,
sino que se puede contener a través de la sinergia del
comportamiento ético, la acción judicial y la
transparencia de los asuntos financieros con
controles de instituciones independientes.
El siguiente es un esquema con el que la OCSE ha
intentado catalogar los principales instrumentos para
prevenir la corrupción a nivel internacional:

Tools for determining
and defining integrity

Risk planning and
management

Ethical and conduct
codes

Discipline of the conflict
of interest

Orientation Tools

Education and culture of
integrity

Advice and assistance

Declarations

Monitoring Tools

Whistleblowing

Complaint procedures

Internal checks

Enforcement Tools
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Investigations

Fuente de la Imagen:
https://betanews.com/2017/06/01/microsoft-rewards-uk/

Criminal penalties

La Amenaza del Terrorismo Internacional en España

En cuanto a los actores:
Los conversos, es decir, aquellos individuos que son
autóctonos de España y que en un momento
determinado de su vida adoptan una visión del credo
islámico que les dispone a la radicalización, serán
sujetos, según últimas investigaciones (1), en los que
destacan una serie de rasgos identitarios, tales como
la tendencia a ser del sexo masculino y ser jóvenes o
encontrarse en la edad adolescente, circunstancia

última que les sitúa favorablemente de cara a los
reclutadores.
Esta susceptibilidad para ser captados en edades
tempranas dirige la atención sobre la previsible
inmadurez del sujeto converso radicalizado, el cual,
alienado de la sociedad occidental, parece buscar
consuelo y apego en un entorno que ofrece ideales
de fraternidad y solidaridad. Un entorno que promete
una vía de salida a un pasado marcado muchas veces
por variables como la exclusión o la delincuencia.
La entrada en una nueva etapa, marcada por la
hermandad
musulmana,
abundará
en
el
cuestionamiento subjetivo del sistema de valores
occidental y hará del enfrentamiento a sus normas la
razón de ser del grupo, el cual, compuesto por una
asociación de iguales, aleccionados por sujetos
fanáticos radicalizadores, que transmiten sensación
de seguridad emocional mediante un sistema opaco
de valores y normas, dirigirá a la idea salafista.
Del mismo modo, será esa pertenencia al grupo, para
los sujetos conversos una vez radicalizados, lo que
determinará su comportamiento, viciado por las
dinámicas perversas del propio grupo, el cual exige a
sus miembros la necesidad de demostrar sus
convicciones religiosas acometiendo acciones en las
que, por su radicalidad, destaca la agresividad.
Los escasos cambios de residencia y trabajo de los
sujetos conversos nos hace inferir que el proceso
mediante el cual llegó a contactar con el resto de los
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En la medida que la amenaza del terrorismo
internacional afecta al reino de España, el presente
artículo pretende reflexionar sobre los diferentes
actores y escenarios que más interesan para su
seguridad nacional.
Así, se identifican en primer lugar unos actores:
conversos, inmigrantes nacionales de segundas y
sucesivas generaciones de origen islámico, fanáticos,
y desplazados.
Y tres escenarios: España, Oriente Medio, y un
tercero
especialmente
significativo;
África,
concretamente el Magreb y la zona subsahariana, el
Sahel.
Con ambos, los actores y los escenarios,
necesariamente habrá de tenerse en cuenta el
análisis de la personalidad de los sujetos, así como
los de tipo geopolítico y geoestratégico. Ya que son
los paradigmas sobre los que girará el estudio.
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Por Jesús Sánchez Gómez (España)
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sujetos de igual clase, dada la previsible falta de
carácter lábil, fue corto, así como que su acogimiento
en el grupo se realizó sin dificultades y que, por tanto
y en compañía del sujeto fanatizador, se unieron a un
grupo físico con iguales valores radicalizados,
pareciendo ser los estados de frustración y alienación
socio-política y económica los que determinaron su
idea de adopción del credo yihadista. Lo que nos va
dirigiendo a una personalidad que presenta cierta
fragilidad
psicológica
como
característica
predisponente de su conducta.
Entre otros rasgos de personalidad (narcisista,
histriónico, límite, agresivo), la investigación parece
identificar significativamente en éstos el trastorno
neurótico, lo que los lleva a observar la realidad de
manera distorsionada, así como déficit en el apego,
estando necesitados, en consecuencia, de buscar un
grupo de iguales que les aporte sensación de
pertenencia al grupo y les estabilice su disonancia
cognitiva. Apostando por un grupo cercano, donde el
factor radicalizador provenga de una persona fanática
a la que se tiene acceso físico y que les dirigirá en los
aspectos místicos en su búsqueda de cambio del
statu quo.
Que a su vez estos sujetos conversos presenten
ambivalencia en cuanto a las condiciones sociales de
las que parten, observándose en algunos unos
vínculos familiares sin déficit económico ni grave
exclusión social, y en otros, por el contrario, su
pertenencia a familias desestructuradas donde las
funciones parentales no se ejercían de manera
adecuada, permite inferir que el constructo de la
personalidad
fanatizada
del
converso
se
corresponderá para los primeros por una
predisposición psicológica influida por los rasgos
narcisistas y neurótico, y quizás, planteado como
hipótesis, por un estilo de educación parental
especialmente lábil y transigente.
Por su parte, para los segundos, de familias
desestructuradas, parece ser el estado de
desatención recibida durante su educación lo que los
llevaría a una situación precaria de valores, hecho
que conformaría a sujetos proclives a hacer del delito
su modo de vida, identificando así a los sujetos
fanatizados en prisión, en la medida que dicha
radicalización, utilitaria, les supone un instrumento de
supervivencia.
En cuanto a los inmigrantes de segunda y sucesivas
generaciones de cultura islámica, y la existencia en
España de un relativo sector social, vendrán
vinculados a células con asentamiento físico en el
territorio español.
Algunos de estos sujetos, conscientes de su privación
relativa respecto a los bienes de consumo, así como

