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Esta edición inicia con un artículo de Celestino y Carracedo, dos
analistas argentinos, que nos presentan un escrito de muy alto nivel
académico y que es de mucho valor para la comprensión de la etiología del
crimen en general y del terrorismo en particular. También se analizan allí las
relaciones que se establecen entre el crimen organizado y el terrorismo, a lo
que llaman convergencia. El documento es tan interesante y pertinente, que
de ser necesario presentar una introducción general al proyecto TRIARIUS,
que sirviera para presentar todos los contenidos publicados hasta ahora,
sería ese texto.
A paso seguido nuestro prolífico colaborador argentino, Guadi Calvo,
nos presenta un análisis de los últimos acontecimientos de orden político,
militar y estratégico, ocurridos en Libia, donde la violencia está a la orden
del día, y el caos tiene un penetrante olor a petróleo.
Luis Munar Durán, viejo amigo de este proyecto, nos presenta una
crítica sustentada a lo que se ha llamado Revolution of Military Affairs, RAM
por sus siglas en español. Tema que forma parte de las discusiones de
actualidad entre los militares y los Think Tank de defensa.
Francisco Javier Vales Palma, desde España, nos aproxima al tema de
los niños soldado, y a los distintos trastornos que estos pueden llegar a
padecer, convirtiéndoles luego -si sobreviven al conflicto original- en
ciudadanos disfuncionales, potencialmente suicidas.
Luego, Guadi Calvo nos lleva a Cachemira, para analizar la tensa
situación que se vive entre India y Pakistán, y cómo algunos políticos
explotan esa situación a sus propios fines.
Enseguida, el señor Coronel Francisco Javier Blasco, aborda el
complicado tema de los medios de comunicación y las redes sociales, y
como ambos pueden ser -y de hecho son- empleados para alcanzar fines
particulares a través de estrategias perversas.
Nuevamente, Guadi Calvo nos sorprende con la narración de una
situación que en América Latina nos es en general desconocida. Se trata de
lo que está pasando en Papua Occidental, y lo que está haciendo allí
Indonesia, con el silencio cómplice de las potencias occidentales.
A paso seguido, Ulises León Kandiko nos ofrece un muy interesante
texto sobre la producción de inteligencia, y en particular sobre la producción
de análisis prospectivo. Debemos estudiar estos temas, y este artículo es
una buena oportunidad para aprender.
Finalmente, el Coronel Balsco nos regala otro análisis de mucho interés,
en el que nos habla de la degradación de la democracia. Si bien se refiere
principalmente a la situación en España, sus reflexiones son perfectamente
válidas en toda Latinoamérica.
¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández
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La sobrepoblación, la destrucción del medio ambiente y el calentamiento global,
traerán en el corto plazo consecuencias desastrosas a nivel mundial. ¿Has pensado
en hacer algo al respecto?, en esta situación cualquier acción aporta. Siembra un
árbol, recicla, no arrojes aceite en el sumidero, cierra la llave del agua mientras te
enjabonas, y ten pocos hijos. Son pequeñas acciones con gran impacto.
Por otro lado, ¿has pensado en el tema de la seguridad alimentaria frente a una
crisis económica, conmoción o catástrofe?, ¿tienes una reserva de alimentos
enlatados y agua para resistir varios días sin abastecimientos?, si estás leyendo
esto, tú perteneces a una élite que se interesa por los grandes problemas del
mundo, y sin embargo es necesario que vayas a lo básico, y pienses en cómo
sobrevivir en las peores condiciones. Si tienes espacio en tu propiedad, siembra
algunos frutales, habilita una huerta urbana, tal vez un gallinero vertical, prepara un
sistema para recolectar y almacenar el agua de lluvia. Prepárate.

3

En portada, Miembro de las Fuerzas
Armadas de la India.
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.

Por Melisa Celestino y Alberto Carracedo (Argentina)

organización criminal o terrorista, es que deseamos
proponer apenas un granito de arena que contribuya
con los lectores en comprender y asumir que de la
oscuridad también podemos formar parte.
Parte I: la germinación de la oscuridad
Gilles Deleuze asevera que los elementos de
contención lo son en tanto y en cuanto lo son los
hechos que contienen, “la prisión es el lugar de
visibilidad del crimen, así como el asilo es el lugar de
visibilidad de la locura” (Deleuze, 2013). ¿No es
acaso el crimen organizado o el terrorismo el lugar
donde la sociedad visibiliza al segregado
asignándole una carga de malicia, rencor y
violencia?
Se desprende entonces la idea de que el
comportamiento observado sobre el delincuente y el
terrorista lo es porque la sociedad tiene
determinados parámetros de comportamiento que
considera normales, o sea, enunciados a los que
ceñirse estrictamente y que se reproducen de
generación en generación y de unos individuos a
otros.
Enunciados que refieren a nociones -término
utilizado por Deleuze- como comportamientos
anómalos al parámetro establecido, por ejemplo la
delincuencia como noción establecida por el derecho
penal, y que merece disciplinamiento para ser
encausado o corregido, en el ejemplo puntual a
través de la pena a cumplir por el delincuente.
Disciplinamiento, que se da en todas las esferas de
la vida social, la escuela, el ejército, el trabajo, y que
contribuyen a definir el cúmulo de normalidades
sobre los que se va elaborando la identidad de la
masa social.
Bourdieu analiza cómo esta sinergia va
modelando a los individuos, a través de lo que llama
estrategias de reproducción (maneras en que las
sociedades transmiten sus postulados más
sensibles, a través del habitus en el que coexiste la
persona, con diferentes incidencias en los
individuos) siendo conveniente para nuestro tema
destacar la denominada estrategia de inversión
simbólica que son “todas las acciones que apuntan a
conservar y a aumentar el capital de reconocimiento
(en los diferentes sentidos)” (Bourdieu, 2014).
Por otro lado, hay contradicciones de que existe
tanto en el delincuente y en el terrorista un tipo
psicológico particular como ser, en el caso específico
de los terroristas, casos límites de narcisismo hasta
el extremo del autoritarismo. Para algunos autores
tal presencia no implica una patología de tipo
psicópata, sino una serie de características -que se
enunciarán luego- que hace a la persona acercarse
a la actividad relacionada con la violencia. Para

Habitualmente, cuando en las noticias se
presentan detenciones de bandas criminales o se
ensayan soluciones contra el narcotráfico, o se
informa sobre la inmolación de un terrorista en un
atentado, solemos preguntarnos: ¿cómo es posible
que una persona haga esto? ¿Cómo una persona de
bien puede participar en esto?
En general, el periodismo presenta aspectos de
la vida del protagonista de la noticia, su infancia, sus
estudios, sus afectos, sus influencias. Y las
preguntas anteriores vuelven a realizarse, esta vez
pensando como ensayos de respuestas sobre qué
puede haber desencadenado la participación en
hechos graves o atroces para con la sociedad con la
que, decididamente, está el delincuente o terrorista
enemistado.
Especialistas de todo tipo o, en algunos casos,
aspirantes a serlo, suelen arriesgar análisis que,
ante el hecho trágico consumado, logran preocupar
más a la población y poner en el tapete de la crítica
la actuación de las instituciones gubernamentales.
Es que aun conociendo la existencia de este lado
oscuro de la Tierra en que parte de la sociedad
atenta contra sí misma, el halo de misterio que se
ciñe sobre la temática y la despreocupación natural
nacida de nuestra cotidianidad, sumado al frecuente
desapego de las autoridades políticas a tomar el toro
por las astas en temas críticos relacionados con la
defensa y la seguridad, nos alejan de la posibilidad
de comprensión del fenómeno y la consiguiente
operación estratégica para asumirlo, acotarlo,
morigerarlo y, finalmente, reducirlo a un hecho
infrecuente.
Precisamente, sobre esta cuestión casi tabú, al
menos para el común de las personas, por la que
nace la participación de un individuo en una
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otros, por el contrario, en el caso de los líderes
terroristas sí se dan características que encajan en
el perfil del psicópata (por ejemplo el narcisismo
extremo).
De
hecho,
tampoco
una
personalidad
determinada, ya que como enuncia Pervin al ser
citado por Sánchez Navas: “…la personalidad es una
organización compleja de cogniciones, emociones y
conductas, que da orientación y coherencia a la vida
de la persona” (Sánchez Navas, 2018). Donde
además de conjugarse y exhibirse los patrones con
los cuales piensa, siente y actúa un individuo, es
determinante la función adaptativa de los mismos
para afrontar las distintas situaciones de la vida.
O sea que la personalidad es un crisol de
características constantes y visibles con el que
podemos diferenciar el comportamiento individual, ya
que es distinto en cada persona. Lo que el
mencionado Sánchez Navas dice que constituye la
unicidad humana. Y por lo que algunos individuos
pueden compartir el nivel de determinado rasgo de la
personalidad pero no por ello tener la misma
conducta, y como explicaremos más adelante, un
individuo puede delinquir pero no necesariamente
conformar una organización criminal.
En síntesis, los científicos -en general- descartan
que exista la personalidad criminal o terrorista. Lo
que lleva a concluir que: “…el terrorista no es una
persona anormal, cosa que sí es el psicópata…”
(Horgan, 2006) y tal vez por esto, cada vez más, los
estudiosos de las actividades terroristas y del
comportamiento criminal se alejen de las teorías
positivistas y se acerquen paulatinamente al campo
de la psicología social para encontrar argumentos
válidos para justificar tales conductas.
¿Y cuándo es el momento entonces en que un
individuo normal toma la decisión de pertenecer a
una banda criminal o a un grupo terrorista? Pues
pareciera ser que la carencia es un determinante
para tales conductas, ya que para una mejor
comprensión de cómo y cuando estalla la violencia
(entendida tanto para la apropiación de lo ajeno de
modo lascivo como para el daño premeditado para
modificar la conducta de los demás) los
profesionales señalan la necesidad de comprender
profundamente las privaciones que perciben estos
individuos como también la acción positiva del
sentimiento de pertenencia que ofrecen tanto la
banda criminal como el grupo terrorista para
subsanar tal sentimiento de carencia.
Así, pareciera ser que el temor, la incertidumbre
y la ausencia de recursos (sean para el desarrollo
social o económico) del individuo, se amalgaman en
un colectivo que sobrepasa el entendimiento racional
y alimenta al comportamiento individual y la relación
con los demás con resentimiento, odio y sed de
venganza. Podríamos utilizar aquí la figura del
residuo para bautizar el posible sentimiento de la
persona que se siente escindida de la comunidad y
busca una nueva conexión, un vector, que le
devuelva el sentimiento de empoderamiento
personal al amparo de un nuevo grupo de relaciones

interpersonales en las que los sentimientos hacia la
realidad circundante coincidan o, en otros casos,
esos sentimientos propios sean utilizados para ser
cooptado el individuo por una organización y ponerlo
a su servicio.
El uso del término residuo es dual ya que no solo
expone el sentimiento de quién reacciona a lo
socialmente establecido, sino además, a como lo
socialmente establecido observa, destaca y
finalmente segrega a quién lo desafía, y por lo cual
se produce una reacción primero de corrección –ya
que se entiende ha fallado el disciplinamiento
mencionado precedentemente- y luego de castigo.
Horgan pone en claro esta especie de efecto acciónreacción -¿patológica?- entre el individuo y la
sociedad, al explicar: “…la conducta terrorista (al
igual que la criminal) se compone de actividades que
tienen lugar dentro de un contexto que la origina, la
sostiene, la dirige y controla, de la misma forma que
sucede con cualquier otro tipo de comportamiento.
Nunca puede separarse al terrorismo de la sociedad
porque aparece arraigado en ella” (Horgan, 2006).
Bastaría entonces con encontrar un vector que
motorice este fenómeno para que, en distintos
escenarios y con variados matices, exista una autoescisión de un individuo determinado de su núcleo
social y la asociación con individuos con los que
comparta tales sentimientos en una organización
que les permita el empoderamiento de cambiar las
cosas. Donde el individuo, al encontrar un elemento
que le permite sentirse pleno y motivado, comienza a
reelaborar todo su contexto en pos de la explotación
máxima de ese nuevo elemento de pertenencia, lo
que incluye adherir a una banda criminal o atentar
contra los demás para imponer su nueva visión.
Podemos suponer entonces que el futuro
terrorista comienza su camino del resentimiento
mucho antes de sentir afinidad por los grupos
terroristas. Se sienten atraídos porque encuentran, lo
que a su modo de ver, les ha sido privado. Necesitan
ese sentimiento de pertenencia, una motivación para
pelear por lo justo y ser reconocido por sus actos.
Y, sobre la delincuencia, Wael Hikal habla de
factores criminógenos que son aquellos factores
(experiencias) que tienen efectos sobre la conducta
de un individuo provocándole una ruptura con el
contexto social y pudiendo, en algunos casos, pasar
de la simple animosidad social al crimen. De allí que
sugiera el estudio de las organizaciones en las que
el individuo se desarrolla, comenzando por el barrio,
donde los individuos pasan la mayor parte de su
tiempo y éste debe satisfacer las necesidades
individuales y sociales. Y de la misma forma, la
familia, a quién considera la unidad básica de las
conductas antisociales ya que, de haber conflictos
internos, enseña de manera incorrecta a
relacionarse con el resto de la sociedad.
De lo anterior es comprensible que además se
consideren organizaciones trascendentales en el
desarrollo de la personalidad de un individuo a las
compañías (incluidos los medios de comunicación) y
al sistema educativo. Y en estos casos, medios,
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compañías y sistema educativo, la imitación tiene un
papel trascendental.
Así entonces, la oscuridad se ha posado sobre el
individuo, todo se ha dado para un desarrollo distinto
del resto de sus conciudadanos y está en la posición
justa para sentirse parte del residuo social tanto
como el resto de la sociedad para identificarlo en ese
lugar.
Enzensberger cataloga a estos individuos como
perdedores, a saber: frustrados, vencidos y víctimas
y, por otro lado, una categoría superior, una persona
que no puede regresar de sentirse en la oscuridad
completa y que deberá actuar para que prime su
propia luz, el perdedor radical.
Para los simples perdedores, la reacción hacia
la sociedad es elaborada y potenciada desde su
carencia y entendible desde la privación.
Concretamente: “Al fracasado le queda resignarse a
su suerte y claudicar; a la víctima, reclamar
satisfacción; al derrotado, prepararse para el asalto
siguiente” (Enzensberger, 2006). Aquellos que
proceden a la apropiación como respuesta a la
inequidad, a la pobreza, a la insatisfacción de un
sentimiento de pertenencia inexistente o mínimo,
terminan sumidos en la ilegalidad. Y por ello
accionan contra los que tienen lo que él no tiene. Y
pueden establecer sinergias con otros perdedores
comunes que buscan lo mismo y combinar esfuerzos
en la búsqueda de esa satisfacción que los hace
olvidar ser considerados residuos.
De allí y alimentada por la violencia y la
corrupción, que hacen las veces de saco
embrionario para el delito, nace la organización
criminal que tiene su propia evolución y dinámica.
Razón por la que es discutida su enunciación atento
a la multiplicidad de factores a analizar, aunque
podemos aceptar por su sentido abarcativo y
descriptivo a la elaborada por De La Corte Ibañez y
Giménez-Salinas Framis que la refieren como
“…toda organización creada con el propósito
expreso de obtener y acumular beneficios
económicos a través de su implicación continuada
en actividades predominantemente ilícitas y que
asegure su supervivencia, funcionamiento y
protección mediante el recurso a la violencia y la
corrupción o la confusión con empresas legales”
(Sampó, Troncoso y Otros, 2017).
Por todo lo anterior -pensamos- debemos
separar al simple ladronzuelo que arrebata un celular
y lo vende para comprar un par de ostentosas
zapatillas nuevas, de los integrantes de una
organización criminal. Simplemente porque la
verdadera y profunda necesidad del ratero es dejar
de sentirse un residuo de la sociedad, enrostrarle a
ésta que ha estado equivocada sobre la mirada
escrutadora hacia él ya que es tanto o más que el
chico del barrio con dinero. Es una búsqueda de
emparentarse, de ser considerado igual.
Lo hace para reflejarse en un espejo mentiroso,
porque el reflejo es una simulación producto del
ilícito, que es nada más y nada menos que atentar
contra el contexto normal de la sociedad. Las

verdaderas razones, las profundas frustraciones y
los deseos de apropiación producto de la necesidad
siguen siendo las mismas. Y siguen creciendo en
estos individuos la acción de reaccionar para
mantener el falso estatus.
Pero, para aquellos individuos que se sinergian
en una organización criminal tiene, a las claras, una
dimensión distinta y superior en el orden de daño
hacia la sociedad. Distinta porque la fuerza no es el
sentimiento propio, en todo caso éste es la materia
prima con la que adherir a la organización. Superior
porque en su operatoria utilizan las fisuras que la
sociedad posee arraigadas en sus propias entrañas,
el entramado corrupto de su funcionamiento. Y,
además, también hacen uso de las mismas
herramientas para su desarrollo cuando se blanquea
el botín obtenido en organizaciones empresariales
sujetas a las indicaciones de la ley.
En definitiva, la célula enferma puede desarrollar
una vida en solitario dentro del crimen (el simple
perdedor), pero también llegar a conformar con otras
un verdadero cáncer que, inclusive, puede abarcar
varios cuerpos (sociales o económicos, según se los
considere) al mismo tiempo y haciendo uso de los
anticuerpos que teóricamente deben combatirlo,
como
refieren
Sampó
y
Troncoso:
“las
características distintivas del crimen organizado son
la diversificación, la transnacionalización y la
interacción”. (Sampó, Troncoso y otros, 2017)
Por otra parte -y de regreso a Enzensberger-,
merecen su propio análisis los que menciona como
perdedores radicales y que escapan a la lógica del
sentido común. Estos parecieran tener una
operatoria de su comportamiento distinto, ya que
reaccionan profundizando su aislamiento en pos de
reproducir fuerzas para poder cambiar la
incomprensión del contexto social que los rodea. Es
como una especie de bomba que va ganando
energía a medida que se retroalimenta de la
frustración que la convivencia con lo no deseado les
provoca.
Y del mismo modo que crece interiormente la
violencia, en este proceso: “…el perdedor (radical)
aprovecha el material que flota libremente en la
sociedad. No es difícil localizar a los poderes
conminatorios que le tienen ojeriza. Se trata
generalmente de los inmigrantes, servicios secretos,
comunistas,
norteamericanos,
multinacionales,
políticos, infieles. Y casi siempre de los judíos”
(Enzensberger, 2006). O sea, requiere de una
imagen a la que enfrentar, real o ficticia, sobre la
cual edificar su rencor y planificar el castigo.
Lo anterior es hasta el punto en que la violencia
lo supera, posiblemente a partir de algún hecho
trascendente para él que, paradójicamente, puede
no serlo para el contexto. O puede socializar con
otros perdedores de su misma especie con los
cuales encuentra puntos de apoyo para el castigo a
infringir, para la demostración a la sociedad de lo
equivocada que está, del intento agresivo de generar
el cambio. Y muchas veces este vector seleccionado
resulta ser la religión, la ideología, etc.
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de venganza). Por ello -vale recordarlo- utilizamos la
figura del residuo para bautizar el posible
sentimiento de la persona que se asume escindida
de la comunidad y busca una nueva conexión, una
salida,
que
le
devuelva
sentimientos
de
empoderamiento.
Por ello también se aclaró que el uso del término
residuo es dual ya que no solo expone el sentimiento
de quien se presume disminuido o segregado, sino
además al encasillamiento que la sociedad hace de
tal persona.
La tercera etapa, que podemos denominar de
disciplinamiento, aparece cuando ya destacándose
del resto de la sociedad, el individuo sufre los
embates de la misma para corregirlo. Para con
quienes consideran que la reproducción ha sido
errónea y que son otros los valores y principios con
los que debe regirse el grupo, el menosprecio, el fin
abrupto de las relaciones interpersonales y la
estigmatización suelen ser importantes herramientas
para procurar cambiar su perspectiva. Sin embargo,
lejos de ello, pareciera que los efectos terminan
siendo negativos ya que finalmente deciden al
individuo a fijar un punto de no retorno.
Para quienes han accionado en pos de la
apropiación en aras de justicia, la sociedad suele
responder con el sistema penal o herramientas
administrativas que buscan el castigo (como
amedrentamiento) sin llegar a resolver el
fundamento
de
tales
acciones.
Es
más,
paradójicamente, muchos individuos que luego se
asociarán en bandas de crimen organizado no pasan
por esta etapa y, por el contrario, transitan de la
mano de las buenas relaciones y consideración con
el cuerpo social, por ejemplo profesionales que luego
de años de ejercicio correcto de actividad se suman
a bandas de criminales.
Estando ya los individuos en su propia cápsula
social suele comenzar el proceso de radicalización,
con lo que se da inicio a la cuarta etapa de
aislamiento y sentido de pertenencia. Que es nada
menos que potenciar los sentimientos negativos a
partir de la relación con la sociedad y encausarlos
hacia una acción reparadora para con ellos mismos.
Decididamente, la persona asumida como residuo ve
la forma de accionar contra lo que lo daña, se
identifica con lo distinto, con el desafío de reparar lo
visto por él mismo como anómalo.
Así surge, como ya explicamos, el sentimiento de
pertenencia, la motivación para pelear por lo justo y
obtener reconocimiento. Cosa que, desde luego,
toma dimensiones distintas para quienes se
satisfacen con la apropiación y que hemos llamado a partir del razonamiento de Enzensberger- los
perdedores comunes. Y, por otro lado, quienes están
dispuestos a atentar contra la sociedad para llamar
la atención sobre la posición equivocada (de la
sociedad) y donde el blanco planificado suele indicar
la dirección hacia dónde se debe cambiar, los
perdedores radicales.
Seguramente en esta etapa, en que la
autodefinición es concreta, se dan las sinergias

