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Editorial 
 
Para esta edición, nuestro analista Ulises León Kandiko nos presenta una 

problemática de vibrante actualidad: qué pasará con los droides asesinos. 

Artilugios autónomos que matarían selectivamente de acuerdo a 

determinadas características presentes entre las potenciales víctimas. Hoy 

en día está disponible la mayor parte de la tecnología para desarrollar estos 

“hunter-killer” futuristas. ¿Deben ser prohibidos? 

A paso seguido, nuestro nuevo analista Guadi Calvo, también argentino, 

nos regala 3 análisis sobre problemáticas africanas, región que es una de 

sus especialidades. En primer lugar, nos habla de Kenia, específicamente 

contextualiza los más recientes ataques terroristas ocurridos en Nairobi, la 

capital, el pasado 15 de enero. También nos presenta la situación en 

Nigeria, el primer productor de petróleo y gas del continente africano, país 

donde se libra una cruenta guerra contra el grupo terrorista Boko Haram, 

que desde el 2009 ha dejado 35.000 muertos y 5 millones de desplazados. 

Cerrando los análisis referidos a países africanos, tenemos la situación en 

Mali, aquí Guadi Calvo referencia la compleja situación en este país, misma 

que se ve atravesada por temas geopolíticos que involucran a Israel. 

Desde Uruguay, el Coronel Martínez nos presenta un listado de algunos 

sucesos relacionados con el ciberterrorismo, a partir de los cuales se 

pueden sacar algunas conclusiones importantes, por ejemplo: que lo más 

conveniente para la ciberseguridad no es precisamente cerrar las cuentas 

o websites sospechosos, sino por el contrario dejarlos allí para poder 

vigilarlos. Conozca más sobre un tipo de guerra, que no hace mucho ruido, 

pero que se está librando globalmente mientras usted lee esto. 

En esta edición presentamos el artículo Tradiciones Metodológicas en la 

Investigación Cualitativa, con el que se pretende aportar algunos elementos 

a los investigadores, y al mismo tiempo reforzar la naturaleza académica 

de esta publicación. 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Por Ulises León Kandiko (Argentina) 

 

 
 

Como siempre, la realidad tiende a superar la 

ficción, pero no por ello la ficción deja de alimentar 

aquellas mentes que terminan transformándola en 

realidad. En la década del ´60 muchos vieron Star 

Trek y como su capitán, James Tiberius Kirk se 

comunicaba con un aparatito inalámbrico, varias 

decenas de años después aparecía el celular, 

también tenía Kirk algo llamado traductor universal, 

un dispositivo que le permitía comunicarse con 

cualquier alienígena, hoy tenemos aplicaciones que 

tienden a dar una solución en ese sentido. En estos 

tiempos, lo que la ciencia ficción nos presenta tiende 

a desarrollarse en mucho menos tiempo. En lo 

personal sigo esperando que aparezca un sable de 

luz. 

La aparición de los droides no es nueva, ya 

hemos visto como en Japón desarrollan maquinas 

que tienden a tener apariencia humana y, cuando 

sumamos Inteligencia Artificial (AI), esto se potencia 

enormemente. Pero en el caso particular que se ha 

estado mencionando en los últimos tiempos, se 

refieren a robots asesinos, autómatas máquinas que 

pueden tomar la decisión de matar de forma 

independiente de cualquier control humano. Algunos 

expertos explican que se trata de una tecnología 

diferente de los drones o los misiles por control 

remoto. Hablan de artefactos capaces de "buscar y 

eliminar personas que tengan ciertos criterios 

predefinidos". 

Como casi todo gran avance -y máxime cuando 

está relacionado a la industria o uso militar-, trae 

serias preocupaciones. El famoso arco largo inglés 

fue toda una revolución que se vio en práctica en la 

Batalla de Agincourt en 1415, pero pensemos en 

cómo lo vivían aquellos que sufrieron las 

consecuencias del descubrimiento y uso de la 

pólvora, ni que hablar de la bomba nuclear. Algunos 

pensadores del tema refieren que esta sería la tercera 

revolución en armas de guerra. 

Muchos de los grandes expertos en materia de AI 

en el mundo, sostienen que el desarrollo de este tipo 

de armas se dará en forma eficiente en muy poco 

tiempo, al mismo tiempo sostienen que si una gran 

potencia militar impulsa las armas de AI será 

prácticamente imposible evitar una carrera 

armamentística a nivel global. 

 

El disparador del tema 

Pero por qué estamos tratando este tema, en 

parte se debe a un cortometraje que bastante tiempo 
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atrás estuvo dando vueltas por la red, pero más allá 

de eso, la realidad es que con algo menos de 

tecnología a la que muestra el corto, ya se están 

usando drones con armas convencionales y 

biológicas. 

Volviendo al corto que es el disparador global, 

titulado “Campaña Contra Robots Asesinos” (el video 

puede encontrarse en la red), pone en alerta sobre la 

aparición de drones voladores armados que apuntan 

y asesinan a personas, utilizando tecnología de 

reconocimiento facial para dar con ellos. Los 

desarrolladores del corto, advierten que no se trata de 

ciencia ficción, sino de un escenario de un futuro 

cercano que podría suceder en cualquier momento. 

Luego de ver el corto, no se puede dudar del uso 

imaginativo del mismo para atraer la atención de un 

público que solo está atento a lo que sucede en las 

redes sociales. Algunos incluso llegan a comparar al 

mismo con la ficción que el 30 de octubre de 1938, a 

través de la radio y de la mano de HG Wells y la CBS, 

puso en vilo a la sociedad narrando una supuesta 

invasión alienígena. 

Como exponía anteriormente, nadie duda que las 

intenciones primigenias de estos avances son nobles, 

robots voladores, reconocimiento facial y hasta la 

toma de decisiones en forma autónoma. Pero cuando 

agregamos esa cuota de perversidad, aparece que a 

lo previamente descrito, le agregamos unos cuantos 

gramos de explosivo que en la cabeza de una 

persona inexorablemente le causarían la muerte. 

A todo esto, surge un interrogante, ¿por qué 

realizar semejante inversión y tomarse el trabajo de 

hacer micro-robots asesinos?, algunos creen que no 

es más que una autocomplacencia de las sociedades 

tecnológicamente avanzadas. Hay que tener presente 

que un desarrollo similar sería costoso para obtener 

esa capacidad de matar selectivamente y poder 

usarla a gran escala, ciertamente fuera de la 

capacidad de las organizaciones terroristas y -de 

hecho-, de la mayoría de los ejércitos. 

Según algunos especialistas, "las armas 

autónomas son ideales para cometer asesinatos, 

desestabilizar naciones, someter a la población y 

acabar con un grupo étnico determinado". Estas 

armas, por lo pronto no convencionales y autónomas, 

tendrían a priori estos sesgos: 

• Autonomía. Son máquinas que pueden 

tomar la decisión de matar de forma 

independiente de cualquier control humano. 

• Selectividad. Pueden eliminar personas 

que tengan ciertos criterios predefinidos 

• Accesibilidad. A diferencia de las armas 

nucleares, se pueden construir con 

materiales más baratos y accesibles 

En contraparte, hay expertos que entienden que 

este cortometraje es más bien alarmista. Sin 

embargo, las tecnologías necesarias para desarrollar 

y/o construir drones asesinos autónomas tales como 

algoritmos de segmentación inteligente, 

geolocalización y reconocimiento facial, ya están 

activas. Hoy día muchos sistemas similares 

existentes funcionan solo en un formato 

semiautónomo. Por lo que llegar a lo visto en el 

cortometraje demandará poco tiempo. 

 

Qué hace el mundo al respecto 

En el marco de las Naciones Unidas se encuentra 

la Oficina de Asuntos de Desarme, en la que se 

desarrolló en noviembre de 2017 la primera reunión 

del Grupo de Expertos Gubernamentales de la 

Convención Sobre Armas Convencionales (CCW por 

sus siglas en inglés) relacionada con sistemas letales 

de armas autónomas. A la misma concurrieron de 

Campaign to Stop Killer Robots acompañados de su 

cortometraje. 

En el documento elaborado para la Campaña se 

definió a los robots asesinos como "sistemas de 

armas que, una vez activados, seleccionarían y 

dispararían a los objetivos sin un control humano 

significativo", y los denomina también como "armas 

completamente autónomas o sistemas letales de 

armas autónomas". 

La Oficina de Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas, es el lugar más indicado para tratar 

inicialmente el tema, puesto que desde allí se trabajó 

y promulgó la primera Convención sobre Armas 

Convencionales, la que contó con 3 Protocolos 

anexos, la misma fue adoptada en firme el 10 de 

octubre de 1980, actualmente hay 111 Estados que 

han signado la misma, en dichos protocolos se habla 

sobre el uso de minas o trampas explosivas y de la 

prohibición de armas incendiarias entre otros. 

Sin ser desalentador al respecto, luego de 

finalizada las hostilidades en la guerra de los 

Balcanes, se inició un proceso de desminado en 1996 

del que participaron ONGs y empresas privadas, 

destruyendo más de 61.000 minas antipersonal, 

8.300 minas anticarro y 54.000 artefactos no 

explosionados, sin embargo, según algunos expertos 

deben quedar cerca de 80.000 minas por desactivar. 

Todo esto pese a la Convención de Armas 

Convencionales, otro tanto sucede con la prohibición 

de bombas de racimo, etc. 

Entre 2014 y 2016 la CCW celebró tres reuniones 

informales de expertos sobre el tema, en la última 

reunión los Estados, entre ellos Argentina, 

establecieron el Grupo de Expertos Gubernamentales 
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(GGE por sus siglas en inglés) sobre sistemas letales 

de armas autónomas. 

Desde julio de 2015 está abierta a firmas en una 

carta abierta contra el uso de robots asesinos 

impulsada por científicos como Stephen Hawking 

(QEPD) y el emprendedor tecnológico Elon Musk, 

fundador de SpaceX, Tesla y Solar City. 

 

Cerrando ideas 

En cuanto a las Convenciones y Normas que 

puedan sugerir a nivel Mundial, más que una carta de 

intención es poco lo que preventivamente se pueda 

realizar, y resalto lo preventivo, puesto que en teoría 

estas armas aún no existirían. 