también relativamente deprivados de una conciencia
socio-cultural que les permita crecer como personas,
e influenciados por una hábil y efectiva propaganda
anti-occidental, alienados a través de internet y
especialmente por personas cercanas en la idea de
crear un estado islámico teocrático en occidente,
junto al estado de inmadurez, igual que los conversos,
propio de su juventud, que aparenta ser decisivo para
su radicalización, vendrán a representar cada vez
más un mayor número respecto a su presencia, toda
vez que las situación actual de crisis económica y de
valores democráticos actuarán como causas
predisponentes a la posibilidad de la influencia
fanática, así como, derivado de la necesidad de un
apego patológico, les situará, en compañía de un
agente radicalizador, en la búsqueda mística de un
horizonte que de salida a unas necesidades
psicológicas provenientes de la interpretación de las
expectativas socio-económicas a las que se haya
sometido.
Congruentemente con lo anterior, y la existencia en
España de un relativo sector social de origen islámico,
la dependencia observada de los actores
identificados como conversos, y otros como los
nacionales de segundas y sucesivas generaciones,
vendrán vinculados a células con asentamiento físico,
pareciendo con ello constituir la radicalización dentro
de sus fronteras un fenómeno estructural, aunque
parcial y limitado.
La conducta de ambos, dirigida por el carácter
dogmático religioso y autoritario que presentan, les
hará compartir emociones de ausencia de culpa y
trasposición de la misma, permitiendo el paso al acto
una vez resuelta la tensión que provoca la disonancia
entre sus creencias, emociones y comportamiento.
Hechos por los que, una vez justificada ante ellos
mismos la moralidad de las acciones, el umbral
delincuencial que debiera resolver para ejecutar la
conducta criminal se presentará especialmente bajo,
legitimándose por una causa sagrada por la que
merece la pena morir y matar, una causa
trascendental que se convierte en un imperativo moral
imposible de intercambiar por cualquier bien material,
y que los llevará a adquirir a ambos, de esta manera,
un compromiso absoluto e inviolable.
En conclusión, para ambos sujetos, no parece ser la
causa de su fanatización la adaptabilidad social, sino
la presencia, para uno de ellos, de distorsiones
cognitivas derivadas de factores neuróticos, y para
otros, la relación instrumental con sus necesidades
vitales. A pesar de que los dos presenten de base un
constructo de personalidad influido por atributos que
sustentan sus actos agresivos e indiferentes afectivos
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acometidas desde una concepción egocéntrica de su
propia idea religiosa y, por tanto, excluyente de otras
ideas, no incluyen la huida tras el atentado, sino el
objetivo de establecer un régimen de venganza y
miedo en la población victimada.
Egocentrismo que, a su vez, les hace creerse en
posesión de una verdad absoluta, la suya.
Permitiendo demonizar a los que consideran su
enemigo, así como realizar una trasposición de la
culpa.
Rasgos observados en estos sujetos; como
capacidad oratoria, asertividad, histriónico y
manipulador, entre otros, les hace especialmente
capaces de manipular a esos otros antes vistos: los
conversos o los inmigrantes de segundas
generaciones.
En cuanto a los provenientes de África, mención
especial para los que proceden del Sahel. Personas
oriundas de estados débiles o fallidos, incapaces de
controlar y dar protección a sus territorios, los cuales,
a su vez, se encuentran bajo el dominio de las mafias
del crimen organizado.
Estos sujetos partirán de la frustración de saber la
magnitud de su riqueza en recursos naturales y el
aprovechamiento que los estados occidentales hacen
de ella sin apenas repercusión en su calidad de vida.
Situación que los lleva a asociaciones de iguales con
el fin de subsistir, produciendo, la mayoría de las
ocasiones, un terrorismo relativamente local limitado
por su área de acción.
Será de ahí, de dicha necesidad de subsistencia, de
donde parece derivarse su adhesión a organizaciones
terroristas como Al Qaeda o Daesh. Encuadrando una
relación simbiótica de la que ambos se benefician.
Permitiendo a las organizaciones terroristas tener un
mayor número de afiliados, lo que las hace más
potentes, mientras que para los miembros africanos
les permite un medio de vida.
Mención especial requieren los provenientes del
Sahel. Éstos, que recordemos son ciudadanos sin
medios de subsistencia, que viven en zonas sin
protección del estado, donde el control del territorio se
ejerce por bandas de crimen organizado a las cuales
se someten o se integran, pudieran presentar una
especial circunstancia para la seguridad de España
debido a la previsible entrada descontrolada de
migrantes, dado que, en la medida que la mayoría de
estas personas del Sahel son agricultores o
ganaderos, y del mismo modo en la medida que
según la ONU el cambio climático afectará de manera
severa esta zona, deprimiendo aún más sus medios
de vida, se entiende que la necesidad de emigrar a
Europa, especialmente por las fronteras de España,
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(de etiología narcisista, histriónica, límite y conducta,
que no trastorno, antisocial).
En cuanto a los fanáticos que pudieran encontrarse
en territorio español, provenientes de otros lugares, y
sin tendencia a asentarse, su perfil difiere
sustancialmente de los observados hasta ahora.
Para estos yihadistas transeúntes la auto legitimación
de sus actos vendrá sustentada en argumentos
religiosos que justifican la necesidad de lucha contra
gobiernos que consideran impíos y en la obligación de
reconducir a la Umma a retomar los principios del
islam. Entendiendo contrario a sus intereses la
presencia de cualquier extranjero en los territorios de
su místico pensamiento. Buscando, en el territorio de
origen por ellos dominado, conseguir actitudes
sociales islámicas alejadas de influencias extranjeras,
contrarias a su visión religiosa. Intentando imponer la
sharia como visión integral, sin separación entre el
estado y la religión. De ahí que sus principales
enemigos estratégicos sean precisamente, pero no
en exclusiva, sus propios compatriotas, atacando, en
definitiva, a sus vecinos.
Estos sujetos, provenientes especialmente de Oriente
Medio y África, responden a un movimiento yihadista
extremista movido por intereses territoriales
geoestratégicos,
religiosos
y
económicos,
pretendiendo unos, Daesh, el control de un territorio,
y otros, Al Qaeda, aniquilar a los que consideran los
causantes de sus desdichas, identificando entre ellos
a los estados occidentales, algunos de los cuales
actuaron como imperios colonialistas.
Como veremos seguidamente, una de las diferencias
entre Al Qaeda, que busca al enemigo más allá de su
zona de influencia y asentamiento, y el Daesh, será
precisamente la zona en la que actúan. Aunque se
observa que este último también hostiga a occidente
con ocasión de producir daño, tanto físico como
psicológico, en la población. De manera que el miedo
juegue a su favor en la opinión social ante las
coaliciones militares que castigan a los yihadistas en
su lugar de asentamiento.
Para ambos actores, Daesh y Al Qaeda, provenientes
de Oriente Medio y África, la inadaptabilidad social de
su población parece derivar de una radicalización
influida desde los propios gobiernos, que enfrentados
por cuestiones religiosas (chiíes y suníes) potencian
su fanatismo místico y su creencia radical de la
necesidad de eliminar a todo aquel que se interponga
en la consecución de sus metas, entre las que se
encuentra la imposición de su visión del islam sobre
cualquier otra cultura y religión, llevándoles a actuar
bajo el pensamiento mágico de la recompensa que
pudieran obtener dando su vida por la causa. Razón
por la que las acciones terroristas que plantean,