Parte II: el ciclo de vida de la maldad
Conviene entonces, luego de comprender el
proceso de germinación de la semilla de oscuridad
que se posa dolorosamente sobre la sociedad
mundial, abocarnos a analizar el ciclo de vida
(desarrollo, nacimiento y reacción) del crimen
organizado y el terrorismo. Y aunque no es fácil
elaborar un mapa conceptual sobre tal sucesión, es
necesario intentarlo en pos de poder asumir
definitivamente la ocurrencia de tales males.
Debemos iniciar, como es lógico, por el esfuerzo
que cada sociedad hace para reproducir (en el más
claro sentido del concepto de Bourdieu) a sus
ciudadanos. Por lo que llamaremos a esta primera
etapa: la reproducción.
Bourdieu hace referencia a otras estrategias que,
en distintos aspectos, buscan reproducir las
conductas creando un habitus en que el individuo se
desarrolle. Por ejemplo, además de la estrategia de
reproducción de inversión simbólica que propicia la
reproducción de los esquemas de percepción y
apreciación, las estrategias educativas también
pueden tener incidencia significativa en el desarrollo
del comportamiento del individuo por ser, justamente
la escolarización, una importante herramienta de
disciplinamiento (siempre según la mirada de
Bourdieu) en que la sociedad esculpe -o trata de
hacerlo- al individuo, de manera de contar con la
sucesión de comportamientos compatibles al habitus
ya creado.
De allí que considere a la familia como el sujeto
por excelencia de las estrategias de reproducción.
O sea, esta es la etapa en que la sociedad forma
a sus componentes más jóvenes de modo de poder
heredarles los principios y valores establecidos a
partir de la trascripción normativa a la que deben
apegarse para ser parte.
Se
supone
entonces
que
existe
un
comportamiento
adecuado
a
la
normativa
socialmente aceptada y, en contraposición, un
comportamiento inadecuado cuando este atenta
sobre la tal normativa,
accionando sobre los
individuos que la aceptan. Una especie de campo
dividido entre lo apropiado y lo inapropiado, entre lo
normal y el residuo -figura que ya hemos
desarrollado- conformado por anormalidades.
Considerando la sociedad como anormalidades a
aquellos individuos que, naturalmente, comienzan a
mostrar su rechazo a partir de conductas delictivas o
aislamiento, todo en pos del resentimiento que la
figura de residuo les impone. Y por lo cual se
caracteriza a esta segunda etapa por la aparición del
residuo social.
En ella y desde el punto de vista del individuo,
pareciera ser que los ya mencionados elementos
segregacionistas (temor, incertidumbre, carencia
social o económica) se encapsulan en una dinámica
que sobrepasa el entendimiento racional y alimenta
al comportamiento individual y la relación social con
fuerza de distanciamiento (resentimiento, odio y sed
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necesarias con otros individuos con los que se
comparten los sentimientos motivadores y surge la
asociación en que (independientemente se da la
dinámica de desarrollo de grupo, por ejemplo: donde
se consagra el liderazgo) se está, ahora sí, listo para
reaccionar ante el agravio de la sociedad a partir de
la conformación de la organización delictiva.
Quedan entonces definidos los dos campos y es,
justamente, la dinámica que se da en el marco de lo
dicotómico, de lo bueno y lo malo, en que el
terrorismo y en su medida la banda criminal, van a
poder ejercer su mensaje, su manera de hacer saber
al otro lado que existen, que no son los equivocados
y que se ven en la obligación de accionar para que
todos (los del otro lado luminoso de la Tierra)
comprendan y paguen, a modo de resarcimiento,
mediante el daño o el delito a gran escala.
Es en las etapas siguientes, la quinta y sexta,
que denominaremos de reacción, donde cada uno
de los agrupamientos alcanza su climax
organizacional, con liderazgos y funciones
establecidas, objetivos definidos y decidida intención
de accionar contra lo establecido.
En el caso del crimen organizado de manera
creciente y evolutiva sobre sus operatorias delictivas.
Creciente porque la misma dinámica suele
posicionarlos en mayores deseos de apropiación, y
evolutiva porque con el crecimiento llegan nuevos
desafíos (por sus nuevos objetivos). Por lo que
despliegan su mayor habilidad para sobrevivir en el
contexto adverso que le impone la legalidad y
“…como el crimen organizado no puede acceder a la
legalidad para asegurar su existencia, busca
establecer relaciones de tipo clientelar con
funcionarios del Estado basadas en la capacidad
que tienen de corromperlos”, sugieren Sampó,
Troncoso y otros, agregando: “De allí que la
existencia de la corrupción política y del crimen
organizado se hallan íntimamente relacionados.
Básicamente porque es esa corrupción la que
garantiza impunidad para los miembros de las
organizaciones criminales, al tiempo que enriquece a
codiciosos funcionarios públicos”. (Sampó, Troncoso
y otros, 2017)
Respecto del terrorismo y, contrariamente a lo
que suele creerse a partir de los denominados lobos
solitarios, también requiere de la maduración
organizacional aunque, tal vez, no en la imagen de
organización formalmente establecida. Ya que el
individuo dispuesto a realizar un atentado puede
encontrar la contención o sentimiento de
pertenencia, o sea el amparo necesario, en quienes
alimentan el vector de radicalización (religión,
ideología, etc.) de manera indirecta. Inclusive
cuando el grupo no sea más que en lo que la ciencia
de la Administración se denominan constelaciones
que son agrupamientos por afinidad dentro de
grandes estructuras.
Como refiere Horgan, “Resulta obvio que el
terrorismo es un proceso de grupo. El grupo
desempeña un papel importante en la configuración
de los procesos de conducta inherentes a la

transformación de un individuo en terrorista, pero tal
vez aún más en promover la prolongación de la
militancia y en fomentar la participación en la
violencia” (Horgan, 2006). Una especie de familia
sustituta en la que reeducarse en nuevos valores y
principios, o al menos, un modo distinto de verlos y
aplicarlos.
Parte III: cambio de roles y efectos sobre el
futuro
Existe una séptima etapa, que suele
denominarse de convergencia, donde si bien los
objetivos de las bandas de crimen organizado y de
los grupos terroristas nada tienen que ver entre sí,
puede darse una simbiosis entre ambos tipos
organizacionales basada netamente en una
necesidad para lograr un fin en particular.
Resulta que en este mundo globalizado, todo
necesita crecer, desarrollarse, poseer más capital,
adeptos, capacidades, etc. Lo cual crea una
necesidad que hay que satisfacer rápido. Y qué
mejor que crear alianzas con quienes se pueden
realizar intercambios (algunas veces forzados) que
los beneficie mutuamente.
Puede ser un intercambio momentáneo o que se
repita en el tiempo. Incluso puede convertirse en una
sociedad.
A esto, puntualmente, se le llama convergencia,
o sea, el fenómeno de la alianza entre el crimen
transnacional y el terrorismo.
De este modo se han detectado y analizado
estrechos vínculos operacionales entre grupos
terroristas y el crimen organizado transnacional
donde cada uno adoptó tácticas del otro, sobre todo
en las regiones de conflictos prolongados desde un
enfoque multidimensional y permanente, es decir,
adoptando diversas perspectivas y actividades
ilícitas con perduración en determinados espacios
geográficos y temporales.
A partir de la culminación de la Guerra Fría, el
crimen organizado se encuentra en constante
expansión, más allá de su territorio tradicional.
Identifica rápido nuevas oportunidades y se
distribuye en nuevos límites geográficos donde el
Estado tiene ciertas limitaciones de actuación en su
gobernanza. Estas limitaciones estatales son
también la causa por la que el terrorismo puede
desarrollarse y en la mayoría de los casos intentar
quedarse con el territorio.
Además, con la globalización, los terroristas y los
grupos criminales han internalizado su apoyo,
operaciones y han negociado alianzas formidables, y
ahora
presentan
amenazas
complejas
transnacionales que ponen en riesgo la prosperidad
alrededor del mundo. Teniendo especialmente en
cuenta que la simbiosis operativa desconcierta a las
fuerzas gubernamentales y les impone una dinámica
para la que no todos los Estados están preparados.
Así convergen ambos. Uno con la necesidad de
expandirse para obtener más rédito económico, el
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otro con la de dominar un territorio para imponer su
política.
Los intercambios pueden ser desde armas hasta
una logística completa para transportar drogas de un
continente a otro, o personas, o bienes del
contrabando. El terrorismo necesita dinero para
financiarse y armas para demostrar su poder, el
crimen organizado se los brinda a cambio de que les
faciliten
sus
objetivos.
También,
algunas
organizaciones terroristas se transforman a sí
mismas para poder llevar adelante actividades
criminales, en ámbitos locales, para poder generar
sus propios ingresos.
La capacidad de predecir este comportamiento
de complejidad delictiva y desarrollar las armas y
métodos necesarios para combartirla, es el

verdadero desafío que asoma en el futuro de las
sociedades.
Y por ello, necesitamos preguntarnos cuál será la
evolución de las organizaciones criminales y los
grupos terroristas, ya que es la forma de anticipar y
desarrollar
las capacidades
organizacionales
estatales propicias para lidiar con tales fenómenos.
Y, para ello, debemos apreciar cuáles serán los
cambios en el contexto futuro respecto del desarrollo
de las sociedades dado que es determinante como
disparador del comportamiento individual que
culmina integrando estas complejas y dañinas
organizaciones.
De no hacerlo, puede que el lado oscuro de la
Tierra se cierna sobre la sociedad mundial toda y
abrace con su bruma de delito y sangre nada menos
que el futuro de nuestra descendencia.

Melisa Celestino
(Argentina) Diseñadora en Comunicación Visual. Integra el plantel del Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires. Actualmente maestranda en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata.
Alberto Carracedo
(Argentina) Ex Oficial del Ejército Argentino, Licenciado en Administración, Magister en Administración de
Empresas. Actualmente maestrando en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata.
Docente universitario de grado y posgrado y analista de aspectos que hacen a la seguridad y defensa desde
las ciencias económicas.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Mariscal Khalifa Haftar
Una vez más Libia debate su futuro entre
facciones que carecen de toda representatividad, por
un lado las tropas del mariscal Khalifa Haftar, jefe del
Ejército Nacional Libio (ENL), la organización
armada más poderosa que quedo en pie desde la
debacle que vive ese país tras la entente occidental
contra el Coronel Mohamed Gadaffi, que controla
más del setenta por ciento del país, cuyo basamento
político está instalado en la ciudad de Tobruk al este
del país, donde funciona un parlamento acorde a los
intereses de Haftar, y que entre respaldos
internacionales cuentan Egipto, Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y nada menos que Rusia. Hafther
rivaliza con el Gobierno de Unidad Nacional (GNA),
un esperpento armado por las Naciones Unidas,
cuya figura más importante es el “Primer Ministro”
Fayez al-Sarraj, con un paupérrimo control territorial
menor al 25 %, pero que cuenta con el importante
apoyo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido e
Italia, y cuya capacidad de fuego la brindan las
poderosas milicias de la ciudad de Misrata a unos
200 kilómetros al oeste de Trípoli y otros grupos
menores vinculados a movimientos religiosos
integristas. Testigos informan que son cientos los
camiones cargados de combatientes de diferentes
milicias salieron de Misrata y la ciudad de Zintán,
rumbo Tajura, en los suburbios del este tripolitano,
para neutralizar la presencia del ENL de Hafther.
Tanto Hafther como al-Sarraj, tendrían que haber
saldado sus diferencias en el acto eleccionario
pautado para antes del 10 de diciembre de 2018,

según se acordó en la cumbre del 29 de mayo en
Paris, bajo los auspicios del presidente Emmanuel
Macron; donde las dos partes habían convenido la
necesidad de terminar el período transición post
guerra civil, y a través de elecciones generales,
lograr el surgimientos de un gobierno que preserve
la estabilidad del país y pueda unificar las
instituciones gubernamentales creadas desde
entonces. Todo esto finalmente fue abortado dados
los innumerables choques armados que se libran de
manera constante en el país.
Nuevas reuniones en Sicilia (Italia) y Abu Dabi
(Emiratos Árabes Unidos) habían logrado los
mismos resultados de París, pero las elecciones y
las trapisondas electorales tanto de Trípoli, como de
Tobruk han postergado sin fecha las elecciones, por
lo que el Mariscal Hafther, ha visto ahora si la
oportunidad para autoerigirse como “sucesor” del
Coronel Gadaffi y el último jueves cuatro de abril, dio
la orden a sus tropas de avanzar hacia Trípoli y
tomar la ciudad. El mariscal prometió resguardar la
vida de civiles, nacionales y extranjeros y a las
“instituciones estatales”. Además de amenazar con
acabar con los terroristas y mercenarios, que operan
a favor de al-Sarraj y sin especificar otros objetivos e
ignorando la reunión a la que había convocado
Naciones Unidas entre el 14, y 16 de abril en la
ciudad de Ghadames, en el oeste del país.
El líder del Gobierno de la Unión Nacional (GNA),
Fayez al-Sarraj, advirtió el sábado la posibilidad de
que esta nueva estrategia de Hafther se convierta en
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una “guerra sin victorias”, y el conflicto vuelva a
estancarse por mucho más tiempo.
La
nueva
ofensiva
del
ANL,
apunta
principalmente a presionar a Sarraj y Naciones
Unidas, para concluir un acuerdo que le permita a
Haftar convertirse en el comandante del único
ejército nacional y hombre fuerte del país.
A poco de conocida la noticia Rusia, Francia,
Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos y los
Emiratos Árabes Unidos han solicitado el fin de las
operaciones para evitar un nuevo baño de sangre en
gran
escala.
Las
potencias
occidentales
responsables exclusivos de la actual situación de
Libia, en un comunicado conjunto han reclamado
que: “En este delicado momento de transición en
Libia, la postura militar y la amenaza de acciones
unilaterales, hacen probable que vuelvan a sumir a
Libia en el caos”.
El pasado 28 de febrero la ONU había anunciado
un nuevo acuerdo entre los dos bandos, para
resolver las fechas electorales mientras el mariscal
Haftar terminaba de conquistar el sur del país. En
una campaña iniciada en enero, contra los diferentes
grupos que operan en Fezzan, un cumulo confuso
de organizaciones armadas que puede tanto
pertenecer a al-Qaeda, como al Daesh, ser bandas
de contrabandistas y traficantes de droga, armas y
personas al tiempo que también operan para la
insurgencia armada de Sudán, Chad o Níger. (Ver:
Libia: Es el petróleo, estúpido).
La campaña del ANL en el sur del país le
permitió a Hafther, fundamentalmente terminar de
controlar la provincia de Fezzan, y conquistar nada
menos que los campos petroleros de al-Fil y el de alSharara, el más importante del país, además de
acordar con tribus locales, para apoderarse de la
ciudad de Sabha, capital de la región. Este golpe a
los campos petroleros del sur le permite a Hafther,
convertirse en el “dueño” del petróleo libio que
representa el 95 por ciento de los ingresos del país
ya que en junio del año pasado había concretado el
“control total” de lo que se conoce como la “Media
Luna Petrolera” en el noroeste del país junto y los
puertos de Ras Lanuf y Sidra, por donde la
producción petrolera sale hacia los mercados
extranjeros.

Las tropas de Hafther, que ya se habían
apoderado de las ciudades más importantes del
país, después de fuertes combates y largos sitios
como Benghazi, la segunda ciudad más grande de
Libia y capital de la Cirenaica, también tomaron
Derna, la primera capital del Daesh en el país, ahora
van por Trípoli.
El avance del ENL, ha sido detenido por ataques
aéreos en la región de al-Aziziya unos 40 kilómetros
al suroeste de Trípoli, al tiempo que las fuerzas pro
Trípoli han podido desalojar a los hombre de Hafther
del Aeropuerto Internacional, a unos 30kilonetrs al
sur de la capital, inactivo desde 2014, que habían
sido tomado.
Los efectivos de Hafther tomaron tres ciudades
en las afueras de Trípoli, Gharyan, a unos 90
kilómetros al sur; Surman, 80 kilómetros al oeste; y
Aziziya, a 40 kilómetros al suroeste. Los combates
en esas ciudades habrían sido de baja intensidad,
por lo que se cree que el General Hafther acordó con
las autoridades locales para permitir la toma de esos
puntos, aunque no pudieron hacerse de un puesto
de control a unos 30 kilómetros al oeste de Trípoli,
para poder cortar la ruta costera que va hacia Túnez.
La escalada de la violencia en las puertas de
Trípoli, por la que ya se han cerrados todas las
escuelas, una vez más ha despertado en sus más
del millón y medio de habitantes un gran temor y han
salido a las calles para abastecerse de insumos
básicos. Las colas frente a las estaciones de servicio
y supermercados están causando grandes
aglomeraciones, mientras los combates ya se
suceden cercanos.
Al caer la noche, las poderosas milicias pro
Trípoli llegadas de Misrata combatían a unos
cuarenta kilómetros a las fuerzas de Hafther, se ha
sabido que las milicias de Misrata han tomado al
menos a unos 150 hombres de ENL junto a una
cincuentena de vehículos y poderoso armamento.
Algunos expertos insisten en que la decisión de
Haftar sería un intento de llegar a la conferencia de
mediados de abril, en una posición de sumo poder
obligando a la-Sarraj a negociar debilitado con su
ciudad sitiada y que deba aceptar la constitución de
un gobierno de facto con la suma del poder militar y
la posibilidad de un gobierno ya unificado, pueda
mantener a Haftar en el poder hasta las elecciones
generales en las que sin duda se impondría, dada la
necesidad del pueblo libio de terminar con la
anarquía y consagrar un gobierno de Unidad
Nacional.
Los ministros de asuntos exteriores del G7
reunidos en Francia, sin calificar a Haftar como el
agresor, han solicitado a todas las partes
involucradas a moderar sus acciones y que
detengan las acciones militares y el avance hacia
Trípoli.
Por su parte el Comando de África de Estados
Unidos, (AFRICOM), informó que dada la “mayor
inquietud” había reubicado a un contingente no
especificado de sus fuerzas sin dar mayores
precisiones.

