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Inicia esta entrega con un artículo que repasa la situación de 

seguridad en África Occidental, misma que tiende a deteriorarse 
rápidamente. Guadi Calvo nos pasea por diferentes países de la 
región, destacando las particularidades y problemas de cada uno. La 
colección de TRIARIUS, que con esta entrega llega a la edición 114, 
se está convirtiendo, no solo en un referente, sino también en un 
compendio que recoge información política y geopolítica de interés 
histórico, desde un punto de vista divergente. 

Todos los artículos que produce el veterano analista Guadi Calvo, 
son pertinentes, relevantes, oportunos y muy interesantes, y sin 
embargo, hay algunos que sobresalen más que otros. Este es el caso 
del documento titulado África, el continente fallido. En él, de manera 
breve pero contundente, retrata la realidad de esa región del mundo, 
mostrando las intrincadas relaciones entre distintos actores estatales, 
para estatales y no estatales, de la región y extra regionales. Es mi 
opinión que con este documento Guadi está sentando doctrina en el 
área de las Relaciones Internacionales, y la geopolítica 

Enseguida, nuestro analista chileno Andrés Soto Jarpa, nos 
ilustra sobre la situación de orden público en algunas regiones de su 
país, azotadas por hechos recurrentes de violencia que involucran a 
algunas comunidades mapuche, mismas que se han radicalizado 
tanto en sus reclamos al gobierno, que ya algunos califican su 
accionar como de carácter terrorista. 

Guadi nos lleva luego a Tayikistán, para revisar lo que está 
ocurriendo en la región de Gorno-Badakhshan, donde una serie de 
protestas han obligado al gobierno de ese país a tomar medidas 
represivas que han avivado más el problema. Mismo que se ve 
atravesado además por la situación al este, al interior de la vecina 
China, y también por el accionar de los grupos terroristas que tienen 
presencia e influencia en la región. De ahí cruzamos la frontera sur 
para adentrarnos en Afganistán, y notar que, en realidad… nada ha 
cambiado. 

A continuación, nuestro analista brasilero, Gilberto Frizon, nos 
presenta un breve, pero muy interesante análisis, sobre la situación 
geoestratégica de Ucrania, y sobre las razones del actual conflicto. 

Finalizamos esta entrega con una breve reseña referida a la 
situación política de la República de Colombia. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Para algunas personas, empresas y gobiernos, la guerra es, simplemente, un buen negocio. 
Desestabilizar países o regiones, o contribuir al agravamiento de la situación de violencia y 
caos, es funcional para sus propósitos, mismos que pueden abarcar la simple obtención de 
riqueza, pasando por el fortalecimiento de su poder e influencia en la zona, hasta librar 
guerras proxy o guerras por delegación, tan comunes desde el periodo de la Guerra Fría, 
para debilitar adversarios geopolíticos. Sin embargo, esa realidad se disimula bajo un manto 
de legalidad, o se ocultan deliberadamente los verdaderos fines, o las reales consecuencias 
de la acción, que puede incluir, y generalmente incluye, el sufrimiento de miles o millones de 
inocentes. Los encargados de hacer que todo parezca lo que no es, son los mass media. 

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 y desinteresada 

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Buzos de 
las Royal Bahamas 
Defence Force. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las RBDF.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 
 

O bien por inoperancia o por las 
alambicadas estrategias de 
occidente, las bandas wahabitas 
que operan en el Sahel y en el oeste 
africano, desde el 2012, no han 
detenido su expansión. 

De lo que había sido poco más 
que un hecho policial en el norte de 
Mali, durante los confusos días en 
que se desarrolló el golpe contra el 
presidente Amadou Touré, grupos 
montados entre el crimen común y 
el fundamentalismo islámico, que 

utilizaban las siempre imprecisas 
fronteras sahelianas, 
particularmente los instalados al sur 
de la frontera de Argelia, en el norte 
de Mali y el oeste de Níger, 
liberados de su mayor enemigo, el 
coronel Gaddafi, que desde 
siempre intentó evitar el crecimiento 
del fundamentalismo dentro y en 
torno a las fronteras libias.  

La Operación Barkhane, la que 
mantuvo desplegados durante diez 
años a más de cinco mil hombres 

del ejército francés, incluso 
recibiendo el apoyo de fuerzas 
europeas estadounidenses y del 
Grupo 5 Sahel (G5S) formado por 
efectivos de los ejércitos de Burkina 
Faso, Chad, Mali, Mauritania y 
Níger, no pudo evitar la 
conformación de aquellas bandas 
en organizaciones perfectamente 
estructuradas: financiadas desde el 
Golfo Pérsico y fondos propios 
originados en el saqueo de 
poblaciones enteras, los secuestros 
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extorsivos y en algunas áreas el 
resultado de las comisiones 
acordadas con los traficantes de 
oro, a los que no solo se les permite 
establecer explotaciones ilegales, 
sino que les brinda seguridad.  

Las fluidas vías de 
abastecimiento de armamento, 
equipos de comunicación y 
vehículos de última generación, 
entre ellas las cientos de 
motocicletas, que se han convertido 
en parte indivisibles de las khatibas 
terroristas, además del constante 
reclutamiento de nuevos 
combatientes, quienes reciben 
pagas superiores a la de los 
militares africanos que intentan 
combatirlas.  

Dado el fracaso de la Barkhane, 
la junta de coroneles que gobiernan 
Malí, ha expulsado de su país a los 
franceses para incorporar a la 
guerra contra los terroristas al 
Grupo Wagner, de origen ruso. 
Francia intentando no perder su 
presencia en sus antiguas colonias 
ha mantenido dotaciones de la 
Barkhane en Burkina Faso, país 
que ocupa el primer lugar en 
actividad terrorista en el marco 
regional de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental 
(UEMAO) y el segundo en el 
continente, lo que evidencia que la 
presencia francesa no ha dado 
pruebas de efectividad. Por lo que 
desde el 2020 ha establecido, con 
sus socios europeos, la Operación 
Takuba, hasta ahora de muy 
menguada operatividad, que ha 
presentado más propósitos y 
excusas, que resultados concretos. 

Tanto la franquicia de al-Qaeda, 
el Jama'a Nuṣrat ul-Islam wa al-
Muslimīn (Grupo de Apoyo al Islam 
y los Musulmanes) cómo sus rivales 
del Daesh congregados en el 
Estado Islámico para el Gran 
Sahara, han logrado conquistar 
vastas áreas en el norte de Burkina 
Faso, avanzar hasta el centro de 
Mali, que en algunos momentos se 
han aproximado a Bamako, la 
capital malí, y en el oeste de Níger, 
país que además sufre las 
frecuentes operaciones de los 
grupos nigerianos Boko Haram y su 
escisión, Willat de África Occidental 
del Estado Islámico (ISWAP), por el 
sur en áreas cercanas a la región 
del lago Chad. 