Sin embargo, los materiales necesarios para el 

desarrollo y construcción de armas autómatas letales 

son relativamente fáciles de acceder a diferencia de 

las armas nucleares o bombas sucias, por lo que 

podrían ser fáciles de producir, siempre que nos 

refiramos a todas las potencias militares más 

destacadas. Razón por la cual es que se cree que es 

cuestión de tiempo para que veamos este tipo de 

armas y consecuentemente tengan su réplica en el 

mercado negro, en manos de dictadores o grupos 

terroristas. 

Cuando se visualiza a través del cortometraje un 

enjambre de drones asesinos que realizarían una 

masacre étnica, me viene a la mente lo sucedido en 

Ruanda en 1994, donde 850.000 personas fueron 

asesinadas en tres meses, principalmente por 

machetes y herramientas de jardín, quienes 

pergeñaron estas masacres étnicas lo hicieron sin 

necesidad de drones, sin necesidad de 

reconocimiento facial y mucho menos con tecnología 

de avanzada.  

Hace poco vimos como un tirador en Las Vegas 

mató al menos a 59 personas e hirió a más de 500 en 

solo unos minutos. Mientras tanto, en Alemania, 

Francia y el Reino Unido, docenas de personas 

inocentes han sido asesinadas por terroristas que 

usan vehículos comunes para cometer asesinatos. 

Barato, fácil, e imposible de prohibir. 

Películas demasiado dramáticas e imaginaciones 

activas bien pueden causar pánico y angustia. Pero lo 

que realmente se necesita es una discusión pensada 

y un debate serio para que los Estados y sus 

Gobiernos usen las nuevas tecnologías de forma que 

sean beneficiosas para la humanidad, no para 

prohibirlas por completo. En cuanto a las aplicaciones 

militares, deben seguir las leyes y Convenciones 

existentes para conflictos armados. 

Como refiere el profesor Noel Sharkey de 

Campaign to stop Killer Robots, esta visión se basa 

en la fantasía que los robots son exterminadores 

súper inteligentes cuando en la actualidad "tienen la 

inteligencia de una heladera”. 

Como se ha visto en los últimos lustros, las 

normas están siempre por detrás de los avances 

tecnológicos, querer realizar una prohibición 

preventiva pareciera bueno y razonable ante el hecho 

que muestra el cortometraje, pero lo cierto es que no 

son los drones o robos autómatas el problema, el 

verdadero problema es el hombre, es una cuestión 

filosofal o teológica, pero es lo que es. No asumirlo 

nos asegura que lo que resolvamos no será suficiente 

y eficiente.

 

 

 

Fuente de la Imagen: 

http://img14.deviantart.net/636f/i/2016/075/4/c/hk47_wip_by_uncannyknack-d9vcagf.jpg 

 

 

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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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Panorámica de la ciudad de Nairobi. 

 
En pleno centro de la ciudad de Nairobi, capital 

de Kenia, en el cotizado distrito de Westlands, la tarde 

del martes 15 de enero, un número indeterminado de 

muyahidines de la organización integrista somalí al-

Shabaab, irrumpieron en el complejo inmobiliario de 

14 Riverside Drive que incluye el hotel de lujo 

DusitD2, del grupo tailandés Dusit Thani, 

restaurantes, un spa y varios edificios de oficinas que 

albergan varias empresas internacionales como Dow 

Chemical y Reckitt Benckiser, BASF, Colgate 

Palmolive, y Pernod Ricard, entre otras mientras que 

el edificio de la embajada de Australia se encuentra al 

otro lado de la calle. 

Las cámaras de seguridad del DusitD2, 

registraron a las 15:30 a tres atacantes con ropas 

militares corriendo en el estacionamiento seguidos a 

poca distancia por un cuarto individuo. Uno de ellos 

parecía llevar un cinturón con granadas. 

Según el jefe de la policía, Joseph Boinnet, el 

ataque coordinado se inició tras el estallido que afectó 

a varios automóviles frente a un banco, cercano al 

complejo de 14 Riverside Drive  

De inmediato mientras uno de los atacantes se 

detonaba en el lobby del hotel, sus compañeros 

abrían fuego contra las personas que se encontraban 

almorzando en el restaurant, que según testigos eran 

entre 45 y 50. 

De inmediato tropas de elite del ejército fueron 

desplazadas al lugar, iniciando la retoma del edificio 

que se extendió por casi 18 horas. Mientras que gran 

cantidad de ambulancias, vehículos de policiales y de 

bomberos llegaron a las proximidades del complejo. 

El presidente del país Uhuru Kenyatta anunció en 

la mañana del miércoles que la operación de 

seguridad había terminado con un saldo de 14 civiles 

muertos, mientras que unos 700 habían sido 

rescatados de manera segura durante el ataque. 

Según Kenyatta: “todos los terroristas”, sin especificar 

la cifra que habían participado de la toma fueron 

muertos. En un comunicado al-Shabaab dicen que los 

muertos serian cerca de 50.  

Entre los muertos, que fueron identificados en la 

morgue del Centro Médico de Chiromo, se 

encuentran once keniatas, el ciudadano británico 

Luke Potter, un ejecutivo del área forestal y de té y el 

estadounidense Jason Spindler, sobreviviente de los 

ataques a las torres de Nueva York en 2001, mientras 

que el restante no ha logrado ser identificado. 

El presidente instó a los kenianos a “volver a 

trabajar sin miedo”, soslayando los ataques al 

Westgate Mall, a unos 150 metros del DusitD2 que la 

misma organización tomó en septiembre de 2013, 

dejando al menos 70 personas muertas y 200 heridos, 

además de la matanza perpetrada en la universidad 

https://www.independent.co.uk/topic/uhuru-kenyatta
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de Garissa una ciudad a 360 kilómetros al este de 

Nairobi, donde en abril de 2015, al-Shabaab asesinó 

a 148 personas, la gran mayoría de ellos estudiantes. 

El ataque del 15 de enero coincide con el tercer 

aniversario del asalto a la base de el-Adde en 

Somalia, el más letal producido contra una base 

militar de tropas de la AMISOM (Misión de la Unión 

africana en Somalia) que combate justamente la 

presencia del terrorismo en ese país, asesinando a 

más de 140 soldados kenianos. Los militantes 

lanzaron un coche bomba contra las puertas de la 

base en Ceel Cado, a unos 550 kilómetros al oeste de 

Mogadiscio, cerca de la frontera con Kenia, antes de 

que sus combatientes, entre 200 y 250, pudieran 

entrar a su interior. 

Este nuevo golpe contra Kenia, que es el centro 

económico de África oriental, y cuenta con la 

presencia de muchas empresas extranjeras, nutridos 

cuerpos diplomáticos y gran afluencia de turistas 

occidental, sin duda es un desafío para el presidente 

norteamericano Donald Trump, ya que este país 

africano, representa un importante eslabón en la 

política global de seguridad de los Estados Unidos y 

otros países occidentales. 

Las fuerzas de seguridad keniatas, actuaron con 

mucha más pericia que en la ocasión del asalto al 

Westgate, por lo que recibieron severas críticas no 

solo de parte de la opinión pública del país, y desde 

entonces instructores estadounidenses y británicos, 

impartieron entrenamiento a esas tropas de 

seguridad. 

A pesar de dicho entrenamiento ahora se discute, 

la distracción de la seguridad ya que los servicios de 

inteligencia de Kenia, habían sido advertidos de un 

próximo ataque de al-Shabaab, desde antes de 

navidad contra objetivos de importancia y alto nivel 

mediático. Se cree que bien los muyahidines habrían 

logrado confundir a los oficiales de seguridad 

cambiando el objetivo o sencillamente los 

sobornaron. 

Se conoce que la banda extremista mantiene 

algunas redes en Kenia incluso en barrios 

densamente poblados por inmigrantes somalíes de la 

capital como el de Eastleigh donde se enmascaran 

grupos que brindan apoyo logístico y les proveen 

reclutas, aunque los atacantes de las grandes 

operaciones en su mayoría son traídos desde 

Somalia. 

 

El peor momento de al-Shabbab. 

Este último ataque se produce cuando la fuerza 

wahabita, atraviesa uno de los momentos más críticos 

de su historia, sometido a una larga cadena de 

ataques aéreos norteamericanos durante 2017 y 

2018, que le han hecho perder mucho más territorio 

en el centro y sur del país. Por lo que se deduce que 

la operación contra el 14 Riverside Drive, es un 

intento de demostrar su operatividad y que sus 

batallones siguen intactos. 

Este reciente ataque en Nairobi, además de ser 

una respuesta a Trump, golpeando en un lugar 

“inesperado” es también al pueblo keniata y sus 

políticos, para forzar una salida de las Fuerzas de 

Defensa de Kenia (KDF) de la AMISOM, que tanto 

daño les ha provocado desde que se conformó en el 

año 2006, logrando expulsarlos de Mogadiscio en 

2011. 

La policía local desde los ataques en el Westgate 

Mall y la Universidad de Garissa ha conseguido 

desactivar varias acciones similares por parte de al-

Shabaab, aunque algunas investigaciones han 

descubiertos que los extremistas transitan los más de 

680 kilómetros de frontera entre Somalia y Kenia 

libremente gracias a la corrupción de las autoridades 

keniatas. 

El grupo takfiristas en Somalia, no solo debe 

enfrentar a las tropas de la UNISOM, unos 20 mil 

hombres, al ejercito somalí y los bombardeos 

norteamericanos, sino que también se encuentra 

viviendo un momento de muchos conflictos internos, 

debido a la falta de financiamiento y la necesidad de 

nuevos reclutas. 

Las poblaciones rurales de las áreas que controla 

particularmente en el centro y sur del país, a los que 

al-Shabaab hostiga de manera constante, con 

exacciones están generando focos de resistencia 

para aceptar la exigencia de nuevos “impuestos”. 