se acrecentará, utilizando para ello a las mafias que
controlan el territorio.
En consecuencia, nos encontramos con sujetos
conversos, que interpretando de manera neurótica y
distorsionada su realidad, además de la falta de
apego que parecen presentar, se fanatizan a través
de actores cercanos que les ofrece cognitivamente
una mayor estabilidad emocional, cuando no un
medio de vida.
Otros con los que nos encontramos son las personas
inmigrantes de segundas y sucesivas generaciones,
los cuales, fanatizados igualmente por personas
cercanas, y partiendo de una interpretación subjetiva
de privación relativa, pretenden un cambio del statu
quo que les permita su desarrollo vital, tanto personal
como cultural.
Respecto a los sujetos fanáticos transeúntes en
España, su único objetivo es producir terror y daño.
Pareciendo plausible su incremento en la medida que
éstos se sientan desalojados de los territorios que
ahora ocupan. Por lo que además buscarán
venganza, ya que la ideología persiste, aunque no
tengan territorio.
Por último, con inmigrantes que, buscando un medio
de vida, abordarán irregularmente las fronteras
españolas. Pudiéndose encontrar, entre ellos,
personas yihadistas.
En definitiva, como apunte muy sucinto respecto a
soluciones aplicables a corto y largo plazo para hacer
frente a la amenaza en España del terrorismo
internacional, se plantean dos preguntas.
¿Qué debe ocupar?
El control de las fronteras. Respecto a la
inmigración.

-

-

-

Las relaciones internacionales. En la
necesidad de conseguir socios que ayuden
en dicho control fronterizo, en la
investigación de los que pudieran haber
ingresado irregularmente, y en su
repatriación si procediera.
El apoyo estratégico a los gobiernos de los
que proceden los inmigrantes y transeúntes.
Al objeto de ofrecerles la posibilidad del
control de su territorio en cuanto a la
seguridad y los recursos naturales.
Y la implantación real de herramientas
jurídicas, policiales y sociales que permitan
identificar a los sujetos fanáticos, así como
adelantarse a la fanatización que pudieran
hacer en territorio español. Algo pretendido
con el Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la Radicalización Violenta, pero que
no se encuentra totalmente implementado.
Especialmente en cuanto a la participación
de las policías locales y el trabajo que, una
vez formados en el asunto, pudieran hacer
respecto a la detección temprana de sujetos
proclives a radicalizarse.

Y ¿qué debe preocupar?
Los sujetos conversos y su detección.
La identificación de sujetos fanáticos para
anular sus actos.
El control de la seguridad subjetiva de los
ciudadanos.
La colaboración ciudadana.
El
control
carcelario
respecto
al
adoctrinamiento.
Y el tacticismo e ideologías políticas lábiles.

