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Sea propicia la oportunidad para expresar toda nuestra solidaridad a las
personas que están pasando por momentos difíciles como consecuencia
de la actual pandemia y las diferentes medidas y restricciones a las que
debemos someternos. Nuestros mejores deseos para todos.
Iniciamos este número con un artículo del analista argentino Ulises León
Kandiko, en el que presenta un repaso de los distintos enfoques
filosóficos y operativos de las fuerzas de policía. Tema muy oportuno a
propósito de la crisis que se vive en los Estados Unidos por causa del
abuso policial.
A continuación, también desde Argentina, nuestro experto en África,
Medio Oriente y Asia Central, nos ilustra sobre el problema que
representa para Pakistán la existencia de grupos secesionistas en la
provincia de Beluchistán, mismos que son apoyados de distintas
maneras por India, siempre interesada en desestabilizar a su vecino.
Marco Aurelio Terroni, desde Brasil, nos habla sobre la amenaza que
representa el Covid-19 para la sociedad, y sobre cómo elementos
criminales están encontrando en esta crisis posibilidades para delinquir,
siendo de extrema preocupación el uso potencial de la guerra biológica
como arma terrorista.
Vamos enseguida a Etiopía, donde el asesinato del joven cantante
Hachalu Hundessa ha desatado toda una crisis política y de orden
público. El artista pertenecía a la etnia Oromo, y en sus canciones
denunciaba constantemente las injusticias que se cometen contra ellos.
A paso seguido, Alberto Carracedo, oficial en retiro del Ejército
Argentino, nos ofrece un análisis muy interesante sobre un tema
complejo, que no solo atañe a su país, sino que sus aristas seguramente
tocan a la mayoría de países del mundo. Léalo.
Guadi Calvo, nuestro analista senior, nos lleva a Turquía para hablarnos
de la crisis que se ha generado con el decreto de Erdogan que convierte
a la catedral (museo) Santa Sofía en una mezquita.
El Coronel (r) del Ejército Uruguayo, Daniel Martínez, nos presenta un
detallado informe sobre los distintos grupos terroristas que operan en
Mali, así como una relación cronológica de los hechos de mayor impacto,
relacionados con el terrorismo en ese convulsionado país.
Cerramos esta edición con un breve análisis sobre asuntos navales.
Muchas gracias por leernos.
¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Actualmente hay distintas regiones en el mundo que están enfrentando hambrunas y
escasez de agua. Son millones y millones de personas que están en una crisis
permanente. El cambio climático agudizará esa crisis, y ampliará los territorios afectados,
así como el número de personas en condición de vulnerabilidad. De una u otra manera
esa crisis llegará a nosotros. Es necesario entender la gravedad del asunto y tomar
medidas para enfrentar esa amenaza desde lo personal/familiar, así como liderar procesos
de prevención/mitigación en nuestros espacios de interacción social.
Desde TRIARIUS, le sugerimos sembrar árboles frutales en su patio o unidad residencial,
así como experimentar con los huertos urbanos, actividades que además de ser benéficas
para el medio ambiente y anímicamente estimulantes, son una inversión a futuro. De igual
manera, la realización de jornadas de arborización, en particular en proximidad de ríos y
arroyos naturales, contribuirá a cuidar las fuentes hídricas. Además de lo anterior, piense
en qué hará cuando lleguen por miles los migrantes/refugiados medioambientales.

3

En portada, Tanquistas Iraquíes.
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)

Miembros de la Policía Federal Argentina, mostrando sus distintas especialidades.

En estos días es muy frecuente
estar frente al debate sobre qué tipo
de Policía es lo que la sociedad
pretende tener. Ciertamente el caso
de la Policía de Minneapolis en la
que está involucrado Derek
Chauvin, ha sido un fuerte
disparador del asunto, pero lo cierto
es que éste es un debate que lleva
muchos lustros en el casillero de
pendientes.
En
muchas
oportunidades vamos a escuchar o
leer comentarios que se refieren a
su eficacia, al modo de su correcta
actuación o del empleo de los
medios que utiliza o tan simple
como si hace lo que debe hacer.
Otros de los temas recurrentes, al
menos en estos últimos tiempos, es
si las Policías tienen una mayor o
menor
proximidad
con
los
ciudadanos y el aumento de la
Militarización de las Policías.
En esta oportunidad, y con la
firme convicción que son 2 temas
centrales para todo cambio que se
quiera llevar adelante en materia de

un Modelo de Policía para el Siglo
XXI, creo que hay que trabajar en la
Formación (incluyo en esto la
capacitación y reentrenamiento) y
la desmilitarización.
Si la Policía va a cambiar, la
atención debe cavitar en los centros
de formación, donde los nuevos
reclutas se impregnan de las
costumbres populares de su
profesión
De dónde venimos
A lo largo de la historia de la
humanidad, lo cierto es que son
variadas las soluciones y/o modelos
que se han dado en la materia, los
problemas policiales suelen ser
comunes a todas las policías del
mundo, la globalización y las
comunicaciones han permitido que
las
organizaciones
policiales
compartan experiencias adoptadas
y con ello las estrategias y técnicas.
Tal es así que se puede ver en un
país determinado conceptos o
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estrategias policiales que son
originarios de otros países incluso
de Continentes distantes. Veamos
algunos modelos de Policías a lo
largo de la historia:
Modelo Gubernativo
Se desarrolla a lo largo del Siglo
XVIII, los Cuerpos Policiales
ejercían sus funciones en Estados
absolutos, es decir dependían del
Gobierno
(Monarquías
generalmente), seguían a rajatabla
sus instrucciones sin miramientos, y
la finalidad del Cuerpo Policial era
el control de la población, asegurar
la continuidad de los Gobernantes y
por qué no del status quo,
sometiendo cualquier foco de
resistencia.
Un caso que se sostuvo en el
tiempo con este modelo es el que
tenía que ver con el control social y
en
especial
de
aquellas
organizaciones que representaban
alguna resistencia al modelo de

Gobierno. La STASI es el vivo bien este modelo no es lo mismo teoría de las Ventanas Rotas y
ejemplo.
que el de Policía Comunitaria, no es redefine así una estrategia policial.
menos cierto que tiene múltiples
El plano central de esta
Modelo Profesional
puntos de contacto.
estrategia se focalizaba en la
necesidad de defender los legítimos
A principios del Siglo XIX y con Modelo Policía Guiada por la derechos de los ciudadanos de bien
el devenir del desarrollo y Inteligencia (ILP)
que eran víctimas de conductas
consolidación del paso de una
antisociales, poco cívicas y de
sociedad rural a una más urbana,
En su definición más completa delitos de diversa gravedad. Es
se requirió de una policía se puede decir que el ILP es “el decir, no se trataba de políticas
profesional para que pueda hacer trabajo
policial
guiado
por represivas sino de políticas que
frente a los nuevos retos que por inteligencia es un modelo de tenían como objetivo fundamental
cierto tienden a ser más complejos. negocios y filosofía gerencial en los la defensa de los derechos de los
Esta situación de orden global que el análisis de datos y la ciudadanos de bien. Todo el
favorece y abona la creación de inteligencia criminal son esenciales proceso fue signado por un cambio
nuevos cuerpos policiales con una para un marco objetivo de toma de estructural importante de la
creciente mejora en los aspectos de decisiones que facilite la reducción, organización policial, siguiendo
su formación y especialización, esto interrupción y prevención del criterios de gestión de las
con
una
clara
idea
de crimen a través de gerencia organizaciones empresariales, los
profesionalidad, que quien porta un estratégica y estrategias efectivas policías despedidos y las nuevas
uniforme policial cuenta con un de aplicación de la ley dirigidas a incorporaciones se contaban por
saber
específico,
conoce delincuentes prolíficos y más miles y las dinámicas operativas y
procedimientos particulares que los avezados” (Ratcliffe, 2008a: 89).
de gestión abandonaban los viejos
convierte en los más idóneos para
La finalidad del modelo es minar parámetros. La policía pasaba a ser
asegurar y brindar la seguridad de la capacidad de operar de los el punto de referencia de la lucha
los ciudadanos.
criminales. No es en sí un cambio contra el crimen.
de definición de las finalidades y
Modelo Policía Orientada a los prioridades
de
los
Cuerpos Modelo Policía Comunitaria
Problemas (POP)
Policiales, sino más bien la
incorporación de nuevas técnicas
La Policía Comunitaria concibe
Este modelo de policiamiento de trabajo para mejorar la lucha a la Policía como un servicio
tiene como su principal creador a la contra el delito. El ILP promueve el público. Este modelo sitúa en un
figura de Herman Goldstein, quien a uso intensivo de las TIC´s para segundo plano los aspectos
mediados del siglo XX refirió como llevar a cabo sus tareas, ya sea con relacionados con el poder o la
los cuerpos policiales de USA se el empleo de CCTV (cámaras), organización, y se centra en la idea
han centrado en ellos mismos y se sistemas GIS, reconocimiento de de un servicio, una prestación hacia
han olvidado de la finalidad por la rostros, patentes etc., mostrando de la ciudadanía. La utilización de la
cual existen “ofrecer un servicio a la esta forma un interés por la técnica idea de servicio público pretende
ciudadanía”.
similar a la del Modelo Profesional. evidenciar las prioridades del
La POP se centra en la idea de
modelo: “proveer al ciudadano de
proporcionar un servicio no solo de Policía del Orden
un servicio de seguridad”, se
calidad, sino que mejore la calidad
supone que con ello se despoja a la
de vida del ciudadano, dando
Este
modelo
se
basa policía de una posición de poder o
respuesta a los problemas que fundamentalmente en conceptos superioridad. La idea sería que los
afectan o complejizan su actividad enmarcados
dentro
de
los policías son ciudadanos como los
diaria, utilizando la ley cuando sea conocidos Tolerancia Cero y demás que tienen como encargo,
un instrumento eficaz para ello. Con Ventanas Rotas, se trata de proveniente
de
los
propios
estas ideas expuestas, Goldstein políticas policiales que entraron en ciudadanos, asegurar de manera
sostiene
que
es
importante vigor en New York con la llegada en profesional la seguridad de sus
incorporar personal de disciplinas 1994 de Rudolph Giuliani, bajo la conciudadanos. Quien da una luz al
no policiales a las tareas de análisis conducción operativa y policial de respecto es Martin cuando lo
de la policía como así también la Willian Bratton como Jefe de expresa
“un
ciudadano
colaboración
de
ciudadanos Policía, es acá donde Bratton uniformado… no representa el
afectados por las incidencias, si recoge los planteamientos de la
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poder ante un ciudadano, sino el
poder del ciudadano”.
La Policía Comunitaria sigue
siendo una organización que
combate el delito, aunque no sea
este su objetivo principal (Feltes),
uno de los objetivos primarios es el
no hacer uso de la fuerza, con lo
que la prevención es tomada como
el objetivo primario del modelo. Acá
lo fundamental es el resultado, el
servicio público, no la actividad
policial que es solo un instrumento,
por ello el indicador de eficiencia del
sistema no son las detenciones o
las actuaciones policiales, sino la
ausencia de crimen y desorden.
Qué nos pasa
En la actualidad, vemos cómo
en muchos países se está
debatiendo, además del Covid19,
cómo "arreglar" la Policía y
ciertamente con mucho énfasis se
está planteando en Estados Unidos
de Norteamérica (USA). Muchas de
las críticas a las prácticas policiales
actuales se relacionan con los
aspectos Militarizados de la Policía.
Es una crítica importante, pero que
a menudo se enfoca estrechamente
en los uniformes, armas y equipos
de la Policía, en lugar de los
problemas subyacentes de la
cultura y la estructura de la
organización. Si queremos cambiar
la Seguridad Pública o Ciudadana,
también debemos centrar la
atención en los Centros de
Formación,
Capacitación
y
Reentrenamiento de los Cuerpos
Policiales, donde los nuevos
reclutas se inculcan por vez primera
en las costumbres de su profesión.
No es difícil ver el vínculo
existente entre la Formación de la
Policía Militarizada y los abusos
que motivaron las protestas de las
últimas semanas, tanto en USA
como en otros países. Cuando sus
instructores menosprecian a los
reclutas de la policía y se les ordena
abstenerse de respuestas que no

sean "¡Sí, señor!", pueden aprender
estoicismo, pero también pueden
aprender que burlarse y gritar
órdenes a aquellos con menos
poder son acciones aceptables.
Cuando a los reclutas se les ordena
hacer flexiones hasta el punto de
agotamiento porque sus botas no
estaban bien lustradas, pueden
aprender el valor de la atención al
detalle, pero también pueden
concluir que infligir dolor es una
respuesta apropiada incluso para
las infracciones más triviales.
No hay que olvidarse que en la
formación Militar subyace como
objetivo doblegar al oponente, al
enemigo hay que destruirlo y
aniquilarlo, y si ciertamente no se
deshumaniza a ese enemigo es
muy difícil pedirle a un ser humano
consciente que termine con la vida
de otro ser humano, allí subyace un
tema
central.
Desde
una
perspectiva Policial es evidente que
no debería deshumanizarse al
prójimo. Un ejemplo que suelo
referir, si le pido al Comandante de
un Regimiento de Blindados que
realice un control policial sobre
automotores,
seguramente
desplegará 2 Tanques para cortar
accesos y una serie de VTP para
reducir carriles de tránsito, pues
esto son los elementos con los que
el Estado lo ha dotado para su
misión
primaria,
destruir
al
enemigo.
Muchos
reclutas
policiales
ingresan a la academia como
idealistas, y ello por cierto no solo
es loable, sino que necesario, pero
el tipo de Formación Militarizada
podría inconscientemente modificar
su psique. Aunque la mayoría del
Personal Policial pasará por toda su
carrera sin disparar su arma, otros
inevitablemente
recibirán
las
lecciones equivocadas de su
entrenamiento
Militarizado
y
terminarán como el Oficial de
Policía despedido de Minneapolis,
Derek Chauvin, vale la pena
preguntarse también cuándo fue la
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última vez que se validó su aptitud
para reducir personas peligrosas o
al menos cuando hizo su último
reentrenamiento al respecto.
La mayoría de los Centro de
Formación Policiales en USA están
modelados
en
campos
de
entrenamiento militares, y lo que
sucede en el resto del Nuevo
Continente no es muy distinto, no
debería sorprendernos escuchar un
Clarín a la caída del Sol para rendir
Honores en el arriado del Pabellón
Nacional o lo mismo para otras
actividades. Los defensores de este
enfoque argumentan que los
policías se parecen mucho a los
soldados: tienen que seguir
órdenes independientemente de
sus sentimientos personales; tienen
que correr hacia los disparos, no
lejos de ellos; y tienen que
permanecer fríos y profesionales
ante el caos, las amenazas y el
acoso. Desde este punto de vista, el
entrenamiento Militarizado toma
jóvenes reclutas indisciplinados y
los convierte en máquinas de
combate, listas para manejar los
rigores de la patrulla callejera.
Ciertamente hay áreas específicas
de los Cuerpos Policiales que
deben manejar tumultos o realizar
tareas especiales como irrupciones,
para ellos deberá contarse con
centros
de
Capacitación
especializados.
Algunos detractores del modelo
Militarizado incluso ven que las
tradiciones
Militarizadas
se
extienden mucho más allá de los
Centros de Formación, y por ende
puede verse a altos Oficiales de
Policía comúnmente refiriéndose al
Personal que patrulla las calles
como "tropas", y a decir verdad, lo
mismo sucede en Empresas
Privadas o Corporaciones y distan
mucho de considerarse Militares.
Sin embargo, retomando el caso de
USA, no es menos cierto que
muchos Departamentos de Policía
se han hecho eco del Programa
1033 del Departamento de Defensa

