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los distintos países del mundo, invitándolos además a asistir a la Feria
Internacional de defensa Expodefensa 2019, a realizarse en Bogotá,
Colombia, en la primera semana de diciembre. Si usted asiste, no deje
de visitar el stand de www.fuerzasmilitares.org y TRIARIUS, será un
gusto saludarle.
En esta edición de la revista, que ya es un referente en temas de
seguridad, defensa, inteligencia, y antiterrorismo, traemos como siempre
un contenido diverso e interesante, esperamos que sea de su agrado.
En primer lugar, presentamos un análisis de nuestro amigo brasilero
Marco Aurelio Terrorni, sobre los incendios que han afectado a la región
amazónica en las últimas semanas.
Pasamos luego a Yemen, donde nuestro analista senior Guadi Calvo, nos
ilustra sobre los más recientes acontecimientos en ese país. Haciendo,
como siempre, una excelente contextualización histórica y geopolítica.
Enseguida tenemos un interesante análisis que nos habla sobre la
convergencia de una serie de delitos que se comenten en el mar. El autor
es un oficial de la Armada de Ecuador en situación de actividad, con una
interesante trayectoria profesional.
El siguiente artículo de esta entrega, es de otro de nuestros analistas
senior, el Coronel (r) Daniel Martínez, quien escribe desde Uruguay. En
esta oportunidad aborda el tema del terrorismo en el Perú.
Guadi continúa con un artículo complementario al tema de Yemen,
abordando el problema desde otro ángulo, mismo que involucra la
situación política, geopolítica y económica de la propia Arabia Saudí, y
los desaciertos que comete el príncipe heredero de ese reino.
A paso seguido, el artículo Trump y sus talones de Aquiles, de nuestro
analista senior, el Coronel (r) Francisco Javier Blasco, nos ofrece un
completo perfil de lo que ha sido el periodo presidencial de ese singular
personaje, en particular la serie de desaciertos que han generado
tensiones, incertidumbre y confusión, en distintos lugares del mundo.
Finalizando esta entrega con un breve repaso de un tema que nos
recuerda el carácter académico, además de informativo, que tiene su
revista TRIARIUS. Se trata de algunos apuntes sobre la llamada Gestión
del Conocimiento, estrategia gerencial moderna, que todos los que
tengan responsabilidades administrativas y gerenciales en el sector de la
seguridad, la defensa, la inteligencia y el antiterrorismo deberían poner
en práctica, pues, sin duda alguna ayudaría a mejorar los resultados.

¡Conocer para vencer!

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

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Un asunto que debe ser del interés permanente de las personas pensantes, es el
papel de los medios de comunicación en la sociedad moderna.
¿Cuántas crisis internacionales o tensiones entre estados han sido creadas
artificialmente por los medios de comunicación de masas?, ¿cuántas crisis
económicas han sido generadas por el uso irresponsable o malintencionado de los
medios de comunicación?, ¿cuántas “matrices de opinión” se están generando en
estos momentos en tu país o en el mundo, empleando medios que actúan como
“mercenarios de la información”?, ¿te has preguntado quiénes son los dueños de los
medios de comunicación de masas de tu país, y cuáles son sus intereses?
Es un escenario bastante complejo, considerando que lo que conocemos del mundo
nos llega a través de dichos medios. ¿Cuál es el papel de medios como TRIARIUS?
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En portada, Tropas del Ejército Tailandés.
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 Marco Aurélio Terroni (Brasil)

Un estudio de 2005 realizado por el Mayor Robert
Arthur Baird de la Escuela de Combate Avanzado de
la Marina de los EE. UU., llamado "Piroterrorismo: la
amenaza de incendios forestales inducidos, como
arma de futura destrucción masiva terrorista" (PyroTerrorism—The Threat of Arson Induced Forest Fires
as a Future Terrorist Weapon of Mass Destruction).
Puede parecer un concepto nuevo para nosotros,
pero es un tema que ha ganado cada vez más
atención de los estudios científicos y militares en el
extranjero. El uso de incendios forestales para dañar
a una nación puede ganar proporciones similares a
las de un arma de destrucción masiva, motivado
principalmente por amplios propósitos políticos. Una
extraña atracción para los grupos terroristas que
desean hacer un gran daño sin el riesgo y el costo del
uso de armas y bombas convencionales.
Al Qaeda, por ejemplo, ha utilizado durante mucho
tiempo métodos indígenas para atacar a sus

2003
Pueblo
de
Roquebrune-surArgens en Francia, 4 muertes y
destruyendo 50 casas.
Frente de Liberación de la Tierra y
el Frente de Liberación Animal,
piroterrorismo
contra
varios
edificios en los Estados Unidos.

objetivos. Dick Mangan escribió en 2005 que los
indios estadounidenses usaban fuego para destruir
tribus rivales, que resurgieron fuertemente en el siglo
XXI.
Este estudio del comandante Baird continúa
demostrando que la diferencia entre el incendio
provocado y el piroterrorismo es que este último es
más grave. Mientras que el primero tiene un objetivo
individual, el segundo tiene como objetivo una
población entera con el fin de jaquear a un gobierno y
crear expectativas políticas o sociales. Esto explica la
divergencia entre caracterizar como simple fuego o
como terrorismo.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
ha sido el objetivo de este tipo de táctica terrorista,
teniendo en cuenta que se lanzaron cerca de 9.000
globos bomba japoneses en su costa oeste.
Ejemplos del pasado:

ATAQUES DE PIROTERRORISMO
2004
2007
Abril. Israel sufre una “intifada Derrocó el mercado de valores de
incendiaria”
Grecia.
Los incendios forestales de
octubre en California, EE. UU.,
fueron una serie de más de 20
incendios forestales que mataron
a 6 personas y dañaron casi
100.000 (cien mil) hogares.
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Los incendios en la Amazonía brasileña, que
comenzaron a principios de agosto de 2019, según
las investigaciones, fueron provocados porque el
incendio se inició de manera coordinada en diferentes
lugares.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no solo ha
tomado las medidas necesarias para controlar la
agresión ambiental, sino que ha aprovechado la
oportunidad para acusar a los ambientalistas, las
organizaciones no gubernamentales y, en particular,
retiró su ira contra los pueblos indígenas.
Desde que asumió el cargo de presidente, había
declarado su intención de transformar el Amazonas
en un "emporio de multinacionales". Los incendios
son producto de la acción humana, ya sea accidental
o premeditada, porque no podemos ignorar los
ambiciosos planes hechos por varias potencias
mundiales para aprovechar las riquezas de la
Amazonía, que se señalan en los libros de texto de
los Estados Unidos como territorios que están bajo su
control, para la 'preservación' del medio ambiente
global. Esto se debe a que muchas ONG y
fundaciones de todo tipo utilizan el poder hegemónico
para sus formas de guerras insurgentes, que se
aplican contra los países latinoamericanos en una
invasión silenciosa.
Durante el arresto del soldado israelí Rotem Singer en
Chile, supuestamente de vacaciones, fue arrestado
como autor del incendio en la reserva de la biosfera
chilena de la Patagonia en el Parque Nacional Torres
del Paine en 2012, quemando aproximadamente
17,000 hectáreas. Un claro ejemplo, que da fuerza a
la sospecha de que los incendios en Brasil también
fueron provocados. Para salirse con la suya, Singer
llegó a un acuerdo de $ 10.000 ($ 7,530) en apoyo de
una campaña de reforestación y se comprometió a ser
voluntario para la ONG global 'Keren Kayemet
LeIsrael', delegación en Chile.
Investigados adecuadamente, los incendios en Chile
y Argentina fueron ocultos a la población como
terrorismo ambiental. Ya en Brasil hay momentos y
conocimientos sobre la ambición irracional de las
grandes potencias con miras a apoderarse de su
riqueza natural. El estado de Amazonas es más
grande que Europa, un área muy grande para cubrir y
controlar incendios, sin embargo, debido a este factor
territorial, no hay suficientes personas para investigar
cómo comenzaron los incendios.
El presidente Bolsonaro argumentó que los incendios
podrían haber sido causados por la oposición a su
gobierno y que muchas de las ONG habían dejado de
recibir dinero de Alemania y Noruega. Otra hipótesis
es que pueden haber sido "agricultores, indios o
ganaderos".

Mientras tanto, los medios de comunicación han
silenciado la tragedia, que también es otra forma de
terrorismo ambiental, haciéndolos cómplices del
nuevo crimen contra la naturaleza y contra los
pueblos nativos cuyo hogar es esta jungla.
Las sospechas del presidente, de indiferencia a esta
situación, han surgido como parte de los planes para
'limpiar' las comunidades indígenas, la población
negra, los pobres, los homosexuales... basados en
sus preceptos 'evangélicos' "nada mejor que el fuego
depredador y purificador" , pero solo son suposiciones
predictivas de oposición, ya que se ha demostrado
que las posiciones de Jair Bolsonaro difieren en este
tema en el transcurso de este año para cumplir con
sus compromisos con el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu.
Los discursos de las mujeres líderes indígenas en el
Congreso
brasileño
fueron
contundentes,
desesperados y muy claros sobre la amenaza para
ellos, a medida que grandes compañías mineras y
otras compañías ingresaron a la región. Los pueblos
nativos de la Amazonía son los mejores cuidadores
de sus tierras y naturaleza.
Debido al egoísmo de sus propuestas, que se
muestra en la reacción de los líderes mundiales,
observamos la intensificación hacia el daño que este
fuego está causando a los países, pero en poco
tiempo, se refieren a humanos, fauna y flora.
Acciones como en Bolivia, bajo el mandato de Evo
Morales, que cuando el incendio en la región
amazónica boliviana, puso en funcionamiento y
contiene helicópteros y aviones y toda la población en
alerta, creando un Comité de Crisis.
Las diferencias entre un mandato y otro plantean
dudas: por un lado, la representación de la
ultraderecha, el capitalismo y, por otro, un líder
indígena que llegó al gobierno en Bolivia con un
discurso de paz.
La organización Open Democracy afirma haber tenido
acceso a documentos internos del gobierno brasileño
y que tiene la intención de implementar un proyecto
de conservación y avanzar en la exploración de la
Amazonía. Según la ONG, el gobierno tiene como una
de sus prioridades habitar la región amazónica para
evitar la implementación de proyectos multilaterales
de protección forestal, llamados 'Triple A' (Andes,
Amazonas, Atlántico), que sería un corredor
ecológico con 135 millones de hectáreas de la selva
tropical y uniría los Andes con el Atlántico a través del
Amazonas.
"Si bien esto es parte de la profundidad oscura que se
mueve detrás de las ambiciones coloniales para
apropiarse de la Amazonía, esta región solo puede
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ser atendida, como lo ha sido hasta ahora, por sus
habitantes legítimos de siglos". Es notable en este
párrafo, que no hay necesidad de apropiarse de la
Amazonía, porque esta región en referencia, ¡ya
pertenece a Brasil!
Debido a lo expuesto hasta ahora en este texto, los
medios usan el caso para tratar de quemar la imagen
del Presidente de la República, Jair Bolsonaro,
porque causa muchos argumentos entre la población
brasileña, las ONG, ...
Según datos de Gospel Prime, el multimillonario
brasileño Flávio Augusto, propietario de varias
compañías en Brasil, como el Orlando City Soccer
Club en los EE. UU. y Wise Up, afirma ser un ataque
terrorista, una acción diseñada para causar incendios
en la selva amazónica. También señala que Raquel
Dodge, Fiscal General de la República, refuerza las
tesis de la acción orquestada en los incendios. La
declaración se hizo después de la reunión con
miembros de la Fuerza de Tarea de Amazon, fundada
por PGR para discutir el tema de los incendios. ¿A
quién sería interesante exponer a Brasil de esta