Notas:
(1) Los datos aportados provienen de una investigación mucho más profunda realizada por el autor del
presente artículo, que verá su publicación sobre el mes de abril de 2018, editada por Tirant lo Blanc bajo
el título La Construcción de un perfil radical yihadista, donde se investigan los diferentes tipos de yihadistas
de África, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos, y se analizan con metodología de clínica criminológica
aspectos sociales, psicológicos, psiquiátricos, sociológicos y médicos, al objeto de diagnosticar su
personalidad y las causas de radicalización, elaborando un pronóstico y un posible tratamiento.
Permitiendo a su vez observar en qué se parecen y en que se diferencian cada uno de ellos.
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Fuente de la Imagen:
http://www.cambio16.com/wp-content/uploads/2014/12/aljaferia_zaragoza_is.jpg

Las Misiones de Paz en busca del equilibrio contra el
terrorismo

En el proceso de ocupación militar de Irak, el
presidente Georg W. Bush, se pronunció como la
misión cumplida mediante el fin de las operaciones y
en consecuencia la caída del gobierno Iraquí. Aún
contribuyó la cuestión del destino de Saddam Hussein
que formaba parte del plan de la OPLAN. Sin
embargo, vino a contribuir en la lucha global ante el
terror o guerra al terror, así conjugada por los Estados
Unidos y aliados en la construcción de la paz en Irak
e Afganistán.
La misión de la ONU para estabilización de Haití fue
creada por el Consejo de Seguridad de la ONU en
febrero de 2004 después de sucesivas etapas de
turbulencia política y violencia. El Brasil comandó la
misión de 2004-2017 con la participación de tropas de
15 países. El Consejo de Seguridad de la ONU desde
16 de octubre 2017 empezó nueva operación
compuesta por civiles y unidades de policía, la
MINUJUSTH.
En la conferencia impartida por el General de División
del Ejército Brasileño Ajax Porto Pinheiro en 4 de
diciembre de 2017, realizada en la tienda Masónica El
Vuelo del Fénix en Sao Carlos, Sao Paulo, Brasil,
discurrió sobre las misiones de las cuales comandó, y
destacó que a pesar de las operaciones se enfoquen
en la misión de paz, comúnmente había la
intervención de grupos terroristas que intentan
desmembrar al país por causas políticas o religiosas.
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Con base en mi formación de policía uniformada hago
una distinción en dos caras para el combate al
terrorismo: el represivo inmediato y el preventivo
permanente.
El represivo inmediato son aquellos que he descrito
en el artículo anterior sobre "Las fuerzas policiales y
militares en la lucha contra el terrorismo mundial
contra los grupos terroristas de la actualidad",
contando con once tropas de policía y militares para
el combate de ocho grupos terroristas activos en el
mundo.
En este artículo voy a presentar algunos de los
medios sobre el preventivo permanente que sirven de
auxilio en el combate incluso de otras formas del
terrorismo y que están en alza en la actualidad. Para
los efectos de investigación estadísticas se utilizó la
página de www.scielo.com como base.
Después de los atentados a 11 de septiembre el
contraterrorismo creció con la Central de Inteligencia
Americana, la CIA, firmando contratos con agencias
privadas acabando por expandir el comercio de la
seguridad privada en Irak.
La coalición militar que encabezó la invasión de Irak,
procuró administrar los riesgos políticos y de vida para
los combatientes y civiles una vez que la falta de
control de las empresas privadas podría llevar a una
gran debilidad en la llamada punta de la línea, o sea
en campo. De esta forma las Empresas Militares de
Seguridad Privada evolucionaron y ascendieron.
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Empresas Militares de Seguridad Privada
Se abordan por los estudiosos, tribunales y gobiernos
por varios tipos para referirse a la persona jurídica que
se establece un contrato entre agencias
gobernamentales y empresas que presten equipos y
servicios en zonas de conflictos armados. Ejemplos,
Private Military Companies, Private Military Firms ou
Private Military and Security Companies, terminos
usados por instituciones estatales.
Conforme al DCAF - Centro Democrático de las
Fuerzas Armadas de los EE.UU., las Empresas
Militares de Seguridad Privada (PMSCs), prestan
servicios especializados con relación a las guerras y
conflictos armados incluyendo operaciones de
combate, planificación estratégica, servicios de
inteligencia, soporte de logística operacional y
entrenamiento de personal.
Se dividen en tres tipos: El primero tipo son los
proveedores militares, actúan en ambiente táctico,
combates propiamente dichos, como fuerzas
especiales o como comandantes.
El segundo son las consultoras militares o
abastecedores militares, actúan en el entrenamiento
y asesoramiento.
El tercero son las empresas de apoyo militar que
actúan en las actividades de logística, transporte,
inteligencia, apoyo técnico y suministro. En la
reestructuración de las Fuerzas Armadas de los
países occidentales, principalmente el Reino Unido y

Estados Unidos, estas han tenido papel
importantísimo a partir de mediados de los años 1980,
cuando gran parte de la logística de las Fuerzas
Armadas norteamericanas fueron tercerizadas.
Servicios de Inteligencia
La privatización de servicios de inteligencia,
información y monitoreo, incluyendo el espionaje, se
han desarrollado mucho en los últimos tiempos.
Ejemplo la L-3 Communications, una empresa con
fundación en 1997 y posee una sistemática política de
adquisición de diversas otras empresas en las áreas
de aviación, comunicación, inteligencia, vigilancia y
reconocimiento que controla, por ejemplo, la Titan
Corp, una de los mayores proveedores de servicio de
traducción para las fuerzas norteamericanas que
operan en Irak. Es también una de las mayores
fabricantes de drones para las Fuerzas Armadas.
Los drones son vehículos aéreos no conducidos
usados en Irak para bombardeos, pero principalmente
para vigilancia, inteligencia y levantamiento de
informaciones sobre las áreas de combate.
La GSI (parte del grupo L-3) recibió uno de los
mayores contratos para operaciones de inteligencia
en Irak en 2004, usufructuando de las instalaciones
de teléfonos, monitoreo de correos electrónicos
sumando agentes infiltrados para la recogida de
informaciones.
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Fuente de la Imagen:
https://special-ops.org/wp-content/uploads/2013/05/private-military-contractors-mercenaries.jpg