de USA (DoD) por el cual se les
proporciona
equipo
militar
excedente, incluyendo vehículos
blindados y lanzagranadas, entre
otros.
Casi
todos
los
Cuerpos
Policiales han tenido su primigenia
en las Fuerzas Armadas de su país.
No solo ello, sino que con el devenir
del tiempo han sido conformadas
por ex Militares o Retirados de
dichas Fuerzas. Los diversos
Cuerpos
Policiales
adoptaron
títulos de estilo militar, estructuras
de rango y uniformes. Un caso
llamativo que puede relevarse en
las Policías de USA es el camino
desde el servicio militar hasta el de
los Cuerpos Policiales, casi el 20
por ciento de los oficiales de policía
son veteranos militares, aunque los
veteranos representan solo el 6 por
ciento de la población general.
Un caso local, ha sido la
creación de la Policía Metropolitana
(2010) y luego redenominada como
Policía de la Ciudad de Buenos
Aires (2016) en la Argentina, este
cuerpo Policial en sus inicios se
conformó en gran medida con
integrantes de otros Cuerpos
Policiales de diversas jurisdicciones
de la Argentina, pero lo que ha sido
llamativo ha sido la alta tasa de
ingresantes
provenientes
de
Fuerzas Armadas, personal de
Cuadros (NCO) y Oficiales que
solicitaban el retiro o baja para
integrar este nuevo Cuerpo Policial.
Creería que es un caso aislado en
el contexto contemporáneo de la
Argentina.
Muchas veces se tiende a creer
que esto que sucede no se ha
previsto, sin embargo, como bien
encontraremos en el Antiguo
Testamento… y nada hay nuevo
debajo del sol. Eclesiastés 1:9, tal
es así que ya en 1878 había sido
aprobada la Ley Posse Comitatus,
por la cual se impide al Personal
Militar de las Fuerzas Armadas de
USA y a las unidades de la Guardia
Nacional
(cuando
éstas
se

encuentran bajo mando Federal)
tener autoridad de ley y orden
dentro de USA, excepto cuando
estén expresamente autorizadas
por la Constitución o por el
Congreso.
Retos a afrontar
En la mayoría de los casos de
las reformas policiales se han dado
o por razón de los altos niveles de
corrupción o por los abusos
policiales que en algunos casos
terminan en los llamados casos de
gatillo fácil. En cualquiera de los
dos casos, lo cierto es que tienden
a generar una oportunidad para una
verdadera reforma policial. Los
Estados deberían deshacerse de
los enfoques Militarizados de la
Policía. Eso significa ir más allá de
las críticas superficiales de la
"militarización policial", la mayoría
de
las
cuales
se
centran
estrechamente en programas que
permiten
la
adquisición
de
equipamiento Militar, y con ello no
quiere decir que no deban tenerlo
aquellas unidades que sí lo
necesitan, pero tampoco es menos
cierto que el esfuerzo mayor de los
Cuerpos Policiales está en prevenir
el delito y trabajar en la
investigación
para
esclarecer
delitos y creo que el lector acordará
que en ello no hay necesidades de
tener ni Vehículos Blindados anti
minas o Fusiles calibre .50., sino
más bien analizar aspectos más
sutiles y más arraigados de la
cultura policial.
El inicio de todo se da en los
Centros
de
Formación,
es
importantísimo
que
cualquier
reforma o actualización tenga su eje
en la Formación de los futuros
integrantes del Cuerpo Policial, y
para ello es importante trabajar
sobre todo el ciclo de vida del
personal, su Formación ha de ser el
primer y más importantes vínculo
con la estructura Policial, allí no
solo aprenderá su nueva profesión
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sino que se embeberá de toda la
cultura Policial, de lo que se espera
de él como un futuro Servidor
Público encargado de hacer cumplir
la
Ley,
luego
habrá
que
acompañarlo en su Capacitación
donde deberá realizar allí su
especialización como así también
los
continuos
planes
de
actualización
profesional
para
finalmente transitar desde su
egreso hasta su retiro por los
procesos de reentrenamiento y
validación
de
sus
aptitudes
profesionales. Si el proceso no
inicia en la Formación y con un claro
consenso solo será gatopardismo
(todo cambia para que nada
cambie).
No solo es vital contar con una
verdadera voluntad política para el
cambio, sino que es esencial contar
con líderes policiales disruptivos
que cuestionen el valor de los
Centros
de
Formación
Militarizados, sin dejar de lado lo
necesario. Un ejemplo de esto ha
sido la ex sheriff del condado de
King Sue Rahr, ahora jefe de la
Comisión de Capacitación en
Justicia Criminal del estado de
Washington, ha sido pionera en un
enfoque de capacitación en la
academia centrado en una visión de
la policía como guardianes, no
guerreros.
Una
sociedad
diversa
y
democrática necesita oficiales de
policía
que
se
involucren
cuidadosamente
con
la
problemática historica de su
profesión
y
valoren
las
interacciones
significativas
y
equitativas con los miembros de las
comunidades a las que sirven. Las
reminiscencias de los modelos
Militares deberán ser cuidadosamente revaluadas a la luz de los
resultados que han arrojado a lo
largo de la historia.
Las claves para una policía que
desea sustentarse en el tiempo, y
ser un modelo institucional para los
próximos tiempos, sería:

• Mayor especialización
• Centralización
de
grandes
recursos
técnicos
y
administrativos
• Descentralización
y
especialización operativa
• Fortalecer los procesos de
selección para incorporaciones

• Fortalecer y actualizar los
programas
de
formación,
capacitación y reentrenamiento
• Fuerte apuesta al factor
tecnológico
• Fortalecer las áreas de análisis
criminal e investigaciones
• Incrementar los procesos de
transparencia
y
controles
internos
• Rendición de cuentas

• Participación ciudadana
Finalmente, y a modo de idea
fuerza: No podemos aplicar una
respuesta táctica sostenida en el
tiempo a un problema que es de
orden estratégico, de hacerlo se
termina con los resultados de
siempre, no se mejora a la Policía ni
se soluciona el problema de fondo
que es la inseguridad.

Fuente de la Imagen:
https://es.panampost.com/belen-marty/2015/09/08/argentina-aumenta-el-numero-de-civiles-muertos-porpolicias/

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.

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

Bandera de Beluchistán, provincia Pakistaní con aspiraciones independentistas.
El pasado lunes 29, un
comando
del
grupo
étnicoinsurgente Ejército de Liberación de
Beluchistán, (BLA), atacó el edificio
de la Bolsa de Valores en Karachi,
la capital económica de Pakistán.
Dicha operación permite más
especulaciones, que la de una
simple acción terrorista.
El Ejército de Liberación de
Beluchistán, es una de las tantas
organizaciones separatistas que
desde 1947 luchan por sesionarse
de Islamabad. Beluchistán en el
sudoeste pakistaní, una región
extremadamente rica en recursos
naturales
y donde
Pakistán
concentra su actividad nuclear. Por
lo que para las autoridades
nacionales mantener a Beluchistán
como parte integrante de la
República Islámica de Pakistán es
esencial para que siga existiendo
como tal. Por ello la provincia

rebelde ha sido devastada por la
represión
de
los
sucesivos
gobiernos centrales de Pakistán,
que
ha
dejado
y
siguen
produciendo miles de muertos y
desaparecidos. Quizás una de las
razones que Beluchistán pueda
continuar su lucha, más allá del
carácter indómito de su pueblo,
cuenta y mucho el apoyo de India,
que desde siempre ha apoyado
todas las causas que puedan
afectar a Pakistán, con quien
comparten una larga historia de
conflictos.
Respecto al ataque a la Bolsa
de Comercio que se saldó con siete
muertos, que incluyen a los cuatro
atacantes, dos guardias y un
policía, se supo que fue llevado a
cabo por un comando perteneciente
a la unidad de elite de BLA, la
Khatiba Majeed Fidayeen creada
en 2011, (Brigada de mártires
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Majeed), nombre de un antiguo
militante, del BLA, quien murió en
1975 en el intento de asesinar al
presidente
pakistaní
Zulfiqar
Bhutto.
Los brigadistas del Majeed,
iniciaron la operación del lunes
lanzando varias granadas en la
puerta principal, antes de penetrar
en el edificio, donde abrieron fuego
de forma indiscriminada, lo que fue
respondido
por
agentes
de
seguridad,
provocando
un
intercambio de disparos que duró
más de una hora. Fuentes de la
policía revelaron que entre las
pertenecías de los atacantes
muertos, se hallaron provisiones y
alimentos lo que da la idea de que
el fin era sostener la toma durante
varios días.
El edificio atacado, se ubica en
una zona de alta densidad
comercial, donde se encuentran

sedes de bancos y empresas
privados, oficinas públicas y
comercios, por lo que el área
cuenta con rigurosos controles de
vigilancia, ya que el país, sufre
desde 2001 ataques regulares
contra
objetivos
militares
y
gubernamentales, tanto por la
insurgencia baloch, como por
miembros de los que se conoce
como Tehrik-e-Talibán Pakistán
(Movimiento de los Talibanes
Pakistaníes) principalmente en las
provincias de Baluchistán y Khyber
Pakhtunkhwa. Los últimos ataques
del BLA, se concentran contra
objetivos chinos, como el de
noviembre de 2018 contra el
consulado de ese país en Karachi y
el de mayo de 2019, en la provincia
baluchi contra el Hotel Zaver PearlContinental en el nuevo puerto de
Gwadar, un emprendimiento de
Beijing sobre el golfo de Omán.
Incluso al ataque del pasado lunes
podría catalogárselo como anti
chino ya que la bolsa de Karachi
posee una participación del 40 por
ciento de inversores chinos. No son
antojadizas las acciones contra
intereses chinos, ya que hoy ese
país representa el mayor socio
comercial de Pakistán, y su
principal aliado político y militar.
Las inversiones chinas bajo el
concepto de la “nueva ruta de la
seda” en que Pakistán juega un
papel fundamental, para su
concreción, ha provocado que
India, el enemigo histórico de
Pakistán, se lanzara sin tapujos a
una nueva alianza con los Estados
Unidos y una fulgurante e inédita
asociación comercial y militar con
Israel, motorizada desde 2014,
cuando el ultra nacionalista
Narendra Modi se convirtió en
Primer Ministro de la India.
En
declaraciones
en
la
Asamblea Nacional de Pakistán del
martes 30, el Primer Ministro Imran
Khan, que llamó “héroes de
Pakistán” a los tres efectivos
muertos en el ataque, dijo “no tener

dudas de que India está detrás del
ataque” contra el edificio de la Bolsa
de Valores en Karachi, con la
intención de repetir lo sucedido en
Mumbai en 2008, donde un
supuesto asalto terrorista, que para
muchos habría sido organizado y
financiado por el Inter-Services
Intelligence o ISI, el servicio de
inteligencia pakistaní, dejó al
menos 160 muertos.
Dentro de la misma declaración
Khan, en plena devastación del
COVID-19, que ya ha provocado
cerca de 5 mil muertos, el Primer
Ministro
reconoció
a
los
trabajadores de la salud que se
mantienen en la primera línea de
combate contra la enfermedad, dijo
conocer la presión bajo la que están
trabajando y que el gobierno
“tratará de recompensarlos, pero
Allah les dará la recompensa final
porque están haciendo su yihad”.
Pero no son el terrorismo y la
pandemia los únicos problemas de
Khan, al tiempo de la crisis
económica que ya estaba en pleno
desarrollo antes del estallido del
coronavirus, razón por lo que no
adhirió a los planteos de la
Organización Mundial de la Salud,
(OMS) e ignorando los consejos de
los mejores profesionales del país,
que pedían un cierre completo,
permitió
algunas
actividades
continuar con normalidad lo que
habría producido más contagios y el
significativo número de muertos. A
lo que se agrega la grave la crisis
que vive la coalición política que le
permitió a Khan imponerse en las
elecciones de 2018, el Pakistán
Tehrik-e-Insaf o PTI, (Movimiento
por la Justicia de Pakistán), de la
que se acaba de bajar el Partido
Nacional de Baluchistán (BNP-M)
perdiendo así la mayoría en la
cámara baja del parlamento. Lo que
debilita al gobierno que libra una
gran disputa con los principales
holdings del país, como el que
dirige el empresario de la azúcar
Jahangir Tareen, de quien se sabe
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se encuentra trabajando con los
líderes políticos de la alianza
gobernante y la oposición intentado
desestabilizar al gobierno, cada vez
más solo. A lo que hay que agregar,
lo que quizás sea un detalle
insignificante
en
semejante
pandemónium, pero no deja de ser
un verdadero escándalo que se
acaba de descubrir, que un gran
número de pilotos de la línea estatal
Pakistan
International
Airlines
(PIA), tienen licencias de vuelo
falsas, por lo que muchos países
europeos ya han prohibido los
arribos de esa aerolínea.
Problemas en el barrio
Si bien el frente interno del
Primer
Ministro
Khan,
es
verdaderamente complejo, fronteras afuera la situación no es mejor.
Las disputas fronterizas en la Línea
de Control Actual (ALC) entre India
y China, erizan la piel de Pakistán,
que sabe que de ninguna manera
podrá mantenerse neutral. Por lo
que ya ha incrementado el
despliegue de tropas a lo largo de la
Línea de Control (LdC), que separa
Pakistán
de
India,
en
la
controversial Cachemira, donde
casi de manera cotidiana se siguen
produciendo roses y cuestiones de
mayor complejidad como la crisis
de Balakot, de febrero del año
pasado, en que la fuerza aérea
India bombardeó en cercanías de la
ciudad pakistaní de Balakot, con la
excusa de destruir santuarios
terroristas, en el que según Nueva
Delhi, habrían muerto un gran
número de terrorista. Este ataque
tuvo la respuesta de Islamabad, al
día siguiente, derribando un avión y
tomando a su piloto como
prisionero, quién fue devuelto a
India días después.
En la Línea de Control se sigue
incrementado el número de
Divisiones indias con cerca de 20
mil efectivos instalados en Jammu y
Cachemira, lo que es monitoreado

activamente por los radares pakistaníes, al tiempo que Islamabad
ordenó la activación de la base
aérea de Sakrdu.
En estos días, como no podía
ser de otra manera, los Estados
Unidos también han hecho su
aporte la convulsa situación,
reclamando a Pakistán, acciones
claras respecto a la toma de
medidas contra los terroristas que
se encuentran estacionados en su
país, algunos de ellos en
connivencia con la inteligencia

pakistaní, particularmente Masood
Azhar fundador del Jaish-eMohammed o JeM (El ejército de
Mahoma), que opera particularmente en la Cachemira india,
responsable del ataque al bus de la
policía en Pulwama, en el que
murieron
cuarenta
jawans
(soldados) indios en febrero de
2019 y de quien sería el líder del
ataque a Bombay de 2008, Sajid
Mir, que se cree se mueven
libremente en Pakistán.

Imran Khan, parece no tener
más destinos que afianzar su
alianza con China, hoy el gran
objetivo de los Estados Unidos, que
pretende cercar en sus fronteras al
gigante comunista.
Todas las maniobras realizadas
por Trump, tiene un solo objetivo:
China, en procura de mostrar a su
electorado algo más que muertos
por el Covid-19 el próximo
noviembre y para ello desestabilizar
a Pakistán es prioritario.

