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Editorial 
 
Con este número iniciamos el volumen 3 de esta revista, que quedará para 
la historia como la iniciativa de un honorable grupo de profesionales de 
distintos países, interesados en contribuir en la lucha contra el terrorismo y 
las nuevas amenazas a través del intercambio de información. Gracias a 
todos los que han contribuido con sus artículos y análisis, y a todos los que 
nos leen. 
En esta oportunidad se nos suma un nuevo colaborador desde argentina, 
se trata el señor Guadi Calvo, experto en África, Medio Oriente y Asia 
central. Aquí nos presenta dos análisis interesantísimos, uno sobre la 
situación del terrorismo en Filipinas, y otro sobre la inestable Libia, no tienen 
desperdicio. 
También desde Argentina, Ulises León Kandiko nos trae en esta 
oportunidad una revisión de los distintos tipos de Policía que han existido o 
aún existen, mostrándonos sus características y factores diferenciadores. 
Un importante documento académico a través del cual usted podrá 
identificar cual es el modelo que se sigue en su país, y las posibilidades de 
mejorarlo. 
A paso seguido, Marco Aurelio Terroni, desde Brasil, nos presenta una 
compleja situación que relaciona crisis penitenciaria con terrorismo 
doméstico. La presión ejercida sobre presos miembros de bandas 
delincuenciales con tentáculos en el exterior de las cárceles, ha llevado a 
la materialización de distintos atentados en las ciudades brasileras, a modo 
de represalia. 
Luego, el analista Eulises Moreno abre un ciclo de análisis que promete ser 
de mucho interés, donde relacionará petróleo, guerra y terrorismo, a través 
de la historia. En esta primera entrega pone las primeras bases históricas, 
que servirán de sustento a los análisis posteriores. Estemos atentos a las 
distintas entregas. 
Continuando con la diversidad que nos caracteriza, el señor Coronel Daniel 
Martínez, desde Uruguay, nos presenta un análisis de la compleja situación 
geopolítica en la región de Cachemira, que además de ser disputada entre 
dos poderosos países, tiene presencia de múltiples grupos terroristas de 
distinta pelambre. 
Finalizando esta entrega con una breve disertación sobre los sesgos 
cognitivos que posiblemente afecten a los analistas de inteligencia 
colombianos, a la hora de redactar un informe. 
Nuevamente invitamos a nuestros amables lectores a sumarse al selecto 
grupo de analistas que participan en TRIARIUS, enviándonos sus artículos 
para publicación. Será un honor ayudar a difundir sus análisis. 
 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Iniciamos labores en el 2019, conscientes de que tenemos un mundo mucho menos seguro 
que el año pasado. Distintos conflictos se han agudizado. Tenemos ahora la crisis en 
Venezuela con un gobierno paralelo y el mundo dividido en cuanto a lo que está pasando allí 
y lo que debe hacerse. Como si fuese poco, tanto Estados Unidos como Rusia han renunciado 
al tratado Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), lo que impulsará una carrera 
armamentista y el aumento de las tensiones entre las potencias, que vienen de tener 
posiciones encontradas, por ejemplo, en Crimea, Siria y ahora también en Venezuela. 
Debemos esta atentos al desarrollo de acontecimientos geopolíticos cada vez más 
complejos, y desde esta revista, con ayuda de nuestros analistas, tratar de entender lo que 
ocurre, contar con opiniones informadas, e incidir de alguna manera en procura de la paz y 
el entendimiento entre las naciones. 

 

En portada, Infantería del Ejército de 
Paraguay.  

Ver más información al final de la revista. 

TRIARIUS privilegia la libertad de 
expresión, sin embargo, la responsabilidad 
por lo dicho en los artículos, es exclusiva de 

sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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Filipinas: Abu Sayyaf está de vuelta 
Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Soldados filipinos en formación, se trata de la Fuerza de Tarea Conjunta Sulu. Misma que había recibido la orden de acabar 

con Abu Sayyaf para diciembre del 2018, sin que eso hubiese sido posible, como lo evidencian los nuevos ataques. 

 

El domingo 27 de enero, dos dispositivos explosivos 

improvisados (IED) estallaron uno dentro y otro fuera 

de la Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

en pleno centro de la ciudad de Joló, frente a la plaza 

y rodeada de tiendas comerciales, así como un 

mercado, un banco y un hotel. Este doble atentado se 

llevó a cabo a pesar de la vigencia de la ley marcial 

que rige en el sur del archipiélago filipino, ordenada 

por el presidente desde la toma de Marawi en mayo 

de 2017. 

La provincia de Joló es una isla del sur del país de 

unos 700 mil habitantes en su enorme mayoría 

musulmanes y extremadamente pobre. El ataque dejó 

al menos 20 muertos, 15 civiles y cinco militares y 

más de 100 heridos, de ellos 90 civiles. El hecho fue 

revindicado por la organización rigorista, Abu Sayyaf 

(El que porta la espada) que en 2015 juró lealtad al 

Daesh. La organización wahabita ha protagonizado 

uno de los atentados más importantes en la historia 

del país cuando en 2004 atacó un ferry de pasajeros 

en la bahía de Manila, donde murieron más de 100 

personas. 

Según las primeras investigaciones de las fuerzas de 

seguridad, el ataque se habría llevado con diferencia 

de algunos minutos, con explosivos operados a 

control remoto, uno dentro de la iglesia y el otro oculto 

en el tanque de una motocicleta estacionada fuera, 

contrastando con las declaraciones de los voceros del 

Daesh que al reconocer su autoría, apenas algunas 

horas después del hecho, dijeron que los explosivos 

fueron detonados por dos comandos suicidas. 

Testigos han relatado que la potencia de la explosión 

lanzó hasta la plaza frente a la iglesia: bancos 

destrozados, vidrios de ventanas, mampostería 

arrancada e incluso miembros de muchas de las 

víctimas. El hecho precipitó que varias personas, 

incluso heridas, buscaran escapar por la puerta 

principal de la iglesia, al tiempo que los hombres del 

ejercito apostado en las inmediaciones, al llegar al 

área del estacionamiento fueron sorprendidos por la 

segunda bomba que estalló apenas un par de minutos 

después. 
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Cámaras de seguridad habían registrado al menos a 

seis personas que actuaban de manera “sospechosa” 

cuando detonó el primer explosivo. 

Vehículos blindados del Ejército bloquearon de 

inmediato la avenida principal en prevención de más 

ataques, mientras ambulancias y camiones militares, 

se apuraron a evacuar a los muertos y heridos a los 

hospitales de la ciudad. Al tiempo que algunas 

víctimas fueron llevadas en helicópteros a la ciudad 

de Zamboanga. 

El ataque, entiende las autoridades, podría ser la 

respuesta de los integristas al referéndum de la 

semana anterior que cristalizó la creación de una 

nueva región autónoma de la comunidad musulmana, 

llamada Bangsamoro. 

Este es un logró del que fue el más importante grupo 

rebelde islamista de Filipinas, el Frente Moro de 

Liberación Islámica (MILF), que después de casi 

cincuenta años de combates y unos 150 mil muertos, 

en 2014 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de 

Manila, que otorga distintas autonomías regionales a 

la minoría musulmana en algunas partes de la gran 

isla de Mindanao y otras del extremo suroeste del 

archipiélago. A cambio el frente desmovilizará entre 

30 y 40 mil combatientes a los que el gobierno se 

comprometió brindarles asistencia social y 

económica. 

El grupo Abu Sayyaf (ASG) desde su fundación, en 

1991, por veteranos filipinos de la guerra antisoviética 

de Afganistán, ha protagonizado cientos de actos 

terroristas, desde ataques y emboscadas a unidades 

militares hasta secuestros extorsivos, particularmente 

de turistas occidentales, aunque la más relevante de 

sus acciones fue la toma de la ciudad de Marawi, 

capital de la provincia de Lánao del Sur, el 23 de mayo 

de 2017 resistiendo a los embates del ejército filipino 

y algunas unidades norteamericanas hasta el 16 de 

noviembre de ese mismo año. Esos cinco meses de 

ataques aéreos y operaciones terrestres, recién 

dieron resultados unos días después de que se 

conociera la muerte del líder de ASG el emir del 

Daesh para el sudeste asiático Isnilon Hapilon. La 

operación conjunta entre Abu Sayyaf y el grupo de los 

hermanos Maute dejó aproximadamente 1200 

muertos entre ellos Abdullah y Omar Mate y una 

ciudad de 200 mil habitantes prácticamente destruida. 

(Ver: Filipinas: Marawi, la batalla de los 120 días.) 

Desde entonces ASG, lanzó periódicos ataques de 

poca relevación constituyéndose el de este último 

domingo el más importante desde las acciones desde 

2017, entre las operaciones de los muyahidines se 

registran el “incidente” del 31 de julio del año pasado, 

cuándo el miliciano de origen marroquí Abu Katheer 

al-Maghribi, detonó el camión que conducía cargado 

de explosivos en la ciudad de Lamitan, en la provincia 

musulmana de Basilan, dejando al menos 10 muertos 

y ocho heridos. El ataque estaba dirigido a un evento 

comunal que reuniría a unas 3 mil personas, pero un 

desperfecto en el motor del camión-bomba, obligó al 

conductor a detonarse antes de llegar a su objetivo. 

 

Abu Sayyaf contra Duterte. 

Las autoridades filipinas responsabilizan del ataque 

del domingo a una nueva facción de ASG conocida 

como Ajang-Ajang, originaria de la provincia de Sulu 

y presumiblemente liderada por el muyahidin malayo 

Amin Baco, quien habría participado en la 

planificación de las acciones de Marawi. 

Informes de la seguridad filipina ubican a Baco, tras 

su fuga de Marawi, en la región montañosa de la 

ciudad de Sikik, en Patikul, bajo la protección de su 

suegro, Hatib Sawadjaan, uno de los más importantes 

líderes de Abu Sayyaf, que cuenta con una brigada de 

300 combatientes. Baco, habría estado refugiado 

hasta su regresó, para dirigir la operación contra la 

Catedral. Otro informe lo daba bajo la protección de 

los Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) otro 

grupo seguidor del Daesh en la isla de Mindanao. 

La policía sospecha que esta nueva facción es 

responsable del ataque del 31 de diciembre pasado 

con un IED, contra el South Seas Mall de la ciudad de 

Cotabato, que había dejado dos muertos y 34 heridos. 

Esa explosión arrastró una gran cantidad de puestos 

callejeros en los que se vendían pirotecnia, frente al 

centro comercial, lo que sumó más potencial al IED 

inicial. La policía aquel día, alcanzó a desactivar otro 

explosivo escondido en un local del segundo piso que 

podría haber incrementado en número de víctimas. 

El ataque a la Catedral no fue el primero contra este 

templo católico, en la Navidad de 2010, una bomba 

hirió a once personas, en agosto de 2013, una 

granada de fragmentación estalló en el exterior 

alcanzado a herir a dos civiles. El año anterior, otra 

granada había estallado en el techo de la catedral, 

esa vez sin dejar víctimas. 

El presidente filipino Rodrigo Duterte, que el viernes 

18 había declarado: “Nunca, nunca, nunca hablaré 

con Abu Sayyaf” ordenó de inmediato a la policía y las 

fuerzas de seguridad mantenerse en alerta máxima 

para evitar nuevos ataques, llegó junto a sus 

principales funcionarios de seguridad, el lunes a Joló 

y tras recorrer la Catedral, alentó, una vez más, a las 

fuerzas armadas a aplastar a Abu Sayyaf. Se estima 

que el grupo cuenta con unos 500 hombres solo en 

Joló. Tras la recorrida el presidente se dirigió hasta un 

campamento militar donde se realizaba la ceremonia 

fúnebre para saludar a los familiares de las víctimas. 
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Tal como lo hizo durante los días de la crisis de 

Marawi, Duterte volvió a prometer, acabar con los 

integristas. Para lo que había instrumentado una 

división de infantería con sede en Joló, compuesta por 

4500 efectivos a completarse recién en 2022, el mes 

pasado había llegado el primer contingente de 840 

hombres, posiblemente ahora la dotación restante se 

cubrirá de manera inmediata.  

Duterte tendrá que moverse con mucha prudencia ya 

que los fundamentalistas mantienen al menos a cinco 

rehenes: un holandés, dos malayos, un indonesio y 

un filipino, en diferentes campamentos de la espesa 

jungla, de Patikul, cerca de Joló, y un espíritu de 

combate extremadamente alto por lo que se puede 

asegurar que Abu Sayyaf está de vuelta. 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.philstar.com/nation/2018/05/18/1816201/finish-abu-sayyaf-2018-soldiers-told 

 

 

Guadi Calvo  

(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 

Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Modelos de policiamiento ¿de dónde venimos y 

hacia dónde vamos? 
Por Ulises Leon Kandiko (Argentina) 
 

 
La Policía Federal Argentina, fue dotada con 4 blindados chinos Dongfeng modelo Mengshi, en la versión CSK131. Estos 

vehículos fueron donados por China a la Argentina, como contribución a la seguridad de la Cumbre del G20 del 2018. 

 

Hoy día es muy frecuente estar frente al debate 

sobre qué tipo de Cuerpos Policiales son los que la 

sociedad pretende tener. En muchas 

oportunidades vamos a escuchar o leer 

comentarios que se refieren a su eficacia, al modo 

de su correcta actuación ó del empleo de los 

medios que utiliza ó tan simple como si hace lo que 

debe hacer. Otros de los temas recurrentes, al 

menos en estos últimos tiempos, es si las Policías 

tienen una mayor o menor proximidad con los 

ciudadanos y ni que hablar sobre la legalidad de 

sus actuaciones ó por qué no decirlo el gatillo fácil. 

Otro tanto sucede a la hora de querer dar un marco 

de estudio y poder determinar cuál es el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados, es difícil 

tener o contar con datos objetivos sobre ese 

cumplimiento, y cuando hay datos es muy criticable 

la calidad de los mismos. 

 

De dónde venimos 

A lo largo de la historia de la humanidad, lo cierto es 

que son variadas las soluciones y/o modelos que se 

han dado en la materia, los problemas policiales 

suelen ser comunes a todas las policías del mundo, 

la globalización y las comunicaciones han permitido 

que las organizaciones policiales compartan 

experiencias adoptadas y con ello las estrategias y 

técnicas. Tal es así que se puede ver en un país 

determinado conceptos o estrategias policiales que 

son originarios de otros países incluso de Continentes 

distantes. 

Para tener un contexto histórico, he seleccionado una 

variedad de modelos policiales para exponerlos 

sucintamente y luego poder dar alguna idea general 

sobre el tema, estos modelos que elegí son: 

El nombre en si hace alusión al Gobierno mismo, 

desde un punto de vista muy literal, aquellos Cuerpos 

Policiales ejercían sus funciones en Estados 

absolutos, es decir dependían del Gobierno 

(Monarquías generalmente), seguían a raja tabla sus 

instrucciones, sin miramientos y la finalidad del 

Cuerpo Policial era el control de la población, 

asegurar la continuidad de los Gobernantes y por qué 

no del status quo sometiendo cualquier foco de 

resistencia. Si bien esto tiene claros inicios en el Siglo 

XVIII, se sostuvo con posterioridad en aquellos 

Estados con características totalitarias. 

Un caso que se sostuvo en el tiempo con este modelo 

es el que tenía que ver con el control social y en 

especial de aquellas organizaciones que 

representaban alguna resistencia al modelo de 

Gobierno. Tal así que las Policías conformaban 
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unidades especiales (alguna vez mal llamadas de 

inteligencia) para perseguir a esos grupos disidentes, 

un ejemplo de ello fue la STASI en la Alemania del 

Este. 

Es por estas acciones, que hoy día diríamos con un 

uso ilegítimo de la Policía, que la idea que tenga una 

dependencia directa del Gobierno no se hace 

sustentable al menos en los Estados Democráticos. 

Hay que ser cuidadosos con esto, pues asimismo no 

hay dudas que las Policías se deben a sus Gobiernos 

y al estado de derecho. 

Continuando con este modelo, tiene un punto bisagra 

con la Revolución Francesa, donde comienza a virar 

un poco sobre lo que es en sí; aunque siempre 

sosteniendo el control de la información y del orden 

en los espacios públicos que constituyen a las claras 

2 factores cruciales para el sostenimiento y 

perduración del sistema político, por lo que se 

convierten así en pilares básicos de este modelo de 

policiamiento, El modelo Francés será el más seguido 

en toda Europa y luego en algunos otros países. 

Más cercano en el tiempo, este Modelo constituye a 

los cuerpos policiales como un órgano subordinado 

del Gobierno que ejerce en si el poder coactivo 

legítimo del Estado para garantizar el correcto 

cumplimiento y aplicación de la ley. 