TIAR versus Liga de DELOS. Épocas distintas, idénticos
modus operandi

Descripción e Introducción
Existen determinados momentos en la historia en que
los enfrentamientos geopolíticos “crean un estado de
tensión elevado y continuado, ..., tales como el de
Atenas y Esparta en la época clásica, y los imperios
británico y ruso en el siglo XIX” (1), estado de tensión
también aplicable a la situación greco-persa al
finalizar las Guerras Médicas en el 477 a.C., o a la
época de la Guerra Fría del siglo XX, desde 1945
hasta 1991 aproximadamente.
Si hay alguna característica especial que defina estos
“estados de tensión”, es la necesidad de creación de
un marco estratégico mundial de geopolítica de
bloques, caracterizado por la conformación de
alianzas defensivas desde tiempo de paz, con una
estructura básica bipolar ortodoxa (Atenas-Persia o
EE.UU.-URSS como polos y hegemones), con una
profunda impermeabilidad inter-bloques y con una
marcada asimetría intra-bloque (relación subordinada
de los miembros respecto de la potencia
hegemónica).
Llegó el momento en que las necesidades de la
guerra y la posición preeminente del Hégemon
tuvieron por efecto desviar la simaquía de su
orientación primera y transformar la colaboración en
dominación del miembro más fuerte, tomando
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Resumen:
A lo largo de la Historia bélica, en numerosas
ocasiones distintas naciones o polis han sentido la
necesidad de unirse en un tratado común de defensa
(Simaquía), a los efectos de prevenir cualquier ataque
a una de ellas, sobre todo en épocas de tensión
geopolítica elevada y continua. Asimismo, pese a
ocurrir en períodos históricos muy separados en el
tiempo, y aún con distintas naciones hegemónicas
(Hégemon), las simaquías de las potencias marítimas
(talasocracias), van a presentar características muy
similares entre ellas, degenerando del objetivo
principal defensivo y siendo redirigidas en última
instancia al dominio totalitario del Hégemon sobre el
resto de naciones o polis de la simaquía.
Concretamente se analizarán las semejanzas entre la
Liga de Delos ateniense en la Guerra del Peloponeso,
y el TIAR estadounidense durante la Guerra Fría, lo
que, teniendo en cuenta que, en Historia, “no hay
nada nuevo bajo el sol”, nos dará como resultado
unas semejanzas prácticamente idénticas en fondo y
forma del TIAR en las principales características de la
simaquía ateniense, pese a estar separadas por más
de 2.400 años.
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decisiones unilateralmente atendiendo a sus propios
intereses políticos y económicos. Para analizar dicha
subordinación final de los miembros respecto de la
potencia hegemónica, a continuación expondremos
las principales características que en la historia han
tenido dichas “uniones defensivas”, tomando como
ejemplo de mejor modelo occidental a la Liga de
Delos ateniense del “siglo de Pericles” (477 a.C.),
caracterizado por el desarrollo de la democracia
ateniense, su imperialismo talasocrático y la filosofía
de los sofistas, la cual era una simaquía (συμμαχια "luchar juntos", en idioma griego) que, en el sentido
original del término, “funciona como una
«colaboración para el combate», siendo una alianza
militar entre dos o más polis (ciudades-estado
independientes) con el objetivo de ir a la guerra contra
un enemigo común o proporcionarse socorro mutuo
en caso de ataque contra uno de los aliados.” (2) De
igual manera, el TIAR (Tratado Interamericano de
Defensa Recíproca), es un pacto de defensa mutua
interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en
Río de Janeiro, cuya finalidad, según su artículo 3.1
consiste en que “en caso de (...) un ataque armado
por cualquier Estado contra un Estado Americano,
será considerado como un ataque contra todos los
Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de
las Partes Contratantes se compromete a ayudar a
hacer frente al ataque en ejercicio del derecho
inmanente de legítima defensa individual o colectiva
que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas.”
A colación del TIAR, es preciso recordar que, ya en
1823, los Estados Unidos proclamaban su famosa
“Doctrina Monroe”, sintetizada en la frase “América
para los americanos”, en la que se establecía que
“cualquier intervención de los Estados europeos en
América sería vista como un acto de agresión que
requeriría la intervención de los Estados Unidos”, lo
que, aún sin una simaquía formada equivale a autoproclamarse Hégemon del continente americano,
siendo conveniente remarcar la advertencia del
comerciante y futuro Ministro de Estado chileno D.
Diego Portales al respecto: “hay que tener mucho
cuidado: para los americanos del norte, los únicos
americanos son ellos mismos”. (3)
Asimismo, en 1904, se proclamaba el “Corolario
Roosevelt” a la Doctrina Monroe, por el que “si un país
americano amenazaba o ponía en peligro los
derechos y propiedades de ciudadanos o empresas
estadounidenses, el gobierno estadounidense estaba
obligado a intervenir en los asuntos de ese país para
“reordenarlo”, restableciendo los derechos y el
patrimonio de su ciudadanía y sus empresas”, lo que
suponía en la práctica, una carta blanca para la