Fuente de la Imagen:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Balochistan.svg
Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia
Central.
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil)

El 5 de junio de 2019, los
gobiernos de Brasil y Bélgica
reforzaron la asociación policial y
legal en acciones conjuntas para
combatir el narcotráfico y el
terrorismo. En una visita al Ministro
de Justicia y Seguridad Pública,
Sérgio Moro, el comisionado
general de la Policía Federal del
Reino de Bélgica, Marc de
Herselfeker, reiteró la importancia
de las relaciones bilaterales para
resolver casos penales, en su
mayoría relacionados con el
narcotráfico,
y
expresó
su
necesidad de cooperación técnica
belga para capacitar a los agentes
brasileños en el trabajo de lucha
contra el terrorismo, aprovechando
la experiencia reconocida de las
autoridades de ese país en relación
con el tema.
Destacaron el trabajo desarrollado por Brasil incluido en el

proyecto de escáner de contenedores, que también se utiliza en
Bélgica, con la ayuda de inteligencia artificial. En mayo, la Policía
Federal incautó 329 kilos de
cocaína escondidos en un contenedor en el Puerto de Santos, São
Paulo. La droga que iría al Puerto
de Amberes, en Bélgica, se
localizaba a través del sistema de
escáner de contenedores y esa
misma semana el equipo de
Aduanas de la Hacienda Federal en
el puerto interceptó 325 kg de esta
droga escondida en medio de una
carga de café, que También iría al
puerto de Amberes.
Sin embargo, la delegación
belga destacó la cooperación entre
los dos países, reflejando los
documentos recientes firmados
entre el organismo belga, la Policía
Federal de Brasil y el Ministerio
Público Federal. El proceso más
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reciente se firmó con el IRS durante
la visita del comisionado general.
La directora del Departamento de
Recuperación
de
Activos
y
Cooperación Jurídica Internacional
del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, Erica Marena,
enfatizó la intermediación belga en
la visita del departamento a la
Agencia de Policía de la Unión
Europea, estrechando los lazos, la
misión contribuyó al intercambio de
información y buenas prácticas.
Existe una demanda para que la
Policía Federal designe un punto de
contacto para actuar en esta
instancia europea. Sergio Moro se
compromete a ayudar en el
proceso, debido a la gran
relevancia del tema para Brasil.
El jefe de cooperación internacional para la policía belga realizó
una visita técnica a la Policía
Federal y, a su debido tiempo, se

reunió con el Director General
Mauricio Valeixo, haciendo hincapié
en el fuerte trabajo entre las dos
instituciones e invitó a un representante de la Policía Federal de Brasil
a conocer el trabajo belga para
combatir tráfico de cocaína en
Amberes.
Los representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
agradecieron al agregado de la
policía belga en Brasil, Kurt Boudry,
por el trabajo realizado en los
últimos años.
La delegación belga también
tenía al director de Cooperación
Internacional para la Policía Federal
Belga, Peter De Buysscher; el
superintendente de la Policía
Federal en Amberes, Stanny De
Vlieger; el gerente general de
aduanas, Kristian Vanderwaeren; y
el director de la División de
Investigación
Aduanera
en
Amberes, Norbertus Somers, así
como miembros de la embajada. El
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública también asistió al secretario
ejecutivo, Luiz Pontel; el director
general de la Policía Federal,
Mauricio Valeixo; y el asesor
especial internacional, Georgia
Diogo.
El 17 de marzo de 2020, São
Paulo y el estado de Río de Janeiro
declararon
un
estado
de
emergencia debido a la lucha
contra el coronavirus, y se confirmó
la primera muerte en la ciudad de
São Paulo.
Las clases escolares, la
rotación
de
vehículos,
las
actividades comerciales se han
suspendido, las flotas de transporte
público y el personal de la
compañía se han reducido. El
estado de São Paulo es el más
afectado.
El director general de la
Organización Mundial de la Salud,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
dijo: Hemos visto un rápido
escalonamiento en las medidas de
distancia social, como el cierre de

escuelas, la cancelación de eventos
deportivos y otras aglomeraciones,
pero no hemos visto suficiente
urgencia en la intensificación de las
pruebas, aislamiento y contacto de
origen, que es la columna vertebral
de la respuesta a Covid-19.
El gobierno federal sigue
centrado en el Sistema Único de
Salud para que pueda atender a
todas las personas infectadas que
deben llegar a los centros de salud.
El presidente Jair Bolsonaro
sancionó una ordenanza que
determinaba
que
los
casos
sospechosos recibían aislamiento,
preferiblemente en el hogar.
El Ministerio de Salud ofrece kits
de prueba, pero solicita que solo se
usen en casos graves, ya que no
hay insumos para una mayor
demanda.
El
Ministerio
de
Economía invirtió R $ 147 millones
para contener la enfermedad. Las
medidas de distancia entre las
personas, impuestas por los
gobiernos, tienen como objetivo
aumentar el aislamiento social de la
población, y se atribuyen como la
principal forma de prevención de
enfermedades. Los directores del
Ministerio de Salud quieren reducir
la propagación para no sobrecargar
los hospitales y las salas de
emergencia.
La medida de aislamiento no es
nueva, ya que ya se ha utilizado
durante
otras
epidemias
y
pandemias graves, como la gripe
española en 1918, el SARS en
2003 y el virus H1N1 en 2009. Esta
medida preventiva es recomendada
por la Organización Mundial de la
Salud en casos brotes, endemias,
epidemias y diversas pandemias.
La organización señaló que los
países que tomaron las medidas
más duras al comienzo del
contagio, como Taiwán y Singapur,
tuvieron los mejores resultados, por
ejemplo: ¡hay 50 casos confirmados
desde que comenzó el brote!
Amplió el control fronterizo, realiza
pruebas
y
entrevistas
para
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confirmar casos sospechosos,
prohíbe el trabajo cara a cara
cuando es prescindible e impone
una multa muy alta a quienes no
cumplan con la cuarentena.
El Ministerio de Salud también
trabaja para combatir las noticias
falsas sobre la pandemia del nuevo
coronavirus, entre ellos, algunos
declaran que el virus fue creado en
el laboratorio y que sería una acción
china.
Otra
recomendación
muy
importante es la de la doctora en
enfermedades infecciosas Roberta
Schiavon Nogueira para que el
lavado de manos se realice como
una medida de prevención principal
combinada con la distancia,
explicando que el virus se propaga
mucho por el aire y alcanza hasta
dos metros de distancia, además de
se puede transferir a través de
objetos.
Italia tardó en tomar estas
medidas importantes y está siendo
criticada, pagando el precio de la
evolución y propagación de la
enfermedad.
Según el fiscal general adjunto
Jeffrey Rosen, número dos en la
jerarquía del departamento de
salud, dado que el coronavirus
parece cumplir con la definición
legal de 'agente biológico' ... estos
actos pueden implicar los estatutos
de la nación relacionados con el
terrorismo,
escribió:
"No
se
tolerarán las amenazas o los
intentos de usar Covid-19 como
arma contra los ciudadanos
estadounidenses".
El fiscal general Bill Barr dijo en
una reunión en la Casa Blanca que
el departamento puede procesar a
cualquiera que almacene suministros esenciales, como mascarillas,
así como practicar aumentos
abusivos en los precios de los
artículos necesarios para la supervivencia de la población o para
combatir la enfermedad, sin
embargo, la organización hasta
ahora no ha elaborado una lista de

suministros
esenciales.

que

se

consideran

La siguiente tabla muestra la
evolución de COVID-19 en Brasil.
Datos de marzo de 2020:

Casos confirmados...............................................................................................................1.188.631
Fallecidos................................................................................................................................53.830
Letalidad.................................................................................................................................4,53%

Amazonas (AM)
66.764
Ceará (CE)
99.578
Minas Gerais (MG)
31.343
Pernambuco (PE)

Estadísticas por Regiones
Acre (AC)
Alagoas (AL)
Amapá (AP)
12.022
31.230
26.919
Distrito Federal
Espírito Santo (ES)
Goias (GO)
(DF)
37.254
38.481
18.622
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do
Pará (PA)
Sul (MS)
11.443
6.201
91.708
Paraná (PR)
Piauí (PI)
Rio de Janeiro (RJ)

54.022
Rondonia (RO)

16.963
Roraima (RR)

17424
São Paulo (SP)
238.822

10.803
Tocantins (TO)
9.098

El Grupo de Acción Financiera
contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo
emitió una declaración el 2 de abril
invitando a los países a enfrentar
los desafíos que plantea el nuevo
coronavirus sin olvidar protegerse
contra los riesgos de delitos
financieros.
Como el equipo es responsable
de establecer estándares internacionales para prevenir y combatir el
lavado de dinero, el financiamiento
del terrorismo y la propagación de
armas de destrucción masiva,
señala que la inserción de estos
estándares "facilita la integridad y
seguridad del sistema de pago
global durante y después del
período pandémico ".
Además, establece que "los
delincuentes se están aprovechando de la pandemia para aplicar
fraudes financieros y estafas de
explotación y que es probable que
aumenten los delitos cibernéticos
fraudulentos o maliciosos, además
de la difusión de información falsa",
y que las autoridades están
alertando a los ciudadanos y secto-

16.227
Rio Grande do Sul
(RS)
22.009

103.493
Santa Catarina
(SC)
20.921

res económicos en tales estafas,
incluyendo aspectos destacados de
que los organismos de supervisión
e inspección, las unidades de
inteligencia
financiera
y
las
autoridades de investigación y
enjuiciamiento penal deben continuar compartiendo información con
el sector privado, a fin de priorizar y
reducir los principales riesgos de
lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo.
También hace consideraciones
sobre la aplicación de sus
estándares dentro del alcance de
las organizaciones no gubernamentales de caridad y sin fines de
lucro, cuyo trabajo vital en medio de
la pandemia ha sido destacado. Los
miembros de Gafi están utilizando
todos los recursos disponibles para
combatir la pandemia. Además de
establecer estándares internacionales para prevenir y combatir el
lavado de dinero, el financiamiento
del terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva,
alienta a los países a trabajar en
asociación con instituciones financieras y otras líneas de negocios
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Bahia (BA)
51.931
Maranhão (MA)
73.314
Paraíba (PB)
39.912
Rio Grande do
Norte (RN)
21.774
Sergipe (SE)
20.393

para aprovechar la flexibilidad del
enfoque basado en enfrentar los
desafíos impuestos por covid-19.
La implementación continua de
las normas garantiza la seguridad
del sistema de pago global durante
y después del período pandémico,
a través de canales legítimos y
transparentes.
Los delincuentes se están
aprovechando de la pandemia
mediante la aplicación de fraudes
financieros, estafas de explotación,
tráfico de drogas falsificadas,
ofertas fraudulentas, participación
en estafas de phishing basadas en
el miedo al virus, delito cibernético
fraudulento o malicioso, recaudación de fondos para ONG ficticias y
a través de explotación de personas
en sus necesidades urgentes de
atención básica y difusión de
información falsa.
Las autoridades nacionales y
las organizaciones internacionales
alertan a los ciudadanos y a los
sectores económicos sobre estas
estafas, así como sobre el tráfico de
información privilegiada relacionada con covid-19. Al igual que los

delincuentes,
los
terroristas
también pueden explotar estas
posibilidades para recaudar fondos,
además, pueden explotar las
brechas y debilidades en los
sistemas nacionales al suponer que
la atención se dirige a otros temas,
haciendo que la supervisión y la
investigación basadas en el riesgo
sean más importantes que nunca.
Por lo tanto, las instituciones
financieras y otros sectores
relacionados deben quedar alertas
para garantizar que eviten tales
riesgos y que puedan detectar e
informar actividades sospechosas.
Esta emergencia global enfatizó
el trabajo de organizaciones no
gubernamentales de caridad y sin
fines de lucro en la lucha contra
covid-19 y sus efectos.
Las autoridades de algunos
países ya han tomado medidas
rápidas y han brindado este tipo de
orientación.
De acuerdo con el centro de
investigación estadounidense Pew
Research Center que publicó una
historia el día de hoy, los
estadounidenses consideran que la
pandemia de Covid-19 llega a más
de 1.8 millones de personas en todo
el mundo como la principal
amenaza
internacional
para
Estados Unidos, el epicentro actual
de la crisis. El 13 de abril, donde el
79% de los estadounidenses
consideran "la propagación de
enfermedades infecciosas" una
preocupación seis puntos porcentuales más alta que en una encuesta anterior.
Ni siquiera el terrorismo o la
proliferación de armas nucleares,
consideradas serias amenazas por
el 73% de los estadounidenses, se
consideraron tan graves.
El 98% de los estadounidenses
dice que la propagación de
enfermedades infecciosas es una
amenaza, por pequeña que sea.
Estados Unidos tiene el mayor
número de muertes debido a Covid19, con más de 555.000 personas

infectadas, incluidas unas 22.000,
según informó The New York
Times.
Solo el 63% de la población
estadounidense considera que la
condición de la economía mundial
es tan preocupante por una
amenaza grave para los Estados
Unidos. El gobierno de los Estados
Unidos aprobó un paquete de $ 2
billones a fines de marzo para
contener los impactos económicos
del brote de Covid-19.
Sin embargo, un porcentaje del
86% de los estadounidenses dice
que la cooperación con otros países
es muy importante para contener el
avance de la pandemia. En
comparación con el calentamiento
global, el 67% tiene la misma
opinión sobre la cooperación.
Ya Israel tiene una población de
9 millones de personas y registró
16.712 casos de coronavirus y 279
muertes, por lo que la oficina israelí
ha limitado el uso de tecnología
antiterrorista para el rastreo de
teléfonos
celulares
y
la
participación del servicio de
seguridad Shin Bet de personas
infectadas
con
coronavirus,
alegando ser la última medida a
tomar en la investigación epidemiológica.
El parlamento, cuando el
coronavirus comenzó efectivamente la proliferación, el gabinete
aprobó regulaciones de emergencia
que permitieron el uso de la
tecnología
desplegada
para
combatir el terrorismo, pero son
controvertidas por Privacy Watch
Groups.
Dado el argumento de que las
tasas de contagio en Israel están
disminuyendo, el gabinete ha
cambiado las regulaciones para
garantizar el seguimiento telefónico, solo en casos específicos,
donde la ubicación no se puede
completar con una investigación
epidemiológica utilizando otros
recursos y también de acuerdo con
un comunicado en su alcance,
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reduce la participación de Shin Bet,
pero eso puede revisarse si hay un
aumento en los casos de covid-19.
Las escuelas y las empresas
están reabriendo con cautela ante
las políticas de salud.
En el mes de junio aparece una
nueva cepa del virus de la
influenza, identificada en China con
el potencial de causar otra
pandemia.
Recientemente ha surgido un
estudio de una cepa de este tipo del
virus de la influenza, que causa la
influenza, y muestra que los cerdos
son huéspedes, pero que el virus
puede infectar a los humanos.
Según la BBC, a los científicos les
preocupa que la cepa pueda mutar
aún más y propagarse de persona
a persona, desencadenando otro
brote global. Afirmaron que el virus
tiene todas las características para
adaptarse altamente e infectar a los
humanos.
Clasificado como G4 EA H1N1,
puede crecer y multiplicarse en las
células que recubren las vías
respiratorias humanas, ya que se
ha encontrado evidencia de
infección en personas que trabajan
en mataderos y en la industria
porcina en China.
Las vacunas actuales, como la
gripe pandémica de 2009 en
México llamada A / H1N1pdm09, no
parecen proteger contra esto.
Los expertos de la Universidad
de Cambridge en Inglaterra,
compuestos por 25 expertos en
vida silvestre y veterinarios,
identificaron siete rutas por las
cuales podría ocurrir una nueva
pandemia y 161 formas de evitar el
riesgo.
La relación con los animales
sería el principal punto de atención,
exigiendo
la
prohibición del
comercio de animales exóticos y
reprimir las granjas abarrotadas,
según el estudio de Cambrigde que
respalda
las
solicitudes
de
prohibición de este tipo de
mercado.