manera?
El evento dañino que continúa devastando el
Amazonas podría tener un efecto catastrófico en la
humanidad, como las muertes, dijo Michelle Bachelet
(Alta Comisionada de la ONU). Esta mujer chilena
dedicó gran parte de su discurso al Consejo de
Derechos Humanos en las sesiones de Ginebra sobre
la crisis climática mundial, y señaló que podría ser una
fuente de violaciones graves y extensas de los
derechos humanos. Con respecto a la quema del lado
brasileño, específicamente en la Amazonía, para
evitar más y futuras tragedias, pidió a las autoridades
que den más incentivos para la gestión sostenible,
también aplicando a Bolivia y Paraguay.
El comisionado se enfrentó a los ataques contra
activistas ambientales y aquellos que defienden los
derechos de los pueblos indígenas y sus tierras en
América Latina. Bachelet dijo: "Estoy desanimado por
esta violencia, y también por los ataques verbales
contra activistas jóvenes como Greta Thunberg
(actualmente liderando protestas juveniles frente a la
sede de la ONU en Nueva York) y otros".

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE SITUACIONES AMAZÓNICAS
2016
2017
2018
2019
Último
récord
Entre
enero
y Entre
enero
y
importante 66,622
agosto
12,606 agosto
74,155
focos
focos
focos
Deforestación
Deforestación
entre julio y agosto entre julio y agosto
596,6 km²
2.254,9 km²
ÁREAS AFECTADAS
Acre
Rondonia
Mato Grosso
Mato Grosso del
Amazonas y
Sur
Pantanal
13,682 brotes en
2019
POLÍTICA PÚBLICA
2018
2019
Hasta diciembre: gastando $ 11,721 millones en la En mayo, bloqueo de $ 17.5 millones. IBAMA recortó
lucha contra incendios.
R $ 368,3 millones para este año.Alemania y
Noruega han decidido suspender la transferencia de
dinero al Fondo.
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), a través de la revista
EXAME, 25/08/2019.
2013
Inicio de registros

Con un número récord de incendios en la selva
amazónica, los líderes internacionales unen fuerzas
para poner fin a la destrucción, como dijeron la
canciller federal alemana, Angela Merkel, y el
presidente francés, Emmanuel Macron.
Sin embargo, estos llamamientos se están burlando
de Brasil, ya que hay bromas sobre Noruega y
Alemania si retiran los fondos para la ayuda
internacional, observación realizada por el

climatólogo Carlos Nobre.
El presidente Bolsonaro promete que permitirá más
agricultura y tala en la Amazonía. Ante esto, la
comunidad internacional está estudiando otras
opciones.
Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, ha
rechazado su intención y votar para bloquear el
acuerdo comercial entre la Unión Europea y las
naciones sudamericanas si Brasil no detiene los
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incendios en la Amazonía.
Finlandia, la presidencia del Consejo Europeo, ha
pedido a la UE que prohíba la carne brasileña de sus
mercados. Brasil depende en gran medida de las
exportaciones de soja, carne y azúcar.

El país colombiano posee parte del norte del
Amazonas y se está movilizando para contener la
quema que se acerca a su territorio, dispuesto a
colaborar con sus vecinos, así como con Paraguay y
Bolivia que están luchando contra otros incendios.

Referencias
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Marco Aurelio Terroni
(Brasil) Subteniente retirado de la Policía Militar del Estado de São Paulo, Brasil. Profesor de karate y defensa
personal con técnicas y tecnologías menos letales de acción policial para agentes de seguridad pública y
privada.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Instalaciones petroleras atacadas por drones en Arabia Saudí
La resistencia yemení dirigida por el frente
Ansarolá o Hutíes como también se los conoce, sigue
con su demoledora ofensiva contra Arabia Saudita,
que no encuentra la manera de apagar la hoguera que
encendió en marzo de 2015, y ahora amenaza con
consumir a la familia real, como el fuego que consume
dos de sus más importantes yacimientos.
El día sábado se conoció que una escuadrilla de
diez drones yemeníes en el marco de la operación
“Equilibrio Disuasorio II” atacó las instalaciones de la
petrolera Saudí Aramco en Abqaiq, a 450 unos
kilómetros de la capital saudita, la mayor planta de
procesamiento de petróleo del mundo, y al complejo
de Khurais en la provincia oriental de al-Sharqiya, a
unos 160 kilómetros de Riad, la capital del reino, que
tiene reservas estimadas de más de 20.000 millones
de barriles de petróleo. Con estos ataques la
resistencia yemení le propicia el golpe más
demoledor desde el inicio de la guerra. Un alto mando
yemení, el general Yahya Saree, advirtió a Riad de
más y mayores operaciones punitivas.
El ataque, que se desarrolló a partir de informes
de inteligencia recibidos desde el interior del mismo
reino, demuestra los alcances de la resistencia, que,
desde hace ya un año, de una actitud defensiva pasó
claramente la ofensiva.
Las autoridades sauditas reconocieron que se
registraron una serie de explosiones en la madrugada

del sábado, las que han provocado grandes incendios
en las instalaciones mencionadas, que se han llegado
a ver a varios kilómetros, por lo que se ha
interrumpido la producción y las exportaciones.
Tras conocerse el resultado de la operación aérea
el frente Ansarolá (Partidarios de Dios) reclamaron la
autoría de los ataques.
La resistencia yemení, en los últimos meses ha
llevado a cabo operaciones con drones y misiles
contra diferentes objetivos dentro del territorio saudita
como a bases aéreas y otros tipos de instalaciones.
En mayo, drones houthis atacaron un importante
gasoducto que corre de este-oeste del reino y conecta
el Mar Rojo con el Golfo Pérsico, los ataques se
produjeron en los distritos de Dawadmi y Afif, al oeste
de Riad, en agosto otro ataque provocó un gran
incendio en las instalaciones de licuefacción de gas
natural en Shaybah, también de la compañía nacional
Saudí Aramco.
Por su parte la agencia oficial de prensa saudita
informó que las llamas en las instalaciones de Abqaiq
y de Khurais ya estaban bajo control, sin mencionar si
se habían producido bajas entre el personal, donde
también trabajan muchos extranjeros, particularmente
norteamericanos.
Con este ataque, el reino dejará de producir
aproximadamente 5.7 millones de barriles por día, lo
que significa el cinco por ciento del suministro mundial
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de petróleo, más de la mitad de la producción de
Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de
crudo.
Dado que el ataque se produjo en la madrugada
del sábado no hubo un efecto inmediato en los precios
mundiales del petróleo, aunque los expertos creen
que “será un gran golpe para la producción”, por lo
que repercutirán apenas los mercados abran el lunes.
El viernes el Brent, el crudo de referencia, había
cerrado a 60.15 dólares por barril.
El posible apremio petrolero que estos ataques
han producido obligó al Departamento de Energía de
Estados Unidos, a anunciar, el mismo el sábado
apenas conocida la noticia, que estaba preparado
para liberar petróleo de su reserva estratégica si fuera
necesario.
El portavoz de la coalición encabezada por Riad,
y con el total apoyo de Estados Unidos y sus aliados
occidentales, el coronel Turki al-Malki informó que:
“Se están llevando a cabo investigaciones para
determinar las partes responsables de planificar y
ejecutar estos ataques terroristas” y agregando que la
coalición tomaría las medidas necesarias para
“salvaguardar los activos nacionales, la seguridad
energética internacional y garantizar la estabilidad de
la economía mundial”. Aunque todavía es muy
temprano para evaluar los daños producidos a las
instalaciones y en cuanto pueda afectar la producción
petrolera. En esta dirección, el alto ejecutivo de la
Aramco, Amin Nasser, comunicó que en 48 horas la
compañía tendría más información, para establecer el
nivel de producción perdido.
Recordemos que Riad inició el conflicto contra
Yemen cuando tras su renuncia, el entonces
presidente yemení Abd-Rabbu Mansour Hadi, se
exilió en Arabia Saudita, abandonando su país en
medio de una guerra civil, por lo que fue obligado por
los propio saudíes a dar marcha atrás con su
renuncia, violando todas las leyes y dando así un
marco “legal” para justificar la avanzada de la
coalición que ha generado un verdadero genocidio
contra el pueblo yemení, que además de los
bombardeos, que han provocado cerca de 110 mil
muertos, está siendo castigado por la hambruna que
afecta a más de trece millones de personas y las
diferentes epidemias, que ya siguen sumando miles
de muertos más, por lo que Naciones Unidas, ha
definido este conflicto como la peor crisis humanitaria
de la actualidad.