injerencia y la intervención de los Estados Unidos en
toda Hispanoamérica. Dicho corolario provocó una
gran indignación en los dirigentes europeos y en
particular en el káiser Guillermo II. (4)
Principales Características
Subordinación económica al Hegemón
En la Liga de Delos se obliga a los estados aliados a
adoptar los pesos, las medidas y la moneda de
Atenas. La moneda griega dominará la cuenca egea
y será buscada debido a su alto contenido en plata,
permitiendo de esta forma que Atenas se hiciera con
todos los productos indispensables. (5)
En la Reunión de Río de Janeiro (TIAR) “el país del
norte era la potencia rectora del mundo occidental y
la primera economía mundial”, siendo la única
amenaza seria a su dominio económico sobre
Hispanoamérica el proyecto del presidente argentino
Perón de constituir una simaquía económica “a través
de una alianza con Brasil, Chile y demás países de
América Latina”, el conocido como ABC. Sin
embargo, los Estados Unidos consiguieron mantener
desunidos a los dos grandes de América del Sur y
fortalecer su dominio continental, avanzando en
instituciones que aseguraran su posición en su amplio
“patio trasero”, en plena constitución del mundo
bipolar.
Así, frente a la propuesta de “las naciones
latinoamericanas de la creación de un Banco
Interamericano (antecedente del BID), destinado a
financiar su desarrollo económico, con la cooperación
(o no) de EUA. El gobierno norteamericano dictaminó,
en la eventualidad, que con el Eximbank, el BIRF y la
entonces
proyectada
Corporación Financiera
Internacional, amén de los capitales privados, era
posible satisfacer todos los requerimientos
latinoamericanos. La circunstancia de que algunos
gobiernos de América Latina tuviesen sus reservas en
dólares, comprometidas con el Fondo Monetario
Internacional o bien invertidas en bonos en el Banco
Mundial, conspiró contra la realización del plan
chileno.” (6)
Conseguido el objetivo primario y estratégico de la
firma del TIAR y la demolición del ABC con la
desunión y balcanización de los países hispanos, la
conferencia de Bogotá será la que terminará de
afianzar el control económico del Hégemon
estadounidense sobre el Cono Sur, con una
“estrategia de “ofrecer” sus capitales privados, en vez
de la ayuda gubernamental que reclamaban los
gobiernos
latinoamericanos.
Este
convenio
económico consolidó el proceso de exportación de
capitales desde el país del norte hacia el resto del

No abandonar la Simaquía
Es interesante notar otra similitud escalofriante con
las simaquías antiguas: el periodo de vigencia de la
misma. En la Liga de Delos, de hecho, era imposible
abandonar voluntariamente la simaquía. El acto
simbólico de anexión de “arrojar cada Polis un hierro
al mar y comprometerse fielmente a mantenerse
unidos hasta que dicho hierro no aflorara a la
superficie”, indica para algunos autores que la
simaquía “se creó como una institución permanente y
no sólo para afrontar mejor la amenaza de una nueva
invasión persa”. (9) Las frecuentes tentativas de
defección de la liga fueron castigadas y controladas.
En el caso del TIAR se estableció en la tercera parte
del pacto de la OEA “que fuera indefinido, y que los
Estados que pretendieran renunciar al pacto debían
esperar dos años para que los efectos de éste sobre
ellos cesaran.” (10) En ese periodo de dos años se
pueden obviamente ejercer presiones de todo tipo
para que el Estado díscolo no abandone la simaquía,