Las primeras infecciones del
nuevo
coronavirus
(Covid-19)
aparecieron en un mercado de
mariscos en Wuhan, China, donde
se comercializaban animales vivos
para sacrificio a pedido, y después
del comienzo de la pandemia,
China prohibió este tipo de
comercio con animales salvajes.
Varias campañas se han
centrado en poner fin al comercio
de vida silvestre, pero es solo una

de las muchas posibles vías de
infección. No debemos pensar que
la próxima pandemia será la misma
que covid-19, "si no actuamos en
una escala más amplia para reducir
el riesgo", dijo el profesor William
Sutherland en el Departamento de
Zoología de la Universidad de
Cambridge.
Si estos cambios drásticos no
se adoptan con urgencia, solo será

cuestión de tiempo antes de que
otra pandemia golpee al mundo.
Algunas de las formas de
reducir el riesgo de otra pandemia
son relativamente simples: cómo
alentar a los pequeños granjeros a
mantener a los pollos o patos lejos
de las personas, mejorar la
bioseguridad e introducir estándares veterinarios e higiénicos apropiados para los animales de granja
en todo el mundo.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Hachalu Hundessa, cantante etíope asesinado presuntamente por motivos políticos.
Miles de jóvenes recorren las
calles de Addis Abeba, la capital de
Etiopia, con remeras negras que
rezan “Yo también soy Hachalu”, en
recordación de la estrella musical
Hachalu Hundessa, de 35 años,
quien en un hecho no esclarecido,
tras ser herido de varios disparos
en su automóvil, la noche del
pasado 29 de junio, en el área de
Gelan, un suburbio capitalino,
moría horas más tarde en el
Hospital General Tirunesh Beijing.
La noticia hizo que miles de sus
seguidores se convocaron frente al
hospital, y se iniciaran una serie de
protestas, que se generalizaron en
diferentes barrios de la ciudad,
como en Addisu Gebeya, Lam
Beret, CMC, Kara y Ayat Real State
y particularmente en el cotizado
barrio de la Cumbre, donde
residentes dijeron estar armados
durante toda la noche, para
defender sus propiedades.

Los choques que se generaron
entre los manifestantes y la Ambo,
el pueblo natal del ídolo asesinado,
a cien kilómetros al oeste de la
capital a lo largo de los días alcanzó
a los 170 muertos. Además, que
cerca de 300 autos y colectivos
asaltados e incendiados en Addis
Abeba. Dado el caris que habían
tomado las primeras protestas, la
policía informó la detección de
varios sospechosos del asesinato,
sin especificar más nada.
El cantante en una entrevista
televisiva, la semana anterior
denunció haber recibido amenazas
de muerte, ya que Hundessa,
además de ser un reconocido
artista popular, llevaba una intensa
actividad como militante político,
quien ,durante los años más duros
de la represión, cuando muchos
artistas y referentes políticos
escapaban del país, Hundessa,
eligió
seguir
denunciado
al
gobierno, por lo que su voz encarnó
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en reclamo de las grandes
mayorías de todo el país por:
libertad, justicia y bienestar.
A pesar de que su prédica se
centraba en favor de la etnia a la
que pertenecía, los oromos, la más
numerosas de las nueve que
conforman Etiopia, con cerca de 25
millones de miembros, del total de
los 105 millones habitantes que
tiene el país del Cuerno de África.
Esa etnia históricamente ha sido la
más postergada, por los sucesivos
gobiernos centrales desde la
creación de la moderna Etiopia,
durante el gobierno del emperador
Menelik II (1889- 1909), quien
unificó el país y de quien el mes
pasado el cantante, montado en la
ola del Black Lives Matter que está
derribando estatuas de figuras
controversiales de las historia
prácticamente en todos los países
del mundo, reclamó que se eche
abajo la del viejo emperador,

emplazada en el barrio de Piasa, de
la capital del país.
Hachalu Hundessa, más allá de
que
sus
composiciones
se
centraban en su etnia, fue seguido
por miles de jóvenes pertenecientes
a otras, al punto que sus canciones
que denunciaban la marginación
económica y política de los oromos,
durante
las
manifestaciones
antigubernamentales de 2018, que
terminaron con el gobierno de
Hailemariam Desalegn, se convirtieron en la música que alentó
aquellas protestas.
Tras la renuncia de Desalegn,
envuelto en cargos de corrupción y
acusaciones de autoritarismo y
acuciado por las intensas manifestaciones, sería reemplazado por
Abiy Ahmed, quien se convertiría
entonces no solo en el primer
oromo en llegar a ese cargo, sino
también en conseguir el Premio
Nobel de la Paz en 2019, en
reconocimiento de conseguir el fin
de la guerra entre su país y Eritrea,
que desde 1981 había dejado un
número que según distintos
observadores estima entre los 60 y
los 300 mil muertos.
El crimen de Hundessa,
netamente político, ha hecho
estallar el endeble equilibrio que
mantenía el actual Primer Ministro,
con una complicada agenda
electoral, dado que el próximo 29
de agosto se disputarían las
presidenciales, aunque el 10 de
junio pasado, la Cámara Alta del
Parlamento, resolvió postergarlas
entre nueve meses y un año, por el
estallido de la pandemia, por lo que
se prolongó el mandato de Abiy
hasta entonces. Demasiado tiempo
para que un Primer Ministro, que
estaba sufriendo un desgaste
importante en su gestión de
gobierno, ya que no ha respondido
a las expectativas de los oromos,
que esperaban ser revindicados
con la llegada de uno de los suyos.
A lo que hay que sumarle la cada
vez más tensa relación con Egipto

por el llenado de la Gran Presa del
Renacimiento (ERGE), que producirá una graves merma en el curso
del Nilo (Ver: Egipto-Etiopía: Las
aguas bajan turbias.) lo que podría
precipitar un conflicto bélico, con
sus vecinos del norte.
Tras conocerse la noticia de la
muerte del cantante sus fanáticos,
no solo han aturdido las calles de
Addis Abeba, sino también las de
Ambo, su pueblo natal a cien
kilómetros al oeste de la capital e
incluso muchos, de los casi 100 mil
etíopes o descendientes, que viven
en el Reino Unido, el pasado día
tres frente a las puertas de Downing
Street la residencia del Primer
Ministro británico Boris Johnson, en
Londres
para
reclamar
el
esclarecimiento del asesinato.
La disputa por el símbolo
Sin duda, las circunstancias de
la muerte de Hachalu Hundessa, lo
catapulta a la estatura de leyenda y
símbolo para su etnia y también
para muchos de los jóvenes de
otras etnias que, sin futuro, se
debaten entre el permanecer o
buscarse la vida fuera de país, (Ver:
Etiopía: La larga caravana de los
invisibles.) por lo que ya ha traído
controversias el destino de sus
restos.
A pocas horas de conocerse su
muerte el gobierno obedeciendo la
“voluntad” de su familia decidió
trasladar el cuerpo a Ambo, en
Oromia, el estado más grande de
Etiopía que rodea a la capital, tiene
un tamaño similar al de Alemania.
Cuando el cortejo fúnebre había
hecho apenas 15 kilómetros, de los
cien a recorrer, en Burayu, donde
durante las protestas de 2018,
cerca de setenta oromos habían
sido asesinados por el gobierno,
miles de personas, llegadas en
camiones, buses e incluso a pie,
desde la capital y otros puntos del
país esperaban la caravana que
trasportaba el cuerpo del nuevo
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mártir. Muchos se encontraban en
estado de shock, transidos por el
dolor y la indignación, que pretendía llevar a su ídolo otra vez a Addis
Abeba, para que sea enterrado allí.
Entre ellos se encontraba el ex
magnate de los medios de
comunicación, Jawar Mohammed,
que tiene claras apetencias
políticas, y quien finalmente fue
detenido junto a un importante
político oromo, Bekele Gerba y
otras 35 personas, lo que provocó
una trifulca en la que murió un
policía.
Dado que todas las rutas se
encontraban bloqueadas por los
fanáticos, las autoridades decidieron trasladar el cuerpo hasta Ambo,
en helicóptero, donde sería enterrado el día jueves. A partir de la
disputa en Burayu, se incrementaron las protestas, con la consiguiente represión policial, lo que
disparó el número de muertos que
según los últimos datos se
aproxima a los 170 a los que se les
agrega centenares de heridos y
miles de detenidos.
Durante la semana que prácticamente duraron las manifestaciones, una multitud pretendió
derribar la estatua del emperador
Menelik II, para cumplir con uno de
los últimos deseos de Hachalu, los
que fueron dispersados por la
policía, quien además debió de
montar un fuerte cordón de
seguridad a su alrededor, que
todavía se mantiene.
Son muchos los interesados en
desprestigiar el gobierno del Primer
Ministro Abiy Ahmed, quien de ser
el responsable de la muerte de
Hachalu, prácticamente habría que
considerarlo un suicidio político, por
lo que quizás se tendría que abrir el
foco desde sus enemigos políticos
locales, hasta llegar al propio rais
egipcio, el general Abdel Fattah alSisi.
Más allá de cualquier presunción, la muerte de Hachalu, significa
para el pueblo etíope un golpe

profundo y quizás el anunció de
tiempos en que el silencio será
atronador.

Fuente de la Imagen.
https://www.fanabc.com/english/prominent-oromo-singer-hachalu-hundessa-shot-dead/
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Por Alberto Carracedo (Argentina)

Soldados de la República Argentina. Imagen ilustrativa.
Comprendo que el título pueda
generar confusión.
Quiero
expresarme
sobre
acciones que se han visto, y estimo
que se seguirán viendo, durante la
pandemia que nos ha golpeado de
modo violento y abrupto. Y sí,
mencionaré la presencia de las
Fuerzas Armadas en actividades de
control y ayuda en las sociedades
latinoamericanas, pero no es sobre
ellos que me voy a referir.
Por eso el título no es erróneo,
no debería decir “soldados en la
peste” para hacer referencia a la
necesaria y oportuna presencia
militar en las actividades de
asistencia ante el infortunio,
ocupando el espacio en que las
estructuras administrativas de los
Estados fallaron.
No me centraré en esos
soldados y mucho menos en la
peste que generó un virus del que
aún no tenemos ni la certeza de
dónde ha venido.
Me referiré a otra peste y a los
soldados que la imponen.

Una peste distinta, que ataca de
manera silenciosa a la sociedad
toda y, para peor, con una increíble
capacidad
de
adaptación
a
cualquier defensa que pueda
esgrimirse en su contra.
Y por, sobre todo, un enorme
potencial de dañar las bases
mismas de una sociedad armónica
y organizada, tanto como lo es su
singular capacidad de enmascararse en cada proceso en el que
algún pueblo busca renovarse y
predisponerse a un futuro distinto.
Así, permanece agazapada la
pestilencia en la modorra colectiva
que ya ha causado en embates
anteriores, amamantándose sin
pudor del esfuerzo de un corpus
social incapaz de comprender su
propio padecimiento.
Inoculando en cada succión del
bienestar de los honestos, su más
dañina y degenerativa saliva. Dulce
néctar para quienes nacidos de las
confusiones inyectadas previamente no pueden defenderse de las
palabras seductoras y las ideolo-
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gías perversas que adornan la
dosis de menoscabo a lo sagrado,
al sentimiento noble para con los
demás.
Inteligente peste que, sin
problemas y sin pudor, puede
embanderarse con los más altos
principios para culminar arrastrándolos por el barro de la masa
convocada para pelear sin saber
por qué se pelea. Y mucho menos
para quién se ofrece la virtud y el
honor del país.
Allí aparecen estos soldados,
macabros caballeros de la peste.
Geniales conductores de aturdidos
hacia un objetivo difuso, con brillo
de latón, por el que, se supone, la
sociedad adormecida debe dejar la
poca dignidad que le queda.
Cualquier atisbo de ciudadanía
decidida a la desinfección hace
florecer un nuevo brote pues los
saldados de la peste no pueden
admitir que el medio que los
contiene caiga en manos de
honestos. Siempre salen a dar
batalla, siempre vociferando la

consigna de generar un país más
equitativo,
siempre
con
la
capacidad de confundir a los cerebros más instruidos. Cuando,
paradójicamente, han sido ellos los
señores de la inequidad, los del
goce de las victorias logradas a
costas del sacrificio de otros a
quienes como único premio por su
servicio les queda retumbando la
mente con la ideologización
mentirosa y el rencor a flor de boca.
Bien entrenados estos soldados, pulidos sus modales en la más
refinada ciencia que, en el fragor
del combate, no solo desconocen
sino que tergiversan para acusar a
los justos por empuñar las verdades
que hay que acallar para torcer el
brazo de lo justo. Armadores de los
más creíbles personajes, ante
quienes cualquier desprevenido se
desarma y adhiere, pero portadores
del cinismo más siniestro y la
cómoda hipocresía que les permite
invocar sin vergüenza el esfuerzo
colectivo sin claudicar en el estilo
de vida que no les es propio porque
nada por su mérito han ganado.
La misma hipocresía con que
convencen a sus propias huestes
de ser merecedores de lo ajeno con
tan solo disparar ráfagas de
palabras sin sentido, vacías de
fundamento, pero que suenan
estridentes y hasta bíblicas en
discursos que conviene escuchar y
aplaudir para no ser acusado de
enemigo. No enemigo de ellos, sino
de la Patria, del pueblo, de la
libertad, de los principios fundacionales de la República, todo aquello
por lo cual la masa inerme y
adorme-cida puede aplaudir a
rabiar cuando llevan al acusado al
cadalso de la infamia y la exposición artera.
Discursos que, sin embargo, no
alcanzan cuando la realidad hace
su aparición y golpea a la sociedad
en la cara, cuando el miedo se hace
carne en la vivencia de la desgracia, como en esta pandemia.