Al-Shabaab que mantiene su lealtad a al-Qaeda 

a la vez como también sucede en Siria, Irak y 

Afganistán, esta incrementado sus enfrentamientos 

con el Daesh. Lo que le produce, a pesar de la 

diferencia de hombres al-Shabaab se cree que cuenta 

entre 7 y 9 mil hombres y el Daesh, que no 

sobrepasaría los 500 efectivos, importantes gastos y 

afectación de efectivos para tenerlos acordonados en 

el norte y la parte central de país. El Daesh, estaría 

mejor financiados, además de contar, con grupos 

hermanos a lo largo de todo el Sahel y Egipto, lo que 

de producirse un trasvasamiento podría generarse 

una guerra interna entre ambas bandas 

fundamentalistas. 

A mediados de octubre último se conoció que al-

Shabaab había ejecutado a un comandante del 

Daesh local. En una playa cercana a Mogadiscio fue 

encontrado el cuerpo acribillado de Mahad Moalim, 

antiguo capitán y reclutador de al-Shabbab y uno de 

los fundadores de la versión local de Daesh. Según 

algunas informaciones Moalim habría sido 
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secuestrado por comando de al-Shabab mientras 

visitaba la ciudad de incognito. 

En febrero, pasado los Estados Unidos, 

declararon a Mahad Moalim como “terrorista global” 

acusándolo de facilitar el envió de armas y 

combatientes desde Yemen a través del Golfo de 

Adén. 

Versiones sin confirmar provenientes de fuentes 

vinculadas al Daesh, insisten, con que un 

enfrentamiento de proporciones entre los hombres de 

al-Bagdadí y los al-quedaeanos locales se habría 

producido en el norte del país cerca de Puntland, 

habiéndoles el Daesh producido un número 

significativos de bajas a al-Shabab  

Sin duda con la sagacidad y la discreción que ha 

mostrado al-Shabab en sus largos años de guerra, 

más allá de sus condiciones de operatividad, volverá 

a golpear muy duro y como siempre de manera muy 

dolorosa. 

 

 

Guadi Calvo  

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

 

Fuente de la Imagen: 

https://traveldiscoverkenya.com/nairobi-2/ 
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Por Daniel Martínez, Coronel Retirado (Uruguay) 
 

  
 

El Ciberterrorismo es una amenaza terrorista que se materializa mediante la utilización de tecnologías de 

información, comunicación, electrónica, informática o análogas, con el objetivo de infundir terror o miedo 

generalizado. En 2019 el Estado Islámico está desarrollando tácticas con la finalidad de hackear cuentas en las 

redes sociales.  

04SET2017: Estado Islámico informa el lanzamiento de Windows y aplicaciones Android para deletreo 

árabe y vocabulario militar. 

El Estado Islámico tiene 4 divisiones para ejecutar acciones ciberterroristas: 

1. Sección Fantasma del Califato.   

2. Hijos del Califato. 

3. Ciber Ejército Califato. 

4. Equipo de Seguridad Kalachnikv. 

 
En DIC2018 por primera vez, medios oficiales del Estado Islámico están activos en @Viber,1 enlace 

compartido por la Agencia de noticias oficial “Nashir" de   ISIS en Telegram.  En 48 horas, 223 miembros de 

Viber se unieron al canal de ISIS desde el 10DIC2018. 

 

                                            
1 Viber. Aplicación de comunicación para GNU/Linux, Windows, Mac OS X, iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Nokia, 
Bada y Firefox que permite a los usuarios realizar llamadas gratuitas de teléfono y enviar mensajes de texto gratis a cualquier 
persona que tenga la aplicación instalada. 
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En JUL2018 fueron hackeadas por la UCC United Cyber Caliphate - Califato Cibernético Unido (Estado 

Islámico) las siguientes webs:  

 
http://emlak.ukyatirim.com/files/postadmin.html 
http://www.helvaciemlak.com/files/postadmin.html 
http://www.sonsuzemlak.com/files/news.html 
http://cebeciguvenemlak.com/files/news.html 
http://www.cetindagemlak.com/files/news.html 
http://www.nmgayrimenkul.com/files/news.html 
http://emlak.kurtserver.com/files/news.html 
http://demirhanli.com/files/news.html 
http://galeri.enghost.org/files/news.html 
http://www.dalyanturkuazemlak.com/files/news.html  
 

En contraposición hay hackers anónimos (cazadores de terroristas) en Twitter hashtag #OpISIS, que luchan 

contra la propaganda del Estado Islámico en Internet. Su trabajo ayuda a la comunidad de inteligencia. Se 

infiltran en grupos de Telegram, monitorizan las redes sociales y derriban los servidores web que emiten la 

propaganda de ISIS  

Entre las tareas de los cazadores de terroristas se destacan: Detectar y denunciar la propaganda de ISIS 

en Internet, (vídeos, comunicados, infografías, enlaces o comentarios en foros, sitios web, redes sociales, etc.). 

En esta ciberguerra de guerrillas participa gente adscrita a Anonymous, fuerzas de seguridad, independientes 

y empresas de inteligencia 

Al inicio de 2018, los talibanes liberaron la aplicación para Android, a los efectos de acceder a su 

propaganda. Como antecedente relacionado el 04ABR2016, la aplicación Talibán “Alemarah” fue eliminada de 

Google Play Store por violar una política de Google que prohíbe el discurso de odio de sus aplicaciones. 

En otro orden, los Cibertaques son considerados la antesala de la Guerra Híbrida,2 entre otras acciones 

ofensivas se desataca los ataques a las Infraestructuras Críticas, utilizando a veces Ransomware (restringe 

acceso) y Malware (infiltra el backup o respaldo diario). El terrorismo yihadista no ha realizado ninguna acción 

de cibersabotaje, salvo un apagón en la televisión francesa TV5 Monde (2015) y hackeo en webs institucionales. 

El Estado Islámico generalmente usa las redes sociales para captar, radicalizar y como fuente de financiamiento. 

Los métodos más comunes en la Guerra tecnológica contra el Terrorismo serían:  

1. Exploración de datos. 

2. Contra-vigilancia. 

3. Infiltración de las comunicaciones. 

4. Gestión de crisis. 

5. Análisis de datos masivos. 

6. Rastreo de bitcoin. 

7. Monitoreo de e-mails. 

8. Búsqueda por palabras claves. 

9. Lingüística. 

10. Análisis predictivo. 

11. Cálculo de riesgo. 

12. Investigación del terrorismo. 

13. Vigilancia de sitios. 

14. Búsqueda de vulnerabilidades informáticas. 

15. Infiltración del chat encriptado Alrawi. 

                                            
2 Guerra híbrida: Inicio en 2014. Da por superada la Guerra Asimétrica (ejército convencional contra fuerza insurgente). 
Une fuerzas regulares e irregulares, desinformación, ofensiva limitada y está definida porque no hay distinción real entre la 
guerra y la paz. La Guerra Híbrida implica esfuerzos a diferentes niveles. Objetivo: desestabilizar un estado funcional y 
provocar la polarización de su sociedad. A diferencia de lo que ocurre en la guerra convencional el centro de gravedad es 
un sector determinado de la población.  
El enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos y responsables de la toma de decisiones, combina el uso de la 
presión con operaciones subversivas. Agresor: Acciones clandestinas para no asumir la responsabilidad o 
represalias. 
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16. Desarrollo del hackeo ético. 

17. Base de datos de perfiles extremistas en las redes sociales. 

18. Sitios de la web profunda, internet invisible u oculta. 

19. Recolectar datos sobre amenazas eventuales 

20. Desarrollar análisis informático avanzado. 

21. Estrategias de ofensiva y vigilancia 

 
Entre las estructuras dedicadas la guerra contra este flagelo, se destacan entre otras Ghost Security Group, 

una organización antiterrorista que combate el extremismo en las líneas frontales digitales, usando Internet 

como arma. Las operaciones cibernéticas consisten en recopilar datos de amenazas procesables.  

Asimismo en NOV2017 hacktivistas musulmanes de Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Secta sunita del Islam), 

usando el mando en línea de Di5s3nSi0N pirateó Amaq3, web oficial del Estado Islámico y filtró 1.784 

suscriptores del boletín informativo por e-mail. Al hacerse cargo del sitio, los hackers enviaron correos 

electrónicos a los suscriptores desde la dirección de correo electrónico oficial del sitio mail@amaq.com 

mostrando un hombre encapuchado y el mensaje: "¡Hemos pirateado la lista completa de correos electrónicos" 

seguros de “Amaq Daesh… ¿los llamaremos perros por sus crímenes o serpientes por su cobardía? Somos los 

errores en su sistema. 

 
 
Indicaciones: 

• Se aprecia no aconsejable suspender miles de cuentas por apología o promoción del terrorismo, porque 

es insuficiente para obstaculizar a los ciber yihadistas  

• Aunque es necesario cerrar cuentas, es fácil abrir nuevas cuentas para los ciberyihadistas 

• La política de censura, puede empujar a los usuarios hacia redes sociales más confidenciales, 

encriptadas o protegidas, incluso hacia el "internet profundo" ("deepweb") o el "internet oculto 

("darkweb"), la parte no indexada por los motores de búsqueda tradicionales. 

• Si Twitter u otras redes sociales vigilan, los ciberyihadistas usarán más otras aplicaciones difíciles de 

controlar, como por ejemplo Telegram, creada para mantener la confidencialidad y en la que se pueden 

transmitir mensajes cifrados.  

• Los Servicios de Inteligencia prefieren dejar los foros abiertos, para así poder vigilarlos, antes de ver 

cómo las personas que vigilan acaban en el darkweb o la criptografía.   

                                            
3 Amaq fue creado por Baraa Kadek, un periodista sirio que trabajó para Halab News Network y se unió al Estado Islámico en 

2013. El sitio web según el New York Times tiene "una conexión directa con ISIS" y emite reclamaciones cada vez que se 
realiza un ataque terrorista en cualquier lugar del mundo. ISIS tiene  presencia en el  servicio de mensajes de Telegram. 2015: 
Anonymous desfiguró  el sitio de ISIS en Dark Web con Viagra Ad 
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• En la red hay programas informáticos que mantienen el anonimato, la encriptación y el ciberdisimulo. No 

se necesitan grandes habilidades técnicas para usarlos 

• El Estado Islámico, tiene capacidad para elaborar sus propios softwares, si los controles llegan a ser 

amplios 

• Los grupos terroristas seguirán por todos los medios usando las nuevas tecnologías para su propaganda 

y de igual manera, siempre buscarán la manera de mantener y mejorar la confidencialidad de sus 

comunicaciones. 