Los grupos terroristas del Sahel, 
han desbordado hacia Costa de 
Marfil, donde en la primera mitad 
del 2021, se registraron las 
primeras muertes de militares 
marfileños, incrementándose desde 
entonces sus acciones. 
Operaciones más esporádicas, 
también se amplían en otros países 
del Golfo de Guinea, donde también 
se experimenta una gran actividad 
de piratería marítima. 

Como en Benín, que entre fines 
de noviembre del año pasado y 
febrero último, una serie de ataques 
de baja intensidad provocaron 
algunas bajas entre militares y 
agentes de seguridad, el más 
importante fue el que se extendió 
entre los días 8 y 10 de febrero, en 
el Parque transfronterizo W, 
llamado así por su forma, que 
comparte Burkina Faso, Níger y 
Benín cuando la columna de 
vehículo en que se movilizaban 
guardaparques benineses, pisó un 
artefacto explosivo improvisado 
(AEI) lo que provocó la muerte de 
nueve agentes y un “instructor” 
francés, al tiempo que otra docena 
resultaron heridos. 

Dado el incremento de la 
actividad terrorista, los países 
costeros, en el marco de la 
Iniciativa de Accra, una veinte de 
naciones de la región occidental del 
continente teniendo como 
epicentros los países ribereños del 
Golfo de Guinea han lanzado desde 
el 2018 una serie de operaciones 
militares conocidas como 
Koudanlgou que en su última 
versión, la IV, en noviembre de 
2021, y que contó con seis mil 
efectivos de Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Ghana y Togo, habría 
logrado detener a cerca de 
trescientos presuntos extremistas. 
Estas fuerzas regionales podrían 
verse incrementadas con la llegada 
de los militares franceses 
expulsados de Malí. 
 
Las últimas dos estaciones 

 
Togo y Ghana, han sido hasta 

ahora los dos países que se han 
mantenido al margen de la crisis de 
seguridad que está envolviendo al 
resto de la región. 

Aunque ese equilibrio se acaba 
de romper en Togo, que había 

registrado un primer ataque 
terrorista, cuando milicianos 
llegados desde Burkina Faso, 
intentaron tomar un puesto 
fronterizo en la norteña región de 
seguridad en la aldea norteña de 
Sanloaga en noviembre último, el 
que fue exitosamente repelido. 
Meses después, el 19 de febrero, 
muyahidines que ocuparon la 
región de Savanes, ordenaron a los 
aldeanos de Lalabiga, que 
abandonaran sus casas, para lo 
que les dio tres días. 

Sin más acciones, la presencia 
terrorista pareció haberse 
extinguido en el país, hasta que el 
pasado jueves doce, se conoció el 
primer ataque mortal en Togo, 
donde al menos ocho efectivos del 
ejército murieron y otros trece 
fueron heridos el martes por la 
noche en un puesto de avanzada 
de la Operación Kondjouaré, en la 
localidad de Kpinkankandi, por un 
grupo de sesenta hombres 
armados, que no se identificaron, 
aunque algunas fuentes insisten en 
responsabilizar al Jama'a Nuṣrat ul-
Islam wa al-Muslimīn, cuyos 
combatientes, llegaron al 
campamento cerca de las tres de la 
mañana, montando motocicletas, 
provenientes de Burkina Faso. 
Quienes después de abrir fuego y 
lanzar granadas, escaparon. Se 
conoció que previamente en los 
accesos al campamento sembraron 
varios paquetes de AEI. 

Esta expansión que está 
teniendo el terrorismo wahabita en 
diferentes regiones del continente, 
no solo responde a cuestiones 
vinculadas a la extrema pobreza, 
que se sigue profundizando en 
prácticamente todo el continente 
que empuja a la radicalización a 
miles de jóvenes, que no tienen otra 
opción, además de migrar hacia 
Europa. 

Por su parte, las agencias de 
seguridad de Ghana han llamado al 
gobierno para que inicie un plan de 
contingencia, ya que en torno a 
todas sus fronteras la actividad 
terrorista está cercando al gobierno 
del presidente ghanés Nana Addo, 
a pesar de que ha elaborado 
importantes planes de contención 
de los grupos integristas, que había 
posibilitado que solo se hayan 
registrado dos ataques hasta 2021. 
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A principios de año se produjo 
un extraño suceso en los estudios 
de la FM Radio Ada, en el que un 
grupo de desconocidos tras la toma 
del edificio golpeó y amenazó a 
varios trabajadores y periodistas, 
aunque el hecho ha sido asociado 
más a una disputa gremial que a un 
hecho terrorista. 

Mientras, el pasado trece de 
abril en el área de Yendi, Región del 
Norte de Ghana, asaltantes no 
identificados, atacaron varias 
aldeas en las que fueron 

asesinadas por lo menos ocho 
personas, al tiempo que se 
quemaron varias propiedades y se 
robaron un número no especificado 
de cabezas de ganado. Más que a 
un hecho terrorista algunos 
periodistas han adjudicado ese 
episodio a una venganza tras la 
muerte de un joven. Aunque tanto 
Yendi, como Bimbilla, Kpatinga y 
Saboba, todas localidades del norte 
ghanés, están bajo el estricto 
control de las autoridades de Accra, 
las que han decretado toque de 

queda, dado los frecuentes hechos 
de inseguridad y violencia tribal. 
A pesar de que, en Ghana, tiene 
una gran tolerancia religiosa, donde 
son muy frecuentes los matrimonios 
entre cristianos y musulmanes y 
existe entendimiento entre los 
líderes religiosos, el país se 
encuentra amenazado por el 
avance de las khatibas rigoristas, 
que parecen lanzadas a conquistar 
toda el África Occidental. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Potente, pero pobre; bella, pero 
cruel, África, a paso constante, va 
convirtiéndose en un continente 
fallido, para lo que habría que 
ampliar el concepto de Estado 
Fallido, a los que se define como 
aquellos incapaces de cumplir con 
sus roles básicos, 
fundamentalmente no tener el 
monopolio de la fuerza, que estos 
no puedan evitar el caos interno, ni 

de controlar su expansión más allá 
de sus fronteras; no garantizan la 
protección a sus ciudadanos y la de 
sus bienes y ni siquiera alcanza a 
dar servicios básicos a su 
población. África se abisma al 
desastre absoluto y los 
responsables de ello, parecen solo 
dispuestos a apurar esa zambullida 
en el infierno. 