de los ataques del sábado contra Abqaiq y Khurais, si
bien el frente Ansarolá son de mayoría chiita, al igual
que Irán, en los cuatro años y siete meses que lleva
esta guerra Estados Unidos, ni ninguna agencia de
inteligencia internacional, han podido demostrar algún
elemento que los conecte. Aunque, a decir verdad, sí
es ampliamente conocida la colaboración que la
coalición de Arabia Saudita junto a una docena de
países árabes, es apoyada por los Estados Unidos,
Israel y varias naciones occidentales, ¿por qué razón
la República Islámica de Irán, no podría apoyar a sus
hermanos?
Pompeo, en su mensaje de twitter acusa
directamente a Teherán diciendo que “no había
evidencia de que los ataques vinieran de Yemen, por
lo que tuvo que provenir de Irán” el ex director de la
CIA de Trump además sube la apuesta y agrega. “En
medio de todos los llamados a la reducción de la
escala, Irán ha lanzado un ataque sin precedentes
contra el suministro de energía del mundo”.
El gobierno norteamericano ha responsabilizado a
Teherán de por lo menos cien ataques contra Arabia
Saudita, sin aportar pruebas. Esta obsesión se
inscribe en la campaña de hostigamiento que ha
desarrollado la política exterior de Donald Trump
prácticamente desde su inicio de mandato en enero
de 2016.
Donald Trump, en una comunicación con el
príncipe heredero, Muhammad bin Salman, el hombre
fuerte del régimen saudita, ofreció su apoyo a la
autodefensa del reino, por lo que podría estar
abriendo la puerta a la intensificación del conflicto.
Este ataque y las nuevas acusaciones de
Washington a Irán, se producen en un momento
crucial de la difícil relación del gobierno de Trump con
el gobierno del presidente Hasan Rohaní, ya que
desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente
del acuerdo nuclear con Irán conocido como G 5+1 en
mayo de 2018, restableciendo también sanciones
económicas, el país persa liberado de esas
obligaciones, que le imponían de acotar sus
investigaciones nucleares, Teherán volvió a sus
trabajos sobre el enriquecimiento de uranio,
superando hace más de un mes la cota establecida
en los acuerdos de 5+1 de 2015.
Estos ataques también se producen en momentos
que Trump muy disimuladamente había dejado
entrever
que
estaría
dispuesto
a
iniciar
conversaciones con Irán, fuera del marco de la
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas
en Nueva York, que se producirán a finales de
septiembre, lo que ahora podría estar en duda.
El senador republicano de Carolina del Sur,
Lindsey Graham, uno importante aliado de Trump,

El sospechoso de siempre
El secretario de Estado de los Estados Unidos,
Mike Pompeo, rápidamente salió a acusar a Teherán,
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escribió en su twitter que: “Ahora es el momento de
que Estados Unidos produzca un ataque contra las
refinerías iraníes si continúan sus provocaciones o
aumentan el enriquecimiento nuclear”.
La situación tras los ataques del sábado hace
mucho más confuso el panorama, que podría

precipitarse en un conflicto abierto entre Irán y
Estados Unidos, en el que jugadores muy interesados
en que esto suceda, fundamentalmente Israel,
podrían ejecutar alguna acción para que finalmente
sus deseos se cumplan, más allá de los miles de
muertos que sus intereses podrían producir.

Fuente de la Imagen:
https://cdni.rt.com/actualidad/public_images/2019.09/article/5d7fa78ce9ff71735542d837.jpg

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
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Por Boris Brito Moreno CPFG-EM (Ecuador)
Se conoce como pesca Ilegal No Declarada y
No Reglamentada (en adelante INDNR), a la
captura de fauna silvestre de los océanos de
manera ilegal y no regulada. La pesca ilegal se
está convirtiendo rápidamente en una de las
actividades ilícitas más lucrativas, ya que genera
unos 23.500 millones de dólares en ganancias a
nivel mundial. Las Organizaciones Criminales
Transnacionales (en adelante: OCT) son quienes
se encuentran a la vanguardia de esta actividad
criminal (FAO, 2018).
La pesca INDNR aprovecha las fisuras y
deficiencias de las leyes de los regímenes de
ordenación nacional e internacional, las escasas
capacidades de los países para hacer presencia
en sus aguas jurisdiccionales y las pocas
iniciativas de control y vigilancia especialmente en
áreas sensibles.
Este delito transnacional tiene la potencialidad
de eliminar a la pesca artesanal, en especial por la
depredación de especies altamente migratorias. De acuerdo con el informe del estado mundial de la pesca y
acuicultura 2016, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en
adelante FAO, por sus siglas en inglés): “La pesca INDNR es una amenaza para la subsistencia, agrava la
pobreza e incrementa la inseguridad alimentaria” (FAO, 2018).
La pesca INDNR y la sobrecapacidad de las flotas pesqueras a escala mundial son las principales amenazas
que afectan la sostenibilidad de los recursos pesqueros en el mundo, este es el mayor motivo por el cual las
flotas desplazan sus operaciones a nuevas zonas,
en especial a áreas protegidas.
Este fenómeno no es ajeno en el área del
Pacífico Este tropical, las flotas pesqueras han
migrado sus actividades a zonas aledañas de las
Áreas Marítimas Protegidas (en adelante: AMP),
en especial de Costa Rica (Isla del Coco), Panamá
(Isla Coiba), Colombia (Isla Gorgona, Isla Malpelo)
y Ecuador (Islas Galápagos), entre otras; estas
flotas buscan capturar en sus alrededores a
especies protegidas y especies altamente
migratorias,
en muchos casos ingresando
ilegalmente a espacios marítimos jurisdiccionales,
zona económica exclusiva y aguas de la reserva
marina de cada país.
De acuerdo con el libro “Pesca ilegal marina en
Colombia”, presentado por la Procuraduría
General y la ONG MarViva, se establece que en el
periodo 2014-2017, el ente gubernamental
Parques Nacionales de Colombia ha registrado
cerca de 254 sanciones en el Océano Pacífico y
20 en el Atlántico por actividades de pesca ilegal en áreas naturales protegidas. Los parques donde más casos
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se presentaron fueron el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo (152) y el Parque Nacional Natural de Gorgona
(83), en el Pacífico colombiano.

En el caso de la Reserva Marina de Galápagos (Ecuador), declarada como Patrimonio Natural de la
Humanidad, más de 300 barcos, en especial de bandera china faenan en sus proximidades. El 13 de agosto
del 2017, la Armada del Ecuador capturó a un barco de bandera china de nombre “Fu Yuan Lu Leng 999” en
aguas jurisdiccionales de la Reserva Marina y por ende en ZEE ecuatoriana con 300 toneladas de pesca de
especies amenazadas, vulnerables y protegidas como el pez martillo, todas altamente migratorias.
Debido a este incidente, se procedió con la captura de 20 ciudadanos y la confiscación de la nave, por la
configuración de un delito ambiental.
Al ser el narcotráfico por vía marítima -segundo eslabón en la cadena de valor del narcotráfico- el medio
preferido por las OCT para el transporte del alcaloide, existe un nexo natural entre estas dos modalidades de
delito transnacional.
“Esta actividad ilícita, además de dañar el
océano y pescar sin ningún miramiento a las
especies, viene acompañada de otras
actividades ilícitas como el trasiego de armas,
de personas y el tráfico de narcóticos”, expuso
el expresidente de Costa Rica, José María
Figueres con motivo de la Cumbre Mundial del
Océano, que se celebró en Cancún- México en
marzo del presente año.
Los nexos se manifiestan debido a que los
medios, es decir las embarcaciones de pesca
se utilizan tanto para el tráfico de narcóticos,
reabastecimiento de combustible (conocidas
como gasolineras flotantes) como también
para la pesca ilegal y en muy pocos casos para
realizar los dos delitos transnacionales en
simultáneo; tal es el caso de una embarcación
de bandera costarricense de nombre “Éxito 1”,
que en el año 2016 fue interceptada por una
patrullera de la Armada Nacional de Colombia
en las inmediaciones de la Isla Malpelo con 626
kg de clorhidrato de cocaína y 1200 kg de
peces de especies protegidas (más del 90% de
tiburón blanco). Cinco costarricenses y un
nicaragüense fueron capturados y puestos a
órdenes de las autoridades pertinentes en Buenaventura (Dpto. del Valle del Cauca).
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Así mismo, los reportes de decomisos y evidencias anecdóticas indican que las OCT están utilizando el
escenario marítimo alrededor de las áreas marinas protegidas como rutas para el tráfico de clorhidrato de
cocaína (en adelante HCL), esto se puede colegir con los siguientes eventos en los registros del CIMCON, a
partir del año 2017:
•
Parque Nacional Isla del Coco: el 15 de abril de 2017, las autoridades costarricenses incautaron 969
kg de HCL.
•
Parque Nacional Coiba: el 2 de diciembre de 2016, el SENAN decomisó 604 kg de HCL que era
trasladada en una lancha tipo go-fast.
•
Parque Nacional Natural de Gorgona: el 6 de agosto de 2015, se incautaron 1,300 kg de HCL que se
encontraban en dos embarcaciones. El 21 de noviembre de 2017, se capturó a una embarcación con
720 kg de HCL. El 15 de enero de 2018, se incautaron 336 kg de HCL.
•
Santuario de Flora y Fauna de Malpelo: el 10 de mayo de 2016, se incautaron 1,180 kg de HCL y el
11 de febrero de 2018, se incautaron 94 kilogramos de HCL flotando en la superficie.
•
Reserva Marina de Galápagos: el 21 de febrero de 2016, se incautaron 700 kg de HCL que eran
transportadas en una lancha tipo go-fast. El 13 de marzo de 2016, se incautaron 1,9 toneladas de HCL.
El 31 de julio de 2017, se incautaron 600 kg de HCL. El 12 de abril de 2018, se incautaron 1,600 kg de
HCL que eran transportadas por embarcaciones pesqueras.
La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en
su informe mundial sobre las drogas 2017 indica que: “Los grupos delictivos organizados han ampliado su
variedad de actividades ilícitas. Han surgido otros sectores delictivos, como el delito cibernético y el delito
ambiental. Cada vez menos grupos se dedican exclusivamente al narcotráfico y cada vez más también actúan
en otros sectores ilícitos” (UNODC, 2018).
Las evidencias anecdóticas de los entes
estatales, encargados de combatir el
narcotráfico por vía marítima, dan cuenta de
que estas zonas protegidas son los sitios
escogidos
por
las
OCT
para
el
reabastecimiento de combustible de las
naves que pretenden llegar con la droga a las
costas de México y Centroamérica, siendo,
por ende, las principales rutas del
narcotráfico por vía marítima.
La pesca INDNR es un delito que se lo
refiere como un “delito de convergencia”
debido a que habitualmente se comete junto
con otros delitos, en especial con el
narcotráfico
por
vía
marítima.
La
colaboración de los entes estatales de
control para crear una respuesta adecuada
frente a estos eventos es de vital
importancia, con el fin de garantizar la
sustentabilidad del océano y negar el uso del
mar a las organizaciones que transportan
droga por vía marítima.
Los países de la región están canalizando sus esfuerzos para luchar contra esta convergencia de delitos,
tal es así que Costa Rica ha instalado un radar en la Isla del Coco para el control de la Reserva Marina, así
como también se encuentra en el proceso de adquisición de un avión King Air 250, “el cual se destinará para la
lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal”. Ecuador por su parte ha movilizado a sus medios disponibles
hacia sus aguas jurisdiccionales al oeste de las Islas Galápagos con el fin de ejercer el control del mar y evitar
la pesca ilegal en sus aguas, en especial en la zona declarada como Reserva Marina alrededor de las Islas
Galápagos.
Sin embargo, los esfuerzos individuales no son suficientes. La evidente simultaneidad obliga a que se adopte
la sinergia regional, como acelerante hacia el éxito en la lucha contra las drogas, materializada a través de
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operaciones de interdicción marítima simultáneas, concurrentes y coincidentes que no pueden dejar a un lado
la lucha contra un delito de convergencia íntimamente relacionado con el narcotráfico como lo es la pesca
INDNR.
El planeamiento de las Operaciones de Seguridad Marítima debe abarcar tanto narcotráfico como pesca
ilegal, bajo el respaldo de las leyes locales, respetando la soberanía y jurisdicción en Mar Territorial y Zona
Económica Exclusiva de cada Estado y amparados en instrumentos internacionales como la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR), Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 1988 y el Acuerdo de Nueva York de Naciones
Unidas de 1995 sobre Poblaciones de Peces Tranzonales y Poblaciones de Peces Altamente Migratorias, entre
los más importantes.
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Por Daniel Martínez (Uruguay)

