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Iniciamos esta nueva edición de TRIARIUS con un interesante artículo de
nuestro analista argentino Ulises León Kandiko, quien nos ilustra sobre las
ciberamenazas a la infraestructura crítica. Hoy en día, un sujeto con
suficientes habilidades y empleando tan solo una computadora, puede
paralizar servicios esenciales de un país, comprometiendo gravemente su
seguridad. Debemos conocer estas posibilidades, para pensar en la forma
de combatir las amenazas antes de que se materialicen.
En esta revista, Guadi Calvo, desde Argentina, nos presenta ocho análisis
de palpitante actualidad. El primero de los cuales se refiere a la compleja
situación por la que atraviesa el Sahel, en África, y sobre la poco afortunada
intervención militar de Francia y sus gobiernos aliados en la región. En otro
artículo nos habla de la situación de Daesh en Filipinas, y en particular de lo
que está ocurriendo en Marawi, donde Daesh está reclutando entre la
población descontenta por las duras condiciones económicas y sociales.
Llevándonos luego a la India, para conocer un poco más sobre las maniobras
políticas de Modi, quien azuza el nacionalismo indio contra la población
musulmana, para afianzarse en el poder, generando situaciones de tensión
y violencia que podrían desestabilizar a ese país. Luego vamos a Irán, donde
se han dado una serie de protestas contra el gobierno islámico de ese país,
al parecer inducidas por sus enemigos políticos internos y externos. A estas
protestas Guadi las llama “las protestas del odio”. A paso seguido, analiza el
estancamiento de la guerra en Libia, donde ninguno de los bandos logra
imponerse, pero en el proceso someten a toda clase de padecimientos a la
población civil, mientras los vendedores de armas y actores geopolíticos de
peso, obtienen ganancias. Nos habla en el siguiente artículo de la situación
de migrantes y refugiados en África Occidental, haciendo énfasis en Gambia.
Volviendo luego al Medio Oriente, donde las protestas antigubernamentales
en Irak, muestran a una población hastiada de la situación económica y de
las penurias que soportan desde hace años. Guadi cierra sus importantes
aportes a esta edición, con un análisis de la complicada situación en Hong
Kong, la sorpresiva presencia en las protestas de neonazis ucranianos, y la
necesidad del gobierno chino de evitar la propagación de la violencia.
Marco Aurelio Terroni, desde Brasil, nos introduce en el tema del “terrorismo
social” que asegura, se vive en las áreas urbanas de Río de Janeiro y otras
ciudades con fuerte presencia de narcotraficantes.
Presentamos aquí otro artículo de nuestro amigo Ulises León Kandiko, en el
que nos explica cómo funciona la Actividad Policial Orientada por la
Inteligencia (ILP) según el modelo implementado por la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
Tenemos también una reseña sobre las operaciones aéreas contra el
terrorismo en la República de Colombia, con una descripción detallada de
una operación típica de apoyo a tropas de superficie que están siendo
atacadas.
Otro artículo destacado en esta edición es el que nos presenta el Capitán
Boris Brito, de la Armada del Ecuador, sobre el narcotráfico en la frontera
binacional de Ecuador con Colombia. No tiene desperdicio.
Le deseamos a todos, felices fiestas. Cuídense y nos leemos en enero.

¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Con esta edición cerramos el año 2019. Un año de grandes y complejos retos a nivel
global, pero también lleno de esperanza por un futuro mejor. Hemos visto como las
amenazas a la paz y a la seguridad mundial se incrementan cada día, pero también
la profesionalización y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y defensa.
Por desgracia, las acciones u omisiones de importantes gobiernos conducen a que
se genere inestabilidad y odio en distintas regiones del mundo, lo cual es incoherente
con el rol que se supone deberían cumplir aquellos gobiernos que, por ejemplo,
hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya función principal es preservar
la paz mundial. Es también incongruente que sean esos mismos gobiernos los que
lideran las ventas en el mercado mundial de armas. No se puede predicar una cosa,
y con tus acciones hacer lo contrario. Así nunca tendremos estabilidad y paz.
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En portada, Tropas del Ejército de Kenia.
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 Ulises León Kandiko (Argentina)

La infraestructura crítica está expuesta, las amenazas son cada vez mayores. Hay que tomar medidas.
Las ciberamenazas están a la orden del día y su
impacto en la sociedad cada vez es más significativo
y los Estados no quedan exentos de ser víctimas,
prueba de ello se ve reflejados en los portales de
noticias a lo largo del año. A principio de este año
(2019) se veía en el documento Estrategia Nacional
de Inteligencia de los Estados Unidos de
Norteamérica (USA) una advertencia sobre que “las
amenazas cibernéticas supondrán un riesgo creciente
para la salud pública, la seguridad y la prosperidad,
ya que las tecnologías de la información se integran
en infraestructura crítica, redes nacionales vitales y
dispositivos de consumo", siendo un poco más
traumático el Director de Inteligencia Nacional de
USA, Daniel Coats, lo expresó en forma aún más
sucinta: "Las luces de advertencia parpadean en
rojo".
Las instalaciones de Infraestructura Crítica ya
sean centrales eléctricas, ferrocarriles nacionales y
sistemas subterráneos locales u otras formas de
transporte público, son cada vez más objeto de
ataques. Los ataques cibernéticos podrían cortar el
suministro de electricidad a hospitales, hogares,
escuelas y fábricas. Dependemos tanto del suministro
eficiente de electricidad que su pérdida también
acarrearía importantes implicaciones para otros

servicios vitales. Una serie de incidentes en los
últimos años demuestran no solo que la amenaza es
tangible, sino también que en más de una ocasión
hemos escapado de sus consecuencias como dirían
los chicos del barrio "raspando", es decir de pura
suerte.
Los titulares diarios destacan los últimos ataques
de ransomware, violaciones de datos y nuevas
técnicas de phishing, sacando a la luz una epidemia
que ha resultado en daños financieros, operativos y
de reputación para empresas, gobiernos y el público
en general. Sin irnos muy lejos en el tiempo, hace
pocos días atrás se confirmó un ciberataque en la
Planta de Energía Nuclear Kudankulam en Tamil
Nadu, India.
Hoy en día, los ataques cibernéticos ponen en
riesgo mucho más que solo nuestros datos
personales: los actores de amenazas han aumentado
la regularidad con la que se dirigen a la infraestructura
que respalda los sistemas de misión crítica, como
redes eléctricas, servicios de agua, sistemas de
salud, instalaciones nucleares y servicios de
emergencia.
Un informe del Instituto Ponemon reveló un
aumento constante de los ataques cibernéticos contra
la infraestructura crítica, afirmando que "los ataques
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destinados a Estados/Naciones son especialmente
preocupantes en el sector porque generalmente son
llevados a cabo por ciberdelincuentes altamente
capacitados, bien financiados y son dirigido a
infraestructura crítica".
Durante el mes de septiembre del 2019, E&E
News informó sobre el primer ataque cibernético a la
red eléctrica de USA, según lo identificado por North
American Electric Reliability Corp. En contraste, otros
sectores de infraestructura críticos como los servicios
de salud y financieros han sufrido las consecuencias
de los ataques cibernéticos durante más de una
década, ya que la información de identificación
personal que se busca regularmente puede generar
millones en la Deep Web, además de los muchos
beneficios asociados con el robo de propiedad
intelectual.

industrial, también conocidos como Tecnología
Operativa (OT por sus siglas en inglés).
Los investigadores creen que fue un acto de
sabotaje destinado a provocar una explosión al
deshabilitar los sistemas de seguridad diseñados
para prevenir accidentes industriales catastróficos.
Los ataques anteriores se han centrado en destruir
datos o cerrar plantas de energía. Según algunos
informes, solo un error de codificación impidió que
esto sucediera. La evidencia apunta a otro ataque de
phishing o spear phishing.
Ciber Seguridad de Infraestructura Crítica hoy
Como podemos ver y hemos referido en varias
oportunidades, la Ciber Seguridad no es desconocida
para los sectores de la Infraestructura Crítica y
ciertamente para las Naciones mucho menos. En
respuesta a la integración de los sistemas de
tecnología de la información con los sistemas de
tecnología operativa y el surgimiento de la Internet
Industrial de las Cosas, en USA surgió un mayor
enfoque en la mitigación de riesgos y el cumplimiento
regulatorio tanto en el sector de la industria como del
Gobierno Federal. Al mismo tiempo, salió a la luz un
nuevo desafío: simplemente no hay suficientes
trabajadores de Ciber Seguridad para cubrir la
cantidad de empleos disponibles.
Para limitar el riesgo, la mayoría de las
Organizaciones de Infraestructura Crítica brindan
cierto nivel de capacitación en concientización de
seguridad en toda la empresa, pero a menudo se
limita a información muy básica, como ser ¿cómo
identificar e informar un correo electrónico de
phishing? Por lo general, no se brinda capacitación
avanzada a los empelados comunes, y muchas áreas
tangenciales pero afines de la Infraestructura Crítica
nunca reciben información adecuada sobre cómo
manejar las amenazas cibernéticas sospechosas.
En un mundo globalizado y de la inmediatez total,
este es un problema grave, donde las
vulnerabilidades y los ataques cibernéticos pueden
provenir de cualquier lugar en cualquier momento,
incluido un trabajador remoto, un contratista, un
dispositivo o incluso la tecnología que emplea un
termostato inteligente.
Esta no es la primera vez que en un artículo mío
aparecen juntas las palabras ciberamenazas e
Infraestructura Crítica, pero lo cierto es que nunca
está demás dar un poco de perspectiva al tema, no
hay que desaprovechar la oportunidad que algún
decisor lo lea y pueda cambiar algo. La gran mayoría
de empresas de Infraestructura Crítica (IC)
monitorean remotamente el estado y la ubicación de
trenes, autobuses y camiones; pueden ajustar el flujo
de petróleo crudo y gas natural a través de tuberías
de forma remota; el consumo de agua y electricidad
se puede controlar y cambiar desde una ubicación
centralizada y los dispositivos médicos se pueden
controlar desde medio mundo de distancia. Estas
comodidades reducen los costos, aumentan la

Cuando el mundo sostuvo la respiración 3
veces
Como vimos recientemente el ciberataque en la
India, también los hubo en el resto del globo,
ciertamente estos ciberataques no solo se dan en
plantas eléctricas, pero vale la pena referirlos ya que
tienden a ser los que más percibe la sociedad, sin
dejar de lado los ciberataques que se dan en
Aeropuertos, Puertos, etc. Así que acá dejo los 3
ciberataques más significativos en Plantas
generadoras de Energía.
1. El ataque de 2010 a la Planta Nuclear de Irán en
Natanz ocupa un lugar especial en los libros de
historia. El llamado Malware STUXNET que hizo
su primera aparición pública en ese momento,
logrando detener la planta nuclear. Stuxnet fue
diseñado para dañar los motores comúnmente
utilizados en las centrífugas de enriquecimiento
de uranio al enviarlos a girar fuera de control,
logrando dejar fuera de servicio temporalmente
a unas 1000 centrifugadoras.
2. Cinco años después, en diciembre de 2015,
Ucrania experimentó un asalto sin precedentes
en su red eléctrica. El ataque provocó cortes de
energía generalizados. Los hackers se infiltraron
en 3 compañías de energía y cerraron la
generación de energía temporalmente en 3
regiones de Ucrania. Dejó a casi 1/4 de millón
de personas sin electricidad durante hasta 6
horas en pleno invierno. Los atacantes utilizaron
el Malware BlackEnergy3 para cerrar las 3
subestaciones. Se cree que el malware se
entregó en correos electrónicos haciendo uso de
Phishing, donde estaba oculto en archivos
adjuntos falsos de Microsoft Office.
3. El más relevante y cercano en el tiempo tuvo
lugar en 2017. Los atacantes se hicieron con el
control remoto de una estación de trabajo
utilizando un nuevo tipo de malware,
denominado Triton, para hacerse cargo del
Sistema Instrumental de Seguridad (SIS) de la
planta. Nuevamente, el malware se configuró
específicamente para sistemas de control
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• Capacitación Práctica: Vale más capacitar en
casos prácticos y simulados a los empleados en
Protección de Infraestructuras Críticas (CIP por
sus siglas en inglés) que llenarlos con solo
teorías y conceptos difíciles de visualizar y
recordar.
• Establecer los incentivos correctos: la gestión
del desempeño, la capacitación, los procesos,
los procedimientos y otros sistemas para
arraigar la mentalidad y los cambios culturales
necesarios en lugar del temor por no cumplir las
normas.
• Capacitación
orientada:
capacitar
en
tecnologías y procesos que son valiosos para
hacer que la IC sea más fuerte y resistente.
• Liderar con el ejemplo: hacer que todos los
Gerentes y Líderes en IC tomen cursos de
capacitación en CIP para profundizar en la
ciberseguridad de la IC y comprender cómo
comunicar esa información a todos los
involucrados.

eficiencia y en general hacen que nuestras vidas sean
más fáciles (¿será así?), pero a medida que la
cantidad de sistemas interconectados continúa
aumentando, también lo hace la superficie de ataque.
Como resultado, más empleados en un ecosistema
de IC son una amenaza, lo sepan o no, o quieran
saberlo o no, no hay más ciego que el que no quiere
ver.
Capacitación: ¡al infinito y más allá!
Las empresas de IC no deberían seguir
capacitando a sus empleados basándose en las
campañas de concientización de seguridad
cibernética pensando que su tecnología y sus equipos
de seguridad son suficientes para mantener el control,
creer que dar unas cartillas sobre lo que es el
Phishing, no genera un buen presagio. En cambio,
todos los empleados deben comenzar a comprender
que cualquier interacción con la tecnología puede
desempeñar un papel en un ciberataque. Esto
representa un cambio tanto en la cultura como en la
estrategia, que nunca es fácil de implementar a pesar
de su necesidad.
En última instancia, las empresas de IC deben
comenzar a enseñar a cada empleado y partes
interesadas, sin importar el rol que ejecuta dentro de
la misma, que el papel que desempeña en cuanto a
la protección de la IC es vital, es una construcción
global. El imponer tácticas de miedo es asegurar un
fracaso, solo a través de compartir el conocimiento y
la comprensión de cómo funcionan los ciberataques y
cómo manejarlos, nos garantiza estar marchando por
un buen camino.
No solo los Chief Information Security Officer´s
(CISO), sino las máximas autoridades como los Chief
Executive Officer´s (CEO) de las empresas de IC
deben considerar algunos de los siguientes aspectos
o guías:

La protección de la IC contra los ataques
cibernéticos es un problema de dos partes. Debemos
establecer mejores protecciones, protocolos de
seguridad más avanzados y mejores planes de
respuesta a incidentes, pero eso comienza con un
mejor conocimiento de ciberseguridad en toda la
fuerza laboral afectada a la IC. En última instancia,
debemos cambiar la forma en que todos en el
ecosistema de IC piensan sobre la ciberseguridad. El
éxito de la protección de la Infraestructura Crítica
depende de los pasos tomados por la fuerza laboral
para mitigar los riesgos, y eso comienza con el
conocimiento y la comprensión de los matices que
conforman la Ciber Seguridad del CIP. En el mundo
de hoy, no puede permitirse el lujo de no capacitar a
todas las partes interesadas del CIP en Ciber
Seguridad.