¿Una guerra o una negociación apurada?
De nada ha servido la visita del Secretario
General de la ONU, el portugués Antonio Guterres,
quien se reunió el jueves en Trípoli con Fayez alSarraj y el mariscal Haftar en Benghazi el viernes,
Guterres declaró abandonar el país con una
“profunda preocupación”, pero que “todavía
guardaba la esperanza de evitar una sangrienta
confrontación en Trípoli y sus alrededores”.
Washington, Londres y París han llamado a
imponer sanciones a Hafther si continuaba con su
ofensiva, pero el apoyo diplomático y militar del
Cairo, Abu Dabi y de manera tangencial de Moscú,
han mantenido las ínfulas del Mariscal.
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Se cree que Haftar cuenta con una importante
fuerza aérea, muy superior a la que podría oponer
Trípoli, armada por los Emiratos Árabes Unidos.
Además de, según Washington, unos 300
mercenarios de origen ruso.

La situación es a todas luces muy compleja, por
las posibilidades de nuevas matanzas y que el casi
millón y medio de refugiados que esperan en los
puertos libios para llegar a Europa se desmadren,
por lo que sin duda la única hoja de ruta es la
incertidumbre.

Fuente de la Imagen:
https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/40DC/production/_106340661_gettyimages-955713992.jpg

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia
Central.
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Por Luis Munar Durán (España)

En primer lugar, conviene clarificar términos.
Cuando hablamos de RAM nos referimos a la
Revolución en Asuntos Militares (Revolution of
military affairs) y cuando me refiero a IAM, se trata
de un término acuñado por mí cuyo significado es
Involución de Asuntos Militares.
Fiel a la sempiterna tendencia de complicar las
cosas, propia del ser humano, me veo imbuido en
este remolino de teorías, así que… “si no puedes
con ellos, únete”
El concepto de Revolución en Asuntos Militares
(RMA) es una hipótesis teórico-militar, sobre el futuro
de la guerra, a menudo relacionada con las
recomendaciones tecnológicas y organizativas para
el cambio en los militares. La RMA afirma que en
ciertos períodos de la historia de la humanidad, hubo
nuevas doctrinas, estrategias, tácticas y tecnologías
militares que llevaron a un cambio irrevocable en la
conducción de la guerra y por tanto a una
adaptación acelerada de doctrinas y estrategias. De
hecho el General ruso Nicolai Ogarkov denominó a
la idea inicial de RMA, la Revolución Tecnológica
Militar (MTR). (¿Una revolución en los asuntos
militares? Guillem Colom Piella. Licenciado en
Sociología y Ciencias Políticas. Revista Ejército. No.
797 septiembre 2007).
De la observación de los últimos acontecimientos
podemos observar que cuando menos la
denominada RAM “cojea”, dado que ha habido
cambios en el teatro y conformación del enemigo
que no fueron tenidos en cuenta, de los que hablaré
más adelante al exponer mi teoría de la RAM 2.0 o si
prefieren de la IAM.

La Operación Tormenta del Desierto se
considera el primer conflicto global importante que
implementa RMA con éxito y se considera un
parangón de futuras operaciones militares debido a
la baja tasa de bajas y la velocidad y precisión del
ejército de los EE. UU, no obstante después de ocho
años los americanos salieron corriendo tras multitud
de bajas y una situación incontrolable, una guerra
más finalmente perdida, como ha venido sucediendo
desde el final de la II G.M, y no por la torpeza de sus
ejércitos sino por la de políticos y algunos mandos
que se mostraron ciegos a la evidencia, como le
ocurrió a la Unión soviética en Afganistán y después
en Chechenia.
Creo que la denominada RAM afectó a la
conciencia castrense y pensaron que con dinero y
tecnología no había enemigo, pero el tiempo que es
juez insobornable que da y quita razones, mostró la
realidad.
Coincido en parte con el autor Stephen Biddle de
2004, en su libro Military Power: Explicando la
Victoria y la Derrota en la Guerra Moderna (Military
Power: Explaining Victory and Defeat in Modern
Battle. By Stephen Biddle. Princeton: Princeton
University Press), que descarta la idea de RMA
argumentando que la doctrina y las tácticas militares
son mucho más importantes para los resultados de
batalla en la guerra moderna que el progreso
tecnológico, y que además la doctrina básica ha
cambiado poco desde la segunda mitad de la
Primera Guerra Mundial.
Digo en parte, porque el problema es la
desmedida, desmesurada dependencia tecnológica
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que “nos ha vuelto tontos y ciegos”. Nos ha hecho
olvidar
factores
tan
importantes
en
un
enfrentamiento
como
la
EMPATIA,
la
INTELIGENCIA y ha acrecentado exponencialmente
defectos como la SOBERBIA y la PREPOTENCIA.
Que se lo pregunten ya a los israelíes en relación a
la guerra del Yom Kippur por ejemplo. Y no
olvidemos, aunque nos duela; y a mí me duele por
mi aprecio a los americanos; que USA y sus aliados
empataron en Corea, Francia perdió en Indochina,
USA perdió en Vietnam y con sus aliados escapó
finamente de Iraq y lo mismo sucederá con
Afganistán. Cómo los soviéticos en Afganistán y los
rusos en Chechenia.
Creo que si existió una RAM, pero “tuerta”,
incompleta, dominada por las máquinas y por tanto
el General Ogarkov estuvo muy acertado a la hora
de denominarla la Revolución Tecnológica Militar
(MTR) y no RAM. Cabe cuestionarse si ¿acaso
pensaron si un día se “funden los plomos”,” salta el
diferencial”?, ¿se les ocurrió plantearse que las
batallas clásicas se iban a reducir de forma drástica
y se acabarían los grandes enfrentamientos de
antaño? Quizá la respuesta, a título de ejemplo se
encuentre algunos años atrás, y la contestación
podría dárnosla el general de los marines Van
Rippier que en los mayores juegos de guerra de la
historia, 2002 MILLENIUM CHANGE, arrasó; y digo
bien ARRASÓ a “los buenos”; con pocos medios y
además obsoletos. El General Van Rippier jugaba en
casa; esa era su única ventaja… ¿Y cómo
solucionaron el asunto? Le obligaron a repetir los
juegos, ¿esa es la filosofía del pensamiento militar
moderno? El enemigo no va a dar segundas
oportunidades.
Cómo aperitivo es suficiente con estas pocas
líneas. Mi experiencia personal en el moderno
entorno de combate me permite afirmar que está
pendiente lo que al comienzo del artículo denomino
RAM 2.0 o IAM, pero ahora que está tan de moda,
“global” de los asuntos militares y no incapacitada

como la que hasta ahora dicen que se produjo que
no fue más que una RTM (Revolución tecnológica
militar) que cegó a políticos y militares. Esta
“pseudorevolución” dejó al margen elementos
importantísimos,
más
aun
fundamentales,
centrándose en el aspecto tecnológico sin prever el
escenario y los componentes futuros del
enfrentamiento armado, centrándose únicamente en
hablar y no hacer de “asimetría”, “guerras de “x”
generación y olvidando por completo todos; no sólo
los directamente afectados; las L.A o L.L (Lecciones
aprendidas; Learned lessons), entre otras muchas
cosas y les puedo asegurar no por teoría sino por
experiencia personal que el enemigo presente y
futuro no lo hace y en eso asienta su fortaleza.
¿Por qué nos cuesta tanto aprender?, pero creo
que hay una cuestión más trascendente todavía,
¿por qué nos cuesta tanto dejarnos enseñar?
No he ido a ninguna academia militar, ni soy
oficial de Estado mayor, nunca fui más que un
simple soldado; así que nada más lejos de mis
pretensiones, pero primero mi vocación me permitió
estudiar asuntos relativos a la defensa, formarme en
este aspecto en otros lugares del mundo y
finalmente las circunstancias de la vida me dieron la
oportunidad de dejar de ser un teórico, estudioso o
como se le quiera llamar y vivir en primera persona
conflictos recientes y tengo que confesar que se me
cayó la venda de los ojos. Creo en mi humilde
opinión que es necesaria una RAM, pero real, dando
idéntica importancia a las tres “patas de la mesa”:
inteligencia, factor humano y factor tecnológico, esto
supondría una verdadera RAM, la RAM 2.0.
Creo que esto comportaría una revolución en las
fuerzas armadas tanto en cuanto a organización,
estructura y doctrina, y seríamos capaces de
suprimir o atenuar en gran medida dos teorías, que a
pesar de la denominada RAM continúan vigentes en
cuanto a las fuerzas militares: la del dinosaurio y la
del combate de boxeo.

Fuente de la Imagen:
https://ciotechie.com/wpcontent/uploads/2018/09/DARPA_to_develop_Artificial_Intelligence_and_Cyber_Security_for_Military_Satellites.jpg

Luis Munar Durán
(España) Experto Universitario en Seguridad y defensa (IUGM. España). Experto en Urban warfare y contrainsurgencia (PSOS/IDC/GUARDIAN. Israel).
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Por Guadi Calvo (Argentina)

La política de Donald Trump para la cuestión
somalí ha encontrado en el bombardeo sistemático
de posiciones presuntamente terroristas, la solución
para terminar con la insurgencia tanto de al-Shabaab
(al-Qaeda) como del Daesh.
La aviación norteamericana mantiene una
frecuencia de ataques sin precedentes, para el
conflicto, incrementando las intervenciones aéreas
de manera constate año tras año, desde la llegada
de Trump a la Casablanca, produciéndole cerca de
500 bajas al grupo terrorista.
Durante el último año de la administración de
Barak Obama se realizaron 15 operaciones aéreas,
para el primer año del gobierno del rubicundo
magnate los bombardeos fueron 31, contra alShabaab y cuatro contra posiciones del Daesh, que
tiene una presencia mucho menor en el país del
Cuerno de África; en 2018 la cifra trepó a 47
bombardeos en total y en los primeros tres meses de
2019, el número ya supera los treinta bombardeos.
A los pocos meses de la asunción del presidente
Trump, Somalia fue declarada como “área de activos
hostiles”, lo que autoriza a AFRICOM, (Mando África
de los Estados Unidos) a realizar ataques contra
cualquier persona que se considere miembro del
grupo militante al-Shabab, que pueda ser
considerada objetivo legal, según cuatro criterios:
edad, género, ubicación (si se encuentra en regiones

puntuales de Somalia, en que se considera que la
población da apoyó a al-Shabab) y su tuviera
relación orgánica o inorgánica con esa organización.
Si bien las bajas producidas a los integristas,
suelen ser informadas por el AFRICOM, nunca se
han dado a conocer, ninguna muerte de civiles ni
siquiera de heridos, como resultado de su campaña
aérea. Sin embargo, en un informe publicado el
pasado martes 19 por Amnistía Internacional detalla
la muerte de 14 civiles producida en los últimos dos
años, solo en cinco de las 102 operaciones aéreas
de los tiempos de Trump, agregando que el
verdadero número de bajas civiles es probablemente
mucho mayor. Según el mismo informe: “Estos
ataques pueden haber violado el derecho
internacional humanitario y podrían, en algunos
casos, constituir crímenes de guerra”. El informe
también señala la falta de coordinación entre el
ejército estadounidense y del gobierno somalí para
investigar las denuncias sobre la muerte de civiles,
no solo en los ataques aéreos y las acciones
terrestres de las fuerzas norteamericanos.
Según la denuncia de Amnistía Internacional, se
encontraron pruebas claras acerca de que cuatro de
las cinco muertes son producto de los ataques
aéreos estadounidenses y estima que el quinto caso
probablemente también fue su responsabilidad.
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La confusa actitud de Washington de profundizar
sus operaciones en Somalia, después de haber
anunciado su retiro de Siria y Afganistán, ya que en
el país africano, la violencia integrista por momentos
desbordada, nunca ha alcanzado los niveles de los
dos países asiáticos, de donde Trump pretende
escapar. Quizás la explicación se encuentre en las
declaraciones
del
general
Donald
Bolduc,
comandante de las Fuerzas de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos en África desde
abril de 2015 hasta junio de 2017, que aclara que la
designación de Somalia como “área de actividades
hostiles”, cualquier somalí puede ser asesinados por
la simple sospecha de estar vinculado aunque sea
remotamente con al-Shabaab. Por lo que si lo
afirmado por el General Bolduc es correcto,
Washington, está ejecutando a hombres solo por
cumplir alguno de los cuatro requisitos mencionado
(edad, género, ubicación geográfica y posible
simpática política)
Una clara muestra de la arbitrariedad de la
norma, surge del informe de Amnistía, que narra la
muerte de tres campesinos, un padre y dos hijos,
uno de ellos de 13 años, asesinados el 12 de
noviembre de 2017, en la región baja de Shabelle,
que al sureste de su aldea para realizar tareas
rurales los tres campesinos avisaron a su casa que
dormirían en el campo y retornarían al día siguiente.
Un grupo de aldeanos a la mañana siguiente,
encontrarían los tres cuerpos acribillados. Aunque
los testimonios de 18 personas coincidieron en que
ninguno de los tres era miembro de al-Shabab, la
AFRICOM reconocería que había realizado
bombardeaos en ese lugar, durante la noche,
aunque afirmó que los tres muertos eran miembros
de al-Shabab.

concurridos de la capital. Este ataque se produce
apenas dos días después de que otro coche bomba
matase a un civil e hiriese a otros dos y otro
artefacto explosivo matase a un docente universitario
en el distrito Hodan en Mogadiscio, donde en
octubre de 2017, se produjo el ataque más más letal
de al-Shabaab, en el que murieron 587 personas,
hiriendo a 228 y otras 56 fueron declaradas
desaparecidas (Ver: Somalia al borde de todo.)
El sábado 23 un ataque suicida contra el
complejo de ministerial que incluye el de Trabajo,
Obras Públicas y Reconstrucción de Somalia, en el
que murieron otras 15 personas, incluido el
viceministro de Trabajo, Saqar Ibrahim Abdalla. Tras
la explosión varios hombres de al-Shabaab,
intentaron la toma del edificio y combatieron contra
la guardia militar.
Durante marzo también se produjeron atentados
selectivos,
dirigidos
contra
funcionados
gubernamentales y empresarios, un importante
ingeniero fue asesinado por el estallido de un coche
bomba y un alto funcionario del Departamento de
Investigación Criminal de la policía también fue
ejecutado con otro coche bomba.
El raid de ataques explosivos que terminó el
ultimo día 27, había empezado el primero de marzo
con un gran atentado contra el hotel Wehliye en la
calle Maka al-Mukarama, la misma donde se produjo
el ataque del pasado día 27, donde murieron al
menos 30 personas.
El grupo terrorista, que en 2011 fue expulsado de
la capital, ha logrado conseguir un gran nivel de
operatividad,
como
si
los
bombardeos
norteamericanos y las acciones combinadas de las
tropas de la Unión Africana (UA), el ejército somalí y
los pelotones de la CIA, que operan de manera
secreta en el país africano, los fortalecieran más que
debilitarlos. Al-Shabaab, lenta pero sistemáticamente
se ha concentrado en recuperar pequeños pueblos y
aldeas en el centro y el sur del país, perdidos tras la
llegada de los efectivos de la Unión Africana y el
ejército somalí, que debieron abandonarlos por no
poder resistir al asedio contante de los muyahidines.
La banda wahabita, además ataca con
frecuencia bases militares, que tras tomarlas en
muchos casos secuestra soldados para incorporarlos
a sus filas e incautan armamento, vehículos e
instrumentales de comunicación.
En apariencia, el escaso daño que los
bombardeos norteamericanos le están produciendo
a al-Shabaab, solo promete más fuego desde los
cielos somalíes.

Golpe a golpe
Más allá de estar siendo golpeado duramente
desde la asunción de Trump al-Shabaab, no da
señales de derrota y por lo contrario sigue
devolviendo golpe por golpe y sigue teniendo en la
mira a la ciudad de Mogadiscio casi como un
objetivo simbólico.
La última semana de marzo una serie de ataques
explosivos sacudieron diferentes lugares de la
capital. El último se produjo el 27 de marzo, en una
típica operación de al-Shabaab, un coche-bomba
estalló en la calle Maka al-Mukarama una de las más
transitadas de Mogadishu donde murieron 15
personas y otras 17 resultaron heridas, tras el
estallido frente a uno de los restaurant más

Fuente de la Imagen:
https://www.critica.com.pa/sites/default/files/imagenes/2017/11/21/columna-de_humo-bombardeo-aereo-efe.jpg
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Por Francisco Javier Vales Palma (España)

Argelia, Afganistán, Colombia, Angola, México,
Irak,
Turquía,
Burundi,
Indonesia,
Perú,
Israel/Palestina, Yugoslavia, Chad. Myanmar,
Líbano, Congo-Brazzaville, Nepal, Congo-Kinshasa,
Pakistán, Eritrea, Filipinas, Etiopía, Islas Salomón,
Liberia, Sri Lanka, Ruanda, Timor Oriental, Sierra
Leona, Tayikistán, Somalia, Papua Nueva Guinea,
Sudán, Uzbekistán, Uganda, Estado Islámico.
Son algunos ejemplos de países en los cuales,
bien como fuerzas armadas del mismo, como grupos
paramilitares o grupos armados de oposición tanto
político como religioso, tienen niños soldados
enrolados en sus filas…
En este breve estudio, el cual os servirá para ser
el hilo conductor de toda la información que vais a
recibir, haremos un poco de historia sobre los
trastornos que aparecen en combatientes, siendo
más acentuado en menores de edad, dichos
combatientes sufren a los pocos días de dejar el
frente y durante su estadía en el frente, también
incluiremos a los presos de guerra, ojo un prisionero
de Guerra no es un convicto, no tendrá la obligación
en ningún momento de declarar, solo dirá nombre,
apellidos, graduación en su ejército y fecha de
nacimiento.

Definiremos COMBATIENTE, como aquella
persona que participa en las hostilidades y portando
armas en lugar visible, da igual que lleve rostro
tapado o no.
Hemos de tener claro que durante toda la
Historia de existencia del ser humano ha habido
conflictos, bien entre razas, por posesión de tierras
no reconocidas y también, como no, por implantar la
ley del más fuerte y poderoso del planeta y como
claro ejemplo, algo tan simple como un desfile militar
sirve para sacar musculo “militar” no solo ante su
pueblo sino contra sus posibles enemigos.
Pero detrás de todo conflicto, nos encontraremos
con VÍCTIMAS cuya definición será, a efectos de
este escrito, toda persona o animal que sufre un
daño o perjuicio a causa de determinada acción o
suceso. Las victimas deben ser tratadas con respeto
y dignidad al igual que de forma justa y equitativa,
sin tener en cuenta condición sexual, etnia o religión,
también es aquella persona que sufre un daño
injusto o un suceso traumático.
Como debemos saber, el Derecho Internacional
Humanitario o DIH, se trata de un compendio de
normativas, convenios de ginebra y protocolos
adicionales, el DIH no ampara terroristas, solo

17

combatientes, y hemos tener claro siempre que el
DIH ha de cumplirse y hacerse cumplir, la finalidad
del DIH entre otras es la protección de quienes no
participan en conflicto armado y acaban siendo
víctimas.
Como es el caso de reclutamiento forzados en
los menores, los cuales no tienen una conciencia
activa sobre lo que es el peligro, debido a su
inmadurez personal y “ganas de ser mayor”.
El Sistema de eficacia del DIH se sustenta en un
“trípode “que es el siguiente:
• Legislación: normas claras.
• Difusión: ha de divulgarse… Escuelas,
Universidades, Ejércitos, ONG`s …
• Jurisdicción: evitar impunidad a quienes lo
vulnere, para eso está la Corte Penal
Internacional o también conocida como CPI.

