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En esta oportunidad queremos invitar a nuestros amables lectores a visitar la
Feria Internacional de Defensa y Seguridad Expodefensa 2019, a realizarse en
Bogotá, del 2 al 4 de diciembre. En Colombia, es el evento más importante del
sector, y congrega a destacadas empresas nacionales y extranjeras que
presentan allí lo mejor de su portafolio. No se lo pierdan.
En esta edición de TRIARIUS presentamos 11 artículos, aportados por 6
analistas de 5 diferentes países. No tiene desperdicio.
En primer lugar, desde Colombia, Haylyn Hernández nos habla sobre el problema
del rearme de las FARC, sus causas y consecuencias, y aborda también algunos
elementos geopolíticos relacionados.
Enseguida, nuestro analista senior Guadi Calvo, nos presenta la compleja
situación de Chad, bajo la presidencia de Idriss Déby.
Vuelve Haylyn Hernández, con un análisis de la situación regional en América
Latina y la inestabilidad política y social que ha afectado a distintos países.
Pasamos enseguida a analizar la situación en Siria, de la pluma del Coronel (r)
Blasco, analista senior de TRIARIUS, quien nos ilustra sobre la geopolítica
involucrada en la última ofensiva militar de Turquía en el noreste de Siria, y las
consecuencias para los kurdos que allí habitan, y en general para esa
convulsionada región.
A paso seguido, nuestro analista senior, el Coronel (r) Daniel Martínez, nos ilustra
sobre los movimientos insurgentes presentes en Chile. Estaría por verse en qué
medida el accionar de estos grupos ha incidido en las recientes protestas en ese
país.
Guadi Calvo nos presenta un análisis de la situación de Siria, que complementa
lo dicho antes por el Coronel (r) Blasco al respecto. Los análisis de ambos
expertos abordan la situación desde diferentes ángulos, para beneficio de
nuestros lectores.
Desde Venezuela, el Teniente Coronel (R/A) Pablo Escalante nos presenta un
artículo en el que analiza la guerra hibrida que actualmente enfrenta su país. Es
interesante, en tanto el material informativo contra Venezuela abunda, no así las
visiones que persiguen explicar la postura del gobierno de Venezuela y de su
Fuerza Armada. Damos la bienvenida a Pablo, y esperamos que continúe
haciendo aportes a TRIARIUS.
Nuestro prolífico analista Guadi Calvo, presenta un artículo donde analiza los
últimos acontecimientos en Afganistán, haciendo especial énfasis en el tema de
las elecciones presidenciales, que parece se convertirá en nueva fuente de
conflictos.
En su artículo El mundo y España en ebullición, el Coronel (r) Francisco Javier
Blasco, nos da una panorámica sobre los actuales conflictos en distintas regiones
del mundo, su etiología -real o figurada-, así como sobre el papel de los medios
y de las redes sociales, para finalmente enfocarse en España y el problema en
Cataluña.
Sigue una reseña del astillero colombiano COTECMAR, orgullo nacional, que
está potenciando la industria naval, y fortaleciendo las capacidades defensivas
del país. Los buques construidos por este astillero están combatiendo de manera
efectiva y contundente al narcotráfico y al terrorismo.
Finaliza esta entrega con un análisis de Guadi Calvo sobre la presunta muerte
del líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi.
Este número de TRIARIUS es amplio, diverso, y de palpitante actualidad. Gracias
por leernos.
¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Es muy común encontrarse en diferentes escenarios a personas que ostentan
rimbombantes títulos académicos y profesionales, pero cuyas opiniones dejan mucho que
desear, pues carecen de análisis, imparcialidad, conocimientos históricos, y originalidad.
Como cualquier transeúnte, se limitan a repetir lo que es generalmente aceptado o
políticamente correcto. Lo vemos en LinkedIn, donde es posible verificar los estudios y
experiencia profesional de las personas en sus respectivos perfiles. Resulta más
decepcionante cuando los “opinadores” son docentes o coordinadores de alguna cosa
académica. ¿Qué estarán transmitiendo a sus estudiantes?, ¿se darán cuenta los
estudiantes de la mediocridad de quien les “enseña”, o estaremos frente a un círculo
vicioso que reproduce la mediocridad una y otra vez? En nuestro campo, TRIARIUS es
una joya que nos permite estar informados y actualizados. Gracias a todos los que aportan
sus artículos para el enriquecimiento académico y profesional de nuestros lectores.
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En portada, Tropas del Ejército Chadiano.
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 Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia)

Captura del video donde un sector de las FARC anuncia que retoma las armas.
La implementación del Acuerdo de paz, resultado
del proceso de negociación con la exguerrilla de las
FARC-EP, ha estado supeditada a diferencias
políticas e ideológicas que la han puesto en más de
una ocasión en el centro del debate de la agenda
nacional, esta situación ha generado malestar e
inconformidad por parte del sector opositor ya que
aseguran que el gobierno del presidente Iván Duque
no tiene voluntad política para cumplir lo pactado en
la Habana. Sumado a lo anterior, los recientes hechos
relacionados con las polémicas acusaciones contra
Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido
como ‘Jesús Santrich’, por presuntos vínculos con
negocios del narcotráfico; su posterior liberación y
retorno al Congreso como representante del partido
político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (Farc), ya habían caldeado los ánimos de la
opinión pública en general, pero lejos se estaba de
imaginar que el panorama iba a empeorar,
aparentemente.
El pasado 29 de agosto se dio a conocer un
polémico video en una antigua página de la guerrilla
de las FARC-EP en donde Luciano Marín Arango,
alías ‘Iván Márquez’, quien fuese el segundo al mando

de la exguerrilla, anunciaba a través de un discurso
los motivos por los cuales decidió, junto con otros
guerrilleros, apartarse del proceso de paz. Cabe
resaltar que desde agosto del 2018 su paradero era
desconocido, por lo cual el Consejo de Estado había
confirmado su pérdida de investidura ya que nunca
llegó a posesionarse como congresista, a pesar de
que el Acuerdo le otorgaba directamente un escaño
junto a nueve representantes más del partido Farc. La
contundencia del vídeo en el que ‘Márquez’ como
vocero declaraba que volverían a las armas,
indiscutiblemente es un revés al Acuerdo, situación
que para algunos los tomó por sorpresa, pero
realmente se trataba de la crónica de una muerte
anunciada.
Públicamente ‘Márquez’ había asegurado que la
entrega de armas fue una equivocación, “En nombre
de los comandantes militares del antiguo Estado
Mayor Central de las Farc, comandantes de frentes y
columnas, impactados por la traición del Estado al
Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos
autocríticamente, que fue un grave error haber
entregado las armas a un Estado tramposo”, así lo
expuso en mayo de este año (El Espectador, 2019a).

4

Además, después de la desaparición de ‘Santrich’
desde el 29 de junio cuando abandonó su esquema
de seguridad, se confirmaba el desencantamiento de
estos exjefes guerrilleros que habían formado parte
de las negociaciones en lo que, según ellos, fue una
“traición a la patria”, aduciendo incumplimiento del
Estado y manifestando, entre otras cosas, su
preocupación por los homicidios a cientos de
desmovilizados y líderes sociales.
Tras esta hecatombe política, el presidente Iván
Duque previamente había advertido que los
exguerrilleros ‘Iván Márquez’; Hernán Darío
Velásquez, alias ‘El Paisa’ y Henry Castellanos, alias
‘Romaña’, estaban resguardados en Venezuela
amparados por el régimen de Nicolás Maduro y que
lo más seguro era que ‘Santrich’ también lo estuviera
(Noticias RCN, 2019). Así las cosas, no resulta
extraño que precisamente estos disidentes, junto a
otros exguerrilleros, fuesen los que se encontraban
en el video que anunciaba el inicio de “(…) la segunda
Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que
asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en
armas contra la opresión. (…)
Por su parte Nicolás Maduro, en un tono
desafiante al mejor estilo de su discurso político,
previo a la publicación del video, declaró que
‘Márquez’ y ‘Santrich’ eran bienvenidos en
Venezuela, tildándolos incluso de “líderes de paz” (El
Espectador, 2019b), situación que generó malestar
no sólo en Colombia, sino también ante el gobierno
de Estados Unidos que declaró a través de Elliott
Abrams, enviado especial a Venezuela, que Maduro
es el culpable de fomentar acciones como el regreso
de exguerrilleros de las FARC-EP a las armas
(Portafolio, 2019).
Bajo el entendido de que no fue una noticia del
todo inesperada, cabe destacar que la Fundación Paz
& Reconciliación un día antes de la publicación del
video, había advertido sobre la creación de una nueva
guerrilla en un informe sobre la seguridad en
Colombia en el que se concluyó que en la disidencia
armada hay 23 grupos que operan en 85 municipios,
y ahora que se creó una disidencia política es posible
que ambas disidencias se unan, lo cual significaría la
creación de una nueva guerrilla. Se develó así que el
rearme anunciado y posteriormente materializado, se
dio como consecuencia de “divisiones y decisiones
mismas de las Farc, pero también el ambiente que se
creó frente al proceso de paz por parte del gobierno
Duque”, según señaló el director León Valencia.
La investigación arrojó además que no hay
certeza acerca de que la facción política disidente
esté coordinada con el brazo armado y en caso de
estarlo, la presencia actual de las disidencias en

Colombia a nivel municipal llega a 85, frente a los
cerca de 300 municipios en donde hacían presencia
en el momento de la firma del Acuerdo de Paz.
Asimismo, en la actualidad las disidencias son cerca
de 1.800 exguerrilleros y antes de la desmovilización
eran alrededor de 13.000 (Saavedra, 2019), es decir,
representan el 25% de lo que era la guerrilla al final
del proceso de paz, por lo que el presidente Duque
tiene el reto de tomar decisiones certeras que frenen
la victimización producto de estas nuevas disidencias
más otras estructuras armadas como el Clan del
Golfo, ELN, Caparrapos, Carteles Mexicanos, entre
otros Grupos Delincuenciales Organizados.
Las reacciones por el anuncio de la nueva
disidencia no se hicieron esperar, organismos
internacionales como la OEA y la ONU rechazaron
enfáticamente el anuncio de los disidentes, el exjefe
negociador en la Habana, Humberto de la Calle y el
ex alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo,
emitieron un comunicado conjunto en el cual
rechazaron el pronunciamiento, el líder del partido
político de las Farc, Rodrigo Londoño, a través de su
cuenta de Twitter manifestó su inconformidad y
enfatizó que más del 90% de exguerrilleros continúan
comprometidos con el proceso de paz y en ese
sentido, es “el momento oportuno para repetirlo: El
acuerdo de paz nadie, nadie lo va a hacer trizas y si
así lo hacen, recogeremos cada pedacito y lo
reconstruiremos”.
Por su parte el presidente Duque afirmó que “no
estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla
sino frente a las amenazas criminales de una banda
de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el
apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, por lo cual
a través de varias estrategias, entre estas una
recompensa económica por información que
conduzca a su captura (Presidencia de la República
de Colombia, 2019), evidentemente declaró una
respuesta ofensiva para desarticular esta nueva
facción armada que representa una amenaza a la
seguridad nacional. En cuanto a la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) informaron que de acuerdo
con el artículo 5 del Acto Legislativo de 2017, todos
los presentes en dicho video quedaron por fuera del
Acuerdo y perdieron todos los beneficios reactivando
las órdenes de captura y tanto la Fiscalía como la
Corte Suprema pidieron nuevas órdenes por delitos
relacionados con el rearme.
Ahora bien, bajo un análisis discursivo, en
palabras de Márquez, se habla de una “segunda
Marquetalia” como la continuación de la gesta que
inició en 1964 y la evocación de un comportamiento
tradicional y reiterativo del Estado, en el que la traición
ha sido inherente a la “oligarquía”, al mejor estilo del
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“cabecilla de la traición”; Santander (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo, 2019, p. 4). Estas remembranzas históricas
que pretender ganar reivindicación, lejos de legitimar
su decisión de retornar a la lucha armada, deja claro
que se están escudando en un discurso justificativo
bajo el cual pretenden se identifiquen la mayoría de
los disidentes y se persuada a aquellos que continúan
en el proceso, de no emplear este estilo discursivo
simplemente su “nueva guerrilla” perdería su status
rebelde y pasaría a ser una organización criminal
más, sin embargo, no es secreto que la influencia de
las economías ilegales son precisamente las
catalizadoras para regresar a la lucha armada,
especialmente el narcotráfico, teniendo en cuenta las
declaraciones de Marlon Marín y su relación con
Santrich. Claramente es una realidad que jamás van
a reconocer puesto que los movimientos rebeldes
necesitan de unas buenas relaciones públicas y
deben motivar a sus miembros, lo que los diferencia
de una organización criminal (Collier, 2001, p. 3).
Siguiendo quizás una estrategia mediática, los
nuevos disidentes continuaron con la emisión de
videos, en el segundo protagonizado por Santrich,
hace una declaración política en la que no duda en
afirmar que de ser necesario buscarán unidad con la
guerrilla del ELN y advierte de una nueva modalidad
operativa, la reconstrucción de la organización y sus
milicias, del partido comunista clandestino y del
“Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia”.
Nuevamente, siguen un discurso bolivariano que,
confirma lo dicho en el primer video, se pretende
justificar “(…) el estallido de la inconformidad de todo
un pueblo en rebelión.” (2019, p. 9), legitimando el uso
de la fuerza. En el tercer video Márquez vuelve a decir
más de lo mismo, afirmando que el movimiento
político tendrá un funcionamiento clandestino para no
repetir lo sucedido con la Unión Patriótica, incluso se
evidenció que usaron imágenes de apoyo de
personas encapuchadas en universidades e hicieron
una invitación a que civiles y miembros de la Fuerza
Pública se sientan bolivarianos y se unan para dar el
salto a la política abierta, siempre y cuando las
condiciones lo permitan (2019).
Desde la primera aparición las autoridades de
inteligencia de la Policía y el Ejército han trabajado en
la identificación de quienes aparecen en los videos,
confirmando además que fue grabado en Venezuela,
territorio en donde se reunieron en al menos tres
ocasiones para concretar la nueva alianza criminal.
Esta hipótesis fue confirmada por el comisionado de
paz, Miguel Antonio Ceballos (ABC Internacional,

2019). La relación de los GAOR con el régimen
venezolano no son novedad, los grupos residuales
han mantenido vínculos con autoridades locales y
regionales permeando la institucionalidad, como por
ejemplo con el Cartel de los Soles, que son quienes
finalmente continuarán beneficiándose de los réditos
económicos producto de economías ilegales que
financian a los disidentes, ese es el intercambio
estratégico, dinero y beneficios a cambio de refugio
en donde se consolidan en espacios territoriales para
entrenar milicias y controlar pasos fronterizos.
Pareciera que el camino para contrarrestar la
alianza criminal con el régimen venezolano fuera
mejorar las relaciones con el país vecino, pero es más
que evidente que desde la dictadura del expresidente
Hugo Chávez el acercamiento no ha sido posible y se
han registrado varios intentos infructuosos que han
terminado con la ruptura de las relaciones, amenazas
y lo más reciente, declaraciones y órdenes militares
contra Colombia por parte de Maduro. En esta
instancia la inestabilidad política en Venezuela es
determinante puesto que tales acercamientos se
deben materializar o con Juan Guaidó, quien es el
presidente, pero no gobierna al país, o con Nicolás
Maduro, autoproclamado sucesor del chavismo que
tiene poder de mando y territorio, pero es ilegitimo
ante la comunidad internacional. Es decir, habría un
camino, pero en el mismo hay una bifurcación que es
confusa, lo cual complejiza el panorama y evidencia
un problema de fondo y es que a la Venezuela de
Maduro le conviene fomentar la inestabilidad en la
región para mantenerse en el poder, de ahí que las
disidencias sean su coartada perfecta, por lo cual hay
una alianza gana-gana en la que los exguerrilleros
pueden tener la oportunidad de conformar una
guerrilla mercenaria al servicio de sus intereses.
La nueva rebelión en Colombia supone varios
retos que obligan tanto al gobierno como a la
oposición a abandonar la retórica de usar
políticamente acusaciones entre sectores, así que
conscientes de un nuevo fenómeno de violencia que
obedece a la coordinación de la disidencia de
‘Márquez’ con el ELN, debe haber una respuesta
contundente en el plano estratégico y operativo por
parte de la Fuerza Pública para controlar la amenaza.
Además, las garantías en los ETCR deben continuar
con el fin de evitar un efecto derrape en los
excombatientes que continúan en el proceso y no
darles connotación política a los nuevos grupos,
puesto que así reivindicarían la lucha armada que
supone un “nuevo orden social”.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Idriss Déby
El presidente Idriss Déby, al frente del Movimiento
Patriótico de Salvación y con el acuerdo de Francia,
llegó al poder tras un golpe de estado en 1990 contra
el general Hisséne Habré. Desde entonces ha
“ganado” por un amplio margen todas las elecciones,
además de haber logrado conformar uno de los
ejércitos más poderosos del continente, y contar con
el aval de las potencias occidentales, incluso de Israel
con quien acaba de establecer relaciones junto a una
serie de acuerdos -fundamentalmente en el área de
la seguridad-, está comenzando a padecer las
consecuencias de haber mantenido durante casi
treinta años a sus 13 millones de habitantes en uno
de los sistemas de represión y miseria más terribles
de África, por lo que su destino parecía estar
empezando a reflejarse en el espejo de su vecino el
dictador sudanés Omar al-Bashir, que tras 30 años de
dictadura acaba de caer.
Ahora, después de un año de tregua, la guerra
que mantiene el régimen del presidente Déby, contra
los mineros ilegalizados en la región de Tibesti, acaba
de reanudarse.

Se conoció que, en los enfrentamientos de la
primera semana de octubre, han muerto más de 22
mineros a manos del ejército en los alrededores de
Miski, en la provincia de Tibesti-Borkou (centro-norte,
fronteriza con Libia), una región desértica, pero con
importantes yacimientos de oro. Además, el “Comité
de Autodefensa de Miski” denunció que desde
N'Djamena, se han trasportado hacia la norteña
ciudad de Faya, una importante cantidad de armas
químicas, para ser utilizarlas contra la población civil
de Tibesti, un punto clave en la ruta de tráfico de todo
tipo de mercancías entre Chad, Libia y Níger, y de los
migrantes que intentan llegar a Libia, en búsqueda de
los puertos del Mediterráneo, para pasar a Europa.
Además de las incursiones desde Libia y Sudán, de
diferentes grupos rebeldes que luchan contra el
gobierno central, como la Unión de Fuerzas por la
Resistencia (UFR) contra los que en febrero pasado
la aviación francesa, a pedido de Déby, realizaron
varias incursiones, lo que habría producido “daños
colaterales” entre la población civil.
Tras el descubrimiento de los yacimientos de oro
en 2012, toda la región sufrió una seria
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desestabilización con la llegada de miles de mineros
cuentapropistas, desertores del ejército, milicianos de
los grupos rebeldes, aventureros sudaneses y
traficantes de toda laya, lo que no solo ha obligado al
gobierno de Déby, a militarizar el área, sino que entre
el aluvión de oportunistas y los Teda, el grupo étnico
predominantemente en la antigua provincia de
Tibesti, se generó una fuerte tensión.
Este revulsivo coctel al que se le suman los
constantes accidentes fatales como el derrumbe de
una mina producido el último 23 de septiembre en
Kouri Bouguidi, en el que murieron 30 mineros,
mientras otros 60 todavía siguen sin aparecer, ha
llevado al gobierno a ordenar a las fuerzas de
seguridad, la incautación todas las armas, vehículos
y teléfonos satelitales, en el marco del estado de
emergencia establecido para Tibesti en agosto
pasado.
Las tensiones son especialmente evidentes en las
áreas mineras de Kouri Bougoudi y Miski, en el
noroeste de Tibesti, desde que los militares iniciaron
la operación de desarme, similar a las que ya se
realizaron en las provincias de Ouaddaï y Sila, lo que
sin duda no será sencillo ya que Miski, se encuentra
bajo el control del comité de autodefensa desde
agosto de 2018, en defensa de los yacimientos de
oro, a los que el régimen intenta explotar, declarando
a los mineros como ilegales, por lo que el ejército
destacó 5 mil efectivos a los que se les ordenó
ejecutar a quienes se considere “problemáticos”.
En noviembre pasado, después de tres meses de
violentos enfrentamientos entre el ejército y los
aldeanos, fueron bloqueados los accesos a las áreas
rebeldes y ahora el Comité de Autodefensa de Miski
se niega a permitir el desarme.
Por lo que, en el mediodía del jueves 3 de octubre,
en la localidad de d'Arkinia, a unos 20 kilómetros de
Miski, hombres del ejército, confiscaron algunos
vehículos, vehículos, teléfonos y detuvieron a quince
personas. Tras lo que se generaron violentos
enfrentamientos, en los que dos vehículos militares
sufrieron importantes daños tras haber pisado minas
sembradas por los trabajadores. Cuando los militares
intentaron replegarse hombres pertenecientes las
autodefensas los rodearon impidiéndoles la huida.
En un intento de rescatar a los militares retenidos
comenzó una secuencia de ataques de artillería
pesada que duró prácticamente todo el viernes 4, lo
que obligó a los mineros a retirarse a posiciones
defensivas, que según algunas fuentes locales siguen
manteniendo. Los choques ocurrieron en la zona
aurífera de la localidad de Miski, en una operación de
evacuación del Ejército que se topó con la resistencia
de la población local.