Fuente de la imagen:
https://www.las2orillas.co/las-ciberamenazas-mas-frecuentes-la-actualidad-los-consejos-combatirlas/

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

Aeronaves francesas en África. Imagen ilustrativa.
“accidente” que dejó al menos trece bajas, se convirtió
en el de mayor en número de muertos desde el doble
atentado de Beirut, en octubre de 1983, en el que
murieron 58 paracaidistas franceses y 200 marines
norteamericanos, tras la voladura del edificio de
cuatro pisos del cuartel general de la 24 Unidad
Anfibia, para lo que el Movimiento para la Revolución
Islámica Libre el Yihad Islámica utilizó unos 1200 kilos
de explosivos.
El incidente reseñado eleva a entre 38 y 41, según
la fuente, el número de militares franceses muertos,
desde iniciadas las operaciones en Mali en 2013. Un
número relativamente bajo, si se tiene en cuenta el
tiempo y la cantidad de efectivos destacado para esa
misión, unos 4500 hombres. El área a controlar tiene
una extensión de unos cinco millones de kilómetros
cuadrados, casi el doble de Argentina, territorio
escasamente poblado, y repartido entre Burkina
Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad. Francia cuenta
con dos bases principales la de Yamena (Chad)
donde está establecido el comando de la misión, y
Niamey (Níger) base de operaciones de la fuerza
aérea, que cuenta con una importante cantidad de
aviones cazas, de transporte, helicópteros y drones.
En proximidades de la ciudad de Gao (Mali), se ubica

Francia en Vietnam, tras ocho años de guerra
(1946-1954), no solo dejó enterrada su condición de
imperio, sino también la vida de 93 mil de sus
hombres y el honor de su ejército, si alguna vez lo
tuvo. Desde 2013, con la operación Serval, y desde
2014, la Barkhane, intenta proteger los intereses de
las empresas francesas que explotan los yacimientos
de uranio en la frontera entre Mali y Níger y mantener
estabilizado al gobierno pro occidental de Bamako,
que tras un golpe palaciego, la invasión de los Tuareg,
que pretenden recuperar Azawad, su territorio
histórico y la irrupción de la insurgencia wahabita, que
a partir de los éxitos en Libia, Irak y Siria se extendía
por el Islam, como un mal bíblico el terrorismo
religioso, comenzaba a golpear con fiereza en el
Sahel.
Dados los resultados, el Eliseo parece estar
convirtiendo las arenas del Sahel en el barro Dien
Bien Phu, la batalla decisiva con la que el Viet-minh,
expulsaría a Francia de la antigua Indochina.
Hace unos días, dos helicópteros franceses, un
Puma de trasporte de tropa y otro tipo Tigre de
ataque, chocaron a muy baja altura cuando operaban
en apoyo de las fuerzas terrestres, que perseguían a
un grupo de muyahidines, que se movilizaban en
varias camionetas y algunas motocicletas. El
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una tercera base con una importante dotación de
efectivos.
En estos últimos meses en Níger y Burkina Faso,
países fronterizos de Malí, aprovechando la
porosidad de las fronteras y el descontrol
gubernamental, se han multiplicado los ataques tanto
contra objetivos militares como contra la población
civil, por parte de milicianos vinculados a
organizaciones tributarias del Daesh y al-Qaeda,
como Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (Grupo
Apoyo al Islam y los musulmanes o GSIM) o al-Qaeda
en el Magreb Islámico (AQMI), o Daesh del Gran
Sahara, que continúan generando miles de civiles
muertos y cerca de 300 mil desplazados, además de
provocar el recrudecimiento de las milenarias
tensiones étnicas y tribales de la región entre pastores
y agricultores, que con acusaciones cruzadas de
colaborar con los terroristas o con los militares
estallaron enfrentamientos que se llegaron a saldar
con hasta cincuenta muertos y la destrucción de
numerosas viviendas, sembradíos y el robo o la
muerte de grandes cantidades de ganado.
Por su parte los ejércitos de Mali y Burkina Faso,
solo desde septiembre, han perdido casi 200
hombres, tras la intensificación, de los ataques y
atentados de las fuerzas integristas. El más
importante se produjo a principios de octubre cuando
milicianos del Daesh del Gran Sahara asesinaron al
menos a 53 soldados y un civil durante la toma de una
base militar en el noreste del país (Ver: Sahel, la
tormenta infinita). Mientras que las tropas de la Misión
Multidimensional Integrada de Estabilización de las
Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) ordenada por
el Consejo de Seguridad en abril en 2013, murieron
en combate 200 cascos azules. Al tiempo que la
unidad militar constituida por Malí, Níger, Chad,
Burkina Faso y Mauritania o el GS5 (Grupo Sahel
Cinco) no está consiguiendo los resultados
necesarios, ya que los integrantes de esa coalición
son considerados por los militares franceses como
ineficientes y corruptos, que sacan grandes ventajas
de la impunidad otorgada, donde incluso se produce
desvíos de fondos para la compra de insumos
militares. De hecho, los países del Sahel se ubican
entre los más corruptos del mundo según el Índice de
Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional: el Chad aparece en el puesto 165 de
180 y Malí en el 140.

Sahel. Como ya se dijo, una es por la protección de
los yacimientos y de las plantas de procesamiento de
uranio, de las transnacionales francesas como las de
Arlit y Akouta en la región nigerina de Agadez, que
proveen uranio a las 19 plantas nucleares del territorio
francés, las que generan el 78% de la electricidad
utilizada en todo el país. Por otra parte, Francia ha
utilizado toda esa región como basurero nuclear, por
lo que las autoridades temen que los grupos
integristas puedan acceder a esos desechos y
construir algún tipo de armamento, para atacar
objetivos estratégicos fuera o dentro de Francia.
El deterioro de la situación en el Sahel, pone en
evidencia el fracaso de la participación militar
francesa, que desde 2013 no ha podido avanzar hacia
una solución, sino todo lo contrario, apenas un par de
años atrás en Burkina Faso, la presencia o acciones
de grupos terroristas era prácticamente desconocida,
en la actualidad los ataques se producen de manera
cotidiana y lo mismo es para cada uno de los países
de la región, e incluso más allá del Sahel, como es el
caso de Nigeria, con la agobiante actividad de Boko
Haram desde 2009, o los dos nuevos teatros de
operaciones del terrorismo fundamentalista, la
República Democrática del Congo y Mozambique,
países en que las acciones terroristas de estas
características eran absolutamente desconocidas.
Desde principios de 2019, sus acciones en ambos
países han comenzado a ocupar cada vez más
espacio en los medios periodísticos.
La situación de seguridad tiende a agravarse
todavía más a pesar de la presencia francesa todavía
está muy degradada hoy, es aún peor en algunas
zonas fronterizas, donde los habitantes son los
primeros en sufrir. Las más altas autoridades militares
francesas son conscientes de que la Operación
Barkhane durará mucho tiempo:
Es por estas razones que como lo declaró a
principio de 2018, el Jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas, François Lecointre, meses antes
que estallará la crítica situación en el norte de Burkina
Faso: “el problema en Mali, se resolverá en diez o
quince años”.
Mientras se comienzan a analizar las cajas negras
de los helicópteros siniestrados, la ministra de
Defensa del presidente Macron, Florence Parly, se
apuró a declarar intentando salvar el naufragio de
Francia en el desierto: “No es el momento de
cuestionar el mérito”, por el compromiso militar de
París en el Sahel. Al tiempo que periodistas, expertos
e intelectuales comienzan a condenar la presencia
francesa en África.
Según Jeremy Keenan, investigador asociado de
la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de

La encrucijada y desgaste.
Con la muerte de los trece militares, se abre en
Francia una profunda discusión acerca de la
conveniencia y las razones de su presencia en el
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Londres, opinó que: “Desde el inicio de las
operaciones militares francesas en la región, todo
empeoró”, al tiempo que parlamentarios del partido de
izquierdas La France Insoumise (LFI) exigió: “una
discusión seria y racional para encontrar una salida a
la guerra, cuyo significado se pierde en un gran
número de nuestros conciudadanos así como a los
propios malienses”. Mientras que el general

Lecointre, volvió a referirse a la cuestión declaró que
“nunca lograremos una victoria definitiva” en el Sahel,
aunque opinó que las operaciones militares que
Francia está llevando en ese territorio, son “útiles,
buenas y necesarias”, como la fueron en el barro de
Dien Bien Phu.

Fuente de la imagen:
http://www.rtve.es/noticias/20191126/mali-mueren-13-militares-franceses-operacion-contra-yihadistas-caerdos-helicopteros-mali/1992583.shtml
Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia
Central.
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Por Marco Aurelio Terroni (Brasil)

Policías de Rio de Janeiro realizando un operativo en una favela.
De forma similar a los terroristas del Medio Oriente
que usan a la población como escudo humano, los
narcoterroristas de Rio de Janeiro, Brasil, también
usan las personas del barrio pobre para la protección
de su negocio.
Los grandes puntos de ordenación de drogas
reunirse en los barrios pobres, pero no porque los
traficantes son pobres y sin oportunidades, ellos
están allí porque la población local, incluso mujeres,
niños y ancianos, sirven de escudo humano y sistema
de advertencia contra las fuerzas de policía.
Toda la vez que usted leer un titular diciendo
"joven es baleado en intercambio de disparos"
recuerda eso. Esas personas no son baleadas por
casualidad, sus heridas o muertes sirven de
protección al tráfico con el plus para los militares de
demonizar a la policía y llevar la sociedad a tener
empatía con los narcoterroristas.
Esa empatía es esencial para los negocios,
estimulado por los medios mal informados y por las
ONGs de "derechos humanos" que son en mayoría
de las veces departamento del narcoterror.
Numerosos testimonios de familias de víctimas de
"bala perdida" acusando a la policía, ¿conoces algún
testimonio
de
familia
acusando
a
los
narcotraficantes?
Puedes haber visto los conmovedores y
convenientes dibujos de niños de las "comunidades"
que muestran helicópteros disparando a personas. Lo

que quizá no sepas es que el helicóptero ofrece
protección esencial para operativos policiales contra
nacoterroristas escondidos en los barrios pobres y por
eso impedir su uso es fundamental. El helicóptero
preserva las vidas de bien, pero es una amenaza al
narcoterror.
La táctica de usar niños y niñas para protección es
propaganda, exactamente la misma que la
organización terrorista Hamas lleva en la Franja de
Gaza.
Leyendo los periódicos y escuchando algunas
ONGs e redes de comunidades es inevitable que
usted un ciudadano común concluya:
- La policía no sebe lo que hacen y es una
amenaza al bienestar de los pobres,
- El traficante es un emprendedor social que no
molesta nadie y es querido por la comunidad.
La verdad es que los narcoterroristas imponen un
régimen de terror en los barrios pobres que ocupan
utilizando a sus moradores como escudo. Ellos son
odiados por los buenos ciudadanos y trabajadores
que son la mayoría en todas las comunidades y que
son permanentemente mantenidos como rehenes.
El narco genera las finanzas de buena parte de
actividades criminales, propagación del crimen,
corrupción y miedo por todo lugar. Robo o secuestro
que usted fuera víctima, probable que se originó del
tráfico de drogas. Pero en algún periódico sabrás.
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El Rio de Janeiro puede volver a ser un lugar
tranquilo para vivir, así como Nueva York, Miami,
Milán, Frankfurt, Londres y Bruselas. En todas esas
ciudades hay tráfico, pero en ninguna hay narcoterror.
Ninguna sociedad estará libre del narcotráfico, sin
embargo, podemos sí nos librar de narcoterroristas y
en poco tiempo. Gracioso que los medios y algunos
partidos políticos han parado de preguntar ¿quién
mató Mariele? ¿Y sabes por qué? No fue la Policía,
fue el propio narcotráfico.
Se hubiese sido un policía, los medios estarían
bombeando, pero cuando mataron una policía negra,
pobre y homosexual, depués de días a la muerte de
Mariele, ¡no vi a esos mismos indignados con su
muerte!
Cien por ciento de las veces que la izquierda
participa de un debate sobre combate al crimen un
facto necesita subir. Es una necesidad fisiológica,
cósmica, universal.
Raúl Reyes y las FARC colombianas participó
activamente de las reuniones del Foro de Sao Paulo,
creado por Lula y reunía a casi todos los grandes de
izquierda, incluyendo Fernando Henrique Cardoso e
Ciro Gomes. Las FARC suministraron armas y drogas
al crimen organizado en Brasil.
Los mayores partidos de izquierda siempre fueron
abiertamente Aliados del crimen organizado, no es
teoría de la conspiración, se encuentra en las actas
de reuniones.
Es por supuesto que la policía puede hacer
cualquiera cosa, nada cambia. No importa lo que
hagan, la izquierda siempre está en contra. ¡Son
partidarios del mayor enemigo de la policía!
El rato es hablar que "tiene que combatir el crimen
organizado, pero con inteligencia, no con armas". No
hay debate al mérito, todavía la realidad de la cuestión
es ¿será que quieren mismo vencer los criminales,
sus amigos de siempre, o sólo hablar mal del gobierno
actual?
La palabra terrorismo hoy en día es de uso
cotidiano, y se le emplea para definir cualquier cosa.
Se
ha
perdido
su
verdadera
definición.
Etimológicamente, el terrorismo es la imposición de la
propia voluntad a otras personas, a través del uso
sistemático del terror, pudiendo tratarse de terrorismo

político, psicológico, económico. Una de las
modalidades actuales, es el terrorismo social.
Entre ramificaciones aplicables al tema es seguro:
los daños psicológicos que el terrorismo impone
siempre supera el ambiente de las víctimas para
incluir al resto de la sociedad, victimizada por los
actos terroristas, en consideración al período
posterior al golpe de 1964 que eso duró hasta 1984.
Brasil fue víctima de terror político, emanando del
brutal régimen impuesto al país (?).
Superado eso, vamos considerar que hoy vivimos
en una democracia y el Brasil no es objetivo de
terroristas internacionales.
Con la muerte de Osama Bin Laden por las tropas
estadounidenses, el mundo occidental está en alerta
máxima y los fanáticos herederos islámicos de Al
Qaeda han prometido represalias contra los aliados
del Tío Sam.
Si bien Brasil no es víctima de atentados
terroristas islámicos, enfrenta y sufre el terrorismo
social, el tipo más temido por las familias brasileñas
quienes están aterrorizados por problemas sociales
que el país ha vivido en siglos.
En Brasil, el negro aún sufre prejuicio mismo
teniendo ministros negros juramentados ante la Corte
Suprema Federal, Dr. Joaquim Barbosa y de la
Cultura Gilberto Gil. La mujer, aún es discriminada
laboralmente, recibiendo salarios más bajos que los
hombres, habiendo elegido recientemente la primera
mujer presidente en la historia política del país, el
homosexual mismo con los avanzos en la
jurisprudencia de los Tribunales Superiores y en el
Congreso Nacional, aún muere diariamente por pura
discriminación de personas impostoras asustadas por
prejuicios arraigados de tiempos de las cavernas,
esto es terrorismo social.
El terrorismo en Brasil esta insertado en otro
contexto: en guerra civil y en el tráfico de drogas en
Rio de Janeiro y en las demás ciudades brasileñas,
en el terror causado a los padres y familiares de las
víctimas del asesinato de Realengo, en Río, en la alta
tasa de mortalidad infantil, en las madres que
abandonan a sus hijos en basureros y patios traseros
en todo Brasil, eso es terrorismo social, lo peor de
todos ellos. Es más temido que el terrorismo islámico.

Tabla de estadísticas de pobreza en Brasil
Situación
Muertes

Números
Porcentaje
Localidad
Condición
17.000
1,062 por mes
Rio de Janeiro
35 al día
16.000.000
8,5%
en Brasil
pobreza
Región norte
2,6 millones
R$ 70,00
1,4 millones
Pará
miseria
Área rural
840.000
Pará
Área urbana
582.000
Pará
Fuente: IBGE (Instituto Brasileño de Geografia y Estadística) e IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada).
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La ONG Rio da Paz, en una declaración muy
reciente firmada por su presidente Antonio Carlos da
Costa, concluyó que en los últimos 16 meses han
muerto unas 17.000 personas en Río de Janeiro, lo
que da un promedio de 1.062 por mes. 35 por día.
Más de 16 millones de personas viven en la
pobreza extrema en Brasil, lo que representa el 8,5%
de la población total del país. En la región norte, hay
2,6 millones de personas con ingresos iguales o
inferiores a R$ 70 (setenta reales). De este total, 1.4
millones viven en Pará. La gran mayoría se concentra
en la población rural, donde aproximadamente
840.000 personas viven en la pobreza extrema. En el
área urbana, 582 mil viven casi en la miseria en Pará,
fuente proporcionada por IBGE e IPEA. Brasil,
anfitrión de una Copa Mundial y una Olimpiada,
prefiere decirle al mundo que aquí está “bien”, cuando
en realidad no lo está.
¿Es mejor invertir dinero público en temas
sociales y seguridad pública, para mejorar las causas
profundas del terrorismo social o para construir
estadios de fútbol modernos y aldeas olímpicas?
A pesar de todo este escenario, siempre hay
esperanza al final del túnel y Brasil está incluido en la
lista de países con alto índice de desarrollo humano:
el IDH. Aunque hay mucho trabajo por hacer sobre
cómo mejorar la distribución del ingreso en el país, el
acceso a la educación y la mejora de la salud, este
valor del IDH brasileño es positivo porque proporciona
una medida del progreso del país y también podemos
compararlo con el crecimiento de otros países. De
esta manera podemos avanzar hacia el desarrollo
humano.
Es necesario continuar invirtiendo cada vez más
en el área social, este es el camino a seguir, es un
desafío, como siempre ha sido, mejorar la educación
y la salud de la población, para que todos los
brasileños puedan sentirse parte de este país que es
creciendo y no excluido o abandonado de él, de modo

que la sensación de terrorismo social, tan
preocupante y actual, se desvanece cada vez más de
la realidad cotidiana de nuestra nación.
Dos días después de conmemorar la acción
policial, que mató a un hombre que secuestró y
amenazó con quemar un autobús en el puente RíoNiteroi, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson
Witzel, defendió su papel en la seguridad pública del
estado y dijo que el país vive un momento de
terrorismo. Él dijo: "La sociedad aún no ha entendido
que estamos en una guerra contra el terrorismo.
Siempre nos ocultamos, de alguna manera, de la
población que el terrorismo está en Brasil. La
sociedad cuando ve las muertes solo ve las
consecuencias, no ve la causa". Tras la terminación
del secuestro del autobús en el puente Río-Niterói,
Witzel relató el caso con una acción terrorista. El
diccionario Houaiss define el terrorismo como: "Uso
sistemático de la violencia con fines políticos,
especialmente la perpetración de ataques y
destrucción por parte de grupos destinados a alterar
la sociedad existente y tomar el poder; amenazando
el uso de la violencia para intimidar a una población.
o gobierno, generalmente motivado por razones
ideológicas o políticas ".
En un tono cada vez más duro, al igual que su
campaña en las elecciones de 2018, Witzel defendió
su política de confrontar la violencia con acciones
policiales más intensivas en las favelas donde los
traficantes están activos. "No hay forma de combatir
el crimen con libros y flores. Las personas que están
en el crimen no quieren saber sobre escuelas o libros.
La policía debe arrestar, si no hay rendición, tiene que
eliminar, tiene que matar", dijo. Hablando sobre el
asesinato de inocentes durante las acciones
policiales, el gobernador trató de distanciarse de la
responsabilidad y sugirió que los traficantes habrían
matado a los residentes locales para obstaculizar el
trabajo policial.