Bajo mi humilde opinión siempre defenderé que
son víctimas, de algo que no eligen, pero eso os lo
detallare más adelante.
Os invito también a una lectura como referencia
de todos aquellos informes del Secretario General de
Naciones Unidas, sobre los niños y los conflictos
armados en la República Democrática del Congo.
Dicho todo esto, es una tarea complicada que un
combatiente, de un paso adelante para reconocer
que sufre secuelas de la violencia vivida por y
durante el conflicto.
Se llegará al caso, que él mismo se
autodenomine un héroe y el gran sacrificio que ha
realizado, más si es un menor. Destacará SU GRAN
SACRIFICIO, por su patria, por su clan, por su
religión (ISIS o DAESH), sus secuelas acabaran
denominándose como Trastorno de Estrés
Postraumático o TEPT, el cual gracias a un
seguimiento se podrá valorar con distintos síntomas.
Pero ahora nos toca un poquito más de Historia y
la evolución de lo que era “un golpe en la cabeza, “a
un TEPT.
Si con nuestra máquina del tiempo, nos vamos a
mediados-principios de siglo XX, las reacciones que
sucedían después de una visita al frente eran debido
a golpes en la cabeza que sufría el combatiente, era
muy similares según aquella época a las sufridas por
reacciones con traumatismo craneal, durante la
primera guerra mundial los trastornos asociados al
conflicto durante y posterior a él se denominaron
neurosis de guerra, sufriendo como síntomas,
parálisis o la pérdida del habla ya que el combatiente
había entrado en bucle con los recuerdos vividos.
Sigmund Freud, concluyó que la neurosis
traumática estaba relacionada con traumas
infantiles, ya hemos pasado de un golpe en la
cabeza a que la culpa la tiene tu infancia, pero
seguimos avanzando con nuestra máquina del
tiempo adelantando el reloj hacia el día de hoy.
Ahora nos encontramos, en la segunda guerra
mundial y parece ser que se fue entendiendo más
sobre el tema, en 1941 Abram Kardiner el cual fue
un psiquiatra, psicoanalista y antropólogo nacido en
NYC en 1891. Murió en Connecticut en 1981,
gracias a su libro La neurosis traumática de la
guerra, abrió una puerta hacia el TEPT y nos vamos
olvidando del Traumatismo craneal o la neurosis
traumática, con traumas vividos durante la infancia
de Mr. Freud. Ya en la guerra de Vietnam se
reconoció TEPT en las experiencias vividas por los
combatientes en el frente y hasta nuestros días.
Espero que este viaje en el tiempo nos haya
colocado bien las ideas, ya que lo he explicado de la
forma más sencilla posible.
En un reciente artículo realizado por el
Especialista en Terrorismo de Etiología Yihadista, D.
David Garriga, podríamos enlazarlo con lo
mencionado anteriormente, referido al gran sacrificio,
en este caso sería de origen religioso. Me refiero al
efecto Werther. Dicho efecto Werther, podríamos
definirlo como:

Después de este refresco sobre Derecho
Internacional Humanitario, continuamos.
Gracias a aquellos profesionales de la salud
mental que durante todos estos años se han
encontrado
con
casos
relacionados
con
combatientes y trastornos en su conducta al regreso
del frente y en el frente, se puede hacer una
valoración y un seguimiento para su total
recuperación.
Hemos de tener en cuenta muchos factores a la hora
de llegar a estas víctimas del conflicto armado, tales
como:
• Negativa a ser tratado a pesar de saber que
algo les pasa.
• Negativa a hablar de lo que “se ha hecho en
el frente”, recordemos que el Derecho
Internacional Humanitario son las reglas de la
guerra. En la guerra, no todo vale.
• Negativa a colaboración dentro del campo de
refugiados por parte de los afectados ante
posibles represalias.
• Negativa a dar información siendo un modo
de protección a sus familias.
• Negativa a dar información delicada de sus
operaciones dejando de esta forma al
descubierto a su superiores de las guerrillas,
como por ejemplo pudo pasar en la República
Democrática del Congo.
Como dato a destacar es la liberación de más de
2000 niños soldados durante el año 2015, pero creo
que la mejor lectura que pueden hacer para sentir el
pulso sobre este tema es el siguiente texto:
Primera Sentencia de la Corte penal
Internacional sobre reparación a las víctimas, Caso
The Prosecutor Thomas Lubanga Dyilo del 07 de
Agosto del 2012.
No existe mejor lectura, para decir en voz alta
que los niños soldados SON VICTIMAS, pero no por
ello significa hacerles irresponsables, pueden ser
inimputables por edad, pero si son responsables aun
siendo víctimas de sus hechos.
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Aquel fenómeno mediante el cual, la
observación o notificación del suicidio de una
persona que haya estado expuesto en este
caso a unos fuertes estresores (el estrés es
una respuesta global, fisiológica, psicológica y
conductual, que desarrolla un individuo ante
cualquier cambio de ambiente, bien sea bueno
o malo, para adaptarse eficazmente a él, por lo
tanto las situaciones que nos estresan, las
fuentes de estrés en nuestra vida son, los
estresores), conduzca a otro individuo a
imitarle, estaríamos entrando un bucle de vidas
arrebatadas por situaciones vividas o
impuestas en su entorno por la Religión, seguro
que todos hemos visto fotos de niños pequeños
con cinturones explosivos adosados al cuerpo.

reconocido y realmente muy poco abordado este
tema, lo que motiva este trabajo, ya que dentro del
conflicto hay dos tipos de menores, los que lo viven
desde dentro (los niños soldado) y los que lo viven
desde fuera.
Las vivencias en ambos son totalmente
opuestas, unos han sido participes activos en la
violencia, los otros no, a unos los han forzado a
unirse, a los otros niños bien sea por deficiencias
físicas o cualquier otro motivo no se han unido a las
guerrillas, unos han sido drogados por parte de las
guerrillas para cometer violencia, los otros no.
Os invito que hagáis cábalas de más motivos de
diferencia, entre unos niños y otros dentro de un
mismo conflicto y sobretodo que pasa cuando bien el
conflicto acaba y ese niño soldado queda desarmado
y sin la protección de su grupo.
Es en este momento cuando aparece la ayuda,
los programas para la reinserción en la sociedad,
que pueden ser desde los estudios, que para ellos
será algo nuevo y que les fue arrebatado en su
infancia o también la inclusión en los deportes tanto
para niños como niñas y que se usa en un primer
momento de excusa para hablar con ellos, ayudarles
psicológicamente y sobretodo algo que para ellos es
un auténtico reto es animarles a crear la Paz en su
País.
En esto ONG`s y Órdenes Religiosas son las
punta de lanza para conseguir resultados
satisfactorios. Debemos tener en cuenta en todo
momento, donde estamos desarrollando la labor de
reinserción y sobretodo sus costumbres de país, si
estamos en un país de Europa, como serían los
Balcanes, deberíamos apoyarnos en todos los
organismos existentes desde un primer momento y
quizás también, en la religión del país, en la fe que
tenga dicho niño soldado como propia.
Pero si, por el contrario, nos encontramos en un
país de África, debemos respetar sus costumbres y
tradiciones, unas costumbres relacionadas con el
mal y los espíritus, deberíamos acceder a que en un
primer momento fueran “tratadas” por un curandero
o sanador, para sacarles el alma mala y a partir de
ahí proceder con los programas de reinserción,
siempre hemos de respetar tradiciones y más en un
país extranjero, vamos a ayudar, no a molestar.
A Continuación, adjunto una tabla, incorporada al
Anuario de Psicología Vol.40 dec. 2009 de la
Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología,
sobre un trabajo realizado por Doña Flora Blom y
Doña Noemi Pereda, en la que puede observarse los
síntomas psicológicos más frecuentes encontrados
en los estudios realizados a menores soldados,
siguiendo la categorización de Achenbach (1992).

Aquí tenemos un trastorno con un final fatal en la
vida en concreto de estos niños soldados, los cuales
ven el suicidio a la hora de cometer un atentado,
como una forma de liberarse del sufrimiento y hacer
su gran sacrificio por su religión, dentro de cualquier
grupo armado con Etiología Yihadista, siendo
numerosos los casos a la hora de cometer dichas
acciones “suicidas” como ejemplos de violencia y
dignas de imitar e incluso superar por otros,
dejándolo grabado en video o por escrito e
intentando su difusión en medios de comunicación
para llegar al máximo de personas a nivel global.
Siguiendo en el amplio campo de definición de
Niños Soldados, según UNICEF, el 85% de los ex
Niños Soldados tiene secuelas de algún tipo, bien
sea TEPT, flashbacks, ansiedad, problemas con el
sueño, etc…
El 10% del resto de niños soldados sufren
consecuencias patológicas y el 5% restante sufren
problemas psiquiátricos muy graves.
Debemos tener en cuenta que no en pocas
ocasiones hacen actuar a estos niños soldados,
contra su propia aldea, llegando a disparar a sus
vecinos y familiares, quemando casas con gente
dentro, con nula empatía por parte del niño y
cumpliendo órdenes únicamente de aquellos que le
han secuestrado y sometido en las milicias.
Es con el paso del tiempo que conciben lo
ocurrido y aparecen los flashbacks, regresando
aquellas imágenes a su cabeza, por lo que actúan
generando tristeza y culpa, nula comunicación con
los demás a la hora de preguntarles, ya que según
ellos “cumplían una misión” y algún poso de Héroe
se les quedará siempre por el gran sacrificio que
hicieron en su día, a pesar de las secuelas
existentes.
Hemos de añadir que por el contrario en la
sociedad, son repudiados en su entorno tanto
vecinal como familiar, con lo que potenciamos
todavía más, la soledad del individuo, el cual
acabara optando por el cambio de vida, en un lugar
que no le reconozcan. Según Graça Machel (1996),
Presidenta de la Comisión de Estudios de las
Naciones Unidas sobre el Impacto de los Conflictos
Armados en la Infancia, ha sido muy poco

Efectos y consecuencias
Sintomatología Internalizante:
Ansiedad
Estudios. De Silva et al (2001), Garbarino y Kolstelny
(1996), Jablensky et al (1994), Peter y Richards
(1998), Shaw (2003)
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• Si esto no podemos evitarlo, pues se debería
trabajar como al principio de este estudio,
digo en una frase: “Hace más daño a una
tropa sus heridos, que sus muertos.”

Trastornos depresivos
Estudios. De Silva et al (2001), Garbarino y Kolstelny
(1996), Jablensky et al (1994), Peter y Richards
(1998), Shaw (2003), Wessells (1997)

Una especie de campaña de concienciación al
menor, de lo que le puede ocurrir. Algo parecido a lo
que se hace con las cajetillas de tabaco, imágenes
reales de niños soldados, con trastornos y sus
causas, lanzando dichos documentos desde aviones
para que llegue a la población y así evitar continuar
en el frente fugándose.
Por último, que todos los países desarrollados o
digamos del “Primer Mundo”, exista un compromiso
claro de reinsertar a estos niños siempre que su
familia así acceda, una vez recuperado vuelvan a su
país, para hacer la Paz.
Evitemos, tal y como nos dice el victimólogo
Rodríguez Manzanera, “el circulo víctimal” fácilmente
aplicable a el niño abusado, que acaba siendo
abusador, si bien no es la regla general, pero puede
tener también relación con el niño soldado,
rompamos ese círculo, entre todos.
Y dicho todo esto, ya finalizo con una breve
reflexión, la cual quiero os contestéis a vosotros
mismos, después de haber leído el estudio:
Hace un tiempo, en un taller que impartí en una
Universidad Española, formulé una pregunta a los
asistentes, invitando a que me contestaran uno a
uno, hubo quien no me dio contestación, ya que se
la quiso guardar para sí mismo, y entre los que me
dieron contestación, encontré una muy inteligente,
que fue:
“¿Yo?..., salir corriendo, a un niño no le disparo”.
La pregunta en cuestión, era: “estamos en un
país en conflicto y armados, pero nos encontramos
un niño soldado que nos empieza a disparar, ¿qué
harías?

Perdida y desarraigo
Estudios. Al Ajeel y Al-Asfour (1993), Kanagaratnam
et al (2005)
Sentimientos de culpa y vergüenza
Estudios. Ritchers y Reis (2006), De Silva et al
(2001), Stark (2006), Mazurana et al (2002),
Kanagaratnam et al (2005)
Postraumática:
embotamiento
emocional,
o
psicológica,
síntomas
intrusivos
Estudios.
Kanagaratnam et al (2005), Mazurana et al (2002),
De Silva et al (2001), Chaikin (2008), Wessells
(1997)
Sintomatología Externalizante:
Conducta agresiva, Ira, violencia. Estudios. Chaikin
(2008), Medeiros (2007), Garbarino y Kolstelny
(1996), Wessells (1997)
Conclusiones:
Pues en primer lugar, mis conclusiones no son
“palabra de ley” y seguro estoy, que siempre se
podrán complementar con las vuestras.
• Se debería evitar siempre y en esto la ONU y
UNICEF deberían ser muy severos con los
países que así lo hicieran, el enrolar a niños
soldados en grupos en los que la violencia
sea su centro de actividad, guerrillas,
ejércitos, ISIS, etc…
• Repito, muy severos, aplicando sanciones
ejemplares.

Fuente de la Imagen:
https://www.middleeasteye.net/

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

Narendra Modi
La muerte de Rizwan Asad Pandit, un profesor
de 28 años residente de Awantipora, en el conflictivo
distrito de Pulwama, escenario del último gran
ataque extremista del pasado 14 de febrero, en el
que murieron 50 policías el sur de Cachemira (Ver:
Cachemira: Más fuego a caldera) que dio lugar a una
nueva escalada de violencia entre India y Pakistán,
provocando intensos cambios de fuego de artillería,
y el derribo de dos aviones indios.
A más de un mes del atentado todavía no se ha
terminado de resolver la nueva escalada, pesé a la
insistencia de naciones como Rusia, China y
Estados Unidos, que temen una generalización de la
guerra que podría derivar en un enfrentamiento
nuclear, ya que ambos países cuentan con ese tipo
de armamento. Varios funcionarios de Washington,
incluido el poderoso John Bolton, asesor de
Seguridad Nacional, una de las pocas vacas sagrada
de trumpismo, se han entrevistado con autoridades
de ambos países en procura de serenar los ánimos.
Si bien los intercambios de artillería no ha
cesado, y con frecuencia se producen bajas, tanto
civiles como militares, podría considerarse que el
sector fronterizo en Cachemira conocido como la
Línea de Control (LdC) esta “normalizado)”, ya que
es el punto donde se promedia en la última década,
405 muertos al año, entre civiles, militantes
separatistas y fuerzas de seguridad.
La confusa muerte de Pandit, quién estaba en
custodia de la policía india del estado de Jammu y
Cachemira (J&K) y la Agencia Nacional de

Investigación (ANI) en la noche del lunes al martes
19 de marzo, ha obligado a las autoridades a iniciar
una investigación “profunda”. Según los servicios de
seguridad, Pandit, quien estaba sospechado de
militar en el grupo separatista, vinculado con alQaeda, Jaish-e-Mohammed (JeM), autores del
ataque en Pulwama. El maestro, fue arrestado en su
casa el último día 17 de marzo. Según fuentes
policiales habría sido detenido por la existencia de
fuertes indicios de su complicidad con el atentado
del 14 de febrero.
Sus familiares han denunciado que el cuerpo de
Rizwan, tenía señales de haber sido sometido a una
brutal tortura. Su columna vertebral aparecía rota,
quemaduras y cortes profundos en varias en partes
del cuerpo. Hay indicios de que fue golpeado con
una vara de hierro lo que le provocó moretones en la
cara; cuyo ojo izquierdo aparecía completamente
lastimado. A pesar de que la policía no ha aclarado
las circunstancias de la muerte, los medios locales
informan que en un examen inicial del cuerpo de
Pandit, indica que su muerte se habría producido por
hemorragias internas, derivados de los golpes.
En el momento de su muerte Pandit, estaba
siendo interrogado por hombres de la ANI, en la
sede del Grupo de Operaciones Especiales (SOG)
de la policía de J&K en la ciudad de Srinagar, la
capital del estado. Algunas fuentes revelaron que
tras la muerte del joven profesor, hubo “acaloradas”
discusiones e intercambio de acusaciones entre
agentes de la ANI y oficiales de la policía.
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Familiares de Rizwan declararon que no era
militante de ningún grupo separatista, aunque toda la
familia esta sospechada de su pertenecía al grupo
JdM, ilegalizada por el gobierno indio.
Por la muerte de Pandit, las autoridades iniciaron
una minuciosa investigación, para determinar la
causa y las circunstancias que rodearon el hecho.
Los hombres de la ANI, rechazaron los informes que
los involucraban, denunciando que no se le había
pedido que lo interrogaran y que ni siquiera habían
tenido relación con el caso, que se investiga.
Tras conocerse públicamente la muerte de
Rizwan Pandit, se iniciaron en Awantipora
enfrentamientos entre los cientos de estudiantes,
que salieron a las calles a exigir castigo a los
responsables y la policía. También hubo incidentes
en la zona vieja de Srinagar, que se extendieron
durante toda la noche, sin que se produzcan más
que algunos heridos leves. Lo que siguió a que fuera
declarada una huelga general en toda Cachemira,
organizada por una alianza de las organizaciones
separatistas conocida como Joint Resistance
Leadership (JRL), a la que han adherido todas las
escuelas, colegios y universidades cachemires, a las
que
adhirieron
también,
establecimientos
comerciales y el transporte público.
Las protestas continuaron el día jueves en toda
la región, en la ciudad de Sapore, el lanzamiento de
una granada por parte de los manifestantes hirió a
tres policías.
En el marco de las protestas y esa constante y
tensa espera, con que en Cachemira, se aguarda un
nuevo episodio de la larga disputa entre Islamabad y
Nueva Delhi, el ejército indio informó que disparos
provenientes del lado pakistaní en el sector de la
Línea de Control, mataron a un soldado indio e
hirieron a otros cuatro.

oportunidad de tonificar su discurso nacionalista
lindante al fascismo, dando vía libre a las fuerzas
armadas, para que inicie un plan de operaciones
contra posiciones terroristas en territorio pakistaní y
a la policía, para que pueda reprimir con violencia a
la comunidad musulmana cachemir.
Más allá de que la presión internacional haya
logrado que ambos países detengan la escalada
belicista, Modi insiste en sus mítines electorales en
seguir con argumentaciones anti pakistaníes y
supremacistas, acusando a sus opositores del
Partido del Congreso de ser “blandos” con Pakistán,
e insiste en que sus respuestas al último gran
atentado en la “nueva India está ganando terreno”.
Por lo que se espera, que Modi, a pesar del traspié
que significó que Pakistán pudiera derribar dos
aviones en la única incursión de la aviación india, y
que más allá de su superioridad material de las
fuerzas armadas indias, en una guerra tradicional y
abierta, Pakistán sería superior, siga agitando el
fantasma de la guerra con afán electoralista.
Uno lo los pocos pasos beneficiosos para
reencausar las relaciones indias-pakistaníes se dio
el pasado 5 de marzo, en la primera reunión de
funcionarios de ambos países, después de los
incidentes tras el atentado de Pulwama y los ataques
de artillería y bombardeos que se ejecutó a
posteriori, donde se discutió la apertura de un
corredor entre Dera Baba Nanak (India) y Kartarpu
(Pakistán) para facilitar la peregrinación de los sij,
indios al santuario de Gurdwara Darbar Sahib la
primera comunidad fundada por el creador de esa
religión el Gurū Nānak, hace quinientos años, en el
en el área Tehsil Shakargarh, en el Punjab pakistaní.
El sijismo es la cuarta religión más practicada en la
India, con casi 20 millones de fieles. Ambos países
se preparan para celebrar los 550 años del
nacimiento de Baba Nānak, por lo que la próxima
reunión se plateó para el 2 de abril, donde otra vez
autoridades de ambos países se deberán ver las
caras, una eternidad para los tiempos urgentes que
se vive entre las dos naciones, pero podría servir
como facilitador para alejar por lo menos por un
tiempo más el fantasma de la guerra, y dejar
establecido, como tantas veces desde 1947, esa
tensa calma pre bélica en Cachemira que casi es la
normalidad.