 
 
Referencias:  
http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/pro-isis-united-cyber-caliphate-

hacking-group-%E2%80%8Ethreatens-retaliation-for-social-media-suspension-of-pro-%E2%80%8Eisis-
accounts-we-will-delete-100-of-your-accounts-to-%E2%80%8Eevery-one/  

https://www.infobae.com/america/eeuu/2016/07/10/hackers-contra-isis-como-es-la-guerra-tecnologica-contra-
el-terrorismo/ 

https://www.sophiadigital.es/ciberterrorismo-miedo-en-internet/ 
http://uy.globedia.com/lucha-ciberterrorismo-carrera-fin 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/Lucha-ciberterrorismo-carrera-fin_0_947006080 

https://www.elgrupoinformatico.com/servidor-imposible-hackear-del-isis-hackeado-menos-horas-
t39745.html 

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

 

 
Combatientes del grupo terrorista Boko Haram 

 

Boko Haram mantuvo hasta principios de 2015, 
en el noreste del país, un territorio del tamaño de 
Bélgica, pero desde que el presidente Muhammadu 
Buhari, asumió su cargo, en cumplimiento de su 
promesa de campaña de exterminar la guerrilla 
fundamentalista, que desde 2009 se ha convertido no 
solo en la pesadilla de los nigerianos sino también de 
muchos de sus vecinos. Para ello Buhari, ha puesto 
en marcha la Operación Lafiya Dole, desde mayo de 
2016, ha conseguido desalojar gran parte de ese 
territorio. Reconquistado a sangre y fuego, por las 
tropas de Ejercito nigeriano, y la Fuerza Multinacional 
Conjunta o MJTF (Chad, Camerún, y Níger), esta 
guerra no ha sido siempre limpia y son numerosas las 
denuncias acerca de violaciones a los Derechos 
Humanos. Más allá de las acciones por parte de los 
ejércitos regulares, los 26 mil hombres de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Civil (FTCC) y los Comités Civiles 
de Vigilancia (CCV) grupos de autodefensas de 
vecinos, mal entrenados y peor armados, que su 
improvisación los ha llevado a cometer varios 
asesinatos de inocentes, mientras que los regulares 
han sido denunciados por ejecuciones sumarias, 
secuestros y torturas, cayendo en muchas 
oportunidades en los excesos de todas guerra sucia, 
como si alguna, alguna vez hubiera sido limpia. 

A consecuencia que el próximo sábado 16 de 
febrero, el presidente Buhari, pondrá en juego su 
reelección frente a un conglomerado de unos veinte 
candidatos y que el actual presidente se acerca al fin 

de su primer mandato sin haber concretado su 
promesa de derrotar a Boko Haram, que desde 2009 
ha provocado más de 35 mil muertes y un números 
de desplazados que sobrepasa los cinco millones de 
almas. En procura de interferir en las elecciones tanto 
Boko Haram y su desprendimiento de 2016, el Daesh 
de África Occidental (ISWA), han comenzado a 
intensificar sus ataques contra bases militares, 
poblados y ciudades con el fin de desestabilizar al ex 
general Buhari a pocas semanas de las votaciones. 

Según fuentes cercanas a Washington, el plan 
del ISWA y Boko Haram, para hacer naufragar las 
elecciones, es darle más intensidad y continuidad a 
los ataques contra mercados, terminales de ómnibus, 
hoteles y centros comerciales, para aterrorizar a la 
sociedad civil y desgastar el acto eleccionario, por lo 
que se prevé en las próximas semanas una seguidilla 
de nuevos atentados. 

Dado la cantidad de los golpes demoledores 
sufridos por los wahabitas, y las malas condiciones en 
que se encuentra muchos de sus frentes, es previsible 
que la oleada de ataques iniciada en diciembre 
pasado, continúe y se torne todavía más sangrienta. 
Por lo que habrá que preparase para lo peor, sin no 
logran ser detenidos, por los servicios de inteligencia 
locales y norteamericanos que operan en el terreno. 

De hecho, ya son al menos cien los efectivos del 
Ejército Nigeriano muertos a causa de la 
intensificación de estos ataques al tiempo que los 
muyahidines lograron incautar una gran cantidad de 
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armas. Mientras que se mantiene en secreto el 
número de bajas civiles, en esta nueva campaña de 
los takfiries, aunque se estima estaría llegando a los 
300 muertos. 

El último 26 de diciembre el ISWA tomó por 
algunas horas el cuartel general de la fuerza 
multinacional en el estado de Borno, próximo a la 
frontera de Camerún y Chad. La presencia de los 
muyahidines provocó el desplazamiento de unos 50 
mil vecinos de la localidad de Kukawam hacia la de 
Monguno, todavía con el recuerdo fresco de la 
matanza de unos 2 mil aldeanos de Baga, el 9 de 
enero de 2015, a manos de Boko Haram, que 
prácticamente pasó desapercibido para el mundo 
muy atento en la masacre de Charlie Hebdo.  

Un segundo ataque se produjo a los cuarteles de 
Kekeno y Monguno, el día 28, provocando todavía 
más terror en la población, que ha comenzado a 
movilizarse hacia la frontera con Camerún.  

El 13 de enero, fue atacada la base militar 
cercana a la ciudad de Magumeri en Borno y al día 
siguiente, fue asaltada Rann, cercana a Camerún, en 
el área Kala Balge, una aldea improvisada, que llegó 
a albergar a unas 76 mil personas todos provenientes 
de otros puntos del noroeste nigeriano. 

Tras el ataque a Rann, donde fueron asesinados 
unos 10 civiles, incendiadas las viviendas y 
saqueadas los locales de alimentos y medicinas 
ahora, esas 76 mil almas se enfrentan a una crisis 
alimentaria y sanitaria, ya que los equipos de las 
agencias de las Naciones Unidas que trabajan en la 
zona, por razones de seguridad han detenido sus 
operaciones. 

Tres días después de ese ataque, se registró la 
llegada de unas 8 mil personas a Camerún, mientras 
se espera que el número alcance los 15 mil. Lo que 
ha generado la preocupación del gobierno de 
Yaundé, que habría ordenado operativos de 
seguridad, para impedir el arribo de más 
desplazados. Los refugiados llegaron a pie desde 
Rann hasta Bodo (Camerún) un pueblo fronterizo a 
siete kilómetros de Rann. 

La Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) en 
Nigeria, ha pedido al gobierno camerunés que no 
expulse a los recién llegados, ya que no hay manera 
de recibirlos otra vez en Nigeria. 

Los desplazados internos, que ahora tienes 
estatus de refugiados, han llegado a Camerún en 
muchos casos solo con lo puesto y en pésimas 

condiciones físicas y mentales, según las ONGs que 
trabajan en el lugar, que también declararon carecer 
de alimentos, agua y atención médica para asistirlos. 
Según las organizaciones humanitarias que operan 
en ese sector de la frontera, muchos de ellos 
permaneces en estado de shock y profundo estado de 
angustia, dado que la gran mayoría han vivió en 
varias oportunidades ataques de los integristas. Sin 
lugar donde guarecerse se han improvisado 
campamentos a cielo abierto y debajo de los árboles. 
En 2017, en un campo de refugiados de Rann, un 
avión de combate atacó por error el lugar asesinando 
a 200 personas. 

El día 16 de enero, ISWA atacó al ejército en la 
ciudad de Gajiram aunque fueron repelidos después 
de algunas horas de intensos combates lo que 
demuestra más allá de la actividad frenética de los 
insurgentes estas últimas semanas, su capacidad de 
combate para poder ordenar esta ofensiva, que se 
intensificara por los menos hasta las elecciones. 

 
Una guerra de múltiples frentes. 
Si bien tanto Boko Haram, liderado por Abu Bakr 

Shekau, que hizo su bayat (juramento de fidelidad) a 
Califa Ibrahim líder del Daesh (Abu Bakr al-Bagdadí) 
en marzo de 2015, también los hombres del ISWA, 
son leales a al-Bagdadí, pero la metodología 
netamente terrorista de Shekau, los obligó a 
separarse en 2016. Abu Musab al-Barnawi, líder de 
ISWA, no está de acuerdo con los ataques contra 
objetivos civiles con carros u hombres bombas y 
prefiere el combate contra las fuerzas de seguridad, 
mientras ha sido una característica típica de Shekau, 
los ataques utilizando suicidas, ya no solo militantes 
sino, y en muchas oportunidades, mujeres y niños, 
que son detonados a control remoto en lugares 
atiborrados de civiles como mercados, procesiones, 
iglesias, mezquitas y terminales de ómnibus. 

Este renovado impulso en los ataques frenéticos 
de los muyahidines tanto de Boko Haram, como de 
ISWA, obligará al presidente Buhari a redoblar sus 
esfuerzos para contener la ofensiva e investigar si 
detrás de esta campaña sangrienta no están 
enmascarados intereses políticos de algunos de sus 
contrincantes electorales ya que la presidencia de 
Nigeria significa administrar el mayor productor de 
petróleo y gas del continente. Por lo que Buhari, ya no 
solo debe guardar por la seguridad de los casi 200 
millones de nigerianos, sino también, por su propia 
sobrevivencia política.

 

 

Fuente de la Imagen:  

https://infovaticana.com/2015/05/03/los-asesinos-de-boko-haram-pierden-posiciones-en-nigeria/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

Con la intención de mantener el carácter académico e investigativo de la revista TRIARIUS, en este breve 

escrito se realizará una aproximación a las tradiciones metodológicas en la investigación cualitativa, no sin antes 

hacer algunas precisiones acerca de los tipos de investigación. Se pretende presentar una serie de elementos 

que sinteticen los aspectos más destacados sobre esta cuestión, esperando ayudar a los investigadores del 

sector de la seguridad y la defensa en lo metodológico. 

Para empezar, debemos establecer que hay tres tradiciones metodológicas en investigación (también 

llamados paradigmas). En primer lugar, está la tradición positivista, cuyo propósito es explicar, en segundo 

lugar, está la tradición hermenéutica reflexiva, cuyo propósito es comprender, y en tercer lugar está la tradición 

crítica, cuyo propósito es transformar. 