Prácticamente ninguno de los 
54 países del continente cumple 
con estos roles y si lo hace es de 
manera hartamente deficiente. Con 
casi 1400 millones de habitantes 
cuya media de edad alcanza los 18 
años, pero su esperanza de vida, 
siendo la más baja del mundo, 
apenas llega a los 54. El continente 
se ha convertido en una enorme 
maquinaría de expulsión de sus 
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ciudadanos en búsqueda de trabajo 
y de un bienestar, que solo en muy 
contadas excepciones es imposible 
de alcanzar. Por los que cientos de 
miles intentan, cada año, saltar a 
Europa a riesgo de todo, mientras 
otros millones en el interior del 
continente se desplazan de una 
región a otra, perseguidos por la 
violencia o las consecuencias del 
cambio climático. 

Acosada por ese cambio 
climático, epidemias, el saqueo 
constante de sus recursos 
naturales por las antiguas potencias 
coloniales, responsables exclusivas 
de este marco de situación, tras 
haber instalado la corrupción 
patológica como sistema de 
gobierno, donde la democracia es 
una entelequia, bueno…, cómo en 
el resto del mundo. Con autócratas 
asociados a las viejas metrópolis, 
con guerras, golpes de estado, 
violencia social, tribal, étnica, 
política y religiosa. Vertedero 
nuclear y tecnológico, de esas 
mismas potencias, que una vez 
utilizado los recursos 
escamoteados al continente, en sus 
soledades desérticas los descartan, 
a la suerte de Dios. Francia por 
ejemplo lo hace con sus desechos 
de uranio, Alemania “importa” su 
basura tecnológica a países de 
África Occidental. 

Ya nadie sabe que sucede en 
Etiopía, a nadie le importa esa 
pústula que es Darfur, el corazón 
sangrante de Sudán, donde entre el 
desastre humanitario y el 
exterminio de sus pobladores, 
apuntan a superar el récord ya 
establecido de los 300 mil muertos. 
¿Quién cuenta los muertos de la 
República Democrática del Congo? 
Nada contiene los avances de 
Marruecos sobre los derechos del 
pueblo saharaui, ni escucha a los 
Tuareg, que reclaman su patria: el 
Azawad, quien sabe algo sobre el 
desastre ambiental en el delta del 
río Níger, donde los constantes 
derrames de petróleo han 
provocada la desaparición de toda 
la fauna ictícola y anegando los 
campos de producción agrícola, lo 
que ha condenado a miles de 
pobladores, frente al silencio del 
gobierno y las petroleras 
occidentales responsables del 
desastre, a buscar otros modos de 

vida, entre ellos la piratería, que se 
extiende ahora por todo el Golfo de 
Guinea. O que se pierda entre los 
titulares de los grandes medios 
informativos que en el Cuerno de 
África cada 48 segundos muere una 
persona por hambre. Así podríamos 
seguir la interminable lista de 
inequidades que se multiplican por 
miles, ya que África no tiene 54 
países, como el trozado europeo lo 
ha dispuesto, sino que son miles 
esas naciones que, en lo recóndito 
de su cosmovisión, reclaman el 
derecho a existir de sus patrias 
ancestrales. 

Solo por tomar las últimas 
acciones de occidente respecto a 
África, sobran para justificar todo lo 
dicho, más arriba. 

A once años del desastre que 
occidente perpetró contra la Libia 
del Coronel Gaddafi, la Unión 
Europea (UE) y Estados Unidos, ni 
siquiera pueden ordenar las 
cenizas en la que convirtieron al 
país. Que tenía los mayores índices 
de bienestar del continente. Tras la 
larga guerra civil iniciada con la 
muerte del Coronel y cuando 
parecía que por fin Europa, lograba 
mínimamente estructurar esa 
tragedia, habiendo alcanzado un 
muy modesto alto el fuego el año 
pasado, que podría desembocar en 
unas elecciones para conformar al 
menos algo que se parezca un país. 
El martes 17, Fathi Bashagha, 
nombrado primer ministro tres 
meses atrás, por una fantasmal 
Cámara de Representantes, creada 
por Europa, llegó a Trípoli, junto a 
los miembros del gabinete, 
escoltados por hombres de la 
Brigada Nawasi, una de las tantas 
milicias, formadas al calor de la 
guerra civil. Muchos analistas 
coinciden en que Bashagha, es 
aliado del “mariscal” y ex agente de 
la CIA Khalifa Hafther, gran 
animador desde el principio de la 
tragedia libia. En 2019 Hafther, 
cuyo respaldo político está en 
Tobruk, lanzó una ofensiva militar 
contra Trípoli, que se extendió por 
más de un año, a un altísimo costo 
de vidas, y que finalmente 
fracasaría a último momento, 
cuando estaba a punto de 
conquistar la capital. 

Bashagha fracaso en su tercer 
intento de instalarse en la capital 

del país por lo que el flamante 
“mandatario”, parece no haber sido 
del agrado de sus mandados, ya 
que otras milicias tripolitanas 
rápidamente reaccionaron 
atacando el cuartel general de la 
Brigada Nawasi, lo que en primera 
instancia precipitó la huida del “jefe 
de estado”, quién parece haber 
entendido el mensaje y anunció que 
instalaría su gobierno en la ciudad 
de Sirte, a poco más de 450 
kilómetros al este de la capital. 

El gobierno de Tobruk, uno de 
los centros de poder de la 
balcanizada Libia, insiste que 
Bashagha, es quien debería ser el 
primer ministro, dado que ya se ha 
cumplido el mandato de Abdul 
Hamid Dbeibah, el primer ministro 
del Gobierno de Unidad Nacional 
impuesto por Naciones Unidas 
(ONU) en 2021. 

Al tiempo que Dbeibah, 
encariñado con el cargo, declaró 
que: “Bashagha con su intento de 
instalarse como Primer Ministro, 
sólo pretende sembrar el terror y el 
caos”, como si el “país” no fuera 
exactamente eso: terror y el caos. 

Las autoridades instaladas en 
Trípoli, insisten con que solo 
entregarán el poder a un gobierno 
elegido “democráticamente”. En 
diciembre pasado se habían 
frustrado, una vez más, las 
elecciones, en las que iban a 
competir entre varios candidatos el 
otrora el hombre fuerte del país, 
Khalifa Hafther y Saif al Islam 
Gaddafi, hijo del coronel. Las 
elecciones habían sido pautadas 
entre Trípoli y Tobruk, con la 
bendición de la ONU, para el 24 de 
diciembre, pero dada las precarias 
condiciones de seguridad y el 
atraso en la confección de listas, 
entre otros temas burocráticos, 
fueron suspendidas, mientras las 
cenizas siguen volando. 