 

Modelo Profesional 

El horizonte temporal de este modelo se encuentra en 

la primera mitad del siglo XX y tiene lugar en los 

Estados Unidos de Norteamérica (USA), de la mano 

de August Vollmer quien fuera Jefe de Policía de 

Berkley. Si bien ya a fines del siglo XIX Peel con la 

Policía Metropolitana de Londres, también 

comenzaba a dar luces al respecto, lo cierto es que 

esto es un paso inexorable que se deviene con el 

desarrollo y consolidación del paso de una sociedad 

rural a una más urbana que requiere de una policía 

profesional para que pueda hacer frente a los nuevos 

retos que por cierto tienden a ser más complejos. 

Esta situación de orden global, favorece y abona la 

creación de nuevos cuerpos policiales con una 

creciente mejora en los aspectos de su formación y 

especialización, esto con una clara idea de 

profesionalidad, que quien porta un uniforme policial 

cuenta con un saber específico, conoce 

procedimientos particulares que los convierte en los 

más idóneos para asegurar y brindar la seguridad de 

los ciudadanos. 

Como en éste y todos lodos los casos de modelos 

policiales a presentar, son en extremo un mero 

racconto de lo que fueron o son, y teniendo en cuenta 

que el Modelo Profesional ha de ser el más tenido en 

cuenta, quien quiera tener un cabal conocimiento 

sobre el mismo, deberá leer con detenimiento las 

obras de Vollmer. 

Con ello en mente, veamos al escenario que se vivía 

por entonces, y ya adelanto que cualquier parecido 

con la actualidad (al menos en algunas localidades de 

la Argentina) es solo mera coincidencia. A inicios del 

Siglo XIX en USA, particularmente en los gobiernos 

locales, la policía estaba muy influenciada por las 

autoridades de gobierno (Modelo Gubernativo), 

políticas y los escándalos de corrupción eran algo 

frecuente. Dentro de las áreas policiales la más 

comprometida es la conocida como vicios, vale decir 

el área que controlaba lo referente al juego o apuestas 

ilegales, la prostitución, drogas y claro en esa época 

la ley seca (las bebidas alcohólicas) entre otras. 

A la clara resulta que esta situación cuanto menos 

condicionaba la capacidad de la policía de luchar 

contra el crimen y ni que hablar de garantizar la 

seguridad de los ciudadanos, estaba claro que para 

la política no era una prioridad la capacitación del 

personal policial y mucho menos la de brindar los 

recursos materiales necesarios para que esa lucha 

fuera eficiente y eficaz. Es así que Vollmer comprende 

que hay que realizar un cambio de dirección y que ese 

cambio debe ser radical, se debe construir la 

profesión policial, que posea contenido científico, del 

conocimiento para obtener el respeto y la 

independencia de las autoridades políticas. Para 

llevar a cabo ese cambio de dirección plantea 3 ejes: 

1. Respecto del personal, trabajar sobre sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y la 

aptitud para lograr así la excelencia. 

2. Trabajar sobre procedimientos y normas 

preestablecidas, lo que diríamos estándares 

de trabajo, orientados a que la actuación 

policial sea más efectiva. 

3. Ética y cumplimiento a la Ley. 

 

Claro está que para estos postulados de la mano 

venía un incremento salarial y mayor prestigio social 

de la profesión policial, Vuelvo a repetir cualquier 

parecido con la Argentina contemporánea es pura 

casualidad. Como el modelo fue profusamente 

aceptado y promovido a nivel País, eso también 

promovió mejoras en las condiciones generales de 

trabajo del personal policial y ello facilitó su 

aceptación entre los policías. 

Este modelo se diferencia cabalmente de su 

predecesor por 2 grandes cuestiones, la primera y 

que algunos consideran la más destacada es el 

apego a la legalidad, distanciándose años luz de la 

discrecionalidad en las actuaciones policiales de 

antaño por ser muy arbitrarias y la consecuente 

manipulación política en los años anteriores; el otro 
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aspecto significativo es la legitimación profesional que 

llega de la mano del saber, por el conocimiento 

científico que se le quiere dar a la actividad policial. 

Se supone así que la institución policial se convierte 

en un instrumento respetuoso del ordenamiento 

jurídico pero que por sobre todo es resistente a la 

presión política. Finalmente, pero no menos 

importante se concreta el hecho que la misión de la 

policía es luchar contra la delincuencia y no el control 

social. 

 

Policía Orientada a los Problemas (POP) 

Este modelo de policiamiento tiene como su principal 

creador a la figura de Herman Goldstein, quien a 

mediados del siglo pasado refiere como los cuerpos 

policiales de USA se han centrado en ellos mismos y 

se han olvidado de la finalidad por la cual existen 

“ofrecer un servicio a la ciudadanía”. Goldstein indica 

que la policía se ha convertido en autorreferencial, el 

alfa y el omega, si bien es cierto que el 

profesionalismo se ha dado y con grandes creces, 

donde se puede ver a Oficiales Jerárquicos dando 

explicaciones sobre estructuras, organizaciones y 

demás, lo cierto es que el delito no disminuye. 

Para reflejar lo más claro posible la situación que ve 

Goldstein, describe él una suerte de paralelismo 

citando el ejemplo del autobús inglés reconocido 

mundialmente por la exactitud en el cumplimiento del 

horario, es así que Goldstein dice que para poder 

cumplir con su esquema y con los indicadores de 

horario de la empresa pasa de largo en las paradas y 

por ende no levanta pasajeros, sin importarle que 

haciendo esto deja de prestar el servicio que justifica 

su trabajo. Una organización de estas características 

tiende a perder el apoyo de los ciudadanos toda vez 

que no muestra interés por sus problemas. Es ese el 

problema que identifica Goldstein en sus palabras “la 

policía se limita a aplicar la ley y a embellecer la 

organización olvidándose de resolver los problemas 

de la gente”, ha puesto los medios por delante de los 

fines. 

 

Como en muchas de las cosas que vamos viendo, la 

tecnología tiende a ser un factor de incidencia en los 

cambios que se producen, en este sentido con la 

aparición (en forma accesible) de la telefonía y 

sumado a ello la implementación de equipos de radio 

en los móviles policiales, hizo en la práctica que la 

gente pudiera comunicar ante la comisión del delito a 

la Policía y esta retransmitir a sus móviles los que 

raudamente, sirena de por medio, se dirigían al lugar 

del hecho. Los móviles policiales en la práctica, 

estaban circulando por lugares determinados durante 

su jornada a la espera de la detección directa de algún 

delito ó de una comunicación por radio. Vale decir que 

con ese modelo resulta a las claras ser reactivo, por 

ende, siempre se iba por detrás de los 

acontecimientos y claro esta no tener una perspectiva 

clara de las causas. 

 

En vista a la situación, Goldstein propone un cambio 

en la forma de trabajo: 

La policía debe de hacerse con toda la información 

posible referente a los incidentes que trata, sin que 

ella se limite a lo estrictamente policial. 

Con la información recabada se deberá buscar 

afinidades y diferencias entre los diversos incidentes 

a fin de establecer conexiones, Saber si ante un 

evento dado el mismo ha tenido repeticiones y si se 

le dio respuesta cuales fueron los resultados, aquí se 

trata de buscar el foco o la causa del problema y las 

posibles soluciones para enfrentarlo. 

La aplicación práctica del POP generalmente se 

centra en la prevención situacional (Medina, 2011), 

donde se trata de intervenir es aquellos espacios de 

menor vigilancia o control, donde se producen los 

delitos en forma cotidiana o más frecuente, en las 

franjas horarias más determinantes, etc. De esta 

manera la Policía Orientada a Problemas trabajará 

con menor dificultad los postulados de los Puntos 

Calientes (Hot Spot) ya que se adapta perfectamente 

a sus principios básicos. 

La POP se centra en la idea de proporcionar un 

servicio no solo de calidad, sino que mejore la calidad 

de vida del ciudadano, dando respuesta a los 

problemas que afectan o complejizan su actividad 

diaria, utilizando la ley cuando sea un instrumento 

eficaz para ello. Con estas ideas expuestas, Goldstein 

sostiene que es importante incorporar personal de 

disciplinas no policiales a las tareas de análisis de la 

policía como así también la colaboración de 

ciudadanos afectados por las incidencias, si bien este 

modelo no es lo mismo que el de Policía Comunitaria, 

no es menos cierto que tiene múltiples puntos de 

contacto, tal así muchos autores (Bratton 2005, Feltes 

2014, Lab 2014, Skogan 2005) lo consideran como 

una metodología incorporada al modelo de Policía 

Comunitaria. 

 

Policía Guiada por la Inteligencia (ILP por sus 

siglas en inglés) 

Este modelo tiene lugar en forma más 

contemporánea en el Reino Unido, a partir del modelo 

Nacional de Inteligencia presentado en el año 2000 

por la Asociación de Jefes de Policía y adoptado por 

el gobierno en su Plan Nacional de Policía. Allí 

aparece el Dr. Jerry H. Ratcliffe (Profesor en el 

Departamento de Justicia Criminal de la Universidad 
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de Temple PH-USA), pronunciándose en ese sentido 

y promoviendo lo que él llama la era del Homeland 

Security, después de la creación en los Estados 

unidos de Norteamérica del Departamento con el 

mismo nombre con la finalidad, entre otras cosas, de 

promover y coordinar la elaboración y uso de 

inteligencia en el mantenimiento de la seguridad, a fin 

de mejorar la lucha contra la criminalidad, 

especialmente la más violenta y organizada (Medina 

2011), sin negar la relación entre el modelo Nacional 

de Inteligencia del Reino Unido y esta metodología, 

cree que se trata de una estrategia producto de la 

existencia de mucha más información sobre los 

delitos y la seguridad y una gran capacidad para 

procesarla. 

Estas circunstancias, junto a la necesidad de ser más 

eficaces en la lucha contra la delincuencia con la 

máxima eficiencia (una buena administración de los 

recursos) habrían favorecido su aparición. Así, se 

centra en la realización de un análisis y una 

distribución de recursos adecuados para mejorar la 

lucha contra la delincuencia, siguiendo los criterios de 

gestión propios de las empresas privadas, 

construidas y dirigidas desde arriba, sin capacidad de 

decisión de los niveles inferiores. 

En su definición más completa se puede decir que el 

ILP es “el trabajo policial guiado por inteligencia es un 

modelo de negocios y filosofía gerencial en los que el 

análisis de datos y la inteligencia criminal son 

esenciales para un marco objetivo de toma de 

decisiones que facilite la reducción, interrupción y 

prevención del crimen a través de gerencia 

estratégica y estrategias efectivas de aplicación de la 

ley dirigidas a delincuentes prolíficos y más 

avezados” (Ratcliffe, 2008a: 89). 

El modelo plantea de situar la investigación de cada 

tipo delictual en el nivel territorial que esté en mejor 

disposición de resolverlo de manera eficaz (en el caso 

de Inglaterra creando 3 niveles territoriales, en el 

hipotético caso de Argentina podría considerarse que 

hay 2 niveles el Provincial y el Nacional), así como los 

espacios en que se acontecen los delitos en forma 

más concentrada. Esto implica identificar patrones de 

riesgo asociados con grupos, individuos y lugares 

para predecir donde y cuando pueden tener lugar la 

ocurrencia de delitos a fin de evitar su comisión (Cox, 

McCamey y Scaramella 2014). Este modelo de 

policiamiento emplea también la idea de Smart 

Policing y de Hot Spots, concentrando esfuerzos en 

las zonas y en los momentos en que se produciría el 

delito. Obviamente en el aspecto del análisis es 

compatible con el modelo POP, pero tiene 

limitaciones en cuanto se limita a la lucha contra la 

delincuencia. 

La finalidad del modelo es minar la capacidad de 

operar de los criminales. No es en sí un cambio de 

definición de las finalidades y prioridades de los 

Cuerpos Policiales, sino más bien la incorporación de 

nuevas técnicas de trabajo para mejorar la lucha 

contra el delito. El ILP promueve el uso intensivo de 

las TIC´s para llevar a cabo sus tareas, ya sea con el 

empleo de CCTV (cámaras), sistemas GIS, 

reconocimiento de rostros, patentes etc., mostrando 

de esta forma un interés por la técnica similar a la del 

Modelo Profesional. Asimismo, tiene también rasgos 

de POP, toda vez que intenta reconducir la actitud 

reactiva y poco analítica de la policía ante el delito 

para hacerla más eficaz en su lucha contra ésta. 

Como en lo personal creo que el nuevo modelo de 

Policiamiento ha de encontrarse en el cruce del POP 

y fuertemente con el ILP, dejaré para otra oportunidad 

profundizar más en estos 2 modelos. 

 

Policía del Orden (Tolerancia Cero / Ventanas 

Rotas) 

Este modelo se basa fundamentalmente en 

conceptos enmarcados dentro de los conocidos 

Tolerancia Cero y Ventanas Rotas, se trata de 

políticas policiales que entraron en vigencia en New 

York con la llegada en 1994 de Rudolph Giuliani, bajo 

la conducción operativa y policial de Willian Bratton 

como Jefe de Policía, es acá donde Bratton recoge 

los planteamientos de la teoría de las Ventanas Rotas 

y redefine así una estrategia policial. 

 En marzo de 1982 de la mano de Kelling y Wilson, se 

publica un artículo que tendría un impacto enorme en 

las políticas de seguridad varias décadas después. 

Ese artículo publicado en la revista The Atalntic 

Monthly se titulada “Broken Windows: The Police and 

Neighbourhood Safety” (“Las ventanas rotas: la 

policía y la seguridad del barrio”), lo que todos 

conocemos hoy como la teoría de las ventanas rotas. 

Los autores establecían un vínculo entre el desorden 

en los espacios públicos y la delincuencia, que incluía 

recomendaciones sobre cuál tenía que ser la 

intervención policial para mejorar la seguridad de los 

barrios y reducir así los índices de criminalidad. 

 

Bratton recoge la teoría de las Ventanas Rotas y la 

aplica a las estrategias policiales de New York, siendo 

sus puntos centrales: 

• Identificar espacios desordenados, los que 

presentaban mayor número de incidencias 

delictivas (tanto delitos como 

contravenciones). 

• Aplicación estricta e implacable de la ley 

“Tolerancia Cero” en los espacios 

identificados como desordenados. Esto 
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implicaba utilizar cualquier resquicio legal 

para parar, identificar y detener a cualquier 

persona sospechosa de poder cometer o 

haber cometido cualquier ilícito por más 

pequeño que fuera. 

• El empleo de un sistema de estadística 

policial que permita obtener prácticamente 

en tiempo real los datos sobre la 

delincuencia para la gestión de los recursos 

policiales, el conocido COMPSTAT. 

• Establecimiento de criterios claros de 

responsabilidad en función de los resultados 

para los mandos policiales, que recibían en 

consecuencia, más autonomía y poder de 

decisión. Los titulares de las Comisarías 

(Precintos en USA) tenían que responder 

por el estado de la delincuencia en su 

jurisdicción, valorando constantemente la 

situación y articulando nuevas estrategias y 

tácticas para mejorar la situación. 

 

El plano central de esta estrategia se focalizaba en la 

necesidad de defender los legítimos derechos de los 

ciudadanos de bien que eran víctimas de conductas 

antisociales, poco cívicas y de delitos de diversa 

gravedad. Es decir, no se trataba de políticas 

represivas sino de políticas que tenían como objetivo 

fundamental la defensa de los derechos de los 

ciudadanos de bien. Todo el proceso fue signado por 

un cambio estructural importante de la organización 

policial, siguiendo criterios de gestión de las 

organizaciones empresariales, los policías 

despedidos y las nuevas incorporaciones se contaban 

por miles y las dinámicas operativas y de gestión 

abandonaban los viejos parámetros. La policía 

pasaba a ser el punto de referencia de la lucha contra 

el crimen. 

Una mirada audaz del modelo, solo recoge el hecho 

que el foco del orden, la seguridad y la lucha contra la 

delincuencia es la aplicación estricta de la ley, para 

provocar un efecto disuasorio entre los hipotéticos 

futuros infractores. Las personas delinquen porque 

perciben que la probabilidad de ser sancionados es 

muy baja o casi nula, en el momento que perciban lo 

contrario dejarán de hacerlo. Así solo es pobre, es 

claro que no solo se delinque porque hay escasas 

probabilidad de castigo, los ciudadanos de bien por 

más que esta situación exista no delinquen, tampoco 

es menos cierto que hay factores externos derivados 

de problemas y desigualdades sociales, la 

desestructuración de la familia, falta de acceso a 

fuentes formales de trabajo y un largo etcétera, no hay 

duda que todos influyen en la conducta humana, pero 

entiendo que el modelo de ventanas rotas y tolerancia 

cero viene a tratar uno de esos factores. Prueba de 

ello lo encontramos en Inglaterra donde se observa 

que a partir del Crime and Disorder Act de 1998, 

establece una suerte de partner entre la policía y las 

autoridades locales para afrontar los problemas de 

delincuencia y desorden, dejando de lado el 

exclusivismo en lo punitivo y en alguna forma lleva a 

reconocer que el crimen y desorden no es solo un 

problema de disuasión policial. 