Dependencia política y subordinación total al
Hégemon
A partir del año 454 a.C. las competencias de la
Asamblea de Aliados pasaron al Consejo de los 500
atenienses. En todos estos estados había
supervisores y/o inspectores atenienses encargados
de dirimir las diferencias surgidas en la aplicación de
tratados y por la necesidad de llevar todos los pleitos
ante los tribunales atenienses.
Con la firma del Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas (“Pacto de Bogotá”), Hispanoamérica
quedaba aislada de la ONU en cuanto al tratamiento
de los conflictos que ocurrieran en la simaquía del
TIAR. Estados Unidos, como Hégemon, “garantizaba
así que resolvería los conflictos en el ámbito regional
y en caso de que llegaran a plantearse en la ONU,
estos serían ya hechos consumados sobre los que
poco podría intervenir el Consejo de Seguridad. Este
tema era fundamental en el marco de la naciente
Guerra Fría, entre otros motivos, por el peso que la
Unión Soviética tenía en el Consejo de Seguridad de
la ONU, incluyendo el poder de veto. Al ser ya una
potencia global, el país del norte no estaba dispuesto
a someterse directamente a una corte internacional
de justicia que pudiera delimitar su política exterior.
Esto significaba más poder para Washington y para
éste país, que reforzaba que América era su
continente, sometido sólo en segunda instancia a las
Naciones Unidas.” (11)
El último detalle para tener la hegemonía total era
neutralizar el “derecho de veto” de los países
hispanos dentro de la simaquía a la hora de decidir
aplicar sanciones colectivas (una vez que ya se había
librado del derecho de veto de los miembros de la
ONU). “Para Washington, este punto era
fundamental.” (12)
Para ello Estados Unidos planteó en inicio un sistema
de mayoría simple de votos para tomar las decisiones,
a lo que Argentina reivindicó el principio de
unanimidad (tradicional hasta entonces en el sistema
interamericano), con lo cual cualquier país gozaría del
derecho de “veto”, siendo en realidad la estrategia
estadounidense partir desde esa posición contraria
para, apareciendo ceder las dos partes, llegar a lo que
realmente era el objetivo: que bastaran los dos tercios
de los votos de los países signatarios, cosa a lo que
finalmente se avino Argentina, aunque como
concesión “se estableció que ningún Estado podía ser
obligado a emplear sus fuerzas armadas en las
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Implantación global sistema político Hegemón
Atenas trató de imponer su propio sistema
democrático de gobierno en los estados aliados, cosa
que consiguió en la mayoría de los casos. En
consonancia con su papel de auto-proclamado
Hégemon, los Estados Unidos van a intentar, al estilo
ateniense, implantar su modelo de gobierno
(república democrática liberal) en Hispanoamérica
(con pueblos y países acostumbrados a la Monarquía
y tradición hispano-católica como forma de gobierno),
“declarando amenaza a cualquier sistema ajeno al
que ellos habían adoptado”.
En este sentido, en la Conferencia de Bogotá,
Argentina, pese a hacer una defensa y un
razonamiento de su tercerposicionismo como vía
superadora del binomio liberal capitalismo-marxismo,
con unos razonamientos claramente cristianocatólicos de justicia social, va a terminar votando “la
resolución de defensa de la “democracia”, que fue el
primer documento abiertamente anticomunista del
sistema panamericano.” (8)
Obvia decir que Argentina, al firmar esta resolución
estaba (quizás sin darse del todo cuenta) condenando
y demonizando a su tercerposicionismo de corte
humanista cristiano-católico y justicialista (con sus
defectos y virtudes como todo sistema), ya que,
cuando el liberalismo habla de democracia, hay que
entender solo la democracia liberal capitalista de
partidos políticos y la adopción del ethos liberal como
religión de estado. No hay otra fórmula válida.

no obstante, se debe reseñar que, sobre todo
después de la Guerra de las Malvinas, varios países
sí que han abandonado el TIAR, entre otros México,
Bolivia, Perú y Cuba.
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continente, aumentando la “seguridad jurídica” de
estas inversiones.” (7)
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acciones colectivas sin su expreso consentimiento, y
que lo resuelto estuviera de acuerdo a lo que
estipulaba la Constitución argentina.” (13)

estatal (Compañía Siderúrgica Nacional), Volta
Redonda (Río de Janeiro), el mayor complejo
siderúrgico de América Latina” (14).

Establecimiento de cleruquías/colonias del Hégemon
en los Estados de la simaquía
En la Liga de Delos, el Hégemon procedía de manera
masiva y regular al envío de población para fundar
nuevos establecimientos: las cleruquías y las
colonias, las cuales constituían guarniciones o bases
militares de importancia crucial en el mantenimiento
del Imperio ateniense, no solo para controlar a los
principales aliados de Atenas, sino también para
vigilar las vías de comunicación-comercio, y
particularmente de la ruta del trigo de Escitia Menor
cuya importancia era vital para el reavituallamiento de
la ciudad. Algunas cleruquías son fundadas a petición
incluso de los aliados que se aseguran así la ayuda
militar ateniense cuando se sienten amenazados.
Por ejemplo, Brasil había autorizado a los Estados
Unidos “a instalar bases militares en el litoral
Atlántico, luego de que el presidente Franklin Delano
Roosevelt le garantizase (aproximadamente el
27/08/1941) el otorgamiento de un crédito de U$S 20
millones de dólares para financiar a la empresa

Synedrion o Mando militar conjunto para la defensa
En la Liga de Delos las decisiones teóricamente eran
tomadas por un Consejo común (Synedrion) formado
por los representantes de los diferentes Estados. En
el TIAR, sin embargo, este punto de las
negociaciones es el único en el que los
estadounidenses van a tener que ceder ante la
resistencia de Argentina y México, ya que
“Washington aspiraba a que se creara un órgano
militar permanente (un Synedrion comandado por él).
Buenos Aires, en cambio, se opuso enfáticamente a
esta iniciativa al considerar que las actividades
militares eran privativas de cada país, de acuerdo con
su soberanía nacional, por lo que crear un Consejo
Militar sería como instituir un super-Estado, al cual
Argentina se oponía, siendo apoyada por México y la
Junta Americana de Defensa quedó solamente con
funciones asesoras. Por este motivo, Estados Unidos
no logró concretar su anhelo de crear un Estado
Mayor hemisférico bajo su control” (15)
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Colombia: Un país signado por la violencia (parte X)
La Violencia se Transforma, nuevamente.
Por Douglas Hernández