Allí suele verse la habilidad con
que estos soldados del embuste
enarbolan con desparpajo la propia
exculpación apuntando, inquisidores, a males lejanos o inentendibles; y de no ser así, al primero que
en su línea de tiro asome con al
menos una pizca de verdad, de
criterio o de conciencia para
encarar con dignidad la desolación.
Como también la inmoralidad de
poner al frente del desastre a las
mismas instituciones que otrora se
fustigaron de manera insistente,
desprovistas de medios o con
obsolescencia de los mismos,
paseándose ellos frente a cuanta
cámara quiera retratarlos como
líderes militares cuando no lo son y
cuando debieran explicar las
razones de la necesidad de la
fuerza militar en actividades que
debiera realizar la protección civil.
Nobles los soldados de las
fuerzas, los verdaderos soldados,
para no vomitarles en la cara los
destratos pasados y el “actin” para
la tribuna. Nadie puede desconocer
tragedias pasadas en las que
participaron las Fuerzas Armadas
en Latinoamérica en general,
crueles tragedias que requerían
reeducación y prestación profesional como sanación de la sociedad y
sus Fuerzas Armadas; en lugar de
ninguneo y picota para alejar del
pueblo la oportunidad de aprender
del pasado y ensuciar con la
cacería de brujas permanente y
sostenida, los firmes valores que
sustentan la milicia.
Porque pareciera que no
importan a este ejército de
acomodaticios las crisis de cada
tiempo, sí cerrar filas y evitar que la
sociedad descubra las maniobras
en pos de la perpetuidad de la
peste. Estos soldados son expertos
en ello y crisis tras crisis se
adhieren al poder conseguido y al
prometido con la simpleza y
entereza de un musgo.
Expertos en exculparse, fanáticos de tener la razón aunque la
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discusión destruya la verdad o la
transforme en apenas un infame
argumento, hábiles en dirigir los
combates desde la lejanía y
comodidad asegurada aunque la
pila de muertos en vida se eleve en
barriadas pobres. Aquellas que
ellos gustan en llamar “populares”
como para regalarle a sus
habitantes la sensación de morar
en el lugar de moda, porque eso
significa popular: lo elegido por la
mayoría,
y
nadie
con
el
razonamiento claro puede suponer
que la mayoría guste de vivir en la
indigencia y la segregación.
Exculpaciones con el descaro
de aceptar la falla de sus propios
estados mayores, casi árboles
genealógicos
y
numerosos
ciertamente, sin que alguno de sus
integrantes sea desplazado por no
haber realizado correctamente su
trabajo. Trabajo para el que se
debería haber preparado en su vida
profesional antes que poner en
riesgo al pueblo y ampararse en
términos indignos como “no
podíamos preverlo” o “nos tomó por
sorpresa” y hasta algún “alguien
está generando esto”.
Una verdadera afrenta a la
población que, de modo honesto,
día a día, debe llevar sustento a sus
familias a pesar de todo lo que
estos soldados esgrimen. La
diferencia es que estas excusas no
llenan el estómago de los niños ni
apuntalan el porvenir de los
grandes.
Con
suerte
las
huestes
pestilentes lograrán encandilar con
magia y frases esperanzadoras
para que el vacío de los platos
parezca lleno con víveres regalados
por el amor de la peste. Y el futuro
abismal se corra al futuro de la
generación siguiente, en una
especie de frustración heredada, la
generación de una aristocracia de
la vida insípida y doliente.
Amor interesado del que nace la
equívoca visión de que la adoración
desmedida, la obsecuencia y hasta

la complicidad podrán cambiar el
destino y de allí la sesión de los
valores y de la dignidad de quienes
hacen de soporte a falsos
generales, los que pelean las
batallas para sí mismo y sus tropas.
Pajes perpetuos que hasta tienen el
descaro de ofuscarse cuando se le
endilgan tales bajezas, de todas
formas, nunca serán soldados de la
peste, en algunos casos serán
herramientas, en otros apenas
carne a moler para alimentar a la
tropa pútrida.
Debe reconocérseles, a los
soldados de la peste, que son
sabios estrategas a la hora de
aferrar a todo lo que represente el
buen Estado en combates sin
principio ni final, para que las
instituciones pilares se consagren a
la lucha eterna que no tiene victoria,
pero que distrae de las verdaderas

funciones para las que fueron
creadas. Y descubierta la maniobra
por la sociedad, nuevamente la
habilidad de enrostrarle a ésta
atrocidades pasadas para adjudicarle el papel de cómplice y adormecerla en la culpa. La culpa por la
que debe pagar el castigo de lo que
la peste ha realizado antes pero
que se libra a si misma por gestión
de sus soldados.
Si la pandemia ha evidenciado
algo, con distintas potencias en
diferentes lugares del mundo y
especialmente en este rincón sur
del planeta, es que la peste tiene
una extraordinaria capacidad de
reaccionar, en todos los frentes y
con todas sus armas, pues tiene
soldados en cada ámbito trascendente de la gestión, en cada nivel,
en cada actividad.

Y si no es su propia tropa, copta
voluntades disfrazadas de buena
intención que realizan su sucio
trabajo llevando el nivel de sus
actividades al estrato de los
mediocres, para no pensar, para
soportar
sin
quejas,
para
obnubilarse con la dádiva pasajera,
y lo que es más grave, para no
enseñar, no alertar, no reaccionar.
La plaga propiciada por un virus
puede amenazar nuestra vida
física, pero la peste que se arroga
manejar
nuestras
vidas
y
confinarlas al sometimiento de su
pestilencia puede poner fin a la
dignidad con que una sociedad viva
su futuro.
Sus soldados estarán siempre
dispuestos a la lucha.
¿Y usted que lee este artículo
en un lugar distante de aquel en que
yo lo escribo, conoce algunos?

Fuente de la Imagen:
https://argentina.as.com/argentina/2020/03/26/tikitakas/1585216405_613167.html
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Hagia Sophia, en Estambul
Irak, Siria, Somalia, Libia, el
Mediterráneo y ahora en el
mismísimo Estambul, son los
lugares donde en los últimos años
el presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, saca músculo para
mostrarse en el mundo un nuevo
sultán,
para
conseguir
el
resurgimiento de un nuevo Imperio
Otomano, quien se derrumbó con el
fin de la Primera Guerra Mundial, y
que prácticamente había regido al
mundo musulmán desde el 1300.
El autócrata turco, acaba de
colocar una nueva perla a su
corona, en este caso nada menos
que la Hagia Sophia (Santa Madre
Sofía) a la que por medio de un
decreto del pasado viernes 10, la
convierte una vez más en mezquita.
Transfiriendo su control a la
Dirección de Asuntos Religiosos, y
eliminando su estatus de museo.

La Hagia Sophia o Ayasofya, en
turco, desde su construcción en el
siglo VI, como catedral bizantina,
acompañó los cambios políticos y
militares
que
sacudieron
a
Estambul, convirtiéndose en un
símbolo de rivalidad cristianomusulmán, pasando de ser de
catedral a mezquita, durante el
Imperio otomano, hasta que con la
secularización impuesta a partir de
1923 por el presidente Kemal
Atatürk, fue declarada museo, el
que congrega viajeros de todo el
mundo, convirtiéndose en el punto
de mayor atractivo turístico del país
llegando a recibir casi cuatro
millones de visitantes por año. La
catedral,
construida
por
el
emperador bizantino Justiniano I,
fue el foco del cristianismo durante
casi mil años, hasta que el
emperador
Mehmed
II,
el
Conquistador, conquistó Constanti-
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nopla y convirtió a Santa Sofía en
mezquita, por lo que durante los
siguientes 500 años fue uno de los
principales centros de devoción del
Imperio Otomano.
Con esta decisión, Erdogan,
una vez más atrae no solo a sus
partidarios locales, sino a millones
de musulmanes de todos los
rincones del Islam, que con ese
acto se sentirán revindicados tras
ochenta años de ostracismo y sin
duda peregrinaran hasta la vieja
catedral con devoción vindicativa.
Con el cambio de estado del
monumento, Erdogan sabía que iba
a provocar reacciones opuestas, las
que no tardaron en llegar, y
obviamente las primeras que se
conocieron partieron desde Grecia,
país con el que Turquía tiene un
largo y sangriento entredicho,
además de cristianos de todo el
mundo, entre ellos el Papa

Francisco, quien acaba de declarar
estar “muy dolido por la conversión”
a los que hay que sumar al
Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el Patriarca
Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Quienes no lo creían capaz de
semejante decisión y apenas se
conoció que en el máximo nivel de
Ankara, se estaba estudiando la
decisión, incrédulos salieron a decir
que: “Erdogan ha planteado la
cuestión de restaurar como una
mezquita a Hagia Sophia, cada vez
que se enfrenta a una crisis política,
en procura de despertar partidarios
en los sectores religiosos, nacionalistas y conservadores”.
Es cierto que el presidente turco
está viviendo momentos de
zozobra, acuciado por la derrota
electoral en el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, la mayor
alcaldía del país, en las elecciones
municipales del año pasado, en que
el sector más conservador, perdió
la vieja capital del país tras 25 años
de control a manos del partido
socialdemócrata, en la repetición
electoral de los comicios celebrados en marzo y luego anulados. El
entonces candidato del Partido
Republicano del Pueblo (CHP),
Ekrem Imamoglu consiguió el 54
por ciento de los 8.800 mil votos. El
nuevo alcalde de Estambul, de
cincuenta años, que hasta hace
poco más de un año era prácticamente un desconocido en el mundo
político del país, hoy se yergue
como una grave amenaza para el
Sultán, quien gobierna Turquía
desde hace 18 años con sus muy
“particulares conceptos de la democracia”, al tiempo que su espacio
político Adalet ve Kalkınma Partisi o
AKP (Partido de la Justicia y el
Desarrollo) cae en las encuestas
por su mal manejo frente a la
Pandemia, que con casi 122 mil
infectados y 5 mil muertos, está
destruyendo importantes sectores
de la economía.

El pasado dos de julio, un
tribunal
administrativo
había
dictami-nado darle a la Hagia
Sophia su condición de mezquita,
revocando un decreto de ochenta
años que la había declarado: “un
museo bajo el estado secular de
Turquía”.
Con ese fallo, Erdogan también
muy en lo personal, y más allá de
las gestualidad política, se sentirá
revindicado ya que desde que se
convirtió en alcalde de Estambul en
1984, pretendió dejar su marca en
su ciudad natal, por la que ha
estado trabajando para dejar su
sello en su querida ciudad natal.
Limpió las aguas del Cuerno de
Oro, el estuario del estrecho del
Bósforo, que divide a la ciudad;
construyó un sistema de puentes y
túneles, agilizando el tránsito entre
la parte occidental y oriental de
Estambul, al tiempo que levantó
mezquitas en los sitios más
estratégicos. Pero no pudo, lo que
ahora, islamizar la Hagia Sophia,
que ocupa un lugar de central, no
solo en el casco urbano, sino en la
historia del país.
Yo, el califa
La conversión de la Hagia
Sophia en mezquita, forma parte de
la estrategia de Erdogan, para que
se convierta en el tercer lugar más
sagrado del islam, después de la
Masjid al-Haram (Gran Mezquita)
de La Meca y la Masjid a al-Aqsa
(mezquita de al-Aqsa) en al-Quus,
el nombre árabe de Jerusalén,
desplazando incluso a Masjid alNabawi de la ciudad de Medina, lo
que lo convertía, en un referente
más allá de lo político, también en
lo religioso, más cuando la casa
reinante en Arabia Saudita, los
Saud, parecen ya haber alcanzado
su cenit y precipitarse hacia la
decadencia a fuerza de la corrupción, el despotismo, la guerra en
Yemen y la financiación de infinidad
de bandas terroristas de corte
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wahabita, que golpean desde
Nigeria a Filipinas, camino que
inició alentado el desmantelamiento
de las normas seculares instaurada
por Atatürk, en un intento de
restaurar la era otomana. Por lo
que, para el nuevo califa, escuchar
habrá sonado a un canto celestial,
que por primera vez en 80 años, un
imán leyera la azora (capitulo)
cuarenta y ocho del Corán titulada
al-Fattah (Victoria) que celebra
nada menos que el Hudaibiyah el
tratado de entre la gente de La
Meca y Medina, en el 628, por lo
que se le permitía al profeta
Mahoma, ingresar a esa última
ciudad. Lo que sin duda a oídos de
Erdogan y los suyos no deja de
estar cargado de simbolismos.
Ese acto irritó a muchos,
principalmente al gobierno griego
quien se considera el heredero
natural del Imperio bizantino, de
habla griega, tras lo que catalogó el
hecho como una violación del
estado de Hagia Sophia, patrimonio
mundial de la UNESCO.
Lina Mendoni, ministra de
cultura helena, condenó la decisión
de Turquía como un “desafío
directo para todo el mundo
civilizado”, para terminar agregando
que “el nacionalismo de Erdogan
había retrasado al país seis siglos”.
Por su parte, el patriarca
ecuménico de Constantinopla,
Bartolomé, líder espiritual de la
Iglesia Ortodoxa Oriental cuya sede
se encuentra en Estambul, al
conocer las intenciones de Erdogan
de cambiar el destino de la Catedral
una vez más, dijo que: “la
conversión
decepcionaría
a
millones de cristianos en todo el
mundo y dividiría a musulmanes y
cristianos cuando lo hubiera
hecho”.
Mientras que expertos en arte e
historiadores temen por lo que
podría pasar con los mosaicos
medievales del interior de la Hagia
Sophia, que representan a la
Sagrada Familia y los retratos de

los emperadores cristianos, que
podrían ser destruidos por los más
ortodoxos, dada la prohibición de
reproducir la figura humana en las
leyes islámicas. Las empresas
turísticas a la vez, temen que la
entrada sea vedada para no
musulmanes, cortado de cuajo una
de sus más grades fuentes de
ingresos.
Hagia Sophia es el cuarto
museo de la iglesia bizantina en ser
reconvertido en mezquita en lo que

va del gobierno de Erdogan,
aunque claro este es el de mayor
importancia, la última de las
reconvenciones se había producido
en noviembre pasado con el
monasterio de Chora de Estambul.
Tras conocerse públicamente
la promulgación del decreto, más
de un millar de fundamentalistas
llegó a las puertas de la Hagia
Sophia, al grito de Allah akbar"
(Dios es grande) mientras la policía

colocaba barreras en la entrada del
monumento.
Se cree que la inauguración
oficial se podría realizar el próximo
el 15 de julio en conmemoración del
cuarto aniversario del frustrado
golpe de estado contra Erdogan,
El presidente turco en el Twitter,
en el que daba a conocer el decreto
de reconvención lo terminaba
agregando Hayirli olsun (Felicitaciones), sin explicar a quién.