Es de vieja data el debate acerca de la validez del conocimiento obtenido, dependiendo de si se emplearon 

métodos cualitativos o métodos cuantitativos. El positivismo, al emplear métodos cuantitativos a semejanza de 

las ciencias naturales, reclama la preminencia en base a su “cientificidad”, mientras que se argumenta que las 

investigaciones de tipo cualitativo -propias de las ciencias sociales- al contener elementos subjetivos, se alejan 

de la rigurosidad que exige la ciencia. 

Que las investigaciones sean consideradas cualitativas o cuantitativas, hace referencia básicamente al tipo 

de datos que se recogen en el proceso, a las herramientas utilizadas para recogerlos, a la forma de organizar 

o procesar dichos datos, y finalmente al tipo de análisis que se realiza del consolidado de datos. Al respecto 

nos dice Ángel (2011): 

(…) el hecho de que las investigaciones sean consideradas cualitativas o cuantitativas no las define 

como más o menos positivistas, dialécticas o estructuralistas, por decirlo así. Ninguno de estos 

horizontes se vincula necesariamente al hecho de que en una investigación se utilicen datos 

cuantificables, herramientas estadísticas con uso de variables e indicadores o categorías para definir 

una cualidad del objeto investigado. Los números no son positivismo. Lo que caracteriza el positivismo 

es su valoración del método como criterio de validez. Y la intención de encontrar leyes, regularidades, 

mediante un procedimiento experimental para confirmar hipótesis obtenidas mediante un proceso de 

abducción. Es la separación de sujeto y objeto, con la consideración de que cualquier tipo de verdad 

en el sujeto proviene del objeto como adecuación del conocimiento al mundo objetivo mediante un 

método. Es el apego a las regularidades y el descarte de las singularidades. Es el afán explicativo por 

considerar un hecho como perteneciente a una clase. Eso es positivismo. No el uso de datos numéricos 

o su manejo estadístico. (p.11) 

 

Lo que subyace en la cita anterior es que es posible que una investigación cualitativa emplee métodos 

cuantitativos, números, estadística, para intentar comprender la realidad estudiada, pues el número no es lo 

determinante, sino el abordaje que se hace de él y la intención del investigador. Sin embargo, el paradigma 

positivista, más rígido, rechaza los métodos cualitativos y se apega a lo cuantitativo, al número, reduciendo las 

herramientas que pueden emplear los investigadores cuantitativos. 

Stake citado por Rodríguez, Gil y García (1996) nos dice que son 3 las diferencias fundamentales entre la 

investigación cuantitativa y la cualitativa:  

(I) “La distinción entre la explicación y la comprensión, como propósito del proceso de indagación;  

(II) La distinción entre el papel personal e impersonal que puede adoptar el investigador, y  

(III) La distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento construido.” (p.12) 

 

La primera diferenciación, no tiene que ver con confrontar el dato cualitativo versus el dato cuantitativo, en 

lugar de ello está relacionada con lo epistemológico. Como ya se mencionó, el objetivo de la investigación 

cualitativa es la comprensión de los fenómenos estudiados indagando los hechos -sin desconocer las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad-, mientras que la investigación cuantitativa se centra en las causas, 

persiguiendo no solo la explicación sino también el control sobre el fenómeno. 
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La segunda diferencia que nos plantea Stake, tiene que ver con el papel que adopta el investigador desde 

el inicio del proceso. El investigador cualitativo asume un papel personal, interpretando sucesos y 

acontecimientos desde el principio de la investigación, mientras que por el contrario en los diseños cuantitativos 

se asume que el investigador debe estar libre de valores, e interpretar solo luego de que los datos se han 

recogido y analizado por medio de herramientas estadísticas. Señala este autor que en la investigación 

cualitativa lo que se espera es “una descripción densa, una comprensión experiencial, y múltiples realidades” 

(Rodríguez, et al, 1996, p.12). 

En tercer lugar, Stake citado por Rodríguez et al, señala que otra característica diferenciadora, es que en 

la investigación cualitativa el investigador no descubre sino que construye el conocimiento, mismo que surge 

como una síntesis de su perspectiva. En definitiva, un estudio cualitativo tiene un carácter holístico, empírico, 

interpretativo y empático. 

Creswell (2007) nos ofrece esta definición de lo que es una investigación cualitativa:  

La investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones 

metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El investigador construye un 

panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva 

a cabo el estudio en un entorno natural. (p.13) 

 

El paradigma cualitativo en investigación agrupa una serie de tradiciones metodológicas. Creswell (2007), 

destaca cinco de ellas en su libro Qualitative Inquiry and Research Design presentándolas como las más 

populares y más frecuentemente empleadas entre los investigadores cualitativos modernos. Estas cinco 

tradiciones metodológicas cualitativas son: “la biografía del historiador, la fenomenología del psicólogo, la teoría 

fundamentada del sociólogo, la etnografía del antropólogo y el estudio de caso de los científicos sociales, 

políticos y de aquellos que realizan estudios urbanos” (p.14). Sin embargo, no desconoce que hay otras 

tradiciones metodológicas, sintetizando algunas de ellas en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 1 Tradiciones Cualitativas Mencionadas por Autores 

Autor Tradición Cualitativa Disciplina/Campo 

Jacob (1987) Psicología ecológica 

Etnografía holística 

Antropología cognitiva 

Etnografía de la comunicación 

Interaccionismo simbólico 

Educación 

Munhall & Oiler (1986) Fenomenología 

Teoría fundamentada 

Etnografía 

Investigación histórica 

Enfermería 

Lancy (1993) Perspectivas antropológicas 

Perspectivas sociológicas 

Perspectivas biológicas 

Estudios de caso 

Relatos personales 

Estudios cognitivos 

Indagaciones históricas 

 

Educación 

Strauss & Corbin (1990) Teoría fundamentada 

Etnografía 

Fenomenología 

Historias de vida 

Análisis del discurso 

 

Sociología, enfermería 

Morse (1994) Fenomenología 

Etnografía 

Etnociencia 

Teoría fundamentada 

 

Enfermería 

Moustakas (1994) Etnografía 

Teoría fundamentada 

Psicología 
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Hermenéutica 

Investigación empírica fenomenológica 

Investigación heurística 

Fenomenología trascendental 

 

Denzin & Lincoln (1994) Estudios de caso 

Etnografía 

Fenomenología, etnometodología y prácticas 

interpretativas. 

Teoría fundamentada 

Investigación biográfica 

Investigación histórica 

Investigación clínica 

 

Ciencias sociales 

Miles & Huberman (1994) Aproximaciones al análisis cualitativo de datos: 

- Interpretativismo 

- Antropología social 

- Investigación social colaborativa 

 

Ciencias sociales 

Slife & Williams (1995) Categorías de métodos cualitativos: 

- Etnografía 

- Fenomenología 

- Estudios de artefactos 

 

Psicología 

Fuente: Creswell (2007) 

 

Siguiendo a Creswell (2007), en las siguientes páginas se presentará una aproximación a esas que él define 

como las cinco tradiciones metodológicas cualitativas más populares. 

 

Figura N° 1 Diferentes tradiciones según su enfoque 

 
Fuente: Elaborado a partir de Creswell (2007) 

 

Este autor señala que, con el fin de comenzar a diferenciar entre las cinco tradiciones de interés, lo mejor 

es valorar el enfoque o propósito central de la tradición. A propósito, en la figura N° 1 podemos observar que el 

interés de la biografía es la vida un individuo, el foco de la fenomenología es básicamente la comprensión de 

un concepto o un fenómeno, mientras que en la teoría fundamentada el investigador desarrolla una teoría. En 

Un retrato, un 
individuo, un 
grupo cultural 

Un concepto o 
fenómeno 

Un caso 

Una teoría 

Una Fenomenología 

Una Etnografía 

Una Biografía 

Un Estudio de Caso 

Una Teoría Fundamentada 
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la tradición metodológica llamada estudio de caso, se examina un caso específico. Por supuesto cada una de 

estas tradiciones tiene características particulares, mismas que serán abordadas enseguida. 

 

El Estudio de Caso 

Creswell se basa en los planteamientos de Robert Stake para sustentar la metodología del estudio de caso. 

Se asegura que este tipo de estudio se debe aplicar a casos que poseen características tan particulares, que 

se salen de la norma, casos que son “inclasificables”. De ahí que un primer problema a resolver es la selección 

del caso. Dice Stake, citado por Ángel (2011): “El caso es un sistema integrado. No es necesario que las partes 

funcionen bien, los objetivos pueden ser irracionales, pero es un sistema. Por eso, las personas y los programas 

constituyen casos evidentes. (p.4). 

Se destacan tres tipos de estudios de casos. En primer lugar, los estudios de caso instrumentales, con los 

que se persigue confirmar una teoría o ahondar en un tema. En segundo lugar, están los estudios de caso 

colectivos, usados para establecer regularidades en una población, para lo cual deben estudiarse varios casos. 

Y, en tercer lugar, la propuesta de Stake, el estudio intrínseco de caso. Su perspectiva inicia con el 

reconocimiento de que el caso es absolutamente especial frente a la “normalidad” o la generalidad. 

El estudio de caso, presenta el inconveniente de no permitir establecer una representatividad, ya que una 

muestra pequeña no alcanza a ser representativa de una población que pudiera ser extensa. Esta limitación 

deviene en que tampoco se puedan formular teorías, ya que para esto se requiere de una muestra 

representativa de individuos de una población que permita establecer regularidades.  

 

La Teoría Fundamentada 

La teoría fundada o fundamentada, es otra de las tradiciones metodológicas destacadas por Creswell, al 

respecto Ángel (2011) nos dice que  

Lo que en este tipo de estudios se llama teoría es el establecimiento de regularidades surgidas del 

objeto observado, de manera que no pretende elaborar una teoría social que tenga pretensiones de 

universalidad, sino que pretende establecer rasgos significativos y sistemáticos en el objeto de la 

investigación. (p.15) 

 

Este método cualitativo se basa en el análisis de textos escritos, que se obtienen de la realización de 

entrevistas semiestructuradas o en profundidad. De igual modo pueden emplearse observaciones directas 

plasmadas en fotografía o en video, pero que en cualquier caso deben tener un registro escrito. 