Referencias
Roberto Motta. Facebook. Disponible en:
https://m.facebook.com/RobertoMottaPagina/posts/2161259167502897
Hugo Nogueira. Abogado y miembro de la comisión de igualdad racial y etnia de la OAB-PA. Disponible en:
http://www.oabpa.org.br/index.php/2-uncategorised/1232-terrorismo-no-brasil-hugo-nogueira
Wilson Witzel. O terrorismo está no Brasil. Disponible en:
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/22/witzel-brasil-terrorismo-entrevista-epoca.htm
Fuente de la Imagen: https://cdnmundo4.img.sputniknews.com/images/105245/81/1052458125.jpg
Marco Aurélio Terroni
(Brasil) Subteniente veterano de Policía Militar de São Paulo, Brasil. Profesor de defensa personal e instructor
de técnicas con armas menos letales de contención para Agentes de Seguridad, acreditado por la Policía
Federal. Cinturón negro de Karate por la Confederación Brasileña de Karate. Guardián de 3 medallas de mérito
personales, 1 medalla del valor militar, 1 trofeo, 1 título de policía del año, 1 título veterano enfoque y 45 elogios
publicados.

12

Por Guadi Calvo (Argentina)

Bombardeo de la ciudad de Marawi por la Fuerza Aérea de Filipinas (15JUN2017)
Las consecuencias hacia el interior del Daesh,
tras la muerte de su líder Abu Bakr al-Bagdadí, (Ver:
Al-Bagdadí, el muerto oportuno), todavía están muy
lejos de dimensionarse para sacar conclusiones,
sobre el complejo proceso de sucesión, aunque
aparecen ya algunos nombres, pero sería inútil
conjeturar al respecto. Más cuando nunca
conoceremos cuan penetrada estuvo o sigue
estando, la organización terrorista por los servicios de
inteligencia y los vínculos reales entre el Califa muerto
y los agentes de los servicios de los que dispone el
Pentágono, que en algún momento, dado que las
acciones del Daesh parecieron estar en concordancia
con las necesidades tácticas y estratégicas de los
Estados Unidos, en Mali, en Nigeria, Libia o
Afganistán, solo por nombrar algunos de los lugares
en que Daesh tenía sucursales.
Insisto, todavía es demasiado pronto para
entender la reconfiguración de los muyahidines
huérfanos, pero para comenzar habría que considerar
la región insular del sudeste asiático, dada sus
características geográficas, muy interconectado, pero
difícil de controlar, dada la gran cantidad de islas que
lo componen, grandes zonas boscosas, y con
importantes comunidades musulmanas, aparece
como uno de los lugares más propicios para lanzarse
a la aventura, además que para aquellos fanáticos
que intentaban llegar a Siria e Irak, para hacer su
propia yihad, desde 2018 se les ha complicado la

posibilidad de viajar a Medio Oriente, por lo que
Filipinas, Indonesia y Malasia, se ha convertido en un
lugar propicio. Se conoce que desde 2014, Daesh se
instaló en el sudeste asiático, y desde entonces cerca
de mil combatientes de esa región fueron enviados a
combatir a Medio Oriente, trecientos de ellos
combatieron en una sola unidad en Irak conocida
como Katibah Nusantara, que desarrolló una
importante aptitud militar, algunos de esos veteranos
han retornado nuevamente a sus países para
continuar su guerra.
Mientras que a dos años de la “fenomenal” gesta
de Marawi, (Ver: Filipinas: Daesh desafía al sheriff) la
capital provincial de Lanao del Sur, en la isla de
Mindanao, una ciudad de 200 mil habitantes que la
organización integrista Abu Sayyaf, y el grupo Maute
tributarios del Daesh, tomó el 25 de mayo de 2017 y
sostuvo hasta el 16 de noviembre de ese año, a pesar
del cerco y los bombardeaos del ejército filipino, que
con la colaboración de los Estados Unidos y Australia,
intentaron la retoma desde el primer momento. Los
combates oficialmente dejaron 1.100 muertos,
aunque se cree la cifra real por lo menos es el doble.
Entre los muertos estaba Isnilon Hapilon, el emir del
Daesh para el sudeste asiático, nombrado por alBagdadí.
A pocos días de cumplirse dos años de que el
presidente filipino Rodrigo Duterte, declarase la
liberación de la ciudad, una liberación conseguida tras
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reducir a escombros la ciudad y sacrificar la vida de
cientos de civiles que habían sido tomados de
rehenes por los terroristas, se conoce que
nuevamente el reclutamiento de nuevos militantes,
principalmente entre los hijos de las familias que
fueron desplazadas de la ciudad, y de cuyas
necesidades más primarias nadie se ha hecho cargo,
tras haberlo perdido todo durante los combates,
quizás estigmatizados por ser musulmanes.
Más de 100 mil desplazados, de los casi 350 mil
que se debieron desplazar durante los meses que
duraron los enfrentamientos, no se les ha permitido
volver a sus lugares para iniciar la reconstrucción sus
viviendas y comercios, a dos años de terminados los
combates, continúan viviendo en campamentos con
escasa atención sanitaria y alimentaria, sin que el
gobierno central en Manila, resuelva su situación
cada vez más acuciante.
Se ha conocido que, en el sur de Filipinas, donde
se asienta la minoría musulmana del país, docenas
de nuevos reclutas han declarado su lealtad al ahora
extinto Califa. Se sospecha que algunos cientos de
combatientes desplazados de Siria, hayan llegado en
los últimos meses a Filipinas para reagruparse con los
sobrevivientes de Abu Sayeff, en el área de Marawi,
donde iniciaron la campaña de reclutamiento y se
establecieron campos de entrenamiento y más bases
terroristas.
La campaña, en plena expansión abarca desde
las redes sociales, la los centros de educación,
escuelas y universidades, incluso ha alcanzado a
llegar a las aldeas musulmanas más remotas de la
provincia. A donde los militantes llegan con dinero,
productos de consumo básicos, para distribuir entre la
población civil y ofreciendo armas y sueldo fijos para
quienes se incorporen a la organización.
Con alguna frecuencia se conoce que, en la
apretada selva de la isla de Mindanao, las tropas de
Manila, son atacadas por grupos de militantes, que
además de ocasionar bajas, roban armamento y
elementos de comunicación.
Dos años después de la retórica de liberación y
restauración de Duterte, millones de toneladas de
escombros no han sido retirados del centro de la
ciudad, mientras continúa la demolición y la búsqueda
de ordenanzas sin explotar.

escombros, por el excesivo uso de los bombardeos y
fuego de artillería, informa que los trabajos se
demoran, por el complejo que resulta la búsqueda,
desactivación y remoción de artefactos explosivos
que los terroristas han plantado no solo en las áreas
más afectadas, sino en los barrios donde
prácticamente no se registraron enfrentamientos, por
lo que los trabajos de demolición son excesivamente
lentos, particularmente en lo que se conoce como
zona cero o Meranaos, Ground Zero, el casco más
antiguo de la ciudad y el más dañado.
La empresa informó que estimaban terminar con
los trabajos de búsqueda de explosivos latentes el 31
de octubre y en un mes más acabarían con la
remoción de escombros para recién iniciar los
trabajos de reconstrucción. Se estima terminar con
esa reconstrucción en junio de 2022, fecha que
coincide con el fin del gobierno de Duterte.
La persona más influyente de la comunidad
musulmana de Marawi, el Sultán de Abdul Hamidullah
Atar, dijo que las víctimas de los combates están
“enojadas, frustradas, por lo lento que han resultados
los trabajos de rehabilitación y reubicación”, lo que sin
duda facilita la tarea de los reclutadores. Algunos
analistas han detectado una gran molestia en la
población que todavía continúa viviendo en los
campamentos improvisados, por lo que se cree
también que las protestas violentas podrían estallar
cerca de la fecha en que se cumplan los dos años de
la finalización de los combates, el 16 de noviembre,
día en que Manila tiene organizados varios actos de
conmemoración. Mientras se sospecha que los
diferentes grupos alineados con el Daesh como los
restos de Abu Sayyaf, Los combatientes de la libertad
islámica de Bangsamoro (BIFF) y el Frente Moro de
Liberación Islámica (MILF) y que operan cada vez con
más frecuencia en diferentes áreas de Mindanao,
estén esperando esos días para dar un gran golpe de
efecto.
La última gran operación consignada a Abu
Sayyaf se produjo en enero pasado, cuando una serie
de explosiones en Joló, la capital de la provincia de
Sulu, asesinaron a cerca de 30 personas, (Ver:
Filipinas: Abu Sayyaf está de vuelta.), en agosto de
2018, una camioneta estalló frente a un puesto de
control militar en Basilan, dejando once muertos.
Dadas las consecuencias de la muerte de alBaghdadi, para muchos veteranos y centenares de
jóvenes reclutas rememorar las glorias jornadas de
Marawi, sea la mejor manera de homenajear a su líder
muerto.

Las últimas acciones después de Marawi
La agencia gubernamental Task Force Bangon
Marawi, encargada de la reconstrucción de la ciudad,
que de sus 96 zonas 24 fueron reducidas a

Fuente de la Imagen:
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Marawi_(2017)
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Musulmanes de la India oran frente al Taj Mahal. Esta población que representa el 13 % de la población de
ese país, está siendo maltratada por las políticas del primer ministro Narendra Modi.
Desde la partición de la India en 1947, los
conflictos entre la mayoría hinduista y la comunidad
musulmana local, no ha dejado de encontrar excusas
para el enfrentamiento, más allá de la siempre
sangrante Cachemira, desde las matanzas a gran
escala,
ataques
aislados
y
linchamientos
espontáneos que han sido una constante, siempre
retroalimentada por el odio que vuelve a iniciar el ciclo
de venganzas una y otra vez, situación de la que los
políticos hindúes han sabido sacar mucha ventaja,
por lo que ningún gobernante a excepción de Nerhu,
ha intentado detener las crisis periódicas, que
terminan de zanjarse con cuotas cada vez más
importantes de muertes.
De la profundización de esta problemática,
ninguno político en la historia de la India moderna ha
sabido sacar mayor provecho que Narendra Modi,
que desde sus días como Ministro Principal
(Gobernador) del estado de Gujarat (2001-2014),
articulando el odio religioso ha llegado a ser electo
como Primer Ministro de la India en 2014 y reelegido
en mayo último para un nuevo mandato.

El 27 de febrero de 2002, apenas asumido Modi
como gobernador de Gujarat, se produjo un confuso
episodio en el que murieron 59 karsevaks (voluntarios
religiosos) y peregrinos hindúes en el incendio del
Sabarmati Express, que estalla en cercanías de la
estación de Godhra, que viajaban a los templos de
Ahmedabad,
De inmediato fueron responsabilizados radicales
islámicos, lo que dio lugar al inicio de una “cacería”
que se extendió las siguientes semanas y terminó con
al menos de 2 mil musulmanes muertos, ante la
pasividad de la policía y las autoridades estaduales
encabezadas por Modi que gobernó entre 2001 y
2014, utilizando el nacionalismo hindú como su mejor
propuesta de gobierno. En sus campañas electorales
en Gujarat alentó el Gujarati asmita (orgullo de
Gujarati), lo que llevó a las multitudes a recibirlo en
sus mítines al grito de Dekho kaun aaya, Gujarat ka
sher aaya". (El león de Gujarat ha llegado).
Como Primer Ministro Modi radicalizó a la
sociedad y los incidentes y ataques, particularmente
contra los musulmanes, se multiplicaron durante los
primeros cinco años. En septiembre se conoció que

16

el gobierno estaba construyendo en el estado
nororiental de Assam, campos de detención masiva,
para los casi dos millones de personas que fueron
despojadas de su ciudadanía, fundamentalmente
migrantes, sus descendientes provenientes de la
vecina y musulmana Bangladesh, que viven en el país
desde hace décadas. En una campaña del Registro
Nacional de Ciudadanos (NRC) se les exige a miles
de campesinos pobres, que para constatar su
identidad deberán mostrar certificados de nacimiento,
de lo que carecen en su gran mayoría. Por lo que las
autoridades están legislando para otorgar la
ciudadanía a inmigrantes hindúes, sijs y budistas de
países vecinos, lo que no está contemplado para los
musulmanes.
La prédica anti topiwalas (musulmanes), de Modi,
escala en su nuevo mandato a limites altamente
peligrosos, más allá de la situación en Cachemira, la
que utilizó para su conseguir su reelección en mayo
pasado,
siempre
acompañado
por
los
ultraderechistas del partido Bharatiya Janata (BJP,
Partido Popular Indio), el Vishwa Hindu Parishad
(VHP, Consejo Mundial Hindú) una organización
político religiosa integrista y su movimiento originario
el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, Asociación
Patriótica Nacional), una organización paramilitar
inspirada en las hitlerianas Sturmabteilung (SA
Sección de Asalto) más conocidas como los camisas
pardas, ahora incorporó a su conglomerado político al
supremacista Abhinav Bharat (Sociedad Juvenil de la
India), fundada en 1904 y originalmente secreta, cuyo
objetivo primordial es establecer un rashtra (estado)
hindú, no solo en la India, sino también en Pakistán y
Nepal. Uno de sus líderes Pragya Singh Thakur,
elegido diputado en mayo, días antes de las
elecciones en un mitin se refirió a Nathuram Godse,
el hombre que asesinó a Gandhi, como un patriota, ya
que, en la acalorada cosmovisión del nacionalismo
hindú, Mahatma es considerado un simpatizante
musulmán.
Modi en su segundo mandato intentará afianzar el
concepto Hindutva, que parangona y define a lo indio
como lo hindú, más allá del matiz de una “H” en
definitiva solo es indio quien profesa el hinduismo y
defiende los valores hindúes, casi el 80% de los 1300
millones de habitantes dejando fuera a los
aproximados 190 millones de musulmanes un 14.2%,
los 25 millones de cristianos 2.3% y el resto minoría
como el Sijismo y el Budismo, verdaderamente muy
minoritarias.
La comunidad musulmana, solo ha alcanzado a
promocionar 26 candidatos al parlamento indio en
mayo, lo que hace prácticamente imposible poder
gestionar leyes que los protejan. Mientras su historia

ha sido eliminada de los textos escolares y los
informes acerca de que turbas hindúes asesinan
musulmanes por la sola sospecha de que han
sacrificado vacas, sagradas para el hinduismo, para
alimentarse, aumentan días tras día.
Un pleito Divino
En esta realidad altamente sensible, la disputa
sobre las casi dos hectáreas ubicadas en la pequeña
ciudad de Ayodhya, en el estado de Uttar Pradesh
(Provincia del Norte) por la que Corte Suprema de la
India, se acaba de expedir el día nueve de noviembre,
podría acarrear un nuevo motivo de conflicto entre
hindúes y musulmanes.
La corte dictaminó que el predio en disputa
durante 150 años pase a manos de los seguidores del
Dios Rama, avatar de Visnú, considerado una figura
histórica y el más virtuoso de la mitología hindú,
donde Modi había prometido levantar un gran templo,
ya que según las escrituras es el lugar de su
nacimiento. Algunas investigaciones arqueológicas
han concluido que existe evidencia de que un templo
hindú se encontraba en el sitio antes de la
construcción de la mezquita en 1528.
En ese predio estaba emplazada la mezquita de
Babri, construida por el emperador mogol Babur en el
siglo XVI, según los argumentos hindúes, fue
levantada sobre las ruinas de un templo dedicado a
Rama.
En diciembre de 1992, bandas de fanáticos
hindúes destruyeron la mezquita en apenas unas
pocas horas, poco después miembros de BJP
iniciaron una persecución contra musulmanes, que
terminaría producido cerca de 2 mil muertes. Se
produce el quiebre del secularismo y la instalación de
la lucha religiosa, fracturando al país y explotando
políticamente ese conflicto.
Desde entonces en Ayodhya, comenzó la disputa
legal por esos terrenos, que se salda no solo con un
veredicto a favor de la posición hindú, sino que aporta
una nueva victoria para el Primer Ministro Modi, a seis
meses de su aplastante triunfo electoral. En 2010 una
sentencia había dividido la tierra entre musulmanes e
hindúes, pero el fallo fue rechazado por las dos
partes, por lo que el caso fue elevado a la corte
suprema en agosto.
La construcción de un templo para Rama en la
ciudad de Ayodhya es un deseó largamente esperado
por los nacionalistas hindúes y un objetivo
fundamental para el Bharatiya Janata.
La decisión de los cinco jueces fue unánime,
aceptando la afirmación de los hindúes de que es el
lugar de nacimiento del Dios Rama, y que la mezquita
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“no se construyó en terrenos baldíos” y que la
creencia hindú no podía ser discutida, lo que
incrementa las posibilidades de profundizar todavía
más el conflicto religioso.
La corte que otorgó el título de la tierra en disputa
al propio dios Rama, ya que, en la jurisprudencia
india, un dios pude ser considerado una persona
jurídica, asignará a la comunidad musulmana
terrenos no lejos del sitio en disputa para la
construcción de una nueva mezquita.
Todo el país fue puesto en alerta de alta seguridad
después de la resolución judicial, al esperarse nuevos
disturbios. Miles de policías y tropas paramilitares
fueron enviados al estado de Uttar Pradesh y
alrededor de 500 activistas musulmanes y fanáticos
hinduistas fueron arrestados en los días anteriores.

Fuertes controles de seguridad y restricciones de
movimientos se observaban tanto en calles como en
rutas aledañas a la ciudad, donde la policía también
levantó barricadas. Al tiempo que tanto protestas,
como festejos han sido prohibidas en Ayodhya.
Desde que Modi y el BJP tomaron el poder en
2014, la reconstrucción de un templo de Rama en
Ayodhya ha sido una cuestión fundamental, ya que
Uttar Pradesh, es el estado más poblado de la India,
clave desde entonces en vista de las elecciones
disputadas en 2019, que consagraron a Modi para un
segundo mandato. Yogi Adityanath, un monje hindú
de línea dura y Primer Ministro del estado, fue una de
las voces fundamentales en la lucha judicial, que el
sábado terminó con un largo conflicto, aunque
profundiza una peligrosa deriva al fundamentalismo.