 

Policía Comunitaria 

Resulta algo complejo dar una simple definición de 

este modelo, ya que si bien su origen fue anglosajón 

y así fue empleado en países como USA y Canadá, 

cuando fue exportado cambió de nombre como a 

Policía de Proximidad en Francia e Italia y con otras 

denominaciones como Policía de Barrio también fue 

bautizada, en cada caso con algún aditamento propio 

local y con ello una pequeña modificación a su 

espíritu. Si hay que tener presente que aun hoy día 

no hay una posición unánime que admita que todas 

estas denominaciones representan al modelo de 

Policía Comunitaria. 

Algunos autores como Feltes, refieren que, aunque el 

modelo ha tenido gran aceptación (en particular habla 

de Alemania), no es menos cierto que no hay una 

cabal idea concreta del significado el modelo, ya sea 

“si su significado es una estrategia, una filosofía ó vino 

viejo en barriles nuevos”. En América Latina en la 

década de los ´90 cuando comenzó a emplearse el 

término de Policía Comunitaria realmente era más un 

eslogan político más que un hecho basado en 

modelos científicos. Fue algo más como una moda 

que en aras de algo superior (¿?) permitía hacer 

reformas desde el punto de vista político sobre las 

policías en forma libre e indiscriminada. Una 

utilización tan extensa de la denominación para 

reformas que presentan tantas diferencias acaba 

significando una pérdida de valor de la misma 

denominación, de la misma etiqueta que, en la 

práctica, califica realidades bastante diversas, que 

pueden coincidir en grados muy diversos con el 

modelo originario, que en muchos casos los 

promotores de la reforma tampoco saben identificar 

adecuadamente. 

La Policía Comunitaria concibe a la Policía como un 

servicio público. Este modelo sitúa en un segundo 

plano los aspectos relacionados con el poder o la 

organización, y se centra en la idea de un servicio, 

una prestación hacia la ciudadanía. La utilización de 

la idea de servicio público pretende evidenciar las 

prioridades del modelo: “proveer al ciudadano de un 

servicio de seguridad”, se supone que con ello se 

despoja a la policía de una posición de poder o 
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superioridad. La idea sería que los policías son 

ciudadanos como los demás que tienen como 

encargo, proveniente de los propios ciudadanos, 

asegurar de manera profesional la seguridad de los 

conciudadanos. Quien da una luz al respecto es 

Martin cuando lo expresa “un ciudadano 

uniformado……no representa el poder ante un 

ciudadano, sino el poder del ciudadano”. 

La ciudadanía es el objeto de la actividad policial, por 

ende, el paso inicial sería conocer sus necesidades, 

para así diseñar un servicio que pueda satisfacerles. 

La idea de servicio público no admite que sea la 

policía, los profesionales, los que definan cuales son 

las necesidades, como sería propio desde una 

perspectiva tradicional. Este modelo no admite que 

solamente el ciudadano sea objeto, sino que también 

debe participar activamente de alguna manera. 

La Policía Comunitaria sigue siendo una organización 

que combate el delito, aunque no sea este su objetivo 

principal (Feltes), uno de los objetivos primarios es el 

no hacer uso de la fuerza, con lo que la prevención es 

tomada como el objetivo primario del modelo. Acá lo 

fundamental es el resultado, el servicio público, no la 

actividad policial que es solo un instrumento, por ello 

el indicador de eficiencia del sistema no son las 

detenciones o las actuaciones policiales, sino la 

ausencia de crimen y desorden. 

La prevención, la seguridad subjetiva, la convivencia 

y la gestión del orden público, en un sentido amplio, 

son los objetivos del modelo de Policía Comunitaria. 

Sin embargo, el elemento troncal del modelo es la 

comunicación con el público, constituye la base y 

prioridad del modelo. 

 

 

 

Los retos a afrontar 

Los Cuerpos Policiales al igual que toda estructura 

social posee vida, por ende, es susceptible a sufrir 

cambios, a madurar y evolucionar tal como lo hace la 

sociedad, sin embargo, esta evolución no siempre es 

sincronizada con la sociedad y mucho menos sucede 

al mismo tiempo en todo el globo terráqueo. 

Como siempre lo importante es poder anticiparse, 

tarea difícil si las hay, pero más allá de ello lo que 

realmente importa es poder tener una aptitud hacia el 

cambio, salir de la zona de confort o de lo que es 

conocido, una frase tradicional para los navegantes 

refiere que “es hermoso ver los barcos en puerto, y 

allí es donde más seguros están, pero lo cierto es que 

los barcos están hechos para navegar a mar abierto”. 

Los Modelos Policiales que vimos constituyen 

respuestas a realidades y problemas concretos. Pero 

se hace necesario que estos se reconfiguren para dar 

respuesta a las nuevas exigencias a los cambios 

sociales y políticos que cada sociedad enfrenta. 

Algunos autores como Guillén, exponen que los 

servicios policiales deberán hacer frente a 5 grandes 

retos: 

La policía como tal pasa a ser considerada por los 

ciudadanos como un servicio público más, el que es 

susceptible de reclamos de igual forma que los 

servicios de salud y educación. Los ciudadanos dejan 

de ser un sujeto pasivo y se constituyen en el 

destinatario final de los servicios policiales. Esto se 

enmarca en la creciente necesidad que posea la 

ciudadanía de interactuar con sus servidores, de ser 

parte de los procesos. A la par, los ciudadanos 

incrementan radicalmente el nivel de exigencias en 

las responsabilidades propias de los cuerpos 

policiales. En alguna medida se requiere que en 

ciertas intervenciones policiales exista una 

explicación a los ciudadanos sobre dichas acciones 

tales como ser las razones y los resultados. Pese a 

que las policías son los profesionales que conocen las 

problemáticas de la seguridad como los instrumentos 

y técnicas para abordarlas, no podrán decidir en 

forma unilateral los cursos de acción o las prioridades 

sin la inexorable participación de la ciudadanía (en 

sus órganos representativos). 

La globalización ha generado la aparición de nuevos 

fenómenos criminales en el ámbito internacional, 

como lo es el terrorismo y el crimen organizado 

trasnacional, si bien es cierto que han existido a lo 

largo de la historia del hombre, no es menos cierto 

que en este período de la globalización han adquirido 

cotidianeidad y una intensidad más que significativa. 

Estos, implican una mayor especialización de los 

cuerpos policiales y como son de múltiple actuación 

territorial requiere de convenios y actividades 

coordinadas entre múltiples agencias y cuerpos 

policiales para poder combatir eficiente y 

efectivamente contra estas amenazas a la seguridad. 

Las TIC´s, tiene un doble impacto, tanto en el ámbito 

policial como en el delictual. La criminalidad emplea 

notablemente las tecnologías lo que dificulta 

notablemente la función policial. La ventaja inicial es 

de la delincuencia, pues este equipamiento 

(generalmente usado por la criminalidad organizada) 

requiere de fuertes inversiones y la burocracia estatal 

atenta contra la inmediatez que requieren los cuerpos 

policiales. Otro tanto sucede con la cibercriminalidad, 

muchos delitos que antes se cometían en el mundo 

físico tienen su eco hoy día en el ciberespacio. Las 

propias organizaciones privadas y públicas que 

emplean plataformas y sistemas son víctimas, ni que 

hablar de las infraestructuras críticas, la prevención a 

estas amenazas requiere de un alto grado de 
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tecnificación tanto en equipamiento como en 

personal. 

Otro hecho relevante es que muchos ciudadanos se 

informan, comunican y se relacionan a través de 

Internet y las redes sociales, lo que en manera alguna 

obliga a las policías a actualizar sus instrumentos y 

forma de comunicar. El estar en contacto con la 

ciudadanía es un factor relevante en este nuevo 

proceso, por lo que aquellas organizaciones policiales 

que quieran mantener ese vínculo deberán prestar 

particular atención a esto. 

 Falta en incremento de recursos necesarios 

(humanos como materiales) para llevar a cabo sus 

tareas. La economía mundial con su recesión tuvo y 

sostiene un impacto directo, en primer momento con 

el estancamiento del personal, tanto en sus 

incorporaciones como en lo que respecta a sus 

salarios, otro tanto han sido las nuevas adquisiciones 

de equipamiento y lo referente a la formación, 

capacitación y reentrenamiento policial. Al igual que 

en todo el mundo en América del Sur se trata de ver 

la forma en que se pueda dar una respuesta 

adecuada a las crecientes demandas ciudadanas con 

los recursos existente y en algunos casos con menos 

recursos, me recuerda una frase típica en la 

Administración Pública Argentina “uno administra 

pobreza”. 

 

Megaestructuras Policiales y la Hiper-

Especialización 

Si bien hoy día hay una tendencia a endurecer las 

fronteras no ha sido la modalidad del último siglo, en 

el que esa facilidad de movilización transfronteriza 

también impactó en la delincuencia. Lo que implica es 

que la respuesta policial ha de tener también un 

impacto territorial que supera las propias fronteras del 

Estado. Los tratados Internacionales y/o convenios 

entre Cuerpos Policiales tienden a ser más complejos 

y burocráticos que los mismos acuerdos que se 

signan entre organizaciones delictivas, lo que 

nuevamente le da un mayor margen de actuación a 

los delincuentes. 

Tanto la lucha contra el terrorismo como contra el 

crimen organizado requieren poseer altos niveles de 

especialización por parte de los cuerpos policiales. Si 

bien es cierto que a priori parecería que el terrorismo 

es un tema que no impacta en América del Sur eso es 

falaz, es obvio que no son los niveles de medio oriente 

o del resto de Europa Occidental, pero no dejan de 

ser relevantes y la lucha extremista terrorista es 

contra el mundo occidental, vale la pena recordar que 

en Argentina en la década de los `90 se cometieron 2 

atentados. Mas grave aún es que tanto terrorismo 

como crimen organizado se sirven mutuamente (se 

facilitan rutas, recursos y toda logística necesaria). 

Los desplazamientos masivos de ciudadanos, no solo 

están vinculados con las desmovilizaciones, sino 

también con actos políticos, y claro está también ante 

acontecimientos deportivos o culturales. La seguridad 

de esos eventos exige grandes cantidades de 

recursos humanos como así también de estrategias y 

tácticas operacionales que no le son comunes a las 

policías de prevención o patrullaje. 

Otro tanto viene dado con la proliferación de perfiles 

criminales complejos (violadores seriales, asesinatos, 

etc.), obviamente requieren de conocimientos 

específicos, técnicas y estrategias que 

inexorablemente requieren de equipos 

multidisciplinarios para tratarlos. 

Todos estos factores expuestos requieren de 

Megaestructuras altamente especializadas que tanto 

por su coste como para su correcto empleo no pueden 

ser alojadas en espacios pequeños, en comisarías de 

pequeñas dimensiones. La respuesta a estas 

problemáticas obliga a centralizar y especializar los 

servicios, características que le son propias al Modelo 

Profesional. La razón es cristalina, tanto lo que cuesta 

esa organización como las características del tipo de 

trabajo requieren la colaboración con unidades en 

todo el territorio y con servicios centralizados de la 

organización policial cosa que sólo se puede 

conseguir desde los servicios centrales. Poseer 

Megaestructuras policiales en las que se concentren 

servicios de prevención y patrullaje, investigadores 

(detectives) criminales, áreas de científica, guardia de 

infantería, etc., no solo es racionalizar sino optimizar 

los recursos. Ejemplos de esto hay tanto en el viejo 

como en el nuevo mundo, ya Inglaterra es un claro 

ejemplo que de mas de 100 cuerpos policiales en los 

sesenta pasó a 45 en la actualidad, en cuanto a 

investigaciones lo propio sucedió con la creación del 

Regional and National Crime Squad y otro tanto con 

los servicios de inteligencia con el National Criminal 

Intelligence Service, pasaron otras agencias y 

finalmente ya desde el 2013 signa estas acciones la 

National Crime Agency. Alemania los Países Bajos 

son otros que llevan adelante este camino. Ya en 

nuestro Continente Colombia es un modelo también 

que ha seguido estos pasos con claros resultados 

positivos. 

 

El factor de las TIC´s en las Policías 

El enorme avance tecnológico no puede ni debe ser 

desconocido por nadie, en el caso particular por el 

impacto que ello implica en los modelos policiales. Es 

cierto que todos los modelos tenderán a adoptar 

mucho más los principios del Modelo Profesional 

debido al hecho que incorporar más y nuevas 
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tecnologías favorecerá la especialización técnica, sin 

embargo, no comparto con aquellos que infieren que 

esto asimismo acrecentará la separación con la 

ciudadanía o aislará a los cuerpos policiales. 

Sin perjuicio de ello, no cabe duda que la 

especialización requerida, ya no solo habla de 

diferenciar al ciudadano de un profesional de la 

seguridad, sino esto implica ya una diferenciación 

dentro de los mismos profesionales de seguridad. La 

revolución tecnológica impacta y de lleno en las 

organizaciones policiales y con ello conlleva la 

imperiosa necesidad de reestructurar la organización, 

la internet de las cosas y la inmediatez golpean de 

lleno a la seguridad en su más amplio espectro del 

tratamiento. Un ejemplo base puede ser el 

COMPSTAT donde se vieron los cambios 

organizacionales de la Policía de New York, y eso 

solo fue un inicio, la evolución tecnológica es aún más 

grande en esta etapa del siglo. 

Las redes sociales, sea twitter, facebook o 

cualesquiera otra, asi como son parte de la sociedad, 

serán parte integrante de los modelos policiales, será 

otra forma de estar conectados con el público en 

general, las policías diseñan sus propias plataformas 

y apps para estar online con la ciudadanía, para 

recibir reclamos, información y para transmitirle a 

ellos también. 

El empleo de sistemas de CCTV, de análisis y 

reconocimiento facial, sistemas de identificación 

Biométricos, ADN, el uso del GIS, mapas del delito, 

sistemas y plataformas de predicción del delito, BI, 

tratamiento del delito en tiempo real, etc., nunca por 

si solos darán una solución a la problemática del 

delito, como he expuesto muchas veces al final del 

día, cuenta el personal policial en el lugar. Sin 

embargo no se puede desconocer que el factor 

multiplicador que generan las TIC´s es irrelevante, 

como así también es cierto que modifican las 

estructuras y organizaciones policiales en un sentido 

positivo. 

El uso de ciertos dispositivos, como lo son las 

cámaras incorporadas en los patrulleros o la 

empleada como parte del uniforme el personal 

policial, cumple la doble función, una como control de 

las actuaciones policiales, ya que las acciones 

quedan registradas y permiten una posterior 

supervisión de las mismas (algunos dicen que tiende 

a reducir el accionar poco profesional del personal); y 

en segundo lugar también sirven para proteger la 

integridad del personal policial, ya que el público al 

saber que interactúa y es filmado podría inducir a que 

le mismo se limite en agredir física o verbalmente al 

personal policial, como así también alegar posibles 

malos tratos o supuestos apremios cometidos por la 

policía, esto entre otros casos de utilidad. 

En cuanto a las estructuras, si bien serán 

Megaestructuras, tenderán a achatarse o acortarse, 

toda vez que la información estaré disponible para 

todos en todo momento, se producirá una mitigación 

de los niveles jerárquicos (organizacionales) ya que 

entre otros la repetición de informes y largas y 

tediosas reuniones de supervisión serán minimizadas 

por la tecnología. 

Finalmente la revolución de las TIC´s entre otras 

cosas trae una multiplicidad de fuentes de 

información, muchas de ellas abiertas, y a su vez el 

caudal de información tiende a ser incuantificable a 

primera vista. Las nuevas tecnologías, 

inexorablemente, agilizarán el acceso y la transmisión 

de la información de manera que el conocimiento y la 

respuesta ante los eventos sea casi instantáneo, con 

ello nos referimos nuevamente a la inmediatez de las 

cosas, al tiempo real en que deberá tratarse el delito 

y a que todos estarán informados en simultáneo 

(resguardando obviamente los niveles de toma de 

decisión) y por ende las respuestas serán más y 

mejores. 

 

Hacia dónde vamos 

El desmesurado incremento de la demanda de 

seguridad en los últimos lustros a desbordado a los 

cuerpos policiales, sumado a ello la inestabilidad 

económica a nivel mundial, que ha impactado en 

forma directa, al reducir la posibilidad de 

incorporación de más y mejores capacitados policías 

ha hecho que la seguridad se torne insostenible en 

muchos países, en particular aquellos que estamos 

en vías de desarrollo o los de América del Sur que 

han sufrido de los populismos locales. 

Con lo expuesto en el párrafo precedente, no 

podemos ignorar que pese a ello el uso de la fuerza 

del Estado, en forma coercitiva se manifiesta a través 

de la Policía, claro en un todo de acuerdo con las 

leyes y normas de cada País. Pero se hace necesario 

asimismo contar con el consenso de la sociedad, 

reflejado este por sus representantes en la sanción de 

normas legales y efectivizado por el Poder Ejecutivo, 

como decía Churchill “creamos normas morales con 

el fin de medir nuestras propias insuficiencias”. En la 

medida que la ciudadanía acepta y reconoce esas 

normas, acepta a la Institución Policial como el órgano 

ejecutor. Sin embargo, en la medida que haya 

ciudadanos excluidos de las condiciones mínimas de 

vida (indigencia, exclusión social, falta de acceso a la 

salud, educación, empleo, etc.) y al ejercicio efectivo 

de sus derechos, tienden a percibir al sistema político 

de gobierno como ajeno a su persona, es un sistema 
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injusto con el que no se siente ninguna identificación. 