A pesar de que los voceros militares insistieron en
que dichos enfrentamientos no se habían producido,
“ya que el rol del ejército es controlar desde principio
de año a las organizaciones que explotan ilegalmente
los yacimientos de oro”, se conoció que además de
los 22 mineros asesinados en los enfrentamientos
murieron siete soldados.
Las milicias de autodefensa civiles se
conformaron tras el descubrimiento de los depósitos
de oro, aunque se cree que es una cobertura del
Consejo de Mando Militar para la Salvación de la
República (CCMSR). Desde finales de agosto de
2018, la aviación francesa ha bombardeado
diferentes pueblos en procura de acabar con los
insurgentes, que con sus acciones han producido
importantes pérdidas al ejército. Debido a ello
N'Djamena inició la operación de limpieza,
excusándose en la lucha contra la minería ilegal.
En agosto de 2018, al menos tres aldeas fueron
bombardeadas de lo que dada la censura informativa
es prácticamente imposible conocer los daños.
Aunque se supo que en el marco de esos ataques, un
grupo de aldeanos de Yebibu que viajaban a una
boda fue atacado y si bien oficialmente se reconoció
que algunas personas fueron heridas, no se informó
acerca los seis muertos según denunciaron los
sobrevivientes.
Una hoguera que se reaviva
Los riesgos de una nueva escalada en Tibesti son
altos si continúan los choques entre el gobierno y las
autodefensas, asociadas a los diferentes grupos
rebeldes que actúan en la frontera ente Libia y Chad.
Otro de los conflictos que sacude al país es el
interétnico, en la primera semana de septiembre
pasado, entre 37 y 44 personas murieron en los tres
días de enfrentamientos suscitados entre agricultores
y pastores en el este del país en la provincia de
Ouaddaï, donde entre agosto y septiembre, se
incautaron más de 2 mil armas de guerra y 7 mil
municiones y desde enero se han producido otras 120
muertes, por las mismas razones.
La provincia de Ouaddaï, en la frontera con
Sudán, es una zona de trashumancia de pastores
árabes, en conflicto con los agricultores nativos. Un
número desconocido de miembros de las fuerzas de
seguridad, enviadas por el gobierno, según lo declaró
el propio presidente “fueron fusilados”, por los
campesinos.
Los choques en Hamra, se iniciaron tras haberse
encontrado el cadáver de un joven pastor, e
inmediatamente se trasladaron a otras áreas de la
región. El conflicto, que ya lleva varias décadas, se
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inicia siempre del mismo modo: la invasión de una
manada de camellos a un sembradío. Por las mismas
razones en la provincia de Sila, también en el este de
Chad.
Mientras en el oeste del país en la región del gran
lago del Chad, hoy en franco retroceso lo que produce
una grave crisis alimentaria a los millones de
personas que habitan sus orillas, la nueva ofensiva de
Boko Haram, y de la wilāyat (provincia) del Daesh
para de África Occidental, o ISWAP desde principio
de año, según informes de Naciones Unidas (ONU)

ha obligado al desplazamiento de 40 mil personas,
carentes de refugios, agua potable y asistencia
sanitaria básica, por lo que se una epidemia de
sarampión que comenzó a mediados de 2018 y se ha
mantenido desde entonces ya han afectado a 25 mil
personas al tiempo que desde julio último se han
comenzado a reportar algunos casos de cólera, que
hasta ahora no han superado los cien afectados, pero
como todo en el Chad, comenzará a arder, hasta
calcinar todo.

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia
Central.
Fuente de la Imagen:
https://www.eltemps.cat/imatges/articles/xvmaeb9824e-fd96-11e5-bf72-58d0fa6caeec.jpg
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Por Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia)

Protestas en Ecuador.
De acuerdo con Charles Tilly, el fenómeno de la
violencia colectiva incluye una amplia gama de
interacciones sociales, que si bien no tiene un
detonante específico, sí se da como consecuencia de
“(…) causas similares combinadas de formas distintas
en diferentes tiempos y lugares”, es decir, existe la
posibilidad de que determinados acontecimientos,
aparentemente dispares, tengan algo en común
(2007, p. 4). Se debe resaltar además que el gobierno
y la violencia colectiva mantienen una tensa relación,
esto puesto que hay mecanismos que provocan un
alto grado de desigualdad y que en consecuencia
genera dicho fenómeno. Por un lado, está (i) la
explotación que se refiere al control de los recursos
por parte de un reducido grupo que obtiene réditos
económicos a costa del esfuerzo de personas
externas, y por el otro, (ii) el acaparamiento de
oportunidades que opera cuando miembros de una
red limitada tiene acceso a recursos valiosos. Ambos
parecen estar protagonizados por los gobiernos ya
que los cargos del gobierno y los miembros de las
clases gobernantes son los típicos beneficiarios,
situación que se ha evidenciado ampliamente en la
política a nivel mundial.

Este breve barrido teórico tiene aplicabilidad
inmediata bajo el escenario que se vive en varios
países de Latinoamérica; Venezuela es quizás el
mayor exponente dada la crisis social, política y
económica como consecuencia del régimen de
Nicolás Maduro, pero, además, recientemente se han
registrado diferentes diásporas de protesta y
movilización social que han encendido las alarmas en
la región.
Protestas indígenas en Ecuador
Ecuador fue escenario de protestas a principios de
octubre por parte de organizaciones sindicales y de
oposición al que se sumaron grupos sociales,
indígenas y transportistas en contra de las medidas
anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno,
rechazando específicamente recortes económicos
que incluían el aumento a la gasolina. Al respecto, se
debe tener en cuenta que en marzo Ecuador había
aceptado una línea gradual de crédito por valor de
$10.200 millones de dólares de varias instituciones
financieras internacionales, entre ellas, $4.200
millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
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cual fijó al país un calendario de reformas a cambio
de contemplar la reducción del gasto público, un
incremento de ingresos y una reforma laboral que
alentara la productividad. Moreno anunció dichas
medidas, denominadas como “el paquetazo”, que
incluían el final de los subsidios a la gasolina, una
subida de impuestos a las empresas más prestantes,
la retirada de un día de salario y 15 de vacaciones a
empleados de empresas públicas, entre otras
(Actualidad.rt, 2019). Después de una ola silenciosa
de despidos masivos en el sector público para
desestabilizar la pasada administración de Rafael
Correa y una vez anunciadas las reformas, la
inconformidad no se hizo esperar y se iniciaron los
movimientos de protesta que presentaron un fuerte
enfrentamiento violento, de manera que se
registraron diversas denuncias por parte de
manifestantes y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por los casos de represión.
Las protestas se recrudecieron, especialmente en
Quito, por lo que se declaró estado de excepción el 3
de octubre en zonas estratégicas del país para
proteger las vías de comunicación y las instituciones.
En la historia del país se han presentado varias
manifestaciones sociales, pero no se habían visto,
como hasta ahora, incendios, saqueos, barricadas y
encapuchados cometiendo actos vandálicos. Incluso
se llegó a irrumpir en la Asamblea Nacional, así que
hubo intervención policial, también se tomaron el
edificio de la Contraloría General, responsable del
control financiero y económico del país.
Si bien los líderes de las protestas inicialmente
habían anunciado un mensaje conciliador para
alentar las movilizaciones, otros eran más radicales al
pedir la renuncia inmediata del mandatario, sin
embargo, persistía un espíritu negociador pese a la
decisión del presidente de trasladar la sede de
Gobierno a Guayaquil, medida que no fue bien
recibida por los manifestantes. Finalmente y por las
alarmantes condiciones de la revuelta, el presidente
regresó a Quito junto a la ministra de Gobierno, María
Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín,
para supervisar el desarrollo de las jornadas
(Manetto, Francesco, 2019).
Tras dos semanas de una violenta crisis, el 13 de
octubre, después de varias horas de negociación con
la mediación de la ONU y la Iglesia católica, el
gobierno anunció la derogación del decreto 883 que
ponía fin a los subsidios, al diésel y gasolina extra que
había sido pactado con el FMI (El Español, 2019).
Cabe destacar que durante las manifestaciones, tanto
el presidente Moreno como varios representantes de
su gabinete, no titubearon al afirmar que detrás de la
incitación de la violencia durante la jornada de

protestas estaba Rafael Correa y Nicolás Maduro, ya
que, según el mandatario “(…) Los saqueos, el
vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay
una intención política organizada para desestabilizar
el gobierno y romper el orden constituido, romper el
orden democrático”, afirmó incluso que se trató de un
intento de golpe de Estado a través de la
instrumentalización política de la protesta (Borja,
2019).
Los movimientos indígenas, como actores
políticos claves en la historia de Ecuador, lograron así
una victoria histórica tras la derogación del decreto,
de manera que la movilización de octubre se
caracterizó por la recuperación del movimiento
indígena después de diez años de represión bajo el
gobierno de Rafael Correa. Además, se marca el
inicio de la pugna por las políticas económicas futuras
en el marco de un nuevo proyecto de país.
Estallido social en Chile
Por su parte, en Chile, reconocido como uno de
los países más estables de la región, el movimiento
de protesta también es protagonista. Tras el anuncio
del alza del precio por el pasaje del metro en la
capital, Santiago, un grupo de estudiantes decidió
protestar, y lo que empezó como una movilización
pacífica de ‘cacerolazos’, terminó siendo una
contienda política. Inicialmente, la respuesta del
presidente Sebastián Piñera fue anunciar el pasado
19 de octubre que retiraría el aumento del pasaje del
metro, sin embargo, las protestas continuaron, así
que es evidente que hay algo que va más allá.
Debido a que la sociedad exigió una respuesta
inmediata, Piñera decidió llamar a todos los partidos
políticos (a excepción de la extrema izquierda) para
buscar soluciones, pero su respuesta entonces no fue
suficiente. Pese a que se tiene la noción de que Chile
es una de las economías de más rápido crecimiento
en Latinoamérica (lo que ha permitido una importante
reducción de la pobreza), el crecimiento se ha
desacelerado del 6.1% en 2011 a 1.2% del PIB al
2017, y aunque repuntó a 4.0% en 2018 (Banco
Mundial, 2019a), se habla de un estancamiento en la
última década. Esto puede tener varias causas, entre
las que se encuentra que hay una ruptura, ya que
entre el 15% al 20% de la población rechaza la
economía social de mercado que es el modelo
económico del gobierno de Piñera, así lo ha declarado
en reiteradas oportunidades (Yáñez, 2013, p. 166).
En consecuencia, los manifestantes se mostraron
reacios a cualquier solución, ya que tratan de cambiar
la estructura económica del país, de manera que
parecía difícil lograr a un acuerdo.
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Se desdibuja entonces un sombrío panorama a
pesar de que entre el 2000 y 2017 hubo una reducción
de la pobreza de un 31% al 6,4%, ya que este
indicador contrasta con el incremento de la
desigualdad. Chile está entre los países más
desiguales del continente, en 2017 alcanzó a 0.46 el
índice de Gini (Banco Mundial, 2019b), estando
incluso por encima de Argentina y Perú, es decir que
la relación de ingresos aumentó la desigualdad. Esto
sumado a los problemas sociales, fueron el detonante
para que las revueltas tuvieran aún mayor sustento de
inconformidad.
Si bien el 22 de octubre el presidente reconoció
los errores que llevaron a la crisis y anunció un
conjunto de reformas en el sistema de pensiones, la
salud, los medicamentos, los ingresos mínimos, las
tarifas eléctricas, entre otras medidas para tratar de
responder al estallido social, la protesta continuó, ya
que los chilenos manifestaron su inconformidad
contra 30 años de represión.
Paralelamente, la percepción en las calles sobre
la presencia de las Fuerzas Armadas, el toque de
queda y estado de emergencia no dio confianza a los
que decidieron seguir manifestando para pedir
medidas más profundas, por lo que la cifra de heridos,
capturados y fallecidos fueron en aumento, al punto
de preocupar a la comunidad internacional por la
represión, ya que hubo incoherencia frente al
mensaje conciliador del presidente, situación que
recrudeció aún más la jornada de protesta. A raíz de
las presuntas violaciones a los derechos humanos, el
24 de octubre la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, envío una misión de investigación por
cuenta de las denuncias tras previo monitoreo en las
protestas, ya que hasta la fecha ascendía a 18 el
número de víctimas fatales.
El hecho de que un Estado próspero y estable en
América Latina como lo es Chile, el ‘Oasis’ en medio
de un panorama regional caótico, como lo afirmó el
mismo Piñera, ha sorprendido al mundo, ya que el
mensaje es que si esto pasa allí puede pasar en
cualquier lugar. Claramente hay un tema de fondo que
ya se ha abordado y es la preocupación por la
desigualdad y el costo de vida, acompañado de una
sensación de injusticia. Por otro lado, la ausencia de
una figura política o movimiento populista ha restado
la posibilidad de tener dónde canalizar las quejas, por
lo que los manifestantes optaron en cierto momento
por el vandalismo autodestructivo. “Es decir, mientras
que los carismáticos populistas latinoamericanos
ponen nerviosos a los líderes occidentales, Chile
demuestra que pueden desempeñar una función vital”
(Authers, 2019).

Otro factor para tener en cuenta es la
dependencia de la exportación del cobre, cuyo precio
depende de la economía de China, y como es bien
sabido el crecimiento del gigante asiático se está
desacelerando a una tasa del 6%, lo que ha influido
en la presión del peso chileno. El interrogante versa
entonces sobre el porqué no han logrado diversificar
la economía y depender de los metales, para lo cual
el acercamiento entre Estados Unidos y China es
crucial (Authers, 2019). Precisamente, Santiago será
el anfitrión de los líderes mundiales en el Foro de
Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC) del 11
al 17 de noviembre y tendrá a lugar una esperada
reunión comercial entre el presidente de Estados
Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi
Xinping, por lo que se espera que los disturbios no
afecten el desarrollo de dicha cumbre (CNN, 2019).

Aparentemente y tras de ocho días de protesta, la
fuerza popular logró iniciar un cambio de estructura
tras el estallido político y social, después de la
histórica marcha en Santiago que concentró a 1.2
millones de personas. Piñera anunció públicamente
su decisión de pedir a todos los ministros que
pusieran sus cargos a disposición para establecer un
nuevo gabinete, y al Congreso, la priorización de una
“nueva agenda social” con proyectos que apuntan a
satisfacer necesidades urgentes de la clase media y
de los sectores más vulnerables (Montes, 27 octubre).
Enfatizó que la marcha fue “multitudinaria, alegre y
pacífica”, lo cual supone un punto de inflexión frente
a la violencia registrada en los primeros días, así que
instó al paso siguiente, que es unir fuerzas para dar
solución a las demandas sociales, para lo cual, es
necesario avanzar en la normalización institucional,
razón por la que también anunció que se levantó el
estado de emergencia a partir del 28 de octubre para
iniciar el camino de normalización.
Tras el cambio de gabinete y aceptar la renuncia
de ocho ministros y ratificar en sus cargos a otros 16,
Piñera afirmó que para lograr los cambios se requiere

13

de un “enorme financiamiento del Estado” (Gobierno
de Chile, 2019), así que se espera que la renovación
de la estructura económica y social que exige la
sociedad empiece a materializarse, no sólo para
aliviar el descontento e injusticia, sino para fortalecer
una verdadera democracia, en la que se medirá hasta
qué punto el gobierno de Piñera seguirá haciendo
concesiones para lograrlo.

Al respecto se debe señalar que casi toda la
violencia colectiva se desarrolla a partir de acciones
que, al principio, no son violentas. El hecho de que
haya o no violencia depende menos de la naturaleza
de la acción que de otros factores; especialmente de
cómo respondan las autoridades. Para el caso
chileno, las Fuerzas Armadas no tienen formación
para dar una respuesta policial y esto ha sido evidente
en los balances preliminares de las afectaciones y la
percepción de la población respecto a la presencia
militar en las calles, pero aquí se presenta un dilema
a resolver y es el de la utilización no apropiada de la
fuerza, ya que debe haber una distinción entre fuerza
(legitima) y violencia (no legítima) (Tilly, 2007, p. 26).
En teoría el Estado es quien debe tener el monopolio
legítimo de la fuerza, así que bajo un escenario en el
que la violencia colectiva está caracterizada por
confrontaciones entre ciudadanos y autoridades, se
deben examinar con detenimiento estas interacciones
para entrar a definir cuándo la contienda política da
un giro violento. La pregunta entonces sería ¿se está
aplicando fuerza, es decir, infringiendo daños
legítimos a corto plazo para contrarrestar diásporas
violentas o delictivas? o, por el contrario, ¿se habla de
acciones violentas que se refieren a los daños que no
gozan de protección legal?, el debate esta sobre la
mesa.

¿Inestabilidad regional?
Por las particularidades en la región es muy difícil
hablar de una ‘causa generalizada’, pero lo que sí se
puede encontrar es una tendencia que se ha
replicado en varios países de Latinoamérica como en
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, y es que hay una
evidente desconexión entre el poder político con la
población; el caso chileno es otro claro ejemplo. Los
líderes están rezagando las peticiones de la
población, no van más allá de reformas inmediatistas
y no se están resolviendo problemas estructurales de
fondo.
Como se mencionó anteriormente, Chile es un
país de contrastes, puesto que hay cifras que ponen
al país en la cúspide del desarrollo pero también
oculta otras cosas, es común escuchar que “son los
mejores entre los más pobres”, el sistema educativo
es el mejor de Latinoamérica pero el peor de la OCDE
y también que la innovación y productividad han
empeorado (Bloomberg, 2019). Esto lo que
demuestra es que hubo una malinterpretación de los
mercados financieros y una sobrevaloración de la
estabilidad democrática en una región afectada por la
recesión, el populismo y la inestabilidad política, así
que se desatendió la función primaria: atender las
necesidades e inconformidades de la población.
Actualmente los chilenos van por algo más, ya se
sentó un precedente cuando en el primer gobierno de
Piñera (2010-2014) exigieron educación superior
universal gratuita y derecho a rebajas en el transporte
público, ahora que las peticiones exigen mayor
compromiso y disposición, el tema de la seguridad
social deberá primar a lo largo del tiempo en las
reformas a la política económica del gobierno, ya que
un sistema económico eficiente crea las condiciones
para el bienestar, y de esta manera, responde a las
demandas sociales. Se trata así de un reto de gran
envergadura que ha puesto a Piñera entre una actitud
conciliadora y de perdón, como se vio recientemente,
pero además una posición coercitiva al inicio de las
protestas cuando declaró que “estamos en guerra”,
de ahí la respuesta militar en las calles, situación que
no se veía en el país desde la dictadura de Pinochet.