La clase política libia sigue 
dispuesta a resolver las cuestiones 
al ritmo de las Kaláshnikov, 
mientras en El Cairo (Egipto), se 
reúnen la Cámara de 
Representantes (Tobruk) con el 
Alto Consejo de Estado (Trípoli) a 
pedido de la enviada de la ONU, 
Stephanie Williams, para 
consensuar un nuevo marco 
constitucional y un cronograma 
eleccionario, que además de elegir 
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un nuevo primer ministro deberá 
desactivar los parlamentos de 
ambas ciudades. Algo que, si bien 
es difícil, se podría lograr. Aunque 
lo que nadie sabe es cómo disolver 
las docenas de milicias fuertemente 
armadas, desperdigadas en todo el 
país, con diferentes cuotas de 
poder, las que deberán, por las 
buenas o por las malas, ser 
desarmadas o incorporadas a un 
fortuito ejército nacional, algo que 
en once años nunca se ha logrado. 

 
Volver sin memoria 

 
Joe Biden, o quien finalmente 

dibuje la estrategia exterior 
norteamericana, sin quitar un 
momento la cuestión ucraniana de 
la mesa, apunta a extender el 
conflicto a cada rincón del mundo, 
por eso los Estados Unidos acaban 
de anunciar que, dando marcha 
atrás la decisión de Donald Trump, 
quien había retirado todos los 
efectivos norteamericanos de 
Somalia, ha ordenado el regreso de 
por ahora solo 500 asesores, con el 
objetivo de colaborar en la lucha 
contra el grupo rigorista al-
Shabbab, uno de los aliados más 
importantes con que al-Qaeda 
cuenta en el continente. Que resiste 
hace más de una década los 
embates no solo del ejército somalí, 
sino también de la Misión de la 
Unión Africana en Somalia 
(AMISOM), patrocinada por 
Naciones Unidas, e incluso el 
propio ejército de Kenia, país que 
ha sufrido gravísimos ataques en su 
propio territorio incluida Nairobi, su 
capital. 

La rentrée norteamericana 
apunta a fortificar al nuevo 
presidente somalí, elegido un día 
antes del anuncio de Biden, Hassan 
Sheikh Mohamud quien ya ocupó el 
cargo entre 2012 y 2017 y llega en 
este momento, tras un tortuoso 

proceso político y en medio de una 
pavorosa crisis alimentaria, 
incrementada por una 
extraordinaria sequía y un desborde 
absoluto de al-Shabbab quien se 
encuentra operado casi de manera 
cotidiana.  

Con la bendición de 
Washington, Sheikh Mohamud, ha 
recibido la “grata” noticia de que el 
Fondo Monetario Internacional, ha 
decidido avanzar en la liberación de 
varias partidas, de un crédito 
otorgado. Para descomprimir la 
crítica situación del país, aunque 
nada garantiza que dichas 
prebendas beneficien a sus 16 
millones de habitantes. 

Mientras en Mali, a 5700 
kilómetros de la frontera somalí, 
occidente sigue jugando con fuego. 
Francia, despechada y preocupada 
por la reciente expulsión de las 
tropas de la Operación Barkhane, 
que, a lo largo de diez años, no 
lograron revertir la crítica situación 
de la seguridad en el norte y centro 
del país, comprometido por las 
cada vez más intensas acciones de 
las bandas fundamentalistas que 
operan en nombre del Daesh y al-
Qaeda, al tiempo que esa presencia 
francesa servía como un fuerte 
factor de presión al gobierno, de la 
junta gobernante encabezada por el 
Coronel Assimi Goïta, que no 
conformes con la expulsión de los 
franceses, ha pedido la 
colaboración del Grupo Wagner, 
una empresa de seguridad 
(mercenarios) rusos que ya se han 
hecho cargo de la estrategia de esa 
guerra. 

En respuesta a este cambio de 
esquemas por parte de los 
coroneles malíes, París, con una 
larguísima experiencia en el país 
saheliano e importantes contactos 
en todas las áreas, ha empezado a 
mover sus fichas. 

El 16 de mayo, se conoció que 
entre once y doce de ese mismo 
mes, se habría frustrado un intento 
de golpe por parte de algunos 
oficiales y suboficiales. La 
información brindada por el 
portavoz del Gobierno el coronel 
Abdoulaye Maïga, que además es 
uno de los 120 miembros del 
Consejo Nacional de Transición 
(CNT), se refirió en su comunicado, 
sobre la implicancia de “una 
potencia extranjera”, sin especificar 
cual, aunque no hay que ser un 
experto para saber que es Francia 
quien más interés tiene en la región, 
para generar un movimiento de esa 
trascendencia. 

Desde que la junta dio el primer 
golpe en agosto del 2020, el que fue 
copado por amanuenses de París, 
por lo que el rumbo debió ser 
rectificado en mayo del año pasado, 
para entonces si los coroneles 
tuvieran todas las cartas a su 
disposición, lo que provocó 
fundamentalmente la huida de 
Francia y la llegada de los rusos. 
Quizás preanunciado la actual crisis 
en Ucrania, donde Moscú y París, 
obviamente, se vuelven a encontrar 
en dos trincheras enfrentadas. 

Tras el anuncio del coronel 
Maïga, corrió una lista de siete 
importantes jefes que habían sido 
arrestados, lo que no fue 
confirmado por ninguna fuente 
cierta, y que podría ser parte de la 
manipulación francesa para 
provocar mayor inestabilidad dentro 
de las FAMa (Fuerzas Armadas de 
Mali), que sin duda apuesta o bien 
a un nuevo cambio de autoridades 
en Bamako o bien a profundizar la 
crisis al punto de un enfrentamiento 
armado hacia el interior de las 
FAMa, lo que le permitiría al Eliseo 
hacerse cargo nuevamente del 
poder en Mali o arrastrar a ese país, 
junto al resto del continente, hacia 
el abismo.