Esta situación, inexorablemente llevará a un choque 

entre esos ciudadanos excluidos y las Fuerzas del 

Orden, toda vez que la Policía en cumplimiento de sus 

funciones deberá ejecutar la ley de manera coactiva, 

con el ejercicio de la fuerza si fuera necesario, será 

visto como un instrumento de un sistema injusto que 

los segrega y discrimina, y no por el verdadero 

incumplimiento a las normas quebrantadas. 

Lo cierto es que no hay un solo modelo policial a 

tomar, hoy día se requiere que los Cuerpos Policiales 

puedan emplear todos y cada uno de los modelos 

presentados en forma simultánea, si bien es cierto 

que hablamos de Megaestructuras estas tomarán 

controles territoriales amplios, pero dentro de ello se 

deberá trabajar a niveles de micro espacios, siendo 

posiblemente la unidad de trabajo el barrio, por lo que 

habrá espacios más propensos para una policía de 

proximidad, y en otros para una más tradicional, lo 

cierto es que será en todos los casos la misma policía, 

ello conllevará inexorablemente a la especialización y 

profesionalización de los cuerpos policiales, los que 

nos lleva a un tema para expandir en futuros artículos 

a saber la formación, capacitación y reentrenamiento 

policial, se convertirá o mejor dicho ya lo es una de 

las piedras basales de toda Policía. 

La transparencia y publicidad de los actos policiales 

cobra mayor preponderancia, más aún en los tiempos 

que la información y la inmediatez de las cosas cobra 

un significado primordial en la vida de las sociedades, 

las redes sociales son la sociedad. No existen 

organismos que manejen el volumen de información 

que maneja la Policía, y ello conlleva una gran 

responsabilidad, no solo desde el punto de vista del 

Habeas Data, sino de las acciones que con ello puede 

hacer en materia de prevención y esclarecimiento de 

hechos criminales. No importa qué tipo de modelo 

emplee, la transparencia será vital para la 

subsistencia de cualquier Cuerpo Policial que quiera 

perdurar y constituirse en modelo moral institucional, 

de forma tal que sus acciones no sean cuestionadas 

ni puestas a juicio. 

Las ideas fuerza o claves para una policía que desea 

sustentarse en el tiempo, ser un modelo institucional 

socialmente para los próximos tiempos, sería: 

• Mayor especialización 

• Centralización de grandes recursos técnicos 

y administrativos 

• Descentralización y especialización 

operativa 

• Fortalecer los procesos de selección para 

incorporaciones 

• Fortalecer y actualizar los programas de 

formación, capacitación y reentrenamiento 

• Fuerte apuesta al factor tecnológico 

• Tratar el delito en tiempo real 

• Fortalecer las áreas de análisis criminal e 

investigaciones 

• Incrementar los procesos de transparencia y 

controles internos 

• Rendición de cuentas 

• Participación ciudadana 

 

Finalmente, y a modo de idea fuerza No podemos 

aplicar una respuesta táctica sostenida en el tiempo a 

un problema que es de orden estratégico, de hacerlo 

se termina con los resultados de siempre, no se 

mejora a la Policía ni se soluciona el problema de 

fondo que es la inseguridad

. 

 

 

Fuente de la Imagen: http://www.chajarialdia.com.ar/?p=53068 

 

 

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

 
Con más de 600 mil presos, Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo. Las cárceles brasileras son foco de 

distintos tipos de crímenes que se cometen a su interior o se irradian fuera de ellas. 

 

Una serie de ataques criminales ocurridos la noche 

del día 2 de enero de 2019 para el día 3 en la región 

de Fortaleza/Ceará, dejó autobuses y vans quemados 

y sacudió las estructuras de un viaducto en la 

carretera que une la capital cearense con Brasilia. De 

acuerdo con la policía que investiga si puede haber 

un vínculo entre las acciones y los cambios hechas 

por el gobierno estatal con relación a la administración 

de Camilo Santana, que es del partido del PT.  

Durante la madrugada hubo una fuerte explosión que 

sorprendió los habitantes de Caucaia, cerca de un 

viaducto que pasa por la carretera BR-020, que 

enlaza entre Fortaleza a importantes ciudades del 

interior como Canindé y Brasilia. 

Se han encontrados explosivos y parte de la 

estructura del viaducto fue dañada, y corre el riesgo 

de caer.   

No se registraron personas heridas, pero la carretera 

fue bloqueada parcialmente para reparaciones de 

emergencia. 

Con los ataques, dos autobuses fueron incendiados 

en los barrios de Edson Queiroz y en la avenida 

Cônego de Castro, región periférica del municipio. 

Además, radares de uso en el tránsito en dos 

avenidas y cámaras de seguridad pública también 

fueron dañadas. 

En la ciudad de Horizonte, región Metropolitana, fue 

detonada una bomba casera arrojada en el patio 

donde se encontraban coches del Departamento 

Municipal de Tránsito, que totalizan seis vehículos de 

uso público del municipio, incendiados.  

Los ataques ocurrieron después de que Camilo 

Santana anunciara que una de sus prioridades sería 

endurecer las reglas en cárceles, en las que existen 

unidades divididas entre facciones criminales, siendo 

las tres más fuertes en el estado: el PCC (Primer 

Comando de la Capital), GDE (Guardianes del 

Estado) y el CV (Comando Rojo), siendo una 

represalia al decir del nuevo secretario de 

Administración Penitenciaria (SAP), Luís Mauro 

Albuquerque, nombrado para el cargo. 

Fue creada una secretaría exclusiva para el asunto, 

por Santana, siendo nombrado para dirigirla el policía 

civil y ex secretario de Justicia del Rio Grande do 

Norte, Luís Mauro Albuquerque. 

En el día 1 de enero de este año, durante la toma de 

posesión de los secretarios en el Palacio de la 

Abolición, Albuquerque se rehusó al reconocimiento 

de las facciones criminales y subrayó que los 

presidios tienen que ser coordinados por el estado, no 

por criminales, que usan teléfonos móviles en las 

unidades y que circulan con vídeos por la internet 

libremente.  

El nuevo secretario dijo que "el Estado no debe 

reconocer facción" en cárceles y hará fiscalización 

rigurosa a fin de cohibir la entrada de móviles en las 

unidades de cárcel. 

Los rumores, con relación a la división de los 

detenidos por cárceles, con histórico de la facción a 
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la que pertenecen, puede ser el motivo del 

desencadenamiento de órdenes coordinadas desde 

dentro de la cárcel para las acciones ocurridas en los 

últimos días, realizadas por bandidos del lado de 

fuera de las rejas. 

En conformidad con los datos apuntados por el Foro 

Brasileño de Seguridad en 2017, el estado de Ceará 

fue el tercero del país con más muertes violentas. La 

tasa fue de 59,1 muertos cada 100 mil habitantes, 

quedando por delante sólo los estados de Rio Grande 

do Norte con 68 y el Acre con 63,9. 

Según los datos informados por el estado, en al año 

de 2018, hubo una caída de 10,5% en la tasa de 

homicidios entre enero y noviembre del año, esto si 

comparado con 2017. 

Sin embargo, en el año pasado ocurrió la mayor 

matanza de la historia del estado de Ceará, 

resultando en 14 muertos en una fiesta en la periferia 

de Fortaleza, en el mes de enero, y la muerte de 6 

rehenes después de una acción policial para evitar un 

robo a dos bancos en Milagres, en el interior, ocurrido 

en el mes de diciembre. 

 

 

Desde el día 2 de enero de 2019, miércoles, 

ocurrieron cuarenta y cinco ataques, siendo las 

estadísticas de los municipios afectados: Fortaleza, 

Tinguá, Pacatuba, Horizonte, Maracanaú, Caucaia, 

Pindoretama, Eusébio, Morada Nova, Jaguaruana, 

Canindé, Piquet Carneiro, Morrinhos, Aracoiaba e 

Baturité. 

Sólo 30% de la flota de los autobuses de Fortaleza 

circulan los viernes y aún escoltados por la policía. 

Trece autobuses fueron incendiados. 

Aún en la madrugada del día 4 de enero fueron blanco 

de ataques terroristas contra el Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Maracanaú y Comisarías de Policía, 

disparos y artefactos caseros incendiarios fueron 

arrojados, y en agencias bancarias.   
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André Costa, secretario de Seguridad de Ceará, 

relató que 45 sospechosos fueron detenidos, entre 

ellos adultos y adolescentes. Una pareja de ancianos 

y un conductor resultaron heridos hasta el momento. 

Ante los ataques, el gobernador de Ceará Camilo 

Santana solicitó el apoyo de la Fuerza Nacional al 

ministro de Justicia, Sérgio Moro y firmó la 

autorización para el uso de la Institución, por 30 días. 

  

Cronología de los ataques - Resumen estadístico 

 

Noche del día 2 de enero de 2019: 

Incendio de autobús colectivo en el Barrio Edson 

Queiroz, 

Incendio de autobús colectivo en el Barrio Parque 

Santa Rosa. 

 

Día 3 de enero de 2019: 

La explosión en viaducto cerca del Barrio Metrópoli, 

Incendio a vehículo en Caucaia, Calle 114 en el 

Conjunto Planalto Caucaia 

Incendio de seis vehículos, 

Artefacto inflamable lanzado en puesto de 

combustible en el Barrio Damas, 

Tiros en agencia bancaria en el Barrio Otávio Bonfim, 

Daños a cámaras de videomonitoramiento en el 

Barrio Barra do Ceará, 

Los daños a las cámaras de vídeo en el Barrio Bom 

Jardim, 

En el caso de las mujeres, 

Ataque a fotosensor en el barrio Messejana, 

Ataque a fotosensor en Caucaia 

Ataque a semáforo en el Barrio Quintino Cunha, 

Ataque incendiario contra autobuses en el Barrio 

Bonsucesso, 

Ataque a autobús en el Barrio Serrinha, 

Incendio de autobús colectivo en el Barrio Parque 

Santa Rosa, 

Incendio de autobús colectivo en el Barrio Barroso, 

Incendio a colectivo en el Barrio Mucuripe, 

Ataque de autobús en el Barrio Castelão, 

Ataque a autobús en dirección nueva 

Van incendiada en el sitio San Juan, en Messejana, 

El autobús quemado en la calle Santa Philomena, en 

el Barrio Henrique Jorge, 

Camión de basura incendiada en Messejana, el fuego 

alcanzó también el coche privado 

Ataque a la concesionaria en el Barrio Papicu. 

 

Día 4 de enero de 2019: 

La explosión en coche durante un incendio de 

vehículos en el 27º Distrito Policial, 

Tentativa de incendio a vehículos en el 8º Distrito 

Policial, 

La Agencia de la Caixa Económica incendiada en la 

Avenida Francisco Sá, 

La agencia bancaria de Bradesco ametrallada en 

Pontes Vieira, 

Tentativa de incendio a lotería en el Barrio Jardim 

Iracema, 

El edificio del Detran atacado, 

Coche con explosivos incautados y cruce 

interrumpido, 

En el barrio Conjunto Palmeiras, 

Agencia de la Caixa Económica incendiada en 

Pajuçara, Maracanaú, 

Ataque contra Palacio Municipal del Ayuntamiento de 

Maracanaú, 

La Agencia de Bradesco de la ciudad de Caucaia 

alcanzada por tiros, 

Sospechoso muerto a cambio de tiro con policías al 

intentar destruir radar semafórico, en el Eusebio, 

Tentativa de incendio a vehículos del 24º Distrito 

Policial, en Pacatuba 

Autobús escolar incendiado en Tianguá 

Centro Cultural de la ciudad de Pindoretama 

incendiado, 

El autobús incendiado en el Barrio Bom Jardim, 

En Canindé, criminales pusieron fuego en un camión 

y un tractor, 

El autobús de la Prefectura de Jaguaruana fue 

incendiado, 

autobuses y camiones incendiados en Piquet Aries; 

dos presos con quemaduras, 

en Morrinhos, criminales arrojaron un cóctel molotov 

en el edificio del INSS, 

Los criminales aterrizan en el edificio del 

Ayuntamiento de Aracoiaba, 

Tres hombres atacaron edificios públicos en Baturité; 

uno fue arrestado con cócteles molotov. 

 

Referencias  

Gran Fortaleza tiene serie de ataques criminales con autobuses quemados y explosión. 

https://br.noticias.yahoo.com/grande-fortaleza-tem-s%C3%A9rie-ataques-124600200.html. Acceso en 05 

Ene. 2019. 

Ayuntamiento, bancos y comisarías son atacados en la segunda noche de violencia en Fortaleza y interior de 

Ceará. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/04/suspeitos-jogam-bomba-caseira-em-delegacia-

de-fortaleza.ghtml. Acceso en 04 Ene. 2019. 
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Fuente de la Imagen: 

https://www.latercera.com/noticia/preso-al-dia-muere-las-abarrotadas-carceles-brasil/ 

 

Marco Aurélio Terroni 

(Brasil) Subteniente retirado de la Policía Militar del Estado de São Paulo. Profesor de defensa personal con 

técnicas y tecnologías menos letales de acción policial para agentes de seguridad pública y privada, acreditado 

por la Policía Federal. Escritor del libro "O Policial e o Karateca", disponible en www.biblioteca24horas.com. 
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Petróleo, guerra y terrorismo. Parte I: El Medio 

Oriente 
Por Eulises Moreno (Venezuela) 
 

Introducción 

No hay un país en el mundo que no diserte sobre las 

palabras Petróleo, Guerra, Terrorismo, Narcotráfico, 

Dictaduras, Guerrillas, Economía, Geopolítica, 

Conflictos, Bases Militares y Alianzas Anti-

imperialistas, siempre lo hacen tratando a algunas de 

ellas de manera separada o como máximo 

relacionando a dos de ellas. Si se hace una visión 

holística o sistémica para intentar integrarlas y 

relacionarlas entre sí, se encontrará que la palabra 

más adecuada para ello es la palabra Poder, que se 

puede acompañar usando las palabras anteriores 

como adjetivos para calificarla, y se tendrá, por 

ejemplo, Poder Político, Poder Militar o Poder 

Económico, siendo definitivamente el Poder 

Económico el dominante cultural sobre todos ellos. 

Así mismo, son pocos los países del mundo en los 

cuales las palabras anteriores (escritas en letra 

cursiva) sean noticia por estar ocurriendo al mismo 

tiempo varios hechos relevantes relacionados a ellas. 

Si se hace el ejercicio de preguntarle al lector que 

busque la región sobre la cual hayan confluido 

historias bíblicas, imperios, Mahoma, imperio romano, 

invasiones, dominaciones, desarrollo productivo, 

cultura, arte, ciencia, religión, comercio, riquezas, 

civilización, desiertos, las Cruzadas, Primera Guerra 

Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primavera Árabe, 

petróleo, guerras y terrorismo, definitivamente dirá el 

Medio Oriente, con todos sus hechos relevantes a 

través de la historia. 

En esta serie de artículos que denominaremos 

Petróleo, Guerra y Terrorismo, el cual presentaremos 

por partes, se analizarán diversos hechos 

geopolíticos, geoestratégicos y geomilitares 

relacionados al Medio Oriente. En particular, se 

expondrán situaciones donde el lector tendrá que 

decidir si el imperialismo internacional interviene en 

otros países para defender la “libertad, democracia y 

derechos humanos” o si lo hace con fines de 

apropiarse de recursos energéticos (Silva, 2017), 

principalmente por el petróleo para mantener su 

modelo económico y militar de dominación sobre la 

máxima demanda de hidrocarburos y las materias 

primas, lo cual, permite hablar de un Petrocentrismo 

que origina alianzas políticas y militares para controlar 

los países con recursos energéticos y garantizar su 

propia supervivencia a futuro. En contrapeso a las 

alianzas imperialistas surgen, paradójicamente, otras 

alianzas imperialistas como Rusia-Irán-Venezuela 

para controlar los mercados de oferta y demanda, los 

precios del petróleo y la geopolítica mundial. Una de 

las frases geopolíticas que se manejan estas alianzas 

imperialistas (de izquierda y derecha) es “hay petróleo 

para tantos años” ¿Cuánto tiempo tiene usted 

escuchándola y el petróleo sigue? 