Otros casos de tensión
Sumado a los hechos en Ecuador y Chile,
estamos siendo testigos de la crisis política en Bolivia
por los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales que proclaman a Evo Morales como
ganador con el 98% escrutado, ya que el sistema de
conteo oficial fue detenido por el tribunal electoral
cuando las cifras indicaban claramente una segunda
vuelta (45% y 38% para Morales y el opositor Carlos
Mesa respectivamente). Por este hecho hay
denuncias de fraude, por lo cual activistas y
seguidores de Mesa iniciaron movilizaciones
exigiendo transparencia en el conteo de votos. La
Misión de Observación Electoral de la OEA manifestó
su preocupación y consideró que la mejor opción es
convocar a una segunda vuelta, hecho que Morles
califica como intento de golpe de Estado (Boris,
2019).
Perú también es escenario de crisis política e
institucional
como
consecuencia
de
un
enfrentamiento entre el presidente Martín Vizcarra y
la oposición, la decisión del presidente fue disolver el
congreso, esta situación pone en jaque al país ya que
se volvió ingobernable. Brasil por su parte se enfrenta
al reto de la reforma jubilatoria, la cual finalmente fue
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aprobada, y es considerada pieza clave para
recuperar la economía del gigante latinoamericano,
esto representa una victoria para el presidente de
ultraderecha, Jair Bolsonaro. Por su parte, los
resultados de las jornadas electorales también son
relevantes tanto en Uruguay, en dónde hay
incertidumbre sí sigue la izquierda o vuelven los
partidos tradicionales ya que habrá segunda vuelta el
24 de noviembre, y en Argentina, en donde se espera
el futuro gobierno del líder peronista, Alberto
Fernández, tras ganarle a Mauricio Macri, lo que más
expectativa genera es su polémica fórmula
vicepresidencial, Cristina Fernández de Kirchner,
quien tras varias investigaciones y órdenes de
captura preventiva por corrupción, asegura su
regreso a la Casa Rosada.
La hipótesis de la inestabilidad en América Latina
cobra más fuerza por estos hechos registrados en la
región, en el que la desconfianza de la población
hacia las instituciones políticas ha sido el común
denominador. Así que, sin desconocer las
particularidades de cada país y los sucesos actuales,

se puede hablar de un efecto derrape o spill over en
cuanto a la acentuada ruptura entre la política y
sectores relevantes de la población. No se puede
afirmar que exista una inestabilidad generalizada,
pero si se identifican tendencias y una evidente
fragmentación que exige medidas que van desde la
aplicación de las políticas económicas del FMI, como
se vio en el caso de Ecuador, hasta el bienestar de
las mayorías sociales en la democracia, como es el
caso de Chile, en donde hay representantes de todas
las clases sociales, edades y sectores.
Las protestas masivas exigen acciones contra el
aumento de la pobreza y la desigualdad, así que
habrán de realizarse esfuerzos tanto a nivel nacional
como regional, ya que el impulso de una búsqueda de
identidad política y económica latinoamericana
permitirá, paulatinamente, superar el remesón con
tendencia regional (en algunos casos de carácter
coyuntural y en otros constante) que tiene un
trasfondo estructural con algunas causas en común
en los diferentes países.
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España)

Situación estratégica al noreste de Siria
A pesar de que Turquía junto a Irán forma parte
de la troica encabezada por Rusia que negocia en
Astana y otras capitales la paz para Siria; no es la
primera vez que busca un pretexto para meter sus
narices en dicho país, aunque no se le llama para ello.
Los argumentos usados han sido varios, unas veces
en contra y otras a favor de las fuerzas leales a
Bashar al-Asad, según les convino; pero siempre y de
paso, para hacer el mayor daño posible a la población
y a las fuerzas kurdas desplegadas en o cercanas a
la franja limítrofe a su frontera común. De entre
aquellas operaciones destacan las denominadas
“Escudo del Éufrates” en 2016 y la Operación “Rama
de Olivo” en 2018.
Tan solo han pasado unos pocos días desde que
Erdogan lanzó la última operación militar sobre Siria,
la hipócritamente titula Operación “Fuente o
Primavera de Paz” o algo así; de nuevo en la zona
ocupada por los kurdo-sirios para masacrarles sin
tapujos ni excusas inmisericordes. A pesar de tan
escaso periodo de tiempo de combates, son muchas
las consecuencias extraíbles de dicho conflicto tanto
por su importancia, por la ferocidad de los mismos
como su gran repercusión internacional a
consecuencia, sobre todo, de la hipócrita pasividad de
la Comunidad Internacional (CI).

Erdogan siempre ha intentado esconder sus
verdaderos propósitos para lanzar aquellas o esta
nueva operación y, para ello, las disfraza para que no
se vea que realmente constituyen un acto de fuerza,
represalia y aviso sobre la población kurda –un
primitivo pueblo que tras el Tratado de Lausana
(1923) quedó repartido en diversas zonas de varios
países del entorno (Turquía, Siria, Irán, Irak y parte de
la URSS) y que sigue soñando con el renacer, algún
día, de su pueblo en su asentamiento primitivo, el
Kurdistán-. Pueblo, que actualmente se encuentra
concentrado en las llanuras y tierras altas de
Mesopotamia que comprenden: el sureste de
Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noroeste de
Irán y suroeste de Armenia. Se estima que en total
podrían llegar a ser unos 25 a 35 millones de
personas, la mayoría de ellos sobre Turquía.
Para que la mencionada reunificación se haga
realidad, los kurdos necesitan el eficaz apoyo y
levantamiento en armas del PKK (el partido de los
trabajadores del Kurdistán) muy activo política y
militarmente en Turquía durante muchos años y al
que se encuentran afiliados varios millones de turcos;
razón más que suficiente para que Erdogan piense en
desactivarlo a toda costa.
Por otra parte, y siguiendo la tradición, el mendaz
uso de los peshmergas kurdos por parte de EEUU
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para usarlos como fuerza de choque en la lucha
contra el ISIS a cambio de armas, dinero e instrucción
y evitar con ello las bajas norteamericanas en este
caso, fue uno de los principales detonantes para que
Erdogan empezara sus políticas de distanciamiento
con EEUU y, por contra, de acercamiento a Irán y
Rusia.
Las distancias y reproches, a pesar de los
muchos intereses que comparten, han llegado a ser
demasiado
grandes;
provocado
verdaderas
situaciones de mucha tensión diplomática y diversos
vetos de Trump para la venta a Turquía de material
sofisticado como los cazas F-35 a modo de represalia
de la compra, a su vez por parte de estos a Rusia, de
los misiles de defensa antiaérea S-400. Venta vetada
por Trump para, oficialmente en prevención, evitar la
posible trasferencia de información a los rusos de los
sistemas de navegación, armas y control de este
avión al integrarse en medios de defensa antiaérea
rusos.
Como suele ser habitual en Trump, que cambia
de postura de inmediato y sin venir a cuento, pasa del
odio al amor y viceversa en cuestión de segundos y a
veces le basta con una simple llamada o un guiño, así
le ocurrió con Erdogan. En días u horas, tras muchas
discusiones y vetos, pasó de villano a amigo del alma
y para ello debía cambiar de cabalgadura y
abandonar a los que habían sido unos pobrecitos
oprimidos, odiados y perseguidos por todos y no
tenían más amigos que el Tío Sam, los kurdos.
De pronto cayó del caballo al más puro estilo del
apóstol Santiago y se dio cuenta de que los kurdos
eran unos desconsiderados porque EEUU ya les
había pagado sus servicios con creces, a pesar de
haber sido unos niños muy malos, ya que, según él y
sus teorías o inventos personales (fake news), estos
no corrieron “en ayuda de los aliados en el
desembarco de Normandía”. La historia real es bien
diferente ya que no hay que olvidar que los kurdos,
desde hace tiempo, vienen siendo masacrados o
usados en varios conflictos por muchos occidentales
en los grandes conflictos, para posteriormente, ser
olvidados cual pañuelo desechable cuando se tiene
un gran catarro. Así y de la noche a la mañana, les
dejó tirados en las manos del nuevo Sultán, Erdogan.
Sultán, que busca venganza porque la verdad
que subyace detrás de toda la incipiente masacre
desproporcionada e inhumana, está en el mal
resultado de las pasadas elecciones locales en
Turquía y el descenso de su popularidad. Que tanto
fue así, que le costó la pérdida de las alcaldías en
varias ciudades importantes -entre ellas Estambulpor mucho que tras todo tipo de triquiñuelas hiciera
repetir el proceso electoral en ellas. Pérdida de

popularidad y apoyo, que muchos analistas internos
turcos achacan a haber bajado el tradicional grado de
dureza y persecución sobre el PKK y a la subida en
popularidad de estos entre el pueblo turco.
Otro de los motivos de su intervención militar, se
basa en su deseo de expansionismo en Siria; país en
el que siguen existiendo zonas consideradas turco
otomanas, como un enclave situado en una península
del río Éufrates, a una treintena de kilómetros en el
interior de Siria, que consistía en un puesto militar y
un mausoleo donde se acogían los restos de
Suleyman Shah, el abuelo del fundador de la dinastía
otomana.
El lugar, era territorio soberano de Turquía en
virtud de un tratado internacional de 1921 y estaba
protegido por 38 soldados turcos, cuya misión se
renovaba periódicamente. Ante la posibilidad de
quedar aislado y caer en manos del ISIS, en 2015 fue
el objetivo de una fugaz operación militar para
rescatar las fuerzas de seguridad turcas, recuperar
los restos religiosos allí depositados y trasladarlos a
un enclave de iguales dimensiones, aunque más
seguro y siempre dentro de Siria, tomado por la
fuerza, en la aldea de Ashma, a unos 200 metros de
la frontera con Turquía.
En cualquier caso, sea por lo que sea; la verdad
es que, tras siete días de lucha despiadada y
totalmente desequilibrada en medios y fuerzas y en la
que todos -civiles y guerrilleros- son enemigos, ya se
han producido centenares de muertos y heridos, así
como más de 150.000 desplazados ante los
“despistados” ojos de la CI que una vez más ha
mostrado su ineficacia, poco interés en solucionar
ataques contra los derechos humanos y su gran
bajeza moral.
Ni los foros globales, ni los regionales como la
UE, la OTAN o la Liga Árabe han sido, de momento,
capaces de reaccionar para pararle los pies a quien
haciendo uso de una capacidad y medios más que
desproporcionada, sin declaración previa de guerra ni
como reacción a un ataque en fuerza sobre su nación,
invade a otra vecina en busca del ratón que pulula
mora o habita en una zona que no le gusta al sultán
por aquello de lo que un día, le pueda pesar.
Siria con sus pocos verdaderos aliados, Rusia e
Irán, tratan de rellenar el vacío físico -las bases
militares abandonadas por los norteamericanos ya
han sido ocupadas por tropas leales a Al Asad- y
moral dejado precipitadamente por EEUU, quien una
vez más mintió repetidas veces tanto al cambiar de
versión como en lo referente a la entidad y despliegue
real de sus fuerzas en dicha zona o en su vecindad.
Se ha hablado de entre cincuenta y cien, para al día
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siguiente, llegar al millar de tropas que abandonaron
el lugar.
La UE -asustada y acongojada por la anunciada
amenaza de Erdogan sobre la posibilidad de abrir el
grifo y dejar el camino expedito a los más de tres
millones largos de refugiados que retiene en su
territorio sobre nuestras fronteras cercana, si se le
incomoda o reprende- calla y otorga. Se limita a
censurar y denostar con la boca pequeña las poco
acertadas acciones turcas en la arena internacional y
con ello, a demostrar que los varios miles de millones
de euros entregados ignominiosamente al carcelero
más atroz del Siglo XXI -nombrado y solicitado a
instancias de una sociedad “civilizada” como la
europea- han ido directamente al sumidero; no han
satisfecho sus ansias de dinero y, lo que es peor, le
han facilitado que posteriormente, como es el caso,
pueda usar los refugiados como arma arrojadiza y
elemento de disuasión frente a tomar represalias de
mayor calado. Sólo algunos de sus miembros han
acordado no vender, al menos de momento,
armamento al malvado otomano.
Como declaración institucional de la Unión, en
boca de su Alta representante para Asuntos
Exteriores, Federica Mogherini días antes de ser
sustituida por Borrell, quedó a modo de regañina light,
el siguiente mensaje: “La operación turca en el
noreste de Siria puede abrir un nuevo y dramático
capítulo en la ya muy oscura historia de la guerra
siria… Hacemos una llamada a Turquía para detener
inmediatamente sus acciones militares unilaterales”.
España, como siempre, con el paso cambiado y
haciendo el ridículo durante mucho tiempo a pesar de
todas las luces de alarma que han ido saltando en y
desde Turquía hace más de tres años; exactamente,
desde que en 2015 se prestó voluntariamente -para
aumentar la visibilidad en la OTAN y no actuar
directamente en fuerza en otros conflictos del área- a
cubrir el hueco que dejaron otros aliados, holandeses
y norteamericanos; hartos y cansados de lidiar con los
turcos, para defender sus fronteras de potenciales
ataques antiaéreos provenientes del conflicto en Siria.
Apoyo que se cedió aún a costa de dejar nuestro solar
patrio desprotegido de ataques similares al
proporcionar nuestro escaso material Patriot para que
los turcos se encontraran protegidos contra
“imaginarias” amenazas provenientes de unos
hipotéticos enemigos: Enemigos, que con el
transcurso del tiempo y más durante los últimos dos o
casi tres años, se han transformado en sus mejores
amigos con los que, en dicho conflicto van de la mano
y hacen todo tipo de negocios en este campo y en
otros sentidos menos apropiados.

Zapatero tardó días en hacer volver nuestras
tropas de Iraq porque decía que aquella era una
misión absurda y desproporcionada contra los
derechos humanos y no estaba avalada (siendo
mentira) por la ONU. Sin embargo, su mejor alumno,
Sánchez; el mismo que se rasga las vestiduras contra
los norteamericanos y los sauditas; lleva más de un
año en el cargo, deshojando la margarita con este
tema y aún no se ha decidido a tomar postura por
mucho que haya visto y oído, e incluso prolongó la
misión, por seis meses más el pasado verano. Parece
que ahora se lo está pensando. Veremos.
Trump, el miserable presidente, que miente más
que habla, que vende a cualquiera de su círculo al
mejor postor por muy colega que aparente ser, quien
ha demostrado que verdaderamente no tiene amigos
y que es menos fiable que una escopeta de feria; ha
mentido varias veces con este tema y ahora, con la
boca
muy
pequeña,
promete
arruinar
económicamente a Turquía si, finalmente Erdogan se
atreve a masacrar a los kurdos en sus tierras y aldeas.
El lunes 14 dio la orden de empezar a tomar medidas
sobre los aranceles que gravan determinados
productos (principalmente el acero sobre el que,
recientemente, había reducido sus recargos el 50%)
y algunas personas relacionadas con las operaciones
militares en curso en esta parte de Siria. No sé cuánto
habrá que ver y contabilizar para que este truhan, se
ponga las pilas y de verdad comience a andar porque
con estas medidas no les va a arruinar.
En realidad, EEUU es otro país más en la lista de
rehenes de Turquía, lo que obliga a que las
reacciones de Trump hacia ellos sean bastante
medidas y muy calculadas conociendo los calentones
y las bruscas reacciones de Erdogan. Desde la
famosa crisis de los misiles de Cuba, EEUU se vieron
forzados, como intercambio con Rusia, a desmontar
unos obsoletos misiles que tenían desplegados en
Turquía y que ya pensaban desactivar. A cambio de
aquellos misiles y con menor grado de peligrosidad
inminente, EEUU introdujo en el país unas 50 bombas
nucleares del tipo B61, depositadas junto con los
medios aéreos y el personal necesario para su
lanzamiento, en la base aérea de Incirlik; base, que
comparten con Turquía.
Si las relaciones entre ambos se complicaran,
EEUU se verán obligados a trasladarlas de ubicación
a otro país OTAN más seguro o retirarlas
definitivamente de la cercanía de Rusia junto con
todos los medios necesarios y unos 2500 militares
envueltos en dicha misión. Lo cual, reduciría la
amenaza sobre Rusia; a la par que no es nada
sencillo de ejecutar y muy costoso a la vez.
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Los kurdos, en su precipitada huida por la propia
supervivencia y/o como forma de llamar la atención
internacional, han abandonado a su suerte a parte de
los presos del ISIS encarcelados en algunas prisiones
bajo su custodia y, también, han abierto las puertas a
las familias de estos que pacientemente esperaban
en determinados campos de refugiados su licencia o
puesta en libertad. Este gesto o nueva inyección real
de personajes sanguinarios y aguerridos guerreros
yihadistas sobre el terreno, no deja de ser la raíz y el
alma de una nueva y ciertamente posible
recuperación de la capacidad y potencia del ISIS en
aquellas tierras o donde quiera que vayan los que tan
fácilmente se acaban de librar de sus carceleros y
grilletes. De los que quedan entre rejas, ya se
empieza a discutir sobre quién debe caer la
responsabilidad de su custodia sin haber alcanzado a
una solución que satisfaga a todos.
Israel, país que atraviesa problemas internos y
externos de mucha importancia en estos momentos y
un muy buen especialista en descubrir ladinos,
traidores y falsos ya declara oficialmente que ha
dejado de creer y confiar en EEUU, si es que Trump
continúa cambiando de criterio y desbarrando tan
fácilmente mientras permanezca al frente de un país;
del que siempre ha sido considerado su mejor amigo,
pero que ahora con estos gestos de abandono hacia
los kurdos, demuestra que no tiene allegados ni
preferencias. Para ellos, los judíos, el “América lo
Primero, se ha traducido por un “Sólo América”.
Cosa similar le ocurre a Arabia Saudí y unos
pocos países árabes más que aún parecen aguantar
el tirón para poder solicitar y acoger a más tropas
norteamericanas con el fin de comprar o garantizar su
seguridad y protección. Pero, tengo la sensación, que
la mosca tras su oreja al respecto, se ha hecho muy
gorda y se ha convertido en moscardón al ver lo fácil
que hacen la piruleta a los demás. Otro punto de gran
mosqueo indisimulado hacia la costosa protección de
los norteamericanos proviene de lo poco efectivos
que han sido sus servicios, sistemas de armas y
medios de inteligencia e información temprana y
cercana para proteger sus instalaciones petrolíferas
durante los recientes ataques con misiles y drones
iraníes no muy sofisticados ni verdaderamente
avanzados; así como la vilmente acallada y
vergonzosa derrota de las caras “unidades militares”
formadas por aluvión, muy mal instruidas y
pésimamente comandadas en Yemen a manos de los
rebeldes hutíes en la que algo habrán tenido que ver
los norteamericanos.
Putin con este tema, se encuentra descolocado,
al menos aparente e inicialmente. Su otro amigo en la
zona, a quien le vende de todo (armamento