RUTAS DE LA DROGA: RIOS HUALLAGA Y UCAYALI

NOV2017: Tabinga
Maniobras Militares
Perú, Brasil,
Colombia y EE.UU
VRAEM (Siglas de Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro)

Mayor cuenca
cocalera del mundo y
refugio de la guerrilla

Huancavelica
Abancay al Sur

JUNIN

Bolivia

Las acciones terroristas en Perú abarcan un amplio espectro de organizaciones entre las cuales se destacan
bandas criminales locales y extranjeras, células del Estado Islámico y Hezbollah, remanentes maoístas de
Sendero Luminoso, entre las principales.
Cronológicamente los hechos más destacados fueron:
16SET2019: Detectan 20 modalidades para ocultar insumos químicos ilegales que iban a ser enviados a grupos
criminales del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Desde ENE2019 decomisan 12.947 kg.
18AGO2019: El Gobierno peruano decretó prorrogar el Estado de Emergencia por 60 días en 6 distritos del
departamento amazónico de Madre de Dios (sur), en donde se realizan operaciones para combatir la minería
ilegal. En el Plan Mercurio durante el desarrollo del 2019, participan 300 soldados y 1.200 policías.
La minería informal y la ilícita.
❖
Factores influyentes:
Ausencia o débil presencia y control estatal.
Población con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas).
❖ Factores de riesgo que pueden influir en la seguridad regional:
Narcotráfico: Halla otra fuente de recursos para financiarse.
Terrorismo: Halla manejo territorial y recursos para financiarse.
Explotación del recurso humano por condiciones de trabajo.
Medio Ambiente contamina cursos de agua Mercurio y arsénico.
Violencia social: disputan áreas y ganancias de la explotación.
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Tráfico ilegal de explosivos y personas (trabajo y prostitución).
Corrupción de autoridades locales.
La minería informal se convierte en ilegal cuando se relaciona con delitos y se transforma en causa de su acción
16JUL2019: Detenido Brian Eugenio Alvarado Huari (23 años, peruano) seguidor del Estado Islámico en su
casa (San Juan de Lurigancho), mientras aprendía a manipular explosivos. La captura se produce a pocos días
de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (26JUL-11AGO2019).
En MAY2018: 11 detenidos en Brasil vinculadas al Estado Islámico, los que habrían estado planificando un
atentado en el carnaval de Río de Janeiro. Uno de los detenidos habría mantenido contacto con un peruano a
través de WhatsApp, el cual fue identificado como Brian Alvarado.
11SET2018: Cadena perpetua para la cúpula de Sendero Luminoso (Maoístas) por atentado (400 kgs de
explosivo) (25 muertos y 155 heridos) en Miraflores (barrio residencial de Lima, 16JUL1992). Abimael Guzmán
(83 años), a 2da cadena perpetua (atentado con coche bomba, junto a 9 terroristas).
03AGO2018: Detenida la banda criminal venezolana “Malditos del Tren de Aragua” al intentar asaltar agencia
bancaria dentro de un Centro Comercial en Lima - Perú. Tren de Aragua (500 mafiosos pertenecientes al
sindicato del ferrocarril, Centro de operaciones cárcel de Tocorón – Venezuela).
08JUN2018: 4 policías muertos por ataque terrorista con explosivos del clan Víctor Quispe Palomino, disidentes
de Sendero Luminoso en Huancavelica, VRAEM Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, por donde se
desplazan en alianza con narcos, remanentes de Sendero Luminoso.
06-13NOV2017: Primeras maniobras militares en el Amazonas de Brasil, Perú y Colombia, con la participación
de Estados Unidos. OBJETIVO: Aumentar la "capacidad de respuesta multinacional de Brasil, especialmente
en el campo de la logística humanitaria y el enfrentamiento de los 4 países a delitos transnacionales.”
13MAR2017: Secta peruana Iglesia Misión Nuevo Pacto Universal israelí, domina las áreas de cultivo de coca,
en la frontera con Brasil.
27OCT2014: Muamad Amadar (28 años, Hezbollah, libanés) es detenido en Surquillo (Distrito de Lima), por
haber manipulado explosivos en la casa donde se estaba hospedando. Tras el operativo, la policía encontró
dentro de la basura del terrorista, restos de detonantes, TNT y pólvora negra.
Análisis y Conclusiones
1.- En los últimos años, el grupo terrorista libanés Hezbollah extendió sus redes en América Latina. Existen
células de la milicia chiíta Hezbollah: en Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En proceso de desarrollo:
Uruguay y Perú
2.- Actualmente una facción remanente de Sendero Luminoso, realiza esporádicas emboscadas y
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en una zona andina de Perú, considerado como el foco en la
producción de hoja de coca y cocaína, en alianza con grupos de narcotraficantes.
3.- La presencia militar de Estados Unidos, en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, tendría como objetivo
neutralizar movimientos insurgentes armados y sus redes de apoyo, por razones ideológicas y/o religiosas
4.- Varios ex guerrilleros peruanos de Sendero Luminoso, se encontrarían radicados en Buenos Aires, como
integrantes de bandas de narcotraficantes
5.- Las principales amenazas para Perú, serían el narcotráfico y remanentes de la guerrilla maoísta Sendero
Luminoso, no obstante, las células emergentes Hezbollah y probablemente del Estado Islámico en la región,
requiere investigación, coordinación e intercambio de información fluida de los servicios de seguridad peruanos,
con todos los países limítrofes de la región.
6.- Dirigentes del Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), con bases ideológicas
en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México y Europa, están acusados de hacer apología del terrorismo por
defender las ideas del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (grupo Maoísta, Terrorista). FUDEPP
(Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano) y Movadef eran considerados, brazos políticos de Sendero
Luminoso.
7.- La presencia de la diplomacia turca en Chile, Perú y Ecuador buscaría entre otros cometidos, apoyo a su
política antiterrorista.
8.- Islamistas chiíes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní en América Latina habrían reclutado a muchos
peruanos, a los cuales tras convertirlos al islam, habrían culminado su entrenamiento en Irán.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí
Ya es muy difícil que Arabia Saudita pueda revertir
el curso de la guerra que ha declarado contra Yemen,
y que creyó resolvería sin demasiada dificultad.
Ahora, después de cuatro años y medio, sabe que
jamás logrará sacarse de encima el sabor de la
derrota, más allá de que todavía, finalmente, pueda
concretar técnicamente una victoria.
El golpe demoledor del sábado 14 de septiembre,
que significó los ataques de la resistencia houtie
contra las plantas de la Saudi-Aramco, (Ver: Yemen:
Más tormentas en el Golfo Pérsico.) y los que efectuó
particularmente en la refinería de Abqaiq, la más
grande del mundo, fue una respuesta no calculada a
los ataques de la coalición encabezada por los
sauditas, que han producidos daños irreparables en
Yemen y fundamentalmente en su población, 120 mil
muertos, millones de heridos, trece millones de
personas en crisis alimentaria, la mayor desde la
Segunda Guerra Mundial, multitud de epidemias que
amenazan en elevar todavía mucho más el número
de muertos.
A pesar de todo ello, es el reino saudita, quien
parece estar al borde de un crisis terminal,
fundamentalmente política, en la que si todavía no
cayó es solo porque su gobierno sigue comprando
tiempo a expensas de sus infinitos recursos a los
Estados Unidos y la Unión Europea, dos colosos que
se han enriquecido de manera escandalosa, no solo