Arabia Saudita es un reinado que no tiene conflictos 

políticos ¿Qué pasaría en el concierto de lo geomilitar 

si llegara a tenerlo? porque ella produce más de 10 

millones de barriles de petróleo diarios y se encuentra 

bajo el control de los Estados Unidos que tiene varias 

bases militares en su territorio y obedece fielmente a 

sus intereses políticos. En un caso hipotético ¿cómo 

podría generarse un conflicto político interno que 

desencadene acciones geopolíticas y guerras por su 

petróleo? Tal vez, algún país podría fomentar que 

aparezcan “reacciones emocionales tales como la 

ansiedad, incertidumbre, pánico o amedrentamiento 

entre quienes forman parte de un determinado 

agregado de la población, de manera que resulte 

factible condicionar sus actitudes y dirigir sus 

comportamientos en una dirección determinada hacia 

sus propios objetivos más que el deseo de causar 

daños tangibles a personas o cosas” lo cual se puede 

hacer con “acciones violentas para generar efectos 

psíquicos desproporcionados respecto a sus 

consecuencias materiales” que en definición del 

sociólogo Johan Galtung citado por el Dr. Carlos 

Alfredo de Jorge en la edición especial N° 7 de la 

revista Triarius el 15 de enero de 2018, es el 

terrorismo, y en consecuencia, convertiría al 

terrorismo en una herramienta geopolítica encubierta 

de los países imperialistas en su afán de controlar el 

petróleo, sea a costa de la guerra, sea a costa del 

terrorismo. 

 

Medio Oriente 

 

Cuando se habla del Medio Oriente viene a la mente 

la palabra petróleo por la riqueza que produce como 

consecuencia de su exportación; también vienen a la 

mente las palabras guerras, invasiones y conflictos; 

quedando en un último plano (sólo para historiadores) 

haber sido la cuna de múltiples culturas y 

civilizaciones como Sumer y Mesopotamia, el arte, 

religión y ciencia, en esta última dieron aportes 

fundamentales a las matemáticas. El Medio Oriente 
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comprende una región conformada por la península 

arábiga, Mesopotamia y Palestina, estando ocupado 

actualmente por los países Arabia Saudita, Irak, 

Jordania, Palestina, Israel, Líbano y Siria entre otros 

estados, que a su vez están íntimamente 

relacionados con Turquía, Irán y Egipto por el linaje o 

gentilicio árabe.  

Históricamente se sabe que ese territorio es 

básicamente un desierto con una pequeña franja de 

zona agraria llamada por eso, Creciente Fértil con 

vegetales, trigo, cebada, ganadería, su desarrollo 

agrícola lo convirtió en la región más civilizada de 

Europa y Asia, desde la India al Océano Atlántico. 

Mesopotamia tenía el liderazgo social y tecnológico 

con el desarrollo de la metalurgia. El poder político 

radicaba en las autoridades de los templos religiosos 

(Sumer), inventaron la contabilidad y la escritura para 

manejar financieramente las riquezas, y se creó la 

aristocracia militar que dio paso a los Imperios. Todo 

eso sucedió entre los años 7000-6000 a.C. y desde 

ese tiempo primitivo la región ha estado en continuas 

guerras y conflictos ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son 

los intereses? 

 

 
Mapa N° 1: Antiguo Oriente del siglo X al VI a.C. con sus 

civilizaciones. Fuente de la imagen: Wikipedia 

http://www.xtec.cat/~jarrimad/historia/mapas/mapa08.htm 

 

 
Mapa N° 2: Medio Oriente en tiempos antiguos. Fuente de 

la imagen: Wikipedia http://www.editoriallapaz.org/mapas-

medio-oriente-antiguo-hoy.html  

 
Mapa N° 3: Medio Oriente del siglo XXI. Fuente de la 

imagen: Wikipedia http://www.editoriallapaz.org/mapas-

medio-oriente-antiguo-hoy.html  

 

 
Mapa N° 4: Medio Oriente actual. Fuente de la imagen: 

Wikipedia https://actualidad.rt.com/actualidad/171682-

mapas-oriente-medio-conflictos  

 

Sumer y el Imperio Acadio (Baja Mesopotamia hoy 

Irak) 

 

La estructura política dominante radicaba en Sumer 

en manos de su rey el cual fue derrocado por los 

Acadios y se creó el Imperio Acadio que tomó el 

Líbano y llevó su afán de expansión a otras regiones 

¿Motivo? apoderarse de la totalidad de las rutas 

comerciales de la región. Se ha colocado en 

negritas la expresión anterior porque es el 

fundamento y causa de los conflictos que suceden en 

el Medio Oriente, y lo que vendrá a validar que el 

poder económico es el dominante cultural sobre el 

http://www.xtec.cat/~jarrimad/historia/mapas/mapa08.htm
http://www.editoriallapaz.org/mapas-medio-oriente-antiguo-hoy.html
http://www.editoriallapaz.org/mapas-medio-oriente-antiguo-hoy.html
http://www.editoriallapaz.org/mapas-medio-oriente-antiguo-hoy.html
http://www.editoriallapaz.org/mapas-medio-oriente-antiguo-hoy.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/171682-mapas-oriente-medio-conflictos
https://actualidad.rt.com/actualidad/171682-mapas-oriente-medio-conflictos
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resto de los poderes (político y militar) y el padre 

putativo de las guerras, terrorismo, narcotráfico, 

dictaduras, guerrillas, conflictos, geopolítica, bases 

militares y alianzas anti-imperialistas, como último 

punto se dejará el petróleo como arma geopolítica, 

geoestratégica y geomilitar. 

El Imperio Acadio cayó por presión y luchas de los 

Gutis, pueblo bárbaro del este del río Tigris (hoy Irak) 

que tomó la región, para luego ser derrocado por los 

Sumerios y Mesopotámicos que volverían a dar un 

crecimiento y prosperidad comercial, junto con gran 

desarrollo de construcciones. 

Pero al decaer la prosperidad comercial los amorreos 

que ocupaban Siria, Canaán y el Éufrates, se 

apoderaron del poder y se extendieron hasta 

Babilonia. 

 

 
Mapa N° 5: Mapa de Sumer dentro de Mesopotamia. 

Fuente de la imagen: Wikipedia 

http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/03/sumeria

-babilonia-y-asiria-mapa.html  

 

 

 
Mapa N° 6: Extensión del Imperio acadio en tiempos de 

Sargón de Acad. Fuente de la imagen: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acad 

 

 

Poderío Mitani (Siria), Imperio Hitita (Turquía) e 

Imperio Egipcio 

 

En 1595 a.C., el rey del Imperio Hitita tomó Babilonia 

y se produce un hito en la historia, ya que ante los 

Imperios del Medio Oriente surgió un Imperio en 

Occidente interesado en la zona, el Imperio Hitita (hoy 

Turquía) el cual tomó relevancia cuando se debilitó el 

Imperio mesopotámico y el poder pasó hacia 

occidente, en manos de las nuevas potencias de 

Mitani (Siria), el Imperio Hitita (Turquía) y el Imperio 

Egipcio (Egipto), ¿Motivo? apoderarse del desarrollo 

productivo y la totalidad de las rutas comerciales 

como arma geopolítica, geoestratégica y geomilitar de 

la región. 

Pero estos Imperios, Mitani (Siria), hitita (Turquía) y 

egipcios, no es que eran amigos, sino que luchaban 

por los mismos intereses y entrabaron luchas entre 

ellos. Eran los siglos XVII y XVI a.C. cuando surgió 

otro pueblo del Medio Oriente llamado los hicsos que 

invadieron el Valle del Nilo, y Egipto que tenía relación 

comercial con los puertos fenicios de Biblos y Sidón, 

invadió Palestina y Siria. 

 

 
Mapa N° 7: Extensión del territorio Mitani. Fuente de la 

imagen: Wikipedia https://www.ecured.cu/Mitani  

 

 
Mapa N° 8: Extensión del Imperio Hitita. Fuente de la 

imagen: Wikipedia https://mihistoriauniversal.com/edad-

antigua/imperio-hitita/  

http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/03/sumeria-babilonia-y-asiria-mapa.html
http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/03/sumeria-babilonia-y-asiria-mapa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Acad
https://www.ecured.cu/Mitani
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-hitita/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-hitita/
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Mapa N° 9: Antiguo imperio egipcio. Fuente de la imagen: 

Wikipedia http://www.librovisual.com/el-imperio-antiguo-

egipcio/  

 

Imperio Asirio 

 

El Imperio Mitani (Siria) decayó y los Hititas (Turquía) 

y Egipcios se enfrentaron por el dominio de los 

territorios, quienes después de décadas de batallas 

firmaron la paz hacia el 1275 a.C. los cuales con el 

tiempo decayeron generando vacíos de poder que 

aprovecharon nuevo pueblos como filisteos, arameos, 

fenicios y hebreos que eran principados débiles que 

cayeron ante el poderío del Imperio Asirio que los 

conquistó e inclusive llegó hasta Egipto. 

Pero las fuerzas militares asirias no podían atender 

tantos territorios y por consiguiente sus compromisos 

militares porque también conquistaron el sur 

dominando Babilonia y al este tenían a Elam, mientras 

tanto, en el norte se les generaron otra resistencia, 

que finalmente formó parte de una coalición con todos 

los pueblos fronterizos y atacaron a Asiria, 

imponiéndose en Mesopotamia el Imperio Caldeo 

(612 a.C.). 

 

 
Mapa N° 10: Antiguo imperio Asirio. Fuente de la imagen: 

Wikipedia https://mihistoriauniversal.com/edad-

antigua/imperio-asirio/  

 

Imperio Persa (Irán) 

 

El Imperio Caldeo no duró mucho y pronto perdió su 

Creciente Fértil ante el Imperio Persa (538 a.C.) con 

su famoso y bíblico rey Ciro El Grande que conquistó 

a Babilonia y al Imperio Caldeo imponiendo un 

dominio que iba desde la India hasta Grecia, lo que 

fue el imperio más grande del mundo civilizado, 

logrando fijar unas fronteras aproximadas a la 

dimensión territorial del Imperio Persa, que después 

de su muerte fue organizado por Darío I para evitar 

conflictos políticos internos y creó 20 provincias 

dando un cargo político en cada una de ellas; ahora 

sus únicos enemigos eran Grecia al oeste y los 

pueblos de Asia Central. 

 

 
Mapa N° 11: Territorio del imperio Persa. Fuente de la 

imagen: Wikipedia https://mihistoriauniversal.com/edad-

antigua/imperio-persa/  

 

Imperio Griego 

 

A la muerte de Darío I (487 a.C.) sus sucesores no 

pudieron mantener la primacía del Imperio Persa y 

este decayó poco a poco hasta caer en manos de 

Alejandro Magno, el señor de Macedonia, en una 

larga guerra de 13 años, desde el año 336 a.C. hasta 

el 323 a.C.  pero su muerte trajo la división de su 

imperio por medio de guerras fratricidas hasta 

http://www.librovisual.com/el-imperio-antiguo-egipcio/
http://www.librovisual.com/el-imperio-antiguo-egipcio/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-asirio/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-asirio/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-persa/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-persa/


24 
 

fragmentarse definitivamente, quedando el Medio 

Oriento dividido en dos territorios, Egipto de los 

Tolomeo y el Imperio Seléucida. 

 

 
Mapa N° 12: Territorio del imperio Griego. Fuente de la 

imagen: Wikipedia https://visualunit.me/2016/04/15/mapa-

del-imperio-griego/  

 

Imperio Romano 

 

Dentro del imperio griego se produjeron varias 

rebeliones, en particular se destacó una religiosa de 

los Macabeos contra el Imperio Seléucida, el cual ya 

estaba en guerra contra la otra parte del territorio del 

Medio Oriente, el Imperio Tolomeo. Como los griegos 

se habían concentrado en sus intereses en el Mar 

Mediterráneo descuidaron  las fronteras orientales en 

la cual apareció otro reino, el de Partia, que se 

apoderó de todos los dominios de los griegos, en 

particular de los Seléucida y pronto cedieron ante un 

Imperio muy poderoso en una campaña dirigida por 

Pompeyo en el año 63 a.C., nos referimos al Imperio  

Romano, que con la invasión de Julio César a Egipto 

en 47 a.C. se apoderaron de la mitad occidental del 

Medio Oriente, mientras que la otra mitad (oriental) 

quedó bajo el dominio de Partia que dominaba 

Mesopotamia y Persia. El dominio del Imperio 

Romano sobre el Medio Oriente duró hasta el año 476 

d.C. 

 

El Islam 

 

En la península arábiga Mahoma inició su prédica 

hacia el año 610 d.C., y después de su muerte (632 

d.C.) sus sucesores unificaron a Arabia y llevaron la 

guerra contra el Imperio Bizantino (Imperio Romano 

Oriental) y Sasánida recuperando Siria, Palestina y 

Egipto, los cuales se convirtieron al Islam que significa 

“sumisión” (a la Voluntad de Dios). Se crearon 

califatos donde el Califa era “la sombra de Dios sobre 

la tierra”, algunos califatos llegaron a ser potencias 

islámicas. 

 

Turcos, Cruzados y Mongoles 

 

Cuando se debilitaron los califatos, aparecieron los 

invasores turcos, mongoles, bizantinos y cruzados, 

estos últimos de occidente. El Medio Oriente se 

convirtió en campo de batalla con distintos 

contendientes durante los siglos XIII y XVI quedando 

convertido en varios señoríos y reinos. Durante todas 

esas guerras, una de las tribus turcas que quedaron 

varias veces varadas durante todas estas invasiones, 

fue la de los otomanos, que finalmente quedó 

instalada en la región Anatolia.  

 

Imperio Otomano 

 

Después de tantos fracasos de la tribu turca de los 

otomanos, a partir del siglo XIV lograron una serie de 

conquistas exitosas que los llevaron a crear un 

Imperio en 1520 que iba desde los alrededores de 

Viena en Europa, hasta Mesopotamia y Egipto. Entre 

los méritos de los otomanos está el análisis y 

aprovechamiento que hicieron de la situación 

geopolítica reinante en el territorio para conquistar 

principados y estados del Imperio Bizantino pero su 

control sobre el Medio Oriente era pequeño. El 

Imperio Otomano se mantuvo débilmente vigente 

hasta finales del siglo XVIII, duró 600 años. 

 

Imperios Europeos en el Medio Oriente 

 

En 1858 se inició la construcción del Canal de Suez 

finalizando en 1869, trayendo como consecuencia un 

proceso de invasión occidental en las regiones 

adyacentes al Canal de Suez, el cual dotó a Egipto de 

un incalculable valor estratégico en la geopolítica 

mundial. Por los altibajos de la economía como 

dominante cultural del mundo, o como poder que 

domina al mundo, al producirse una debilidad 

monetaria de los gobernantes de Egipto, el Primer 

Ministro británico Benjamin Disraeli, a nombre de la 

Reina Victoria, compró las acciones del Canal de 

Suez, y los europeos que venían utilizando al Medio 

Oriente como una herramienta política internacional, 

pasaron a intervenir directamente en la región. 

 

Primera Guerra Mundial (1914-1919) 

 

Las potencias europeas acabaron con el Imperio 

Otomano e impusieron su dominio imperial. A finales 

del siglo XIX Europa había inventado el motor de 

https://visualunit.me/2016/04/15/mapa-del-imperio-griego/
https://visualunit.me/2016/04/15/mapa-del-imperio-griego/
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combustión interna y con ello se encontró un uso 

relevante para el petróleo, de ahí que para Europa era 

un objetivo geopolítico y geoestratégico el control del 

Medio Oriente. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial desaparece el 

Imperio Otomano y en su territorio se crearon seis (6) 

países: Siria, Irak, Turquía, Palestina, Jordania y 

Arabia Saudita, esta última mostró mucho interés 

hacia los intereses petroleros occidentales. Pero 

estos países fueron creados y controlados por 

Francia e Inglaterra, grandes triunfadores de la 

Primera Guerra Mundial que influyeron en la 

Sociedad de Naciones para que les otorgará el control 

de la región bajo la figura de protectorado, con el 

argumento de que tales países no estaban en 

condiciones de asumir su independencia.  

La influencia se produjo en un acuerdo secreto 

llamado Sykes-Picot quienes eran diplomáticos 

ingleses y franceses respectivamente (Mark Sykes y 

Francois Georges Picot). Francia controlaba a Siria y 

Turquía; mientras que Inglaterra controlaba a Irak, 

Palestina y Jordania. El protectorado no fue más que 

la repartición de la región del Medio Oriente, y Francia 

e Inglaterra hicieron con la zona lo que más 

beneficiaba sus intereses. 

 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, políticamente 

se hizo difícil para Francia e Inglaterra continuar con 

sus “protectorados” y se fueron de la zona dando la 

independencia plena a los países de la  región, pero 

ante la importancia geoeconómica de esos territorios, 

ya que estaban escalando protagonismo como centro 

productor de petróleo, antes de irse crearon un nuevo 

estado en el área más codiciada de la Creciente Fértil, 

el estado de Israel, el cual nunca ha gozado de 

aceptación por parte del resto de los países del Medio 

Oriente. Así, todas las costas con acceso al Mar 

Mediterráneo estaban en Siria, Israel y Palestina.  

De igual manera, las nuevas superpotencias que 

surgieron victoriosas después de la Segunda Guerra 

Mundial (Estados Unidos y la Unión Soviética) no iban 

a alejarse de una zona tan estratégica energética 

(petróleo) y económicamente, de ahí que Estados 

Unidos protegía a Israel, mientras que la Unión 

Soviética protegía a Siria dentro de la llamada Guerra 

Fría. 