 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://pixabay.com/es/vectors/%C3%A1frica-continente-los-paises-1297148/ 
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Por Andrés Soto Jarpa (Chile) 
 

 
 

A la fecha de la realización de este artículo, según www.visiónofhumanity.org en lo que respecta a su índice 

Mundial del Terrorismo (GTI) en el cual se analiza el impacto del terrorismo en 163 países que abarcan el 99,7% 

de la población mundial, Chile se encuentra ubicado en el puesto N° 18 con una puntuación de 6.4961, lo cual 

está en consonancia con la ineludible asociación casi inmediata que realiza la mayoría de los ciudadanos 

chilenos “de a pie” 2  entre las expresiones “terrorismo” y “Macrozona Sur”, con independencia que haya algunos 

sectores de país, inclusive para el oficialismo, a los cuales les resulta -por decirlo de un modo al menos elegante- 

una vinculación poco feliz.  

Ahora bien, cuando hablamos de la Macrozona Sur, esencialmente debemos de centrarnos en la Región de 

la Araucanía y también en las provincias de Arauco y Biobío, Región que lleva el nombre de esta última, lo que 

resulta de que tal zona geográfica se adjudica la mayor concentración de los hechos de violencia acaecidos 

hasta la fecha, lo que a su vez, conllevó a que el martes 17 de mayo de 2022 se publicara en el Diario Oficial la 

resistida resolución que permite la entrada en vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia 

por parte del gobierno de S.E Sr. Gabriel Boric, el cual regirá por 15 días  y cuyo objeto será “el aseguramiento 

del libre tránsito y seguridad en las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la 

vida de la población en las zonas afectadas”.  

En un hecho incuestionable que desde el año 1990 ningún gobierno ha podido resolver de forma concreta 

y por medio de un acuerdo transversal el conflicto entre “mapuches y el Estado chileno”, conflicto que se percibe 

por un 88% de la población como el más intenso a la fecha3. La percepción reseñada, está en directa relación 

con el dato que señala un promedio de nueve ataques cada 30 días en los últimos cinco años, el cual se obtuvo 

de analizar aproximadamente 1.000 querellas presentadas por el gobierno entre los años 2016 y 2021 en las 

regiones de La Araucanía y el Biobío, de las cuales 547 acciones legales denuncian ataques en contexto de la 

llamada violencia rural4. 

 
1 GTI es una medida compuesta por cuatro indicadores: incidentes, muertes, lesiones y daños a la propiedad. Para medir el 
impacto del terrorismo, se aplica un promedio ponderado de cinco años. 
2 Expresión que refiere al ciudadano común, no necesariamente a los expertos del área, al cuerpo político o a las fuerzas 
policiales, entre otros.  
3 Encuesta Bicentenario 2021, Universidad Católica de Chile:  https://politicaspublicas.uc.cl/wp-
content//uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf.  
4 La tercera, Investigación y Datos: https://interactivo.latercera.com/mapa-de-violencia-en-macrozona-sur/  

http://www.visiónofhumanity.org/
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf
https://interactivo.latercera.com/mapa-de-violencia-en-macrozona-sur/
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Dentro de los cuatro grupos más radicales que operan en la zona, podemos mencionar la Resistencia 

Mapuche Malleco (RMM), la Weichan Auka Mapu (WAM), la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y la 

Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), estos dos últimos, quienes no ha titubeado en manifestar que su lucha 

continuará, con independencia de quién gobierne. Un ejemplo de esta escalada, son las declaraciones del RML 

a señalar: “Al gobierno winka (extranjero) de Boric le dejamos en claro que el desarrollo capitalista no es 

compatible con la vida mapuche. Que las forestales tienen fecha de término en Wallmapu, porque las 

seguiremos expulsando. Que los ríos son libres, como somos los mapuche”5, lo que reafirma su declaración del 

miércoles 22 de diciembre de 2021 por medio de redes sociales en que advertía que: “frente a los discursos de 

paz que intenta imponer esta falsa democracia, dejamos en claro que no soltaremos nuestras tralkas (armas de 

fuego). Mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas turísticas 

sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuches, el weichan (lucha) no 

parará. Ni con (Sebastián) Piñera ni con (Gabriel) Boric”. 6 

Por su parte, en un panfleto atribuido a la RMM encontrado en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 

se leía: “Presidente y ministrxs, sin lucha no hay territorio. Policías y Poder Judicial, los tenemos en la mira”, 

mismo grupo que estaría vinculado al frustrado ingreso en marzo de este año de la ministra del Interior Sra. 

Izkia Siches a Temucuicui, donde una pancarta encontrada en el sector decía: “Izkia Siches, mientras existan 

presos políticos mapuches no habrá diálogo”7 

La CAM, la organización considerada la más antigua y liderada actualmente por Héctor Llaitul, 

constantemente hace declaraciones de apoyo y respaldo a la ocupación de terrenos forestales en la Araucanía, 

conjuntamente con realizar operaciones de sabotaje en el Biobío y La Araucanía a través de sus unidades 

operativas denominados los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), siendo su eslogan más característico el 

“control territorial” de predios forestales ricos en recursos. Así, esta organización a comienzos del mes de abril 

de 2022 emitió una declaración descartando dialogar con el gobierno y señalando: “Fortaleceremos el control 

territorial como la plataforma básica y única para transformar la realidad creada por el extractivismo genocida. 

Como CAM, no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como 

Monsalve y compañía”, “Reafirmamos nuestro camino político militar del weychan”, donde también emplazaba 

directamente al Presidente, acusándolo que su administración intenta utilizar una “estrategia asimilacionista” 

disfrazada de “progre” y “buena onda”, cuyo objeto no es avanzar en la resolución del conflicto, sino “legitimar 

su aparataje asimilacionista a toda costa, principalmente con sectores mapuche cooptados y serviles”8 

Con todo, como se dijo en párrafos anteriores, el gobierno dicto el 16 de mayo, el Decreto N°189 del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública que establece un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia 

en las provincias de Arauco, Biobío y en la Región de La Araucanía, ante el fracaso de la propuesta legislativa 

de crear un “Estado de Excepción Constitucional Intermedio” y que permite a las FF.AA. adquirir el control de 

la zona y por un plazo de 15 días.  Sabemos que tal solución, solo paliativa, y que en nada resuelve el fondo 

del problema, fue resistida hasta el último minuto por parte del gobierno, lo que queda asentado en las 

declaraciones por parte de la ministra del Interior Sra. Izkia Siches al noticiero chileno Mega noticias, donde no 

dudo en remarcar la postura oficialista en cuanto a “utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho”, lo 

que fue acordado en un plano de consenso al interior del Ejecutivo y con el apoyo de todos los partidos del 

Gobierno, pero sin dejar de puntualizar que: “Nadie quiere tener a los militares en la zona, pero entendemos 

que son instrumentos necesarios”  “nadie quiere y -particularmente nuestro Gobierno- enfrentamientos ni 

muertes de civiles. No queremos ser el Gobierno en que un militar mate a un comunero” enfatizando que la 

medida tomada tiene por objeto: “… prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las 

ciudades” y que “en paralelo estamos trabajando otras medidas para abordar el problema de la violencia, eso 

tomará más tiempo”. 