sofisticado, tecnología para centrales nucleares y
ductos para el transporte de derivados del petróleo
fundamentalmente), el que paseaba a su lado en
Astana para las negociaciones de Paz en Siria y el
que servía de nexo de unión con Irán en los conflictos
regionales; de pronto, ve que abandona sus pasos, al
parecer no le informa previamente, y de nuevo, hace
la guerra en Siria por su cuenta.
Ya le impidió a Erdogan, alguna que otra vez y
por la fuerza, penetrar con tropas en masa en territorio
sirio; esta vez no ha dicho nada públicamente, pero
su silencio puede ser presagio de algo mucho peor si
Al Asad pretende, como así parece, defender la
integridad territorial de Siria. Putin no tendrá más
remedio que tomar parte por uno de los dos creo
adivinar hacia donde se inclinará la balanza. De
momento, telefónicamente y a reubicar en un próximo
encuentro en Moscú -a cambio de dejarle matar a
unos cuantos kurdos- ya le ha hecho prometer que no
va a poner en peligro la integridad territorial sira.
Perder su papel y prestigio en Siria y mantener su
ventana al aire fresco del Mediterráneo vale más que
una serie de negocios de armamento, máxime,
cuando muchas ventas aún están en el alero.
La ONU no paree estar dispuesta a mucho más
que condenar un acto bellaco y a instar a Turquía a
dejar de guerrear. A día de hoy, tan solo se ha
conseguido que cinco de los países europeos
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (Alemania, Francia, el Reino Unido, Bélgica y
Polonia), el pasado 10 de octubre, hayan emitido una
declaración conjunta instando a Turquía a detener su
operativo militar en el norte de Siria, ya que
consideran que la acción no ayudará a resolver los
problemas de seguridad de Ankara. El resto, y no se
sabe hasta cuándo, guarda un cobarde silencio, nada
compatible con su misión fundamental de proteger los
derechos humanos en el mundo.
La Liga Árabe reunida de urgencia el pasado día
12 de octubre por boca de su Secretario General,
Ahmed Aboul Gheit, instó a Turquía a detener
inmediatamente su operación militar en el noreste de
Siria y retirar sus tropas del país árabe. Le atribuyó
toda la responsabilidad a Turquía "por posibles
consecuencias humanitarias de la agresión”.
Además, los ministros de Exteriores de los países de
la Liga Árabe acordaron examinar medidas políticas y
económicas contra Turquía. Hasta hoy.
Por su parte la OTAN, organización de la que
Turquía es miembro y muy importante -el segundo en
efectivos de la Alianza- no ha podido ser más
diplomática en la caustica reacción del Secretario
General Jens Stoltenberg, en su perfil de Twitter
"Confío en que Turquía actúe con contención y
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garantice que los avances que hemos logrado en la
lucha contra Daesh no resulten amenazados". Ni
siquiera inmutarse, negarse, ni sufrir un ataque de risa
cuando al principio de los hechos, Erdogan tuvo la
desfachatez solicitar la ayuda de la Alianza en función
del Artículo 5 de la carta fundacional.
La OTAN interpreta y teme que enfadar aún más
a Turquía (dado lo expuesto anteriormente), podría
suponer un gran peligro para la cohesión y el futuro
de la Alianza- Organización, que atraviesa
situaciones de graves tensiones por cuestiones
derivadas de las ridículas inversiones en armamentos
por muchos de sus miembros, las pocas ganas de
Trump en mantener la Organización tal y como está,
el futuro papel que jugará la nueva UE y sus
pretensiones de defensa propia tras el Brexit del
Reino Unido, las pendientes nuevas reorganizaciones
de estructuras y misiones propias, la verdadera
redefinición de las relaciones con Rusia y la postura a
tomar ante las creciente amenazas chinas.
La situación de tensión y la intranquilidad creada
a la vista de la facilidad de penetración y la escasa
resistencia real de los kurdos frente a los ataques
turcos, ambas debidas a la gran diferencia en
capacidades y medios militares entre los bandos,
provocaron hace pocos días que Erdogan se animara
a continuar y haya decidido llevar sus acciones y
tropas más allá de los límites previstos inicialmente.
Límites, que al parecer habían sido previamente
pactados con los norteamericanos para el
establecimiento de una zona de seguridad en ese
lado de su frontera común para expulsar a los kurdos
que les pudieran amenazar en su día y como el
terreno adecuado donde reasentar los ya
mencionados más de tres millones de refugiados
sirios que tiene viviendo en su país.
La posibilidad de que dicha ampliación del
terreno a dominar se lleve a cabo, hace que el temor
del expansionismo turco se traslade a otros países
ribereños donde habitan kurdos; así las protestas
contra la invasión turca se están multiplicando por
todo el territorio del vecino Kurdistán iraquí, lo que le
complica mucho la frágil situación política por la que
atraviesa dicho país y su frágil gobierno con la
población levantada en su contra debido a la situación
de pobreza y necesidad en la que viven y por estar
reprimida ferozmente por aquel.
Por su parte Irán, no aparenta estar muy contento
con esta injerencia turca en el territorio de su amigo
Al Asad, por quien han puesto sobre el terreno
muchos esfuerzos y muertos por defenderle y al
mismo tiempo, como medio para entrenar sus fuerzas
de elite, desplegarlas en posiciones cercanas a Israel,
como el medio de encontrar su salida al Mediterráneo

y para usar dicho territorio como base de partida o
lugar de paso para el trapicheo con todo tipo de armas
y misiles con sus protegidos, las fuerzas de Hezbollah
del Líbano. Por si acaso y a modo de enseñarle los
dientes y avisarle de su presencia a Erdogan,
Teherán -sin previo aviso- montó la semana pasada
unas maniobras importantes en terrenos cercanos a
la frontera común con Turquía.
Turquía tras este movimiento geopolítico en falso
y en base a argumentos poco sopesados, está
haciendo su agosto inicial, pero puede que todo su
angosto y espinoso camino andado durante varios
largos y difíciles años hacia su transformación en una
potencia con posibilidades de aspirar a cierto
liderazgo zonal, pueda irse al traste por ser vista como
un país agresor, que actúa sin razón aparente, falto
de coordinación y, a la vez, se ha mostrado como muy
despiadado; por lo que cualquier día, las fuerzas de
los países divergentes con su forma de actuar y
pensar, se harten y reaccionen en su contra. En
definitiva, puede que recupere parte del prestigio
interno de cara a su parroquia, pero es muy posible
que lo estuviera perdiendo a raudales fuera de casa.
No se puede decir que Erdogan y sus estrategas
no hayan realizado un buen estudio de los factores de
la decisión. Saben que la mayor parte de los
elementos fundamentales de la CI están en deuda o
constreñidos por favores o amenazas por su parte.
Tras haber permanecido como el “guardián protector”
de más de tres millones de refugiados, la ONU y la
UE, aunque se le haya pagado por ello, están en
deuda con dicho gesto y no pueden afearle una
escaramuza “razonable”; sobre todo, tras denegarle
la incorporación a la Unión tras muchos intentos y
llamadas a la puerta para entrar en ella de todas las
maneras. La OTAN y EEUU tiene deudas importantes
por su despliegue y aportaciones a la Alianza y para
EEUU en particular; una salida turca precipitada de la
OTAN la dejaría en franca desventaja frente a las
grandes amenazas que podría afrontar. Rusia y Siria,
tras las dudas iniciales de Erdogan y sus
ambigüedades con el ISIS en los albores de la
contienda, también le agradecen que finalmente
tomara parte de su bando e “internacionalizara”, con
dicho apoyo la defensa de Al Asad y el papel de Rusia
ante la CI en lo referente a la pacificación de Siria.
Irán e Iraq, cada uno a su manera, habían comenzado
negocios y relaciones políticas de cierta importancia
de las que todos se beneficiaban al dejar de lado a
EEUU y su liderazgo zonal. Israel, por su parte, se
queda colgado de la brocha al quitársele la escalera y
pone sus barbas a remojar al ver a otros afeitar.
Dado que todo tiene su punto de rotura y
claramente marcada la temperatura de ebullición y
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aunque, no es que la mayor parte de los actores
mencionados tengan especial simpatía y ardan en
deseos de protección hacia los kurdos, cualquier
movimiento agresivo, que día a día aumenta de
intensidad y radio de acción, pronto se torna en un
peligro para la vecindad por inspirar momentos de
grandeza y anunciar pretensiones de liderazgo en
tiempos de tensión, justo en unos momentos cuando
los norteamericanos muestran que su idea de
abandonar Oriente Medio va tomando forma y ya dan
claros síntomas de llegar a su punto de decisión.
La zona ha sido y es un hervidero de conflictos;
reabrir de nuevo un conflicto, que aún no se había
cerrado del todo, en un país que lleva más de un
lustro envuelto en una guerra fratricida y muy
enconada; en una zona y momento en el que todo
apuntaba a una posible y paulatina recuperación de
la normalidad y sin el arbitrio norteamericano, ni el
visto bueno oficial de Moscú, no es un plato de buen
gusto para nadie y menos para una CI embebida en
temas muy calientes en todos y cada uno de los
continentes y estando bien escasos de potentes,
capaces y decisivos liderazgos.

Veremos cómo se soluciona; la receta de Trump
es a largo plazo si es que además se aplica con mayor
alcance e intensidad, y las del resto de actores son
tan inoperativas como vacías de contenido y realidad.
Puede que la única solución, de nuevo se encuentre
en los países directos sufridores y vecinos; de nuevo
liderados o coordinados por Putin, aunque sea en la
sombra, con lo que su hegemonía en la zona quedará
sellada para lustros sin discusión.
De nuevo, el silencioso y escurridizo Xi Jimping,
calla y otorga sin dejar sentir su opinión ni pensar en
cómo se debe solucionar. Lo suyo son los negocios
fáciles y baratos, no hacer mucho ruido y quedar
siempre bien con aquel con quien pueda negociar en
condiciones de ventaja para suplir su gran necesidad
exterior al precio más bajo.
Si en EEUU, de la mano de Trump, se decidió
abandonar la zona; este es el peor modo y momento
para hacerlo. No solo, no deja amigos allá; sus últimos
actos son tan burdos y grotescos que pueden dar
mucho que pensar a todo aquellos que hacen
negocios con ellos en las áreas de defensa y en tratos
de los que pensaban no tener fecha de caducidad.

Fuente de la Imagen:
https://kaosenlared.net/quien-es-quien-en-la-ofensiva-de-turquia-en-el-noreste-de-siria/

Francisco Javier Blasco Robledo
(España) Coronel del Ejército de Tierra, retirado. 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 Daniel Martínez, Coronel (r) (Uruguay)

I.- Introducción
Los actores sociales que generan violencia de baja intensidad son:
A.- Coordinadora Arauco Malleco (CAM- Mapuches) y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT) con
epicentro en Temuco (9° Región de la Araucanía)
B.- Grupos Anarquistas
1. ITS “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”
2. “Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza”
3. CRA “Corriente Revolución Anarquista”
Por otra parte, las presuntas actividades del Estado Islámico se reducen a eventuales amenazas a las en ese
entonces presidentas de Argentina y Chile, Cristina Kirchner y Michelle Bachelet respectivamente (ABR2015)
y el hackeo a la página web del Ministerio de Defensa de Chile (FEB2015)
II.- Grupos insurgentes
A.- Coordinadora Arauco Malleco (Coordinadora de Comunidades Mapuches) y sus Órganos de Resistencia
Territorial (ORT)
Entre las principales acciones de la CAM “Coordinadora Arauco Malleco” se encuentran: homicidios,
tenencia ilegal de armas, incendian camiones, maquinaria forestal, establecimientos rurales, helicópteros e
iglesias, y robos.
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Se destaca que estos hechos violentos, no involucran a la mayoría de las pacificas comunidades Mapuches
de Argentina y Chile, que reivindican razonables demandas sociales, en particular comunidades rurales que
sufren altos niveles de pobreza.
La CAM mantuvo vínculos con Hezbollah (islamismo chií) y grupos que defienden la causa Palestina, como
con otras estructuras radicales armadas musulmanas de Asia, con ex integrantes del FPMR (Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, 1983-1999. Brazo armado del Partido Comunista en Chile y ex miembros de las FARC (Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Asimismo, la justicia chilena estudio en 2017, posibles
vínculos con ex activistas del Mapu Lautaro (Movimiento Juvenil Lautaro) y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR – EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres) por asaltos a cajeros automáticos y transporte
de valores en La Araucanía.
“Kutralwe, herramientas para las luchas” es el libro de 278 páginas, divididas en 17 capítulos, escrito por
Mapuches chilenos que inspira a los miembros de los grupos radicalizados en el Sur. El texto explica los
métodos para tomar terrenos, manipular a la opinión pública y hasta cómo actuar frente a las fuerzas de
seguridad. “Kutralwe” en el capítulo “Apuntes sobre tácticas y estrategias de lucha, acciones y procesos”,
desarrolla 3 tipos de estrategias:
1.
2.
3.

Elección de un territorio para el combate.
Trabajo de inteligencia previo: "Golpear sin ser golpeados".
Someter al enemigo a la desventaja táctica.

Para lograr estos objetivos se recomienda pasar a la acción: "Preparar acciones de sabotaje a los medios
de transporte e infraestructura del empresario usurpador y junto con eso, preparar una defensa jurídica ante
cualquier eventualidad, construir movimiento político y social para realizar y respaldar todas las acciones que
se hagan. La guerra de liberación requiere un conjunto muy amplio y diverso de disciplinas que hay que aprender
a dominar para vencer. Hay que saber identificar y esquivar aquellas consecuencias que hacen frenar o
retroceder pasos que se demoraron años en avanzar".
Por otro lado, cuando no sea puedan realizar "grandes sabotajes a sus bienes, para lograr un golpe
definitivo", el manual plantea una "prolongada y silenciosa lucha anónima de hostigamiento y micro
recuperaciones, con el objetivo de atacar en sus puntos vulnerables, con esto debilitarlo, quitarle espacios
lentamente y se vea envuelto en una espiral de violencia".
"Así se entiende que sean ejecutados en las noches, para evitar daños a personas o evitando
enfrentamientos y otros efectos colaterales. El objetivo es la propiedad material y se utiliza el factor sorpresa
como método".
"Si no se puede hacer justicia bajo las Leyes impuesta, haremos Justicia Mapuche, dentro de lo que para
nosotros es digno y justo, dentro de lo que nosotros creemos y podamos hacer (…) La Justicia para nosotros
está en el Fuego". Se destaca el Manual que hicieron radicales identificados con el pueblo Mapuche, con
asesoramiento de las FARC, en el cual en la Pág. 242 se encuentra un parágrafo con el título: "El poder del
fuego anónimo".
B.- Grupos Anarquistas
1.- ITS “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” (Anarquistas)
ITS mantiene presencia en México, Chile, Argentina, Brasil y Grecia.
El 12SET2019 ITS a través del “Comando 8 de Diciembre”, ejecutó barricadas en la capital Santiago de Chile y
un atentado contra carro lanza gases de Carabineros, que sufrió el impacto de 15 bombas Molotov y 3
carabineros heridos, en protesta contra el “Golpe de Estado del 27JUN1973”.
Las barricadas en Santiago de Chile, fueron ejecutadas por:
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana, integrada por:
• Célula Karr-kai
• Fuerzas por el Desborde de la Civilización
• Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI
El 09MAY2019 Grupo eco terrorista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) se adjudicó el envío de paquete
explosivo a Louis de Grange, presidente del directorio de Metro.
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04ENE2019: 5 heridos. A través de su sitio web, el grupo eco terrorista “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”
se adjudicó el atentado explosivo en una parada del Transantiago (Vicuña Mackenna), en la capital de Chile.
15ENE2017: ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) auto denominado eco-terroristas, se adjudicó el ataque
explosivo a la casa del presidente de CODELCO (Corporación Nacional del Cobre), Oscar Landerretche
(13ENE2017), el cual resultó herido junto a la empleada.
2.- “Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza”
30JUL2019: Grupo Anarquista “Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza” se adjudica el envío de 2
paquetes bomba que causaron 8 carabineros heridos (25JUL2019). Otra bomba fue enviada a la oficina del ex
ministro de Defensa e Interior Rodrigo Hinzpeter, la cual contenía dinamita.
3.- Corriente Revolución Anarquista (CRA)
En 2014 ejecutaron 30 explosiones con artefactos explosivos caseros, presuntamente coordinados con otros
grupos Anti Sistema, de perfil anarquista, teniendo como resultado un muerto y más de una docena de heridos,
algunos graves. Los grupos anti sistema, colocaron entre 2005 y 2014, 209 artefactos explosivos improvisados
o artesanales.
III.- Conclusiones
A. La Coordinadora Arauco Malleco utiliza los incendios, como la principal herramienta para causar daño,
a los que considera sus adversarios.
B. La CAM reivindica los derechos ancestrales políticos, económicos y culturales del pueblo Mapuche.
C. Denuncian la criminalización de lo que consideran: “justos reclamos de derechos territoriales de los
Mapuches, en complicidad con las empresas multinacionales forestales y otras extractivas, como
estrategia para proteger sus intereses económicos, negando la legitimidad de un pueblo originario”.
D. La CAM exige que se respeten los acuerdos internacionales de los cuales el estado de Chile es
signatario, como la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas (ONU), Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
de las Américas (OEA) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre
pueblos indígenas y tribales.
E. Los grupos anarquistas fueron criminalizados por la fiscalía y la policía chilena, acusados de
desórdenes en la vía pública y colocación de bombas, en su lucha contra el sistema político, social y
económico vigente.
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https://porlatierraycontraelcapital.files.wordpress.com/2016/07/kutralwe-_-informativo-v1.pdf
https://prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=22584:puelmapucomunicado-de-la-cam-y-ort-organos-de-resistencia-territorial&catid=86&Itemid=820
https://es.wikipedia.org/wiki/Individualistas_Tendiendo_a_lo_Salvaje
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Tropas de Turquía avanzan en territorio sirio.
Es inadmisible creer que los Estados Unidos no
habían tenido en cuenta la consecuencia que podría
acarrear su retiro del noreste de Siria y cuál iba ser la
actitud del presidente turco Recep Erdogan, que
ahora está libre para alejar a los kurdos de la frontera
turco-siria y aniquilar Rojava, el enclave kurdo, en el
norte sirio, que podría resultar siendo el embrión del
tan deseado estado kurdo.
Ankara y Washington fueron dos muy viejos
conocidos, desde finales de la II Guerra Mundial,
hasta el intento de golpe contra Erdogan en julio de
2016, cuando los presidentes Trump y Erdogan
parecieron tomar rumbos distintos y la intensa
relación entre ambas naciones fundamentalmente en
el plano militar y de la inteligencia, comenzó a
enfriarse.
Durante siete décadas Washington, en el marco
de la Guerra Fría y más allá, asistió a las fuerzas
armadas turcas, con ingentes recursos materiales,
entrenamiento y formación de su oficialidad, lo mismo
ha sucedido en el plano de la inteligencia, formando a
cientos o miles de agentes por lo que creer que esos
setenta años de relaciones, no hayan dejado en los
militares turcos una fortísima impronta de

dependencia ideológica y que la CIA no tenga
agentes infiltrados en el complejo engranaje militar
del país euroasiático es ingenuo o intencional.
Por otro lado, Erdogan, un hombre que no es un
outsider de la política, es muy bien conocido por el
Departamento de Estado cuyo giro hacia Rusia y
China, de los últimos años también habrá sido
minuciosamente analizado y monitoreado por los
especialistas del Pentágono. También son
norteamericanas las armas que Turquía utiliza desde
hace
décadas
para
combatir
las
luchas
reivindicatorias del Partiya Karkerên Kurdistan
(Partido de los Trabajadores de Kurdistán) o PKK en
una guerra sucia que se libra en el sudeste del país a
la vista de todo el mundo y a pesar de eso, son
siempre escasas las voces que denuncian el
genocidio.
La embestida por parte de Erdogan contra las
Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), y las Unidades
de Protección del Pueblo (YPG), ya ha provocado la
muerte de cerca de mil peshmergas (combatientes),
un número desconocido de muertos civiles y el
desplazamiento de 100 mil refugiados kurdos.
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La hipocresía, quizás sea el músculo más
ejercitado de Trump, y es lo que le ha permitido
sorprenderse por la virulencia de estas acciones,
cuando es claro que esta jugada no es más que una
operación estratégica, para poder decir adiós al
conflicto sirio, con la vista puesta en las elecciones
norteamericanas de noviembre del 2020, pero de
alguna manera intentando mantenerlo abierto, para
poder volver cuando la oportunidad y los intereses
norteamericanos lo requieran.
La aventura contra Siria desde 2010, en los
tiempos de la Primavera Árabe, que intentaba
derrocar al presidente Bashar al-Assad y particional el
país en tres o cuatro estados para, entre otros
objetivos, arrebatarle a Moscú y a Teherán, un fiel e
histórico aliado. Esa “revolución libertadora” contra alAssad, representó y sigue representando una
inversión multimillonaria por parte de los Estados
Unidos y un importante número de sus aliados
occidentales, particularmente: Francia y Reino Unido,
y de la región: las monarquías sunitas del Golfo
Pérsico e Israel, en recursos y vidas para que todo
haya sido en vano, por lo que los objetivos siguen
siendo los mismos, más que ahora se ha consolidado
la alianza Moscú, Beijing, Damasco y Teherán, con la
que Ankara también coquetea.
Por lo que el reciente acuerdo de 13 puntos, que
se conoce como el “acuerdo de Ankara” al que llegó
el vicepresidente Mike Pence con Erdogan que
implica un alto el fuego de 120 horas y una “zona de
seguridad” para Turquía, indefinida en sus límites y de
donde la artillería pesada turca no será removida,
hasta ahora no es más que una nueva estación del
Vía Crucis del pueblo sirio.
Todo ha quedado demasiado prolijo, la amenaza
de sanciones estadounidense contra Turquía fue
suspendida y su presencia en la zona fronteriza turcosiria fue santificada, por lo que al presidente al-Assad,
se le aleja la posibilidad de unificación del territorio,
dar por terminada la guerra y comenzar la
reconstrucción de un país devastado hasta los
cimientos.
Turquía mantendrá 440 kilómetros desde el
Éufrates hasta la frontera con Irak, y otros 32
kilómetros en el interior de Siria, que llegan hasta la
autopista M4, que corre de este a oeste a través de la
región, marcando la línea detrás de donde tendrán
que reubicarse las poblaciones kurdas al tiempo que
los peshmergas, de todo ese sector tendrán que
entregar sus armas pesadas.
El martes 22 el presidente turco viajará a la ciudad
rusa de Sochi, para entrevistarse con el presidente
Vladimir Putin, con quien tendrá que consensuar la
nueva situación, lo que sin duda obligará al líder ruso,