con la venta de armamento de última generación,
aviones civiles y militares, maquinaria petrolera,
proyectos megalómanos de ingeniería y arquitectura,
sino también grandes cantidades de su producción de
artículos de lujo: joyas, relojes, vestimenta y toda la
parafernalia de accesorios, que hacen que esa
industria más allá de las crisis en sus países de origen
se mantengan vivas.
El claro y evidente aumento de la capacidad
ofensiva de los houtíes, ha obligado a los propios
Estados Unidos a repensar su estrategia respecto a
esta guerra, por lo que el último viernes Mark Esper
el jefe del Pentágono, anunció el envío de tropas a
Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
con carácter defensivo principalmente en la defensa
aérea y de misiles de posibles objetivos houthis, y no
pasar mucho más de allí, ya que los estrategas
norteamericanos también deben considerar que
Trump está a poco más de un año de intentar su
reelección, por lo que de involucrar al país en una
nueva guerra con una potencia regional como Irán,
que cuenta además con el apoyo de Rusia, China y
Turquía y el siempre letal Hezbollah, con su
extraordinaria capacidad de dar golpes tan
impensados como demoledores, no sería muy
atractiva para los electores norteamericanos, que
conocen muy bien la ecuación guerra – impuestos.
Quizás sea en este marco que hay que leer la reciente
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expulsión de John Bolton de su puesto como Asesor
de Seguridad Nacional, un siniestro personaje que sin
duda en esta nueva realidad que se ha abierto, tras
los ataques houthis, ya habría impulsado una guerra
contra Irán sin detenerse en detalles (Ver. Trump el
esperpéntico uso del poder.)
De todos modos, los anuncios del Pentágono, han
provocado una rápida reacción de Teherán que
advirtió, por intermedio del comandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria, Hosein Salamí, “que de
producirse algún ataque a territorio iraní el país
responsable se convertirá en un campo de batalla”, en
obvia mención a Arabia Saudita de quien apenas los
separan entre doscientos y trecientos kilómetros a
través del Golfo Pérsico. El comunicado del
Comandante
Salami
agrega
que:
“Nunca
permitiremos que la guerra alcance nuestro territorio.
No pararemos hasta la destrucción del agresor y no
dejaremos ningún lugar seguro”.
Los cálculos realizados tras los ataques del
sábado catorce, señalan que Riad estaría perdiendo
cerca de 300 millones de dólares por día. A pocas
horas de los ataques voceros sauditas habían
anunciado que si bien era temprano para sacar
conclusiones, los daños tardarían varias semanas en
ser reparados. Desde entonces la producción
petrolera del reino ha disminuido a la mitad.
Semejante daño económico que como un efecto
dominó se ha extendido por todo el mundo, la
resistencia yemení lo ha logrado con una operación
militar que apenas alcanza a los 200 mil dólares, es
decir 20 mil dólares por cada dron de los que
participaron.
Aunque las pérdidas de la familia Saud, no solo se
limitan a lo político y económico, en el trascurso de la
guerra ha dejado gruesos magullones en las
relaciones con dos aliados fundamentales Egipto y los
Emiratos Árabes Unidos que no solo se han retirado
de la guerra, sino que al igual que lo hizo Qatar,
señalaron la intensión de mejorar las relaciones con
Teherán.
La inacción por parte de Naciones Unidas que ha
tolerado el genocidio yemení también parece estar
virando y ha comenzado a elevar la voz a la hora de
denunciar a Riad, responsable de uno de los peores
desastres militares de la era contemporánea.

ha iniciado la guerra contra Yemen, detonando el
conflicto diplomático, político y económico con Qatar,
sino también recuérdese la razia que practicó contra
sus enemigos políticos dentro del reino a fines de
2017, o el escandaloso asesinato del periodista Jamal
Khashoggi en 2018, por lo que la actual renuencia de
Washington de participar de manera más activa en la
guerra, no solo lo deja con Israel como único y
absoluto aliado, sino que el poco involucramiento de
Trump, podría ser leído como una quita de su apoyo,
que podría generar un reagrupamiento de los
enemigos internos y externos del Príncipe. A lo que
habría que sumar el hasta ahora confuso resultado de
las elecciones en Israel, entre Benjamín Netanyahu y
Benny Gantz, que de perder el actual Primer Ministro,
MbS podría quedarse sin uno de sus apoyos
fundamentales, dejándole prácticamente a la deriva.
Arabia Saudita ahora corre el riesgo de que la
guerra comience a librase en su territorio
especialmente en las provincias del sur donde no solo
se ubican los grandes yacimientos petroleros, sino
que también se localiza la mayoría de la comunidad
chiita del reino, siempre perseguidos y postergados.
Sin las características gravísimas de los ataques
contra Abqaiq, desde hace aproximadamente un año
las incursiones houtíes en territorios del sur saudita
se han convertido en un evento casi diario, siempre
por medio de drones a la que las defensa antiaérea
de origen norteamericano no han logrado ponerle
coto, a diferencia de lo conseguido por los sistemas
antiaéreos rusos instalados en Siria, que han
conseguido una efectividad absoluta, logrado
interceptar por medio de bloqueos electrónicos todos
los drones y misiles lanzados por los integristas que
operaron en la guerra siria particularmente contra las
bases de Rusia en Tartus y Latakia.
A pesar del actual derrotero de la guerra con
Yemen, lo que amenaza la estabilidad del gobierno
saudita, el príncipe MbS, se niega a sentarse a
negociar una salida que acabe con esta carnicería.
Algunos analistas ya han empezado a manejar la
hipótesis de que en realidad los ataques contra las
refinerías que bien podrían haber sido una “falsa
bandera”, es decir realizado por drones de la propia
Arabia Saudita o en todo caso Israel, para precipitar
una reacción de los Estados Unidos contra Irán,
además de provocar un aumento significativo del
valor del crudo y las acciones de la Saudi-Aramco,
teoría si bien posible, prácticamente improbable.
Tras conocerse el ataque, de manera inmediata,
el jefe del Departamento de Estado norteamericano y
ex jefe de la CIA Mike Pompeo responsabilizó a
Teherán, negando la posibilidad de que los drones
hayan partido de suelo yemení, ya que Yemen sufre

Un príncipe contra las cuerdas
El príncipe heredero al trono saudita Mohamed bin
Salman (MbS) desde que su padre el rey Salma le ha
delegado toda la autoridad, no ha hecho más que
coleccionar enemigos, abusado de su poder hasta el
hartazgo, apenas su padre le soltó las riendas, no solo
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un embargo militar impuesto por Washington y
Londres, lo que haría imposible acceder a esa
tecnología y menoscabando la capacidad e inventiva
de los houthis, la misma que les han permitido resistir
hasta ahora y colocado al principal aliado de los

Estados Unidos en la región, Arabia Saudita, en un
extraño lugar ubicado entre Vietnam por lo difícil de
abandonar y el 11 de septiembre de 2001, por la
critica situación en que queda el reino.

Fuente de la Imagen:
https://www.france24.com/es/20190927-principe-saudita-salman-responsabilidad-khashoggi
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r), (España)

Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América
La expresión “Talón de Aquiles”, es una de las
más famosas entre los dichos populares; suele
emplearse en diferentes contextos al referirse al
punto más vulnerable o débil de un individuo, cosa,
organización, proyecto, texto, etcétera.
Procede de la mitología griega según la narración
que escribió Estacio en el siglo I referente al
nacimiento de uno de los guerreros más importantes
y prácticamente inmortal de Troya, Aquiles «el de los
pies ligeros»; hijo del rey Peleo y de Tetis, la diosa
griega del mar. La narración dice que, al nacer, su
madre para preservarlo de los peligros y amenazas
de la época, trató hacerle inmortal sumergiéndole en
las aguas del río Estigia ya que, según la leyenda,
otorgaba tal propiedad.
Para la inmersión, obligatoriamente, debía
sostenerlo de alguna parte mínima de su cuerpo; y
eligió para hacerlo el talón derecho por lo que tal
pequeño punto de su cuerpo, al no mojarse, se
mantuvo vulnerable por ser la única zona donde podía
ser herido tal y como, según el relato, sucedió en la
Guerra de Troya, cuando tras matar a Héctor; París,
el hermano de este; conociendo la existencia de dicho
punto, le lanzó un dardo sobre él, lo que provocó que
posteriormente muriera desangrado .

Es una expresión que, con el tiempo, se ha hecho
muy popular al confirmarse que todos tenemos uno o
varios talones de Aquiles. Debilidad, que aunque no
sea siempre física, suele ser fatal para muchos -sin
necesidad de llegar a causarle la muerte- y que se
muestra de muchas formas: física, mental, sobre el
carácter, la inteligencia, habilidades o cualquier otra
capacidad inherente del ser humano.
Cómo suelen ser bastante patentes y llegan hasta
atenazar en algunos casos, muchos conocen bien sus
propias debilidades; por ello, hacen lo posible para
vencerlas o, al menos, tratar de ocultarlas a los
demás. Principalmente, aquellos que se dedican a la
vida pública o están expuestos a constante
observación.
Centrando la atención en Donald Trump; se puede
decir que el muchos años “eficaz empresario” y hoy
presidente de EEUU, ha demostrado ser un hombre
con cierto grado de éxito a pesar de la animadversión
y el alto número de detractores que genera dentro y
fuera de su país. El cargo que ocupa le brinda la
oportunidad y obligación de verse involucrado en la
mayoría de las situaciones graves del mundo como
pieza clave para su resolución. Sin embargo, en su
caso, no sólo está presente, demasiadas veces ha
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sido el motor u origen de situaciones complejas,
abiertas o cerradas en falso, todas ellas, dispuestas a
explosionar en cualquier oportunidad.
Por lo que se conoce de su vida anterior; puede
que,
su
forma
de
actuar
y
presionar
permanentemente a los demás, le haya allanado el
camino a proyectarse como un experto y arriesgado
hombre de negocios con éxito variable. Trasladar la
misma estrategia a la política de altura puede que no
sea buena idea; supone una especie de ruleta rusa
con bastantes riesgos o dificultades para salir airoso
o cerrar bien, situaciones comprometidas.
Transcurridos algo más de dos años como
Presidente, se puede afirmar que no es difícil quitarle
la careta y que pronto, tras ella, aparecen varios
talones de Aquiles. De entre los resaltan: su firme
creencia y convicción de ser omnipotente, a la par,
que inmune a todo ataque, queja o demanda; su poco
tacto e incapacidad de Liderazgo para elegir y
mantener cohesionado un Equipo apropiado al cargo
y conservarlo contento e ilusionado durante el tiempo
suficiente; su tendencia a la rápida e intrépida
amenaza o al vulgar desprecio a los demás y, al
mismo tiempo, y no sé qué será peor, su incapacidad
e indecisión para ejecutarla o mantenerla tras lanzarla
pública y oficialmente.
En su caso, no puede alegar falta de: medios,
capacidades nacionales o asesores bien formados a
su disposición para ejercer su cargo con facilidad, sin
contratiempos, menos embrollos y constantes
rectificaciones tal y como viene sucediendo desde el
minuto uno de su llegada a la Casa Blanca.
Todo apunta, a que su comportamiento se acerca
mucho más a una especie de, llamémosle cautela
supina, rayana con lo tiránico o dictatorial y muy
lejana del empático Liderazgo. En el que sus
constantes vaivenes, gran volatilidad y sucesivos
cambios de decisión se deben a una innata
desconfianza en la eficiencia de los resultados o, lo
que es aún peor, en sí mismo como máximo
responsable; lo que supone una gran incapacidad
para mantener su postura y decisión. A todo ello hay
que añadir, su tendencia a no creer firmemente en
qué y quien le aconseja, grandes vacilaciones a la
hora de tomar decisiones y el miedo patético -siempre
disimulado con banales excusas- a sostener el pulso
tras haberlas adoptado.
El acervo popular, erróneamente, sostiene que
“rectificar es de sabios”. Pienso que es erróneo,
porque se dice lisa, llanamente y sin explicación
aparente; no especifica ni considera el grado de
oportunidad en el momento de hacerlo, la influencia
de la repetición en dicho proceder y las circunstancias
que puedan obligar a ello.