La presencia de occidente, representada por Estados 

Unidos como aliado de Israel, generó una zona de alto 

conflicto de Siria, Turquía, Irak, Irán, Egipto y Jordania 

contra Israel, que a su vez generó hostilidades contra 

Palestina y se apoderó de toda la región y con ello de 

su costa, mientras que Siria invadió el Líbano (año 

1976 y luego en 1991) y luego guerra civil desde el 

2011; antes, en el año 1982 ya el Líbano había sido 

invadido por Israel que retiró sus tropas en el año 

2000, quedando la costa oriental del Mediterráneo en 

manos de Siria e Israel.   

 

Siria 

 

Desde 1949, en este país prehistórico con el Islam 

como religión, surgieron una serie de golpes de 

estado que le dieron inestabilidad política y con varias 

constituciones hasta el golpe de estado del entonces 

Ministro de la Defensa Hafez al-Asad en el año 1970, 

gobernando Siria por 30 años cuando a su muerte, en 

el año 2000, le sucedió su hijo y actual presidente de 

Siria, Bashar al-Asad. En noviembre de 1956, Siria 

firmó un pacto con la Unión Soviética, para 

proporcionarles un asidero para la influencia 

comunista dentro del gobierno, a cambio de aviones, 

tanques, y otros equipos militares. En el año 2010, 

con la irrupción de la Primera Árabe en Túnez se 

producen levantamientos en el norte de África y el 

Medio Oriente, tocándole al pueblo sirio en 2011 y 

salió a manifestarse en contra de las políticas 

implementadas por Bashar al Assad, tornándose 

desde esa fecha la guerra civil en Siria, donde el 

estado islámico es un protagonista importante, el cual 

llegó a Siria proveniente de Irak. El estado islámico es 

también conocido como ISIS o EI, como Dáesh o 

Daish, es cual es un grupo terrorista paramilitar 

insurgente, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), que se originó por medio de alianzas 

con otro grupo terrorista llamado Al Qaeda fundado 

por Osama Bin Laden (1957-2011), conocido por su 

responsabilidad en la destrucción de las torres 

gemelas de World Trade Center en los Estados 

Unidos en el año 2001. 

La economía de Siria se basa en la agricultura, a 

pesar de que la mitad de su territorio es improductivo; 

en la agricultura reside el peso principal de su 

economía, cultivan trigo, centeno, legumbres, 

patatas, hortalizas, vid, olivo, algodón, cítricos y 

frutales de hueso. La ganadería ovina está basada en 

el tradicional pastoreo nómada.  

Del suelo se extrae petróleo, gas natural, fosfatos y 

sal gema. La actividad industrial comprende el 

refinado de petróleo, hilado y tejido de algodón y de 

lana, elaboración de cigarrillos, cerveza, azúcar, 

cemento y vidrio.  

Siria exporta petróleo, algodón y productos agrícolas. 

Sin embargo, su economía se estancó desde el inicio 

de la Guerra civil por la destrucción de la fuerza 

industrial; el campo sirio también se ha visto afectado 



26 
 

porque se convirtió en un campo de batalla; la crisis 

económica es una consecuencia de la guerra. 

La agricultura (trigo y algodón) generaba el 27 % del 

PIB y la ganadería, principalmente caprina y ovina va 

dirigida a la exportación de lana, posee reservas de 

gas natural, sal gema y fosfatos. Las industrias textil, 

alimentaria, metalúrgica y cementera suponían el 22 

% del PIB, pero son los derechos del paso de petróleo 

foráneo por los oleoductos que tiene el país, los que 

generan grandes ingresos para el gobierno y lo sitúan 

en una posición estratégica, entre el Medio Oriente y 

Europa. En un momento dado, los oleoductos fueron 

controlados por el estado islámico ISIS y luego 

recuperados por el gobierno sirio en el 2017 pero el 

daño a su infraestructura petrolera fue tan grande que 

Siria necesita más de 40.000 millones de dólares para 

recuperarla, y actualmente Estados Unidos y Europa, 

tienen una medida de no importar petróleo desde 

Siria. 

 

Turquía 

 

Se había indicado que Turquía nació con el fin de la 

Primera Guerra Mundial que dio paso a varios países 

en el territorio del Medio Oriente y que estaba bajo el 

“protectorado” de Francia. Cuando finalizó a Segunda 

Guerra Mundial los Estados Unidos iniciaron la 

construcción de la Base Aérea de Incirlik en el año 

1951 la cual también es usada por Inglaterra, España 

y Arabia Saudita. Es obvio, que la geopolítica y 

geoestrategia están presentes por la cercanía a la 

costa oriental del Mar Mediterráneo y Siria. 

En el año 1962 Turquía cobró relevancia en las 

noticias internacionales cuando Estados Unidos 

desmanteló de su territorio varias bases de misiles 

nucleares durante la crisis de los misiles en Cuba que 

fue un conflicto entre Estados Unidos, Unión Soviética 

y Cuba cuando los soviéticos estaban construyendo 

bases de misiles nucleares en Cuba. 

 

Petróleo del Medio Oriente 

 

La producción petrolera del Medio Oriente para el año 

2017 fue de 21,92 millones de barriles diarios como 

se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica N° 1: Exportación petrolera desde el Medio 

Oriente hacia otras regiones en 2017 

 
Fuente: Realizado por el autor con información de la 

OPEP 2017 (https://asb.opec.org/index.php/interactive-

maps) 

En la exportación de crudo del año 2017 se tiene que 

15,31 millones de barriles fueron para Asia y países 

del Pacífico, con lo cual las potencias de esos 

territorios deben tener algún tipo de interés 

geopolítico en el Medio Oriente, así como Europa y 

Estados Unidos que en total consumen el 20,30 

millones de barriles, es decir, el 93% del petróleo 

producido en el Medio Oriente. En la siguiente gráfica 

se pueden notar las reservas petroleras del mundo. 

Nota: las unidades están en billion barrels que para el 

habla hispana es miles de millones de barriles. 

 

 

Gráfica N° 2: Reservas comprobadas de petróleo crudo en el mundo 

 

15,31

3,1
1,89

0,84 0,66 0,1

Medio Oriente: Exportación de Petróleo (MMBD)

https://asb.opec.org/index.php/interactive-maps
https://asb.opec.org/index.php/interactive-maps
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Fuente: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018 (https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream) 

 

Tabla N° 1: Reservas comprobadas de petróleo crudo en el mundo desde el año 2013 

 
Fuente: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018 (https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream) 

En la siguiente gráfica se pueden observar las reservas comprobadas de petróleo en el mundo ordenadas de 

mayor a menor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream
https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream
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Gráfica N° 3: Reservas comprobadas de petróleo crudo en el mundo, ordenadas de mayor a menor 

 

 
Fuente: Realizado por el autor con información de la OPEP 2018 (https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-

upstream) 

 

Se observa que el Medio Oriente tiene unas reservas 

probadas de 804,64 mil millones de barriles de 

petróleo que representa un 54,61%, seguido de 

Latinoamérica con 336,17 mil millones de barriles 

para un 22,82%. 

Esto significa que 1140,81 mil millones de barriles de 

las reservas probadas del mundo, es decir, el 77,43% 

se ubica en estas dos regiones, lo cual no descarta 

que geopolítica y geoestratégicamente las potencias 

de los ejes Estados Unidos-Turquía-Francia-Gran 

Bretaña-Arabia Saudita, y el otro eje, conformado por 

Rusia-Irán-China, quieran ejercer algún tipo de 

control en estas zonas, lo cual no descarta la 

existencia del terrorismo en el Medio Oriente y la 

aparición del terrorismo en Latinoamérica. 

Importante observar que las mayores exportaciones 

de petróleo del Medio Oriente en el año 2017 fueron 

para Asia y los países del Pacífico, el cual posee el 

3,24% de las reservas de crudo mundial, esto puede 

ser un indicio de los intereses de China en esos 

territorios. 

 

Conclusiones 

 

1. La región del Medio Oriente es estratégica. 

2. Todos quieren la región del Medio Oriente desde 

tiempos de la historia antigua de Sumer y el 

Imperio Acadio. 

3. La región en particular que todos los imperios han 

querido controlar es Siria, no tanto porque sea 

Siria, sino por el control de los oleoductos, control 

de la producción petrolera y el control de los 

precios del petróleo, así mismo, el acceso al Mar 

Mediterráneo para facilitar el transporte de 

petróleo. 

4. La sucesión de golpes de estado, la necesidad de 

mantenerse el actual régimen y la guerra civil, son 

luchas por el poder para controlar el mundo 

energético basado en el petróleo, ello debe traer 

grandes beneficios económicos a los que ostentan 

el poder. 

5. Pero los grandes beneficios no son para los que 

ostentan el poder en Siria, el trasfondo de todo 

son los intereses de las potencias mundiales que 

conforman el eje Estados Unidos, Turquía, 

Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudita, y por otra 

parte, el eje conformado por Rusia, Irán y China. 

¿Motivo? el petróleo. 

6. Cuando el Imperio griego (336 a.C.) perdió el 

control del Medio Oriente ante el Imperio Romano, 

fue porque descuidó la zona para centrarse en sus 

intereses en el Mar Mediterráneo, lo cual 

demuestra que geopolíticamente el territorio de 

Siria es estratégico por su costa mediterránea y la 

dimensión economicista del comercio (petrolero 

actualmente). 

7. El Imperio Otomano (1520 d.C.) también se 

aprovechó de la situación geopolítica para 

conquistar la zona. 

8. Los imperios europeos descubrieron en el año 

1858 al Medio Oriente como una herramienta 

geopolítica y geoestratégica con la construcción 

del Canal de Suez. Obviamente, era la salida 

alterna del petróleo del Medio Oriente dados los 

conflictos de la zona que no permitían el flujo 

normal, confiable y continuo del petróleo por los 

Medio 
Oriente

Latinoamérica África Europa Este y 
Eurasia

Asia y el 
Pacífico

Norteamérica Europa Oeste

804,64

336,17

127,37 119,84
47,79 36,57 1,039

Reservas de petróleo en el mundo (miles de millones de barriles)

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream
https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream
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oleoductos ubicados en Siria para cargar en los 

puertos del Mar Mediterráneo, lo cual era más 

económico antes de dar toda la vuelta a la 

Península Arábiga y salir por el Canal de Suez. 

9. La invención del motor de combustión interna dio 

el giro estratégico para el uso del petróleo como 

eje energético del mundo, convirtiendo al Medio 

Oriente un objetivo geopolítico y geoestratégico 

para estados Unidos y Europa. 

10. En Siria los derechos del paso de petróleo 

foráneo por sus oleoductos generan grandes 

ingresos para el gobierno y lo sitúan en una 

posición estratégica, entre el Medio Oriente con 

Estados Unidos-Europa por una parte, y al 

mismo tiempo con Rusia-China-Irán. Por tanto, 

el control geopolítico y geoestratégico de Siria 

significará la supervivencia en el futuro.  

11. Ante la reflexión anterior (N°10), la aparición de 

grupos insurgentes en Siria tiene como 

trasfondo la mano de las potencias anteriores 

para tener aliados que dominen ese territorio y 

con ello lograr el control geopolítico. 

12. En todas las guerras que históricamente se han 

presentado en el Medio Oriente, todas han 

tenido como objetivo apoderarse de la costa 

oriental del Mar Mediterráneo.  

13. Cuando Francia tuvo el control de Siria después 

de la Primera Guerra Mundial hizo negocios con 

Europa a través del acceso al mar de Siria. 

14. Cuando Egipto anunció la nacionalización del 

Canal de Suez, Francia e Inglaterra amenazaron 

con invadir. Se evidencia el control geopolítico, 

geoestratégico y geomilitar por el petróleo del 

Medio Oriente. 

15. Los Estados Unidos apoyan a Israel, mientras 

que otros estados apoyan a Palestina. Los 

palestinos en su afán de tener un estado o 

nación se hicieron muy violentos, y encontraron 

como vía de lucha, el terrorismo. Las naciones 

que apoyan a Palestina ¿Estarán fomentando el 

terrorismo? ¿Es el terrorismo una consecuencia 

o es parte inherente del control geopolítico del 

petróleo en el Medio Oriente?  

16. Ampliando el mismo razonamiento del punto 

anterior N° 15 ¿Interesa a las potencias 

extranjeras mantener el caos político, 

institucional, social y económico en Siria, tal 

como se hizo después de la Primera Guerra 

Mundial con el Acuerdo Sykes-Picot, para 

justificar su presencia y mantener el poder bajo 

la figura de “protectorado”? 

17. En virtud de la reflexión N°15, nótese que el 

Líbano (que pertenece al Medio Oriente) está 

ocupado por varios ejércitos y nadie hace nada 

para ayudarlo, mientras que en Kuwait, después 

de 48 horas de ocupación, ya Estados Unidos y 

sus aliados habían dado un ultimátum a Irak 

para que se retirara, e inmediatamente 

movilizaron sus ejércitos para liberarlo en 

nombre de la libertad, democracia y derechos 

humanos. Aunque la razón es simple: Kuwait 

tiene petróleo y el Líbano no. 

18. Por otra parte, hay que destacar la alianza entre 

Siria y Egipto con el propósito de neutralizar las 

conspiraciones de Estados Unidos e Israel. Aquí 

se hace evidente que geopolítica y 

geoestratégicamente, Siria y Egipto persiguen 

como objetivo controlar todo el flujo de petróleo 

en el Medio Oriente. Siria en la costa oriental del 

Mediterráneo y Egipto en el Canal de Suez. 
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El Terrorismo Yihadista en Cachemira 
Por Daniel Martínez (Uruguay) 

 

 
 

I.- Orígenes del conflicto en Cachermira  

La partición de la India fue la del Imperio Indio Británico lo que dio lugar a la creación de los Estados soberanos 

de Pakistán (que se dividió en Pakistán y Bangladesh) y la Unión de la India (República de la India - 15 

AGO1947. Cuando se habla de "partición" se refiere a la división de Bengala - provincia de la India británica en 

Pakistán Oriental y Bengala Occidental (India), y la provincia de Punjab en Punjab Occidental (Pakistán 

Occidental) y Punjab del este (ahora Punjab) 
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II.- Estado de Jammu y Kashmir (Cachemira) 

Cachemira india, de mayoría musulmana, es el principal punto de pugna entre la India y Pakistán desde la 

creación de ambas naciones en 1947. La India acusa a Pakistán de permitir la infiltración de militantes pro 

paquistaníes o separatistas en su territorio a través de la frontera provisional que divide a las 2 Cachemira 

(controlada por Nueva Delhi y la que se encuentra bajo autoridad de Islamabad). En la década del 90’ hubo una 

rebelión armada contra el control indio de Cachemira, insurgencia que casi ha desaparecido pero que todavía 

provoca estallidos de violencia.  

La India y Pakistán han librado dos guerras y conflictos menores por Cachemira, dividida entre ambos países 

desde su partición en 1947. La India acusa a Pakistán de apoyar actividades terroristas en su suelo, como el 

atentado en Bombay de 2008, que causó 166 muertos y de apoyar la insurgencia en Cachemira, región 

militarizada sobre la que tanto Pakistán como India reivindican su soberanía. Los ataques son habituales y 

ambos países se acusan mutuamente de estar detrás de los efectuados en su contra 

 

III.- Grupos religiosos 
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Jammu, Cachemira y Ladakh 

 

 
 

IV.- Grupos terroristas y yihadistas 

Lashkar-e-Toiba (LeT) "Ejército de los Puros", es un movimiento radical islamista originario de Cachemira, brazo 

militar de Markaz Dawa-Wal-Irshad, partido islamista de la región. Líder Mohammed Latif. 1989: Fundado por 

Hafiz Mohammad Saeed. OBJETIVOS: Destruir India e Israel; aniquilar el hinduismo y el judaísmo; lograr la 

independencia de Jammu y Cachemira de India. Área Operacional: Afganistán, Pakistán e India. Ideología: Anti: 

hinduismo, judaísmo, occidentalismo, rusianismo, chinasismo y antisemitismo.1990: Fundado en Afganistán. 

1993: Acciones en Cachemira con el Movimiento Islami Inquilabi Mahaz. El líder Abu Muwaih, murió en combate 

(30DIC1999). Inicio ataques suicidas contra India. A partir de 1997, su actividad comienza a ser importante. 