Fuente de la Imagen:
https://www.florencianos.com/wp-content/uploads/2018/01/images_cms-image-000056845.jpg
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acusaciones
de
narcotráfico.
De
hecho,
recientemente la Corte Suprema de Justicia señaló
que bajo determinadas condiciones si puede haber
conexidad del narcotráfico con el delito de rebelión (El
Espectador, 27 de septiembre de 2015, p.s/n), pero
que esto no impide que el implicado esté libre de la
posibilidad de ser extraditado.
Siendo que las FARC no eran el único grupo
organizado que recurrió al narcotráfico para su
financiamiento, es obvio que su desmovilización (total
o parcial) no garantiza la desaparición del fenómeno.
Hay que tener en cuenta que cuando las
Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron,
muchos de los ex integrantes de esta organización
pasaron a conformar bandas criminales (Bacrim) a
través de las cuales continuaron delinquiendo, pero
ahora sin la apariencia ideológica, ni la justificación
antisubversiva, simplemente ambicionando dinero y
poder. Existen fundados temores de que ocurra lo
mismo con los desmovilizados de las FARC. Téngase
en cuenta que hay disidencias que precisamente
controlan zonas cocaleras y continúan con ese
negocio ilícito.
Un factor que hay que tener en cuenta es que la
guerra contra los grupos armados ilegales y la guerra
contra las drogas no son el único ni el mayor factor
generador de violencia en el país, de hecho, la
delincuencia común es la que arroja las más altas
cifras de criminalidad y violencia en Colombia, según
lo señalan las estadísticas.
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Cuando el gobierno colombiano golpeó a los grandes
carteles del narcotráfico y los desarticuló, otras
organizaciones -más pequeñas y flexibles- llenaron
ese vacío. Y es que mientras exista demanda habrá
quien produzca y oferte drogas ilícitas. De esta forma
surgen los “cartelitos”, y paralelamente se consolida
el involucramiento de los actores armados ilegales en
este negocio, principalmente en busca de
financiamiento.
Ya se vio como Salvatore Mancuso, líder de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue
condenado por el delito de narcotráfico y continuará
preso en los Estados Unidos. Es probable que corran
igual suerte muchos de los actuales dirigentes de las
FARC, por sus probados nexos con el narcotráfico.
Hecho que dificultará una total desmovilización y
sometimiento a la justicia de esa organización, pues
quienes tengan deudas pendientes en ese sentido no
querrán entregarse y tener que cumplir largas
condenas, y mucho menos en Estados Unidos.
Entiéndase que el narcotráfico hasta ahora no había
sido interpretado como un delito político, además de
que en su esencia es un delito transnacional que
desborda las fronteras nacionales y por tanto quienes
lo practican pueden ser -y de hecho son- requeridos
por la justicia de varios países. De tal manera que aun
y cuando en Colombia se hagan concesiones en
procura de alcanzar los acuerdos de paz, es posible
que subsistan solicitudes de extradición por algunos
desmovilizados, para responder en otros países por

Ejército de México

Cuerpo de Fuerzas Especiales
Antes llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas especiales (GAFE), es una
unidad élite del Ejército Mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones
especiales y encubiertas, debido a su alto grado de entrenamiento en
tácticas de supervivencia, reacción inmediata y combate en selva,
montaña, alta montaña, desierto, anfibio y submarino.
Esta unidad es constituida en el año de 1990 y formada en su gran
mayoría por oficiales con cursos en operaciones y fuerzas especiales en
el extranjero y clases y elementos de tropa de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas.
Las Fuerzas Especiales empiezan a cobrar importancia y notoriedad
pública a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en 1994, ya que varias unidades fueron enviadas a
Chiapas para suprimir la insurrección en la denominada Operación
Arcoíris.
Para 1995 se inicia el proyecto de dotar a todas las regiones militares de
su respectivo Cuerpo de Fuerzas Especiales, mismo que concluyó un
año después. En lo que al grueso de sus filas se refiere, el Cuerpo
contaba con cinco mil 500 efectivos distribuidos en nueve batallones y
una unidad de Alto Mando en 2004, aunque una reorganización llevada
a cabo en 2013, redujo el número de batallones a solo seis, con un
número indeterminado de elementos, ya que dicha información fue
recientemente clasificada.
Organización:
El Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas Especiales se ubica en
Temamatla, Estado de México, hay una Unidad de Fuerzas Especiales
del Alto Mando en México, D.F., y dos Brigadas de a 3 Batallones de
FF.EE. cada una, distribuidos por el territorio mexicano.
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Entrenamiento:
En sus inicios, los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales recibían
su entrenamiento en el extranjero, destacando los cursos otorgados por
las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, el Sayeret Matkal de
Israel y la Gendarmería Francesa.
En la actualidad, México cuenta con el Centro de Adiestramiento de
Fuerzas Especiales ubicado en Temamatla, Estado de México y con
cuatro sub-centros de adiestramiento, en cuyo interior lo soldados se
especializan en diversos tipos de combate: San Miguel de los Jagueyes,
Estado de México: Operaciones Urbanas; Laguna Salada, Baja
California: Operaciones en desierto y terrenos áridos; Xtomoc, Quintana
Roo: Operaciones en jungla, anfibias y buceo de combate; El Salto,
Durango: Operaciones de montaña.

Fotos: Ejército de México

Equipamiento:
Las Fuerzas Especiales pueden considerarse una de las unidades más
completas, en lo que al manejo de armamento y transporte se refiere, ya
que sus integrantes son capaces de utilizar prácticamente todos los
insumos con los que cuenta el Ejército Mexicano.
Helicópteros Black Hawk, Mil Mi-17, Bell 212 y 412, vehículos ligeros de
asalto, Humvee, Camionetas Pick-ups, motocicletas todo terreno, botes
inflables y vehículos tácticos Sand Cat, así como fusiles de asalto,
pistolas, subfusiles, ametralladoras polivalentes ligeras, fusiles de
precisión, escopetas, antitanques y lanzagranadas forman parte del
espectro de herramientas de las cuales estas unidades pueden echar
mano para cumplimentar su misión.

Fuente: Ejército de México
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