Fuente de la Imagen:
https://www.abc.net.au/news/image/6629780-3x2-940x627.jpg
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Por Ulises León Kandiko (Argentina)

En variadas oportunidades he tratado el tema de la Inteligencia Criminal, del Análisis Delictual, el proceso o
ciclo de la Inteligenica, los perfiles del analista y otras cuestiones propias de la actividad, también traté el tema
de los modelos de Policiamiento y tangencialmente sobre el de la Actividad Policial Orientada por la Inteligencia
(ILP por sus siglas en inglés).
En esta oportunidad la idea es profundizar sobre el modelo de ILP, trayendo como eje para este artículo el
modelo estandarizado por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), donde veremos
sus componentes principales y desglozaré en detalle los requisitos clave en la operacionalización e
implementación de ILP. Aunque es tentador presentar una matriz o un formulario para implementar ILP, no
existe una plantilla universal ni debería existir, porque las circunstancias locales y nacionales varían
considerablemente. Cada país debe evaluar su estado y desarrollar su propio plan de implementación a la luz
del marco legal existente, la cultura, las necesidades, los recursos y otros factores nacionales / locales básicos,
y adaptar su enfoque a estos requisitos clave. Sin embargo, con base en algunos principios comúnmente
aceptados, la OSCE ha desarrollado un modelo marco para la implementación de ILP y sobre el cual
pivotaremos a lo largo de estas entregas.
Aunque las circunstancias nacionales varían, la casuística ha demostrado que los logros de las políticas,
estrategias e implementación nacionales del ILP generalmente dependen de los siguientes factores clave de
éxito:
•
Un marco legislativo claro para el ILP, que está en conformidad con los estándares internacionales de
derechos humanos y protección de datos, e incluye poderes y procesos claramente definidos para que
los organismos recopilen, analicen y compartan inteligencia relevante;
•
Estructuras organizativas que facilitan una dirección estratégica clara y cooperación operativa, así
como procesos de toma de decisiones en un entorno de múltiples organismos y supervisión adecuada;
•
Tecnología para facilitar el intercambio de información a través de la interoperabilidad de los sistemas;
•
Conocimiento y habilidades de todo el personal relevante; y
•
Una cultura colaborativa de intercambio de inteligencia para apoyar la toma de decisiones en todos los
dominios operativos1.
El modelo OSCE
Como vimos en pasados artículos, el ILP es un marco de gestión y toma de decisiones de arriba hacia abajo.
Proporciona una estructura, metodología y múltiples procesos para una recopilación, intercambio y análisis
sistemáticos de información relevante, que sirve de base para la planificación y la toma de decisiones para la
gestión de la Seguridad Pública (aplicación de la ley), algunos refieren al ILP como un modelo comercial de
aplicación de la ley, es decir, una metodología que guía la conducta y la gestión de la vigilancia.
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De la mano del ILP no se puede dejar de tratar el Modelo I-4 o 4-I (intención, interpretación, influencia e
impacto) es útil para explicar los roles y la relación entre los actores clave del concepto de ILP: el entorno
criminal, el analista de inteligencia criminal y el tomador de decisiones policiales. Los 4 componentes "I" deben
estar en su lugar y funcionar correctamente para que ILP funcione a su máximo potencial. El modelo pone
énfasis en la relación entre el análisis criminal y los tomadores de decisiones. Los encargados de la toma de
decisiones (Directores) realizan tareas, dirigen, asesoran y guían a los analistas de inteligencia criminal.
Primero, los tomadores de decisiones deben asegurarse de que sus intenciones sean explicadas y entendidas.
En segundo lugar, los analistas interpretan el entorno criminal y, en tercer lugar, influyen en los tomadores de
decisiones con los resultados del análisis. Con base en estos hallazgos, los tomadores de decisiones impactan
en el entorno criminal a través de la gestión estratégica, planes de acción, investigaciones y operaciones como
se presenta en la Figura a continuación:

“La vigilancia basada en inteligencia es un modelo de negocio para la vigilancia […] capaz de incorporar áreas
de actividad policial que no están relacionadas con el crimen per se pero que siguen siendo problemas
importantes para las comunidades y las agencias policiales. Con esta evolución, la vigilancia basada en
inteligencia se está convirtiendo en el enfoque comercial de "todos los delitos, todos los peligros y todos los
daños" que muchos buscan en la vigilancia ". - Ratcliffe (2016: 67).

Implementar ILP
A continuación, se verá una gráfica simplificada de los pasos principales, los actores clave, los
procedimientos y los productos para poner en práctica el concepto de ILP. El modelo se puede aplicar parcial o
totalmente en los diversos niveles de la Seguridad Pública (Nacional, Provincial o Local).
El modelo ILP incluye los siguientes pasos y componentes principales:

20

21

Tareas
Basado en políticas, planes estratégicos y operativos, amenazas emergentes o necesidades identificadas,
las tareas de gestión de la Seguridad Pública en sus 3 niveles nacionales, regionales o locales y proporciona
instrucciones para la gestión de análisis, que distribuye tareas a departamentos de análisis individuales,
unidades o analistas individuales.
Análisis dentro del Proceso de Inteligencia Criminal
Siguiendo las instrucciones y tareas de la Dirección o las solicitudes de los investigadores, los analistas
desarrollan inteligencia en línea con un proceso de inteligencia definido. Si bien el análisis constituye el
componente central de los procesos, el proceso incluye además la recopilación, el procesamiento y la
recopilación de información.
Productos de Inteligencia Criminal
El proceso de análisis genera productos de inteligencia criminal estratégicos y operativos, que se utilizan
como base para desarrollar planes estratégicos y operativos, y para apoyar investigaciones criminales y otras
operaciones de la Seguridad Pública, así como para priorizar y asignar recursos humanos y técnicos.
Toma de Decisiones
La guía OSCE recomienda que cada País mantenga una estructura de toma de decisiones de ILP a nivel
nacional, regional y local, donde los informes de análisis / productos de inteligencia se utilizan como base para
las decisiones.
Actividades Operativas
En la gráfica previa, vemos que se enumera cinco ejemplos de áreas policiales donde se pueden aplicar los
principios de ILP. Esta no es una lista exhaustiva, y la aplicación proactiva, basada en datos e información
evaluados y analizados, se puede aplicar a muchas otras áreas. Las áreas de vigilancia operativas generan
datos, información e inteligencia que se envían a través de canales de comunicación claramente definidos y se
almacenan en bases de datos que permiten un análisis posterior.
Flujos de Datos e Información
Para que ILP funcione correctamente, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben
compartir y reenviar, a través de mecanismos y canales de comunicación claramente definidos, los datos
relevantes, la información y la inteligencia que reciben y reúnen a lo largo de sus actividades y trabajo diario. El
intercambio de datos, información e inteligencia debe ser una obligación de todos los agentes de la ley definidos
en la ley nacional u otras instrucciones formales.
Comentarios y Evaluación
Los Analistas y los Directores (Jefes) de análisis reciben comentarios sobre la calidad de sus productos de
análisis e inteligencia criminal de los Decisores en Seguridad Pública, investigadores y otros usuarios de sus
informes. Los principales indicadores de calidad de los productos de inteligencia criminal son su conformidad
con metodologías y estándares definidos, y el grado en que cumplen con las expectativas y requisitos de sus
usuarios, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones estratégicas y operativas.
Monitoreo y Control de Calidad
Crear y mantener un sistema de monitoreo y control de calidad del modelo ILP es responsabilidad de la
administración del más alto nivel de Conducción. Esto se aplica a todos los planes, objetivos, procesos y pasos,
incluida la evaluación de productos de inteligencia criminal, el seguimiento de tareas y decisiones, el
cumplimiento de los derechos humanos y las normas de protección de datos y los recursos asignados a las
tareas. Cada País debe establecer su propio sistema de gestión y control de calidad. Además de la supervisión
interna y el control de calidad, las funciones relacionadas con ILP, como la recopilación, el almacenamiento, el
procesamiento y el intercambio de datos, información e inteligencia, también deben estar sujetos a una
supervisión independiente.
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Aunque el modelo ILP se divide en cinco pasos principales y subprocesos, debe subrayarse que todos los
componentes del modelo son interactivos y se alimentan entre sí, lo que a menudo hace necesario que se
revisen los pasos anteriores. Por ejemplo, el proceso de análisis con frecuencia revela brechas de inteligencia,
que a veces requieren una nueva tarea o una investigación.
Como se mencionó anteriormente y se destaca con frecuencia en la guía OSCE, todo el personal de las
Fuerzas de Seguridad o Cuerpos Policiales son participantes activos y proveedores de ILP. El modelo ILP se
basa en datos e información de todos los niveles, departamentos y unidades de las Fuerzas del Orden. Por lo
tanto, es necesario establecer conciencia y capacitación, así como un Procedimiento Operativo Estándar (SOP
por sus siglas en Ingles) del ILP claro para todos los niveles, así como mecanismos apropiados de salvaguardas,
rendición de cuentas y supervisión.
Desafíos y Requisitos Clave de Implementación
La casuística y el tramo llevado adelante por la OSCE, han identificado varios desafíos y condiciones previas
para que ILP funcione a su máximo potencial. Se ha revelado que ILP puede tener un impacto significativo y
medible solo si se lleva a cabo mediante un cambio sustancial en la organización, la cultura y el liderazgo.
También se ha observado que la reticencia a hacer tales reformas ha demostrado ser un obstáculo significativo
para la implementación de ILP. El predominio del desempeño la cultura y las estadísticas operativas, donde se
hace hincapié en la medición de resultados, se ha destacado como una razón importante para la reticencia al
cambio dentro de la aplicación de la ley. Por lo tanto, la introducción de ILP como un nuevo marco de toma de
decisiones de aplicación de la ley plantea un desafío particular porque a menudo requiere nuevos métodos de
gestión y un cambio cultural dentro del liderazgo policial. Para maximizar el potencial de ILP, debe llevarse a
cabo una gestión integral del cambio que incluya medidas exhaustivas de preparación, consulta y sensibilización
en todos los niveles de la organización antes y durante la implementación.
"En última instancia, las perspectivas de cualquier reforma organizacional siempre están limitadas por el grado
en que aquellos con poder real en la institución creen que el cambio es lo mejor para ellos y brindará beneficios
prácticos para la institución". - James (2016: 26).
Además de los desafíos anteriores, otros requisitos previos identificados para una implementación exitosa de
ILP incluyen:
•
Selección de personal de calidad, capacitación adecuada y personal calificado;
•
Dirección competente, gestión y control del trabajo de inteligencia;
•
Bases de datos adecuadas, equipos informáticos y software de análisis; y
•
Directores / Jefes calificados que saben cómo utilizar los productos de análisis de inteligencia5.
Los siguientes puntos proporcionan una guía general para planificar la adopción e implementación de ILP.
Aunque el modelo básico de ILP se puede aplicar en todas partes, estos puntos se deben poner en el contexto
nacional y local.
Marco legal nacional que permite implementar ILP, en línea con los estándares legales internacionales
•
La legislación nacional debe incluir disposiciones específicas sobre ILP y permitir su implementación.
•
La recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y el intercambio de datos e información deben
basarse en la legislación nacional, que cumple estrictamente con las normas internacionales de
derechos humanos y protección de datos. La guía OSCE alienta a los Estados participantes a solicitar
asistencia técnica y asesoramiento para evaluar el cumplimiento de esas leyes con las normas
internacionales.
•
El marco ILP, las metodologías, los procesos internos, y el intercambio y uso de productos de
inteligencia criminal deben cumplir con los principios de la policía democrática de la OSCE, que
reafirman la importancia del estado de derecho, los derechos humanos, la protección de datos, la ética
policial, la responsabilidad y la transparencia. y monitoreo y control externo6.
Apoyo político, compromiso gubernamental y de gestión de alto nivel.
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•

•

El apoyo político y los máximos niveles de conducción gubernamental (Ministro, Secretario de Estados,
etc.) y Policiales deben tener clara conciencia en el nivel de compromiso antes de adoptar o
implementar ILP.
No se alcanzará todo el potencial de ILP a menos que todos los niveles de las fuerzas del orden
conozcan el modelo, sus estructuras y procesos, así como sus roles y responsabilidades dentro de él.

Enfoque organizacional
•
ILP se puede aplicar a todas las áreas de vigilancia.
•
El ILP debe aplicarse en toda la organización, no solo en unidades especializadas.
•
Los esfuerzos para cambiar la cultura hacia una que subraye la "necesidad de compartir" información
deberían ser una parte integral de la gestión del cambio en la introducción e implementación de ILP.
•
ILP tiene analistas que trabajan en apoyo directo de los tomadores de decisiones en todos los niveles
de la organización.
Planificación Estratégica Nacional de la Seguridad Pública, basada en análisis estratégico, incluidas
evaluaciones de amenazas
•
Los planes estratégicos nacionales, incluida la priorización, deben formularse y basarse en análisis y
evaluaciones estratégicas.
•
Estos planes deben desarrollarse en planes de acción operativos.
•
Los recursos humanos, técnicos y financieros deben asignarse de acuerdo con estos planes.
Reuniones de tareas estratégicas y operativas.
•
Tanto las reuniones de tareas operativas como estratégicas deberían tener lugar regularmente a nivel
local, provincial y nacional.
•
La recopilación y el análisis efectivos de la inteligencia criminal han demostrado generar más
oportunidades de investigación y operativas de las que la policía puede encontrar. Por lo tanto, la
identificación y la cuidadosa tarea y priorización deben ser una tarea integral de las reuniones
estratégicas y operativas.
•
Para asegurar la toma de decisiones basada en inteligencia, los productos de inteligencia operacional
y estratégica deben integrarse en los marcos de toma de decisiones y tareas.
Recopilación e intercambio de datos, información e inteligencia.
•
Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar obligados por ley u otras normas
formales a compartir información que hayan recibido sobre un presunto delito o presuntos delincuentes
a través de mecanismos y canales de comunicación que estén claramente definidos y de conformidad
con la legislación nacional y las normas internacionales.
•
Deben existir salvaguardas suficientes para proteger los derechos humanos de las personas
mencionadas en la información que se ha recopilado para fines de análisis.
•
Deben existir los arreglos necesarios para proteger las identidades y la seguridad de los informantes y
la seguridad de los denunciantes.
•
Dentro de los marcos legales nacionales e internacionales aplicables, los códigos de manejo y la ley
de protección de datos, las autoridades deben permitir el intercambio de datos e información entre los
organismos estatales y otras instituciones oficiales.
•
Las autoridades pertinentes pueden hacer arreglos formales que permitan obtener y utilizar datos e
información relevantes de fuentes externas a loe organismo estatales, incluidas las autoridades
locales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, la industria privada, las
organizaciones regionales e internacionales, los medios y el público con la condición de que estos
acuerdos estén dentro de los límites de los marcos legales nacionales e internacionales aplicables.
•
Los sistemas nacionales de evaluación de la información, incluidos los códigos de manejo y difusión,
deben decidirse e introducirse en una decisión formal.
•
Todos los agentes del orden deben estar familiarizados con estos códigos y aplicarlos a toda la
información que reciben y envían.
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Organismo /Agencia Centralizado/a de Inteligencia Criminal
•
La guía OSCE recomienda que cada país opere con un Organismo Nacional que centralice las
actividades de Inteligencia Criminal (según OSCE denominado National Criminal Ingelligence
Department -NCID por sus siglas en inglés- esto puede variar de acuerdo a las estructuras
organizativas de cada País).
•
El NCID debe estar conformado por miembros de varias agencias (Fuerzas de Seguridad, Cuerpos
Policiales, Agencias de Inteligencia).
•
Los representantes de diferentes entidades encargadas de hacer cumplir la ley y otras autoridades
representadas en la NCID deben tener acceso a los datos e información de su agencia, y la ley debe
permitirles compartirlos con representantes de otras entidades / autoridades representadas dentro de
la NCID, pertinentes para asuntos nacionales e internacionales.
•
El NCID debe ser responsable de una base de datos nacional de inteligencia criminal.
•
El NCID debe ser responsable de llevar a cabo análisis estratégicos y operativos, incluidas
evaluaciones de amenazas, a nivel nacional.
•
El NCID debe ayudar a los departamentos / unidades de análisis de inteligencia criminal regionales /
locales cuando sea relevante7.
Análisis Criminal y Evaluaciones de Amenazas.
•
Las autoridades nacionales deben presentar decisiones formales y procedimientos operativos estándar
sobre análisis transparentes y métodos y procesos de evaluación de amenazas.
•
Los tipos y las estructuras de los productos de inteligencia criminal deben decidirse a nivel nacional,
proporcionando a todos los agentes de la ley un marco de denuncia común.
•
Los informes de inteligencia criminal basados en estándares y formatos internacionales comúnmente
aceptados aclaran e inspiran la cooperación transfronteriza e internacional en materia penal.
Interoperabilidad y seguridad de TI
•
Las estructuras de TI interconectadas, interoperables o de plataforma única que soportan ILP deben
operarse a nivel nacional, regional y local.
•
El NCID debe tener acceso a todos los datos, información e inteligencia disponibles en poder de los
departamentos de inteligencia criminal regionales y locales y otros organismos encargados de hacer
cumplir la ley.
•
Deben establecerse características de seguridad apropiadas de acuerdo con las decisiones formales
y el SOP, la legislación nacional y las normas internacionales, incluidos los mecanismos detallados de
registro y control interno, así como niveles de acceso claramente definidos y registrados.
•
Estas decisiones formales y SOP deben cubrir la seguridad física, la seguridad de los documentos, la
seguridad de TI y la seguridad del personal, incluidas las verificaciones y verificaciones de
antecedentes del personal, cuando corresponda.
•
Las bases de datos de inteligencia criminal y el intercambio de datos, información e inteligencia deben
estar sujetos al monitoreo y control de una autoridad de control externo independiente establecida por
ley para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional en línea con las normas internacionales
de derechos humanos y las disposiciones de protección de datos, y proporcionar una efectiva y
recursos accesibles en caso de violaciones.
Mecanismos de retroalimentación y práctica
•
Los Directores / Jefes y analistas que reciben información de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley deben dar su opinión para alentar el intercambio.
•
Los Directores, investigadores y otros usuarios de productos de análisis deben dar retroalimentación
a los analistas sobre la calidad de los productos analíticos para estimular el progreso y las mejoras.
Gestión y control de calidad.
•
La conducción del Esfuerzo de Seguridad Pública es responsable de: desarrollar y mantener un
sistema de monitoreo y control de calidad en todos los niveles de implementación de ILP; tareas y
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•

toma de decisiones; objetivos y resultados; procesos internos; productos de inteligencia criminal;
material y equipo; y recursos humanos, incluida la capacitación y el desempeño del personal.
El proceso de inteligencia completo en cada país debe estar sujeto a mecanismos de supervisión
internos y externos.