30DIC1999 Abu Muwaih, líder del grupo, murió en combate. A partir de ese año, comenzó a practicar ataques 

suicidas contra las bases de las fuerzas indias. NOV2008: Participa de los atentados en Bombay. 29OCT2015: 

Muere en una emboscada (Cachemira) Abu Qasim, Comandante de Operaciones de Lashkar-e-Taiba, 

responsable de los 10 ataques terroristas coordinados en Bombay (26-29NOV2008 – 173 muertos y 327 

heridos) 

Babbar Khalsa (BKI), también conocido como Babbar Khalsa Internacional (BKI), es una organización armada 

con sede en la India. El gobierno indio considera Babbar Khalsa un grupo terrorista, mientras que los partidarios 

de Babbar Khalsa consideran que es un movimiento de resistencia. Tuvo destacada actuación en la década de 

1980, en la insurgencia Punjab, pero su influencia disminuyó en la década de 1990, después de que varios 

líderes fueron asesinados en encuentros con la policía. Babbar Khalsa International fue creada en 1978, 

después de que muchos sijs fueron asesinados en enfrentamientos con la secta Nirankari.  Babbar Khalsa 

Internacional fue declarado grupo terrorista en muchos países, incluyendo India, Canadá, EE.UU. y el Reino 

Unido. El 13MAR2011, Jagtar Tara Singh se separó del Babbar Khalsa para formar la Fuerza Tiger Khalistan 

por razones no reveladas. 
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Hizb ul-Mujahideen es el mayor grupo de Cachemira y apoya oficialmente la liberación de Cachemira y su 

adhesión a Pakistán, a pesar de que algunos cuadros están a favor de la independencia. El grupo es el ala 

militante del principal partido islámico de Pakistán, el Jamaat-i-Islami. Los atentados van dirigidos principalmente 

a las fuerzas de seguridad indias en Cachemira y políticos. Operaba en Afganistán en la década de 1990 y 

entrenaba junto a la afgana HIG (Hizb-i-Islami Gulbuddin) en Afganistán hasta la toma del poder talibán. Los 

Servicios de Inteligencia indios dicen que es responsable de 10 a 20 % de todos los ataques terroristas. Los 

informes pakistaníes estiman que controla cerca del 60 % de los terroristas que operan en Cachemira. El grupo 

se llamó originalmente Al Badr y actualmente Hizb-ul Mujahideen Jamaat-e-Islami como frente terrorista a 

instancias de los Servicios de Inteligencia de Pakistán, así como el grupo terrorista secular JKLF (Jammu 

Kashmire Liberation Front). 19NOV2018: Por primera vez en Kashmir (Cachemira) terroristas de Hizbul 

Muyahidín (islamistas Pro paquistaníes) decapitan al informante / espía del ejército hindú. 

Lashkar-e-Jhangvi (LeJAl-Almi) Líder: Maulana Abdul Jalil,  Área: Punjab. Subdivisiones: Tigres Asiáticos Área: 

Waziristán del Norte y Punjab. Junoodul Hafsa Área: Agencia Orakzai, Distrito de Hangu. Khyber Pakhtunkhwa 

y Punjab. Jundullah. La celda LeJ de Karachi y Baluchistán  se llama ”Jundullah” pero opera por separado de 

otra célula existente del mismo nombre, dirigida por separatistas sunitas iraníes, activa en la región. Las 

agencias de inteligencia confunden a un grupo con el otro. 06FEB2014: El Departamento de Estado de Estados 

Unidos incluye al líder y cofundador del grupo insurgente paquistaní Lashkar-e-Jhangvi (LJ), Malik Ishaq, en su 

lista de "terroristas globales” además de mantener la designación de LJ como una organización terrorista 

extranjera. Causas: Ishaq ha reclamado la autoría de múltiples atentados terroristas que han acabado con la 

muerte de centenares de ciudadanos paquistaníes, la mayoría de ellos pertenecientes a la comunidad chií. 

FEB2013: La Policía paquistaní arrestó a Ishaq por su responsabilidad en los atentados del 10ENE2013 y 

16FEB2013 en Quetta (200 muertos). 

Al Qaeda & Ansar Ghazwat-Ul-Hind “Conquista de la India”: Líder Zakir Musa. Fundado JUL2017. 06DIC2017: 

Ansar-Ghazwat-Ul-Hind, Al Qaeda en Cachemira, amenaza a Nueva Delhi con tomar venganza. Aniversario 

demolición de Babri Masjid en la ciudad de Ayodhya 06DIC1992. La Babri Masjid o mezquita de Babur, fue una 

mezquita construida por orden del primer emperador mogol de la India, Babur, en Ayodhya en el siglo XVI. 

Antes de 1940, ésta se llamaba Masjid-e-Janmasthan (Mezquita del Lugar de Nacimiento). La mezquita estaba 

situada en la colina Ramkot ("Fortaleza de Rāma") (también llamada Janmasthan o "Lugar de Nacimiento"). Fue 

destruida por activistas hindúes en un disturbio el 06DIC1992. La Babri Masjid era una de las mezquitas más 

grandes del estado de Uttar Pradesh. 17NOV2017: Mugees Ahmad Mir, líder de Al-Qaida, rama Gazwat ul Hind 

(fundado en 2017), terrorista de Parimpora, Srinagar Kashmir - Cachemira asesinado en un tiroteo Zakura. 

Áreas donde se ha expandido Al Qaeda: 04SET2014: Al Qaeda anuncia la creación de una rama terrorista en 

India. Zawahiri dijo que la nueva fuerza luchará para revivir el califato musulmán en Birmania, Bangladesh y 

partes de India. 
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Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma) abreviado como JeM, es un grupo islamista de Cachemira, con la 

misión de separarla de la India. Jaish-e-Mohammed es  la organización terrorista principal y más mortífera en 

Jammu y Cachemira. MAR2009:  Maulana Masood Azhar formó Jaish-e-Mohammed, estructura terrorista 

escindida dentro de Harkat-ul-Mujahideen (HUM, otra estructura terrorista) 

Tehreek-UL-Muyahidín - TuM se formó en JUN1990 por Yunus Khan, estrecho colaborador de Mohammed 

Abdullah Tairi, jefe de Jammu y Kashmir Jamaat-e-Ahle-Hadith. Objetivos: El TuM pretende fusionar el estado 

indio de Jammu y Cachemira (J&K) con Pakistán y también promover una identidad pan-islamista. La protección 

de la comunidad Asidih, una pequeña facción de los musulmanes sunitas, fue un factor motivador principal para 

el equipo en sus inicios. Sheikh Jamil-ur-Rehman es el emir (jefe) de la organización. El TuM está dominado 

por mercenarios extranjeros reclutados de Pakistán, además de los locales de Cachemira. TuM opera 

principalmente en el valle de Kashmir, especialmente en el cinturón de Beeru del distrito de Budgam, Ganderbal 

y en el centro de los distritos de Srinagar, Pulwama y Anantnag. Ha recibido fondos de Pakistán, Bangladesh, 

Arabia Saudita, Reino Unido, Estados Unidos y países del Golfo, principalmente a través de organizaciones que 

se suscriben a la tradición Ahle Hadith. La Fundación Islámica Haramain, con sede en Arabia Saudita, ha 

proporcionado amplios fondos para el TuM. 1996, TuM estableció vínculos con la Asociación de Jóvenes de 

Bangladesh Ahle Hadis, que ayudó al equipo en ciertas operaciones transfronterizas. Las bases de TuM en 

Nepal se utilizaron para transportar explosivos hechos en Pakistán y el movimiento de cuadros de India a 

Pakistán y viceversa. La red de Katmandú fue utilizada ampliamente por TuM para distribuir los fondos recibidos 

a través de las transacciones de Hawala para varios grupos terroristas en Cachemira. TuM tiene una estrecha 

asociación con Lashkar-e-Toiba ( LeT ) y recibiría una ayuda considerable de la Inter Services Intelligence (ISI) 

de Pakistán y del gobierno de Pakistán. 

 

Estado Islámico.  

Primer indicio de la presencia del Estado Islámico en la India, 10JUL2016: 15 islamitas originarios del estado 

de Kerala se unieron al Estado Islámico, según sus familiares.  07MAR2017: 1er atentado del Estado Islámico 

en India. Explosivo contra tren de pasajeros en Madhya Pradesh. 9 heridos. 4 detenidos. Grupo ejecutor: 

Movimiento Islámico de Estudiantes de India (SIMI) o Muyahidines del Decán: grupo terrorista célula de los 

Muyahidines Indios, que a su vez forman parte del Movimiento Islámico de Estudiantes de India, que pueden 

ser una célula de Lashkar-e-Toiba.08MAR2017: Muerte del terrorista  Saifulá (Estado Islámico), en Lucknow, 

Estado de Uttar Pradesh. Autor del atentado 

Hechos más destacados del Estado Islámico en Cachemira: 

• 01ENE2019: Jundul Khilafah Kashmir centro de medios oficial de al-Burhan de Cachemira, libera el 

volumen 2, número 1 de su revista mensual al-Risalah. El Estado Islámico opera con el nombre Jundul 

Khilafah en Cachemira India 

• 30DIC2018: El Estado Islámico en Cachemira libera a través de medios no oficiales su informe final 

2018 titulado “Cosecha de Soldados”. Proporciona detalles de sus operaciones en Kashmir 

(Cachemira) en 2018.Se atribuyen 10 operaciones en las que 22 personas murieron o resultaron 

heridas. 

• 03DIC2018: Hubaib ul Islam de Kulgam, (Cachemira) ha desertado del Estado Islámico y se unió a 

Hizbul Muyahidín grupo rebelde pro Pakistán. La razón de su deserción es que en el Estado Islámico 

en Cachemira no hay campos de operación 

• 25NOV2018: La policía india arresta a 3 agentes del Estado Islámico de Jammu y Cachemira (ISJK) 

en Srinagar. Incautan 3 granadas de mano y 2 pistolas. Planeaban atentado en Nueva Delhi.  

• 27FEB2018: Al Qarar pro Estado Islámico promueve ataques terroristas en Cachemira  

• 06ENE2018: Estado Islámico en Cachemira (Kashmir) insta a los manifestantes con balas, bombas y 

emboscadas contra las fuerzas del gobierno y acusa a Pakistán de infligir la Jihad  

• 24DIC2017: Grupo terrorista Ansar Ghazwatul Hind “Conquista de la India”, promete lealtad al Estado 

Islámico y al Califato de al-Baghdadi en Cachemira (Kashmir) - India # Pakistán 

• 22DIC2017: Al Qaraar, grupo afiliado al Estado Islámico, insta a militantes de Ansar Ghazwat-Ul-Hind 

(célula afín a Al-Qaida, líder: Zakir Musa, 23 años, ex terrorista de Hizbul Mujahideen), a unirse a sus 

filas en  Cachemira  

• 03DIC2017: Terroristas del Estado Islámico, provenientes de Cachemira, amenazan con atentados en 

Nueva Delhi. Asimismo, en la misma fecha, el Estado Islámico en lndia convoca a islamitas desde la 

Mezquita Al-Aqsa en la antigua ciudad de Jerusalén, a unirse al Estado Islámico 



36 
 

 

V.- Conclusiones 

A. Se aprecia como destacable, para comprender los intereses en disputa en la región de Cachemira, 

que Pakistán apoya a China dentro del Movimiento de Países No Alineados (donde China no tiene 

representación) y en la Organización de Cooperación Islámica (COI), con respecto a la comunidad 

musulmana Uyghur en el oeste de China. 

B. Las relaciones progresivas entre India y EE.UU, estarían dirigidas a alejar a China, en el sur de Asia.  

C. Pakistán trata de contrarrestar el eje India - Afganistán. 

D. Los grupos como Lashkar-e-Toiba o Jaish-e-Mohammed, representarían una mayor amenaza 

organizada y con alto nivel de financiación, que la del Estado Islámico 
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La ratonera libia 
Por Guadi Calvo (Argentina) 

 

 
Muamar el Gadafi, dictador libio derrocado y asesinado en la llamada “primavera árabe” orquestada y promovida por 

occidente para reconfigurar la geopolítica del norte de África y el Medio Oriente. Tras su asesinato en 2011 el país no ha 

podido ser estabilizado, continúa el conflicto, el sufrimiento y las muertes. 

 

La Unión Europea, Estados Unidos y Naciones 

Unidas, se ha metido en la ratonera que ellos mismo 

construyeron en Libia y no hacen más que fabricar 

planes para estabilizar el país que desestabilizaron, 

hace ya casi nueve años, sin acertar a apagar ese 

incendio en que lo convirtieron gracias, entre otras 

tantas cosas, a los 25 mil ataques aéreos con que las 

fuerzas de la OTAN, destruyendo el país que había 

levantado la revolución del Coronel Mohammed 

Gadaffi. 

Hoy Libia representa tres variables para occidente, 

una es como seguir bombeando a mano armada, sus 

ricos yacimientos petroleros, sin que se note 

demasiado, asegurarse las riquísimas reservas de 

agua dulce y la última cuestión, como contener en sus 

puertos al casi millón doscientos mil desangelados 

que esperan su momento para cruzar el 

Mediterráneo. 

El absurdo de pensar en una salida electoral, parece 

embarrar todavía mucho más la situación, perdiendo 

tiempo, recursos y fundamentalmente vidas en esa 

ratonera en que han convertido la patria de Gadaffi. 

Occidente, insiste en una salida electoralista, como si 

la Tripolitania fuera Arkansas, la Cirenaica Wisconsin 

y Fezzan Florida y no un alambicado sistema tribal, 

de alianzas y rivalidades tan antiguas como el 

desierto donde se asientan. 

Occidente se estrella contra el mismo abismo que se 

ha estrellado en Irak, en Afganistán y Somalia, 

intentado llevar a las urnas a un pueblo con una 

concepción de unidad clánica y tribal, que de ninguna 

manera puede rebajarse a la categoría de partido 

político.  

Mientras esto se intenta Libia se sigue desangrando, 

milicias, bandas de delincuentes y grupos 

fundamentalistas se disputa calle a calle, esquina a 

esquina cuotas de poder que les permite mantenerse 

en un estado anárquico donde las lealtades se cotizan 

en millones de dólares. 

Ejemplos sobran y se renuevan de manera constante, 

en la mañana del pasado 25 de diciembre, hombres 

del Daesh atacaron el edificio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en Trípoli, el asalto combinado 

en el que participaron tres milicianos armados con 

ametralladoras, que llevaban también chalecos 

explosivos, se inició después de que un coche bomba 

se detonara en las cercanías. El hecho dejó tres 

empleados del ministerio muertos, unos dieciocho 

heridos, al tiempo que los tres muyahidines y el 

conductor del auto también murieron. 
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Rápidamente las autoridades del Acuerdo Nacional 

de Libia (GNA), uno de los tantos bandos que luchan 

por controlar el país, que tiene sede en la antigua 

capital, y fue creado en 2015 por Naciones Unidas, 

intentado darle al país una fachada de cierta 

institucionalidad, prometieron castigar a los 

responsables. 

Prácticamente a la misma hora, “presuntos” 

milicianos del Daesh, atacaban el hospital al-Jala de 

la ciudad de Benghazi, unos mil kilómetros al este de 

Trípoli, controlada por las fuerzas del general Khalifa 

Hafther, que se aposenta en la ciudad de Tobruk, el 

hombre fuerte de la más importante de las milicias 

que operan en el país. El Ejército Nacional de Libia 

(ENL), ha podido hacerse a base de grandes batallas 

que se prologaron por meses y dejaron miles de 

muertos, prácticamente con el 60% del territorio del 

país y convirtiéndose en el gran rival de Trípoli. El 

“incidente” del hospital de Benghazi no fue aclarado, 

ya que no se conoce la identidad de los atacantes y 

cuáles eran sus intenciones del ataque, y se 

produjeron víctimas. 

La cada vez más endeble situación del GNA, que 

preside, a instancias de occidente, Fayez al-Serraj, se 

vio nuevamente alterada este último jueves 10, con 

una amenaza de ataque terrorista contra el complejo 

de oficinas Dat IL Imad, que da albergue a las más 

importantes empresas y bancos extranjeros en la 

capital, entre ellas la cada vez más influyente 

petrolera italiana ENI (Ente Nazionale Idrocarburi). 

Todo el personal civil debió abandonar el complejo de 

manera extemporánea, sin que se conozca con 

exactitud la veracidad de la amenaza. 

La “Fuerza de Operaciones Especiales”, una de las 

tantas milicias que responden al GNA, confirmó que 

la situación de seguridad en la ciudad y 

particularmente en el complejo de oficinas, estaba 

bajo control y que no se produjo “violación de 

seguridad”. Además, fue inspeccionada la sede del 

Alto Consejo de Estado (HCS) ubicado en el edificio 

del Radisson Blu Hotel. Se conoció que el aviso del 

posible ataque terrorista no provino de fuentes libias, 

sino de un estado extranjero, el miércoles por la 

noche. 

El marco de ataques reales y rumores de posibles 

atentados, crea mucha más incertidumbre y tensión al 

endeble gobierno de al-Serraj, frente a las exigencias 

de los intereses políticos y económicos 

internacionales que lo han puesto en el cargo y 

todavía confían en él, para conducir a Libia a las 

elecciones que, según lo acordado en Paris en mayo 

del año pasado, tendrían que haberse realizado en 

diciembre y fueron postergadas, para algún momento 

de este año. Cualquiera que conozca la realidad libia, 

sabe que es prácticamente imposible poder 

realizarlas y mucho más que el gobierno emergente 

logre la estabilización del país. 