Modi en carrera electoral
Con las próximas elecciones generales
programadas para abril y mayo, donde el Primer
Ministro indio Narendra Modi, juega su reelección y
con el aumento la desocupación y una
desaceleración del crecimiento económico, Modi,
que llegó al poder impulsado el Bharatiya Janata
Party (BJP), un partido nacionalista de extrema
derecha, vio tras el atentado de febrero, la

Fuente de la Imagen:
https://akm-img-a-in.tosshub.com/indiatoday/
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Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España)

El término cloaca suele emplearse para referirse
al tubo donde se recogen y discurren las aguas
fecales y otro tipo de desechos procedentes de las
viviendas. Son conductos que se instalan de manera
subterránea y están conectados con las tuberías
domiciliarias para permitir la evacuación de todo tipo
de aguas residuales e incluso las pluviales. Cabe
destacar que, por extensión, se conoce como cloaca
a cualquier sitio o elemento que se encuentra muy
sucio o que de por sí resulta desagradable [1].
Así mismo, por deformación o debido a lo poco
limpios y malolientes métodos y acciones empleadas
en algunos países en determinados momentos
según sea el corte, inclinación o desviación política
del gobierno de turno; su tendencia al extremismo o
totalitarismo dictatorial; la evolución de la situación;
el ambiente imperante; la exacerbada tendencia
política de cualquier signo o bien por la propia
maldad de sus dirigentes, se ha venido empleando el
término Cloacas del Estado para referirse a
actuaciones parcial o totalmente delictivas y hasta
completamente abusivas de muchos gobiernos en el
conjunto de sus actividades o por determinados
estamentos del mismo, generalmente relacionados
con los ministerios del interior, parte del aparato
judicial, fuerzas de seguridad, y servicios de
inteligencia civiles y, en menor medida, aquellos
militares y paramilitares si los hubiera. Todo ello,

aderezado con la necesaria mayor o menor
implicación de diversos medios de comunicación u
opinión y de gran parte de profesionales de los
mismos, afines o muy cercanos al régimen del
momento o, por el contrario, interesados en
derrocarlo, según los casos.
En concreto, en España y en opinión de Juan
Laguna [2], se puede decir que “las “cloacas” del
estado empezaron a supurar porquería con mayor
virulencia a partir de lo que se suponía un régimen
democrático. La batalla del Estado contra el
terrorismo justificaba acciones que, en otro contexto,
serían injustificables. Siempre habrá una cierta
justificación para la acción delictiva….
La seguridad del estado se confunde con la
seguridad de quienes viven del Estado y, cada uno
en su pequeña “taifa”, tiene la posibilidad de actuar
según sus intereses personales. Si éstos se basan
en principios éticos de auténtico servicio público, los
ciudadanos (el Estado) saldrán robustecidos. Si no
existen tales principios y el contagio de las “cloacas”
los ha infectado, se servirán de su cargo, posición,
relaciones, influencias y conocimientos en su propio
beneficio y habrán añadido una nueva “cloaca” a la
red existente…
En España el sistema autonómico ha
multiplicado las “autoridades” y “cargos” partidarios,
que se alimentan a su vez de personas de la
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sociedad que reciben la responsabilidad del “poder
delegado”
Este entramado participativo y estructurado,
descrito y bien conocido en distintas declaraciones y
momentos, se ha ido extendiendo como una mancha
de aceite, pero de forma tal que, al mismo tiempo, no
levantase grandes sospechas ni alarmas entre las
opiniones públicas, empresariales o políticas;
porque, en esto muy pocos partidos, grandes
empresas o países de los llamados democráticos se
salvan de la quema y; el que más y el que menos,
prefiere callar u ocultar sus cuitas y penas.
Existen famosos documentales sobre este tema,
películas de renombre, libros generalizados o
específicos sobre aspectos muy concretos [3], obras
de teatro y numerosos artículos basados en el
desarrollo y pormenorización de estas sucias
actividades, confabulaciones específicas y dirigidas
entre los distintos poderes del Estado, formas de
actuación, tipos de ataques y variopintos objetivos
perseguidos.
Elementos publicitados que, en la mayoría de los
casos, se han producido con la intención de criticar,
desvelar o denunciar momentos pretéritos larvados
de situaciones poco ortodoxas, con intenciones
bastante diversas que van desde la simple creación
o el acoso a un simple movimiento social o favorecer
súbitos vuelcos electorales propios o ajenos, hasta
trasladar verdaderos intentos de crear o abortar
movimientos terroristas o xenófobos, inesperadas
caídas de gobiernos, separaciones territoriales
físicas o políticas (cómo el mismo Brexit),
sublevaciones e incluso, invasiones.
Situaciones todas ellas erigidas en base al
empleo de uno o varios de las siguientes técnicas
cómo: las diversas amenazas, acosos, abusos,
sobornos con dinero oculto al fisco u otros medios de
corrupción,
duras
campañas
publicitarias,
invenciones, posverdades y falacias, ataques
cibernéticos, persecuciones físicas, asesinatos
selectivos [4], e incluso masivos o hasta provocar
auténticos holocaustos en las revueltas y guerras
generadas por los anteriores. Todos ellos,
tristemente famosos y muy vergonzosos y fructíferos
en todos los continentes a lo largo de la historia de la
humanidad.
Cualquier
representación
teatral,
cinematográfica, novela, comentario o artículo suele
crearse para lanzar y difundir un mensaje que suele
esconderse en su interior -siendo en la mayoría de
los casos su única razón de ser o existir- con la
finalidad de denunciar o avisar sobre la bondad o
maldad
encubierta
de
algunos
elementos,
movimientos, tendencias y políticas. Pero no es
menos cierto, que dichos mensajes también pueden
usarse para distraer al público o conducirle al
engaño mediante conclusiones erróneas de quien
elabora el tema, lo mastica, viste, adorna y
finalmente, lo lanza al exterior en su propio beneficio
o del grupo o movimiento para el que trabaja o a
quien representa.

Nada o casi nada es espontaneo o puramente
sincero en el mundo de la comunicación y cada vez
peor en el de la política de uso diario, que se ve
abocada a vivir de, y para el empleo o uso y abuso
de ciertos medios y formas de “actuar y atacar” a sus
adversarios y para agradar o convencer a sus
parroquianos.
En cualquier caso, dichos elementos suelen ser
complejos, laboriosos y hasta costosos. Salvo en
ciertas excepciones, aunque estén bien elaborados,
sólo llegan a un reducido número de personas.
Dificultad esta, que había que superar y hoy en día,
gracias a la transversalidad y la digitalización se ha
solventado con excelentes resultados mediante las
llamadas redes sociales que toman un gran valor por
su posibilidad y potencial de influencia o arrastre,
increíble capacidad de penetración masiva,
instantaneidad y por la facultad de guiar o dirigir al
participante en la misma, con mucha mayor facilidad
y eficiencia, hacia donde se pretende que se dirija su
pensamiento, ideario, adhesión y permanencia.
El ritmo de vida que en los últimos tiempos se le
ha imprimido a la sociedad y la cada vez mayor
predisposición de la gente, independientemente de
su nivel cultural, a no “perder” mucho tiempo en leer
una noticia bien argumentada o un artículo pleno de
deducciones y conclusiones estructuradas tras un
análisis desde la perspectiva y los cánones del poco
conocido Pensamiento Crítico, hace que hasta los
políticos de primer nivel –por los países que
representan- ya casi no preparen y lancen aquellos
“añorados” grandes discursos políticos para dirigirse
y exaltar a sus conciudadanos, se arriesguen a
entrevistas y debates complejos emitidos en directo
sin trampa ni cartón o participen en ediciones
especiales en los diarios de gran tirada.
Ahora, aparentemente, su labor comunicativa es
mucho más directa, llevadera, comprensible y,
mucho me temo, que en breve llegará a ser hasta
exigible hacerlo sólo mediante los tweets. Mensajes
muy cortos y bien estudiados, pero que, en muchos
casos, ni siquiera son redactados por los que dicen
firmarlos; son tan rácanos o tan mal preparados y
poco activos, que hasta en esto, necesitan una
pléyade de amanuenses y becarios.
Moda implantada por Trump; a quien, por cierto,
muchos criticamos en casi todo lo que dice y hace,
pero la verdad, es que la mayoría de dirigentes del
mundo -cada vez más- le imitan en sus modos,
formas de pensar y hasta en las actuaciones
políticas y de gobierno de cara a la galería interna y
para escarnio de la externa. Ha creado en breve
tiempo una fuerte moda y tendencia, lo que no será
fácil de desbancar. Está tan extendida esta nueva
moda de usar las redes para cualquier comunicado,
que hasta el mismísimo ministro de exteriores iraní,
Javad Zarif, presentó su petición de dimisión al
Presidente y al máximo dirigente, a finales de
febrero, de forma pública y notoria mediante ¡¡un
simple mensaje en su cuenta de Instagram!! [5].
Es precisamente por esto, y porque es realmente
en las redes donde se mueve y comenta todo; por lo
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que actualmente sobre ellas, se dirigen la mayor
parte de las atenciones específicas y generales.
Como consecuencia, son objeto de un escudriño
constante por las personas, medios, empresas,
fuerzas policiales, servicios de inteligencia y cada
vez más por todo tipo de grupos sociales, de
negocios, religiosos, delincuentes organizados,
terroristas o políticos y, también, como no, por los
propios gobiernos; cada uno con finalidades bien
distintas y algunas hasta bastante o muy peligrosas.
Los múltiples sistemas, métodos y medios de
búsqueda en internet y las grandes empresas que
controlan y administran las redes facilitan, mucho,
poder seguir las trazas y la catalogación de las
acciones en torno a una persona, grupo, país,
noticia, hecho -por simple que parezca- o cualquier
otro tipo de publicación. Gracias a estos se conoce
también el grado de aceptación del tema, persona o
grupo; su mayor o menor seguimiento; las opiniones
al respecto y, con todos estos datos, se puede
evaluar el real o potencial nivel de alarma generado
o a generar por el tema, país, movimiento, empresa
o persona observada.
Las valoraciones y cuantificaciones de los me
gusta, las recomendaciones, las reediciones de los
posts y noticias colgadas en redes, el incremento en
el número de entradas en todos ellos y el ritmo de
crecimiento del de seguidores para los llamados
“influencers políticos” [6] son claros indicadores del
grado de penetración y ascendencia de una persona
u organización en la toma de conciencia a favor o en
contra de una determinada situación, nivel social o
político y campaña que pueda favorecer o arruinar
toda una política bien desarrollada e intencionada.
Hoy en día, ya no son necesarias importantes
campañas de propaganda física a base de avisos
televisados, radiofónicos, carteles y propaganda
callejera; ni tampoco los, anticuados y mal llamados
piquetes informativos para conseguir que se
produzcan agitaciones populares o manifestaciones
masivas y acaloradas por las calles de forma
precipitada, pasiva o abrupta y desmedida. Basta
una serie de pequeños movimientos y comentarios
en las redes; certeros, oportunos y bien llevados
desde lugares encubiertos como cibercafés o desde
el propio hogar de los convocantes con identidades
falsas, para ser tanto o más que eficientes que antes
en crear un verdadero ambiente y situación de
descontento o para manejar y dirigir una serie de
protestas mucho mejor organizadas y efectivas.
Basten como ejemplos claros de lo anterior,
aparte convencimiento a toda una nación sobre los
“benéficos” del ya mencionado Brexit, los efectos del
movimiento 15-M en España o los famosos chalecos
amarillos [7] en Francia. Actuaciones nada
espontaneas -aunque lo parezcan- alargadas en el
tiempo y que han producido claros frutos; el desastre
en el Reino Unido y la UE [8]; el nacimiento de
Podemos en España y el de aquellos que están
poniendo en jaque, casi mate, al flamante y hasta
hace poco feliz gobierno francés; sin que se aprecie
una dirección y objetivos verdaderamente claros

detrás de ellos. Tanta es la eficacia y quebraderos
de cabeza provocados por estos últimos, que están
obligando a tomar en el país de la Libertad, la
Fraternidad y la Igualdad medidas jamás vistas en
Francia para combatir -las fuerzas armadas- e
incluso llegar a prohibir -en los Campos Elíseos- a
los manifestantes y sus protestas.
Son las redes y su inestimable capacidad de
propaganda las que amparan y en donde se
mueven, como pez en el agua, las bandas y mafias
del crimen organizado, los tráficos de pornografía
infantil y de todo tipo, grupos delincuentes
especializados en robos importantes y selectivos,
redes de trata de blancas, venta ilegal de armas o
drogas, los movimientos organizados y masivos de
refugiados y emigrantes, el puro y duro terrorismo
internacional de corte político, sociológico o el
religioso como los yihadistas de Al Qaeda o del
malamente autoproclamado Estado Islámico [9] y,
por supuesto, todo tipo de bulos, falacias y noticias
falsas sobre las personas,
las empresas, los
partidos, los gobiernos o las organizaciones
supranacionales.
En razón de lo anterior; conviene dejar claro que,
aunque aparentemente son muy necesarias y hasta
obligatorias las acciones de vigilancia y espionaje
cibernético policial o de inteligencia sobre las redes,
con actuaciones que, con apariencia de normalidad,
puedan llegar a encubrir o facilitar los referidos
escenarios para encontrarlos, desenmarañarlos y
seguir su traza para desbaratarlos o proceder a su
detención-; también es cierto que, mediante
acciones similares y con finalidades muy distintas, se
pueden desarrollar actividades de seguimiento o de
otro tipo que puedan encubrir espurios intereses.
La observación y el seguimiento de las personas
o entidades a través de su comportamiento o
actividad en las redes pueden llegar a proporcionar
resultados insospechados y favorables por ser un
complemento eficaz a las conocidas, poco seguras y
siempre laboriosas escuchas telefónicas o directas
realizadas con materiales especiales a cierta
distancia.
Las redes, como medio de comunicación a través
del móvil o el ordenador, han sustituido en gran
medida el empleo del teléfono fijo, el correo postal,
los enlaces periódicos y otros medios traiciónales de
mensajería y comunicación.
Sus
posibilidades
de
multienlaces
y
simultaneidad, así como las capacidades de
acumulación y puesta a disposición inmediata de
información y datos, se han multiplicado mucho al
aparecer lo conocido como la nube [10]. Elemento
este, que le confieren al sistema mayores
posibilidades que no sólo le permiten aumentar la
capacidad de almacenamiento de numerosos
archivos o pocos, aunque muy pesados [11] sino
que, además, conecta cuantos enlaces se precisen y
de forma mucho más segura que con el propio
dispositivo físico.
En definitiva, la nube tiene mucha más
capacidad; al no ser nada palpable, no es tan fácil
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violar ni exige que para proteger la información se
deba llevar consigo el dispositivo de forma
permanente. Al mismo tiempo, es mucho más
segura por gozar sus archivos de difícil localización y
penetración, si se desconocen las claves para
acceder a ellos.
Otras aplicaciones de las redes y de lo que se
publica en ellas se encuentra a la hora de la
fabricación de los famosos dosieres sobre personas
o entidades, puesto que facilitan la labor a los que se
emplean en ello al proporcionarles la información
necesaria y los enlaces suficientes para enriquecer
aquellos con todo tipo de datos, detalles y anexos
sin precisar más que estar conectado a una red para
poder abrir tales archivos.
Ejemplo claro de esta forma de actuar –y no
descubro nada nuevo a estas alturas- lo tenemos
con los múltiples casos destapados por el inefable y
omnipresente en todos los saraos, el comisario
Villarejo [12]. Quien, al parecer, habiendo sido
considerado durante mucho tiempo un elemento
imprescindible para la seguridad del Estado por
todos los gobiernos anteriores y parte del actual;
ahora presuntamente, tiene dosieres para todos los
gustos y colores políticos, económicos y sociales a
base de patrañas y usando con profusión las viejas
técnicas y escudriñando mucho internet y las redes.
En otros casos, el abanico de objetivos es mucho
más reducido o específico y se encamina al entorno
o grupo de trabajo de la persona que interesa
desenmascarar, desprestigiar o tumbar. Son
famosos y muy conocidas las actuaciones en el
entorno del antiguo tesorero y apoderado del PP,
Bárcenas [13] y, últimamente saltan noticias del
entorno e inquietantes actividades de Pablo Iglesias
[14].
Los servicios de inteligencia, antaño cuna del uso
abusivo de agentes, espías, escuchas, pagos
ocultos u otros sobornos y todo tipo de seguimientos,
suelen emplear cada vez con mayor profusión la
observación, actuación y defensa de las redes para
satisfacer las múltiples necesidades tanto de la
contra, como de la pura inteligencia. No en vano cómo es el caso en España- es en el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) donde recayó la
responsabilidad de la creación, mantenimiento y
desarrollo del Centro Criptológico Nacional (CCN)
que alberga el principal Computer Emergency
Response Team (CERT) español.
“El CCN es el Organismo responsable de
coordinar la acción de los diferentes organismos de
la
Administración
que
utilicen
medios
o
procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de
las Tecnologías de la Información en ese ámbito,
informar sobre la adquisición coordinada del material
criptológico y formar al personal de la Administración
especialista en este campo…
Creado en el año 2004, a través del Real Decreto
421/2004, adscrito al CNI. De hecho, en la Ley
11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, se
encomienda a dicho Centro el ejercicio de las
funciones relativas a la seguridad de las Tecnologías