Fuente de la Imagen:
https://www.viator.com/es-CO/tours/Istanbul/Istanbul-Hagia-Sophia-Museum-Electronic-Entrance-Ticket/d58572931P125
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Por Daniel Martínez (Uruguay)

I. Introducción
Entre 1990 y 1996, los Tuareg combatieron contra Malí y Níger en una revuelta instigada por una grave
hambruna en la región, la dura represión contra los derechos políticos de esta población y la crisis de refugiados
derivada de la debilidad política de ambos países durante la década de los 80’.
Los Tuareg volvieron a tomar las armas entre 2007 y 2009 a causa de la lenta e insatisfactoria
desmovilización e integración de los rebeldes en la vida civil y las Fuerzas Armadas. En el proceso, varios
políticos Tuareg fueron destituidos de sus cargos y algunos fueron a la cárcel.
Favorecido por el Golpe de Estado (MAR2012) y el caos institucional, los rebeldes tuareg lograron en pocos
días, el control total de las provincias de Gao, Kidal y Tombuktú, proclamando la independencia del Estado de
Azawad, (06ABR2012) aunque este movimiento no contó con el reconocimiento de la comunidad internacional.
Sin embargo, el MNLA (Mouvement national pour la libération de l'Azawad) se vio superado poco después por
otros grupos armadas de carácter salafí como Ansar al Din, MUYAO o Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI),
que les expulsaron de las principales ciudades de la región y comenzaron a imponer la “sharia” y avanzar hacia
el sur del país. En respuesta, Francia respondió a la petición de Malí de intervenir en el país para hacer frente
a la amenaza de esos grupos y consiguió recuperar la mayoría del territorio.
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En ABR2012, el MNLA arrebató todo el norte de Malí, de mayoría tuareg, a las tropas estatales en una
rebelión cuyo fin era la independencia, pero la revuelta fue enseguida arrebatada por tres grupos islamistas:
MUYAO, Ansar Dine y Al Qaeda Magreb Islámico (AQMI). Desde entonces, los islamistas implantaron la “sharia”
(ley islámica) en las ciudades de Tombuctú, Kidal y Gao y destruyeron templos históricos en los que, según su
criterio, se ejercía la idolatría. A pesar de la declaración de independencia formulada entonces por el MNLA, ni
Malí ni la comunidad internacional reconocieron el paso dado por los Tuareg, que han protagonizado varios
levantamientos para conseguir que se reconozca la autonomía de dicho pueblo o la creación de un país propio
en la región.
Los Acuerdos de Uagadugu (JUN2012) entre los rebeldes y el Gobierno de Bamako, además de marcar el
fin de los enfrentamientos y de sentar las bases del diálogo, permitió que las elecciones presidenciales de
28JUL2013 y 11AGO2013 y las generales de 24NOV2013 y 15DIC2013 se celebraran en todo el territorio
nacional.
En los acuerdos ambas partes se comprometieron a favorecer el regreso de la administración central a
Bamako, así como a determinar el estatuto administrativo de Azawad y las estrategias de desarrollo para la
zona. Sin embargo, los grupos extremistas siguen llevando a cabo algunos ataques y atentados contra el MNLA
y las fuerzas de seguridad.
01JUL2013: La MINUSMA relevó a las tropas francesas que expulsaron a los grupos yihadistas que se
habían hecho con el control de la región desértica del norte de Malí (desde el verano de 2012 hasta ENE2013).
Los yihadistas habían aprovechado una rebelión tuareg contra las fuerzas del gobierno para hacerse con
todo el norte del país. La inestabilidad se ha extendido hacia la zona centro del país.
La ONU apoya a la fuerza internacional G5 (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger y Chad), con 10.000
soldados para luchar contra el yihadismo en el Sahel (área subsahariana).

La MINUSMA (Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Malí) tiene el récord de ser la misión activa de
la ONU con más bajas
06MAR2020 El Gobierno admite por primera vez, que está dialogando con grupos yihadistas. Objetivo: Aislar
al grupo con mayor capacidad operativa y crecimiento, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS, Ideología
salafista yihadista, fundada 15MAY2015, escisión de Al Murabitun) liderado por Lehbib Ould Abdi Ould Said,
Alias Adnane Abu Walid Al Saharaui, nacido El Aaiún (74) cuando el Sáhara Occidental era español.
Abu Walid Al Saharaui, ex miembro del Ejército de Liberación Saharauí (rama armada del Frente Polisario)
creció en El Aaiún y se fue a los campamentos de refugiados de Tinduf, junto a otros saharauis y mauritanos.
2003 se unió al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). 2013: Fundador del Movimiento para
la Unicidad de la Yihad en África del Oeste (Muyao). 2015: Contrae matrimonio con una mujer de etnia peul
tolebbé de Níger y creó el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS). Su lugarteniente, Abdel Hakim, es saharaui,
mientras que en un tercer nivel de mando hay jefes nigerinos.
EIGS grupo terrorista de mayor crecimiento y capacidad operativa en el Sahel está en fase de expansión
hacia el este y sur de Burkina Faso. Responsable de 700.000 desplazados internos. Fuentes de financiación:
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cobro de impuestos a cambio de protección, venta de ganado, robo, secuestros y tráficos como el de armas,
drogas, tabaco, combustible, vehículos y los secuestros
II.- Orden de Batalla.
A.- CMA (Coordination des mouvements de l'Azawad). Alianza de grupos rebeldes fundada 2014.
Objetivo: Lucha por la independencia
1.- MNLA (Mouvement national pour la libération de l'Azawad)
2.- HCUA (Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad)
3.- MAA (Mouvement arabe de l'Azawad)
4.- CPA (Coalition du peuple pour l'Azawad)
5.- FPA (Front populaire de l'Azawad)
6.- CM – FPR2 Coordination des Mouvements et Front patriotique de résistance
7.- GATIA (grupo vigilancia tuareg imghad y aliados) pro gobierno de Mali y aliada con AQMI (Al
Qaeda en el Magreb Islámico y Fulani. Inicio 14AGO2014
Líder: El Hadj Ag Gamou (Kidal y
Gao)
8.- MAA (Mouvement arabe de l'Azawad. Norte de Tombuctu. Líder: Sisi Mohamed
Nota: Desde JUN2017: Combates entre CMA y GATIA. Control de áreas y tráficos ilícitos
B.- Grupos Tuaregs escindidos
1.- MSA - Movimiento por la Salvación del Azawad (Fundado: 2016). Aliados con CMA y Gathia.
2.- CJA - Congreso por la Justicia en Azawad (2016)
C.- Yihadistas
1.- Estado Islámico del Gran Sahara (ISIS). Área: Burkina Faso, Níger y Mali. Ideología salafista
yiihadista, Fundada 15MAY2015. Escisión de Al Murabitun y liderada por Adnane Abou Walid AlSahraoui, alias de Lehbib Ould Ali Ould Saïd Ould Joumani. Nació 1971 El Aaiún (Sáhara
Occidental)
2.- Ansarul Islam. Líder Ibrahim Dicko. Frontera Mali – Burkina Faso
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D.- Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes.
La mayor fuerza yihadistata en el Sahara. Surgida en MAR2017 por la unión bajo la égida de Al Qaeda
en el Magreb Islámico (AQMI) con grupos Ansar Dine, Frente de Macina y Al Murabitún.
1.- Ansar Dine (Salafista). Líder Iyad Ag Ghaly o Abu al-Fadl, terrorista tuareg malí de Kidal (Malí).
1988, fundó el Movimiento Popular para la Liberación Ghaly de Azawad. 1990: Participó en la
rebelión tuareg contra el gobierno de Malí desde 1980. Líder islamista de Ansar Dine desde 2012
y desde el 02MAR2017 el “Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes”,
2.- FLM (Frente de Liberación de Macina), Líder Amadou Kouffa, aliado del grupo "Al Murabitún“
3.- "Al Murabitún”. Líder Mojtar Bel Mojtar (argelino) Nació en AGO2013, como fusión del grupo
terrorista la "Brigada de los Enmascarados", dirigido por el argelino Mojtar Belmojtar, y el
"Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental" (MUYAO)
4.- Movimiento Mundial Al Murabitún (MMM) son 3 grupos separados con un objetivo: la lucha
contra el infiel desviado de la vía del Islam.
a) Los Murabitún de Al-Andalus (“hombres de la Ribat”), almorávides de la dinastía bereber,
los más temidos guerreros, en los actuales Marruecos, Mauritania, Argelia Occidental y
España entre 1056/1060 y 1147 d. C.
b) Fundado por Ibrahim Qulaylaten (1972), milicia en el oeste de Beirut desde el inicio de la
Guerra del Líbano (1975) hasta la Guerra Arabe-Israelí (1982). Este movimiento mantuvo
una alianza con al-Fatah (Organización para la Liberación de Palestina, OLP), armándose
a través del gobierno libanés. La dispersión de la OLP y el desarme de los Murabitún por
parte de Israel en 1982 debilitaron al movimiento.
c) Actual Movimiento Mundial Murabitún (MMM). Lo lidera Ian Dallas (Shaykh Abdalqadir AlMurabit“as-Sufi” ad-Darqawy), convertido al Islam en 1963 o 1965 y autoproclamado en
1968 sucesor de la Tariqah Darqawi del sur Marruecos, tras recibir “autoridad espiritual”
del Shaykh Muhammad Ibn Al-Habib, autoridad que también recibió en 1976 en Benghazi
(Libia) del Shaykh al-Fayturi.
5.- Al Furgan Emirato del Sahara: Líder: Abu Talha al Libi, (Tombuctú).

III.- Acciones terroristas y sociales más destacables
10JUL2020: 1 muerto y 20 heridos. Miles de Manifestantes ocupan edificios gubernamentales (Televisión
Nacional) en Bamako y saquean la Asamblea Nacional. Protestas contra el Presidente Ibrahim Keita. Exigen su
dimisión.
01JUL2020: 32 civiles muertos. Terroristas yihaditas (pastores Fulani seminómadas) en motocicletas atacaron
cuatro aldeas agrícolas de la etnia Dogon en la región de Mopti zona Bankass cerca de la frontera con Burkina
Faso.
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15JUN2020: 24 soldados muertos, 8 heridos y 12 soldados desaparecidos. Emboscada a un convoy militar.
Diabaly
13JUN2020: Muertos 2 soldados de MINUSMA Atacado en Tarkint convoy logístico de la ONU por yihadistas
entre Tessalit y Gao (N.O de Gao)
05JUN2020: Muerto Abdelmalek Droukdal, líder de Al Qaeda en el norte de África, por tropas francesas
06ABR2020: 23 soldados muertos. Ataque terrorista de Ansar al-Sharia a una base militar en Bamba, región
de Gao
26FEB2020: ONU designa a IS-West Africa Province (ISWAP) – Estado Islámico en Africa Occidental y ISGreater Sahara (ISGS) – Estado Islámico en el Gran Sahara, la segunda y tercera filiales mundiales del Estado
Islámico que ha designado luego de su primera designación de IS-Khorasan en MAY2019.
14FEB2020: 21 muertos etnia Fulani y 28 desaparecidos. Ataque nocturno, aldea de Ogossagou - Mopti
(23MAR2019, 160 Fulani asesinados por la etnia de cazadores Dogon). Se incendiaron chozas y cultivos, se
llevaron el ganado. Fulani unidos a yihadistas y agrupados por el predicador islámico Amadou Koufa en la
milicia Katiba Macina
09ENE2020: 24 heridos (18 soldados de Chad, 6 heridos graves - MINUSMA). Ataque con cohetes en Tessalit
- Kidal
01ENE2020: 2 soldados belgas heridos de la MINUSMA. Blindado Dingo II (MPPV) pasó sobre un dispositivo
explosivo improvisado (IED)
29NOV2019: Boko Haram, que se hace llamar Estado Islámico en (la provincia de) África Occidental (ISWAP)
aseguró estar involucrado en el choque de dos helicópteros que dejó 13 militares franceses muertos en Malí
(25NOV2019)
18NOV2019: 43 muertos y 29 heridos. Un convoy de soldados malienses fue emboscado por terroristas del
Estado Islámico en el área de Tabankort de Gao.
01NOV2019: Muertos 53 militares y un civil en In- delimane, Ménaka. Ataque del Estado Islámico
08OCT2019: El marroquí Abu Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychu, líder religioso y N° 2 del GSIM (Grupo
de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, Al Qaeda) abatido por las fuerzas francesas en el Sahel, en coordinación
con las fuerzas malienses y el apoyo de EEUU
30SET2019: Muertos 25 soldados, 4 heridos y 60 desaparecidos. Muertos 15 terroristas islamitas. Ataque de
Ansarul Islam contra puestos militares en Boulekessi y Mondoro, cerca de Burkina Faso
03SET2019: 20 civiles muertos. Explosión de una mina al paso de un autobús 32 kms de Douentza (Mopti)

02SET2019: Ceremonia final. Formación de los miembros del MOC Mecanismo Operativo de Coordinación,
Gao - Tombuctú
MSA Movimiento por la Salvación del Azawad (tuareg) tiene 60 ex combatientes. Integran las FAMA Fuerzas
Armadas de Malí
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22JUL2019: Atentado suicida. Coche bomba contra punto de control principal, cuartel de las fuerzas francesas
“Operación Barkhane” en Gao. 6 heridos soldados franceses y estonios.
18JUN2019: 41 muertos y 3 heridos. Ataques terroristas Fulani en Yoro y Dangafani II. Robaron el ganado y
quemaron casas.
10JUN2019: 95 muertos y 19 desaparecidos. Ataque de 50 pastores armados musulmanes de la etnia Peul o
Fulani, contra cazadores de Dogon
23MAR2019 Muertos 134 pastores islamitas y 55 heridos etnia peul o fulani Ataque de cazadores Donzo (etnia
bambara) a 18 kms al S.O de Bankass en represalia por el ataque de JNIM Jama'at Nasr al-Islam Wal Muslimn
Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes - Al Qaeda en el Magreb Islámico, ejecutado
17MAR2019. Muertos 23 soldados malienses en Dioura
24FEB2019: 2 heridos malienses. Atentado suicida con coche bomba y ataque al destacamento militar español
en Koulikoro
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24FEB2019: 8 muertos de la MINUSMA (Mantenimiento de la Paz). Asesinados en la base de Aguelhok, 200
kilómetros al norte de Kidal y hacia la frontera con Argelia
22FEB2019: 3 pacificadores de la ONU (Guinea) asesinados por bandidos, en la ruta Bamako a Guinea
21FEB2019: El ejército francés anuncia la muerte de Yahya Abu Hammam líder AQMI (Al Qaeda en el Magreb
Islámico) en Timbuktu -Tombouctou
25ENE2019: Muertos 2 soldados de Sri Lanka y otros 3 heridos, cuando un vehículo de la MINUSMA golpeó
un artefacto explosivo improvisado en Douentza.

20ENE2019: 10 muertos, 25 heridos y uno desaparecido, contingente del Chad – ONU en Aguelhok. 3 terroristas
muertos y uno capturado. Responsables del ataque en Aguelhok (Kidal):
Al Qaeda en el Magreb Islámico - Jamaat Nasr al Islam wa al Mouslimin “Frente de Apoyo al Islam y a los
Musulmanes”. Ataque terrorista más mortífero en contra de MINUSMA desde que comenzó su misión en 2013
02ENE2019: 37 civiles muertos. Ataque armado terrorista en la aldea de etnia peul de Koulogon, en Bankass,
región de Mopti.
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12NOV2018: 3 civiles muertos y 4 heridos del personal de remoción de minas de la ONU. Un terrorista suicida
de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) con coche bomba atacó el edificio de remoción de minas de la ONU
en Gao
30OCT2018: Jama Nusrat UL-Islam wa al-Muslim (#JNIM) publica declaración de vídeo adjudicándose el ataque
contra las fuerzas extranjeras en Timbuktu
27OCT2018: Ataque terrorista (camionetas con lanzacohetes, ametralladoras y explosivos) contra la base de
Ber (Tombuctú). Horas más tarde, Cascos Azules (MINUSMA) atacados con artefactos explosivos
improvisados en Konna (Mopti). Bajas. Base de Ber: Muertos 2 Cascos Azules de Burkina Faso y 11 heridos.
Base de Konna: Heridos 4 Cascos Azules de Togo.