un gran jugador en el campo de la realpolitik, a un
trabajo de alta cirugía diplomática, para que Erdogan
no provoque más daños al exhausto pueblo sirio.
Los sospechosos de siempre.
Las autoridades kurdas en Siria mantienen a
cerca de 12 mil hombres pertenecientes al Daesh y a
al-Qaeda, en diferentes prisiones en el norte de Siria
y a unos 70 mil familiares de esos cautivos en el
campamento de al-Hol, en la provincia siria de alHasaka, por lo que se corre el peligro, que, tras el
caos producido por la invasión turca, sus “hermanos”
intenten alguna operación de liberación en esas
prisiones. Algunos informes mencionan que ya se han
producido algunas fugas lo que podría nuevamente
en acción a los fundamentalistas, que estaban
prácticamente derrotados.
Las últimas posiciones del Daesh en la ciudad
Baghouz, cayeron en marzo pasado, por lo que los
sobrevivientes se diseminaron en las áreas rurales,
entre los que se cree estaba el Califa Ibrahim, (Abu
Bakr al-Bagdadí) el líder de la organización, buscando
reorganizarse y atacando patrullas de las SDF.
Mientras que en las ciudades de Raqqa y Dayr az
Zawr, antiguos bastiones terroristas algunas células
recolectan información para preparar, asesinatos,
ataques suicidas, secuestros para financiarse y apoyo
de las tribus sunitas locales para iniciar una nueva
ofensiva.
La banda fundada por Osama bin Laden al-Qaeda
y dirigida desde su muerte por el inhallable Ayman alZawahiri, también está aprovechando la nueva
situación de SDF, para movilizar sus hombres hacia
el oeste sirio, tras haber abandonado a principio de
año la provincia de Idlib, expulsado por la coalición
libertadora encabezada por el Ejercito Árabe Sirio
(EAS).
El golpe a las organizaciones terroristas dado por
el EAS, con colaboración de Rusia, Irán y el Hezbollah
libanes, ha provocado desde 2017 hacia el interior de
las bandas wahabitas, que operan en Siria, como el
frente al-Nusra, afiliada a al-Qaeda, micros sismas
que reconfiguraron el mosaico terrorista dando la
aparición de nuevas bandas como Hurras al-Din,
(Guardianes de la religión) liderado por Abu Humam
al-Shami, un veterano de la guerra.
La invasión turca ha permitido que los grupos
terroristas que no habían sido aniquiladas totalmente,
comiencen a dar muestras de su resurrección. El
objetivo de Ankara que ahora se centra en exterminar
Rojava, permitirá otra vez el libre movimiento de las
células del Daesh y al-Qaeda, en esa región.
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Más cuando el SDF parece incapaz de contener a
los miles de muyahidines en sus prisiones y a sus
familiares en el campamento de al-Hol. Lo que una
fuga masiva permitiría que una vez más se vuelva a
encender el noreste sirio y que estas organizaciones
puedan filtrar combatientes para generar caos en las
ciudades y zonas liberadas.
Por su parte las SDF, enfrentadas al gobierno
central de Damasco han intentado ahora un acuerdo
con el presidente al-Assad, quien ya había enviado
tropas del EAS, para mantener la integridad territorial
de su país, repeler la presencia turca y recuperar el
control de las norteñas ciudades de Manbij y Kobani.

De afianzase el presidente al-Assad, chiita de la
secta alauita, en el noroeste del país, y si la presión
de Putin a Erdogan, fracasara el martes 22, provocará
la reacción de los sunitas, situación que volverá a ser
utilizada por el fanatismo wahabita, para reclutar más
hombres a las huestes de al-Bagdadí o de alZawahiri, e intentar llevar todo al punto cero, aunque
el margen para ellos también es muy estrecho, si de
alguna manera no fueran a ser financiados otra vez
por las monarquías wahabitas y los Estados Unidos,
interesados siempre en mantener el fuego.

Fuente de la Imagen:
https://www.nytimes.com/2019/10/07/briefing/syria-houston-rockets-nobel-prize.html
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Por Pablo Escalante, Teniente Coronel (R/A) (Venezuela)

Infantería Paracaidista, Ejército Bolivariano de Venezuela
Latinoamérica se ha convertido en uno de los
focos de confrontación geopolítica de Estados
Unidos, centrando sus ataques en Cuba, Nicaragua,
Bolivia y especialmente en Venezuela, declarada
recientemente como la primera reserva probada de
petróleo del mundo (300.000 millones de barriles),
número 2 en reservas de gas del planeta, número 2
en reservas de oro (11.300 ton), número 3 en Coltán
(solo 7 países tienen), número 6 en Uranio y número
5 en Torio (combustible nuclear).
Este reciente interés “Humanitario” de Estados
Unidos hacia Venezuela, la ha convertido en un
campo de batalla, en el cual se han utilizado
mecanismos propios de la guerra no convencional,
llamada por algunos autores como Guerra Híbrida. El
término guerra híbrida fue acuñado por Mattis y
Hoffman en 2005 y desde entonces la búsqueda de
consenso en torno a su definición ha sido objeto de
debate y discusión en el seno de la comunidad
científica. De manera genérica, se entiende por
guerra híbrida aquella que utiliza medios simétricos y
asimétricos coordinados en tiempo, espacio y
propósito, para alcanzar el estado final deseado,
uniendo los niveles de conducción táctico,
operacional y estratégico.

Villarejo (2014) citando a Calvo señala que
“guerra híbrida es aquella en la que al menos uno de
los adversarios recurre a una combinación de
operaciones convencionales y guerra irregular,
mezclada esta última con acciones terroristas y
conexiones con el crimen organizado”. José Luis
Calvo Albero, «La Evolución de las Insurgencias y el
Concepto de Guerra Híbrida». Es decir, el término
acepta un número de elementos donde entran en
juego fuerzas irregulares, paramilitares, armas de
fabricación casera, ciberataques, guerrilla urbana,
cierre de vías públicas con barricadas (guarimbas),
ataques a entes gubernamentales, ataques al sistema
eléctrico, enfrentamientos con fuerzas del orden
público, desprestigio a los miembros de las fuerzas
armadas, guerra en los medios de comunicación, uso
de las redes sociales y la guerra económica de las
sanciones, entre otras. Todo ello con el respaldo de
la llamada sociedad civil, apoyada por ONG
financiadas desde el extranjero y por países aliados
de los estados unidos, como se ha visto en los últimos
años en Venezuela.
Como se menciona en Revista de la OTAN edición
digital. Guerra híbrida: ¿una oportunidad para la
colaboración OTAN-UE? “ha quedado demostrado en
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el caso de Ucrania, los conflictos híbridos implican
esfuerzos a diferentes niveles con el objetivo de
desestabilizar un estado funcional y provocar una
polarización de su sociedad”. Esta misma receta se
ha querido aplicar en Venezuela, sin embargo, no ha
dado los resultados esperados.
En este nuevo tipo de guerra el foco de atención
va dirigido a un determinado grupo o sector de la
población a fin de atizar esa polarización, para ello
aplica diversas técnicas no convencionales, dirigidos
a estos sectores específicos de la población a fin de
generar las matrices de opinión favorables a sus
intereses,
combinando
presión
política
y
paralelamente va desarrollando operaciones de
guerra subversiva clandestinas o veladas y
haciéndolas ver como expresiones legitimas de un
pueblo bajo el yugo de un dictador. Ejemplo palpable
fue el intento de magnicidio frustrado que se dio el 4
de mayo de 2018, en una parada militar en Caracas,
cuando un grupo de terroristas entrenados en
Colombia y apoyados desde Miami, atacaron con dos
drones cargados cada uno con una panela de 1 kilo
de explosivo C4. Sin embargo, los medios
perturbadores electrónicos impidieron que los drones
se acercaran lo suficiente para asesinar al presidente,
al alto mando militar y a los representantes de los
poderes públicos que se encontraban en la tribuna en
ese acto, sin embargo, fueron detonados, pero solo
resultaron heridos algunos militares y cadetes que se
encontraban en formación emplazados en la parada
militar, pudiéndose activar la reacción inmediata y
logrando apresar y desmantelar al grupo que perpetró
el ataque. Este hecho grave, paso desapercibido por
la mayoría de los medios de comunicación tanto
nacionales como internacionales, incluso lo trataron
de hacer ver como una falsa excusa del gobierno, y
otros lo tomaron como una burla.
La ayuda de los grandes medios de comunicación,
dirigentes políticos, influencers, actores y artistas,
figuras públicas de renombre, expresidentes, los
cuales se hacen eco de los “fake news” difundidos a
nivel
mundial,
transmitiendo
un
mensaje
distorsionado, presentando las actuaciones y
situaciones exógenamente creadas, como propias del
estado al cual se quiere agredir. Para de esta forma,
generar un piso político y diplomático internacional
que justifique una intervención militar aprobada por
organismos internacionales y con la anuencia del
consejo de seguridad de la ONU, donde estados
unidos ha pretendido debatir el tema y buscar apoyo
unánime de sus aliados, el cual no ha logrado hasta
el momento, a pesar de las presiones que ejerce en
los diferentes países.

Para ello destinan una gran cantidad de recursos
que se manejan a través de organizaciones no
gubernamentales y permiten costear la logística de
los grupos de choque y terroristas, para proveerlos de
artilugios de combate, como escudos, morteros,
explosivos de fabricación casera, bombas tipo
molotov, armamentos de fabricación artesanal, la
comida y el dinero que se le ofrece como pago para
mantenerse en las calles para agitación y para
enfrentarse a los organismos de orden público,
quienes, en cumplimiento de su deber constitucional,
deben mantener el control de las vías públicas, evitar
que estos grupos cierren las vías y obstaculicen el
libre tránsito de las demás personas, quemar
vehículos de transporte público, incendiar sedes
administrativas gubernamentales, bancos, e incluso
llegar a la barbarie de quemar personas vivas, por ser
“sospechosos” de ser partidarios del gobierno.
Estados Unidos financia estos grupos y su
principal interés es mantenerlos en las calles,
confrontando siempre a los organismos de orden
público, para buscar la muerte de jóvenes y utilizarlos
como bandera política a fin de generar la idea de un
estado represor que aplasta las supuestas “protestas
pacíficas” y que masacra a su pueblo. Si bien es cierto
que las protestas pacíficas están contempladas en la
constitución venezolana, ningún estado que se
respete permite el vandalismo o terrorismo en las vías
públicas ni los llamados “crímenes de odio”. Podemos
ver como recientemente en Francia se han originado
actos de protesta, inclusive violentos, de los llamados
“chalecos amarillos” con fuerte represión por parte de
la policía, dando como resultado personas que han
quedado discapacitadas y lesionadas, pero ningún
organismo defensor de los DD.HH. se pronuncia al
respecto.
Una de las formas más terribles que ha surgido de
este tipo de “guerras híbridas”, es la inyección de odio
en las mentes de las personas y sobre todo en los
jóvenes, que en Venezuela se ha venido inoculando
por más de 20 años, como un germen latente en las
mentes de aquellos que adversan un proyecto político
de corte socialista, como un coletazo de la guerra fría
y su discurso anti comunista que generó pánico en el
mundo occidental en el siglo pasado, lo cual ha
despertado un descontento en parte de la población
venezolana.
Así mismo, el proyecto chavista, ve a los grupos
de poder, los empresarios y a la oligarquía como
adversarios, y al imperialismo norteamericano como
culpable de todos sus males, lo que ha convertido al
gobierno de Venezuela en enemigo declarado del “Tio
Sam” lo cual generó que durante el gobierno del
presidente Barak Obama se emitiera un decreto
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ejecutivo donde se declara a Venezuela "amenaza
extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y
política exterior estadounidenses", sentando las
bases para una agresión militar.
Venezuela y su pueblo han venido resistiendo
estoicamente a este nuevo tipo de guerra, la “guerra
híbrida”, agresión que ha generado penurias
económicas, escases de alimentos, restricción de
divisas para poder importar los insumos necesarios
para mantener en movimiento el aparato productivo,
así como la adquisición de materia primas, insumos
médicos, inclusive los medicamentos de alto costo
para enfermedades crónicas y terminales lo que ha
causado el fallecimiento de muchas personas -entre
ellos muchos niños-, ya que se ha llegado a bloquear
millones de dólares en bancos extranjeros destinados
al pago de estos medicamentos, imposibilidad de
adquirir repuestos para la industria y en general
afectando todos los sectores de la nación, aupados
desde el exterior en apoyo de los actores políticos
internos, quienes justifican estas aberrantes medidas
como necesarias, es decir, para ellos el fin justifica los
medios.
Estados Unidos ha utilizado todos los medios
disponibles a su alcance, tratando de que sean los
mismos venezolanos quienes se enfrenten, para que
le hagan el trabajo sucio de derrocar al gobierno. Ya
han pasado 20 años en este intento de
desestabilización, y están tan frustrados con la
llamada oposición venezolana, quienes no han
logrado cumplir con la tarea encomendada, a tal punto
que ya el gobierno de los Estados Unidos ha tomado
la iniciativa con la participación directa y activa de sus
funcionarios, como Mike Pence, Mike Pompeo, Elliott
Abrams y el mismísimo Donald Trump, quien ha
declarado que “todas las opciones están sobre la
mesa”, inclusive la intervención militar. Estos
personajes se han convertido en los actores
principales del intento de derrocamiento de Nicolás
Maduro, incluso en sus perfiles en las redes sociales
dedican varias menciones al día sobre el tema
Venezuela.
Como bien es sabido, en enero de 2019 utilizaron
la tesis de la ayuda humanitaria, cuya justificación
había sido trabajada arduamente a nivel
internacional, dejando a la crisis de Yemen donde
cada diez minutos muere u niño, como algo baladí,
por solo mencionar uno de los grandes conflictos a
nivel mundial, en el pretexto ideal para introducir por
la fuerza elementos tanto humanos y logísticos a
través de las fronteras, para crear una cabeza de
playa, que les permitiera tomar el control de los
estados fronterizos, hacerse fuertes en ellos y de allí
avanzar hacia la toma de los centros de poder político.

No sin antes haber hecho contacto con diferentes
países latinoamericanos reunidos en el llamado
“Grupo de Lima”, con el cual Estados Unidos tenía
esperanzas que fueran sus ejércitos quienes
invadieran a Venezuela, entre ellos, el Presidente de
Colombia Iván Duque y el de Brasil Jair Bolsonaro,
acariciaron la idea.
El papel de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) ha sido determinante en el
desmontaje de estos planes, cuyo nuevo paradigma
doctrinal llamado “Defensa Integral de la Nación”
basado en el enfoque asimétrico de disuadir o
derrotar a un agresor numérica y tecnológicamente
superior, mediante la combinación de dos elementos
fundamentales como son la “Guerra Popular
Prolongada” y el fortalecimiento de las capacidades
defensivas militares convencionales.
Este nuevo enfoque se planteó a raíz de la llegada
al poder del Comandante Hugo Chávez, convencido
de que la doctrina militar de los años 60 hasta los 80,
basada en los vestigios de la guerra fría, con Cuba
como enemigo potencial y los movimientos
subversivos en américa latina como frentes de batalla
y donde el papel de los Estados Unidos consistió en
golpes de estado e imposición de dictadores militares
y gobiernos de derecha, para aplastar esta amenaza,
y la formación y adoctrinamiento de los cuerpos
militares a través de la “Escuela de las Américas”, fue
sustituida y reenfocada en potenciar las capacidades
del aparato militar venezolano, que se había dejado
en rezago debido a la justificación del apoyo
inmediato del “Tío Sam” ante cualquier subversión
armada. Téngase en cuenta que Venezuela fue el
único país fuera de la OTAN al que se le vendió en
los años 80, aviones de combate F16 y aviones
Boeing tanqueros de reabastecimiento en vuelo, con
la clara intención de dar proyección extraterritorial de
ataque y alcanzar a la isla de Cuba.
Los Estados Unidos al ver el cambio de paradigma
doctrinario en Venezuela, cesó el soporte técnico, así
como la venta de armamento y repuestos para los
sistemas de armas existentes, lo que obligó al
Comandante Chávez a buscar otros aliados, como
China y Rusia, los cuales pasaron a convertirse en los
principales proveedores de armas de los últimos 20
años, logrando aumentar notablemente las
capacidades disuasivas y defensivas de las FANB.
Se adquirió un sistema de defensa aérea como
estrategia
anti-acceso/denegación
del
área
(comúnmente denominada por su acrónimo en inglés
anti-access/area denial A2/AD) con la creación de un
sistema de defensa aérea (SDA) del tipo estratificado
o escalonado, de corto, mediano y largo alcance, con
la conformación de una red de detección y
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seguimiento con cobertura de todo el territorio
nacional y más allá de sus fronteras, la incorporación
de medios de altas prestaciones con radares 3D de
largo alcance de detección y alerta temprana y de
sistemas anti aéreos con capacidad anti misiles
balísticos, artillería reactiva de gran alcance, misiles
anti-buque/anti-radar lanzados desde plataformas
aéreas.
Este SDA escalonado, conformado por los
sistemas Iglas-S, Pechora S125, Buk- M2E, y S300VM protege contra cualquier amenaza, bajo
cualquier condición de tiempo, pudiendo lograr una
tasa de derribo superior al 85%, y ninguna fuerza
aérea atacante puede permitirse esta tasa, por lo que
se lo piensan dos veces antes de intentar un ataque.
Además de lo antes mencionado, se adquirieron
cazas de superioridad aérea Sukhoi 30MK2 como
plataforma de lanzamiento de misiles. Esta capacidad
frenó un poco la idea de invasión por parte de
ejércitos vecinos, quienes con sus aeronaves
deberían sortear la ventaja estratégica de carácter
geográfico y tecnológico, debido a que para ingresar
al territorio deben elevarse por sobre los 2000 msnm
para pasar por la cordillera andina y de la costa,
permitiendo a nuestros radares detectar la entrada vía
aérea de cualquier objeto volador, bien sea un dron,
un misil crucero o un avión, debido a que dicha altura
los obliga a elevarse para poder atacar.
Por otra parte, se modernizó los sistemas de
guerra convencional terrestre, como elemento de
posterior defensa territorial, con artillería mecanizada
de gran precisión y alto poder de fuego BM-30
SMERCH, sistema de lanzacohetes múltiple BM21-1
GRAD, obús autopropulsado 2S19 MSTA-S, tanques
T-72B, cañón automático antiaéreo doble remolcado
ZU-23-2. También se adquirieron medios navales, y
la infantería de marina fue reforzada con blindados
VN-1 con cañón principal de 30 mm, ametralladora de
7.62 mm, blindados VN-16, dotados con cañón de 105
mm y VN-18, con un cañón de 30 mm y gran
capacidad de desplazamiento sobre la superficie
marina, vehículos lanzadores múltiples de cohetes de
122 mm, morteros de 81mm y 120 mm.
Además, un importante cambio se introdujo en la
doctrina militar venezolana, una vez que se incluye en
la Constitución del año 1999, los principios de la
seguridad de la nación y donde se establece la
corresponsabilidad, lo cual no deja solo en manos del
Estado la defensa de la nación, sino que incluye al
individuo como parte fundamental de la defensa. Así
pues, la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación
instituye la defensa integral como: “El conjunto de
sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa,
cuales quiera sean su naturaleza e intensidad, que en

forma activa formule y ejecute el Estado con la
participación de las instituciones públicas y privadas,
y las personas naturales y jurídicas, nacionales o
extranjeras, con el objeto de salvaguardar la
independencia, la libertad, la democracia, la
soberanía, la integridad territorial y el desarrollo
integral de la nación.” (Ley Orgánica de Seguridad de
la Nación, 2002, art, 3).
Una vez incluido en el marco jurídico, al individuo
como corresponsable y mediante la generación de la
hipótesis de guerra de cuarta generación donde se
plantea la “Guerra Popular Prolongada”, surge
entonces la necesidad de agrupar de forma
protagónica a los ciudadanos, quienes en muchos
casos no han prestado el servicio militar ni han
formado parte de la FANB. Una manera de incorporar
a ese ciudadano común, el obrero que vive en el
barrio, el campesino en los pueblos, en los caseríos,
las mujeres, independientemente de su condición
social, condición física, edad o grado de instrucción,
es a través de la Milicia Bolivariana, cuyas funciones
son mantener y entrenar unidades de milicia que
colaboren con las ramas profesionales de la FANB en
la defensa de la soberanía e independencia de
Venezuela. Ser un puente entre la FANB y la sociedad
civil, además de su fuerza complementaria, que
aporta destacamentos territoriales y reserva.