de la Información y de protección de la información
clasificada, a la vez que se confiere a su Secretario
de Estado Director la responsabilidad de dirigir el
Centro Criptológico Nacional. Por ello, el CCN
comparte con el CNI medios, procedimientos,
normativa y recursos” [15]
A nadie se le escapa, que aunque la literatura y
definiciones anteriores tienen un claro sentido
defensivo; dichos medios físicos y materiales así
como los procedimientos usados para la detección,
defensa y anulación de acciones en contra -en un
número indeterminado de casos- pueden fácilmente
ser empleados con cierto carácter ofensivo o
intrusivo, como mínimo.
Para la creación y divulgación de las conocidas
como Noticias Falsas [16] se emplean todos los
medios de difusión; pero son las redes su
herramienta principal por ser el canal de mayor
rapidez y gran campo de acción con el que, de forma
barata y muy eficiente se pueden dispersar noticias
de tal calado sobre una persona, organización o país
en concreto a base de introducir falacias, mentiras o
divulgar noticias inventadas y creadas ad hoc para
tratar de cambiar el sentido de las cosas más
variopintas [17] o hundir el prestigio de aquel o
aquello que se quiere anular o tumbar. Motivos,
entre los que, sin duda, se incluyen el poder llegar a
ser real o potencialmente un oponente de
importancia o un influenciador de peso en la
concienciación ciudadana y política contra los
propósitos o políticas de la parte que se considera
afectada.
Muchas veces, este tipo de noticias falsas son la
causa de daños incalculables debido a su grado de
maldad y por ser persistentes, aunque tarde o
temprano se descubra su falsedad [18]. Los que
hemos sufrido, ese tipo de ataques, conocemos lo
fácil que es fabricar una de estas noticias o
situaciones. Ya que aparentan ser totalmente
creíbles, se aceptan fácilmente por el público en
general e instantáneamente pasa a ser muy criticada
por aquellos que le conocen o siguen con cierta
asiduidad por sentirse personalmente defraudados
en su previa opinión o valoración sobre el sujeto
atacado.
Ante este tipo de situaciones, en España cabe la
posibilidad de acudir a la aplicación de la Ley
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, Reguladora del
Derecho de Rectificación [19]. No obstante lo
anterior, tal y como ya he mencionado, aún en el
caso de producirse la solicitada rectificación y que el
tema quede aparentemente zanjado, no es cierto del
todo. El creador y el difusor de tales noticias -si no
son la misma persona-, una vez cedido a la solicitud
del demandante y hayan rectificado su falsa noticia
publicando en su lugar la real, quedan ya libres de
responsabilidad y ya no se les puede demandar.
Las secuelas y consecuencias personales que
dicha noticia pueden traer durante la difusión de la
misma y a posteriori -ya que la falsa noticia sigue
colgada en la red, por no obligarse por Ley la
destrucción de todo vestigio anterior- siguen siendo
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enormes, patentes y a disposición de muchos con
sólo entrar en internet (para los nuevos buscadores
que, lógicamente, desconocen el episodio pasado y
para aquellos que o no se enteraron de tal
rectificación -archivada aparte- o se olvidaron de
ella).
Otra forma de desprestigiar a las personas que
muestran sus trabajos en público, es asistir a dichas
presentaciones abiertas para tratar de introducir
interrogantes, falsas alarmas o dudas notorias en lo
expuesto por el conferenciante durante su
exposición o en la fase de ruegos y preguntas.
Acciones encaminadas a poner en tela de juicio el
grado
de
preparación
y
credibilidad
del
conferenciante o para sacarle de sus casillas
mediante insistencias y malintencionadas cuestiones
que tiñen de negro la impresión e imagen final de un
buen trabajo.
Cosas similares ocurren cuando uno cuelga sus
trabajos en la red y cualquiera puede abrirlo sin
necesidad de pago o exigencia de una identificación
real -hasta usando identidades falsas-. Es un
fenómeno que va en aumento desde hace bastante
tiempo por el que, y no por casualidad, cuando un
autor tiene determinado prestigio en las redes,
elevado número de seguidores o recomendaciones y
sus trabajos de análisis y comentarios son serios o
de cierto calado, es infalible, que si estos contienen
cualquier tipo de crítica, bien razonada sobre
determinados temas o movimientos políticos o
sociales, enseguida suelen aparecer personas totalmente desconocidas para el autor o el grupo de
contacto en cuestión- que ponen en duda el
contenido de la noticia, la fiabilidad de las fuentes
aportadas, la opinión del autor y hasta la
conveniencia de que el tema sea adecuado o no
para ser discutido o llevado a la red empleada para
su divulgación.
Son personas, claramente preparadas para
dichas tareas, quienes por su forma, método y modo
de expresión. Incluso -previamente y con bastante
tiempo se convierten en contactos de dicho autor
para despistar y engancharle-, suelen empezar bien
sus aportaciones para paulatinamente, acabar hasta
ofendiendo al autor del post y a todo aquel, que de
buena fe, trate de mantener un diálogo o
razonamiento con el atacante por intentar
convencerle de su error. Los hay especializados en
varios temas como los de política en general para
desprestigiarla, sin declarar de verdad -diferentes
tipos de ideas que no les interesan porque les vienen
mal; los que defienden a ultranza su sesgo político y
no aceptan críticas de ningún tipo y también, y cada
vez más, para ser usados por aquellos profundos
enamorados de temas nacionalistas, separatistas y
populistas.
Otro fenómeno menos palpable y poco conocido
es el de las presiones comerciales por parte de
organismos del Estado, empresas estatales o para
estatales. Cada vez son más los elementos de este
tipo que se deciden a intentar reducir -bajo presión
directa o indirecta- el seguimiento y los apoyos a las

personas que publican cosas que aquellos puedan
pensar que les afectan o hieren los sentimientos o
actuaciones de los partidos políticos, los gobiernos o
sus altos cargos.
Formato que se efectúa haciendo llegar
mensajes directos de amenaza comercial a las
empresas donde se ubican dichos "ilusionados"
seguidores. Lo primero que resaltan los
amenazadores es la falta de idoneidad de tales
apoyos para luego, sin ambages, exigirles que sus
empleados dejen de realizar su entusiasta
seguimiento con el mensaje claro o encubierto de
que, si este no cesa, el susodicho organismo oficial
deberá prescindir de sus contratas o subcontratas
con dicha empresa. Método puramente mafioso y
muy propio de gobiernos totalitarios o de
ascendencia extrema; pero que últimamente se va
generalizando y debo decir que hasta alarma su
incremento y esparcimiento.
Un caso de similares condicionantes y métodos
consiste en ejercer presiones del mismo tipo y
podredumbre sobre aquellos que mantienen, fundan,
dirigen o costean publicaciones oficiales y páginas
web o blogs donde se admiten colaboraciones
externas que pueden ser “sensibles” para ciertas
formas de pensar o actuar, aunque sus responsables
no se responsabilicen ni compartan la opinión de los
autores que publican en ellas.
Si aquellas entidades o publicaciones fueran
oficiales del Estado o ministeriales del ramo, basta
con una simple orden al organismo en cuestión para
que no se admitan más colaboraciones de dichos
autores y asunto terminado. Si aquellas no fueran
oficiales, se emplean métodos de presión similares a
los descritos en el párrafo anterior. Siempre hay una
forma de llegar y presionar al que crea y mantiene
un blog; alguna de los blogs que yo conozco bien,
finalmente, y por este método, han sido obligados a
cerrar.
Por último, también suele ocurrir que estas
personas con bastante actividad divulgadora y cierta
fama completen su vida cultural y pública
impartiendo cursos, conferencias, coloquios en todo
tipo de centros oficiales o no. Otra vez, nos
encontramos con el mismo método de corrección; si
son oficiales, basta una prohibición de admisión de
colaboración e incluso de su asistencia a otras
exposiciones para evitar sus “preguntas capciosas” o
vetándoles a través del moderador ; y si no lo fueran,
siempre se encuentra el camino vía prestigio del
centro, malestar político con el mismo o supresión de
subvenciones, por mínimas que fueran estas, para
conseguir que, con cualquier “pretexto”, cesen de
admitir o contratar las actividades del “incómodo
elemento”.
Es más que indudable, que para proceder a este
tipo de actos ilícitos se precisa de un gran número
de “espías políticos” bien entrenados y cualificados,
que sigan las redes; lean un sinfín de publicaciones,
convocatorias de cursos o conferencias; identifiquen
a los que con sus opiniones se suelen “significar o
incomodar”; analicen los lugares y momentos de

28

publicación; reconozcan el volumen, identidad y
lugar de trabajo de sus seguidores; determinen todos
los tipos de conexión con el aparato estatal y
posteriormente, les hagan llegar a las personas,
centros
y
elementos
implicados
“mensajes/recomendaciones” para que veten o
cesen sus apoyos o intervenciones.
En otro orden de cosas, y no desde la
perspectiva del ataque o presión directa sobre el que
elabora y publica asuntos incomodos para
determinados estamentos o personas, debemos
adentrarnos en el campo de la indudable y poderosa
presión del poder sobre los medios independientes porque los oficiales suelen estar totalmente
dominados y prostituidos en el aspecto de la
propaganda partidista- y sobre los profesionales
autónomos o de plantilla que tratan de intervenir en
ellos tanto en los oficiales como los particulares.
En este campo o faceta, las herramientas usadas
para presionar a unos y otros se centran en claros
aspectos; con respecto a los medios por la vía de
cerrarles el grifo de la publicidad institucional y/o las
campañas
mediáticas;
el
uso
masivo
e
indiscriminado de bulos y falacias que casualmente
atacan, desprestigian y discriminan siempre a
aquellos medios o personas que molestan y, también
los hay, quienes emplean artimañas basadas en el
sucio juego de otorgar o no ciertas subvenciones y
demás canonjías que, por otro lado suele ser el
sistema mediante el cual algunos o muchos logran
mantener su paupérrimo trabajo; poniéndolo al
servicio del poder correspondiente.
Con respecto a los profesionales independientes,
la cosa es mucho más cruel y a la par sencilla;
borrarles del mapa mediante auténticas y vulgares
purgas; suprimiendo de raíz sus intervenciones
presenciales, orales o escritas en todos los medios
oficiales
o
encargándoles
despectivos
e
insignificantes cometidos si son de plantilla fija; como

por ejemplo hace unos meses viene sucediendo en
RTVE [20] y otras cadenas amigas y además, hacer
presión sobre las que restan para que se evite -al
máximo- la contratación de estos.
España está llena de muy buenos profesionales
defenestrados de sus lugares de trabajo por su
forma de pensar libre y equilibrada; abocados u
obligados a subsistir en ediciones digitales de poca
monta o cadenas y periódicos de muy reducido o
pobre share/tirada, quienes además y precisamente
por ello, muchas veces, tienden a venderse al mejor
postor.
No creo que esta ardua tarea, fundamentalmente
la de identificar, seguir y evaluar a los que se
convierten en “moscas borriqueras” por su forma de
analizar y publicar sus criticas, sea sencilla ni fácil.
Incluso sólo por ello, podría parecer que este
descriptivo y pétreo trabajo no es más que el
resultado de una historia o fantasía paranoica propia
e inventada sin ningún fundamento desde el
principio hasta el final y que, en cualquier caso, sólo
es posible en países muy alejados de la democracia
o extremadamente totalitarios.
Es bien sabido, que con el paso del tiempo las
buenas ideas y costumbres y, más las malas,
cambian, evolucionan y hasta pueden degenerar
mucho. Por lo que, aunque a alguno le cueste
creerlo, estas cosas suceden con bastante
frecuencia y, al igual que dicen los gallegos al
referirse a la existencia de las meigas, “haberlas
haylas”.
Son escandalosos los múltiples casos de
ataques personales o colectivos o, por el contrario,
las defensas justificativas de acciones y posiciones
difíciles de entender y explicar que se van
conociendo sin ser, además, exclusivos de lugares y
ambientes muy lejanos o de gobiernos y partidos de
un determinado o exagerado sesgo político en
especial.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Una de las guerras anticoloniales más
prolongadas del siglo XX y en lo que va del XXI se
libra en Papúa Occidental, una nación asiática que
ocupa la mitad de la isla de Nueva Guinea, colonia
holandesa desde 1828.
Tras iniciado su proceso independentista en
1961, Holanda fue presionada por los Estados
Unidos, en el marco de la Guerra Fría, para que
cediera la administración a Indonesia, para que
recién en 1969, por medio de un referéndum el
pueblo papuano optara bien por su independencia o
la anexión a Indonesia.
Aquella consulta prometida por Washington, se
convertiría en una burla a la voluntad del pueblo
papuano. Indonesia, dispuesta a no entregar esa
nueva posesión practicó una campaña represiva
desde 1963 a 1969 que dejó más de 30 mil muertos.
Para forzar el referéndum de 1969 a favor de la
posición indonesia, en un proceso conocido
oficialmente como el Acta de Libre Elección, las
fuerzas represivas de Yakarta coaccionaron a los
1.026 líderes de las tribus papuanas, tomando de
rehenes a sus familias y amenazándonos que de
votar por la independencia, sus familiares serian

ejecutados. La opción anexionista triunfó por
unanimidad.
Desde entonces la guerra de liberación que lleva
los papuanos ha tornado en combates esporádicos,
seguidos por campañas represivas de altísima
perversidad por parte del TNI (Fuerzas Armadas
Nacionales de Indonesia), donde los secuestros, las
torturas y las desapariciones son constantes.
Las razones de los intereses de Indonesia en
mantener esa colonia a precio de genocidio,
acompañadas por el absoluto silencio de occidente e
ignorando por Naciones Unidas, quizás encuentre su
respuesta en la riqueza del subsuelo de Papúa
Occidental,
explotado
por
corporaciones
multinacionales. Como los vastos yacimientos de
gas natural como el de Tangguh, operado en su
totalidad por la británica BP, además cuenta con la
mina de oro de Grasberg, la más grande del mundo,
que está causado estragos ecológicos en su entorno
operada por la norteamericana Freeport-McMoRan,
junto al gobierno indonesio. Además Papúa, cuenta
con cobre, petróleo, con el segundo bosque tropical
en extensión del mundo después del Amazonas.
Cuenta también con áreas extremadamente ricas
para cultivo. A pesar de las riquezas los papúes
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sufren altas tasas de malnutrición infantil,
enfermedades infecciosas y analfabetismo.
En esa guerra esporádica y asimétrica el pasado
primero de diciembre, coincidiendo con el día que los
papúes revindican su Independencia, tuvo un nuevo
capítulo, que puede arrasar a una otra oleada de
violencia, hombres pertenecientes al Ejército de
Liberación Nacional de Papua Occidental (TPNPB),
mataron a más de 20 trabajadores de la carretera
trans-papuana, de quienes se tiene la sospecha eran
soldados del TNI, en la provincia de Nduga, al norte
de la mina Grasberg, donde el gobierno indonesio
construye una carretera de 4 mil kilómetros, que se
extiende desde Sorong, la ciudad más grande de
Papua Occidental y cruzando montañas y bosques
llega hasta la ciudad de Merauke, en el este de
Papua de Indonesia.
A pesar de que el presidente indonesio, Joko
Widodo, quien va por su reelección en abril, prometió
terminar la carretera, para desarrollar la región más
pobre del “país” afirma que la nueva ruta TransPapua, traerá múltiples beneficios para el comercio y
el desarrollo a esas regiones. Por su parte los
papuanos occidentales ven en esa nueva vía una
amenaza, a sus sueños independentistas ya que
creen llegarán más migrantes indonesios y que el
ejército tendrá más fácil acceso a esa región por
momentos inexpugnable para los foráneos. Además
de considerar que un mayor acceso a las tierras
altas destruya su forma de vida, como sucedió con
las poblaciones nativas de las tierras bajas próximas
a la costa. Los avances en la construcción de la ruta,
es lo que ha provocado que muchos papuanos
occidentales vuelvan a la lucha armada contra el
régimen de Yakarta.
El gobierno ha dicho que esos trabajadores
muertos el primero de diciembre eran personal civil y
desde entonces se ha iniciado una ofensiva militar
del TNI en Papua Occidental, que ha continuado
hasta la actualidad, con un número que se acerca a
los 60 muertos en su mayoría papuanos.
Tras el incidente de diciembre, organizaciones
papúes occidentales como el Free West Papua
Movement (OPM) acusaron al ejercito del presidente
Widodo de usar armas químicas durante sus
operaciones, incluido el fósforo blanco, prohibido por
la Convención de Ginebra, lo que fue negado por
Yakarta a pesar de que un semanario australiano ha
publicado fotografías de un aldeano con
quemaduras graves y una pierna herida, similares a
los efectos provocados por el fósforo blanco.

Prohibida la independencia.
Este
nuevo
capítulo
del
movimiento
independentista del pueblo papuano occidental, ha
sido censurado por Ryamizard Ryacudu, el ministro
de defensa indonesio quien ante el parlamento
declaró que: “Papúa Occidental seguirá siendo
indonesia y que no se les permitirá la
independencia”.
Tres cuarteles generales del Comité Nacional de
Papúa Occidental (KNPB), el brazo nacional de la
campaña de liberación, fueron allanados por la
policía y el ejército de Indonesia (TNI) en las últimas
semanas, dos de ellos fueron destruidos y un tercero
quedó a disposición de los militares.
La discriminación oficial contra los papúes
indígenas, melanesios, relacionados étnicamente
con los nativos de las Islas Salomón, Vanuatu, Fiji y
Nueva Caledonia, y los abusos permanentes de la
policía y el ejército indonesios están provocando
más tensión entre la población local y las fuerzas de
Yakarta.
Tres soldados indonesios murieron en un
enfrentamiento con una docena de rebeldes en la
provincia oriental de Papua, informó un vocero del
TNI el jueves por la noche, las últimas muertes en
medio de altas tensiones y violencia en la agitada
región, están convirtiendo principalmente el
departamento o regencia de Nduga en un área
extremadamente inestable.
Las operaciones militares, están obligando de
manera permanente que los aldeanos deban
abandonar sus viviendas y busquen refugio en las
regiones altas del país, frías y boscosas. Sabiendo
que como ya ha pasado innumerables veces en los
últimos 58 años que al regresar sus viviendas,
santuarios, escuelas, centros sanitarios, cultivos y
animales habrán sido quemados y muertos.
Amparados en las operaciones militares cientos
de colonos indonesios, se aposentan en esas tierras
creando lo que se conoce como transmigrasi
(asentamientos), que con el apoyo de las
autoridades de Yakarta despojan a los antiguos
propietarios de sus tierras ancestrales.
Los llamamientos para que Indonesia ponga fin a
las violaciones de derechos humanos por parte del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y las principales agencias internacionales
como Amnistía Internacional, la Cruz Roja, el
Consejo
Mundial
de
Iglesias,
Franciscan
International y otros, incluidos los gobiernos, han
sido rotundamente ignorados y todo lo contrario
parece seguir intensificándolos. Dada la prohibición
por parte de los mandos militares a la prensa
internacional de visitar las áreas de conflictos la

32

envergadura de los combates y sus consecuencias
no se pueden cuantificar con exactitud.
El ejército de Indonesia dijo que tres de sus
soldados, y entre siete y diez combatientes
independentistas, murieron el jueves siete de marzo,
cuando una fuerza de entre 50 a 70 rebeldes con
pistolas, fusiles y ametralladoras ligeras, lanzas y
flechas, atacaron a un grupo de 25 soldados en un
enfrentamiento que se extendió por varias horas.
El pasado 31, mientras se desarrollaba el bakar
batu o “quema de piedras” una tradicional ceremonia
religiosa de los pueblos papuanos, fue interrumpido
por la policía en una clara provocación. Más tarde
las fuerzas indonesias allanaron y destruyeron

cuarteles generales del Comité Nacional de Papúa
Occidental (KNPB), el brazo nacional de la campaña
de liberación, fueron allanados por la policía y el TNI
arrestando a varios militantes, mientras las
operaciones de represión contra el movimiento
separatista, y la violencia continúa con más fuerza.
El 9 de mayo de 1996, en lo que se conoce como
el incidente de Mapenduma, las fuerzas especiales
del ejército indonesio o Kopassus, asesinaron un
número
indeterminado
de
aldeanos,
que
presenciaban un cambio de rehenes, como todo lo
que sucede en Papúa Occidental donde se vive una
guerra silenciosa.

Fuente de la Imagen:
https://assets.survivalinternational.org/pictures/634/indo-wp-kor-dh-60_screen.jpg
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Por Ulises León Kandiko (Argentina)

No cabe duda alguna que lo que todo mundo espera de un área de Inteligencia son sus análisis y
prospectivas, tratar de saber y anticiparse para poder tomar las mejores decisiones posibles, reducir ese
manto de incertidumbre. Sin embargo, eso que en forma tan diáfana y hasta poética decimos como “traer luz a
la oscuridad”, “disipar la niebla del campo de batalla” o “predecir el próximo movimiento en el tablero”, clásico
de un Oráculo, nada tiene que ver con la realidad, donde la ciencia entra en juego, y en razón de ello se
trabaja con métodos, estándares y lógica.
Aparecen así en el mundo de la Inteligencia un gran número de actores, muchos representados en
Hollywood en figuras míticas como James Bond o más recientemente Jason Bourne, pero poco o nada se
habla de los Analistas y mucho menos del proceso de análisis y todo lo que ello conlleva para hacer una
prospectiva.
En el mundo de la Seguridad Pública y la Criminalidad, los Analistas están involucrados tanto en la
Inteligencia y las Investigaciones Criminales, así como en proyectos comunitarios relacionados con el crimen.
Sus responsabilidades incluyen recopilar y analizar información de una variedad de fuentes (por ejemplo,
bases de datos, informes, declaraciones de testigos, etc.), difundir información dentro de su estructura local y
a varias partes interesadas fuera de la misma.
Pero no trataré el tema del Analista en sí mismo, tema sobre el que ya en otra oportunidad expuse, sino
más bien trataré sobre un modelo de proceso de Análisis de Inteligencia Criminal y la generación de
Prospectivas. Para ello, usaré como base y modelo el empleado por el Reino Unido, he elegido este modelo
porque tiene la particularidad de estar diseñado para impactar en las actividades criminales en tres niveles:
• Nivel 1. Problemas locales: por lo general, los delitos, los criminales y otros problemas que afectan a
una unidad de comando básica o una pequeña área de fuerza. El alcance de los delitos será amplio,
desde los robos de bajo valor hasta el asesinato.
• Nivel 2. Problemas transfronterizos: por lo general, las acciones de un criminal u otros problemas
específicos que afectan a más de una unidad de comando básica. Los problemas clave serán la
identificación de problemas comunes, el intercambio de datos apropiados y la provisión de recursos
para el bien común.
• Nivel 3. Delincuencia grave y organizada: generalmente opera a escala Nacional e Internacional, y
requiere identificación por medios proactivos y respuesta principalmente a través de operaciones
específicas por parte de unidades dedicadas y una respuesta preventiva a nivel Nacional.
El Modelo Nacional del Reino Unido depende de cuatro productos de inteligencia clave, estos productos
de inteligencia clave son los "entregables" mediante los cuales se puede implementar una vigilancia policial
guiada por inteligencia y su impacto se puede medir en términos de reducción del delito, arrestos,
interrupciones y mayor seguridad de la comunidad. Los productos de inteligencia son el resultado de la
colaboración entre analistas y oficiales de inteligencia en los que se recopila, analiza e interpreta la
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información sin procesar, y se representa con recomendaciones sobre decisiones necesarias u opciones de
acción. El enfoque de inteligencia para la aplicación de la ley requiere solo cuatro clases amplias de productos
de inteligencia, como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Cuatro Productos de Inteligencia.
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Estos productos, a su vez, se derivan de nueve técnicas analíticas y productos, que sustentan el desarrollo
del conocimiento profesional en técnicas efectivas de aplicación de la ley proactiva.
Tabla 2. Nueve tipos de técnica analítica.
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Análisis y proceso analítico.
La etapa de análisis del proceso de inteligencia es crítica, ya que se refiere al examen del significado de la
información disponible que destaca las características esenciales.
El análisis resalta los vacíos de información, las fortalezas, las debilidades y señala el camino a seguir.
Figura 1. El proceso analítico.