Retomando ahora los antecedentes y conforme al estudio realizado por el departamento de Investigación y 

Datos de La Tercera, considerando las denuncias presentadas tanto en el 2° gobierno de la expresidenta 

Michelle Bachelet por atentados explosivos, homicidios, quemas de casas y de maquinarias, como también de 

 
5 Declaraciones hechas al sitio Conecta TV el día 29 de abril de 2022. Puede verse en forma íntegra: 
https://www.facebook.com/879825662068348/posts/5392360614148141/  
6 Véase el Documento de Trabajo Nº14 Violencia en la  macrozona sur una mirada desde los estudios de conflictos interno. 
Enero 2022 https://athenalab.org/wp-content/uploads/2022/01/DT14-Violencia-en-la-macrozona-sur.pdf  
7 Véase el artículo de Jorge Poblete: “Macrozona Sur: Cómo los grupos violentistas pusieron en jaque a La Moneda en 50 
días” https://www.ex-ante.cl/macrozona-sur-como-los-grupos-violentistas-pusieron-en-jaque-a-la-moneda-en-50-dias/  
8 Véase https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/04/03/la-cam-desecha-toda-posibilidad-de-dialogo-con-el-gobierno-a-23-
dias-de-asumir/  

https://www.facebook.com/879825662068348/posts/5392360614148141/
https://athenalab.org/wp-content/uploads/2022/01/DT14-Violencia-en-la-macrozona-sur.pdf
https://www.ex-ante.cl/macrozona-sur-como-los-grupos-violentistas-pusieron-en-jaque-a-la-moneda-en-50-dias/
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/04/03/la-cam-desecha-toda-posibilidad-de-dialogo-con-el-gobierno-a-23-dias-de-asumir/
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/04/03/la-cam-desecha-toda-posibilidad-de-dialogo-con-el-gobierno-a-23-dias-de-asumir/
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las querellas presentadas por el 2° mandato del Presidente Sebastián Piñera por robos con intimidación y 

balaceras en las rutas, llegamos a que los registros judiciales arrojan un resultado desolador: 40 comunas son 

foco constante de violencia, donde la curva de atentados crece de manera inversa a la de los detenidos 

por cometer estos delitos. 

Podemos resumir los datos en la siguiente tabla:  

 

Semestre Incidentes 
acumulados 

Incidentes del 
Semestre 

Comunas afectadas 

1°- 2016 1 1 1 

2°-2016 19 18 7 

1°-2017 28 9 7 

2°-2017 36 8 7 

1°-2018 51 15 9 

2°-2018 106 55 16 

1°-2019 169 63 20 

2°-2019 246 77 22 

1°-2020 330 84 21 

2°-2020 478 148 27 

1°-2021 547 69 24 
Todos los incidentes: 2016- 1°-2021: 547 

 
Reconocer o no, que en la Macrozona Sur existe terrorismo, aunque para algunos eso es innegable -a los 

que me sumo- para otros, ya sea por cuestiones ideológicas, apreciaciones de orden técnicas o academicistas 

o simplemente porque no les gusta reconocer tal realidad y prefieren seguir creyendo que estos hechos solo 

ocurren en otras latitudes lejanas, aún reniegan de calificar estos hechos de violencia como actos terroristas en 

la zona. Ahora bien, debemos de ser justos en referir, para lo cual citamos a la autora argentina Ana Prieto9 en 

cuanto a que, de todos los tipos de violencia política que existen, el terrorismo ha resultado ser históricamente 

el más difícil de definir. El terrorismo es un término sobreexplotado y profundamente peyorativo cuyo significado 

suele encontrarse en el ojo de quien lo mira.   

No obstante lo dicho, consideramos que actualmente en Chile, específicamente en la Macrozona Sur, se 

vive una Ola Terrorista, que según David Rapoport: “Una ola terrorista es un ciclo de actividades en un periodo 

de tiempo dado que se caracteriza por fases de expansión y contracción”, donde claramente y a nuestro pesar, 

estamos transitando dentro de la primera fase (expansión), cuya desescalada se aleja cada vez más y se 

consolidan las intenciones inmediatas de los actos terroristas en cuanto atemorizan, intimidan, antagonizan, 

desorientan, desestabilizan, coaccionan, fuerzan, desmoralizan y provocan.  

Corolario de lo concluido, el propio gobierno, en un documento de 5 carillas, donde justifica las razones para 

decretar el Estado de Excepción Constitucional en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío 

de la Región del Biobío señalo: “ En el último tiempo, hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las 

rutas, especialmente en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y el Biobío de la Región del 

Biobío”, lo que demuestra que esto solo crece y se radicaliza, siendo los ciudadanos quienes sufren tal flagelo, 

a pesar de resistir estoicos y exigir del gobierno soluciones concretas y definitivas ante tamaño nivel de 

inseguridad y descontrol en la Macrozona Sur.  

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://diario.uach.cl/terrorismo-en-chile/ 
 
 
 
Andrés Soto Jarpa  
(Chile) Licenciado en Seguridad y Defensa, ANEPE, y egresado de la Escuela de Derecho de la ULARE, con 
estudios en Terrorismo, Crimen Organizado e Inteligencia. 
 

 
 

9 Prieto, Ana: “Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo” 1°Ed. 2015. Editorial Paidós. Buenos Aires-Argentina.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Por remoto que nos parezca 

Gorno-Badakhshan (GBAO), en el 

este de Tayikistán, y a más de dos 

mil metros de altura, en el contexto 

de la crítica situación internacional, 

dado por la guerra que los Estados 

Unidos, vía la OTAN, le ha 

declarado a Rusia en Ucrania, hoy 

aquella región autónoma se 

encuentra a tiro de piedra de todo y 

con condiciones para convertirse en 

un nuevo foco de tensión en Asia 

Central, una región en la que tanto 

Rusia, como China, tienen una 

fuerte influencia política, e 

importantes intereses económicos. 

Beijing, por ejemplo, ha hecho 

sustanciales inversiones en el área 

de la minería, al tiempo que ha dado 

créditos al gobierno tayiko, por más 

de tres mil millones de dólares, para 

el desarrollo del país. 