28SET2018: 5 muertos (incluido un ciudadano francés) y 9 heridos. Atentado explosivo de AQMI Al Qaeda en
el Magreb Islámico contra un restaurante en Bamako
12AGO2018: Ibrahim Boubacar Keita presidente en ejercicio de Malí, reelegido para un nuevo mandato de 5
años (67,17% de los votos, segunda ronda de las elecciones). Su único rival, Soumaila Cisse, de la opositora
Unión por la República y la Democracia obtuvo 32,83%. Afluencia a las urnas 34,54%. Los 18 millones de
malienses aspiran al cese del conflicto entre las fuerzas del Gobierno y los radicales, solución a los problemas
humanitarios y económicos
31JUL2018: 14 muertos (6 soldados, 8 terroristas) Emboscada de Katiba Macina con explosivos y armas de
fuego en Ségou, cuando transportaban las urnas tras las elecciones.
29JUN2018: 6 muertos y 10 heridos en Sévaré (Mopti).Ataque de Al Qaeda, contra un cuartel de la fuerza
conjunta G5 Sahel
28FEB2018: 4 Cascos azules de la ONU (Bangladesh) muertos y 4 heridos graves. Vehículo golpea artefacto
explosivo en la ruta Boni-Douentza en la región de Mopti.
21FEB2018: 2 soldados franceses muertos en Gao, al explotar un artefacto explosivo colocado en un vehículo
blindado
31ENE2018: Jamaat Nasr al Islam wa al Mouslimin. “Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes” (Al Qaeda)
lanza video y confirma prueba de vida de la rehén Gloria Cecilia Narvaez, colombiana y apela al Papa Francisco
para la liberación
11ENE2018: 5to Aniversario Operación Serval. 3 soldados franceses heridos (1 grave). Atentado suicida
explosivo, del Estado Islámico contra blindado francés cerca de Ménaka
24NOV2017: Muertos 3 Casos Azules (MINUSMA) y un soldado del ejército de Mali en Menaka, frontera con
Níger.
24SET2017: 3 muertos (Cascos Azules Bangladesh), 5 heridos. Ataque terrorista en Gao. MINUSMA la más
letal de las 16 Misiones de la ONU (125 muertos en 4 años y medio)
14AGO2017: 9 muertos y 8 heridos. Doble ataque terrorista a la sede de la ONU en Tombuctú y Douentza,
región de Mopti.
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20AGO2017: 9 pacificadores de la ONU heridos por la explosión de una bomba en la ruta entre Aguelhok y
Tessalit
03AGO2017: Liberado por Al Qaeda Stephen McGown, sudafricano secuestrado en Tomboctou, desde el
25NOV2011
01JUN2017: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
(Al Qaeda Magreb Islámico), ataca con morteros,
base de la MINUSMA en Tombuctú. 7 soldados franceses heridos (Operación Barkhane, Francia en el Sahel
desde AGO2014).
08JUN2017: 3 soldados muertos y 3 heridos (MINUSMA, Kidal)
18ENE2017: 77 muertos. Coche bomba de Al Qaeda explotó en un campamento militar en Gao
29NOV2016: 4 muertos. Coche bomba contra MOVCON (Control de Movimiento) de la ONU en el aeropuerto
de GAO
06NOV2016: 3 muertos (1 casco azul de Togo y 2 civiles) y 7 soldados heridos de Togo. Ataque explosivo del
Batallón al Murabitoon, de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico).
01JUN2016: Casco Azul de China muerto y 12 heridos, en ataque terrorista con auto explosivo improvisado, a
la base de MINUSMA, en Gao. Personal de Uruguay presente en la base.
29MAY2016: 5 Cascos Azules muertos de Togo y 1 herido grave, en ataque terrorista al convoy de la ONU
(MINUSMA), a 30 kms al oeste de Sevare - Región de Mopti
18MAY2016: 5 Cascos Azules del Chad muertos y 3 heridos graves en una emboscada 25 kms al norte de
Aguelhok - Kidal. Ambos atentados reivindicados por ANSAR DINE "Defensores de la Fe" terroristas islamicos
afines a Al Qaeda
15ABR2016: 3 soldados franceses murieron en Mali, por la explosión de una mina, en el vehículo blindado
21MAR2016: Tiroteo y al menos una explosión se produjeron cerca del hotel Nord Sud del grupo Azalai en
Bamako, donde viven instructores militares de EUTM (Misión de Formación de la UE en Malí). Uno de los
atacantes fue eliminado
28NOV2015: 3 muertos en un ataque contra una base militar de la ONU en Kidal
20NOV2015: Al-Murabitun (Al Qaeda) asesina a 20 rehenes de los 170 retenidos en el hotel Radisson Blu en
Bamako. 13 terroristas muertos. 6 uruguayos iban al hotel esa noche
SET2015: Abu Turab, acusado de crímenes de guerra por la destrucción de monumentos patrimonios de la
humanidad en Tombuctú. Fue la primera persona en comparecer ante el TPI (Tribunal Penal Internacional, La
Haya) por acciones en Mali
07AGO2015: 9 muertos (5 soldados de Mali, 1 soldado de la MINUSMA y 2 terroristas), en el ataque yihadista
a militares, cerca de la base aérea de Sevaré. En el ataque, 4 terroristas se atrincheraron en el hotel Byblos,
tomando 10 rehenes, entre ellos 3 sudafricanos (1 murió), 1 ruso y un ucranio que huyó
07JUL2015: Mohamed Ali ag Wadoussène Jefe de Al Qaeda en el Norte de Mali, murió en una Operación
Especial de las Fuerzas Especiales de Francia
02JUL2015: 6 Cascos Azules de Burkina Faso (MINUSMA. Misión de la ONU) fueron asesinados y 9 heridos,
por AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) después que su convoy fue atacado, en Goundam (45 kms al
suroeste de Tombuctú)
28MAY2015: AQMI mató a 3 soldados de la ONU de Burkina Faso que viajaban en un convoy cerca de
Tombuctú
20MAY2015: Los terroristas Amada Ag Hama, alias "Abdelkrim el Tuareg", e Ibrahim Ag Inawalen, alias "Bana“,
dos de los jefes de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) y Ansar Dine", fueron abatidos por fuerzas
especiales francesas.
08MAR2015: Terroristas de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) tiraron más de 30 cohetes de mortero, en
la base de la ONU (MINUSMA) en Kidal (3 muertos: 1 soldado de la fuerza de paz de Chad, 2 niños de Malí y
12 heridos)
02SET2014: 4 soldados muertos y 15 heridos (6 graves), del contingente del Chad en la MINUSMA, por la
explosión de una mina al paso del convoy, en el que viajaban en Aguelhock, cuando los cascos azules se
dirigían hacia Kidal.
03AGO2014: 9 soldados nigerinos de la misión de la ONU en el norte de Mali (MINUSMA) murieron en una
emboscada tendida por yihadistas en Ansongo-Ménaka en la región de Gao, cuando iban a Indelimane.
AGO2014: En Ber, al este de Tombuctú, un atacante suicida mató a 2 soldados de paz de Burkina Faso.

IV.- Conclusiones
Mali se sumió en el caos, cuando la insurgencia de los rebeldes tuareg llevó al Golpe de Estado (2012) en
Bamako y los yihadistas afines a Al-Qaeda dominaron a los tuareg. Tras el Golpe de Estado y hasta ENE2013,
el norte del país estuvo en manos de independentistas tuareg, primero, y de grupos salafistas posteriormente.
A pesar de que los terroristas fueron expulsados por tropas francesas, han continuado ejecutando ataques y
atentados, muchos de ellos dirigidos contra las fuerzas de la ONU.
La Operación Serval lanzada por el Ejército francés en su antigua colonia (ENE2013), forzó la huida de
grupos salafíes y terroristas y permitió al MNLA recuperar el control perdido sobre gran parte de la provincia de
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Kidal, incluida su capital. La operación "Serval" (ENE2013 – AGO2014, Francia y el gobierno de Mali), fue
reemplazada por la Operación Barkhane, misión de Francia para luchar contra el Terrorismo yihadista en el
Sahel
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Por Douglas Hernández (Colombia)

El tercer OPV-80 de la Armada
Colombiana
fue
botado
en
diciembre de 2016 en Cartagena de
Indias. Estos buques se basan en el
diseño de Fassmer, sin embargo,
han sido mejorados, al punto de
que ninguno de los tres buques
producidos es exactamente igual a
los otros, cada uno mejora a los
anteriores. El ARC “Victoria”
(inicialmente ARC “Santander”),
incluye significativas mejoras, tales
como un cañón más potente en la
proa, el OTO Melara de 76 mm. en
lugar de los 40 mm. de las
versiones anteriores; además en la
cubierta del hangar monta un cañón
automático M242-ATK Bushmaster
de 25 milímetros, aumentando con
esto su potencia y su cadencia de
fuego. En el ARC “Victoria” se
mejora la propulsión, pudiendo
alcanzar velocidades superiores.
De manera adicional se fortaleció la
estructura de popa con el fin de que
la cubierta de vuelo pueda soportar
helicópteros medianos, de unas 10
toneladas
de
peso.
Como
complemento, el hangar es un poco
más grande para alojar aeronaves
de mayores dimensiones.

La construcción de esta unidad
tardó apenas dos años, y tuvo un
costo de 63 millones de dólares. La
calidad de los buques construidos
en Colombia y sus precios competitivos, los convierten en una alternativa viable para armadas de todo el
mundo.
Algunos medios especializados
incluso han establecido comparaciones entre el proyecto de los OPV
colombianos y los proyectos que se
desarrollan en sus países. Tal es el
caso del Brasil, donde se ha
comparado el OPV-80 producido
por COTECMAR con el proyecto
CV03, modelo de Corbeta que se
desarrolla en Brasil y al que se
denomina “Tamandaré”, cuyo costo
por unidad llega a los 450 millones
de dólares, monto con el que
COTECMAR podría fabricar siete
(7) OPV-80 al último precio
declarado de 63 millones de dólares
por unidad.
Es obvio que las corbetas
“Tamandaré” y los OPV-80 fueron
concebidos para misiones distintas
y por lo tanto poseen capacidades
diferentes. El buque brasilero
desplaza unas 2.750 toneladas,

mientras que el colombiano apenas
1.723 toneladas. El armamento de
la corbeta es mucho más potente y
por supuesto más costoso, al igual
que sus sensores y electrónica.
Sin desconocer lo anterior, el
análisis se profundiza al considerar
que la presencia en el Mar
Territorial y Zona Económica
Exclusiva sería mayor -en espacio y
en tiempo- con siete unidades como
las OPV-80 que con una única
“Tamandaré”. A propósito, Brasil
planea
fabricar
5
Corbetas
“Tamandaré”, lo que tendría el
costo equivalente a 35 patrulleros
OPV-80
producidos
por
COTECMAR.
En los últimos siete años,
COTECMAR ha fabricado 3 OPV
80, 4 buques de desembarco de
600 toneladas, un CPV-46 y al
menos diez botes fluviales artillados
LPR-40, de los cuales Brasil
adquirió algunas unidades. Hace
poco se realizó la entrega a la
Armada de Honduras de un "Buque
de Apoyo Logístico y de Cabotaje"
(BAL-C). Los éxitos técnicos de la
empresa colombiana se empiezan
a traducir en éxitos comerciales.
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IRAK
Ejército Iraquí
El ejército iraquí en su forma moderna fue creado por primera vez por el Reino
Unido durante el período de entreguerras, cuando los británicos tenían el control
de facto de Iraq. Después de la invasión de Irak por las fuerzas estadounidenses
en 2003, el ejército iraquí fue reconstruido con asistencia militar de los Estados
Unidos en todos los niveles. Debido a la insurgencia iraquí que comenzó poco después de la invasión, el ejército
iraquí fue diseñado para ser inicialmente una fuerza de contrainsurgencia. Con la retirada de las tropas
estadounidenses en 2010, las fuerzas iraquíes asumieron la plena responsabilidad de su propia seguridad. Un
artículo del New York Times sugirió que, entre 2004 y 2014, los Estados Unidos habían proporcionado al ejército
iraquí $ 25 mil millones en capacitación y equipo, además de una suma aún mayor del tesoro iraquí.

38

La invasión de Kuwait y la Guerra del Golfo Pérsico
En vísperas de la invasión de Kuwait que condujo a la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, el ejército se estimaba
en un millón de hombres. Justo antes de que comenzara la Guerra del Golfo Pérsico, la fuerza comprendía 47
divisiones de infantería más 9 divisiones blindadas y mecanizadas, agrupadas en 7 cuerpos. Esto dio un total
de aproximadamente 56 divisiones del ejército, y las divisiones totales de la fuerza terrestre alcanzaron 68
cuando se incluyeron las 12 divisiones de la Guardia Republicana Iraquí. Aunque se dijo en ese momento en
los medios de comunicación occidentales que las tropas iraquíes sumaban aproximadamente 545,000 (incluso
600.000) Friedman (1992) escribe que las descripciones cuantitativas del ejército iraquí en ese momento eran
exageradas, por una variedad de razones. Muchas de las tropas iraquíes también eran reclutas jóvenes, con
pocos recursos y poco entrenados. Saddam no confiaba en el ejército; Entre las fuerzas de seguridad de
contrapeso se encontraba el Ejército Popular Iraquí.

La amplia gama de proveedores de equipo iraquí resultó en una falta de estandarización en esta gran fuerza
heterogénea. Además, sufrió de un entrenamiento deficiente y poca motivación. La mayoría de las fuerzas
blindadas iraquíes todavía usaban en 1991 los antiguos tipos 59 y 69 chinos, los T-55 y T-62 de fabricación
soviética de los años 50 y 60, y algunos T-72 de los años 70. Estas máquinas no estaban equipadas con
elementos actualizados como visores térmicos o telémetros láser, y su efectividad en el combate era muy
limitada. Los iraquíes no lograron encontrar una contramedida efectiva a las vistas térmicas y las rondas de
Sabot utilizadas por el M1 Abrams, el Challenger 1 y los otros tanques de la Coalición. Este equipo permitió a
la Coalición atacar y destruir efectivamente tanques iraquíes desde muy lejos, sin recibir respuesta efectiva del
enemigo.
Los equipos de tanques iraquíes usaron viejos y baratos penetradores de acero contra la avanzada armadura
Chobham de estos tanques estadounidenses y británicos, con resultados desastrosos. Las fuerzas iraquíes
tampoco lograron aprovechar la ventaja que se podría obtener al usar la guerra urbana, los combates dentro de
la ciudad de Kuwait, que podrían haber causado importantes bajas en las fuerzas de ataque. El combate urbano
reduce el alcance en el que se producen los combates y puede negar algunas de las ventajas tecnológicas que
disfrutan las fuerzas bien equipadas. Los iraquíes también intentaron usar la doctrina militar soviética, pero la
implementación falló debido a la falta de habilidad de sus comandantes y los ataques aéreos preventivos de la
USAF y la RAF en centros de comunicación y bunkers.
Si bien el número exacto de víctimas iraquíes en combate aún no se ha determinado con certeza, las fuentes
coinciden en que las pérdidas fueron sustanciales. Estimaciones inmediatas dicen que hasta 100.000 iraquíes
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fueron asesinados. Estimaciones más recientes indican que Iraq probablemente sufrió entre 20.000 y 35.000
muertes, aunque otras cifras aún mantienen que las muertes podrían haber sido tan altas como 200.000. Un
informe encargado por la Fuerza Aérea de los EE.UU. Estimó entre 10.000 y 12.000 muertes de combate
iraquíes en la campaña aérea y hasta 10.000 bajas en la guerra terrestre. Este análisis se basa en informes de
prisioneros de guerra iraquíes. Se sabe que entre 20.000 y 200.000 soldados iraquíes fueron asesinados. Según
el estudio del Proyecto de Alternativas de Defensa, 3.664 civiles iraquíes y entre 20.000 y 26.000 militares
fueron asesinados en el conflicto. 75.000 soldados iraquíes resultaron heridos en los combates.
Durante la década de 1990
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) estimó la composición del ejército inmediatamente
después de la Guerra de 1991 como 6 divisiones 'blindadas' / 'mecanizadas', 23 divisiones de infantería, 8
divisiones de la Guardia Republicana y cuatro divisiones de seguridad interna de la Guardia Republicana.
Jane's Defense Weekly para el 18 de julio de 1992 declaró que 10.000 soldados de 5 divisiones estaban
luchando contra musulmanes chiítas en las marismas del sur.
El IISS otorgó a la estructura de fuerza del ejército iraquí el 1 de julio de 1997 como siete cuarteles generales
del Cuerpo, seis divisiones blindadas o mecanizadas, 12 divisiones de infantería, 6 divisiones RGF, cuatro
Brigadas Especiales de la Guardia Republicana, 10 comandos y dos Brigadas de Fuerzas Especiales. Se estimó
que había 350.000 personas, incluyendo 100.000 reservistas recientemente retirados.
Reforma del Ejército
Basado en las expectativas de la administración Bush de que las fuerzas de la coalición serían bienvenidas
como liberadoras después del derrocamiento del régimen de Hussein, los planificadores de antes de la guerra
solo esperaban poca o ninguna resistencia del pueblo iraquí. Así, el nuevo ejército se centró inicialmente en
operaciones de defensa externas. Originalmente, el nuevo Ejército estaba destinado a comprender 27
batallones en tres divisiones, con un total de 40.000 soldados en tres años. Vinnell Corporation se comprometió
a entrenar a los primeros nueve batallones.