Milicia Bolivariana
Este componente ha tenido sus detractores y
críticos haciéndola ver como una especie de “ejército
político” con la intención de defender la revolución
bolivariana, alegándose que ha sido usado como
elemento intimidatorio para disidentes y opositores al
régimen. Hasta el momento se cuenta con 2.000.000
de hombres y mujeres, con proyecciones hacia los 3
millones para el 2020, lo que lo hace un número
respetable de personal de complemento para las
FANB.
A principios de año, se publicó un documento del
Congressional Research Service titulado Venezuela:
Background and U.S. Relations. Donde se señala que
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“La Administración Trump ha trabajado de manera
bilateral y multilateral para aumentar la presión sobre
el gobierno de Maduro. Además de aumentar las
sanciones específicas, la administración ha
implementado sanciones más amplias que limitan el
acceso de Venezuela y PDVSA al mercado financiero
de los Estados Unidos”.
La más reciente agresión que se pretende montar
sobre Venezuela, como un nuevo intento para agredir
militarmente e iniciar una invasión, se llevó a cabo por
El Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos
(CSIS, por sus siglas en inglés) que presentó el 26 de
mayo en Washington D.C. un informe titulado “La
última defensa de Maduro: la supervivencia de
Venezuela mediante la empresa criminal conjunta
bolivariana”, escrito por Douglas Farah y Caitlyn
Yates, quienes forman parte de IBI Consultants, LLC

y son "visiting fellows" de la National Defense
University (INSS).
En el citado informe, se pretende posicionar al
gobierno venezolano como "estado criminal" o
"empresa criminal conjunta" El informe concluye que
el resultado de ese proceso de estructuración de la
Empresa Criminal Conjunta Bolivariana "es una
compleja operación criminal que socava el imperio de
la ley, la gobernabilidad democrática y las alianzas
estadounidenses en todo el hemisferio occidental".
Una nueva amenaza de Guerra Híbrida, la cual nos
trae recuerdos de finales de los años 80, cuando se
utilizó un falso argumento como pretexto para atacar
Irak, donde se aseguraba que Saddam Hussein
poseía un arsenal de armas de destrucción masiva
(armas químicas), que usaba en contra de su
población y que posteriormente se comprobó que era
totalmente falso.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Un grupo de hombres llega para emitir su voto en un colegio electoral en Jalalabad, Afganistán, el 28 de
septiembre de 2019. Parwiz / Reuters
A pesar que los resultados de las presidenciales
se esperaban para el día 19, a casi un mes de
realizadas, la Comisión Electoral de Afganistán, sigue
sin dar información de los resultados, excusándose
en qué sistema de datos biométricos, que se supone
evitaría cualquier posibilidad de fraude, ha
complicado y retrasado el escrutinio. Al tiempo que los
dos bandos que encabezaron las encuestas, la
coalición independiente de Ghani y la Coalición
Nacional, de Abdullah-Abdullah, se han adjudicado la
victoria después de la primera ronda, aunque la
comisión electoral cree podrá tener algunos
resultados ciertos para el próximo siete de noviembre.
Tanto el actual presidente Ashraf Ghani como
Abdullah, que ha fungido como “presidente ejecutivo”,
durante todo el periodo de Ghani, un cargo no
contemplado por la constitución, pero hecho a la
medida de Abdullah, por los Estados Unidos, para
mantenerlo dentro del sistema “democrático” en “un
gobierno de unidad”, ya que esta misma situación se
repitió de manera casi idéntica, en las presidenciales
del 2014, dadas las acusaciones de fraude
generalizado y corrupción.
Abdullah, quien compite por tercera vez
consecutiva habiendo perdido en 2009 con Hamid
Karzai y en 2014, con el actual presidente Ghani, el

lunes 14 había anunciado su triunfo, al igual que el
candidato a vice de Ghani, Amrullah Saleh, quien ese
mismo día se adjudicó una “clara victoria en la primera
vuelta”, ninguno de los candidatos apoyó con pruebas
sus declaraciones.
El 28 de septiembre, con escasa presencia de
votantes, apenas un 21% por ciento del total del
padrón electoral de 9.57 millones se presentaron en
las urnas, poco más de 2 millones. Esa baja
asistencia tiene varias explicaciones: el descreimiento
del pueblo afgano por el “sistema democrático”; lo
poco atractivo de las ofertas electorales, y las
amenazas anunciadas por el Talibán y otras
organizaciones que operan en el país.
El día de la votación, fueron asesinados 28 civiles
y otros 249 resultaron heridos, aunque para los
números que se suelen manejar en estos casos, es
bajo, el número de total de muertos por la violencia
estrictamente electoral desde el 8 de junio al 30 de
septiembre, fue llamativamente, baja, ya que “solo” se
produjeron 85 muertes y 373 personas resultaron
heridas.
De todos modos, quien triunfe, no cambiará la
suerte del pueblo afgano, la clase política de
Afganistán, emergida de la guerra antisoviética (19781992), y afianzada por los Estados Unidos tras la
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invasión de 2001, esta penetrada por la corrupción,
consentida por el Departamento de Estado, quien
conoce perfectamente los fuertes lazos que estos ex
líderes de la guerra antisoviética, mantienen con el
narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas, una
aceitada maquinaria de corrupción que ni siquiera se
detuvo durante el gobierno del interregno Talibán
1994-2001.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark
Esper, llegó a Kabul el domingo 21, para reunirse con
las tropas norteamericanas estacionadas en el país
centro asiático, para seguir intentado el retiro
escalonado de los efectivos norteamericanos
estacionados en el país, lo que las estancadas
negociaciones de paz con el Talibán (Ver Afganistán,
la única elección es la muerte) y los constantes
ataques de los insurgentes han impedido la retirada
de más de 5 mil hombres de una dotación de 14 mil
que todavía permanecen en Afganistán. La intención
de Esper es alcanzar a reducir la presencia en unos
8600 soldados, sin afectar las operaciones contra alQaeda y el Daesh Khorasan.
El encargado estadounidense, para continuar las
conversaciones de paz con el talibán Zalmay
Khalilzad, se reunió a principios de este mes, por
primera vez, tras el portazo de Trump en septiembre
pasado con los enviados del mullah, Hibatullah
Ajundzada, en Islamabad (Pakistán). De la reunión
encabezada por el duró mullah Abdul Ghani Baradar,
con los norteamericanos nada se ha filtrado.

Aunque ninguna de las organizaciones takfiristas
que operan en el país, adjudicó el ataque, se creyó en
un primer momento que habría sido una acción del
Talibán, en procura de exponer a Trump, tras el
desaire del 9 de septiembre. Aunque su vocero,
Zabihullah Mujahid, en un comunicado condenó el
ataque, calificándolo de un delito grave.
Algunas versiones insisten en denunciar que la
explosión se produjo por la caída de un misil
proveniente del ejército, mientas otros testigos
insisten que fue el ataque de un shahid (mártir) que
se habría inmolado en el interior, aunque también se
ha mencionado que los explosivos ya estaban
colocados en el interior de la mezquita y fueron
operados por control remoto, una táctica poco
frecuente en esta guerra.
En sur de la provincia de Nangarhar además del
talibán, también opera el Daesh Khorasan, que hace
ocho meses, según lo han denunciado los habitantes
del pueblo atacado, han cortado el flujo del río, aguas
arriba, obligándolos a depender de las lluvias
estacionales. Los muyahidines, suelen hostigar a los
pobladores de las pequeñas aldeas acusándolos de
estar del lado del gobierno central.
Un informe de la ONU ha verificado que, entre julio
y septiembre, se registraron en mayor número de
víctimas civiles desde el 2009, año en que la misión
comenzó a seguir este tipo de bajas, produciéndose
la muerte de 1174 civiles, mientras que 3139
resultaron heridos, julio se convirtió en el mes más
sangriento con 425 muertes y 1164 heridos. En los
primeros meses del año, las muertes de civiles se
elevaron a 2563, mientras que los heridos fueron
5676, de los que las organizaciones terroristas son
responsables en un 62% de los casos.
El tránsito a la paz, no será acelerado por el
resultado de estas elecciones ni siquiera de la
concreción de un acuerdo de paz entre los Estados
Unidos, el gobierno de Kabul y el Talibán, ya que la
organización fundada por el mullah Omar, tiene
algunas grietas internas, que hace que muchos de
sus comandantes sigan teniendo estrechas
relaciones con al-Qaeda, dos organizaciones que han
llegado a amplios acuerdos en el pasado y que hoy
sus objetivos no están claramente delimitados, por lo
que algunos jefes, prefieren acompañar a los
hombres de Ayman al-Zawahirí, el heredero de
Osama bin Laden, que a pesar de haber jurado, en
agosto de 2015, lealtad al entonces líder supremo del
talibán, el mullah Mohammed Ahkhtar Mansoor,
asesinado en mayo de 2016, no estaría de acuerdo
con un arreglo con Washington, ya que una de los
puntos claves para concretar la negociaciones,
exigido por los Estados Unidos, es que el Talibán no

La cuota de sangre
Mientras los políticos afganos y los Estados
Unidos, hacen que deciden como continúa la
estabilización del país, un sueño tan remoto como
imposible, los terroristas les recuerdan, que son ellos
quienes realmente tienen la llave de ese sueño,
cobrándole al pueblo afgano cuotas cada vez más
elevada de sangre,
El último viernes 18, durante las oraciones del día
sagrado del Islam en la aldea de Jawdara, en la
provincia oriental de Nangarhar, del distrito de Haska
Mena, en la que viven unas setenta familias, una
explosión de la que todavía no está claro cuál fue su
fuente, causó setenta y tres muertes y 50 heridos.
Sobrevivientes informaron que el edificio con
capacidad para 150 personas estaba lleno, por lo que
se cree podrían encontrase más cuerpos bajo los
escombros. Entre las víctimas estaba el único médico
del pueblo, junto a sus dos hermanos y dos de sus
hijos. De las víctimas mortales al menos 23 de los 73
asesinados, eran menores.
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respalde ninguna organización terrorista en tierras
afganas. Lo que podría producir un sisma entre
ambas, de donde sin duda los califados de Abu Bakr

al-Bagdadí, sacarían un gran provecho, para
mantener a Afganistán en un limbo sangriento.

Fuente de la Imagen:
https://www.france24.com/es/20190928-afganistan-atentados-elecciones-presidenciales-ghani

Nota del Editor:
El presidente Donald Trump, anunció a los medios que Abu Bakr al-Bagdadí habría perdido la vida el 26 de
octubre de 2019, en un operativo de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Este artículo fue escrito
días antes de ese anuncio.
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España)

Quizás, llevar bastantes años sin conflictos de grandes y nefastos resultados o excesivamente generalizados
que impliquen a varios continentes a la vez o a la mal llamada Comunidad internacional (CI) en su conjunto,
facilita aún más la tendencia que tenemos a mirarnos al propio ombligo y dejar de observar el de los demás,
incluso, el del inmediato vecino o el bien allegado. Pero, la realidad es bien diferente; a nada que nos fijemos
en los de al lado, podemos comprobar que el mundo está que arde y en constante ebullición.
Sin entrar en profundidades en cada uno de los muchos casos existentes o sin cerrar definitivamente, este
trabajo pretende destacar que a pesar de sus aparentes diferencias hay bastantes indicadores comunes y no
comunes en las muchas protestas, disturbios y algaradas que asolan el mundo entero y que últimamente, son
un mal bastante generalizado al no ser cosa que fructifique especialmente en una parte determinada del planeta
ni tampoco a un mismo nivel social o régimen político.
Generalmente no se derivan de una misma temática, reivindicación o lucha; suelen implicar a gente muy
joven o demasiado mayor que en, ambos casos, ven cercenados sus “derechos”; generalmente, implican a
personas con poca formación o mal preparadas; florecen y se cobijan bajo un variopinto abanico de elementos
que abarca gobiernos de diferente signo, religiones (las menos) y tendencias dispares (políticas y sociales) y
sin embargo, todos o la inmensa mayoría de ellos, cuentan con un elemento común como protagonista principal,
el populismo. Populismo, que a veces actúa como elemento catalizador a su favor -les arrastra a ellas- y otras,
al contrario, las reivindicaciones se construyen como lucha contra dicha lacra.
La prueba de la generalización de estos movimientos y de que aparecen, evolucionan y se multiplican por
doquier, está en el elevado número de disturbios que por estas fechas -o en tiempos cercanos- hay o ha habido
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en lugares tan dispares como: Chile1, Barcelona, México2, Líbano3, Siria4, Reino Unido5, Ecuador6, Hong Kong7,
Irán8, Iraq9, Grecia10, Túnez11, Argelia12, Marruecos13, Paris14, Berlín15, Austria16, Argentina17, Colombia18,
Venezuela19, Perú20, Bolivia21, Rusia22, en varios lugares al mismo tiempo, como las producidas por el Cambio
Climático23, las del conocido movimiento Me Too en apoyo a las mujeres y en contra el acoso sexual 24 así como
todo tipo de manifestaciones o demostraciones -espontaneas o no-, en contra de la lacra y atentados producidos
por el terrorismo yihadista y sus malditos resultados.
Si se observan globalmente, se puede afirmar que el mundo está envuelto en una verdadera situación de
ebullición tendente al caos por doquier; muchas de estas manifestaciones, no son tan simples como nos las
presentan. Se han convertido en demostraciones de fuerza y en auténticas batallas campales entre hordas
enfurecidas, bien entrenadas y mejor dirigidas y unas fuerzas policiales que, por lo general, se presentan muy
controladas, poco preparadas y mal pertrechadas. Enfrentamientos duros y sangrientos que suelen producir
decenas y hasta centenas de heridos y, en algunos casos, hasta muchos, demasiados muertos.
Un alto porcentaje de aquellas no son flor de pocos días; sus raíces y objetivos son tan grandes y profundos
que suelen prepararse en detalle; consiguen enquistarse y existir en grandes espacios de tiempo a pesar de las
medidas para extirparlas por parte de las autoridades del lugar o país en cuestión. Otras, sin ser tan cruentas,
producen graves molestias y hasta derrocamientos políticos, cambios o caídas en y de gobierno.
El origen de las mismas es muy variado y en algunos casos, podrían ser considerados cómo anecdóticos o
singulares, tal y como sucede en aquellos conflictos que, bien larvados a la espera de acontecimientos durante
un tiempo, aparecen tras una simple subida del precio del billete del metro, el recorte en las subvenciones para

1

https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/19/5daa7413fc6c83416d8b45ac.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/18/5da9fc69fdddff114b8b467b.html
3 https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/18/5da9ccac21efa008368b4648.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191020/471094607851/cuarto-dia-de-protestas-en-el-libano-ala-espera-del-anuncio-de-reformas.html
4 https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/19/5dab2a1521efa0286a8b4575.html
5 economista.es/internacional/noticias/9779157/03/19/Cientos-de-miles-de-manifestantes-piden-en-Londresotro-referendum-sobre-elBrexit.html?gclid=EAIaIQobChMIguj9_deo5QIVEflRCh2MlQ8zEAAYASAAEgIkwfD_BwE
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50009459
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_en_Ecuador_de_2019
7 https://elpais.com/tag/c/7cdc80971bf5081d894e178c6db04bac
8 https://es.euronews.com/tag/manifestaciones-en-iran
9 https://www.dw.com/es/gobierno-de-irak-cifra-en-93-los-muertos-en-%C3%BAltimas-manifestaciones/a50708919
10 https://cadenaser.com/ser/2019/01/20/internacional/1547998617_227554.html
11 https://es.euronews.com/tag/manifestaciones-en-tunez
12 https://elpais.com/tag/argelia/a
13 https://www.abc.es/internacional/abci-policia-marruecos-disuelve-manifestacion-profesores-canones-agua201903241727_video.html
14 https://elpais.com/internacional/2019/09/21/actualidad/1569067141_324838.html
15 https://www.abc.es/internacional/abci-manifestacion-ultraderecha-berlin-unidad-alemana201910031912_noticia.html
16 https://luchadeclases.org/internacional/23-europa/2585-austria-manifestacion-masiva-contra-el-gobierno-dela-derecha.html
17 https://www.france24.com/es/20190905-marchas-argentina-emergencia-alimentaria-crisis
18 https://www.dw.com/es/nuevas-movilizaciones-de-estudiantes-en-colombia-por-el-presupuesto-paraeducaci%C3%B3n/a-50787614
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Venezuela_de_2019
20 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190906/marcha-lima-peruanos-exigen-cierre-congresonuevos-comicios-7622270
21 https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/23/nuevos-disturbios-en-bolivia-ante-la-inminenteconclusion-del-escrutinio-definitivo/
22 https://elpais.com/internacional/2019/08/14/actualidad/1565791975_558244.html
23 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49768853
24 https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1514057371_076739.html
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disminuir los precios de los carburantes de automoción o las restricciones al acceso a Internet y a las redes
sociales o el mismísimo WhatsApp.
Hoy en día, cualquier tipo de hechos, dichos o acciones puramente banales pueden ser motivo de protesta
o reivindicación; los ambientes del mundo laboral y estudiantil se encuentran muy fanatizados, enturbiados y
hasta narcotizados por movimientos e ideales populistas que prometen y ofrecen todo tipo de arcadias,
soluciones a los muchos problemas de tipo general o domésticos, un futuro mejor, multitud de panaceas directas
y sin paliativos y hasta una más que eficiente seguridad económica, social y sanitaria completa a futuro sin tener
que pasar por la necesidad de haber cotizado apenas -en tiempo y cantidad- en su larga o corta vida laboral.
Listado de ofertas y bagatelas que se complementa con multitud de fáciles y fructíferas salidas a menguantes
o escuálidos estudios, importantes sumas para becas, subvenciones varias, aportaciones a fondo perdido,
viviendas sociales y protegidas para todos, libertad de libre ocupación de locales y hogares ajenos por el mero
hecho de cumplir con una “labor social”, control o disminución por Ley del precio de los alquileres libres,
reducción de penas y desclasificación de un montón de delitos, liberación de la tenencia, consumo y venta de
drogas y una larga lista de ideales románticos o no, que embaucan al más listo y al más torpe en un mismo
bote, rumbo a su más que segura y definitiva perdición.
A lo que indudablemente hay que añadir el capítulo especial dedicado a la migración, sus posibilidades,
ventajas, inconvenientes, apoyos, reticencias y todo tipo de medidas paliativas para su acogimiento o, al
contrario, para su disuasión, expulsión o contención fuera de las propias fronteras según gire el viento o se
tercie el momento y la situación. Movimientos que, por lo general, mueven importantes sumas de dinero e
implican a verdaderas mafias de crimen organizado, trata de seres humanos, abuso infantil, pornografía,
prostitución y todo tipo de males de la más baja condición.
El mundo de la protesta y la agitación dirigida, está en constante evolución y por ello, quienes intentan
desestabilizar no cesan de buscar nuevas fórmulas, impactos, excusas y otros tipos de quejas que amparan
provocar el caos que realmente es el verdadero objetivo final que busca toda dura manifestación popular. Así,
recientemente ha aparecido lo que se conoce como el nacionalismo extremo25, algo tanto o más grave que
fórmulas tradicionales para provocar e incentivar en las turbas el descontento y la excitación.
En esto se mueve el mundo hoy en día; a lo que hay que sumar todo tipo de largas y contagiosas guerras
locales, zonales, políticas y religiosas. Guerras, que nacen por el simple afán de liderazgo, acaparamiento de
poder o por expandir los territorios bajo el dominio de alguien que se siente poderoso, por la defensa y extensión
e implantación de todo tipo de ideologías políticas y religiosas.
Un mundo harto y esquilmado por sus cuatro costados; fuente y origen de importantes negocios, pingues
beneficios para unos pocos y miseria para muchos y lleno de grandes fanatismos y terrorismos. Lacras estas,
que no miran para otro lado que el propio aprovechamiento, la fama, y poder extender el terror como medio de
hacerse respetar por los parias, no tienen otro remedio que aguantar o morir bajo yugos metódicos y bien
estudiados que les llevan directo hacia el odio y la destrucción.
La siempre renqueante y poco eficaz CI, tras las dos guerras mundiales, decidió buscar medios, organismos
y legislación para luchar contra todas estas lacras que amenazan a la sociedad; pero debo decir como
conclusión o balance final que, tras más de ochenta años, los esfuerzos y costos han sido desproporcionados
y, sus resultados son bien escasos.
Los interese creados, crecientes e interconectados, son muchos. Parece que hoy está de moda decir y
asegurar que nos movemos en un mundo global y transversal; conceptos que usamos para la economía, la
comunicación, el libre mercado, los desplazamientos y la investigación. En dicho contexto, debemos tener
presente que este concepto también puede ser aplicado para el trasiego de todo tipo de ideas e intereses
políticos y sociales, incluso de aquellos que ineludiblemente nos llevan a la barricada y la confrontación.
La transferencia, contagio, y transmisión de consignas e ideales es hoy mucho más simple, directa y efectiva
que antaño por las capacidades y características de penetración de los medios cibernéticos, las redes y otros
medios de comunicación. Medios que, en constante y peligrosa evolución, se aprovechan de la masiva actividad
en ellos a todos los niveles de la sociedad, la posibilidad de llegar, simultanea e instantáneamente y hasta si se
quiere, en un cierto grado de oscurantismo y opacidad. Cubren todo el mundo sin distinción de latitud, idioma o
afiliación, salvo que se tomen fuertes medidas, poco democráticas, para evitar su difusión.