La teoría fundada o fundamentada, hace un énfasis especial en el procedimiento. Especialmente en el 

proceso de obtención de los datos y en su codificación. La correcta codificación permite eventualmente agrupar 

los datos de la investigación en categorías, conceptos o constructos, para luego “jugar” con estos nuevos 

elementos, estableciendo entre ellos diferencias y semejanzas. Precisamente por ello, es crucial una definición 

clara de las categorías, que eventualmente van a permitir hablar de teoría. 

Bajo este método, ninguna categoría puede ser ajena a los datos. No puede haber ninguna categoría que 

no se refiera directamente a los datos recolectados. De cierta forma, la metodología de la teoría fundada tiene 

parentesco con la fenomenología. Dice Ángel (2011), la fenomenología “pone entre paréntesis la carga del 

sujeto para dejar que la cosa hable. Sólo que la forma minuciosa de la elaboración instrumental de la teoría 

fundada para establecer relaciones dota a esta perspectiva de un alcance que no tiene la (…) fenomenología.” 

(p.15) 

 

La Fenomenología 

El método cualitativo fenomenológico no constituye un procedimiento detallado, sino que por el contrario es 

muy general. Corresponde a cada investigador, según el objeto de estudio seleccionado, diseñar su propia 

manera de acercarse él. 

Creswell, citado por Ángel (2011) plantea un método bastante sucinto para los estudios fenomenológicos, 

y que consta de los siguientes pasos generales: 

1. “El investigador explicita las perspectivas filosóficas de su aproximación, orientadas a percibir la 

manera como la gente interpreta un fenómeno (concepto de epokhé). 

2. El investigador se hace preguntas que le permitan explorar el significado de la experiencia para quienes 

la viven.  
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3. Se reúnen datos de quienes han experimentado el fenómeno en el proceso de investigación (el 

instrumento preferido es la entrevista en profundidad). 

4. Los protocolos originales se dividen en declaraciones o afirmaciones horizontales. Después, las 

unidades son transformadas en núcleos de significados expresadas en conceptos psicológicos y 

fenomenológicos. Finalmente, estas transformaciones son agrupadas para hacer una descripción 

general de la experiencia, la descripción textural sobre lo que se ha experimentado y la descripción 

estructural de cómo fue experimentado.  

5. El informe concluye cuando el lector comprende la esencia de la experiencia, reconociendo que existe 

un significado unificador de dicha experiencia.” (p.19) 

 

Ángel (2011) señala que “en todo caso, la metodología propuesta en la fenomenología no consiste en una 

descripción instrumental ni es un algoritmo rígido, sino más bien unos principios metodológicos y unos puntos 

que deben considerarse en la investigación.” (p.18) 

 

La Etnografía  

Esta tradición metodológica tiene sus orígenes en la antropología cultural, surgida a principios del siglo XX. 

La misma fue considerada en su momento como una “…perspectiva colonialista para investigar culturas 

exóticas en territorios remontados en el tiempo y en el espacio o en las colonias, que les permitieran a los países 

europeos establecer tratos provechosos con las culturas remotas, exterminadas literalmente por la devastación 

colonial.” (p.21) 

 Creswell citado por Ángel (2011) inicia su descripción de la etnografía de esta manera:  

Una etnografía es una descripción e interpretación de un grupo social, cultural o un sistema. El 

investigador examina los patrones observables y aprendidos del comportamiento del grupo, las 

costumbres y las formas de vida (Harris, 1968). Como un proceso y como un resultado de investigación, 

una etnografía es un producto de investigación típicamente encontrado en forma de libro completo. 

Como un proceso, la etnografía implica una observación prolongada del grupo, típicamente a través 

de observaciones participativas, en las cuales el investigador está inmerso en la vida cotidiana de la 

gente o por medio de entrevistas cara a cara y uno a uno con miembros del grupo. Los investigadores 

estudian los significados del comportamiento, el lenguaje y las interacciones de grupos que comparten 

una cultura. 

 

Otro aporte de la antropología está dado por su interés por la cultura. La etnografía da prioridad 

precisamente -entre otros aspectos- a los artefactos, las costumbres y el lenguaje. Creswell, según Ángel (2011) 

entiende “el producto de una investigación como una descripción de patrones de vida cotidiana, que son el 

verdadero interés.” (p.22) 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el marco de esta tradición metodológica son las 

siguientes: 

Creswell considera que los etnógrafos privilegian la observación de campo, las largas convivencias 

con los grupos objetos de estudio y conservan un interés por los aspectos simbólicos como exigencias 

del método, pero no menciona la necesidad de estas prácticas por el intento de conocer algo 

completamente desconocido que, en sus propios ciclos, invierte mucho tiempo. De ahí las dificultades 

que enumera para la utilización de las metodologías etnográficas, entre las que menciona la necesidad 

de irse a vivir al campo, los largos períodos de investigación y la exigencia de una comprensión del 

universo teórico de la Antropología cultural. (Ángel, 2011, p.22) 

 

La Biografía 

Creswell (2007) nos dice que “un estudio biográfico es el estudio de un individuo en sus experiencias, tal 

como son contadas al investigador o son encontradas en documentos y en materiales de archivos.” 

Denzin citado por Creswell (2007) define el método biográfico como “un estudio donde se utiliza la 

recolección de documentos de vida que describen momentos estelares o definitivos en la vida de un individuo.” 

La biografía puede referirse a individuos notables o a completos desconocidos (pero de interés para comprender 

algún suceso histórico o a otro individuo o colectivo), así mismo la persona objeto de la investigación puede 

estar viva o muerta. Adicionalmente, hay que establecer que hay diferentes tipos de escrituras biográficas, entre 

las que destacan las historias orales, las historias de vida, las autobiografías y las biografías individuales. Según 
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Creswell (2007) una variedad especial es la propuesta por Denzin, y a la que llama biografía interpretativa. En 

esta el escritor cuenta las historias de otros. “Creamos a las personas de las que escribimos, tanto como ellas 

se crean a sí mismas cuando se comprometen en la práctica de echar el cuento.” 

Esta diversidad de escritos biográficos genera una dificultad en los procedimientos, y es que el investigador 

debe analizar muy bien la situación que va a acometer, para seleccionar el tipo de estudio biográfico que mejor 

se acomode a sus propósitos. Si bien finalmente todas las formas biográficas de investigación son un intento 

por construir la historia de una vida, “las formas de investigación varían y los términos reflejan diferentes 

perspectivas de las disciplinas.” (Creswell, 2007, p.35) 

En una autobiografía, la historia que allí se refleja es contada por su propio protagonista, mientras que en 

los estudios biográficos, la historia es contada por alguien diferente a aquel individuo que está siendo estudiado. 

Una historia oral, es una aproximación en la cual el investigador reúne memorias personales de uno o varios 

individuos, sobre algunos eventos por ellos presenciados, así como sobre sus causas y sus efectos. Esta 

información puede recolectarse bien a través de grabaciones o trabajos escritos de individuos vivos o ya 

fallecidos. La historia de vida es una metodología en la cual el investigador no solo informa sobre la vida de un 

individuo, sino que también muestra cómo esta vida refleja temas culturales de la sociedad, institucionales, 

personales, y también historias sociales. Pueden destacarse dos vertientes, una que hace énfasis en lo 

antropológico, y otra que hace énfasis en lo sociológico. Plummer, citado por Creswell (2007) afirma que: 

…una historia de vida es el recuento a lo largo de un libro de la vida de una persona con sus propias 

palabras. Usualmente los datos serán recogidos a través de varios años con una cuidadosa supervisión 

del científico social y el sujeto, escribiendo episodios de su vida o grabándolos. En su mejor expresión 

estará apoyada con una observación intensa de la vida del sujeto, entrevistas con amigos, cartas y 

fotografías. (p.36) 

 

Estas son las formas generales de los estudios biográficos. Existen también otras formas. En todo caso, 

cualquiera sea el estudio biográfico seleccionado, el documento resultante debe ser escrito de manera objetiva, 

presentando antecedentes históricos del sujeto que sean contundentes, con una organización cronológica 

sólida. Además, nos dice Smith, citado por Creswell (2007) que desde lo artístico el estudio biográfico debe 

“presentar detalles en una forma vivencial e interesante o en una forma narrativa con escenas y personaje 

ficticios” (p.36).  

A continuación, se presentan algunas tablas comparativas que nos muestran aspectos esenciales de las 

cinco tradiciones metodológicas hasta aquí presentadas. 

 

 

Tabla N° 2 Dimensiones de comparación de las 5 tradiciones en investigación cualitativa 

Dimensión Biografía Fenomenología Teoría 

Fundamentada 

Etnografía Estudio de 

Caso 

Foco Explorar la vida 

del individuo 

Comprender la 

esencia de las 

experiencias 

acerca de un 

fenómeno 

Desarrollar una 

teoría 

fundamentada 

sobre los datos 

recogidos. 

Describir e 

interpretar un 

grupo cultural y 

social. 

Desarrollar un 

análisis en 

profundidad de 

un solo caso o 

múltiples casos. 

Disciplina de 

origen 

- Antropología 

- Literatura. 

- Historia. 

- Psicología 

- Sociología. 

Filosofía, 

Sociología, 

Psicología. 

Sociología. Antropología 

cultural, 

Sociología, 

Ciencias 

Políticas, 

Sociología, 

Evaluación, 

Estudios 

Urbanos, Otras 

Ciencias 

Sociales. 

Recolección de 

datos 

Principalmente 

entrevistas y 

documentos. 

Largas entrevistas 

de hasta 10 

personas. 

Entrevistas hasta 

20-30 individuos 

para “saturar” las 

categorías y 

detallar la teoría. 

Principalmente 

observaciones y 

entrevistas con 

artefactos 

adicionales 

durante largos 

periodos en el 

Múltiples fuentes 

documentales, 

registros de 

archivos, 

entrevistas, 

observaciones, 



23 
 

campo (p.e., de 6 

meses a 1 año). 

artefactos 

físicos. 

Análisis de 

datos 

- Relatos 

- Epifanías. 

- Contenido 

histórico. 

 

- Declaraciones. 

- Significados. 

- Temas de 

significado. 

- Descripción 

general de la 

experiencia. 

- Codificación 

abierta. 

- Codificación 

axial. 