Cooperación e intercambio de inteligencia con la comunidad policial a nivel regional e internacional.
•
De conformidad con la legislación nacional, las normas internacionales y los instrumentos de asistencia
judicial recíproca, el análisis estratégico nacional y las evaluaciones de amenazas deben compartirse
con los países de cooperación pertinentes y con las organizaciones regionales e internacionales
aplicables.
•
El intercambio de inteligencia con las autoridades de un estado extranjero debe basarse en la ley
nacional que describe parámetros claros para el intercambio de inteligencia, incluidas las condiciones
que deben cumplirse para que la información se comparta, las entidades con las que se puede
compartir la inteligencia y las garantías que se aplican. a intercambios de inteligencia8.
•
Deben tomarse medidas proactivas para establecer investigaciones y operaciones conjuntas dirigidas
por inteligencia a nivel regional e internacional, con base en los desafíos criminales comunes
identificados y presentados en los informes de análisis y evaluación de amenazas.
Hasta acá hemos visto las generalidades del modelo ILP trasuntado a través de un a guía de buenas
prácticas elaborada por la OSCE. Ciertamente el buen uso de ILP, sumado al uso de Tecnologías y conceptos
como tratamiento del delito en tiempo real y centros de fusión son vitales para cualquier Estado que desea
reducir en forma sistemática el delito y garantizar un servicio de seguridad pública más eficiente y eficaz.
En la próxima entrega, estaré desarrollando en mayor profundidad los temas referidos al análisis y los niveles
de operaciones en el marco del ILP y las buenas prácticas emanadas por la OSCE.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Protestas antigubernamentales en Irán
Mientras Naciones Unidas y todos sus socios
mediáticos encubren el etnocidio que una vez más se
“celebra” en Bolivia, porque no es más que eso, una
verdadera celebración del odio al indio, y disimula la
represión pinochetista en Chile o en Ecuador o en
Colombia, destaca con grandes titulares y las
respectivas denuncias por la represión del gobierno
chino en Hong Kong, o el genocidio que Arabia
Saudita, provocó en su guerra contra Yemen. El
fabuloso mecanismo informativo, alrededor del
mundo, se ha puesto en marcha para exponer una
vez más a la República Islámica de Irán, que desde el
pasado 15 de noviembre, ha tenido que implementar
medidas en defensa de su Revolución.
Las protestas se iniciaron a partir que se conoció
el plan del gobierno por parte del gobierno, por un
severo plan de restricciones y de aumento a las naftas
en torno a un 50 por ciento. Tras el anuncio de las
medidas brotaron de manera “espontanea”,
manifestaciones en más de cien ciudades a lo largo
del país, en las que rápidamente se olvidó el origen
de las protestas y se terminó exigiendo: “Muerte a
Rohaní” por el presidente de Irán, Hassan Rohaní,
además de “Muerte a Khamenei” y “Muerte al
dictador”, por el Ayatollah Alí Khamenei, el líder
supremo de la revolución.
El gobierno de la Revolución Iraní, que soporta
una guerra solapada y no tanto, desde hace cuarenta
años llevada a cabo por los Estados Unidos, y sus dos
grandes socios regionales Israel y Arabia Saudita,

sabiendo que dudar puede ser el fin de la Revolución,
rápidamente tomó la iniciativa y ha reprimido las
protestas, lo que según Amnistía Internacional
produjo cien muertos, aunque el número de los más
fervorosos grupos anti iraníes, que se proclaman
exiliados muchos de ellos monárquicos que operan
fundamentalmente desde Londres, han denunciado
que los muertos serían más de 200; los cuales
habrían sido asesinados por francotiradores
apostados en edificios y helicópteros artillados, que
abiertamente dispararon contra las multitudes. Las
autoridades de Teherán han reconocido que las
fuerzas de seguridad realizaron más de mil
detenciones. Y aunque no está confirmado, los
opositores a la revolución, también informaron que “el
régimen” impuso un apagón de Internet, en todo el
país y prohibió a los medios cubrir las protestas.
A pesar de las dos medidas, se han conocido
infinidad de imágenes que muestras docenas de
edificios y locales comerciales, saqueados e
incendiados, a pesar de que “todas” las fuerzas
represivas del país, como la Guardia Revolucionaria
(G.R.); los Basij (movilización) un cuerpo de
voluntarios fundado por el Ayatollah Jomeini en
noviembre de 1979, tras el comienzo de la guerra con
Irak, subordinada a la G.R.; los agentes del Ministerio
de Inteligencia, la policía y el ejército fueron
movilizados para contener a los “manifestantes
espontáneos”.
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El pasado miércoles 20 el presidente Rohaní,
anunció que los disturbios finalmente fueron
controlados y responsabilizó a los a los enemigos
extranjeros del país.

también ordenó la reimplantación de las sanciones
que estaban ahogando la economía iraní. Irán, en
respuesta, continuó con sus investigaciones en franco
desafío al magnate neoyorquino, superando en julio
pasado las cotas de enriquecimiento de uranio, que el
“5+1” había acordado.
Particularmente en 2019, la política exterior de
Donald Trump alcanzó puntos casi de no retorno
contra Irán en junio, y estuvo al borde de iniciar un
conflicto que podría haber tenido consecuencias
demoledoras, para el mundo entero. Cuando en pleno
vuelo ordenó el retorno de los aviones que volaban
hacia Irán, para bombardear en represaría por el
derribo de un dron espía en aguas territoriales de Irán,
por parte de la Guardia Revolucionaria. El hecho trajo
una catarata de denuncias y amenazas por parte del
rubicundo presidente, lo que terminó con el secuestro
de algunos buques petroleros iraníes, y británicos en
cercanías del estrecho de Ormuz. En mayo varios
atentados de falsa bandera se produjeron contra dos
petroleros saudíes, uno noruego y otro emiratí, en el
Golfo de Omán frente a los Emiratos Árabes Unidos
(EAU). En junio otros dos buques petroleros, el
noruego Front Altai y el Kokuka Courageous de
Singapur, volvieron a sufrir ataques. El intento de
responsabilizar a Irán, por los “incidentes” no han
llegado a nada. En Gibraltar la marina inglesa asaltó
el petrolero de bandera panameña Grace I,
sospechado de transportar crudo iraní rumbo a Siria
(Ver: Irán: Halcones sobre Ormuz.).
Una vez controladas las operaciones del 15 de
noviembre millones de personas salieron a las calles
en apoyo al gobierno revolucionario, que está muy
lejos de darle un corte final a los movimientos pro
norteamericanos que operan en el interior del país.
Organizaciones como Jaish al-Adl (Ejército de
Justicia), un grupo fundamentalista sunita que desde
2012, ha atacado con cierta frecuencia bases y
puestos de control de las fuerzas de seguridad
iraníes, llegando desde el interior pakistaní. Entre
octubre de 2013 y noviembre de 2015 el Jaish al-Adl
perpetró una docena de ataques en los que asesino a
cerca de 60 militares y policías iraníes.
Jaish al-Adl emergió en 2012 de la Jundullah
(Ejército de Dios) después de que autoridades iraníes
detuvieran y enjuiciara a su líder y fundador Abdul
Malik Riggi, en 2010. Aunque quizás sea la
Moyahedin-e Jalq (Organización de los Muyahidines
del Pueblo de Irán) o MEK, la organización anti iraní
más cercana a los Estados Unidos, sea quienes más
esté activando en las protestas del odio.

Un país jaqueado
Si bien Irán, ha sido hostigado de todas las
maneras posibles desde el triunfo de la Revolución
Islámica, con sanciones económicas, boicots y
bloqueos comerciales, también con acciones de
guerra en su territorio como la operación Eagle Claw
(Garras de Águila) en abril de 1980, cuyo estruendoso
fracaso por intentar rescatar a los famosos rehenes
norteamericanos, le costaría a Jimmy Carter su
reelección a manos de Ronald Reagan; la guerra por
delegación que Sadam Hussein declaró contra la
joven revolución, que obligó a Irán a utilizar sus
escasos recursos para sostener una guerra de ocho
años y que costó más de un millón de vidas, contra
el poderoso ejército Iraquí, armado y financiado por
los Estados Unidos y un sin número de aliados
europeos y de Medio Oriente. Durante los 2000 una
serie de asesinatos de científicos, en diferentes
operaciones por parte los servicios sionistas y
norteamericanos en la mismísima Teherán intentó
diezmar el plan nuclear iraní. En enero y septiembre
de 2018 diferentes atentados contra civiles, militares,
y edificios gubernamentales se cobraron casi cien
vidas en diferentes puntos del país (Ver: La Primavera
persa y Je ne suis pas l´Iran). Irán también fue
acusado de colaborar con la resistencia yemení alHouthi, que no solo ha evitado la invasión de Arabia
Saudita, sino que gracias a sus acciones ha obligad a
Riad a negociar un acuerdo de paz, antes que todo el
sur saudita terminara de prenderse fuego, como
sucedió tras el ataque a la refinería de la SaudiAramco, el pasado 14 de septiembre (Ver: Arabia
Saudita entre Vietnam y el 11 S.)
Con la llegada de Donald Trump a la Casablanca,
las políticas de distención practicadas por su
antecesor Barak Obama, en el último tramo de su
gobierno, fueron reducidas a escombros, en mayo de
2018, tal como lo prometió durante la campaña
electoral, Trump rompió con los acuerdos nucleares,
entre Rusia, China, Alemania, Reino Unido y Francia,
en 2015, que con la suma de los Estados Unidos se
conocieran como “5+1” con el que se había logrado
después de trabajosas negociaciones, el compromiso
de Irán de no proseguir con sus investigaciones para
alcanzar la construcción de armas nucleares. Trump

Fuente de la Imagen:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/estallan-protestas-iran-exigir-renuncia-del-lider-nid2323177
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Por Douglas Hernández (Colombia)

Helicópteros AH-60L Arpía, de la Fuerza Aérea Colombiana.
En horas de la madrugada, la estación de policía
del pueblo se estremece con tres explosiones
sucesivas, abriendo paso a un nutrido fuego de fusiles
y ametralladoras, están siendo atacados por unos
doscientos terroristas de las FARC. La situación es
bastante desfavorable, pues en la estación apenas
trabajan 20 hombres y no todos están de servicio.
Las explosiones se deben a los “tatucos”, nombre
dado a cilindros de gas doméstico llenos de
explosivos y metralla, que son lanzados con muy poca
precisión a través de un sistema parecido a un
mortero, lo que ocasiona graves daños colaterales a
la población civil y a la infraestructura.
Los policías reaccionan y toman posición en las
trincheras o tras los sacos terreros que rodean a la
estación de policía. El radio-operador de inmediato
informa la novedad al nivel superior, y se activan los
planes de reacción y contraataque, las paredes están
llenas de cientos de pequeños agujeros, los policías
saben que si no llegan refuerzos rápidamente,
cuando se acabe la munición serán capturados por el
enemigo y su futuro será incierto. Podrían ser
ejecutados en el sitio, o ser secuestrados para pasar
años en recónditas selvas, no se sabe qué es peor.
El Centro de Comando y Control de la Fuerza
Aérea Colombiana es alertado de la situación y de
inmediato se radian instrucciones a las unidades
aéreas en la zona. Precisamente la FAC tiene bases

en distintas regiones, y además despliega sus
aeronaves en apoyo directo a tropas de superficie,
para reducir el tiempo de reacción frente a estas
eventualidades.
Se establece que un avión AC-47T “Fantasma”
volará a la zona para servir como Plataforma Aérea
de Inteligencia, esto teniendo en cuenta su gran
autonomía de vuelo. Al llegar a la vertical del pueblo
comienza a orbitarlo lentamente mientras con su
dispositivo FLIR rompe la oscuridad de la noche en
busca de los terroristas que están hostigando la
estación de policía. Detecta una gran concentración
de enemigos en las calles que rodean la estación, y
un grupo que espera en las afueras junto a cinco
camiones, al parecer es la reserva. La tripulación del
AC-47T toma contacto radial con el personal de la
policía y les informa que ya está llegando la ayuda, lo
cual les da ánimos para seguir resistiendo.
El Centro de Comando y Control de la FAC lanza
un helicóptero AH-60L Arpía con todo su armamento,
y que además embarca a dos Tiradores Escogidos
sobre Plataforma Aérea - TEPLA. También envía al
lugar a dos Kfir C.10 dotados con bombas guiadas por
láser, van volando a gran velocidad pues la situación
es urgente.
En tierra, gracias a un trabajo de inteligencia
previo, los guerrilleros han identificado las casas
donde viven los policías y han ido a buscarlos allí. Han
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capturado a tres que no estaban de servicio, los
llevaron a la plaza principal y los ejecutaron. Ya puede
inferirse cuál será el destino de aquellos que
resisten…
Todas las tripulaciones de los elementos aéreos
que actúan en la operación están en modo nocturno,
operando con Night Vision Goggles (NVG). Cuando el
helicóptero Arpía llega a la zona, el AC-47T señaliza
con el láser de su FLIR el punto exacto en el que se
encuentra la concentración de reserva del enemigo. A
su vez el Arpía los engancha con su propio FLIR, y
luego de cerciorarse de que no hay viviendas cerca,
procede a un ataque masivo con fuego de cohetes y
ametralladoras GAU, los camiones en los que los
delincuentes pretendían huir quedan destruidos,
rodeados de los cadáveres de sus hombres en
reserva.
Las imágenes de la operación, captadas por el
FLIR del Fantasma, están siendo transmitidas on line
al Centro de Comando y Control de la FAC a través
de data link.
El Arpía toma posición sobre el pueblo y se coloca
de forma lateral, aquí entran en el juego los Tiradores
Escogidos sobre Plataforma Aérea (TEPLA).
Quienes, empleando fusiles de precisión para no
causar daño colateral, disparan sobre los guerrilleros
que están atacando a los policías en el pueblo,
empezando por aquellos que están más cerca de la
Estación de Policía.
Los guerrilleros se percatan de lo que está
pasando y empiezan a huir, al parecer tenían un plan
de fuga porque progresivamente van confluyendo a
puntos de concentración en las afueras del pueblo,
conformando dos grupos que huyen en direcciones
opuestas. Cuando los guerrilleros están lo
suficientemente lejos del centro poblado, las
aeronaves reciben instrucciones del Centro de
Comando y Control: el grupo que huye al norte será
atacado por el AC-47T Fantasma, y el que huye al sur
será señalizado con láser por el Arpía III para un
ataque LGB. Efectivamente, el avión fantasma
prepara sus ametralladoras GAU y cuando la
aeronave está en posición, descarga miles de balas
sobre la concentración enemiga, eliminándolos a
todos.
El Arpía III se mantiene en vuelo estático a una
distancia prudente del blanco que se moviliza a píe,
se trata de unos 80 guerrilleros que huyen
rápidamente hacia el rio, donde probablemente
tengan embarcaciones esperándoles. El láser,
imperceptible por el ojo humano, está sobre ellos. A
unos ocho kilómetros del blanco, cada uno de los Kfir
lanza una bomba LGB Griffin, mismas que ya están
enganchadas al láser, los aviones hacen un giro

cerrado y vuelven a su base en el Comando Aéreo de
Combate No. 1. Las bombas recorren rápidamente la
distancia que las separa del objetivo, para estallar
justo en el centro de la columna, acabando con todos
los narcoterroristas. El Arpía registra todo con la
cámara de su FLIR.
Los policías que estaban en la estación pueden
salir a evaluar los daños. Han muerto cinco de sus
compañeros y hay dos heridos graves, la estación
está en ruinas, así como algunas de las casas a su
alrededor, producto del impacto poco certero de los
“tatucos”, al parecer hay más de una docena de civiles
que perdieron la vida, y se encuentran 20 guerrilleros
abatidos al interior del pueblo con certeros disparos
en la cabeza. Fuera del pueblo, la unidad de la
guerrilla fue aniquilada.
Al amanecer llegan camiones con un Escuadrón
Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, así como
personal de la Fiscalía a efectuar las experticias
legales con los fallecidos. Las ambulancias atienden
a los heridos, la población civil está en shock. Las
aeronaves han vuelto a sus bases a esperar una
nueva misión, misma que no se hace esperar.
La Fuerza Aérea Colombiana tiene una larga
tradición en el apoyo a las fuerzas de superficie,
principalmente por el tema de los grupos guerrilleros
y terroristas que han actuado en el país desde hace
décadas. A lo largo de los años se han adquirido
diferentes plataformas de ala fija y ala rotatoria, que
ofrecen distintas posibilidades tácticas. En cuanto a
armamento aéreo, la constante ha sido el uso de
bombas, cohetes y ametralladoras, y más
recientemente los fusiles de francotirador.
La narración anterior es ficticia, pero describe las
operaciones típicas que se desarrollaban en
Colombia hasta hace relativamente poco tiempo,
mismas que contribuyeron a llevar al grupo FARC a
la mesa de negociación. Los comandantes de ese
grupo de delincuentes, al ver el fortalecimiento
general de las Fuerzas Militares y que en particular
las capacidades técnicas y operacionales de la FAC
se habían desarrollado al punto de impedirles
cualquier operación que involucrara la concentración
de sus hombres en el entorno rural, pensaron en
pasar a las operaciones urbanas, donde no podría
emplearse la potencia de fuego de la Fuerza Aérea,
pero en las grandes ciudades de Colombia les
esperaba una policía altamente tecnificada y distintas
unidades de Fuerzas Especiales Urbanas, eso sin
contar a los implacables y certeros TEPLA. Llegando
a una situación tan complicada para la guerrilla que
prefirieron negociar.
Las Fuerzas Militares hacen todo lo posible por no
perder las capacidades adquiridas, y al mismo tiempo
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transformar la doctrina, pasando de un enfoque
eminentemente antisubversivo a otro más orientado a
la disuasión convencional. Pensando incluso en
participar en operaciones multinacionales, bajo
bandera de la ONU e incluso con la OTAN, la Unión

Europea, u operaciones bilaterales con los aliados
occidentales. Estas operaciones podrían incluir, por
supuesto, un componente de la Fuerza Aérea
Colombiana.