El Equipo de Entrenamiento de Asistencia Militar de la Coalición (CMATT), encabezado por el Mayor General
Paul Eaton, fue la organización creada por el Departamento de Defensa con la responsabilidad de entrenar y
desarrollar el nuevo ejército. El 2 de agosto de 2003, el primer batallón de nuevos reclutas del ejército iraquí
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comenzó un curso de entrenamiento de nueve semanas en una base de entrenamiento en Qaraqosh. Se
graduaron el 4 de octubre de 2003.
Mientras tanto, el nuevo ejército había sido establecido formalmente por la Orden 22 de la Autoridad Provisional
de la Coalición del 7 de agosto de 2003.
En abril de 2004, varios batallones iraquíes se negaron a luchar como parte de la fuerza comprometida en la
Primera Batalla de Fallujah. El Quinto Batallón se encontraba entre las nuevas unidades iraquíes que lucharon
en Fallujah. En junio de 2004, el CMATT se disolvió y pasó sus responsabilidades al Comando de Transición
de Seguridad Multinacional - Iraq (MNSTC-I) (inicialmente dirigido por el teniente general David Petraeus ) con
el nuevo enfoque en proporcionar seguridad para el pueblo iraquí de la amenaza emergente planteada por la
insurgencia iraquí.

Mientras se formaba el ejército regular, los comandantes estadounidenses en todo el país necesitaban tropas
adicionales más rápidamente, y por lo tanto se formó el Cuerpo de Defensa Civil Iraquí (que se convirtió en la
Guardia Nacional Iraquí en julio de 2004). Los comandantes de la coalición formaron estas unidades de tipo
milicia por separado en cada área; solo más tarde se unieron gradualmente como una sola fuerza. Hubo varios
casos en los que se negaron a tomar medidas militares contra otros iraquíes, como en Fallujah, abandonaron o
supuestamente ayudaron a la resistencia. Se alega que la mayoría de los guardias procedían de la mayoría
chiíta en el sur de Iraq o de la mayoría kurda en el norte de Iraq, en lugar del área sunita que se les ordenó
atacar. En septiembre de 2004, un miembro de alto rango de la Guardia Nacional, el general Talib al-Lahibi, fue
arrestado bajo sospecha de tener vínculos con grupos insurgentes. En diciembre de 2004, se anunció que la
Guardia Nacional Iraquí sería disuelta. En este momento su fuerza era oficialmente superior a 40.000 hombres.
Sus unidades se convirtieron en parte del ejército. La absorción del ING por el ejército regular parece haber
tenido lugar el 6 de enero de 2005, Día del Ejército iraquí.
El 14 de agosto de 2004, se estableció la Misión de Entrenamiento de la OTAN - Iraq para ayudar al ejército
iraquí. El 20 de septiembre, la Brigada provisional de Fallujah se disolvió después de ser enviada a asegurar la
ciudad. El experimento de la Brigada de Fallujah de usar ex insurgentes para asegurar una ciudad no se repitió.
El entrenamiento del ejército fue transferido de la Corporación Vinnell a las fuerzas armadas de los Estados
Unidos apoyadas por aliados estadounidenses, y ahora lo realizan tres batallones de entrenamiento iraquíes.
La capacitación se vio obstaculizada por la inestabilidad doméstica, la infiltración de los insurgentes y las altas
tasas de deserción. En junio de 2005, la asociación entre las fuerzas de la Coalición y las fuerzas iraquíes
aumentó debido al creciente número de batallones en el ejército iraquí, que luego se situó en torno a 115. De
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este número, se consideró que 80 de ellos pudieron llevar a cabo operaciones en el campo con el apoyo de la
Coalición limitado a la logística y la planificación estratégica, mientras que otros 20-30 batallones aún
necesitaban un importante apoyo de la Coalición para llevar a cabo sus operaciones. A partir del 5 de octubre
de 2005, el ejército iraquí tenía 90 batallones entrenados lo suficientemente bien como para "desplegarse de
forma independiente", es decir, sin la ayuda de otros, como Estados Unidos.

El 3 de mayo de 2006 tuvo lugar un importante desarrollo de comando y control. El centro de comando y control
del ejército iraquí se inauguró en una ceremonia en el cuartel general del Comando de Fuerzas Terrestres
Iraquíes (IFGC) en Camp Victory. El IGFC se estableció para ejercer el comando y el control de las fuerzas
asignadas del ejército iraquí y, al asumir el control operativo, para planificar y dirigir operaciones para derrotar
a la insurgencia iraquí. En ese momento, el IFGC fue comandado por el teniente general Abdul-Qadar. En 2006,
las diez divisiones planificadas comenzaron a certificarse y asumir la responsabilidad del espacio de batalla: el
6 y 8 antes del 26 de junio de 2006, el 9 el 26 de junio de 2006, el 5 el 3 de julio de 2006, el 4 el 8 de agosto de
2006 y el 2 el 21 de diciembre de 2006. Después de que se certificaron las divisiones, comenzaron a transferirse
del control operativo estadounidense al control iraquí del IGFC. La 8ª División se transfirió el 7 de septiembre
de 2006 y la 3ª División el 1 de diciembre de 2006. Otra división no especificada también se transfirió al control
IGFC. También transferido a la cadena de mando iraquí eran unidades logísticas más pequeñas: el 1 de
noviembre de 2006, el 5º Regimiento de Transporte Motorizado (MTR) era el quinto de nueve MTR que se
transferían a las divisiones del ejército iraquí. Los planes de 2007 incluyeron, grandes esfuerzos para que el
Ejército iraquí sea capaz de sostenerse logísticamente.
Hasta el 26 de junio de 2006, tres divisiones iraquíes, 18 brigadas y 69 batallones tenían el control del espacio
de batalla (incluidos dos batallones de comando de la policía).
Estructura
El ejército iraquí comenzó la guerra anglo-iraquí con una fuerza de cuatro divisiones. Un quinto se formó en
1959. Al estallar la guerra Irán-Iraq, la fuerza había crecido a nueve divisiones. Para 1990, con la expansión en
tiempos de guerra, la fuerza había crecido enormemente al menos a 56 divisiones, convirtiendo al ejército iraquí
en el cuarto ejército más grande del mundo y uno de los más fuertes en el Medio Oriente. Después de la derrota
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en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, el tamaño de la fuerza se redujo a alrededor de 23 divisiones, así como
las formaciones de la Guardia Republicana. Inicialmente, el nuevo ejército formado después de 2003 tenía tres
divisiones fuertes, pero luego se elevó a diez divisiones, y ahora se espera que la fuerza crezca a 20 divisiones.
El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos comentó en 2007 que
"Es importante tener en cuenta que, en el plan de colocación inicial, cinco divisiones del ejército estarían
vinculadas a las regiones de donde fueron reclutados y las otras cinco se desplegarían en todo Iraq. Esto fue
parcialmente debido al legado de algunas divisiones del ejército que se formaron a partir de las unidades de la
Guardia Nacional y ha causado algunas complicaciones en términos de hacer que estas fuerzas estén
disponibles para operaciones en todas las áreas de Irak, y que el ejército se convierta en una fuerza
verdaderamente nacional, no sectaria ".

Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que mide la seguridad en Iraq, en un informe de
agosto de 2006, revela que los planes en ese momento exigían que el ejército iraquí se construyera con una
fuerza de aproximadamente 300.000 personas. Esto se basó en un ejército con 10 divisiones de infantería y 6
divisiones de infantería mecanizada que consta de 36 brigadas y 113 batallones (91 infantería, 12 fuerzas
especiales, 24 infantería mecanizada, 60 batallones blindados, 1 de seguridad). Nueve regimientos de
transporte motorizado, 5 batallones logísticos, 2 batallones de apoyo, 5 unidades de apoyo regional (RSU) y 91
unidades de apoyo de guarnición (GSU) están destinados a proporcionar logística y apoyo para cada división,
con Taji National Depot proporcionando mantenimiento a nivel de depósito y reabastecimiento Cada cuartel
general de batallón, brigada y división contará con el apoyo de una Compañía de Servicios y Sede Central
(HSC) que brindará apoyo logístico y de mantenimiento a su organización matriz.
El ejército iraquí consta de nueve comandos conjuntos regionales. Los Comandos Operativos Conjuntos caen
bajo el mando del Centro Nacional de Operaciones. El Comando de las Fuerzas Terrestres iraquíes no dirige
directamente las divisiones del ejército.
Hasta julio de 2009, el ejército iraquí tenía 14 divisiones (1º a 12º, 14º y 17º, no se usaba la designación 13),
que contenía 56 brigadas o 185 batallones de combate. La 6ta División y la 17ma División todavía faltan sus
brigadas de maniobra. En abril de 2010, el total había aumentado a 197 batallones de combate. Cada división
tiene cuatro brigadas de línea, un regimiento de ingeniería y un regimiento de apoyo.
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Tres de las 56 brigadas no son brigadas combatientes del Comando de las Fuerzas Terrestres iraquíes y no
están asignadas a una división. Ellos son la Brigada de Bagdad formada en el otoño de 2008, la primera brigada
presidencial formada en enero de 2008 y la segunda brigada presidencial formada en la primavera de 2009.
Equipo actual
Prácticamente todo el equipo utilizado por el antiguo ejército iraquí fue destruido por las fuerzas
estadounidenses y británicas durante la invasión, o fue saqueado durante las secuelas caóticas poco después
de la caída del régimen de Hussein. Sin embargo, cuatro tanques T-55 han sido recuperados de una antigua
base del ejército en al-Muqdadiyah y ahora están en servicio con la 1ra División.

En febrero de 2004, el gobierno de los Estados Unidos anunció que Nour USA recibió un contrato de $
327.485.798 para adquirir equipos tanto para el Ejército Iraquí como para la Guardia Nacional iraquí; sin
embargo, este contrato fue cancelado en marzo de 2004 cuando una investigación interna del Ejército (iniciada
debido a las quejas de los licitadores perdedores) reveló que los oficiales de adquisiciones del Ejército en Irak
estaban violando los procedimientos con lenguaje de contrato descuidado y papeleo incompleto. En mayo de
ese mismo año, el Comando de Armamento y Automotores y Tanques del Ejército de EE.UU. (TACOM) declaró
que otorgarían un contrato por valor de $ 259.321.656 a ANHAM Joint Venture a cambio de adquirir el equipo
necesario (y proporcionar la capacitación requerida) por un mínimo de 15 y un máximo de 35 batallones. La
oferta mínima comenzaría a entregarse de inmediato y se podrían realizar más pedidos hasta el máximo de 35
grupos de batallones o septiembre de 2006 después de que se entregó por completo el primer pedido.
En mayo de 2005, Hungría acordó donar 77 T-72 al ejército iraquí, y el contrato de renovación se destinará a
Defense Solutions para llevar los tanques al estado operativo por aproximadamente 4.5 millones de dólares
estadounidenses. Después de un retraso en el pago de fondos del gobierno iraquí, la Novena División
Mecanizada recibió los tanques en su sede en Taji durante un período de tres días a partir del 8 de noviembre
de 2005.
El 29 de julio de 2005, los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron la aprobación para comprar 180 APC M113A1
en buenas condiciones de Suiza, con la intención de transferirlos a Irak como un regalo. La oposición política

44

interna en Suiza congeló con éxito la venta, por temor a que la exportación violara la larga tradición de
neutralidad del país y quizás convirtiera a Suiza en un objetivo para el terrorismo.
173 M113s, 44 de APC Talhas, y 100 FV103 Espartan fueron donados por Jordania, Pakistán y Emiratos Árabes
Unidos. Se entregaron 600 APC AMZ Dzik -3 (Ain Jaria) en Polonia (opción para 1.200) para entrega en enero
de 2007. 573 APC Otokar Akrep para entrega en enero de 2007. 756 Vehículos blindados ligeros iraquíes
(opción para 1.050) para entrega en noviembre de 2008 . Grecia donó 100 BMP-1 al Ejército iraquí. 713
vehículos tácticos M1114 y 400 M1151 HMMWV comprados para IA con entrega completa a finales de julio de
2006.
Serbia ha firmado un acuerdo de 230 millones de dólares con Irak para vender armas y equipo militar, dijo el
ministerio de defensa en marzo de 2008. No especificó las armas, pero los expertos militares serbios creen que
incluyen pistolas CZ-99 fabricadas en Serbia , Zastava M21 5.56 mm rifles de asalto, ametralladoras Zastava
M84 , armas antitanque ( M79 "Osa" , Bumbar y M90 "Strsljen" ), municiones y explosivos y alrededor de 20
aviones de entrenamiento básico Lasta 95. El ministro de defensa iraquí, Abdul-Qadir al-Obaidi, visitó
Belgradoen septiembre y noviembre para discutir el impulso de los lazos militares con Serbia.

En agosto de 2008, los Estados Unidos propusieron ventas militares a Irak, que incluirán los últimos tanques de
batalla M1A1 Abrams , helicópteros de ataque, vehículos blindados Stryker , radios modernas, todo por un valor
estimado de $ 2.16 mil millones.
En diciembre de 2008, Estados Unidos aprobó un acuerdo de armas por $ 6 mil millones con Irak que incluía
140 tanques M1A1 Abrams y 400 vehículos de combate Stryker para unidades de élite del ejército iraquí.
En diciembre de 2009, Ucrania firmó un acuerdo para entregar armas por valor de 550 millones de dólares a
Iraq, el acuerdo con el ministerio de defensa iraquí insta a Ucrania a producir y entregar 420 vehículos blindados
BTR-4, seis aviones de transporte militar AN-32B y otro hardware militar a Iraq.
En febrero de 2009, el ejército de EE. UU. Anunció que había alcanzado acuerdos con Irak que verán que
Bagdad gaste $ 5 mil millones en armas, equipos y entrenamiento fabricados en Estados Unidos.
En 2016, Iraq finalizó un pedido con Uralvagonzavod para 73 tanques T-90S y SK. El T-90SK es una variante
de comando equipada con radios adicionales y equipos de navegación. A partir de 2018, 36 habían sido
entregados y asignados a la 35a Brigada de la Novena División Blindada.
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