El proceso analítico es crítico para el desarrollo de la inteligencia para dirigir los objetivos de aplicación de
la ley, tanto para objetivos operativos a corto plazo como por razones estratégicas a largo plazo. El alcance
del análisis y su credibilidad general dependen del nivel y la precisión de la información suministrada
combinada con las habilidades del analista. El análisis es un proceso cíclico, que puede realizarse en todos
los tipos de objetivos de aplicación de la ley. Diferentes tipos de delitos y operaciones requieren diferentes
escenarios, pero para permitir un análisis efectivo, el tipo de información que se utiliza no debe ser
preestablecido por medidas artificiales, sino por la disponibilidad de la información y las restricciones legales
de cada país.
INTEGRACIÓN DE DATOS: COMBINACIÓN DE DATOS EN LA PREPARACIÓN PARA LA GRÁFICA DE
INFERENCIAS
La integración de datos es la primera fase del proceso analítico que combina diversos tipos de información
de diferentes fuentes para establecer áreas de debilidad con el fin de sacar conclusiones para la acción de
aplicación de la ley. La cuidadosa integración resalta los vacíos y las debilidades de la información en la
investigación, asegurando así que el analista continuará la recopilación de datos, incluso en las primeras
etapas del trabajo de análisis. Esta etapa del proceso en la primera parte de una investigación también
permite al analista comenzar a desarrollar hipótesis basadas en un conocimiento limitado.
INTERPRETACIÓN DE DATOS: DAR A LOS DATOS UN SIGNIFICADO; VAMOS MÁS ALLÁ DE LA
INFORMACIÓN DISPONIBLE
El siguiente paso en el proceso analítico es la interpretación, que con frecuencia significa ir más allá de los
hechos y hacer las preguntas "qué tal si". Para que esta fase sea exitosa, las etapas previas deben ser
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precisas y completas, para minimizar el riesgo que el analista toma al emitir un juicio basado en la información
disponible.
Al integrar los datos generalmente en forma de gráficos, pero también como tablas o mapas, el analista
está creando una plataforma desde la cual se puede realizar la interpretación. Los gráficos y otros productos
son útiles como ayudas informativas o como ilustraciones de ideas; sin embargo, los datos subyacentes y su
significado es de lo que trata el análisis. Concentrarse en estos subproductos de análisis es basal, ya que son
extremadamente útiles, en primer lugar ayudando a comprender el proceso general de análisis de inteligencia
y, en segundo lugar, ayudando a determinar la comprensión de un problema en particular.
Figura 2. El proceso de análisis.

Al seguir el proceso una y otra vez, el analista puede comenzar a respaldar o refutar las hipótesis ya
desarrolladas. No importa si una idea original está equivocada, el aspecto más importante es identificar que
está equivocada. A medida que la investigación general continúa, el nivel de grado de precisión de las ideas
se vuelve más fuerte y el analista puede comenzar a tener una mayor confianza en las hipótesis.
Por lo tanto, una hipótesis proporciona una teoría que puede enfocar más la recopilación de datos. La
hipótesis o cualquier inferencia debe contener:
•
•
•
•
•
•

Persona o individuos clave - ¿QUIÉN?
Actividades delictivas - ¿QUÉ?
Método de operación - ¿CÓMO?
Ámbito geográfico - ¿DÓNDE?
Motivo - ¿POR QUÉ?
Marco de tiempo - ¿CUÁNDO?

Las hipótesis o inferencias hechas, pueden ser probadas por los equipos operativos y la retroalimentación
es esencial. Las hipótesis contienen mucha especulación y deben ser confirmadas, modificadas o rechazadas
por los hallazgos que surjan de la Investigación. Para probar las hipótesis, la recopilación de datos
estructurados es esencial y, por lo tanto, se debe desarrollar un plan de recopilación.
Tipos de análisis
Como todos saben, el uso de la inteligencia se lleva a cabo en tres niveles: Táctico, Operativo y
Estratégico. En esencia, es más fácil comenzar con la Inteligencia Táctica que llevará a un requisito y puede
alimentar el Análisis de Inteligencia Operativa y Estratégica.
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Figura 3. Integración de niveles de inteligencia.

Inteligencia Táctica
La inteligencia táctica se usa para desarrollar métodos para contrarrestar las amenazas criminales
inmediatas y generalmente se dirige a un crimen específico o entidad criminal. Puede ser en reacción a un
incidente o usarse para prevenir un crimen.
La información táctica suele ser información objetiva recopilada durante las investigaciones de casos y las
operaciones de vigilancia. La información puede actuar como una pista de investigación, o puede consistir
simplemente en una lista de las asociaciones del sujeto, proporcionar detalles de los lugares frecuentados,
enumerar asociaciones de negocios o describir tendencias criminales. Esta información proporciona a las
autoridades policiales una comprensión básica de los delincuentes y sus actividades.
La inteligencia táctica consiste en estos datos en una forma compilada y analizada: nombres, direcciones,
identificadores, asociados criminales y otra información de identificación. La inteligencia táctica puede adoptar
muchas formas, pero es principalmente la recopilación de datos para formar un archivo sobre un tema
específico con vistas a una investigación o un proceso judicial. Esta inteligencia táctica se recopila de forma
continua y debería estar disponible como un recurso efectivo y valioso para los investigadores que trabajan en
investigaciones criminales. Finalmente, la inteligencia táctica proporciona las piezas de información que son
los bloques de construcción sobre los cuales los profesionales de inteligencia desarrollan un análisis adicional.
Análisis Operativo
El Análisis Operativo en esencia consiste en:
•
Resumir la información recibida en una consulta determinada en proporción a la fiabilidad de los
diversos componentes.
•
Identificación de características ocultas o sigilosas, tales como grupos o criminales individuales;
locales relevantes, puntos de contacto y métodos de comunicación. Dicha identificación puede venir
como resultado de un enfoque estructurado de la recopilación de información e inteligencia como
resultado de un incidente criminal o identificación de tendencias emergentes.
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•
•

Investigar e interpretar información, realizar más investigaciones y luego difundir los resultados del
análisis lo más rápido posible.
Dar instrucciones claras a los equipos operativos en línea con el objetivo de la vigilancia inteligente.

Las consultas pueden ser de duración variable. Durante su curso, el ímpetu puede fluctuar y se presentan
diferentes prioridades operativas. Parte de la tarea operativa del analista es ayudar a asegurar un equilibrio al
tiempo que se adhiere a la dirección original de la investigación, dando el debido peso y la consideración a los
nuevos desarrollos y prioridades.
La duración del análisis operacional es inmaterial. Los factores más importantes para el analista son la
naturaleza, la fuente y la validez de la información tratada. Los resultados serán una asimilación de los datos,
que forman parte de hechos conocidos junto con rumores, especulaciones e insinuaciones. El producto
analítico contendrá requisitos de inteligencia adicionales, recomendaciones específicas y opciones para
trabajo adicional. Igualmente, esencial e incumbente para el analista, en el trabajo operacional, es investigar y
desarrollar información, además de responder preguntas operativas y encontrar el equilibrio correcto entre los
dos.
Los analistas deben ser flexibles y creativos, y la calidad del análisis depende más de la experiencia, la
precisión y la sensibilidad de los analistas, en lugar de depender del tipo de técnica utilizada. Sin embargo, se
utilizan varias técnicas de integración de datos de la “Caja de herramientas analíticas”, que está en constante
evolución, debido a la necesidad de dirigirse a las actividades de los delincuentes en constante cambio.
Las técnicas de presentación para el Análisis Operativo difieren de las que se requieren para el análisis
estratégico. Se pone más énfasis en la producción de cuadros, diagramas, etc., que a menudo apoyarán las
sesiones orales para los equipos operativos. A este respecto, la presentación de los resultados del análisis
operacional es a menudo concisa debido a la necesidad de producir inteligencia oportuna y de satisfacer las
demandas operacionales.
Análisis Estratégico
El propósito básico del Análisis Estratégico es crear el conocimiento que deben usar los responsables de
la toma de decisiones para la planificación y asignación de recursos a largo plazo. Por lo tanto, un análisis
estratégico está orientado 100% hacia el futuro. El horizonte temporal depende del carácter de la decisión que
se debe tomar. Al realizar un análisis estratégico, se pueden tener diferentes niveles de ambición,
dependiendo de la tarea asignada al analista.
El nivel de ambición analítica más bajo es el análisis descriptivo, en el que los datos y la información se
obtienen, analizan y presentan sistemáticamente, mediante el uso de métodos científicamente reconocidos. A
menudo, el propósito es averiguar si existen tendencias generales en el desarrollo de la criminalidad o un
patrón de delitos y, en ocasiones, también ver si es posible extrapolar las tendencias en el futuro. Las
estadísticas se usan a menudo en este tipo de análisis y es probablemente el tipo de análisis de delitos más
comúnmente llevado a cabo.
Un nivel de análisis más difícil es el análisis explicativo. La base de este tipo de análisis es a menudo un
análisis descriptivo. Sin embargo, ahora el propósito es también comprender las causas de la criminalidad.
Esta es una tarea muy difícil porque a menudo incluye el estudio de una gran cantidad de variables y una
comprensión de cómo se relacionan entre sí. Para poder realizar este tipo de análisis de manera adecuada,
normalmente se requiere un buen conocimiento en el uso de la metodología científica.
El análisis más difícil es el análisis predictivo que consiste en hacer un pronóstico del desarrollo futuro. Por
supuesto, predecir el futuro en detalle es imposible, pero al usar resultados analíticos descriptivos o
explicativos, o ambos tipos de material, es posible reducir las incertidumbres y al menos hacer las llamadas
"suposiciones educadas".
Un análisis estratégico a menudo implica estudios de relaciones complejas de una gran cantidad de
variables. Por lo tanto, el enfoque y el método deben ser considerados y elegidos cuidadosamente. Los
métodos utilizados y la experiencia de la investigación dentro de disciplinas académicas como las ciencias
sociales y políticas, la economía, la criminología y la ciencia del comportamiento son a menudo muy útiles
cuando se realizan varias formas de análisis estratégico. El resultado de un análisis estratégico a menudo se
presenta en forma de un informe, pero las presentaciones orales o presentaciones de un informe producido
son comunes en algunas organizaciones de aplicación de la ley.
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Un proyecto de análisis estratégico puede tomar muchas formas diferentes. Podría ser, por ejemplo:
Una Evaluación de Amenaza General.
El propósito de una evaluación de amenazas es analizar y evaluar el carácter, alcance e impacto de la
criminalidad. A menudo, estarán orientados hacia el futuro a largo plazo y, por lo tanto, al nivel de ambición
analítica más difícil. Normalmente tienen que incluir un análisis explicativo, o al menos un estudio, de varios
factores contribuyentes. Al querer predecir la ocurrencia de ciertos fenómenos, por supuesto, es necesario
tratar de entender qué los causa. Por lo tanto, una parte importante en la producción de una evaluación de
amenazas es casi siempre el estudio de variables políticas, sociales, demográficas, económicas y otras
relevantes con el propósito de tratar de entender su significado y correlación.
Idealmente, las evaluaciones de amenazas se utilizan como base en el proceso de planificación dentro de
las organizaciones de aplicación de la ley. Una evaluación podría ser específica, es decir, sobre uno o solo
algunos tipos de delitos, o podría ser general sobre todos los tipos de delitos que enfrenta una organización.
La elaboración de un Informe de Situación.
Otro producto analítico estratégico es el informe de situación (SITREP – Sitauation Report). Este tipo de
informe es principalmente descriptivo y solo está orientado hacia la situación actual del crimen, y por lo tanto
no es tan ambicioso ni tan difícil de realizar como una evaluación de amenazas. En un informe de situación, la
ambición no puede ser evaluar el impacto de la criminalidad, sino simplemente dar una descripción de la
situación actual. Al igual que con las evaluaciones de amenazas, los informes de situación pueden ser
específicos o generales. Sin embargo, dichos informes ofrecen una imagen de la situación actual del delito, el
modus operandi de los delincuentes, etc. A menudo se utilizan como ayuda para la toma de decisiones con
respecto a la asignación de recursos, así como a la elección de métodos y técnicas para combatir el delito y
siempre debe intentar ser lo más predictivo posible y tener en cuenta, cuando esté disponible, las tendencias
que se desprenden de informes anteriores.
Un estudio más especializado de un determinado fenómeno, Evaluación de Riesgos.
El objetivo de una evaluación de riesgos es identificar y examinar las áreas vulnerables de la sociedad que
están, o podrían ser, explotadas. Al examinar las áreas débiles y vulnerables, por ejemplo, dentro de un
determinado sector empresarial, será posible dar recomendaciones sobre una serie de temas diversos, como
posibles medidas contrarias. Al realizar evaluaciones de riesgo, no solo se debe tener en cuenta el carácter
del sector vulnerable, sino también la naturaleza de los delincuentes potenciales y su modus operandi.
Al realizar cualquier análisis estratégico, el analista siempre debe recordar que una buena presentación
del material garantizará la atención del lector. Por lo tanto, el analista debe:
Tener un buen conocimiento de los requisitos de los clientes; Tener un entendimiento del tema; Tener una
idea clara de la estructura del informe; Hacer juicios informados; Producir conclusiones y recomendaciones
que tengan practicidad y relevancia.
La redacción de informes es una habilidad en sí misma y se puede requerir capacitación específica para el
analista, si trabaja en un entorno que tiene procedimientos y formatos establecidos.
Cerrando Ideas
La Inteligencia como tal requiere de múltiples actores y hoy día también de múltiples sistemas y
plataformas tecnológicas, asimismo como ciencia requiere un trabajo ordenado, con método y objetividad. El
empleo de Analistas debidamente formados y capacitados, convertidos en especialistas multitemáticos y de
procesos comprobados de análisis de información serán parte de la columna vertebral de toda Organización
Gubernamental dedicada a la Inteligencia.
NO HAY TAREA MAS DIFÍCIL QUE REALIZAR BUENAS PROSPECTIVAS, PERO NO HAY MAYOR
SATISFACCIÓN QUE VER UNA PROSPECTIVA CUMPLIRSE.
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Un buen análisis y su correspondiente prospectiva, no se obtendrán de lanzar dados ni mucho menos de
los labios de un Chamán, se requiere de buenos equipos de analistas, de procesos certificados, de
plataformas y sistemas tecnológicos y claro está también de un clara Conducción o Gerencia (para que sea
claro el ejemplo) que conozca y sea a su vez una suerte de docente permanente.
Existen varios métodos de análisis, algunos están parcialmente sistematizados, otros requieren 100% de
la intervención del analista, pero hay algo que es común a todos y es que se basan en conocimiento científico,
en el empleo de métodos. Es común ver en ciertas Fuerzas de Seguridad y/o Cuerpos Policiales, como la
rotación de personal lleva a que sean destinados funcionarios que no cuentan con las aptitudes ni actitudes
para llevar adelante tareas de inteligencia y mucho menos de análisis, asimismo hay Agencias que cuentan en
sus filas con personal civil para realizar tareas de análisis (generalmente profesionales universitarios de
carreras afines como criminalistas, sociólogos, licenciados en seguridad, informática, etc.), mientras que el
personal uniformado se focaliza en las tareas de reunión de información y toda aquella que tenga dispensa
judicial especial.
El conocimiento que la Inteligencia (y en especial la estratégica) debe producir, es un paquete gigante,
esto significa que el proceso de información se convierte en un esfuerzo de grupo (contrario al individual), ello
implica que debiera haber una complicada y cuidadosa división de tareas, sin por ello perder el núcleo central
que el trabajo de inteligencia sigue siendo el simple y natural intento de lograr conocimiento sobre el cual
luego tomar decisiones y acciones.