25

https://www-cronista-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cronista.com/amp/columnistas/El-peligro-mundialdel-nacionalismo-extremo-20181112-0093.html
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Con estos complejos y malignos mimbres convivimos; de ellos, casi sin darnos cuenta, se fabrican a diario
todo tipo de cestos que, aunque aparentemente no tengan conexión, pueden llegar a compartir similares
intereses creados, deseos y resultados sobre, aparentemente, diferentes movimientos sociales y políticos sin
conexión. De tal modo y manera, que se puedan influir e incluso abrir simultánea o sucesivamente diversos
focos que, debidamente coordinados externamente, puedan llevar a una parte de la sociedad, región, nación,
alianza e incluso en varios continentes a situaciones de conflicto o confrontación26.
Conflictos, que pueden empezar como un simple movimiento reivindicativo histórico o no; para -tras
alimentarlos y mimarlos durante el tiempo necesario- acaban derivando en situaciones de crisis e incluso
revolución que, por ser inesperadas, no haber querido ser vistas a tiempo o por incompetencia de los que las
debieron identificar y anular, se transforman en criaturas abominables que nadie -salvo sus verdaderos padres
originales- son capaces de parar, apaciguar y revertir; una vez, tengan aseguradas sus reivindicaciones y
exigencias como innegociable condición.
Ejemplos de todo lo dicho hay muchos a lo largo de la historia; baste recordar aquellos macabros populismos
en los que se basaron movimientos masivos como el comunismo, el fascismo, el nacismo y otros nacional
socialismos. Todos ellos desproporcionados e inhumanos que, finalmente, se tradujeron en muertes
multimillonarias, persecuciones, deportaciones y en la expansión a todos los continentes del odio y la
desolación.
Queda claro que el mundo está en plena y constante ebullición e, indudablemente, España no puede quedar
ajena en absoluto, a los avatares de esta situación. Permítaseme, que en base a ello analice someramente la
situación que llevamos viviendo demasiado tiempo en Cataluña y que aún puede, por desgracia, que nos
veamos obligados a vivirla allí y hasta por simpatía, en alguna otra región.
Situación, a la que se ha llegado por muchos motivos y caminos: vagancia, connivencia, inacción, falsedad
política, falta de vigilancia, intereses espurios y hasta traición o felonía encubierta de todos, sin excepción, los
gobiernos centrales desde 1978; a lo que hay que añadir, la cada vez más patente y excesiva aparente ceguera
propia o dirigida del poder judicial y la falta de valentía del poder legislativo para encauzar la correcta dirección
y corregir comprobados errores desde que nos dotamos y aprobamos la Constitución.
Curiosamente, en estas fechas hemos podido comprobar la fácil concurrencia de los tres poderes para
exhumar a Franco, pero, sin embargo, seguimos viendo que no son capaces de llegar a un acuerdo para definir
y aplicar las necesarias acciones que paralicen todo lo que lacra nuestra convivencia como nación.
Ya nadie niega -salvo el gobierno en funciones- y menos tras el denominado procés, la sentencia a los
artífices del mismo y la reciente semana trágica vivida en las calles, carreteras, e infraestructuras de Cataluña,
que dicha región, tal y como se encuentra infectada actualmente por las ansias de autodeterminación, constituye
un grave problema para España. Problema que, además, nunca se ha querido o sabido ver, ni tratar
adecuadamente y en el que todos sus actores, bien por acción u omisión directa o indirecta, han pretendido
pasar de largo, mirar para otro lado, o lo que es peor, incentivarlo o avivarlo con mala intención.
Unos hechos a los que hemos llegado con el apoyo directo y sin cortapisas de los que ostentan o han
ostentado la presidencia del gobierno regional y, por ende, la máxima representación del Estado en la misma.
En esta ocasión, sin ambages ni cortapisas, el Sr. Torra, ha venido incendiando la opinión, corroído el estado
de ánimo de las turbas callejeras y encabezado alguna actuación; presumiendo de ello publica y solícitamente
sin considerar que dicha actitud personal, solo sirve para enfrentarse a la nación.
Hombre insensato, que hace tiempo ya debería estar a buen recaudo, reclamado y buscado por la justicia o
fugado como su antecesor; pero que por la mala costumbre del actual gobierno de mirar para otro lado, acallar
a su Fiscalía General y no ver lo que claramente todos apreciamos, allí sigue, gozando su cargo, dando la
matraca, sin cesarlo y hasta prometiendo investigar a sus propios guardianes del orden y la seguridad, porque,
según su modo de ver, en esta ocasión, desobedecieron sus ansias y deseos poniéndose del lado de la Ley
general para repeler "con saña" la descomunal sublevación.
Aunque, también hay otro tipo de dirigentes aún más imprudentes, nocivos y temerarios; me refiero a los
que están plenamente convencidos de tener la llave para la solución a estos problemas y piensan, que son
muchas las posibilidades de éxito de sus sencillos remedios. Remedios, que se basan en darles un poco más
de cuerda; mucho sobeo y palique con constantes tiras y aflojas; retorcer las diversas herramientas del Estado
para propiciar que sus poderes -incluso el judicial- hagan la vista gorda, cambien de criterio o pasen de puntillas
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https://alnavio.com/noticia/17350/firmas/que-papel-jugara-rusia-en-el-desenlace-de-la-crisis-devenezuela.html
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sobre las tropelías y desmanes de los responsables, sus partidos y allegados; aumentar sus prebendas
transfiriéndoles todas las competencias que pidan y algo más y, sobre todo, a pesar del agravio comparativo
con el resto de la nación, entregarles miles de millones de euros en metálico o en infraestructuras, a fondo
perdido y que se disolverán cual azucarillo en una taza de infusión.
La pasada semana -con profunda rabia, gran pena y mucho sentimiento- fuimos testigos en directo de la ira
desenfrenada del auténtico terrorismo callejero. Terrorismo y vandalismo al que solo un inepto gobierno, en
boca de su ministro del interior, ha osado calificar de simples alteraciones del orden público -alguien que de
terrorismo debería saber mucho por haber sido juez de la Audiencia Nacional-. Tiempos de tensión y gravedad
en los que, durante largos momentos, estuvo en peligro real el prestigio y el futuro de España por el odio y la
maldad mostradas por las turbas en una lucha desigual por haber dejado el gobierno, casi maniatadas y en
paupérrimas condiciones a sus fuerzas de reacción.
Momentos y circunstancias que han puesto sobre el tapete bastantes conclusiones de las que quisiera
resaltar solo seis por su importancia y gravedad: los separatistas revolucionarios están fuertemente preparados
debido a sus muchos años de entrenamiento y aprendizaje bajo la tutela de agentes, movimientos y servicios
de inteligencia de países externos; los implicados tienen en la mano el grifo para abrir y cerrar la cólera durante
los disturbios a su antojo y orden como demostración de fuerza y capacidad de acción; los servicios de
inteligencia españoles, por segunda vez en dos años y aun estando prevenidos de antemano, han vuelto a
fracasar estrepitosamente o alguien del gobierno no les ha querido escuchar; nuestras FCSE no están
preparadas, dotadas ni entrenadas para un desafío tan desproporcionado y jamás visto en España hasta la
actualidad; el gobierno no ha querido enfrentarse con todas las herramientas a su disposición, y por último, pero
quizá lo más grave de todas, esta situación de gravedad no ha hecho nada más que empezar. A no ser que
abiertamente se ceda a sus reivindicaciones y demandas, seguirán con intensidad y ritmos variables, buscando
la confrontación. Exigencias, sin proporción y fuera de la Ley, que otra vez, acaban de poner sobre la mesa
ignorando y retando la previa prohibición del Tribunal Constitucional.
Volverán a hacerlo, y no porque lo diga yo; ellos lo repiten hasta la saciedad y se han conjurado para seguir
en este mono tema y situación. Lo harán como y cuando quieran por mucho que durante años se venga y siga
forzando la maquinaria del Estado para complacerles o contentarles en sus peticiones. Forzamientos en los
que, como consecuencia de esta deriva sin límite, recientemente, se ha dado un paso más en la mala dirección.
Habiendo impresionado a propios y extraños durante el juicio una aparente férrea e impenetrable sala del
Tribunal Supremo; tras forzar el gobierno la dimisión de un inflexible y serio Abogado del Estado, su sucesora una mala, vacilante y poco convincente representante del estamento- cumpliendo los deseos de su jefa, rebajó
su calificación delictiva de Rebelión a Sedición.
Rebaja, que incomprensiblemente, siendo única y contraria a la bien presentada y formulada por la
convincente Fiscalía, de la noche a la mañana, con todo secreto y discreción, increíblemente se transformó en
la decisión de la sala. Decisión, adoptada por unanimidad al apoyarse en la mencionada petición e interpretar
de modo muy sui generis, que el golpe por los del procés, en realidad, solo fue el resultado de una ensoñación.
Unos dicen que el objetivo de la sala con esta decisión, era buscar el consenso y evitar resquicios por dónde
poder meter mano a una sentencia con votos de disparidad por parte de instancias superiores o internacionales;
yo no me lo creo. Me inclino más por una cesión, buscando el contento del gobierno y de los sentenciados
quienes, pronto verán las puertas abiertas a un tercer grado cerca de Navidad. El cambio logrado en la
calificación y las penas correspondientes, aplicadas en su mínima expresión, es sustancial. A pesar de ello y no
sé si por disconformidad real, montar el paripé o por exigencias del guio; nada más conocerse la sentencia, los
cachorros se lanzaron a las barricadas en Cataluña y siguiendo su plan previsto, montaron el follón a discreción.
Estoy plenamente convencido de que por muchos millones más que se les pudiera ofrecer para sanear su
desastrosa y manirrota administración autonómica y mejorar, si cabe, sus ya desequilibradas obras de
infraestructuras, no se conseguiría nada. Dicha vía la tienen agotada de tanto usarla, ya no les interesa; optan
a otras cosas mucho más importantes para sus intereses; el derecho de autodeterminación y la reivindicación
de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político, tal y como se vio en la medida adoptada por
unanimidad por el tripartito separatista el pasado día 22 por la mesa del Parlament 27. Aspiraciones, que han
vuelto a pillar al gobierno central descolocado y fuera de previsión. Tan sólo el pasado día 12 en los corrillos de
la recepción real el día de la Hispanidad, el presidente Sánchez aseguraba, bajo sarcásticas sonrisas, que todo
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estaba bajo control y que gracias a su actuación de gobierno y a la sentencia -casualmente filtrada
convenientemente el día antes, para ir haciendo poso- no eran de esperar sobresaltos, ni ningún tipo de
insurrección.
Torra sigue en sus trece, no se amedrenta ni corrige; muchos piensan que como el último mohicano está
dispuesto a morir y prefiere hacerlo matando. Otros, que no cuenta para nadie y pronto será defenestrado.
Mientras, este gobierno sigue maniatado, mirando para otro lado y esperando que las cosas se arreglen solas
por sí mismas o por descomposición interna de la coalición nacionalista. Su baza de repetir las elecciones -con
la esperanza de poder contar con los apoyos de los separatistas y filoterroistas a los que busca y apoya en sus
comunidades y municipios para seguir más tiempo en la Moncloa- le puede salir cara a él, al PSOE y a todos
los españoles de buena condición.
De momento, su último cartucho, desenterrar y trasladar los restos de Franco -incumpliendo sus promesas
de realizarlo en un acto familiar, íntimo, casi con nocturnidad y sin mucha publicidad- tras más de un año
retorciendo y aprobando Leyes poco claras y adaptándolas cuantas veces han sido precisas para contrarrestar
las maniobras de la familia por mantenerlo en su tumba, otra vez ha tenido que recurrir al mismo tribunal
Superior, para que le diera un marchamo jurídico-legal. A pesar de ello, no creo que le haya servido de mucho
porque los actos del traslado y re-inhumación, llevaban tanto tiempo anunciándose que ambos estaban más
que descontados. Además, han concurrido con dos hechos, uno previsto y otro que les ha pillado sin
preparación.
Con su idea de tapar efectos nocivos claros y ciertos, calculó desenterrarlo el día que se conociera la
encuesta de población activa (EPA) del último trimestre; dato que se esperaba fuera poco convincente, pero su
realidad ha sido aún más contundente. Y por aquello del burro flaco, el día coincidió con la publicación, en un
diario de tirada nacional, de las demoledoras críticas adoptadas por la Audiencia Nacional sobre una sonada
recusación al famoso magistrado José Ricardo De Prada. Criticas, que concluyen que las valoraciones que
dicho juez realizó en su día sobre la caja B del PP en la famosa sentencia de Gürtel «destruyen la necesaria
apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de Justicia». En resumen, sus
valoraciones y apreciaciones, fueron totalmente inadecuadas, constituyen juicios paralelos, están fuera de lugar,
no tienen consistencia y ya veremos que ocurre con aquella sentencia, si alguno de los penados la recurre en
derecho de revisión.
El hecho no tendría importancia si no sucediera que, fueron precisamente dichas valoraciones, las que
sirvieron a Sánchez para basar su moción de censura, echar a Rajoy y ocupar la presidencia del gobierno28.
Cualquier persona normal en su lugar, a la vista de esto y que, como él aparenta, tanto cree y aprueba las
decisiones de los tribunales, ya hubiera o justificado su posición, pedido perdón o presentado su dimisión. Ni
una palabra, un miserable y cobarde chitón.
El mundo y también España, por supuesto, están en franca ebullición; con muchos grandes y graves
problemas sobre el horizonte y sin fuertes ni bragados aspirantes a coger el toro por los cuernos y liderarnos
con destreza hacia la salvación. Lo nuestro, mucho me temo, empieza a ser demasiado serio y puede llegar a
constituir el preludio de algo peor a continuación. Desde luego, nada bueno auguro; no queda tiempo ni grandes
trucos en la manga para una efectiva y potente reacción.
Con estas pintas y bueyes nos enfrentamos, en algo más de quince días, a un incierto proceso electoral,
donde cualquier cosa puede pasar porque no se esperan mayorías absolutas ni de casualidad; los partidos
están muy divididos y con los catalanes será difícil contar salvo que se les ofrezca independencia e impunidad;
cada uno va a lo suyo y no se vislumbran fuertes coaliciones para gestar las mayorías suficientes y fuertes que
necesitamos para sostener y afianzar nuestra economía, hacer frente a nuevos y grandes retos -internos y
externos- y tomar las medidas estructurales para corregir nuestra preocupante tendencia a la desaceleración,
cómo mínimo. Medidas, que todos conocemos, el gobierno nos las quiere ocultar y que ya nos las marcan y
exigen con impaciencia lo colegas de la Unión.
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Por Douglas Hernández (Colombia)