Desde hace algunas semanas 

en Khorog, la capital de GBAO, se 

han intensificado las protestas de la 

minoría étnica Pamir, cuyo punto de 

mayor tensión se produjo el día 

dieciocho, en las que murieron 

veinticinco manifestantes tras la 

represión de las fuerzas de 

seguridad, en el marco de las 

manifestaciones que reclamaban la 

renuncia del gobernador y la 

liberación de los manifestantes 

detenidos desde las protestas de 

noviembre pasado, en las que tres 

manifestantes fueron asesinados y 

otros diecisiete heridos. Estos 

incidentes obligan a recordar los 

sucedidos en Kazajistán, a 

principios de año, que escalaron a 

disturbios que dejaron 225 muertos, 

obligando al presidente kazajo, 

Kassym-Jomart Tokayev, a solicitar 

el apoyo de los miembros de la 

Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (CSTO) 

compuesta por una alianza de 

Rusia, Bielorrusia, Armenia, 

Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, 

para contener lo que claramente 

era un intento de golpe de estado 

(Ver: Kazajistán: Afganistán, por 

otros medios). 

El conflicto entre el gobierno 

central y la etnia Pamir, tiene un 

largo recorrido, ya que, desde 

siempre el grupo autonómico, ha 

reclamado a las autoridades por la 

discriminación a la hora de la 

distribución de fondos para generar 

trabajo, algunas fuentes occidenta-

les, señalan que, si bien el 

desempleo en todo el país se ubica 

entre un quince y un dieciocho por 

ciento, en GBAO ese índice trepa 

hasta un treinta, al tiempo que toda 

la provincia carece de planes de 

infraestructura y viviendas. Los 

pamiris denuncian que se 

encuentran sub representados en el 

gobierno y que son discriminados 

en las estructuras estatales. 

Según el Ministerio del Interior 

tayiko, los organizadores de las 
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protestas habrían recibido apoyo de 

grupos terroristas extranjeros, 

interesados en generar caos en la 

región, habiendo suministrado 

armas, municiones y entrenamiento 

a militantes pamiris. Hay que tener 

en cuenta que la capital del Pamir, 

se encuentra a menos de veinte 

kilómetros de la frontera afgana de 

más de 1.200 kilómetros, 

separados por el río Pyandzh, y a 

280 de la región autonómica china 

de Xinjiang, en la que grupos 

uigures de origen musulmán, 

agrupados en el Movimiento 

Islámico del Turquestán Oriental 

(MITO) llevan una campaña 

separatista contra Beijing, habiendo 

generado sangrientos atentados, 

contra la población civil, dentro del 

territorio en disputa e incluso en la 

capital china. 

Xinjiang, y toda la zona lindante 

es una región altamente sensible 

para los intereses chinos, ya que se 

ubica en el centro estratégico del 

proyecto de las Nuevas Rutas de la 

Seda. Dadas sus cercanías a 

Pakistán, Afganistán, Tayikistán, 

Kirguistán y Kazajistán, desde 

donde le es posible proyectarse al 

corazón de Rusia y alcanzar 

Moscú, nada menos. 

Por lo que no es para nada 

extraño, que, desde ahora en más, 

dada la multiplicidad de etnias que 

habitan esas áreas y sin duda con 

justificados reclamos a sus 

gobiernos, se puedan comenzar a 

multiplicar episodios como los 

sucedidos hace unas semanas en 

Khorog. 

Si bien esporádicos, cuando 

estallan los conflictos en Gorno-

Badakhshan, suelen ser particular-

mente sangrientos. En la guerra 

civil de Tayikistán, que se dio a 

consecuencia del colapso de la 

Unión Soviética, y que se extendió 

desde 1992 hasta 1997, murieron 

miles de pamiris pertenecientes al 

partido La'li-Badakhshan de origen 

chiita sufí, lo que dio lugar para 

sospechar que la guerra también 

tenía un trasfondo de limpieza 

étnica. En 2012, tras una iniciativa 

del gobierno central de restringir los 

derechos de la región autónoma, 

una serie de protestas dejó al 

menos cuarenta civiles muertos, en 

su mayoría pamiris. Situaciones 

similares se han vuelto a revivir en 

2014 y 2018.  

No es casual que las últimas 

protestas en Gorno-Badakhshan, 

hayan estallado apenas dos días 

después de que el presidente tayiko 

Emomali Rahmon, se haya reunido 

con su par ruso Vladimir Putin, 

quienes tienen una sólida alianza. 

Dada la represión producida en 

Khorog. Neil Clarke, jefe del 

programa legal de Minority Rights 

Group International, acusado de ser 

un grupo afín a la CIA, declaró que: 

El deterioro de la situación de los 

derechos humanos en la región 

está dejando a la población, que 

son principalmente pueblos 

indígenas y minorías étnicas y 

lingüísticas, en grave riesgo de 

sufrir daños” y continúa reclamando 

medidas urgentes, para evitar que 

la crisis siga escalando y la 

situación dada por el “acoso 

generalizado de la población de 

GBAO por parte de las autoridades, 

incluidos la policía, el personal 

militar y de seguridad, parece cada 

vez más sistemático por parte del 

gobierno central de Dushanbe”. 

 

Más tormentas sobre Khorog 

 

En la cada vez más inestable 

situación política de GBAO, se 

conoció que el pasado día 

veintidós, al parecer producto de 

una disputa interna, murió el líder 

pamir, Mamadbokir Mamadbokirov, 

de 59 años, quien había 

protagonizado diferentes acciones 

desde el pasado día dieciocho, 

cómo el bloqueó de la ruta que une 

Khorog, con Dushanbe la capital del 

país y también la única ruta 

terrestre directa a China. 

Mamadbokirov, había acordado 

levantar los bloqueos, tras haber 

negociado con las autoridades 

centrales, la liberación de unos 

doscientos detenidos pamiris, 

detenidos en los primeros días de 

las recientes protestas. Según otras 

versiones el líder pamir, habría sido 

asesinado por francotiradores, 

posiblemente del gobierno, mien-

tras preparaban un nuevo corte de 

ruta.  

La confusa muerte de 

Mamadbokirov, pone ahora en una 

disyuntiva a Dushanbe, ya que la 

presencia armada de sus hombres, 

bien podría exacerbar los ánimos 

de los autonomistas, aunque si se 

la reduce, también podría 

interpretarse como un signo de 

debilidad y propiciar más acciones 

violentas por parte de los 

manifestantes. 

También se ha especulado con 

que el presidente Rahmon, para de 

alguna manera disminuir la 

conflictividad en el GBAO, planea 

dividir la región y darles autonomía 

a los distritos occidentales de 

Darvoz y Vanj. 