Fuente de la Imagen: www.fuerzasmilitares.org

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)

General Khalifa Hafther, uno de los contendores en la guerra que se libra en Libia.
Desde abril, tras el inicio de la ofensiva del general
Khalifa Hafther al mando del Ejército Nacional de Libia
(LNA) contra Trípoli (Ver: Libia: Más sangre que
petróleo), más de 1200 civiles han sido asesinados y
cerca de 300 mil desplazados, víctimas de la guerra
estancada que se libra, entre las fuerzas de Hafther y
las del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA)
respaldado por Naciones Unidas (ONU). Los que
finalmente fueron los dos bandos vencedores tras la
entente occidental, que no solo terminó con el
gobierno del Coronel Gadaffi, sino que redujo a
despojos lo que hasta febrero de 2011 fue la nación
más desarrollada de África.
Los ataques aéreos, en esta guerra de carroñería,
en su mayoría son realizados con drones. Naciones
Unidas estima que, en los últimos seis meses, ambos
bandos han realizados cerca de mil misiones de
drones. Además de bombardeos con F16 emiratíes y
egipcios y artillería, con lo que han destruido algunos
de los pocos hospitales que habían quedado en pie
tras los inicios de la guerra contra Gadaffi o los de
campaña, levantados con urgencia y recursos
financieros por las ONU o la Unión Europea (UE). La
misma suerte corrieron escuelas y centros de
refugiados, mientras que una vez más el aeropuerto
de Mitiga, en único operable de Trípoli, fue obligado a
cerrar.
Haftar, un ex general de Gadaffi, que tras su
deserción del ejercito libio, vivió 25 años en los
Estados Unidos a pocos kilómetros del Cuartel

General de la CIA en Langley, Virginia, cuenta con el
apoyo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto,
Rusia, y Francia y solapadamente también cuenta
con el apoyo de los Estados Unidos, que oficialmente
respalda al GNA, “dirigido” por Fayez al-Sarraj el
Primer Ministro, ungido irresponsablemente por la
ONU, además tiene el apoyo de Turquía e Italia, la
antigua potencia colonial en Libia, con una fuerte
disputa con Francia, por la explotación petrolera.
Ambos bandos, como varias Khatibas (milicias)
autónomas como las Séptima Khatiba de Tarhuna a
65 kilómetros de Trípoli, o las de las ciudades de
Misrata y Zintán siguen recibiendo de manera
constante suministro militares, desde el exterior, sin
importar que la ONU estableció un embargo de armas
en 2011.
Tanto el ejército de Hafther como el del GNA, han
sido responsables de masacres contra la población
civil, desde no bien iniciado la ofensiva de abril. El 16
de ese mes cohetería lanzada por el Ejército Nacional
de Libia, cayó sobre el distrito tripolitano de Abu
Salim, alcanzando a impactar en varias manzanas,
matando a ocho civiles, hiriendo al menos cuatro más.
Un ataque similar, contra el poblado de Qasr bin
Ghashir, el 14 de mayo dando contra un edificio de
tres pisos, donde murieron al menos cinco civiles y
resultaron heridos cerca de una docena.
Durante el mes de octubre, Unicef denuncia el
fuerte incremento de víctimas infantiles. Tres niños,
junto con dos mujeres, murieron en un incidente
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producido a 16 km de Trípoli; otras tres niñas junto a
su madre resultaron heridas, cuando su vivienda fue
alcanzada por un cohete al sur de la capital; mientras
que una niña de 13 años murió y otras cinco
resultaron heridas, cuando estalló un incendio
provocado por efectos de la artillería en su escuela de
la ciudad de Janzour, a 18 kilómetros de la capital.
El 27 de julio varios misiles dieron contra un
hospital de campaña cercano al aeropuerto de Trípoli,
matando a cinco médicos y rescatistas e hiriendo a
otros ocho más. Según los investigadores, los
fragmentos de los explosivos encontrados en el lugar,
era, del tipo Blue Arrow 7 lanzado desde un dron Wing
Loong de origen chino, con un valor de 2 millones de
dólares por unidad, con capacidad para disparar un
máximo de ocho misiles cada uno, operado por los
EAU en nombre del LNA, una de las evidencias que
demuestran que en esta guerra están involucradas de
manera directa otras naciones.
Los combates terrestres entre ambos ejércitos,
junto a las diferentes Khatibas, que operan para cada
lado de al menos 400 combatientes cada una, se dan
casi de manera exclusiva en unos pocos distritos del
desierto en las afueras del sur de la capital. Mientras
que, en casi todos los barrios de la ciudad de Trípoli,
las calles están obstruidas, por lo que el tráfico
vehicular civil, apenas puede circular detenido de
manera constante por retenes y trincheras además de
los cúmulos de basura, que hace meses no se recoge.

donde sí operan fuerzas rusas a pedido del presidente
Bashar al-Assad.
Según las denuncias periodísticas provenientes
de fuentes norteaméricas, los francotiradores
pertenecerían de la compañía privada rusa Grupo
Wagner, que ya habría operado en Siria. Los
francotiradores serian parte de unos 200
combatientes rusos que llegaron a Libia un mes y
medio atrás, como parte de una campaña de Moscú,
que pretendería reafirmar su influencia en Oriente
Medio y África.
El general Osama al-Juwaili, el principal
comandante de las fuerzas alineadas con el gobierno
de Trípoli ha declarado: “Está muy claro que Rusia
está participando en este conflicto” mientras otros
funcionarios insisten en que cada semana llegan más
mercenarios, aunque no explican de donde salen los
fondos para abastecer con dólares en efectivo,
uniformes y calzado, como se ha visto la semana
pasada en primera línea de Ain Zara. Ni con que se
financia la compra de los drones turcos a 5 millones
cada uno, fabricados por la empresa del yerno del
presidente Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar.
Un elemento, si bien en este momento de escasa
presencia es la Wilayat Barqa, (Provincia Cirenaica)
la franquicia del Daesh, en Libia, que acaba de
realizar su juramentosde lealtad al nuevo emir Abu
Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, tras la muerte de alBagdadí.
El Daesh, prácticamente ha desaparecido desde
que fue expulsado de Sirte en 2016, manteniendo
algunas células en áreas del sur bajo del país,
fuertemente perseguidas por las fuerzas de Khalifa
Hafther, aunque con la intensa actividad que tiene la
organización terrorista en Níger y norte de Mali, pueda
reagruparse y operar, según las necesidades políticas
de Estados Unidos, como lo ha hecho en más de una
oportunidad
Para finales de 2019, se espera se concrete una
conferencia en Berlín, con el fin de conseguir la
resolución del conflicto, que para algunos
organizadores de no acodarse una solución, la guerra
podría prolongarse, con diferentes alternativas, por
largos años en una irresolución absoluta, tan
estacada como se encuentra ahora.

Échale la culpa a Moscú
Los médicos del hospital de campaña de Aziziya
al sur de Trípoli, al que solían llegar víctimas con
heridas abiertas y extremidades despedazadas,
producto del fuego de la artillería, denunciaron que,
desde comienzos de noviembre, están notando que
los muertos llegan con pequeños orificios en la
cabeza o el cuerpo producto de proyectiles que matan
al instante y nunca salen del cuerpo, lo que habla
claramente de la presencia de francotiradores con
alto nivel de entrenamiento. Diferentes medios
occidentales acusan directamente a mercenarios
rusos, ya que la falta de salida del proyectil coincide
con las municiones utilizadas por fuerzas rusas en
“otros lugares”, sin poder especificar más que Siria,

Fuente de la Imagen:
https://www.middleeastmonitor.com/20191125-sudan-militias-move-to-libya-to-support-haftars-forces/
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Ubicación geográfica de Gambia / Panorámica de Banjul, capital de Gambia
Un nuevo naufragio dejó al menos 62 muertos,
esta vez frente a las costas mauritanas, cerca de la
ciudad de Nouadhibou, a 470 kilómetros al norte de
Nuakchot, la capital del país. El accidente se produjo
en las primeras horas del jueves 5 de diciembre,
cuando la embarcación involucrada, con capacidad
para 180 personas trasportaba desde Gambia hacia
Islas Canarias (España) cerca de 150 migrantes, por
la llamada “ruta de África Occidental”.
Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) 158 personas han muerto en 11 naufragios
confirmados este año a lo largo de la ruta de
migración de África Occidental, que se extiende por
1.400 kilómetros desde Cabo Verde hasta las Islas
Canarias. Ocho de estos naufragios partieron de
Marruecos y otros dos en Mauritania. Durante 2018,
43 personas murieron ahogadas en cinco naufragios,
en esta misma ruta. La menos transitada, de todas las
vías marítimas utilizadas por los tratantes que
transportan refugiados a diferentes puertos europeos.
Los tres cruces principales son en el Mediterráneo: la
ruta del Mediterráneo Occidental, que desde los
enclaves de Ceuta y Melilla se dirigen al sur de
España; la del Mediterráneo Central que de puertos
libios navegan hacia el sur de Italia y la del
Mediterráneo Oriental que desde el norte de Egipto
intentan alcanzar Calabria y Apulia, convirtiéndose
este en el cruce más peligroso.
El accidente del jueves 5, se produjo cuando la
nave chocó con un arrecife, intentado acercarse a la
costa mauritana, para reabastecer combustible, agua
y alimentos, para continuar hacia el destino final, las
islas Canarias, a donde han llegado hasta octubre
1.470 personas, un 21 por ciento más que en el
mismo período de 2018.
Según las autoridades del puerto de Nouadhibou,
después del naufragio 85 personas llegaron nadando
a la costa, mientras que 62 cuerpos fueron

encontrados sin vidas. La cifra es provisoria ya que el
número de pasajeros original no ha podido ser
confirmado. El ministro del Interior, Mohamed Salem
ould Merzoug, informó que 10 personas fueron
hospitalizadas en estado grave.
Este nuevo naufragio se convierte en el más letal
producido en esta ruta, la embarcación salió de
Gambia el pasado 27 de noviembre con un
contingente en que la mayoría contaba entre 20 y 30
años, entre los pasajeros había mujeres y niños, se
desconoce sus nacionalidades.
En los últimos meses, las autoridades mauritanas
han denunciado un fuerte incremento de
embarcaciones ilegales que transportan migrantes
principalmente senegaleses rumbo a las Canarias.
Mientras las autoridades canarias informaron que
solo desde mediados de noviembre han llegado a las
islas unas 250 personas provenientes de diferentes
países africanos.
En la madrugada del último miércoles 6 de
noviembre, una patera con un número desconocido
de refugiados, se estima entre 12 y 16, naufragó cerca
de la costa de la isla de Lanzarote, en la zona de
Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, tras el
accidente se rescataron 8 cuerpos. Hasta el del último
jueves, el más letal de los naufragios producidos en
la ruta de África Occidental, fue la noche del 15 de
febrero de 2009, en el que murieron 25 personas.
Accidentes con menor costo de vidas se suceden
cada vez de manera más habitual en las costas de
ese archipiélago español. Una semana antes al del
día seis, cuatro personas murieron y una todavía se
encuentra desaparecida, cuando el cayuco en que
navegaban quedó a la deriva durante quince días,
hasta que fue localizado por un petrolero a unas 380
millas náuticas (703 kilómetros) al sur de Gran
Canaria. A fínales de octubre una nave con 151
pasajeros fue rescatada cuando navegaba sin rumbo
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a unas 150 millas náuticas (277 kilómetros) del
archipiélago canario.

decidido retornar a sus países o instalarse en áreas
urbanas, particularmente en el gran Banjul.
Otra importante cuota de refugiados la ha
aportado la crisis en Casamance, (Senegal) cuyo
conflicto independentista intermitente y de baja
intensidad desde los años ochenta produce un flujo y
reflujo constantes e informal de migrantes (Ver:
Casamance, una guerra invisible.)
Respecto a los refugiados provenientes de
Casamance, el gobierno intentó establecerlos en
varios campamentos al norte del río Gambia, pero los
senegaleses se negaron arguyendo que quedaba
muy lejos de sus núcleos originales. En la actualidad
se encuentran establecidos próximos a la frontera con
Senegal, en unas 86 aldeas. Dada la cercanía étnica,
cultural y de las estrategias de subsistencia, los
refugiados están, en general, integrados con las
comunidades locales, lo que les permite subsistir sin
más dificultades que en su propio país.
En 2006 el gobierno central gambiano, asignó una
cedula de identidad para miles de esos refugiados,
que otorga a sus portadores una serie de derechos
como los de trabajo en relación de dependencia o por
cuenta propia, libertad de tránsito y el acceso a los
servicios sociales.
Tanta generosidad por parte de un dictador como
lo fue el ex presidente Jammeh, oculta razones más
de interés político que humanitario, los refugiados
provenientes de Casamane, pertenecen a la misma
tribu del ex presidente, los Jola, a los que utilizó
políticamente ya que, según la oposición, Jammeh,
les habría otorgado certificados de naturalización y
tarjetas de votantes para no solo incrementar su
popularidad, sino que pudieran ser un contrapeso en
las elecciones. Por otra parte, Jammeh fue acusado
por el gobierno senegalés, de haber dado apoyo a los
movimientos separatistas como el de los Luchadores
de la Libertad de Casamane.
Según algunos expertos, si bien la presencia de la
comunidad de refugiados Jola, no ha sufrido
consecuencias a pesar de su alianza con el dictador,
temen que si el rumbo económico del país no mejora
y la pobreza y la desocupación siguiera en aumento,
el estallido xenófobo pudiera darse, lo que sin duda
sumará más refugiados a la Ruta de África
Occidental.