Fuente de la Imagen:
https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/images/107274/75/1072747530.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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Francisco Javier Blasco Robledo; Coronel (r) (España)

El término y concepto Democracia [1] tiene su
origen en el griego a base de combinar dos
vocablos, demos (que se traduce como “pueblo”) y
kratós (que puede entenderse como “poder” y/o
“gobierno”). Concepto y fundamento que comenzó a
ser empleada en el siglo V antes de Cristo en la ya
entonces muy avanzada Atenas.
En la actualidad, se entiende y define cómo
democracia al sistema político y de gobierno, muy
extendido en la sociedad, que permite organizarse a
un conjunto de individuos para el desarrollo de una
actividad, fundamentalmente política, donde el poder
de decisión no radica en una sola persona; sino que
recae y es responsabilidad de todos los ciudadanos
que conforman dicha sociedad. Así, en función de
sus normas o directrices, todas las decisiones del
grupo se toman como resultado de la opinión de la
mayoría eligiendo, normalmente, entre varias
alternativas.
En la práctica, la democracia constituye una
modalidad de gobierno y de organización de un
Estado. Sistema mediante el cual, y gracias a
determinados mecanismos de participación y
votación directa o indirecta, el pueblo selecciona a
sus representantes para que sean estos los que les
gobiernen según los apoyos obtenidos. Se debe
entender que es precisamente gracias a la
democracia por lo que se alcanza un estatus político

y social donde bajo la misma Ley, oficialmente
igualitaria para todos, los ciudadanos gozan del
mismo grado de libertad, poseen los mismos
derechos u obligaciones, y sus relaciones
económicas y sociales se establece para dicha
sociedad en función de acuerdos y mecanismos
contractuales de obligado cumplimiento por todos
ellos.
Un avance político y social más de los muchos
que les debemos a aquellas generaciones de
prestigiosos pensadores que desde la perspectiva de
la Lógica, la Filosofía, el Pensamiento Crítico
definieron una Política con tendencia igualitaria y,
por ello, contraria o enemiga a los modelos basados
en poderes autoritarios, abusos o hereditarios y que,
gracias a su aplicación, se llevó a la humanidad
hasta cotas de grandeza y mucho esplendor
mientras que su primigenia idea no se degradó.
Es bien sabido que, a lo largo de la historia de la
humanidad y la evolución de la propia perversidad
del hombre, hemos conocido otros movimientos muy
distintos y dispares entre sí y sobre todo, contrarios
acérrimos a la democracia, precisamente por
entender que este movimiento o identidad igualitaria
en su idea original, pretende defenestrar las
diferencias entre los hombres por cualquier razón
imaginable en todos los campos humanos, naturales,
políticos, sociales, religiosos e identitarios.
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La democracia, como cualquier movimiento
político, también tiene su propia evolución,
degeneración o desviaciones hacia diferentes
matices o nuevas formas de entender las cosas y en
el mayor o menor grado de otorgar o quitar aquellos
poderes entregados en su día al pueblo, por
entender que era en él donde deberían residir estos
o en su mayor o menor grado de su transferencia a
los representantes o gobiernos que aquellos elijan.
Así, desde la mencionada aparición de la
democracia en el mundo de la política se han
conocido diversos tipos de ella, de los que son seis
los más conocidos hasta la fecha [2].
De esta misma clasificación y al tratar de
profundizar en las diversas definiciones, vemos que
no todas son tan ideales y completas. Hasta
algunas, representan un cierto peligro real para el
desarrollo de la vida y la convivencia de los
ciudadanos bajo dicho tipo de gobierno. Destacan
dos francamente peligrosas; las referidas en quinto y
sexto lugar, las democracias conocidas como
Parciales y las Populares.
Es fácil entender que se pudieron haber
alcanzado como resultado de cambios o
degeneraciones legislativas permitidas a su vez por
los gobernados o incrustadas a la fuerza por los
gobiernos de turno sin un verdadero consenso
popular. También puede que sean el resultado de
una paulatina pérdida de interés de estos en la
exigencia sobre la pulcritud y rectitud política de sus
dirigentes, en la aplicación de las leyes y normas por
las que se rigen o porque mucha gente termina
entendiendo que la democracia consiste solamente
en aparecer ante una urna de vez en cuando generalmente cada cuatro o seis años- para
depositar su voto y dejar que aquellos que salgan
elegidos, sean los que hagan y deshagan a plena
voluntad sin el ejercicio y concurso del resto de los
ciudadanos quienes por principio, tienen el deber y el
derecho a participar.
En
el
campo
de
las
degradaciones,
transformaciones y mutaciones se debe advertir que
también el propio votante tampoco se priva de su
transformación. Un personaje que ha evolucionado y
mucho para mal. En los países serios, con tradición
democrática asentada o con no muchos años de
experiencia en tal campo, los ciudadanos se solían
interesar mucho por la evolución de los
acontecimientos, las ideas, cambios en políticas y
actividades de sus líderes y gustaban de tomar parte
en los mítines, reuniones, evaluaciones y en la
divulgación más o menos acalorada de los
programas políticos de sus respectivos partidos. Se
hablaba de la política y los políticos en las tertulias

entre amigos, en casa y en cualquier lugar. Hoy ya
nadie quiere hablar de estos temas ni en familia y
mucho menos, en profundidad.
Colaborar espontáneamente con aquellos
elegidos a ser sus dirigentes, mentores o asesores
era una tarea cotidiana, ilusionante y en la que la
mayor parte de la gente, cada uno dentro de sus
capacidades y posibilidades reales, tomaba un papel
activo, dinámico y hasta emocionante.
Pero, el paso del tiempo, ciertas malas artes, la
aparición en masa de las redes sociales, las falsas
noticias, las falacias y la posverdad han hecho que
ya todo sea mucho menos interesante. Ya no hace
falta un gentío impresionante para acudir a los
mítines -cada vez menos en número y más
selectivos y cortos en asistencia-; todo nos llega a
casa, al móvil o al ordenador sin que tengamos que
mover un pelo. Hasta nos mandan a domicilio cartas
impresas o nos llaman a cualquier hora por teléfono
con mensajes pre grabados por líderes de fuerzas
con los que no tenemos relación ni identidad [3].
Los programas de todos los partidos, están
llenos de mentiras. Hasta ya se dice que en el argot
popular aquello de “mientes más, que un programa
electoral” o “los programas están para no cumplirse”
o la última revelación “eso lo decía fulanito antes de
ser presidente”.
Sabemos que nos mienten, lo hacen a sabiendas
y hasta la saciedad [4]; no cumplen sus promesas;
mayoritariamente desconocemos el contenido de los
programas porque además, nos importa un higo lo
que en ellos se diga; confiamos en su contenido, a
sabiendas que es falso y dirigido para no ser
cumplido en una alta proporción; seguimos y
apoyamos las campañas en redes, peligrosas y
dirigidas tertulias y en empesebrados o comprados
medios de comunicación, manejados por expertos
de la mentira, la exageración o el agitprop (agitación
y propaganda) [5] y, por último, aunque no menos
importante, nos cerramos a escuchar y detestamos
las propuestas del contrario sin titubear.
Los grandes discursos y debates electorales han
desaparecido, no por carecer de idoneidad o
necesidad, sino porque los políticos les tienen miedo
o no se saben comportar en el juego liso, llano y
estrictamente parlamentario del contenido de sus
programas. Los que no esquivan sólo son usados
para ofender o faltar a la verdad. El empleo
generalizado del tweet y la noticia corta,
generalmente falsa, ha sustituido a los grandes
mensajes o entrevistas, porque, además, las pocas
que hay, carecen de toda imparcialidad, empezando
por parte del entrevistador.
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Los extraños compañeros de cama, por muy
extraños y poco naturales que sean, ya no repelen a
nadie; todo sea por el amor a la moqueta, el
aparentar, el lujo superfluo o el malgastar
creyéndose un rey mago para los demás. Nadie se
extraña ya de los abusos claros y manifiestos,
corrupciones grandes y pequeñas, regalías,
mamandurrias y enchufes repartidos a troche y
moche ni de las promesas falsas, incumplidas o
aplazadas a eternidad. Todo se perdona, nada se
exige ni se guarda para pedir la menor
responsabilidad. De nada vale que indicadores,
entidades y bragados agentes nos avisen de una
debacle por el mal camino decido y encarrilado hacia
una completa fatalidad [6].
Ahora se lleva más, el pasar de puntillas, no
contar una sola verdad durante toda la campaña
electoral ni desvelar en que va a consistir su
mandato, para así no tener, más tarde, que rectificar.
No “meter la pata” es el verdadero lema de algunos
listillos partidos para las próximas elecciones, no
vaya a ser que la parroquia se pueda cabrear.
Porque de los llamados “Lemas de campaña”, ya
mejor no hablar, son tan poco originales, que hasta
los copian de otros ya usados con mayor o menor
éxito, aunque hayan sido muchas veces empleados
en otras situaciones y temas de gran diversidad [7].
Hoy se dice que, hasta hablar mal de ellos, es una
forma de hacer propaganda.
Todo ello, hace que el votante -aunque se
coloque muchas veces tras una pancarta o se le

llene la boca con la palabra democracia- se haya
convertido en un triste, paciente y silencioso borrego,
en alguien que traga con todo, que asiste al colegio
electoral, introduce el voto de su partido y con las
mismas -tras limpiarse el polvo de las manos- se va
para su casa o a tomar unas cañas por aquello de
que hay algo que celebrar.
Entiende que ese es su único papel, que ya no
tiene nada más que hacer; no exige, no rechista ni
ejerce sus derechos a opinar o protestar cuando vea
que las cosas no son como a ellos les gustaría que
fueran e incluso, en su interior más profundo crean
que van mal o muy mal [8]. Con esta postura nos
vamos pareciendo más aun grupo de auténticos
fanáticos que a ciudadanos normales y con
capacidad de pensar.
Como bien dice Ignacio Camacho, hoy en día,
“se vota por desahogo, por ira, por impacto, por
corazonada, por arrebato, y en ese clima de
exaltación pasional sacan ventaja los demagogos
que predican un populismo sin intermediarios” [9].
Repito; con cumplir calladamente, con soltar el
voto con los dedos en la nariz o tapándonos la boca
en el único momento al que hemos reducido el
concepto de democracia es más que suficiente para
que muchos se sientan orgullosos de su labor y de
haber cumplido con el deber de ciudadano. Este
triste cuento acaba con un simple adiós y a vivir que
son dos días; hasta dentro de otros tantos años o
hasta cuando la situación estalle por ser mala e
inaguantable y todo se haya ido al guano.
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Por Douglas Hernández (Colombia)

Una de las disciplinas filosóficas es la gnoseología, esta es la responsable de estudiar el conocimiento
humano -en general- en cuanto a su origen, su naturaleza y su alcance.
Etimológicamente, la palabra gnoseología proviene del griego γνωσις (gnosis), que significa conocimiento o
facultad de conocer, y λόγος (logos), que se refiere a teoría, doctrina, discurso o razonamiento. La
gnoseología reflexiona sobre el origen, la naturaleza o la esencia, y los límites del conocimiento, del acto
cognitivo (es decir, la acción de conocer).
Otras disciplinas se ocupan también del conocimiento, pero su aproximación es diferente. La gnoseología
no estudia conocimientos particulares, sino conocimientos generales, aunque ocasionalmente puede estudiar
algún fundamento o límite de algunos conocimientos particulares. Al respecto, Vazquez (1984), nos dice:
Tanto la Teoría del Conocimiento (gnoseología) como la Epistemología tratan el problema del
conocimiento. Pero mientras la teoría del conocimiento lo hace desde la perspectiva de los grandes
sistemas filosóficos (Platón, Kant, Hegel, por ejemplo) y de la crítica filosófica en relación a ellos (el
caso de los empiristas ingleses del siglo XVII), la Epistemología lo hace desde la perspectiva de la
ciencia. (p.1)
Entonces, se puede definir a la gnoseología como la teoría general del conocimiento, la concordancia
entre pensamiento, sujeto y objeto. El objeto es algo externo a la mente, un fenómeno, un concepto, una idea,
que es conscientemente captada por el sujeto.
Son tres los niveles en los que el ser humano puede captar un objeto. Estos niveles son: el sensible, el
conceptual y el holístico.
El conocimiento sensible ocurre cuando se capta un objeto por medio de los sentidos, por ejemplo, a
través de la vista. Gracias al sentido de la vista el ser humano puede almacenar en su cerebro las imágenes
de las cosas, conservando allí su apariencia general, que incluye forma, color y dimensiones aproximadas
(“grande o pequeño” o en relación con otros objetos conocidos). Es decir, el conocimiento sensible forma
nuestros recuerdos y experiencias, estructurando nuestra realidad personal.
Luego está el conocimiento conceptual. Éste consiste en representaciones inmateriales, invisibles, pero
esenciales y universales. Se puede afirmar que la principal diferencia entre los niveles sensible y conceptual,
reside precisamente en que el primero ofrece un conocimiento singular, mientras que el segundo se refiere a
un conocimiento universal.
Un ejemplo concreto de lo anterior, es el siguiente: una persona puede ver, escuchar y tocar a su hijo, y
mantener su imagen en su mente, este es un conocimiento sensible (adquirido por lo sentidos) y tiene
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carácter singular, se refiere a SU hijo. Adicionalmente esa misma persona puede tener en su mente el
concepto de “hijo”, mismo que abarca a todos los hijos del mundo, y por lo tanto es un conocimiento universal.
El concepto es abstracto, no posee color o dimensiones. La imagen de SU hijo solo se aplica a esa otra
persona que usted vio, escuchó y tocó, mientras que el concepto de “hijo” es universal, y puede definirse por
ejemplo como “el ser que desciende de otro ser.”
Finalmente está el conocimiento holístico, también denominado intuitivo. Intuir un objeto, significa que este
es captado dentro de un contexto amplio, el objeto es un elemento que integra una totalidad, sin que estén
claras las estructuras y los límites de esa totalidad. En este nivel no hay colores, formas ni dimensiones, como
ocurre con el conocimiento sensible, pero tampoco está presente la universalidad presente en el conocimiento
conceptual.
Holístico viene del griego “holos” (que significa totalidad), y se refiere a esta totalidad percibida al momento
de la intuición. El conocimiento holístico prescinde de las estructuras, carece de ellas, en tanto el
conocimiento conceptual reside en las estructuras, porque el concepto es un conocimiento estructurado.
Lo percibido a nivel intuitivo no se puede definir, no se puede delimitar (definir es delimitar), eso que se
percibe es captado como un elemento que integra una totalidad, quien percibe tiene la vivencia de una
presencia, pero se ve en dificultades para expresarla adecuadamente.
Un ejemplo de conocimiento intuitivo u holístico, podría ser aquel momento de inspiración en el que un
investigador intuye una hipótesis que explica el fenómeno que estudia. En ese momento ha captado el
fenómeno en un contexto amplio, teniendo en cuenta sus características, sus relaciones, así como sus
cambios y continuidades, y ha encontrado una posible explicación a dicho fenómeno. Una vez el investigador
ha vislumbrado aquella hipótesis, su trabajo consistirá en traducirla en términos estructurados, para ponerla
en conocimiento de los demás.
Entonces, crear o adquirir conocimiento holístico, podría implicar desprenderse de paradigmas y poseer
una amplia cultura general.
La gnoseología es muy importante para cualquier investigación académica. Es necesario tener claridad
conceptual -así como el mayor rigor académico posible-, para sustentar teóricamente los trabajos.
Es indudable que cualquiera que sea la postura gnoseológica adoptada, nadie puede negar que a la
reflexión fundamental el conocimiento se nos muestra como una relación o puesta en contacto de dos
factores diversos e irreductibles que producen un término en el que se expresa el llegar a ser el otro
en cuanto otro, fieri aliud in quantum aliud, sin que, por otra parte, este devenir o llegar a ser
acontezca en el orden de la existencia dicha natural del sujeto y del objeto. Manifiesta es, pues, la
peculiar perspectiva que nos ofrece a la reflexión el conocimiento, y decimos peculiar, porque el
conocimiento, como relación entre un sujeto y un objeto, parece escapar a la identidad y manifestarse
contradictorio, ya que el sujeto deviene el objeto sin dejar de ser lo que es. Por otra parte, sin perder el
sujeto su ser propio y sin dejar de distinguirse entre sí el elemento objeto del elemento sujeto, aquél
nace en éste, y el fruto de la nupcia inefable es a la vez medio y expresión del conocimiento. (Robles,
1949, p.1191)
La gnoseología debe ser tenida en cuenta, principalmente en las investigaciones de corte social que se
realicen en nuestro sector. La comunidad de la seguridad, la defensa, la inteligencia y el contraterrorismo, de
América Latina, debe abandonar su papel secundario como consumidora de las ideas y el pensamiento que
se produce en otras latitudes, y empezar a generar sus propias investigaciones, sus propias ideas, y su propia
doctrina. Desde el sur y para el sur, teniendo en cuenta nuestra propia realidad y nuestra propia cosmovisión.
El proyecto TRIARIUS es un paso en esa dirección.
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Fuerza Aérea de la India

GARUD
La Fuerza de Comandos Garud es la unidad de fuerzas especiales de la
Fuerza Aérea de la India. Se formó en septiembre de 2004 y actualmente
cuenta con más de 1500 integrantes. La unidad deriva su nombre de
Garuda, una criatura divina parecida a un pájaro de la mitología hindú.
Garud tiene la tarea de proteger las bases e instalaciones críticas de la
Fuerza Aérea; realizar operaciones de búsqueda y rescate en pazo en
guerra, y socorrer a la población en casos de desastre naturales. Los
Garud han sido desplegados en el Congo como parte de las operaciones
de mantenimiento de la paz de la ONU.
Después de los intentos de los terroristas de atacar dos bases aéreas principales en Jammu y Cachemira en
2001, los comandantes de la Fuerza Aérea de la India sintieron la necesidad de una fuerza especializada para
proteger estos elementos críticos y tener una Fuerza de Comando dedicada, entrenada en técnicas de
Fuerzas Especiales, Búsqueda y Rescate en Combate, Reconocimiento, Contrainsurgencia (COIN)
Operaciones de emergencia y en respuesta a las amenazas terroristas a campos de aviación.
Si bien el Ejército podría haber proporcionado algunas unidades de Fuerzas Especiales a la Fuerza Aérea,
sus unidades siempre estaban sujetas a rotación en otras áreas, según los requisitos del Ejército. Se
consideró que el entrenamiento especializado que la Fuerza Aérea habría proporcionado tales unidades,
tendría que repetirse una y otra vez para las unidades de reemplazo.
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Los planes iniciales propuestos en octubre de 2002 requerían una fuerza especializada con 2.000 comandos.
El grupo originalmente se llamó “Tiger Force”, pero más tarde se le cambió el nombre a "Garud Force".
Con el fin de abordar la necesidad de una fuerza dedicada, en septiembre de 2003, el Gobierno de la India
autorizó la formación y entrenamiento de una fuerza de 1.080 hombres.

Los Garuds se vieron públicamente por primera vez durante las celebraciones del Día de la Fuerza Aérea en
Nueva Delhi el 8 de octubre de 2004.
Tras el ataque terrorista de Pathankot, la Fuerza Aérea de la India decidió crear diez escuadrones adicionales
de comandos de Garud, con aproximadamente 700 efectivos, lo que elevó la fuerza total de la fuerza a 1.780.
Los Garud tienen responsabilidades diversas. Además de la fuerza de protección para defender los
aeródromos y otros activos clave en entornos hostiles, algunas unidades avanzadas de Garud están
entrenadas como el Ejército para realizar misiones de Comando muy por detrás de las líneas enemigas.
La seguridad de las instalaciones de Fuerza Aérea de la India, como radares, aeródromos y otros
establecimientos en zonas fronterizas, generalmente la realiza la Policía de la Fuerza Aérea y el Cuerpo de
Seguridad de la Defensa (DSC). Los Garud son Fuerzas Especiales Antiterroristas que refuerzan aquellos
puntos que podrían estar en peligro de atentado.
Deberes de guerra
Durante las hostilidades, los Garud llevan a cabo búsquedas y rescates de combate, rescate de aviadores
derribados y otras fuerzas detrás de las líneas enemigas, supresión de la defensa aérea del enemigo (SEAD),
atacar radares enemigos, control de combate, guía de misiles y municiones inteligentes, y otras misiones en
apoyo a las operaciones aéreas. Se ha sugerido que asuman un papel ofensivo, incluidas las incursiones en
las bases aéreas enemigas, en tiempos de guerra.
Además de proteger las bases aéreas del sabotaje y los ataques de los comandos enemigos, también tienen
la tarea de resguardar los sistemas de armas, los hangares, y otros sistemas importantes durante las
intrusiones y los conflictos.
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Deberes de paz
Durante los tiempos de paz, además de proteger las bases aéreas y otras infraestructuras vitales de los
ataques terroristas, los roles asignados a los Garud incluyen contraterrorismo, anti-secuestro, rescate de
rehenes, ayuda durante calamidades naturales y tareas militares en interés de la nación.
Al igual que en el caso del ataque fallido en Awantipur AFS en octubre de 2001, Garud actúa como un equipo
de emergencia de respuesta al terrorismo.

Los aprendices de Garud se someten a un curso de entrenamiento básico de 72 semanas, que es el más
largo entre todas las Fuerzas Especiales de la India, pero también incluye entrenamiento básico. La duración
total de la capacitación, antes de que un aprendiz pueda calificar como un Garud completamente operativo es
de alrededor de 3 años.
La fase inicial es una capacitación de prueba de tres meses que filtra a los candidatos prometedores para las
siguientes fases de la capacitación. Esta fase, que generalmente tiene un alto índice de deserción, se lleva a
cabo en el Centro de Entrenamiento Regimental de Garud ubicado en Hindon, Ghaziabad, que está cerca de
Nueva Delhi.
La fase subsiguiente de entrenamiento de operaciones especiales es impartida por el Grupo Especial de la
Fuerza de Frontera Especial, las Fuerzas Especiales del Ejército y el NSG. Aquellos que califican, son
enviados a la Escuela de Entrenamiento de Paracaidistas (PTS) en Agra, para completar la fase aérea básica.
Los aprendices son entrenados junto con Paracaidistas del Ejército Indio.
El resto de las fases se concentra en nichos de campo, como la selva y la supervivencia en la nieve,
demolición, etc. Los Garud también se entrenan en la escuela de buceo de la Armada de la India y en la
Escuela de Guerra de la Selva y Contrainsurgencia (CIJWS). La fase final del entrenamiento, son las
operaciones activas, al ser agregados a las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército de la India, que
ayudan a los Garud a obtener experiencia operacional.
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