Este es el diseño del OPV-93C, desarrollado a partir del know how adquirido con los OPV-80
Para el ejercicio de su soberanía en mares y ríos,
Colombia dependió por décadas de lanchas y buques
construidos en otros países. Los buques principales
solían ser donaciones o transferencias de
embarcaciones de segunda mano de origen
estadounidense.
Estos
buques
requerían
repotenciaciones y modernizaciones constantes en
sus sistemas de combate, propulsión, navegación,
etc. Lo cual resultaba bastante costoso para el país.
Con el agravante de que se trataba de unidades
concebidas para operar en otros contextos
operacionales.
Para el año 2000 el Ministerio de Defensa y la
Armada Nacional de Colombia, decidieron crear un
astillero propio, al que llamaron Corporación de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria
Naval, Marítima y Fluvial, COTECMAR. Desde el
principio, su objetivo estratégico fue construir todas
las embarcaciones que Colombia llegase a necesitar
para garantizar su seguridad y su soberanía. Pero,
además, ofrecer productos y servicios para el sector
privado, como por ejemplo, mantenimiento a buques
mercantes, a plataformas petroleras, fabricación de
remolcadores, y buques de servicio, entre otros.
En esa línea, COTECMAR inició la fabricación de
buques nodrizas fluviales. Que básicamente son
buques de empleo militar blindados y armados,
diseñados para navegar en los ríos colombianos
prestando apoyo a los Elementos de Combate Fluvial.
Brindan soporte logístico y apoyo de fuego a las
unidades de Infantería de Marina que operan botes

ligeros artillados de los tipos Piraña, Anguila y
Guardián.
De estos buques nodriza, denominados
Patrulleros de Apoyo Fluvial - PAF, se construyeron
tres generaciones, cada una mucho más avanzada
que la anterior. La tercera generación, dotada de
propulsores tipo Pump Jet, que le permiten eliminar
los timones evitando que el poco calado de los ríos o
los desechos flotantes dañen las hélices. Además,
poseen mejor electrónica, blindaje angulado,
helipuerto, y estaciones de armas con mando a
distancia, entre otras sofisticaciones.
Eventualmente y tenida en cuenta la experiencia
con las PAF, se desarrolló una versión ligera, a la que
se denominó PAF-L, por tanto, a las anteriores se les
reclasificó como PAF-P (por pesadas), estas
unidades tienen acceso a ríos de muy poco calado,
que son así de manera permanente o porque su
caudal disminuye en verano.
COTECMAR también pensó en mejorar la
protección de las tripulaciones de los botes artillados,
y para ello desarrolló las llamadas Lanchas
Patrulleras de Rio, o LPR. Mismas que tienen un
diseño que permite que la tripulación no vaya
expuesta, sino que los infantes de marina van en su
interior protegidos del fuego de fusilería enemigo y del
clima. Poco a poco se han ido incorporando más
unidades, incluso se vendieron algunas a la Marinha
do Brasil.
Hasta ahora, entre los excelentes productos
fabricados por COTECMAR, la “joya de la corona” son
los buques OPV, no solo por su tamaño, sino por el
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nivel de sofisticación que involucran. La transferencia
de tecnología que ha recibido el astillero colombiano
ha sido de primer nivel, y todo ello contribuye a su
cualificación, de cara a cumplir con el proyectado
proceso de diseño y construcción de las llamadas
Plataformas Estratégicas de Superficie, PES. Las
cuales son las unidades de combate tipo fragata que
reemplazarán a las actuales FS-1500 y que serán de
fabricación colombiana.
En su planta ubicada en Mamonal, al sur de la
ciudad de Cartagena, COTECMAR está en capacidad
de hacer mantenimiento mayor de los principales
buques y submarinos de la Armada Nacional.
Anteriormente estos trabajos debían realizarse en el
exterior con elevados costos para el país. Ahora se ha
avanzado al punto de que estamos fabricando buques
tipo Offshore Patrol Vessel (OPV), y otras
embarcaciones menores, con las que estamos
complementando o reemplazando a unidades más
antiguas, acercándonos a niveles de autosuficiencia
que antes no habíamos conocido. Todo en
cumplimiento del Plan 2030 de la Armada Nacional
que traza su ruta estratégica, y que contempla los
planes “Orión”, “Puente” y “Faro”. Como ya se
mencionó, vamos camino de construir en Colombia
nuestros buques de combate principales, las
Plataformas Estratégicas de Superficie (PES).
En su proceso de desarrollo, en COTECMAR se
han construido tres hangares, uno para la
construcción de barcos de hasta 3.600 toneladas, otro
para el mantenimiento de los submarinos, y un tercero
destinado al corte de hasta 4.000 toneladas de acero
al año. Por su volumen de negocios, esta empresa,
adscrita al Grupo Social y Empresarial de la Defensa
- GSED, se ubica entre las 500 empresas más
grandes de Colombia.
La
empresa
cuenta
con
un
equipo
multidisciplinario de ingenieros, así como con
profesionales y técnicos en distintas áreas del
conocimiento que, en su conjunto, están altamente
calificados para contribuir al logro de los objetivos
estratégicos, tanto de COTECMAR como de la
Armada Nacional. Con estos recursos materiales y su
talento humano, COTECMAR ofrece servicios de
diseño y construcción de buques y artefactos navales,

certificados bajo las más exigentes normas de
calidad. Incluyendo construcciones en fibra de vidrio
y materiales compuestos. En el área de reparaciones,
la empresa cuenta con dos astilleros y una dirección
de servicios técnicos en la ciudad de Cartagena,
ubicada en el mar Caribe y próxima al Canal de
Panamá, entre sus capacidades cubre las
reparaciones de dique, a flote, e industriales,
abarcando un rango bastante amplio de servicios
para todo tipo de embarcaciones hasta las 3.600
toneladas de desplazamiento. Incluyendo sistemas
de propulsión, sistemas eléctricos, de control
automático, válvulas, tuberías, sistemas hidráulicos,
pinturas y recubrimientos, entre otras.
COTECMAR es una corporación de ciencia y
tecnología sin ánimo de lucro, con naturaleza jurídica
de entidad descentralizada indirecta, vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, con régimen jurídico
de derecho privado y presupuesto propio. Posee 3
socios tecnológicos a través de los cuales desarrolla
investigación aplicada, siempre con espíritu
innovador. Estos socios son: La Universidad
Nacional, la Universidad del Norte, y la Universidad
Tecnológica de Bolívar.
Al ser una entidad sin ánimo de lucro, los
excedentes financieros de
sus actividades
industriales y comerciales se reinvierten en proyectos
de ciencia y tecnología, que contribuyen al desarrollo
de la industria naval, marítima y fluvial. Para ello
cuenta con una Dirección de Ciencia y Tecnología,
misma que lidera los distintos proyectos de
investigación y desarrollo en los que se involucra la
Corporación, integrando los esfuerzos de cada uno de
los socios antes mencionados.
Entre los proyectos en los que trabaja
COTECMAR podemos mencionar, el manejo integral
de la corrosión marina, la investigación y el desarrollo
de materiales para la construcción naval,
investigación y desarrollo en diseño e ingeniería
naval. Además de los recursos propios, para la
financiación de estos proyectos, ha recibido recursos
de otras entidades, entre ellas COLCIENCIAS, que es
la institución del estado colombiano encargada de
promover la ciencia y la tecnología.

Fuente de la Imagen: Cotecmar

Douglas Hernández
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en
seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF-, y de
la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia
(Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Abu Bakr Al Baghdadi, durante su última aparición en público, en abril de 2019
Con un gran sentido de la oportunidad ha muerto
el líder y fundador del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi o
el Califa Ibrahim, a manos de un grupo de las fuerzas
especiales estadounidenses, tal como lo informó el
día domingo 27 de octubre, el presidente
norteamericano Donald Trump, tras haberlo
anunciado vía twitter el sábado 26 a las 9.23 de la
noche: “¡Algo muy grande acaba de suceder!”.
Esta muerte es oxígeno del mejor para el
presidente Trump, cercado por el vodevil de espionaje
en Ucrania, que una vez más lo vuelve a poner a tiro
del juicio político; las fuertes críticas que está
soportando por haber traicionado a los kurdos en
Siria, dejándolos en manos de un ansioso Recep
Erdogan, el presidente de Turquía que, tras la retirada
norteamericana, se lanzó a aniquilarlos, cosa que
hubiera sido posible de no mediar el presidente ruso
Vladimir Putin, que en la cumbre del último lunes 22
de octubre, en la ciudad de Sochi, junto a su ministro
de exteriores Sergei Lavrov, tendieron un puente de
plata a la medida de Erdogan, evitando, un vez más,
una masacre en Siria, y confirma a Rusia como un
jugador imprescindible en la política de la región.
Trump intenta convertir la cabeza de al-Baghdadi,
en un “simpático” suvenir electoral para ofrendarle al
pueblo norteamericano que, en noviembre del 2020,
tendrá que decidir si manda al rubicundo empresario

a su la casa o lo confirma en un nuevo mandato. El
presidente sin ningún pudor en el farragoso anuncio
de este asesinato dijo que al-Baghdadi era: “el más
grande criminal que existe” y no dudó en calificar la
operación como la mayor hazaña antiterrorista de los
Estados Unidos, superando la “Operación Lanza de
Neptuno”, que aparentemente habría localizado y
asesinado al fundador y líder de al-Qaeda, Osama Bin
Laden, desarrollada por una unidad de élite de los
Navy Seals, el primero de mayo de 2011, en
Abbottabad, a poco más de cien kilómetros de
Islamabad, la capital de Pakistán. Hecho de lo que los
Estado Unidos nunca ha presentado la menor prueba.
Al-Baghdadi, habría sido sorprendido por un grupo
de las fuerzas especiales estadounidenses, en una de
sus casas de seguridad, próxima a la aldea de
Barisha, en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria,
a cinco kilómetros de la frontera sirio-turca una de las
pocas áreas que todavía no está bajo el control del
presidente Bashar al-Assad.
Trump explicó que en una operación de dos horas
que describió como: “una incursión peligrosa y audaz,
cumpliendo su misión con gran estilo”, calificándola
también como “impecable” realizada durante la noche
del sábado. Al-Bagdadí, de 48 años, fue sorprendido
cuando intentaba alcanzar un túnel, según Trump:
“mientras gemía, lloraba y gritaba” hasta que detonó
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el chaleco explosivo que llevaba puesto, matando
también a tres de sus hijos. Trump se regodeó
explicando que: “Murió como un perro, murió como un
cobarde. El mundo ahora es un lugar mucho más
seguro”.
La operación “Mueller”, por Kayla Muller, una
trabajadora humanitaria de 26 años, que murió en
cautiverio en 2015, tras ser secuestrada por
milicianos del Daesh, torturada y violada por el Califa,
se inició con la llegada de ocho helicópteros que con
la autorización del presidente Vladimir Putin, utilizaron
el espacio aéreo controlado por Rusia, al tiempo que
combatientes kurdos proporcionaron inteligencia del
lugar.
Los helicópteros llegaron al edificio donde se
refugiaba al-Baghdadi, junto a su familia y varios de
sus asistentes, entre ellos su portavoz Abu al-Hassan
al-Muhajir. Mientras se “limpiaba” de trampas
explosivas y muyahidines, que pretendieron resistir a
los comandos norteamericanos, se encontraron once
niños, que fueron rescatados con vida, al-Baghdadi,
junto a sus hijos fueron los últimos en morir tras el
asalto norteamericano.
Una vez más, tal como sucedió con su “colega”
Osama bin Laden, las pruebas de identificación de los
restos encontrados en el túnel resultaron positivas,
por lo que se asegura que efectivamente era el Califa.
Todo se precipitó hace más de un mes, cuando
agentes de inteligencia iraquí, afectados a la
búsqueda de al-Baghdadi, obtuvieron la información
de que las dos esposas de Jumah y Ahmad,
hermanos del líder del Daesh, junto a otros familiares,
habían abandonado Irak, rumbo a Siria, información
que fue remitida de inmediato a la CIA.
La muerte de al-Baghdadi, será utilizada por
Trump, como uno de sus más importantes aciertos de
su gestión, y como un argumento a las críticas tanto
de republicanos, como de los demócratas, por las
espasmódicas políticas internacionales, en la lucha
contra el terrorismo que está llevando a cabo en
Afganistán, Siria, Irak y África.

letal de la historia, expandiendo sus acciones a
Europa, los Estados Unidos e incorporando milicias
desde Nigeria a Filipinas, y compitiendo en Afganistán
nada menos que con el Talibán.
Por lo que la desaparición de al-Baghdadi, no
reportará pacificar las regiones donde opera, y como
ya ha sucedido en tres oportunidades con los
talibanes y una vez con al-Qaeda, estás
organizaciones que saben perfectamente el peligro
contaste con que viven sus altos mandos, la escala
jerárquica está bien organizada y de no producirse
algún choque interno, la estructura no padecerá más
allá de lo simbólico la desaparición de su líder.
Los “herederos”, casi siempre suelen ser mucho
más letales, que los jefes originales, ya que necesitan
demostrar, audacia y coraje, a sus organizaciones,
dando golpes a más espectaculares, para ganarse el
respeto no solo de sus hombres, sino también de
otros jefes y también de sus enemigos.
La muerte del Califa ya ha sido anunciada en al
menos cinco oportunidades desde diciembre de 2016,
aunque esta es la versión con más fuerza y detalle.
Según algunas presunciones, el muerto no sería una
vez más al-Baghdadi, sino Abu Mohammad Salama,
el líder de Haras al-Din, un subgrupo que responde a
al-Qaeda. Otras versiones señalan que ya había sido
nombrado el sucesor de al-Baghdadi, y sería Abdullah
Qardash, alías Hajji Abdullah al-Afari, un iraquí, ex
oficial del ejército de Saddam Hussein. Qardash, en
agosto, había sido designado por al-Baghdadi como
encargado de “asuntos musulmanes”, y parece
cumplir con las condiciones necesarias desde el
punto de vista religioso para ser nombrado Califa, la
primera, es descender de la tribu Quraysh, a la que
pertenecía el Profeta Mahoma y la otra conocer
profundamente la jurisprudencia islámica.
Con la retirada de Washington de Siria y la
invasión turca a las regiones kurdas/sirias, crecieron
las posibilidades, de que el Daesh y una docena de
organizaciones más pequeñas, junto a milicianos de
al-Qaeda en Siria, puedan reagruparse en una solo
organización para relanzar operaciones contra
objetivos sirios, lo que generaría según estimaciones
norteamericanas una fuerza de 35 mil hombres.
Por su lado el jefe de al-Qaeda, Ayman alZawahiri, a quien se insubordinó al-Baghdadi en
2013, y con quien desde entonces mantuvo infinidad
de enfrentamientos ideológicos y en más de una
oportunidad armados, podría estar viendo la
posibilidad de una reunificar del movimiento takfirista
global y relanzar la guerra en Siria.
El presidente Trump en su mensaje del domingo
también informó que en el bunker de al-Baghdadi, se
había encontrado información muy sensible, como

Adiós a un viejo amigo
Al igual que Osama bin Laden, Abu Bakr alBaghdadi ha sido sospechado de ser, por lo menos,
un agente funcional de los Estados Unidos, incluso en
los días de su irrupción en los medios se conocieron
fotos de al-Baghdadi en reuniones con el senador
republicano John McCain.
Tras romper con al-Qaeda, en Siria, y resistir
durante los seis primeros meses de 2014, a un sitio
en la ciudad iraquí de Faluya, de donde pudo escapar
a Mosul, convirtiéndose en el grupo terrorista más
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planes a futuro, redes de abastecimiento, campos de
entrenamiento, no solo en Siria, sino en otros muchos
lugares donde opera la organización. Además, que
podrían hallarse las coordenadas para localizar a
otros líderes, lo que representaría un golpe mortal a
la organización terrorista y daría la oportunidad a

Trump de demostrar su capacidad en un campo tan
sensible como la seguridad.
Aunque para estos días todos los servicios de
seguridad de los lugares donde opera el Daesh,
incluida Europa, tendrán que estar más atentos, ya
que sin duda intentarán vengar a su líder, un muerto
oportuno.

Aquí podría estar la publicidad de tu empresa.
Miles de personas la estarían viendo ahora.
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CHAD
Fuerzas Armadas
La República de Chad (République du Tchad) es una nación centro africana, sin
salida al mar, limitada al norte por Libia, al sur por la República Centroafricana, al
este por Sudan, al oeste por Níger y al sudeste por Nigeria y Camerún. Chad posee
una superficie de 1.284.000 km2 y una población estimada en 11.000.000 de
habitantes, la capital de este país es N`Djamena.
Es una república presidencialista, que se independizó de Francia en 1960, tiene muy bajo nivel de desarrollo,
allí al menos 3/4 partes de la población subsiste de la agricultura. El principal producto de exportación es el
algodón. Aunque recientemente se han descubierto importantes yacimientos de petróleo que le permitirían al
país paliar su situación de extrema pobreza, pero al mismo tiempo están siendo fuente de conflicto.
Las Fuerzas Armadas Chadianas están compuestas por las el Ejército de Tierra (Armee de Terre, AdT), Fuerza
Aérea Chadiana (AAT), Gendarmería Nacional, y por la Guardia Nacional y Nómada de Chad (GNNT).
Desde hace varios años las Fuerzas Armadas están enfrascadas en la lucha contra grupos insurgentes en
varios frentes.
A continuación, un listado de los principales equipos en uso por las Fuerzas Armadas de Chad.
Ejército Chadiano
Fue creado en 1960 tras la independencia de Francia. El ejército dispone de unos 29.000 efectivos. Participó
activamente en las guerras entre Libia y Chad de 1978 y 1987 y también en la guerra civil desde 2005.
Vehículos Blindados del Ejército de Chad
40 tanques T-55.
5 vehículos blindados de combate EE-9 Cascavel.
4 vehículos blindados de combate ERC 90 Sagaie.
265 vehículos de combate de infantería BMP-1.
95 vehículos de exploración Panhard AML-60/90.
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10 vehículos de exploración BRDM-2.
9 vehículos de exploración Cadillac Gage LAV V-150 Commando.
37 transportes de tropas RAM-2000.
24 transportes acorazados de tropas BTR-80UM.
10 transportes acorzados de tropas Panhard M3.
10 transportes acorzados de tropas WZ551B.
10 transportes acorzados de tropas ZFB05 Xinxing.
8 transportes acorzados de tropas BTR-3U.
4 lanzacohetes autopropulsados BM-21 Grad.
10 cañones autopropulsados 2S1 Gvozdika.
6 sistemas autopropulsados antiaéreos Panhard AML-20.
12 camiones de recuperación ARV Mercedes-Benz L-2426.
Vehículos de exploración Humvee.

Camiones
ACMAT VLAR 2.5ton.
M35A1 2½ ton.
228 Unimog.
43 Mercedes-Benz AFV Transporter.
Vehículos ligeros
24 Land Rover 4x4.
Sovamag.
400 Toyota 4x4.
30 M151A1 MUTT.
Artillería remolcada
6 cañones de 130 mm. M1954 (M-46).
22 cañones de 122 mm. D-30 (ZA-18).
10 cañones de 105 mm. M101.
10 morteros de 120 mm. Brandt AM-50.
Artillería anti aérea
130 lanzamisiles antiaéreos MANDPAD FIM-43B Redeye.
30 lanzamisiles antiaéreos MANDPAS FIM-92 Stinger.
12 sistema antiaéreos SA-6 Gainful/9K12.
4 sistema antiaéreos SA-13 Gopher/9K35 Strela-10.
Lanzamisiles antiaéreos MANDPAS SA-7B Grail/9K32 Strela-2.
Cañones de 30 mm.
Cañones de 20 mm.
16 cañones dobles de 23 mm ZU-23x2.
Ametralladoras ZPU-41\2\4 de 14.5mm.
Armamento anti tanque
50 lanza misiles anti tanque MILAN (400 misiles).
Lanzamisiles BGM-71C TOW (50 misiles).
Lanzamisiles antitanque ERYX.
Lanzacohetes APILAS.
Lanzacohetes RPG-7.
Lanzacohetes M72 LAW.
Lanzacohetes B-11.
Lanzacohetes M40A1C1.
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Armamento ligero
Fusiles de asalto: FAMAS, SIG SG 542, Heckler & Koch G3, FN FAL, Type 56, AKM, AK-47, M16.
Ametralladoras: MAS-36, FN MAG, PK, M2HB, DShK, RPK, RPD.
Subfusiles: MAT-49, Uzi.
Fuerza Aérea de Chad (Armee de l´air Tchadienne)
Formada en 1961, la Fuerza Aérea participo activamente en la defensa del país durante la invasión ejecutada
por las Fuerzas Armadas de Libia en 1983. También ha apoyado a las fuerzas de superficie en los conflictos
internos que han afectado a Chad.
Aviones de combate
3 monoplazas interceptores Mikoyan-Gurevich Mig-29S.
4 monoplazas de ataque Sukhoi Su-25.
Aviones de entrenamiento
2 biplazas de entrenamiento avanzado y ataque Sukhoi Su-25U.
1 biplaza de entrenamiento básico Aermacchi SF-260W.
1 biplaza de entrenamiento básico Pilatus PC-7.
1 biplaza de entrenamiento básico Pilatus PC-9.
Aviones de transporte
1 transporte táctico Lockheed C-130H Hercules.
2 transportes tácticos Alenia C-27J.
1 transporte táctico Antonov An-26.
5 transportes ligeros Beech 1900D.
1 transporte VIP Douglas MD-87.
1 utilitario Pilatus PC-6 Porter.
2 utilitarios Reims F337 Skymaster.
Helicópteros
7 helicópteros de ataque Mil Mi-25.
4 helicópteros de transporte Mil Mi-17.
6 helicópteros utilitarios Eurocopter AS550 Fennec.
2 helicópteros utilitarios Aérospatiale SA 316 Alouette III.

Edad y obligación de servicio militar
En Chad, la edad mínima legal para el Servicio Militar Obligatorio, son los 20 años. Cuando el servicio es
voluntario, la edad mínima son los 18 años. El tiempo de servicio es de 3 años. Las mujeres de este país, están
sujetas a un año de Servicio Militar o Cívico Obligatorio, a los 21 años de edad.
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