- Codificación 

selectiva. 

- Descripción. 

- Análisis. 

- Interpretación. 

- Descripción. 

- Temas. 

- Aserciones, 

Forma del 

informe 

Relato detallado 

de la vida de un 

individuo. 

Descripción de la 

“esencia” de la 

experiencia. 

Teoría o modelo 

teórico. 

Descripción del 

comportamiento 

cultural de un 

grupo o un 

individuo. 

Estudio en 

profundidad de 

un “caso” o 

“casos” 

Fuente: Creswell (2007) 

 

Tabla N° 3 Enfoques de reporte para cada tradición. 

Enfoque de 

reporte 

Biografía Fenomenología Teoría 

Fundamentada 

Etnografía Estudio de 

Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

general del 

estudio 

Introducción 

(problema, 

preguntas). 

Procedimientos 

de investiga-ción 

(una biografía, 

significación del 

individuo, la 

recolección de la 

data, productos 

de análisis) 

Reporte de 

experiencias 

objetivas 

Teorizaciones de 

los individuos 

acerca de sus 

vidas 

Segmentos 

narrativos 

identificados 

Patrones de 

significado 

identificados 

(eventos, 

procesos, 

epifanías, temas) 

Sumario 

 

(Adaptado de 

Denzin, 1989a, 

1989b) 

Introducción 

(problema, 

preguntas). 

Procedimientos de 

investigación (una 

fenomenología y 

asunciones 

filosóficas, 

recolección de data, 

análisis, productos) 

Declaraciones 

significativas 

Significados de las 

declaraciones 

Temas de 

significados 

Descripción 

exhaustiva del 

fenómeno 

 

(Adaptado de 

Moustakas, 1994) 

Introducción 

(problema, 

preguntas). 

Procedimientos de 

investigación 

(teoría 

fundamentada, 

recolección de 

data, análisis, pro-

ductos) 

Codificación abierta 

Codificación axial 

Codificación 

selectiva y 

proposiciones 

teóricas y modelos 

Discusión de teoría 

y contrastaciones 

con la literatura 

existente 

 

(Adaptado de 

Strauss y Corbin, 

1990) 

Introducción 

(problema, 

preguntas). 

Procedimientos 

de investigación 

(etnografía, 

recolección de 

data, análisis, 

productos) 

Descripción de la 

cultura 

Análisis de 

temas culturales 

Interpretación, 

lecciones 

aprendidas, 

preguntas 

surgidas 

 

(Adaptado de 

Wolcott, 1994b) 

Viñeta de 

entrada 

Introducción 

(problema, 

preguntas, 

estudio de caso, 

recolección de 

data, análisis, 

productos) 

Descripción 

del(los) caso(s) 

y su(s) contexto 

Desarrollo de 

asuntos 

Detalles de los 

asuntos 

seleccionados 

Asertos 

Viñeta de cierre 

 

(Adaptado de 

Stake, 1995) 

Fuente: Creswell (2007) 

 

 

A modo de conclusión 

Lo complejo y diverso de la realidad social ha motivado la aparición de múltiples y variados métodos para 

indagar por los fenómenos que allí acontecen. En este escrito nos hemos centrado en cinco de los métodos 

disponibles al investigador social cualitativo, por ser estos -en palabras de Creswell (2007)- de los más 

populares en la actualidad. Sin embargo, en la tabla N°1 mencionamos también otras tradiciones metodológicas 
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cualitativas, que en su conjunto conforman un verdadero arsenal de posibilidades de las que los investigadores 

pueden echar mano para acometer la tarea de desentrañar los elementos fundamentales de los fenómenos 

sociales, con la intención de tratar de comprenderlos. 

Tras esta breve aproximación a algunos de los métodos más significativos en la investigación cualitativa, 

podemos percatarnos de que cada uno tiene sus propias complejidades y requisitos, que cada uno es propio 

de alguna disciplina, y que no todos los métodos sirven para todo. De esta manera, un investigador social 

cualitativo debe dedicarle un tiempo prudente a analizar el tipo de situación que pretende abordar, y decidir a 

conciencia cuál de las tradiciones metodológicas es la que mejor se adapta a dicha situación. Luego, si no 

posee experiencia previa en la aplicación de ese método que ha seleccionado, deberá ilustrarse suficientemente 

sobre cómo adelantar el proceso investigativo que pretende desarrollar. Al respecto la tabla N° 2 nos presenta 

una visión de conjunto de las cinco metodologías presentadas aquí. 

El informe final debe dar cuenta del método empleado, de allí que pueda ser de utilidad la información 

presentada en la tabla N°3 sobre las características que debe reunir el informe dependiendo de la tradición en 

la que encuentre inscrito. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas de la MINUSMA conducen a tres compañeros chadianos caídos en acción en octubre de 2017 

 

El domingo 20 de enero, comandos de la banda 
alqadeana Jamaât Nasr al islam wa al-mouminin 
(Grupo para la Defensa del Islam y los musulmanes) 
atacaron uno de los campamentos de la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) que cuenta con 
una dotación de 15 mil efectivos pertenecientes a una 
veintena de países, la mayoría dispuestos en 
diferentes bases en el norte del país, desde 2013, que 
junto a los hombres de la Operación Barkhane (2014) 
compuesta por 3 mil efectivos franceses y un número 
indeterminado de tropas norteamericanas y 
mercenarios occidentales, tratan de contener las 
acciones de los muyahidines, que no solo operan en 
Mali, sino expanden su presencia a Mauritania, 
Argelia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Chad y Níger. 
La presencia de las tropas pro occidentales en el 
norte del país se fundamenta, sobre todo, por los 
importantes yacimientos de uranio, explotados por 
Francia y vitales para el sistema energético del país 
europeo. 
El ataque del domingo, se produjo en cercanías de 
Aguelhok, una comuna rural de la región de Kidal, al 
este del país, próximo a la frontera con Argelia. La 
incursión de los integristas dejó al menos diez Cascos 

Azules muertos y unos veinticinco heridos, la totalidad 
de las víctimas eran militares chadianos.  
Los efectivos canadienses, en Mali desde julio 
pasado, fueron los encargados de rescatar a los 
heridos, y dar cobertura al resto del campamento, 
entregando agua, alimentos y municiones. Los 
canadienses arribaron al lugar con cinco helicópteros 
incluidos dos Chinook acondicionados como 
hospitales, junto a tres escoltas Griffons, 
estacionados en la base de la ciudad de Gao, a unos 
400 kilómetros de Aguelhok. 
Esta operación ha sido la más importante realizada en 
el país africano por las tropas canadienses, desde su 
llegada a mediados del año pasado, asignados con 
exclusividad solo para operaciones de evacuación 
sanitarias y proporcionar asistencia médica a los 
heridos. 
Canadá permanecerá en Mali hasta julio próximo, 
cuando se cumpla el año acordado con la ONU 
aunque, aunque ya se les han solicitado que 
permanezca por lo menos hasta la llegada de las 
tropas rumanas en el próximo septiembre a lo que 
Ottawa se ha negado de manera rotunda. 
La magnitud de la operación de los canadienses da 
una referencia clara de la gravedad del asalto, ya que 
la totalidad de los helicópteros que el país 
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norteamericano cuenta en Gao, es de tres Chinooks 
y cinco Griffons. En los cinco meses anteriores las 
tropas canadienses solo se habían movilizado para 
asistir y trasladar en cinco ocasiones a seis pacientes. 
El resto del tiempo estos efectivos se han dedicado a 
tareas de capacitación y el transporte de suministros 
y personal a diferentes partes del país. 
No ha sido casual que el lugar elegido por los 
wahabitas para el ataque del domingo pasado, haya 
sido el campamento de Aguelhok, ya que el total de 
la dotación era chadiana al igual que todas las bajas 
producidas, por lo que se entiende que  El Chad es 
uno de los países miembros de la MINUSMA, por lo 
que se sospecha que el asalto haya sido una 
respuesta de los muyahidines a la decisión del 
presidente chadiano, Idriss Deby, de impulsar un 
acercamiento diplomático con Israel. Chad es uno de 
los países que más bajas a reportando de los que 
operan en el norte de Mali, habiendo superado los 50 
soldados caídos frente al fuego, tanto de los 
alquedanos como del Daesh para la Gran Sahara, 
que también opera en la región. Desde su llegada 
MINUSMA en 2013 ya ha tenido 187 bajas. 
Algunos testigos pudieron confirmar que los 
fundamentalistas llegaron en motocicletas y 
camionetas, hasta el campamento y huyeron 
rápidamente. Según fuentes oficiales “la respuesta 
fue fuerte, rápida e integrada” por parte de los 
efectivos de MINUSMA, causando importantes bajas 
a los agresores. Jamaât Nasr, rápidamente asumió la 
responsabilidad del ataque, sin reconocer haber 
sufrido muertes entre sus filas. 
Mali, que es el octavo país más grande de África y 
uno de los más pobres del mundo, es el escenario de 
diferentes disputas armadas entre tribus de pastores 
y agricultores, que a lo largo del tiempo han generado 
cientos de víctimas, a fin de año un enfrentamiento 
entre Fulanis, pastores y Dogons agricultores dejó un 
saldo de 37 muertos en la región de Koulogon Habbé 
una comuna de Bankass en la región de Mopti. Según 
expertos estos enfrentamientos están siendo 
alentados por los grupos takfiristas que operan en el 
país. 
Las autoridades malíes anunciaron que en una 
operación del día martes fueron ubicados y 
eliminados trece presuntos muyahidines que habrían 
participado en el ataque al campamento de Aguelhok, 
según la fuente en la operación también murió un 
soldado de las tropas regulares. 
 