De refugiados y xenófobos
Gambia, a pesar de ser el país más pequeño del
continente, con una población aproximada de 2
millones cien mil habitantes, tiene una de las tasas de
migración más altas del África subsahariana, solo
entre 2014 y 2018 más de 39 mil gambianos han
llegado a Europa de manera irregular.
Tras la dictadura de 22 años del presidente Yahya
Jammeh, que en 2017 después de una sorpresiva
derrota en las elecciones, que provocó un conato de
golpe militar, se vio obligado a escapar al exilio,
rumbo a Guinea Ecuatorial con la escalofriante cifra
de 11.400 millones de dólares, dejando literalmente
vacíos los tesoros del estado.
La corrupción del gobierno de Jammeh, afectó
gravemente la economía gambiana, lo que generó
una falta de expectativas en los sectores más jóvenes
de la población, que han encontrado en la migración
su única esperanza.
Así todo desde la huida de Jammeh, Europa
comenzó a presionar a los refugiados gambianos
para que retornen a su país. Ignorando que la
economía de Gambia está muy lejos de dar
posibilidades de desarrollo a su población. A lo que
se le agregó a principios de año el quiebre de la
británica Thomas Cook, ya que el turismo constituye
el 30 por ciento del PBI nacional. Son muchos los
refugiados gambianos que, expulsados de sus
lugares de asilo, particularmente España y Alemania,
retornan a su país sin ninguna oportunidad de
reinserción laboral.
Con este cuadro de situación, y contra todo lo que
se pudiera esperar, Gambia tiene una importante
población de refugiados extranjeros llegados en los
años noventa, miles que escapaban de las guerras
civiles que entonces se libraban en Liberia y Sierra
Leona.
Esta crisis migratoria obligó al gobierno de Banjul,
junto a la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiado) a principios de los 2000 a
instalar cinco campos de refugiados para los
sierraleoneses y liberianos, los que para el 2005
estaban todos cerrados, ya que sus habitantes habían

Fuente de las Imágenes:
https://cdn.britannica.com/57/5057-050-E47A19F7/Gambia-boundaries-map-cities-locator.jpg
https://www.hollandamerica.com/es_ES/ports/banjul-gambia.html
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Por Boris Brito Moreno (CPFG-EM), (Ecuador)
El narcotráfico es un delito que se origina en tierra y finaliza en tierra, el transporte y especialmente el
traslado por vía marítima, segundo eslabón en la cadena de valor del narcotráfico, es un medio para un fin que
busca unir tanto al productor como al consumidor, separados en la mayoría de los casos por miles de kilómetros
de distancia.
La cadena logística del narcotráfico por
vía marítima se ve completada con pequeños
tramos de “primera milla” o de “última milla”
que convierten a este negocio ilícito en
“multimodal”, desde los centros de
producción hasta los grandes mercados de
consumo.
El transporte internacional multimodal es
el traslado de mercancías de un país a otro
con utilización de más de un medio de
transporte (carretera, ferrocarril, aéreo,
marítimo o fluvial) y sin que exista ruptura de
carga. En el caso del narcotráfico por vía
marítima, la multimodalidad se destaca en el
primero y último tramo del eslabón, es decir
desde los centros de procesamiento hacia
los nodos de almacenamiento para el
transporte (caletas en su mayoría de los
casos) y finalmente a los consumidores.
Rutas del Narcotráfico. Fuente: USCG-JIATF-SOUTH
La droga que proviene de los países
productores llega por lo general a los países
del primer destino (México y Centroamérica), donde es almacenada y posteriormente enviada, en su mayor
parte hacia Estados Unidos o aprovechando el punto de confluencia de tráfico mercante (chock point) como lo
es el Canal de Panamá, hacia otros destinos del mundo. Al respecto, el informe del Comando de Guardacostas
con JIATF-South de mayo del 2018, señala que en los países del primer destino se almacena el 70% de la
droga que sale de los países productores (USCG-JIATFS, 2018).
En el mismo informe se indica que: “el 90% de la cocaína que llega a Centroamérica por mar, es
posteriormente llevada a Estados Unidos a través de México por vía terrestre”, lo cual hace suponer que el 10%
restante ingresa a Estados Unidos a través de los archipiélagos e islas ubicadas entre Baja California (México)
y el Estado de California (Estados Unidos).
Desde los países productores el caso no es diferente, la droga debe transitar desde los centros de
producción hasta los centros de acopio y posteriormente hacia los nodos de carga para su transporte ilegal, los
cuales pueden ser puertos legalmente constituidos o en su defecto embarcaderos, playas o ensenadas que
presten las mínimas facilidades logísticas para el embarque.
El medio de transporte dependerá de las facilidades logísticas con que se cuente, así como también con
los controles aduaneros, fronterizos y anti delincuenciales establecidos por cada una de las autoridades
nacionales, estableciendo un costo/beneficio para las bandas criminales. El hormigueo, por ejemplo, puede
utilizar casi todas las rutas terrestres y pedestres conocidas, sin embargo, requiere una gran cantidad de
personas/cargas para poder llegar a un punto de equilibrio que permita un significativo monto de droga como
para iniciar su transporte por mar.
En el tráfico fluvial sucede lo mismo, al respecto, el BSN No. 24/2018 del CIMCON indica que: “Es preciso
indicar que el río Putumayo concentra la mayor parte de la frontera entre Perú y Colombia; autopista fluvial que
también interconecta a los países de Ecuador y Brasil”.
En el río Putumayo, al igual que en el río Amazonas, el control estatal es relativamente bajo, la presencia
de organismos de control y/o de las autoridades militares en los vastos territorios selváticos de la zona es escasa
y precaria; situación que por supuesto es aprovechada por las Organizaciones Criminales Transnacionales (en
adelante: OCT) dedicadas al narcotráfico para la realización de sus actividades ilícitas (CIMCON,2018).
En la zona fronteriza de Colombia y Perú interactúan diversas OCT para coordinar el transporte de
narcóticos (clorhidrato de cocaína y marihuana), empleando los ríos Putumayo y Amazonas (frontera binacional
entre ambos países) así como sus ríos afluentes, para enviar la droga tanto hacia el territorio ecuatoriano (para
hacerla llegar por vía terrestre a los puertos y zonas de lanzamiento sobre el Océano Pacífico) como hacia el
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territorio brasileño (para hacerla llegar por vía fluvial hacia los
puertos y zonas de lanzamiento sobre el Océano Atlántico).
En los últimos años, la frontera Colombo-Ecuatoriana que
colinda con el Pacífico Este, es decir el departamento de
Nariño (Colombia) y la Provincia de Esmeraldas (Ecuador) se
ha convertido en un corredor de salida del narcotráfico, debido
a varias razones, entre ellas el reposicionamiento de las
bandas criminales y de los elementos residuales de las FARC,
así como también por la agreste geografía de la zona debido
a su configuración del Chocó biogeográfico.
Al respecto el informe semestral 2018 de drogas de la
Dirección Contra las Drogas de la Armada Nacional de
Colombia (en adelante: DICOD) indica que: “las áreas
predilectas para los narcotraficantes siguen siendo los
corredores fluviales del Pacífico colombiano, que por su
geografía ofrecen espacios con características de
ocultamiento ideales para el tráfico de sustancias ilícitas,
Rutas fluviales Fuente: www.saviabotanica.com
insumos y precursores. Así mismo, el mencionado informe
señala que existe una expansión del tráfico de drogas hacia
Ecuador tanto en la parte marítima como en la terrestre”
(DICOD, 2018).
Al realizar una comparación de las modalidades de
narcotráfico marítimo en Colombia en el año 2017 contrastado
con los eventos sucedidos en el Pacífico, se puede observar
que el total de “SPSS”, “SPFS” y “radioboyas” sucedieron en el
Pacífico y las modalidades “go fast” y “droga a la deriva”
sucedieron en un importante porcentaje. La modalidad
“contenedor” desde los Puertos del Pacífico de Tumaco y
Buenaventura es comparativamente bajo, sin embargo, esta
dinámica podría cambiar.
En la frontera Colombo-Ecuatoriana, va tomando forma un
proyecto de desarrollo binacional ejecutado en conjunto por
ambos gobiernos: la troncal que unirá los puertos de
Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia).
Del lado colombiano este proyecto tiene el nombre de “La
Espriella-Río Mataje”, que consiste en 14 km de carretera
existentes y la construcción de 6 km de vía nueva, que también
Fuente: CIMCON
incluye la construcción de puentes sobre los ríos Panambi,
Pusbí, San Juan y Mira y del puente internacional
sobre el río Mataje. Este eje vial permitirá la
integración entre Colombia y Ecuador y el intercambio
comercial, especialmente por los cultivos de palma
africana y por el potencial de explotación agrícola de
la zona.
Más de 70.000 habitantes del piedemonte, de la
costa pacífica nariñense y de la costa pacífica
ecuatoriana, se favorecerán con la puesta al servicio
de la carretera Espriella-Río Mataje que, según las
autoridades gubernamentales, será inaugurado en el
año siguiente.
Los objetivos establecidos en el convenio
binacional de fortalecimiento de la frontera indican
que la ejecución de esa obra afianzará los lazos de
hermandad
entre
las
comunidades
afro
descendientes de Colombia y Ecuador, servirá de
salvavidas a la economía de la región y permitirá que
los más de 1.000 pequeños productores amplíen sus
contactos comerciales.

EjeVial La Espriella - Mataje.
Fuente: www.elcomercio.com
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Durante los últimos años, Tumaco se
convirtió en uno de los casos emblemáticos de
los nuevos escenarios del conflicto armado
colombiano, ya que confluyen actualmente los
elementos residuales de las FARC, como el
caso de alias “guacho” y bandas criminales, así
como la presencia de los carteles mexicanos,
lo cual se evidencia por la captura de
criminales de esta nacionalidad y también se
destaca por el aumento en el número de
hectáreas de coca a nivel nacional y la
constante interrelación de sus habitantes con
la cadena de valor del narcotráfico. En la
Espriella, por ejemplo, viven 450 familias, de
las cuales unas 150 trabajan en las empresas
Fuente: www.tumaco-narino.gov
de palma aceitera, pero buena parte del resto
de la población vive del negocio de la coca.
Una vez que este eje troncal binacional entre en completa operación, las OCT podrían utilizar esta
infraestructura vial de primer orden para completar la “multimodalidad” del negocio ilícito del tráfico de drogas,
mediante el paso terrestre en vehículos de carga y de carga contenerizada de importantes cantidades de droga
hacia los Puertos de Esmeraldas y Tumaco, así como también el tráfico de precursores e inclusive el paso de
partes y piezas para la fabricación y ensamblaje de aparatos semisumergibles y LPV´s, aprovechando la tupida
vegetación y los caños que forma la marea por los esteros que penetran a tierra y las desembocaduras de los
ríos.
Algo similar ya ha sucedido en el puente
internacional sobre el Río San Miguel en el
Departamento del Putumayo (Colombia) y la
Provincia de Sucumbíos (Ecuador), segundo paso
fronterizo binacional (el primero es el puente
internacional de Rumichaca), el cual recientemente
fue usado como parte del trayecto escogido por el
bus que, con la fachada de paseo turístico, se
accidentó en Ecuador el pasado 14 de agosto de
2018 y en su interior se encontró media tonelada de
marihuana tipo kreepy.
Esto es corroborado en el periódico colombiano
El Universal, donde se indica: “En ese sentido, las
autoridades confirmaron que los 637 kilos de
marihuana que envió la organización criminal fue
cargada en Cali, debía salir por Ipiales (Nariño), pero
Fuente: www.eluniversal.com.co
desviaron su ruta para evitar los controles de las
autoridades, por lo que desviaron por Popayán,
Pitalito y Mocoa, donde posterior a su recorrido se registró el accidente” (El Universal, 2018).
Es indudable que la construcción de vías, infraestructuras y ejes nodales contribuyen al desarrollo
económico y social de los pueblos; es importante por lo tanto que las autoridades a cargo de los controles
locales y fronterizos en cada una de sus áreas de jurisdicción ejerzan un efectivo control que impida que las
OCT utilicen estos pasos de “primera milla” para acceder a grandes ejes y nodos de transporte, necesarios para
consolidar la multimodalidad del tráfico de estupefacientes, que es un negocio, pero ilegal. El eje vial La Espriella
–Mataje se espera será inaugurado en el mes de agosto del 2020.

Referencias
BSN, 2018. Boletín Semanal del Narcotráfico No. 24-2018. Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el
Narcotráfico.
CIMCON, 2017. Dinámica del narcotráfico marítimo en Colombia y la Región. Centro Internacional Marítimo
de Análisis Contra el Narcotráfico. Disponible en
http://cimcon.armada.mil.co/sites/default/files/Informe%20CIMCON%202017.%20Din%C3%A1mica%20del
%20Narcotr%C3%A1fico%20Mar%C3%ADtimo%20en%20Colombia%20y%20la%20Regi%C3%B3n.pdf
DICOD, 2018. Informe semestral 2018 de Drogas. Dirección contra las Drogas de la Armada Nacional de
Colombia.
USCG-JIATF-S, 2018. Informe de Inteligencia. United States Coast Guard.- Joint Interagency Task Force
South.

39

http://www.tumaco-narino.gov.co/apcaafiles/30376361326136653033333064623836/CARACTERIZACION_2010.pdf
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=68
http://mab.com.co/carretera-la-espriella-rio-mataje/
http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/el-sue%C3%B1o-de-la-carretera-interoce%C3%A1nicaser%C3%A1-realidad-80162
http://www.eluniversal.com.co/colombia/cayeron-6-de-los-presuntos-responsables-del-envio-de-marihuanaecuador-en-bus-285520

Boris Brito Moreno
(Ecuador) Capitán de Fragata de Estado Mayor (Armada). Master en Estrategia Marítima. Fue Comandante del
Escuadrón de Lanchas Misileras, Profesor de la Academia de Guerra Naval, Alumno del Naval War College de
Estados Unidos, Analista Internacional del Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico de
la Armada Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Asesor Naval del Ministerio de defensa
Nacional del Ecuador.

Aquí podría estar la publicidad de tu empresa.
Miles de personas la estarían viendo ahora.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Protestas antigubernamentales en Irak.
El pueblo iraquí ha vivido desde la llegada al poder
de Sadam Hussein décadas la represión política.
Husein Sadam gobernó el país con puño de hierro
durante casi 25 años, (1979-2003) tiempo como para
vivir guerras, como la que llevó contra Irán, o la que
sufrió tras invadir Kuwait; violencia sectaria, intentos
de limpieza étnica contra los kurdos, bloqueos y
sanciones económicas. Después, la ocupación militar
norteamericana, con el reguero de sangre que abrió,
a lo que siguió el terrorismo religioso, que también se
confunde en una guerra civil y ahora una especie de
estabilidad política en la que los gobiernos más o
menos de manera natural, más o menos de manera
artificial, se suceden con una democracia al estilo
occidental, obligada a funcionar en un sistema tribal,
que establecido desde mucho antes que los primeros
europeos alcanzarán el Éufrates.
Más allá de cualquier periodo histórico del Irak
moderno, la corrupción nunca ha dejado de asolar los
esfuerzos del pueblo iraquí, un mal endémico de
todos los gobiernos desde que se separó del Imperio
Otomano en 1919. Este mismo reclamo ahora
también jaquea al primer ministro Adil Abdul-Mahdi,
tras dos meses de intensas protestas, el último
sábado 30 presentó su renuncia ante el Parlamento,
a quien además les pidió a sus miembros la rápida
formación de un nuevo gobierno que lo reemplazase.
La dimisión se precipitó después de que el
principal líder religioso chiita del país, el Ayatollah Ali
al-Husseini al-Sistani, de 89 años, quien jamás se ha
presentado en público, le retirara su apoyo, en el

sermón del viernes, que fue leído por uno de sus
asistentes en la sureña ciudad de Najaf, uno de los
epicentros más importantes de las protestas. AlSistani, advirtió acerca de una posible guerra civil si
no se toman medidas para evitar las protestas,
además de pedir al gobierno consiga disminuir los
disturbios. Mientras que otro de los grandes y más
influyentes clérigos chiitas el ayatollah Muqtada alSadr, el jueves anterior declaró, que si Abdul-Mahdi
no renunciaba “podría ser el principio del fin para
Irak”.
El Parlamento que se reunió el domingo ha
aceptado la renuncia del Primer Ministro y ahora
anuncia la resolución al presidente quien deberá
llamar a un sucesor de Abdul-Mahdi. Con su retirada,
el primer ministro, pretende aplacar el clima de
agitación en la que entró el país, a principios de
octubre la que ya han dejado más de 400 muertos y
poco más de 8 mil heridos. Todo el sur de Irak, ha sido
blanco de las protestas particularmente en las
ciudades de Najaf y Nasiriyah. En esta última ciudad,
el pasado miércoles 27, las fuerzas de reacción rápida
del Ministerio del Interior, dispararon, contra un grupo
de manifestantes que hacía una “sentada”, matando
cerca de 30 civiles e hiriendo a 160.
Las protestas masivas se iniciaron, por la
represión contra el campamento que unas 3 mil
personas habían levantado en la plaza Tahrir, de
Bagdad, tres meses antes para manifestarse contra la
corrupción, la desocupación y los pésimos servicios
públicos, las protestas en la capital no tardaron en
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replicarse en las principales ciudades del país. Según
el Banco Mundial, uno de cada cinco iraquíes vive en
la pobreza, mientras que el desempleo juvenil alcanza
al 25 por ciento, 20 por ciento de la población vive
bajo el umbral de la pobreza y más del cincuenta está
en situación de inseguridad alimentaria. A pesar de
contar con el Éufrates y el Tigris, la mitad de las
viviendas rurales carece de agua potable, a pesar
también de que Irak es el segundo mayor productor
de crudo de la OPEP, detrás de Arabia Saudita.
Existe una importante crisis habitacional, debido a
la destrucción de millones de viviendas a causa de la
guerra, civil y contra el terrorismo. Mosul, la segunda
ciudad del país, con casi un millón de habitantes, por
ejemplo, ha sido prácticamente reducida a escombros
y ciento de miles de personas debieron escapar de
sus casas inicialmente por la presencia del Daesh, y
después por los bombardeos sistemáticos de los
Estados Unidos, para desalojar a las tropas de Abu
Bakr al-Baghdadi.
La historia iraquí post Sadam, muestra que el
acuerdo para confirmar un nuevo primer ministro, es
proceso largo y alambicado dadas las profundas
rivalidades de los partidos políticos, en los que las
religiones y la cuestión tribal juegan un papel
primordial, con las consiguientes oleadas de
protestas que se saldan con significativo número de
muertos y heridos.
Mientras no se establezca un nuevo gobierno
Abdul-Mahdi y sus ministros seguirían a cargo del
ejecutivo, hasta que protocolarmente el presidente
Barham Salih designe a un nuevo primer ministro.
Algunos observadores pretenden ver en la
renuncia de Abdul-Mahdi, un retroceso para la
“creciente” influencia de Irán en la política interna de
Irak. Recordemos que Irak es mayoritariamente chiita
con más de un 60 por ciento de los casi 40 millones
de habitantes, población ubicada fundamentalmente
en el sur del país, frente a un 30 por ciento sunita, que
se ubica en el centro y norte de Irak. Medios
occidentales insisten en demostrar que los partidos
con mayor representación parlamentaria simpatizan
con Teherán y que fueron funcionarios iraníes,
quienes colaboraron con Abdul-Mahdi, para que
pudiera formar gobierno en octubre de 2018, tras
conseguir acordar con Abdul-Mahdi y el actual
presidente Barham Salih.
La predica anti iraní consiguió que durante la
semana pasada una turba aparentemente dirigida por
agentes pro occidentales infiltrados en las
manifestaciones incendiaran el consulado iraní de la
sureña ciudad de Najaf, lo que provocó una fuerte

represión policial que dejó decenas de muertos. En
Najaf, las tensiones se incrementaron en los
alrededores de la tumba del ayatolá Mohammed Baqir
al-Hakim, considerado un mártir por la pacificación y
la unidad del país quien muriera junto a otras 75
personas tras un atentado con un coche bomba,
frente a su mezquita en agosto de 2003. Ahora la
tumba del venerado al-Hakim, se ha convertido en
blanco de manifestantes.
¿Quién dará primero una respuesta?
El miedo y la lucha contra el terrorismo, durante
los últimos cinco años han funcionado como el gran
factor de aglutinamiento de la sociedad civil y la clase
política que funcionó muy bien, de manera especial
con la comunidad chiita, “había que mantenerse
unidos frente al terrorismo wahabita” que tiene a esa
rama del Islam, como su blanco propiciatorio. Ahora,
tras la aparente derrota del Daesh y grupos tributarios
de al-Qaeda, tras su trabajosa expulsión de Mosul, su
capital de facto, en 2017 A más de dos años de la
caída de Mosul, y casi tres que no se producen
atentados significativos en Bagdad, incluido ciudad de
Sadr, el barrio donde se concentra la comunidad
chiíta, unos casi tres, de los siete millones de
habitantes que tiene la capital, por lo que el
argumento del “enemigo común” dejó de funcionar y
el iraquí promedio, tiene otras exigencias que
necesita cubrir, más allá de la seguridad, y las
protestas podrían no ser más que una salida natural
a tantos años de amordazamiento por temor o por
auto conservación.
Tras el abandono de Irak por parte de los Estados
Unidos y el crecimiento político del chiismo,
naturalmente conectado con Irán, ha puesto otra vez
en los radares del Pentágono a Irak, y si bien las
manifestaciones están ampliamente justificadas,
sería más que inocente creer que la virulencia de las
protestas no tiene una intencionalidad de desgatar en
vinculo Irak-Irán.
En estos momentos de alta conflictividad es
cuando los servicios de inteligencia norteamericanos
y judíos saben jugar sus cartas como pocos, y no es
casual que lo mismo este sucediendo en Irán, (Ver:
Irán: Las protestas del odio), incluso queda abierta la
posibilidad para un “inesperado” surgimiento del
Daesh. Al-Qaeda, o el nombre que quieran ponerle
ahora. Habrá que esperar, ya los amargos frutos de
la Primavera Árabe, seguirán estallando tanto en
tanto en Irak, como en Irán.