Mientras pasa el tiempo, la situación en el país se 

hace más revulsiva, las milicias que combaten entre 

sí, se hacen cada vez más numerosas e intensifican 

su poder de fuego. 

El general Hafther, se ha convertido en el gran árbitro 

de esta guerra de múltiples frentes (Ver: Libia: 

Réquiem para un traidor). Hafther, quien, en junio 

pasado, tomó lo que se conoce como “la Media Luna 

del Petróleo” una importante área petrolera al este del 

país entre las ciudades de Tobruk y Sidra, ha 

multiplicado su capacidad de recursos financieros 

como ninguna otra milicia del país lo tiene. 

Mientras tanto la seguridad en el sur del país empeora 

al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), se 

restructura e intensifica sus vínculos con algunos 

líderes de las milicias locales. El Daesh tras ser 

expulsado del Sirte, también se ha refugiado en el sur, 

aunque como ya hemos visto mantiene células 

activas en varias ciudades mediterráneas y como 

sucedió en la última navidad. Los hombres de Abu 

Bakr al-Bagdadí, cuentan con la suficiente estructura 

para golpear un lugar intensamente vigilado como el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en plena capital. 

Se conoce que tanto el Daesh como AQMI, refugiados 

en el sur, se reorganizan, recuperar fuerzas, y han 

establecido campos de entrenamiento y 

reclutamiento. 

El último el 23 de noviembre en el oasis de Tazerbo, 

en la región de al-Kufra, al sur de la Cirenaica, fue 

atacado un puesto policial, aparentemente por 

milicianos del Daesh, donde murieron unas nueve 

personas entre civiles y policía y cerca de una docena 

secuestrados, de los cuales seis fueron asesinados 

horas después, mientras que otros catorce habían 

resultado heridos  

Todo el sur libio se ha convertido en una zona de alta 

inestabilidad debido fundamentalmente por la falta de 

controles tanto del gobierno de Trípoli como el de 

Tobruk por la constante actividad no solo por la 

presencia de al-Qaeda y Daesh, sino por una cantidad 

de milicias armadas de Sudán, Chad y Níger, que 

golpean en Libia, secuestran caravanas de 

refugiados, para venderlos a traficantes de personas 

que bien los pueden revender como esclavos en los 

mercados de la ciudad de Sabha casi 800 kilómetros 

al sur de Trípoli o en los mismos mercados a las 

afueras de la capital, en las narices de los 

funcionarios de Naciones Unidas, vendérselos a las 

organizaciones terroristas para incorporarlos a sus 

filas o si tiene parientes en Europa, negociar para que 

puedan de alguna manera cruzar el Mediterráneo. 
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La apertura turca. 

Se ha denunciado a fines de año pasado que el 

presidente turco Recep Erdogan, que insiste en la 

recreación del Imperio Otomano, esta enviado armas 

a Libia. 

A mediados de diciembre último se descubrió en dos 

contenedores, no menos de 3 mil armas de mano 

enviadas desde Turquía, junto a un gran número de 

armas de caza y cerca de 4.2 millones de balas, de 

fabricación turca. El hallazgo se habría producido en 

el pequeño puerto de Khoms a unos 100 kilómetros 

de Trípoli y próximo a la frontera con Túnez, según 

una fuente judía las armas estaban destinadas a 

grupos vinculados con los Hermanos Musulmanes. 

Libia, está sometida por el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas a un embargo de armas desde 2011 

el que fue renovado en junio último, aunque por los 

resultados el embrago no ha sido “demasiado” 

exitoso. 

Tanto al-Sarraj como Hafther protestaron ante Ankara 

y el Consejo de Seguridad tras el descubrimiento 

solicitando una investigación internacional, acerca de 

las pretensiones del presidente turco Erdogan 

respecto a Libia. 

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut 

Cavusoglu, debió viajar a Trípoli, donde se reunió con 

altos miembros el gobierno intentado explicar la 

posición de Ankara.  Cavusoglu deslindó 

responsabilidades y acusó sin especificar a “países 

árabes”, de proveer tanques, misiles y drones a las 

fuerzas beligerantes libias. 

Se conoce que el presidente egipcio Abdul Fattah al-

Sisi, ha cooperado con Haftar para que este controle 

la extensa frontera libio-egipcia e impida el cruce de 

terroristas, que operan en el oeste egipcio. 

La llegada de Turquía a la ratonera libia, solo puede 

profundizar la crisis de la que nadie parece tener la 

llave. 

 

Guadi Calvo  

(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 

Central.  
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Colombia: Sesgos Cognitivos en el Análisis de 

Inteligencia 
Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 
Desde hace décadas, en Colombia existe un 

enfrentamiento político e ideológico entre las 

personas/partidos de derecha y los de izquierda, es 

algo incluso irracional, pues en la mayoría de los 

casos las masas populares no tienen demasiada 

formación política, y son afectadas masivamente por 

el "sesgo del criterio del impacto". Se caracterizan por 

su poca profundidad en el análisis y por decisiones 

viscerales. Si a eso se le suma el "sesgo del 

pensamiento de grupo", resultan personas fácilmente 

manipulables. 

Los analistas de las fuerzas de seguridad y defensa, 

en general provienen de esas masas populares y 

traen consigo los sesgos ya mencionados, a los que 

se suma el "sesgo de la identidad social", militares, 

policías y agentes de inteligencia, asumen que su 

bando es la derecha (a veces la extrema derecha), y 

entonces, desde esa posición, padecen el "sesgo de 

la percepción selectiva" y el "sesgo de confirmación", 

para ellos todo lo que haga la derecha es bueno y 

necesario, así no lo sea, y todo lo que haga la 

izquierda es malo o sospechoso, así parezca bueno. 

Adicionalmente, los militares, policías y agentes, que 

trabajan como analistas de inteligencia, en el interés 

por ser "políticamente correctos", son víctimas 

además del "sesgo de la deformación profesional" y 

del "sesgo de la obediencia a la autoridad". 

Con todos estos elementos, que solo son una 

aproximación a priori -siendo seguro que la situación 

es más compleja-, es claro que los análisis de 

inteligencia que produzcan estas personas estarán 

viciados por todos estos sesgos. Evidentemente hay 

una brecha importante entre lo que estas personas 

perciben y lo que es la realidad objetiva. 

Recientemente hubo en Colombia un debate por unas 

declaraciones del Ministro de Defensa, en donde éste 

aseguró (en varias oportunidades), que "LA protesta 

social en Colombia está financiada por dineros 
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ilícitos" (del narcotráfico o el terrorismo). Debido a la 

seguridad con la que hace la afirmación, y por tener 

el cargo que tiene, es de suponerse que se basa en 

informes de inteligencia. La implicación inmediata 

(debido a los absolutos en la afirmación) es que en 

Colombia no hay legítima protesta social, y entonces 

los problemas que la sustentan no existen. Lo cual es 

totalmente absurdo.  

La inferencia que uno puede hacer es que los 

analistas de inteligencia que le apoyan están muy 

mal, o que se trata de una operación de 

desinformación que busca explotar los sesgos 

cognitivos de la sociedad en general, a favor de los 

intereses del actual gobierno de (ultra) derecha. 

El problema es tremendamente complejo y 

estructural. En Colombia, el analista de inteligencia al 

servicio del Estado que no esté alineado con las 

directivas -escritas o implícitas- del gobierno, no tiene 

futuro profesional.  Se me ocurre que los medios de 

comunicación son los que pueden generar un cambio. 

En Colombia, el uso del lenguaje en relación con el 

conflicto interno político militar, es muy importante y 

forma parte de las "armas" empleadas en el mismo. 

Me vino a la mente este asunto luego de ver el 

ejemplo de la distinta percepción de la situación de su 

región, por parte de egipcios e israelíes. 

En relación con el sesgo de "causas internas contra 

causas externas de un comportamiento", vemos 

como en Colombia los voceros gubernamentales 

llaman de distinta manera a la misma acción 

dependiendo de quién la ejecuta, por ejemplo: 

 

• Si el ejército de Colombia mata a un 

subversivo, lo neutralizó. Si las guerrillas 

matan a un soldado, lo asesinaron. 

• Si el ejército detiene y encierra a un 

subversivo, lo capturó y lo judicializó, si las 

guerrillas detienen y encierran a un soldado, 

lo secuestraron. 

• Si el gobierno pide dinero a los pobladores 

de una región para sus gastos, está 

cobrando impuestos, si lo hacen las 

guerrillas, están extorsionando. 

• Si un militar comete un delito grave, es obvio 

que actuó por su cuenta y sus actuaciones 

no son política institucional, por lo tanto, el 

ejército no tiene ninguna responsabilidad. Si 

un subversivo comete un delito grave, él 

representa a su organización, y esas 

acciones son características de su ideario y 

su proceder, por lo tanto, toda su 

organización es culpable. 

• Si los militares reclutan menores de edad 

(todavía ocurre en la Escuela Militar, donde 

reciben cadetes de 15 años con permiso de 

sus padres), es algo honorable. Si los 

subversivos reclutan menores de edad, es 

un delito de lesa humanidad que debe ser 

denunciado ante organismos 

internacionales. 

• Si el ejército obtiene a sus soldados del 

servicio militar obligatorio, es algo digno y 

necesario, está en la ley. Pero si los 

subversivos reclutan a la población de una 

región, están cometiendo un delito de lesa 

humanidad que se llama "reclutamiento 

forzoso" (como si el servicio militar 

OBLIGATORIO, fuese algo distinto). 

• Simpatizar con las fuerzas gubernamentales 

es digno y meritorio, pero simpatizar con los 

subversivos es un delito. 

• Si el ejército realiza una emboscada a una 

unidad subversiva, es una operación común 

y corriente, establecida en los manuales de 

táctica. Si los subversivos realizan una 

emboscada a las tropas gubernamentales, 

se trata entonces de un acto terrorista. 

• Si el ejército pone minas antipersonal, se 

trata de una operación de seguridad y 

defensa de bases. Si los subversivos ponen 

minas, se trata de terrorismo, y de un crimen 
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de lesa humanidad, pues las minas son 

indiscriminadas y afectan a la población civil. 

• Si la fuerza aérea lanza bombas 

sorpresivamente y de madrugada sobre un 

campamento subversivo, es una operación 

militar honorable y necesaria. Si los 

subversivos atacan una base militar de 

madrugada entonces es un cobarde acto 

terrorista. 

 

Tras muchos años de esta narrativa para quitar toda 

legitimidad a los grupos subversivos, sumado a el 

blackout informativo donde no se permiten entrevistas 

en los medios a líderes de los distintos grupos alzados 

en armas, la única narrativa que existe sobre el 

conflicto es la del gobierno. En la mente de los 

ciudadanos y de los militares y policías, toda acción 

adelantada por los subversivos, es una acción 

terrorista, sin que necesariamente lo sea (a la luz del 

derecho, la historia, o la percepción de los expertos 

internacionales en el tema). Aún más, el gobierno ha 

negado siempre la existencia de una guerra civil y 

hasta de un conflicto interno, alegando que lo que hay 

y ha habido siempre es una amenaza terrorista contra 

la democracia y las instituciones legítimamente 

constituidas. 

Pienso que los analistas de inteligencia en Colombia, 

deben ser conscientes de este proceso/fenómeno, y 

de que habrá destinatarios de sus informes 

(especialmente en el exterior) que no hayan pasado 

por el brainwashing colombiano, a quienes sus 

informes podrían parecerles descabellados, irreales, 

malintencionados e incluso carentes de valor. En ese 

sentido, el analista debe intentar ser muy prudente, y 

sin dejar de ser "políticamente correcto" en el contexto 

en el que se encuentra, redactar de una manera más 

ajustada a la realidad. 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://dbelen.com/wp-content/uploads/2017/12/ESCUELAS.jpg 

 

 

Douglas Hernández  
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF-, y de 
la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia 
(Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales. 
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El Ejército Paraguayo está compuesto de un Regimiento de Escolta Presidencial formado con dos batallones 

(PM e Infantería), una sección blindada y una batería de artillería. El regimiento esta equipado con tres tanques 

M-4A3 Sherman, cuatro blindados EE-9 Cascavel, cuatro transportes blindados EE-11 Urutu, tres semiorugas 

blindados M2 con cañó de 20 mm, cuatro obuses M-101 de 105 mm.  

Podría decirse que esta unidad “insignia” de los gobiernos militares, es estructural y materialmente la más fuerte 

del Ejército Paraguayo, el Regimiento de Escolta Presidencial es una unidad autónoma de otros comandos.  

El Ejército Paraguayo cuenta con tres Grupos de Artillería (GAC 1 con 12 piezas de 88 mm QF-25, GAC 2 con 

12 piezas M-101 de 105 mm, GAC 3 con 12 piezas M-101A1 de 105 mm., y un GAA con cañones antiaéreos 

de 40 mm M1A1, Oerlikon 20 mm, y 6 montajes M-55 4x12,7 mm. Seis Batallones de Ingeniería, uno de 

comunicaciones, uno de Fuerzas Especiales, siete Regimientos de Infantería, y seis Regimientos de Caballería. 

El R.C. 2 posee 12 semiorugas M3A1 y 20 semiorugas M9, el R.C.3 posee 24 blindados EE-9 Cascavel, y 

algunos blindados EE-11 Urutuú. El Ejército de Paraguay no cuenta con unidades de aviación orgánicas. 

Cada una de las armas de ejército tiene una escuela administrada por su Comando. El Comando Logístico 

administra 10 direcciones de material, movilización, sanidad, etc. El Comando de Institutos Militares de 
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Enseñanza del Ejército (CIMEE) administra 3 escuelas: la Academia Militar de Oficiales del Ejército "Mariscal 

López" (ACADEMIL) -en Capiatá-, el Colegio Militar de Suboficiales del Ejército "Tte. 1ºRva. Manuel Irala 

Fernández" (COMISOE) -en San Juan del Paraná-, Liceo Militar "Acosta Ñu" (LICEMIL) -en Ypané-. El CIMEE 

también administra el CIMEFOR (Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de 

Reserva), presentes en cada unidad militar del país para el cumplimiento del S.M.O (Servicio Militar Obligatorio) 

de estudiantes secundarios. 

 

 
 

Cada una de las 9 divisiones que componen los 3 Cuerpos de Ejército cuenta con uno o dos regimientos de 

infantería y/o caballería, su pelotón de ingenieros, sección de comunicaciones, Policía Militar, entre otros. 

 

Organización: 

Comando del Ejército - Su sede principal, se encuentra localizada en la ciudad de Asunción. 

Regimiento de Guardia Presidencial - Con base en la ciudad capital de Asunción. 

 

1er Cuerpo de Ejército - Con base en Curuguaty 

División de Infantería Nº 3 

División de Infantería Nº 4 

División de Caballería Nº 3 

2do Cuerpo de Ejército - Con base en San Juan Bautista. 

División de Infantería Nº 1 

División de Infantería Nº 2 

División de Caballería Nº 2 

3er Cuerpo de Ejército - Con base en Mariscal Estigarribia. 

División de Infantería Nº 5 

División de Infantería Nº 6 

División de Caballería Nº 1 

 

Comando de Tropas Especiales - Con base en el Cerrito, compuesto por una escuela de instrucción y un 

batallón. 
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Comando de Artillería - Con base en Paraguari, compuesto por 3 Grupos de Artillería de campaña y un Grupo 

de Artillería Antiaérea. Además de una escuela y un regimiento de Infantería. 

Comando de Ingeniería - Con base en Tacumbú, conformado por una escuela de capacitación y 5 batallones. 

Comando de Comunicaciones - Con base en Tacumbú, conformado por una escuela y un batallón de 

instrucción/servicios. 

 

 
 

Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE) - Formado por una Academia Militar, 

un liceo, una escuela de oficiales, una escuela de comando y el estado mayor, un colegio militar de suboficilaes 

y un centro de preparación y educación física. 

Academia Militar "Mariscal López" (ACADEMIL) - Con base en Capiatá, para la formación de oficiales. 

Colegio Militar de Suboficiales del Ejército "Tte. 1ºRva. Manuel Irala Fernández" (COMISOE) - Con base 

en San Juan del Paraná, para la formación de suboficiales del ejército. 

Liceo Militar "Acosta Ñu" (LICEMIL) - Con base en Ypané, para la formación de oficiales de reserva, para 

jóvenes de entre 14 a 18 años que hayan culminado la E.E.B. 

Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (CIMEFOR), 

presentes en cada unidad militar del país para el cumplimiento del S.M.O (Servicio Militar Obligatorio) de 

estudiantes secundarios -jóvenes de entre 18 a 25 años-, y formación de oficiales y suboficiales de reserva. 

Incluyen tres períodos, -el primero es obligatorio por ley-. Los rangos son: Aspirante, Cabo, Sargento -SubOficial 

de Reserva - y Subteniente -Oficial de Reserva. 

Comando Logístico - Con base en Asunción, dotado de 10 direcciones generales y un hospital militar. 
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