Se agota la paciencia. 
Mali se ha convertido en una dura prueba de 
resistencia para las Naciones Unidas, que ya lleva 

demasiado tiempo enfrascada en el conflicto, por otra 
parte, la operación de la MINUSMA, es la que más 
bajas ha tenido de todas las que Naciones Unidas 
mantiene en el mundo y con casi seis años de 
comenzada, su fin cada vez es más lejano. 
Por ellos el Consejo de Seguridad de la ONU, ha 
comenzado a impacientarse y en una reciente 
declaración a reclamando a las autoridades de 
Bamako, implemente los acuerdos de paz alcanzados 
en 2015. 
Los miembros del Consejo han llamado al gobierno 
del presidente Ibrahim Boubacar Keita, reelecto en 
agosto pasado, y a las organizaciones armadas a 
tomar medidas “inmediatas y concretas” para ejecutar 
las disposiciones que faltan del Acuerdo, como el 
desarme y la descentralización, la nueva fecha 
“límite” para ello sería a finales de marzo. 
Los miembros del Consejo “están cada vez más 
preocupados por el continuo deterioro de la situación 
de seguridad en el centro y norte de Malí”, que no 
registra un progreso significativo, por lo que solicitará 
al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
que presente opciones para que la MINUSMA, 
puedan controlar la situación antes del fin de su 
mandato en junio próximo. 
Por su parte los responsables de la operación 
Barkhane informaron que a lo largo de 2018, 
realizaron un total de 120 operaciones junto con las 
fuerzas armadas de Mali, en las que se “neutralizaron” 
a tres importantes jefes de las khatibas (brigadas) de 
Macina, Alpha y al-Mourabitoun (Los que firman con 
sangre) todas unidas bajo la bandera de Jamaât Nasr. 
La fuerza francesa agregó que estas acciones se 
complementaron con la captura de un importante 
número de militantes, elementos de logística, 
armamento, comunicaciones y transporte.  
De todas formas, el éxito de la guerra sigue 
dependiendo del apoyo aéreo tanto de aviones de 
combate y drones y el trabajo con efectivos 
norteamericanos que actúan de manera solapada 
tanto en Mali como del otro lado de la frontera de 
Níger, como bien lo develó la emboscada del 4 de 
octubre de 2017 en la aldea de Tonga-Tonga, contra 
boinas verdes norteamericanos. 
Se ha conocido que la diplomacia sionista, después 
de restablecer las relaciones con Chad está tratando 
de realizar una acción similar con Mali, país que tras 
la guerra de Yom Kippur en 1973 cortó relaciones con 
Tel-Aviv. De salirse con la suya el primer ministro 
Benjamín Netanyahu, es claro que las bandas 
integristas multiplicaran sus ataques en Mali, lo que 
perpetuará la guerra y someterá a Naciones Unidas a 
un desgaste todavía mayor.

 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://c1.staticflickr.com/1/950/41671889201_cb6f70a666_b.jpg 
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Turquía 

Özel Kuvvetler Komutanlığı 
 

El Comando de las Fuerzas Especiales (en turco: Özel Kuvvetler Komutanlığı, 

OKK), apodado Boinas Moradas (Maroon Berets), es una unidad de operaciones 

especiales de las Fuerzas Armadas turcas, compuesta por voluntarios 

rigurosamente seleccionados de todas las ramas de la Armada.  

El OKK puede ser considerado como la contraparte turca de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados 

Unidos (Boinas Verdes). 

Las Fuerzas Especiales no están alineadas con ninguna de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, recibiendo 

sus órdenes directamente del Estado Mayor de la República de Turquía. Su precursor fue el Departamento de 

Guerra Especial (en turco: Özel Harp Dairesi) 

Las Boinas Moradas, junto con las unidades Su Altı Taarruz (Ataque Subacuático) y Su Altı Savunma (Defensa 

Subacuática), es una de las tres unidades especiales del ejército turco. 

Si bien las Fuerzas Especiales se consideran una formación a nivel de división, esto también incluye a las 

unidades no combatientes y al personal de tareas administrativas. En realidad, los combatientes del OKK no 

son más de 500. 

Desde su creación, la unidad ha sido encargada de combatir el terrorismo. Cada miembro está altamente 

capacitado, y sabe en promedio 2 idiomas y puede manejar una gran variedad de armas de fuego y equipo. 

La unidad se fundó en 1952 con el nombre de Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri. El mando deseaba contar 

con la posibilidad de realizar operaciones encubiertas detrás de las líneas enemigas para la recolección de 

inteligencia y las operaciones de comando.  
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Ganando méritos para obtener la membresía en la OTAN, la República de Turquía envió tropas a la Guerra de 

Corea. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos no tenía un equipo de operaciones especiales, por 

lo tanto, los Boínas Marrones turcos eran el único equipo de operaciones especiales disponible en la península 

de Corea. Los oficiales de MB (Maroon Beret) desarrollaron misiones de reconocimiento y asalto en el territorio 

de Corea del Norte y al parecer también desarrollaron misiones de inteligencia en China. Los comandos MB 

fueron la única fuerza armada extranjera que operaba en suelo chino en ese momento. Los detalles exactos y 

las operaciones de los comandos de MB en la Guerra de Corea siguen clasificados. 

 
 

Estas tropas tuvieron una activa participación en la invasión turca de Chipre en 1974 (también conocida como 

la guerra turco-griega de 1974) y jugaron un papel importante en el resultado de la guerra (victoria turca). La 

prioridad de los comandos de los MB turcos a lo largo de la guerra fue eliminar la fuerza armada de la Junta 

griega en Chipre, lo que en última instancia provocaría el colapso del adversario. 

Estas unidades han participado también en distintas operaciones contra las organizaciones kurdas que se 

oponen al gobierno turco, y también han realizado incursiones en profundidad en territorio iraquí. Actualmente 

han jugado un papel en el conflicto sirio. 

Los voluntarios se enfrentan inicialmente a un examen de selección escrito, así como a pruebas físicas y 

psicológicas. Quienes aprueban los exámenes iniciales se convierten en candidatos de Fuerzas Especiales. 

Poseer habilidades lingüísticas en al menos una lengua extranjera es un punto a favor para la admisión. Los 

candidatos deben completar un desafiante período de entrenamiento que dura alrededor de 3 años y medio. 

Muchos abandonan durante este intenso período de entrenamiento. La formación abarca la aptitud física; 

carreras de obstáculos; una gama de artes marciales; escuela de guerra de montaña de gran altitud; combate 

en cuartos cerrados (CQC); guerra biológica - química – nuclear (NBC); paracaidismo; buceo; sniping (tiro de 

precisión; demoliciones; contraterrorismo; búsqueda y rescate (CSAR); búsqueda y destrucción sigilosa; 

reconocimiento; y supervivencia. Aprender idiomas extranjeros es parte de la capacitación.  

Durante el entrenamiento, los candidatos son empujados por sus instructores hasta sus límites, tanto físicos 

como mentales. Por ejemplo, una de las pruebas es una marcha de 100 kilómetros cargando 40 kilogramos. 

El programa de entrenamiento incluye todos los aspectos de una guerra regular y psicológica moderna.  

Hay tres categorías de educación y capacitación que se someterá a un MB. Son nacionales, internacionales y 

de especialidad. 
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Dentro de estas tres categorías, hay 47 materias diferentes. El entrenamiento doméstico toma 72 semanas de 

entrenamiento básico; La capacitación internacional toma de 10 a 52 semanas de capacitación especializada 

en diferentes países. Se tarda de 3,5 a 5 años para convertirse en un comando de MB. 

 
 

Los Maroon Berets llegaron a la luz pública cuando capturaron al líder de la organización terrorista PKK Abdullah 

Öcalan en Kenia . Las identidades de MB personal se clasifican. A diferencia de otros equipos de operaciones 

especiales, los oficiales de MB están endurecidos por la batalla y operan constantemente y están activos en la 

guerra contra el PKK en la región fronteriza iraquí del sureste de Turquía e incluso en acciones transfronterizas 

hacia el norte de Irak. 

Cada recluta debe haber cumplido por lo menos 3 años como soldado del Ejército y debe tener una cierta 

cantidad de tiempo realizando operaciones, bien sean ejercicios o enfrentamientos reales. Deben someterse a: 

a) Entrenamiento doméstico que toma 72 semanas. 

b) La capacitación internacional toma de 10 a 52 semanas, dependiendo del rango del oficial voluntario. 

c) Especialidad. Después de graduarse de los Comandos de entrenamiento de operaciones especiales, 

se prueban antes de convertirse oficialmente en un oficial de MB Se espera que sobrevivan en todas 

las condiciones ambientales durante al menos 2 semanas, por lo que se quedan como un equipo 

completo en diferentes entornos, sin equipo o ayuda durante 2 semanas como parte de la etapa final 

de prueba. Si sobreviven se convierten en comandos MB. En el último mes de entrenamiento, los 

Maroon Berets reciben un duro entrenamiento de interrogatorio que incluye varias formas de tortura. 

El último mes de entrenamiento se llama el mes del infierno, similar al entrenamiento de la semana del 

infierno de la US Navy Seals. 

 

El Trust Shot (en turco "Güven Atışı") es parte del programa de capacitación de los MB. Se ejerce el último mes 

de entrenamiento y es para asegurar que los soldados puedan confiarse entre sí sus vidas. El Disparo de 

confianza consiste en dos miembros de un escuadrón de pie junto a tableros de objetivos de papel, mientras 

que otro miembro dispara a los objetivos con una pistola mientras camina hacia ellos desde 15 m (49 pies) de 

distancia. Durante el ejercicio, a los hombres que están de pie junto a los objetivos no se les permite moverse 

o usar armadura corporal. Son uno de los pocos equipos de operaciones especiales en el mundo que realizan 

esta inyección de confianza.  

 

Grupo de Aviación Especial  

El Grupo de Aviación Especial proporciona apoyo en helicóptero para las misiones de comando. Los 

helicópteros se han modernizado y pueden operar en día / noche, integrados y sincronizados. 
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Rol en el intento de golpe de estado turco 2016  

Una figura clave del golpe fue el General de Brigada Semih Terzi, quien era el comandante adjunto de las 

Fuerzas Especiales en ese momento y el comandante de campo de mayor rango durante el intento de golpe. 

Dirigió un equipo de aproximadamente 40 agentes de fuerzas especiales en un intento de asegurar el Cuartel 

General de las Fuerzas Especiales y organizó ataques contra agencias gubernamentales y el parlamento. El 

intento fracasó, cuando el sargento mayor Ömer Halisdemir, un oficial no comisionado (NCO) del Comando de 

Fuerzas Especiales del ejército turco (OKK), disparó y mató a Semih Terzi, desmoralizando e interrumpiendo el 

comando y control de los rebeldes. 
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