Fuente de la Imagen:
http://www.rtve.es/noticias/20191004/aumentan-40-muertos-durante-cuatro-dias-protestas-irak/1980692.shtml
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Extremismo de derecha en exportación: los nazis ucranianos del batallón “Azov” aparecieron en las protestas en Hong Kong

occidentales de instalar la ilusión de una “Primavera”,
al trágico estilo de lo sucedido en Libia o Siria.
Desde el inició de esas protestas, obviamente, la
prensa occidental, ha cubierto con particular atención
y detalle lo que protagonizan, como máximo unas 80
mil personas, en un territorio habitado por unos siete
millones de personas, en un país, China, con casi
1400 millones de habitantes.
El antiguo enclave colonial británico, fue devuelto
a Beijing en 1997, y desde entonces ha gozado de un
estándar semiautónomo, en que el gobierno central
es responsable de la defensa y la seguridad además
de la política exterior, mientras que las autoridades
locales controlan el poder judicial, por lo demás rigen
las libertades ciudadanas sin restricciones.
El núcleo inicial de las protestas, que
pomposamente fueron bautizadas como “La
Revolución de los Paraguas,” y que duraron casi tres
meses, fue conformado por dos profesores
universitarios y, cuándo no; un pastor evangelista
llamado Roy Chan, con la consigna, obviamente en
inglés, Occupy Central with Love and Peace (OCLP),
acusando al gobierno central, de estar en un franco
proceso de restricción de libertades públicas con un
sistemático y discreto control estatal, además de
sentirse marginados políticamente y ser expoliados
económicamente.
En estos últimos seis meses las protestas son
cada vez más violentas con epicentro en el principal
distrito comercial y bancario, lo que ha obligado a
empresas y comercios a cerrar, además de generar

Hace cinco años que en Hong Kong, uno de los
centros financieros más importantes del mundo, se
suceden protestas masivas encabezadas por un
difuso colectivo, que ni siquiera parece tener
demasiado claro cuáles son los objetivos centrales de
sus reclamos. En estos últimos seis meses las
manifestaciones fueron continuas, y en ellas la
violencia se ha incrementado.
Aunque no es necesario ser un experto para
comprender que las protestas tienen un fin
determinado, y es el de clavar una estaca en China,
por donde pueda empezar a sangrar. En los primeros
años de esas protestas se quiso utilizar los infinitos
reclamos que tienen las diversas comunidades del
universo chino, para que aquel foco hongkonés pueda
prender en otros puntos del país, como en el caso de
la Región Autónoma del Tíbet, donde occidente
financia desde hace décadas las pretensiones
independentistas del clero budista o la provincia
semiautónoma de Xinjiang al noroeste del país, cuyos
pobladores de la etnia uigur, mayoritariamente
musulmana, instan por la creación de una República
Islámica, independiente de Beijing, para la que
organizaciones armadas integristas vinculadas a alQaeda y al Daesh, como el Movimiento Islámico
Turkestán Oriental (MITO) han producido ataques
armados incluso en la mismísima plaza Tian'anmen,
en pleno centro de Beijing, (Ver: China: Esperando a
los bárbaros), aunque la propalación de las protestas
finalmente fracasó y hoy se circunscribe solo a Hong
Kong. El peso específico de China, ha hecho fracasar
los intentos de los servicios de inteligencia
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un importante caos en tránsito vehicular, incluido el
popular servicio de tranvía ciudadano.
Los manifestantes han pasado a la acción
saqueando locales comerciales, atacando a la policía
con arcos y flechas, lanzando bombas de
combustible, utilizando catapultas, que provocaron
numerosos heridos, y arrojando bombas molotov
contra móviles policiales, por lo que la policía ha
contestado con gas lacrimógeno, cañones de agua y
balas de goma.
El domingo 8 de diciembre una nueva e
importante manifestación, reclamando elecciones
“democráticas” a la cámara legislativa y a jefe de
gobierno local, y una investigación sobre la acción
policial de estos últimos seis meses.
El movimiento ahora dirigido por el Frente Civil de
Derechos Humanos (CHRF) cuyos cabezas visibles
son los jóvenes Eric Lai, y Jimmy Sham, han logrado
un importante nivel de organización, que incluye,
clínicas clandestinas en las que médicos
especializados en emergencias trabajan sobre los
heridos, sicólogos que dan apoyó gratuito a las
personas afectadas por la represión y hasta
diseñadores gráficos, para la elaboración de
pancartas. Una aplicación cifrada de Telegram con
docenas de canales es utilizada para la comunicación
de los activistas e incluso una red que ya permitió a
más de 200 activistas buscados por las autoridades a
huir a Taiwán, donde reciben asistencia económica y
legal. Y entre tantos artilugios apareció en los últimos
días un grupo de activistas cristianos identificados
con chalecos verdes, miembros de la Iglesia del Buen
Vecino del Distrito Norte, dirigida por el pastor Roy
Chan cuya misión es interponerse en el accionar
policial para evitar que los manifestantes sean
detenidos, arguyendo estar en una misión piadosa.

generé alguna dudas cuando se conozca
masivamente que en los últimos días. a las protestas
se han agregado nada menos que neonazis
ucranianos, llegados a Hong Kong para participar
abiertamente en la insurgencia anti-china, junto a
miembros de otras organizaciones de ultra derecha
de Europa y los Estados Unidos.
Los manifestantes hongkoneses han utilizado
desde el inicio de las protestas, banderas de Estados
Unidos, de la vieja Confederación y del Reino Unido,
mientras cantan el himno nacional estadounidense.
Lo que los ha convertido en un sitio muy atractivo para
los supremacistas blancos norteamericanos como los
del grupo Patriot Prayer (Oración Patriota) de Oregón.
Aunque los más llamativos son los ucranianos del
grupo Gonor, miembros residuales del tétrico batallón
Azov, entrenado y armado por agentes de los Estados
Unidos en Polonia, previo al golpe contra el
presidente Víctor Yanukovich en 2014. Acusados de
crímenes de guerra tras su participación en el
conflicto de la República de Donbáss, en el este de
Ucrania, financiado por el multimillonario sionista Igor
Kolomoisky. Que durante las marchas “democráticas”
relucen junto a los de los jóvenes luchadores e
idealistas hongkoneses.
Los milicianos del Gonor, llegados a la vieja
colonia británica el primero de diciembre, exhiben con
orgullo sus esvásticas tatuadas, junto a otros
símbolos de la iconografía nazi, como la leyenda
“Victoria o Valhalla, una recopilación de escritos de
neonazi estadounidense David Lane, líder del grupo
terrorista The Order, responsable del asesinato de
periodista judío Alan Berg en junio de 1984.
En las manifestaciones se identificó al líder del
grupo fascista ucraniano del Serhii Sternenko, Leviy
Sektor (Sector de derechas), responsables del
incendió de la Casa de los Sindicatos de Odessa
donde murieron 42 personas, durante los disturbios
de mayo de 2014.
En sus redes sociales el 2 de diciembre el grupo
subió fotos sobre su participación en el ataque al
campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong,
(PolyU), tras según informaron las autoridades chinas
se recogieron un total de 3.989 bombas incendiarias,
1.339 piezas de explosivos y 601 botellas de líquido
corrosivo.
Los amigos nazis del Centro Libre de Hong Kong,
la organización que está nucleando a los
manifestantes, definieron a sus egregios visitantes
como: “activistas de la Revolución de la Dignidad y
veteranos de la guerra de defensa contra Rusia” toda
una presentación y una alerta para Beijing, que en
algún momento, cada vez más cercano, se verá
obligada a actuar con la contundencia del caso e
ignorando las críticas.

Un llamado a Ucrania.
La injerencia de los Estados Unidos en el aliento
y financiación de este movimiento pro-occidental y
anti-Beijing, ha financiado a muchos de los grupos
que lideran las marchas, coordinado por el ala más
conservadora de Washington. Mientras que oscuros
personajes como Marco Rubio y Steve Bannon,
presionan al gobierno y al congreso norteamericanos
para conseguir sanciones contra el gobierno del
presidente Xi Jinping.
A pesar de los recursos económicos infinitos,
provenientes de misteriosos fondos que sostienen a
los “lideres” de las protestas, no se han conseguido
resultado destacables, más que la obvia condena de
algunas instituciones y miles de artículos y horas de
televisión de medios pro occidentales, la exaltación
de los manifestantes, cosa que no pasa con las
protestas de Chile, Ecuador, ni Colombia, quizás

Fuente de la Imagen:
https://es.news-front.info/2019/12/03/extremismo-de-derecha-en-exportacion-los-nazis-ucranianos-delbatallon-azov-aparecieron-en-las-protestas-en-hong-kong-fotos/
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Kenia
Kenya Defence Forces
Kenia es un país ubicado al este de África, sobre el ecuador, tiene costas en
el océano Indico. Limita al Sur con Tanzania, al Oeste con Uganda, al Norte
con Etiopía, al Noroeste con Sudan del Sur y al Noreste con Somalia.
Este país posee una superficie de 580.367 Km2, su población supera los 45
millones de habitantes y tiene por capital es Nairobi. Kenia se independizó de Inglaterra en 1963, la nación
adopto la forma de gobierno es semi-presidencialista, el idioma oficial es el inglés y el Swahilli
En Kenia, para la prestación del servicio militar voluntario, se requiere tener entre 18 y 26 años de edad, este
servicio es tanto para hombres como para mujeres. Los menores de 18 años pueden ingresar con el
consentimiento de los padres. Los contratos son por 9 años (7 años para la Marina de Kenia); Los solicitantes
deben ser ciudadanos kenianos y proporcionar una tarjeta nacional de identidad (que se obtiene a los 18 años)
y un certificado de estudios; Las mujeres sirven en los mismos términos y condiciones que los hombres; la
jubilación es obligatoria a los 55 años.
Las Fuerzas de Defensa de Kenia son las fuerzas armadas de la República de Kenia. El Ejército de Kenia, la
Armada de Kenia y la Fuerza Aérea de Kenia comprenden las Fuerzas de Defensa nacionales. Las actuales
Fuerzas de Defensa de Kenia se establecieron y su composición se estableció en el Artículo 241 de la
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Constitución de Kenia de 2010; El KDF se rige por la Ley de Fuerzas de Defensa de Kenia de 2012. El
Presidente de Kenia es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas.
El Ejército de Kenia está organizado en dos brigadas blindadas, cuatro brigadas de infantería, una brigada de
ingenieros, un batallón de reconocimiento blindado (76º), tres batallones de artillería, tres batallones de
ingenieros, un batallón de caballería aérea independiente con 35 helicópteros armados (Embakasi), cinco
batallones de infantería, un batallón de paracaídas y un batallón de guardabosques para la guerra de baja
intensidad.
La Compañía Ranger D del Batallón de Paracaidistas 20 es la única unidad de comando del Ejército de Kenia
entrenada para combatir las actividades terroristas. Forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta CombinadaCuerno de África (CJTF-HOA) y sus predecesores. Las tareas principales de esta unidad incluyen
reconocimiento, incursiones, emboscadas, infiltración y patrulla fronteriza en operaciones conjuntas.
Nombre

Tipo

Cantidad

Vickers Mk3

Tanque de batalla principal

76

Reino Unido

Vickers ARV

Tanque de recuperación

7 (4 con grúa)

Reino Unido

Camiones Mack

Transportadores de AFV

Panhard AML

Carro blindado

72

Francia

Panhard M3

APC

15

Francia

Hurón

Carro blindado

20

Reino Unido

Saladin

Carro blindado

10

Reino Unido

Shorland

Carro blindado

8

Reino Unido

Sarraceno

APC

15

Reino Unido

WZ551

APC

35

China

Humvee

APC

100

Estados Unidos

Thyssen Henschel UR-416

APC

52

Alemania

Land Rover Defender

utilidad

?

Reino Unido

PUMA M26-15

MRAP

150

Sudáfrica

Mercedes Benz

Camión utilitario

Alemania

Oshkosh FMTV

Camión de transporte de tropas

Estados Unidos

Steyr Sinotruk

Camión de transporte de tropas

Leyland

Camión

Reino Unido

ACMAT

Camión 4.20 4x4 / 6.20 6x6

Francia

Grider

Puentes medianos

Reino Unido

BOV M11

Vehículo blindado de reconocimiento

Serbia

Nora B-52

Artillería autopropulsada

30

Serbia

DCD Springbok

MRAP

102

Sudáfrica

MD-500

Helicóptero Utilitario

Harbin Z-9

Helicóptero Utilitario

China

RQ-11 Raven

UAV

Estados Unidos
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Origen

Estados Unidos

400

China / Austria

Estados Unidos

Tanques Vickers Mk-3 del Ejército de Kenia participando en un desfile militar.
La Marina de Kenya se estableció en diciembre de 1964, el cuartel central está ubicado en Mombasa. Tiene
bases en Mombasa, Shimoni, Msambweni, Malindi, Kilifi y en Manda (ubicada en el archipiélago de Lamu). La
fuerza naval está formada por buques patrulleros, carentes de misiles. El más grande los cuales es el P3124
KNS Jasiri, de origen español, que desplaza 1.400 toneladas y tiene 85 metros de largo.

Patrulleros KNS Shujaa y KNS Nyayo de la Armada de Kenia.
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La Fuerza Aérea de Kenia nació en 1964 tras la independencia del país. En la actualidad opera desde las bases
de Laikipia en Nanyuki, la base Moi en Eastleigh Nairobi, la de Mombasa, la base de Madera y la de Nyeri.
Además de operar los medios aéreos de la nación la fuerza tiene un batallón de defensa antiaérea.

Cazas ligeros F-5 de la Fuerza Aérea de Kenia.
Desde 1978, el F-5 ha sido el principal caza de defensa aérea de la KAF. Se entregaron un total de 29: 12 F5E y 2 F-5F de los EE. UU., y 10 F-5E, 3 F-5EM y 2 F-5F anteriormente en servicio con la Real Fuerza Aérea
de Jordania (RJAF). Los antiguos aviones RJAF se actualizaron al estándar F-5EM antes de ser entregados a
la Fuerza Aérea de Kenia.
La flota de helicópteros se ha mejorado gracias a la ayuda exterior. KAF recibió hasta seis AH-1F de la Fuerza
Aérea Real de Jordania (RJAF) en 2017. La actividad de la flota AH-1 de Kenia permanece reservada y se cree
que probablemente se usen para entrenar a pilotos de ataque antes de recibir nuevos helicópteros de ataque
MD530F. En 2016, se aprobaron 8 helicópteros Bell Huey II para ser entregados a la Fuerza Aérea de Kenia
como parte del programa de cooperación de seguridad de los Estados Unidos en África subsahariana. El
Escuadrón Táctico de Helicópteros 53 del Ejército de Kenia recibió 6 helicópteros Huey UH-1H. Mientras tanto,
el KAF recibió 9 helicópteros AS550C3 que se utilizarán para operaciones de seguridad, así como para
búsqueda y rescate de combate, víctimas y evacuación médica.
En octubre de 2018, habían surgido fotografías que mostraban Fennec AS550 de la KAF equipados con pilones
de armas y vainas de cohetes no guiados.
Las Fuerzas de defensa de Kenia han venido participando en operaciones de apoyo para la estabilización de
Somalia.
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