En realidad, el aforismo no es completo tal y como
se conoce, ya que, al parecer de varios autores, forma
parte de una expresión más amplia, atribuida al poeta
británico del sigo XVIII Alexander Pope -célebre por
sus frases lapidarias- según la cual se dice que
aseveró "errar es humano, perdonar es divino y
rectificar es de sabios". Expresión muy rimbombante
e incompleta ya que, realmente sería cierta, si dicha
rectificación se produjese de forma libre, tras cierto
raciocinio y el implícito reconocimiento de dicha
equivocación; sin ser forzada por cualquier temor,
complejo o circunstancia de presión y nunca válida, sí
se realiza habitualmente.
Sin necesidad de analizar con todo detalle el
comportamiento del individuo en cuestión, se puede
decir que ya desde su campaña presidencial, se
comprometió con su electorado a muchas cosas que
no cumplió. Entre ellas, llevar ante los tribunales a
Hillary Clinton por, según él, sus mentiras, escuchas
ilegales, confabulaciones e implicaciones con cierta
trama rusa para desacreditarle; cosa que al parecer,
fue así; pero, totalmente al revés.
Habló y mucho, del levantamiento del famoso
muro en la frontera con México y sobre quien iba a
costear su construcción. Casi dos años más tarde,
hemos visto que el tema aún colea y ni siquiera para
él es fácil lograr la bendición legal y material; se
dilatará en el tiempo y su coste irá contra los propios
presupuestos, siendo el de Defensa el que más va a
sufrir las consecuencias de una idea muy manida,
empleada anteriormente y usada por Trump como
auténtica fanfarronada, sin considerar los perjuicios
sociales y humanos ya creados en la región fronteriza,
en los países más al sur -los mayores productores de
inmigración- y en los propios inmigrantes y familias tal
y como hemos visto denunciar.
Sus amenazas y bravatas fueron in crescendo con
las anunciadas sanciones a Corea del Norte (CN) y
en los dispares comportamientos, reacciones,
desplantes y en los vacuos o cosméticos acuerdos
logrados tras sus encuentros con Kim Jong-un. El
mundo ha sido testigo de tres fases -con diferente
grado de intensidad- cambiando de amor-odio-amor
con mucha facilidad.
Han pasado de declaraciones cuasi de guerra y
destrucción total, a amores cara la galería, abrazos,
aplazamientos de sanciones y otras trilerias que no
han servido más que para que el tirano norcoreano
saliera reforzado ante su pueblo por presentarle bajo
el retrato de una persona capaz de marear la perdiz,
continuar con sus programas nucleares y de misiles
con impunidad, atraer la atención internacional y
hasta plantarle cara al propio Trump.
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Como daños colaterales a esta sucesión de
desencuentros de diverso pelaje y sin resultados
palpables, se ha sabido que las condiciones de las
veteranas y férreas alianzas en la zona para lidiar con
el tema norcoreano entre Corea del Sur, Japón y
EEUU han sufrido cierta alteración y bajado su
intensidad y efectividad.
Este año, se han reducido mucho las potentes
maniobras militares bilaterales anuales en los mares
circundantes a la península de Corea, lo que ha
originado el enfado surcoreano al proporcionar una
señal de debilidad y cesión hacia Pyongyang. Cómo
daño mucho mayor, por cierto muy poco conocido,
citar que este año han dejado de funcionar los fuertes
intercambios de información e inteligencia entre
Corea del Sur y Japón sobre CN.
En su inagotable camino hacia el follón, Trump se
empeñó con el tema de “enmierdar” los muchos
Mercados y acuerdos comerciales en los que EEUU
participa con sus vecinos por sus cuatro costados; los
aranceles e impuestos que gravan los productos de
uno y otro lado y los límites al equilibrio entre
importación y exportación.
De la mayoría de todos estos descalabros por él
propiciados, aún no se sabe quién sale ganando, si
EEUU o alguno del exterior. Ha creado una maraña
de amenazas, cambios de posturas y decisiones
finales así cómo dilaciones en la adopción de medidas
que, en definitiva, es tal la fuerte confusión que,
finalmente, todos sufrimos las consecuencias.
Temas, que se traducen en cambios en la predicción
y en la valoración de los mercados con fuertes
subidas o bajadas de las Bolsas, que afectan mucho
a su rentabilidad y cotización.
No contento con disparar hacia todos sus flancos,
centró algo más el tiro en China y su gran emporio de
exportación que resalta por la gran diferencia en su
balanza comercial, contagiando al mismo tiempo a
Europa y a sus productos de calidad y gran
exportación cómo los buenos vinos, muchos
productos agrícolas y los vehículos fiables o de lujo
que influyen en su cartera de importación. Medidas
todas ellas, que han sido acompañadas con
variaciones y dilaciones en su aplicación o el anuncio
de medidas compensatorias por ambos lados, que
agravan mucho la situación.
Con tanto cambio de opinión, variación en las
medidas a aplicar y aplazamientos en su ejecución,
nadie puede hacerse una idea real de la situación
económica a corto y medio plazo al no saber qué va
a pasar con temas que aparecen a diario o
desaparecen del dietario con un simple cambio de
ideario; producto siempre, de su extravagante forma
para la negociación. Problemas que no son nimios,

porque como todos sabemos, no hay nada más
peligroso y dañino para una empresa o para la
marcha y el futuro de un país e incluso del mundo
entero, que estar sumido en la política y económica
indefinición.
También habló del Cambio Climático y
decididamente mostró que él no cree que todo ese
tejemaneje y alarmismo sea cierto; por lo que, por su
parte, no va a hacer nada al respecto. Según su más
que interesado criterio y a pesar de que lo ve en su
propia casa, es mentira que el mundo se caliente y
que por ello suframos grandes y graves inundaciones
o incendios; que el cambio climático ha provocado: la
muerte o desaparición de millones de pájaros, el
deshielo de grandes masas de hielo polares, la
consiguiente subida del nivel de las aguas del mar, el
calentamiento continuo de estas y los tornados,
huracanes y grandes borrascas asociadas que,
aunque ahora les llamemos DANAs, son peores que
las que antes entraban en acción.
Lo peor del caso, es que todo apunta a que su
modo de pensar, no es por llevar simplemente la
contraria al mundo civilizado, sino consecuencia del
gran miedo a una revolución interna debido a la
necesaria drástica reducción en la producción
energética propia sobre la que descansa un alto
porcentaje de su economía nacional; por ello, sigue
apostando en incrementar el consumo del petróleo y
del carbón ahora que de hecho, por diversos factores,
ha aumentado su propia extracción.
Le dan igual las cumbres y acuerdos alcanzados
en Kioto, Paris o a los que se deriven de la que se ha
celebrado estos días en la ONU para parar la
polución; los desprecia todos y hasta trata de
ningunearlos con temas nimios o de su propia
invención. No hace caso a nada, se ríe de las
“agoreras previsiones”, evita aplicar los necesarios
cambios en su industria y hábitos y busca el apoyo de
otros grandes productores de polución, entre los que
destacan China y la India; casualmente, los tres
países con mayor cantidad de contaminación.
Al poco de tomar su cetro, se celebró la última
Cumbre de la OTAN de julio del 2018 en Bruselas;
donde apareció cual elefante en cacharrería,
despreciando y amenazando a diestro y siniestro con
el tema de la responsabilidad compartida y cuánto
gasta en defensa cada nación. España, en el culo de
Sánchez, recibió un varapalo y el intrépido
mandatario español tuvo que recular y, en menos de
24 horas, cantar su primera gran rectificación.
Su amenaza a la Organización no es plástica ni de
mera apariencia, su potencial abandono se
incrementa día a día y ya se perfilan una serie de
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acuerdos bilaterales con el Reino Unido una vez se
haga oficial y efectivo su Brexit con salida de la Unión.
El tema no es nimio ni banal; algunos de entre los
recién llegados a la política, los llamados
“paracaidistas”, expertos en falacias como Macron y
Sánchez, quieren pensar y hacernos creer que
Europa ya no necesita la OTAN y que en breve sabrá
y podrá defenderse por sí misma sin necesidad de
aguantar los gritos y exigencias del Tío Sam.
Imberbes, poco versados o mal aconsejados; no
se dan cuanta que están favoreciendo sus delirios de
grandeza y al mismo tiempo, le proporcionan las
excusas para abandonar la Alianza, arrastrar al Reino
Unido y que se dedique a meter sus narices donde
realmente le interesa ahora desplegar; Asía-Pacifico,
el Ártico y la Guerra Espacial. Necesita medios,
recursos y personal para ello y con lo que se ahorre
de este ruinoso negocio de la OTAN, le servirá para
abarcar parte del nuevo y potente despliegue, costoso
sin par.
Es ampliamente patética y conocida su obsesión
con Europa; a pesar de ser descendiente y nieto de
europeos,
nos
considera
engreídos,
poco
responsables, aprovechados y bastante holgazanes;
su odio y ojeriza, no solo se manifiesta en el tema de
la OTAN. Para él y sin haber sido invitado a hablar, el
Brexit es un tema bueno y primordial por el daño que
pueda propiciar. Al ser proclive a facilitarlo, son
notorias sus intenciones y declaraciones para animar
a los británicos a seguir adelante y así hacernos un
roto en la economía, el Euro, la cohesión y bajar
nuestros humos, arrogancia y desprecio frente al
cateto y palurdo norteamericano, cosa que Trump,
lleva muy mal.
Por aquello de auto reforzar su ego; apoya a todo
aquel que le alaba y favorece, aunque dicha causa no
sea justa, esté fuera de límites o levante ampollas
entre propios y extraños. Son muchos los ejemplos de
ello, pero solo resaltar dos: los fabricantes y amigos
de las armas e Israel con toda su vecindad.
Aunque las masacres con armas cortas y largas
sean cada vez mayores e impactantes entre los
jóvenes estudiantes norteamericanos y que el efecto
más notorio del nuevo curso sea una mochila
antibalas que los niños deben llevar; no deja de
apoyar la fabricación, fácil venta y uso de armas por
las fuertes sumas que recibe de aquellos que las
venden, ampliamente implicados en el apoyo a su
campaña electoral.
Con respecto a Israel y a su maltrecho gobierno,
no para de reconocer, antes que nadie, hechos
notorios que no todos siguen o aplauden igual: la
capitalidad de Jerusalén, el traslado de su Embajada
a dicha ciudad y la nacionalidad hebrea de los Altos

del Golán; tierras polémicas arrebatadas a Siria en la
guerra árabe-israelí de 1967. Decisiones todas ellas,
que pueden desencadenar, cada una por separado,
una nueva oleada de tensiones en Oriente Medio y en
Turquía de rebote, a cuyo emir, Erdogan, por cierto,
las cosas van muy mal por aquello de la compra a los
rusos de los misiles antiaéreos S-400.
EEUU y la Unión Soviética primero, y Rusia
después, fueron y son los mayores poseedores y
fabricantes de armas y cabezas nucleares; así como
de vectores de proyección. También y en función de
tales, son los que más han impulsado Acuerdos y
Tratados bilaterales o abiertos al mundo exterior para
limitar su posesión, amenaza, uso, ensayo y
transferencia al resto del mundo de tecnologías
relacionadas con tal.
Contrariamente a lo que se piensa, han sido los
rusos los principales impulsores de la mayoría de
ellos, su continuidad y puesta al día; sin embargo, los
norteamericanos, casi siempre, han ido a remolque
de aquellos y, sin embargo, son los primeros en estar
dispuestos a su abandono, cese o finalización cuando
les interesa, no le gustan las consecuencias
intrínsecas o si les impiden introducir algo nuevo en
seguridad y defensa.
Trump, como no podía ser menos, y por aquello
de buscarse líos con alguien que a veces aparece y
presenta como su mayor amigo y otras como el peor
contrario, Putin; ha aportado también su granito de
arena a este punto. Así el pasado 2 de agosto,
Washington formalizó su salida del Tratado INF, que
firmado durante la guerra fría, prohibía estacionar
misiles balísticos y de crucero con alcances de entre
500 y 1.500 kilómetros en Europa. Decisión, poco
limpia y nada clara, que aviva el temor y el peligro
hacia una, más que segura, nueva carrera
armamentística.
Otro de los países con los que Trump sueña y
tiene pesadillas a menudo, es Irán; tanto como país,
por haber osado en 1979 ocupar su Embajada y
retener a varios cientos de ciudadanos durante más
de 400 días, como por su oculto y engañoso programa
nuclear. En mayo de 2018, y en cumplimiento de una
promesa electoral, abandonó el nefasto y engañoso
Acuerdo sobre el Programa Nuclear iraní que fue
gestado durante muchos meses de tiras y aflojas en
las cloacas de la Administración Obama y Teherán,
que vio la luz en julio de 2015.
Desde entonces, ha impuesto una maraña de
penalizaciones, restricciones y limitaciones sobre: el
movimiento de ciertas personas; el libre comercio de
muchos productos y repuestos, en especial el
petróleo; el rescate del dinero depositado en
entidades bancarias; la importación de armas
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potentes y misiles y al empleo del dólar en sus, de por
sí, muy limitadas transacciones. Todo ello, sin duda,
ha provocado repulsas por parte de países
occidentales de la UE, Rusia y China quienes
permanecen ávidos de explotar libremente y pingues
beneficios el gran mercado y las capacidades iraníes
y, también, del propio Irán; un país sumido en una
grave crisis social y económica por el nocivo efecto de
tales restricciones.
Tan grave ha sido el tema, que el famoso estrecho
de Ormuz y el paso por el mismo de los muchos
petroleros, que transportan el petróleo desde Oriente
Medio hacia Occidente, se ha convertido en un
auténtico avispero en ebullición con garantías de
expansión a países como Emiratos Árabes Unidos y
Arabia Saudí. Situación, que ha ocasionado
inseguridad y fuertes cambios de precio del crudo con
el consiguiente revuelo internacional.
Como derivadas fundamentales de todo este
maremágnum aparecen iniciativas de dialogo,
aunque sin muchas esperanzas de éxito y también,
cruces de amenazas entre Trump y Rohani (Primer
Ministro iraní). Amenazas, graves y próximas al
encuentro bélico con las consecuencias que ello
traería al mercado del petróleo y al mundo en general.
En uno de estos encontronazos, Trump hizo
efectiva una orden de ataque selectivo sobre
instalaciones militares y minutos más tarde, en plena
ejecución, la anuló sin más. En cualquier caso, si en

este punto también sigue el mismo camino de sus
amenazas a Corea del Norte, todo quedará, de nuevo,
en agua de borrajas y ya serán muchas veces que
amaga y no da o retira el golpe justo antes de alcanzar
el rival.
De sus famosas escuchas, conversaciones,
amistades peligrosas, tejemanejes y chapuzas con
Rusia y Ucrania se han conocido muchas de ellas;
pero últimamente ha saltado a la prensa una
importante filtración. Un tema de presión sobre
Ucrania que, finalmente, no creo le llegue a costar el
cargo, aunque, sin duda, dejará huella en su prestigio
y le será muy difícil salir bien parado. Aunque, quien
sabe; a lo mejor, cual superviviente innato, puede que
salga mejorado.
En definitiva, un hombre lleno de complejos,
traumas, miedos y sobresaltos; presumido, engreído
y, al mismo tiempo, avergonzado. Alguien que quiere
estar siempre arropado y vencer sus complejos con
insultos, amagos, mentiras y retos que le hacen más
peligroso por el puesto que ocupa. Un hombre, al que
los despidos y ceses a su lado se cuentan por
decenas, lo que le hace difícil llevar una vida pública
normal, máxime para ser el Presidente de EEUU por
el ejemplo que debiera dar; también en su vida
privada; baste observar, sus cortes de manga en
entrevistas y los indisimulados desplantes en público
de su esposa, Melania.

Fuente de la Imagen:
http://archivo.urgente24.com/sites/default/files/notas/2018/08/28/donald-trump-asx10000.jpg

Francisco Javier Blasco Robledo
(España) Coronel del Ejército de Tierra, en la reserva. Mandó durante dos años, como Coronel Jefe, el
Regimiento de Infantería Aereotransportable Isabel la Católica Nº 29, fue Director Adjunto del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa
en la República Checa y la República Eslovaca; 2º Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste
(KFOR) en Kosovo; Profesor principal del Ejército de Tierra en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS) del CESEDEN, entre otros cargos de gran importancia.
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Por Douglas Hernández (Colombia)
La gestión del conocimiento se ha convertido con el pasar de los años en una de las principales herramientas
del gerente moderno. Está relacionada con los llamados activos intangibles (basados en el conocimiento), con
la capacidad de aprender, y también con la capacidad de generar conocimiento nuevo. Se trata entonces de
gestionar un conjunto de procesos de manera ordenada, con visión holística y con fines estratégicos. Tales
procesos serían: creación del conocimiento, desarrollo del conocimiento, difusión del conocimiento, y
explotación de dicho conocimiento, a los fines de que la propia organización adquiera mayor competitividad.
Plaza-Angulo (2011) nos dice al respecto:
El concepto de gestión del conocimiento tiene dos componentes, por una parte, el relativo a la gestión,
el cual en el ámbito organizacional se traduce en la adopción de funciones, tales como: planificación,
organización, dirección y control de procesos para la consecución de los objetivos propuestos, según la
misión y visión de éstas organizaciones; y por otra parte, la capacidad y el talento de los individuos y
organizaciones de transformar información en conocimiento, generando creatividad y poder de
innovación, lo que ofrece seguridad e incentiva la toma de decisiones. (p.62)
A continuación, presentamos una relación de definiciones sobre Gestión del Conocimiento, que permiten
tener una visión más amplia del tema.
Tabla No. 01 - Definiciones sobre la Gestión del Conocimiento
Autores
Definición
Eduardo Bueno Campos
Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que
se producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno
con el fin de crear unas competencias esenciales.
David Skirme

Integración de la gestión de la información (conocimiento explicitado), de
procesos (conocimiento encapsulado), de personas (conocimiento tácito), de la
innovación (conversión de conocimiento) y de los activos intangibles o capital
intelectual.

Debra M. Amidon

La Gestión del Conocimiento es un oximoron y corre el riesgo de convertirse en
una moda. Sin embargo, la innovación en conocimiento es fundamental para la
sostenibilidad de una ventaja colaborativa que permita alcanzar la excelencia
en la empresa, para la sostenibilidad de la economía de una nación y para el
desarrollo de la sociedad.

Karl Eric Sveiby

Es el arte de crear valor ejerciendo influencias (apalancando) sobre los activos
intangibles. Para ser capaz de hacer eso, hay que ser capaz de visualizar la
organización como algo que sólo consiste en conocimiento y en flujos de
conocimiento.

Charles Armstrong

Se refiere a la elevación de la conducta organizacional para mejorar la
capacidad de entablar relaciones con el mundo exterior y con los clientes. Esto
requiere crear el lugar, el tiempo y el modo para promover el trabajo reflexivo y
la efectividad estratégica de nuestras interacciones.

Robert K. Logan

Se refiere a la utilización de información de un modo estratégico para conseguir
los objetivos del negocio. La Gestión del Conocimiento es la actividad
organizacional de crear un entorno social y unas infraestructuras técnicas, de
tal forma que el conocimiento sea accesible, compartido y creado.
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Larry Prusak

Es el intento de reconocer qué es en esencia un activo humano, para poder
actuar sobre el mismo y convertirlo en un activo organizacional al que tengan
acceso un amplio abanico de individuos que toman las decisiones de las cuales
depende la empresa.

Hubert Saint Onge

Es la creación de valor basado en los activos intangibles de una empresa a
través de relaciones donde la creación, el intercambio y la recolección de
conocimiento, construyen las capacidades individuales y organizacionales
requeridas para proporcionar un valor superior a los clientes.

Howard Eisenberg

El moderno término de trabajador del conocimiento es poco apropiado. En vez
de ello necesitamos trabajadores pensadores, personas que puedan percibir las
limitaciones en curso, detectar tendencias emergentes, y anticipar las
posibilidades para las oportunidades del mañana. Estos trabajadores del
conocimiento se convertirán así en apreciados activos y constituirán la reserva
y la fuente de Capital Intelectual que puede ser la base para crear una ventaja
competitiva.

Chris Argyris

El arte de la gestión es gestionar el conocimiento. Esto significa que no se
gestiona a las personas per se, sino el conocimiento que poseen. Significa crear
las condiciones que permitan a las personas producir conocimiento válido y
hacerlo de un modo que potencie la responsabilidad personal.
La Gestión del conocimiento es la gestión sistemática y explicita de políticas,
programas, prácticas y actividades en la empresa que están relacionadas con
el compartir, con la creación y con la aplicación de conocimiento. La Gestión del
Conocimiento pretende realzar el conocimiento existente. La Gestión para el
Conocimiento pretende desarrollar nuevo conocimiento, así como habilidades
para la innovación.

Josef Hofer-Aleis

Fuente: adaptado de CIDEC (2000). p.22-23
A mediados de los años 90 del siglo pasado, aun no estaba generalizado el uso de computadores ni del
Internet, y sin embargo ya se empezaba a hablar de la Gestión del Conocimiento. Es decir, que si bien la
asociación entre el conocimiento y la tecnología no era tan fuerte como lo es en el presente 1, ya se daban los
primeros pasos en esa dirección, en función de la certeza que se tenía de que el conocimiento es fuente de
ventajas competitivas para las empresas. Por ello, en esa poca surgían teorías para fortalecer a las
organizaciones en este campo, tales como el Empowerment, la Reingeniería de Procesos, la Gestión por
Competencias, y el Aprendizaje Continuo.
El Empowerment es la estrategia gerencial en la que se otorga el poder a los empleados o equipos de
trabajo, para tomar decisiones directamente relacionadas con la tarea que desarrollan, sin tener que recurrir a
sus superiores jerárquicos, es decir que se delega autoridad. Se asume que quien desarrolla la tarea posee las
aptitudes y la experiencia necesaria para tomar las decisiones a las que haya lugar. Empowerment es una
palabra en inglés que puede ser traducida como “empoderamiento” o “dar poder”. Se fomenta el liderazgo y la
toma de responsabilidades.
La Reingeniería de Procesos es una herramienta gerencial y administrativa, que consiste en una revisión
detallada de los distintos procesos que se llevan a cabo en una organización, para proceder a optimizarlos,
realizando modificaciones que les hagan más eficientes y rentables. Para adelantar un proyecto de reingeniería
“Un problema muy común es confundir la información (o el conocimiento) con la tecnología que la soporta. Desde la televisión
al Internet, es importante tener en cuenta que el medio no es el mensaje. Lo que se intercambia es más importante que el
medio que se usa para hacerlo. Muchas veces se comenta que tener un teléfono no garantiza mantener conversaciones
brillantes. En definitiva, que actualmente tengamos acceso a más tecnologías de la información no implica que hayamos
mejorado nuestro nivel de información.” (Diazgranados, op.cit. s/p)
1
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de procesos, es necesario definir primero cuales son las metas que se quieren alcanzar, la manera en que
dichas metas serán alcanzadas, y cuáles serán los indicadores que servirán para medir los avances. Todos los
trabajadores deben involucrarse de lleno en la implantación de las mejoras que sean propuestas.
La Gestión por Competencias es un proceso que permite identificar las capacidades que serán requeridas
de las personas para ocupar cada puesto de trabajo, esto se logra mediante la elaboración de un perfil
cuantificable y objetivamente medible. El perfil que se elabore, deberá estar alineado con la cultura
organizacional y con las líneas estratégicas del negocio, conteniendo las competencias que se consideren
necesarias para el correcto desempeño de las funciones de cada cargo. De esta manera, la dirección tendrá la
certeza de que en cada puesto de trabajo hay una persona idónea trabajando para alcanzar los objetivos
organizacionales.
Finalmente, el Aprendizaje Continuo, consiste en proveer a las personas la motivación y oportunidad de
mejorar las destrezas y talentos que son necesarios para el desempeño de su cargo actual, o del que
previsiblemente desempeñarán en el futuro.
Cuando las organizaciones crecen y se tornan más complejas, sus operaciones se multiplican y también el
número de datos e informaciones que los trabajadores deben manejar. En ese escenario, obviamente es
imposible que todo ello sea retenido únicamente en la mente de las personas. Se hace necesario emplear
soportes adecuados para almacenar, recuperar y compartir esa información. En este orden de ideas, las nuevas
tecnologías llegaron para permitir hacer eso de forma rápida, confiable, y masiva.
El conocimiento a menudo reside en las mentes de las personas y, por tanto, no siempre está
disponible cuando es necesario para la organización. Para tratar este problema ha surgido en los
últimos años una nueva disciplina: Gestión del Conocimiento, que se ocupa de la identificación,
captura, recuperación, compartimiento y evaluación del conocimiento organizacional; que tiene como
objetivo principal que el conocimiento que reside en una organización pueda ser utilizado por quien lo
necesite para actuar de manera adecuada en cada momento. Aguilar, et. al. (2016).
Cuando se profundiza en el tema de la gestión del conocimiento, se abren múltiples posibilidades de
investigación, así como de aplicación en diferentes escenarios. En este caso particular, se invita a los amables
lectores de TRIARIUS, a ilustrarse sobre esta interesante estrategia, y ponerla en práctica en su entorno laboral.
No tenemos ninguna duda de que su aplicación permitirá mejorar la administración, los resultados y la
satisfacción de todos los involucrados.
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Douglas Hernández
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en
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la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia
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Tailandia
Royal Thai Army Special Warfare Command
El Real Ejército Tailandés es responsable de proteger la soberanía del
reino. Es la rama más antigua y más grande de las Fuerzas Armadas
Reales de Tailandia. Este ejército se formó en 1874, en parte como
respuesta a nuevas amenazas de seguridad surgidas tras el Tratado de
Bowring de 1855 con Gran Bretaña, que abrió el país para el comercio
internacional.
Este ejército tiene una larga historia de golpes de estado e intentos de golpe. Su liderazgo continúa viendo el
golpe de estado como uno de sus roles. Por ejemplo, el 22 de mayo de 2014, el ejército depuso al gobierno,
nombró oficiales militares para la asamblea nacional, y el 21 de agosto de 2014 eligieron al comandante en jefe
del ejército, general Prayut Chan-o-cha, como primer ministro. Este fue el golpe de estado número 18 de la
historia de Tailandia.
Organización
El Real Ejército Tailandés está organizado en las siguientes formaciones:
•
Nueve divisiones de infantería (incluidos 16 batallones de tanques)
•
Una división blindada
•
Tres divisiones de caballería (divisiones blindadas ligeras)
•
Un Comando de Guerra Especial entrenado y equipado para operaciones especiales y
aerotransportadas de pequeñas unidades.
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El Royal Thai Army Special Warfare Command, también conocido como Fuerzas Especiales del Ejército Real
Tailandés. Está compuesto por las siguientes unidades especiales:
Special Warfare Center (Centro de Guerra Especial).
•
Special Warfare School
o Ranger Training Center
o Airborne Training Center
o Special Force Training Center
1st Special Forces Division (Primera División de Fuerzas Especiales).
•
1st Special Forces Regiment (Airborne)
•
2nd Special Forces Regiment (Airborne)
•
3rd Special Forces Regiment King's Guard (Airborne)
o Ranger Battalion King's Guard also known as Royal Thai Army Ranger
o Special Operation Battalion King's Guard also known as 90th Task Force
o Special Forces Battalion
•
4th Special Forces Regiment (Airborne)
•
5th Special Forces Regiment (Airborne)
•
Long Range Reconnaissance Patrols Company also known as LRRP
•
Psychological Battalion
•
Quartermaster Aerial Supply Company
•
35th Signal Corp Battalion
31st Infantry Regiment, también conocido como Rapid Deployment Force.

Como cosas para resaltar de este ejército, tenemos que el Royal Thai Army controla al menos una red de
televisión, la Thai Global Network.
Además, se destaca la Simulación Avanzada de Livel Táctico del Ejército (ATLAS, en idioma inglés) es una
simulación interactiva, distribuida y constructiva que se utiliza para realizar ejercicios militares en el puesto de
mando (CPX). ATLAS muestra un modelo de terreno continuo, incorpora HLA 1516 y muestra mapas e
imágenes satelitales a escala 1:250.000 y 1:50.000. ATLAS se desarrolló entre 2002 y 2005 a través de la
cooperación con el Comando del Ejército y el Colegio del Estado Mayor (CGSC).
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