Gorno-Badakhshan, con solo 

220 mil habitantes de los nueve 

millones que tiene Tayikistán a su 

vez representa casi el cuarenta y 

dos por ciento de la geografía total 

del país, cuenta con notables 

diferencias culturales ya que las 

diferentes comunidades de las 

zonas remotas del GBAO, se han 

mantenido aisladas, por las altas 

cumbres que en algunos casos 

alcanzan los siete mil metros. Lo 

que les permitió mantener su 

idioma diferenciados del tayiko, una 

vertiente, originaria del este de Irán: 

el pamiri, de la que derivan 

shugnani, el rushani, el yazgulomi, 

el ishkashimi y el sariquli que se 

habla en el área fronteriza con 

China. El problema lingüístico es 

también central ya que en las 

escuelas y todas las dependencias 

oficiales, al igual que en la radio y la 

televisión, se utiliza el tayiko, en 
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desmedro de las otras lenguas 

locales. Además, los pamiris, se 

diferencia del resto de sus 

connacionales por practicar el 

ismailismo, una secta del chiismo, 

rama de la que se escindieron en el 

siglo VIII, mientras que en el resto 

del país se practica el sunismo. El 

ismailismo, que no establece ni 

mezquitas, ni madrassas, y que 

también carecen de cualquier tipo 

mullah o ayatolas, cuenta con 

casas de oración informales y 

santones errantes. El principal 

centro ismaelita del mundo, ubicado 

en la ciudad india de Pune, cuyo 

líder espiritual es el mítico Agá 

Khan. 

Se sospecha que las protestas 

en GBAO, En gran parte son 

alentadas y financiadas por los 

carteles de la droga que operan en 

el país, ya que según fuentes de 

Naciones Unidas alrededor del 25 

por ciento del opio y la heroína que 

se produce en Afganistán, cruza por 

Asía Central, aunque la mayoría de 

esos envíos pasan por la nación 

tayika, lo que ha convertido a 

Khorog, la capital de la provincia 

autónoma, en un importante centro 

de distribución. 

Si bien los talibanes, o el Daesh 

Khorasan, al igual que todos los 

rigoristas wahabitas consideran a 

los ismaelitas herejes, lo que en 

circunstancias normales una 

alianza entre ambos grupos sería 

inconcebible, dado las cercanías y 

la posibilidad de enfrentar un 

enemigo en común, no sería para 

desechar la posibilidad de un 

acercamiento, para generar más 

tormentas en las montañas. 

 
 
Fuente de la Imagen:  
https://freedomeurasia.org/statement-on-situation-in-gorno-badakhshan-region/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Como si nada hubiera pasado, 
desde el quince de agosto último, la 
situación en Afganistán sigue 
siendo absolutamente crítica, es 
decir absolutamente normal, desde 
hace por lo menos cuarenta años, 
Si observamos fríamente el país 
solo podríamos decir que se 
produjo un cambio de autoridades y 
nada más, que, a casi nueve meses 
de producido ese cambio, nadie se 
ha dado por enterado. 

Los ataques y atentados, con la 
muerte de civiles, particularmente 
de las minorías chií, hazara y sufí, 
como principal objetivo, se siguen 
produciendo con absoluta cotidia-
nidad; los Estados Unidos, tras su 
bochornosa huida, parecen 
haberse recuperado de la histeria 
de aquellos primeros días, y han 
vuelto a operar, desde las sombras 
-como mejor saben hacerlo-, en 
procura de mantener a toda la 
región en un estado de altísima 
inestabilidad. Mientras que la 
discusión central parece ser: burka 
si o burka no, mientras los 37 
millones de afganos nada saben, y 
mucho peor, nada esperan de su 
futuro. 

Al menos seis muertos y 18 
heridos se han reportado el 

miércoles 25 tras una explosión en 
el interior de la mezquita Hazrat 
Zakaria del Distrito 4 de Kabul, 
durante la oración de la noche, 
mientras que el estallido de 
explosivos colocados en el interior 
de tres minibuses en la ciudad 
norteña de Mazar-i-Sharif, dejaron 
diez muertos y quince heridos. 

Los ataques fueron reivindi-
cados por el Daesh Willat Khorasan 
o Estado Islámico en la provincia de 
Khorasan, (ISIS-K), que opera en el 
país desde 2014, protagonizando 
desde entonces, innumerables 
operaciones de estas caracterís-
ticas e incluso ha librado combates 
contra el extinto Ejército Nacional 
Afgano (ENA), las Fuerzas 
Nacionales de Seguridad Afganas 
(ANSF), tropas norteamericanas e 
incluso contra el propio talibán. 

Según un informe de Naciones 
Unidas, emitido en febrero pasado, 
se estima que las fuerzas del 
Daesh-K, prácticamente se han 
duplicado de 2.200 hombres a unos 
cuatro mil. 

Si bien el número de atentados 
explosivos ha tenido una notable 
baja en todo el país desde que los 
talibanes conquistaron Kabul, en 
agosto pasado, durante el pasado 

Ramadán, el mes sagrado del 
Islām, que finalizó el pasado treinta 
de abril, el Daesh-K, ejecutó 
docenas de ataques, particular-
mente contra mezquitas, en 
momentos de las diferentes 
oraciones. 

Entre las principales acciones, 
se destaca la del 29 de abril, contra 
una mezquita sunita en Kabul, en la 
que murieron diez personas. El 
ataque tuvo como objetivo el ritual 
que celebraban miembros de la 
comunidad sufí, que si bien sunitas, 
es considerada como una secta 
mística, que el wahabismo 
considera kafiris (infieles). En una 
mezquita chiíta en Mazar-i-Sharif, 
capital de la provincia de Balkh, el 
veintiuno de abril, murieron doce 
personas y otras diez resultaron 
heridas. Aunque el ataque más 
mortífero durante la campaña de 
Ramadán ejecutada por el Daesh-
K, se produjo en la ciudad de 
Khunduz, capital de la provincia del 
mismo nombre, el veintidós de abril, 
contra la mezquita sufí del Mawlawi 
(erudito religioso) Sekanda, donde 
fallecieron treinta y tres personas y 
otras cuarenta y tres resultaron 
heridas. 
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Los trágicos enfrentamientos 
entre el Talibán y el Daesh-K, que 
ya ha generado miles de muertos, 
ayuda a profundizar la crítica 
situación de seguridad a la nación 
afgana, que a la vez se encuentra 
asolada por una economía 
devastada y una crisis sanitaria y 
alimentaria, que va rumbo a 
convertirse en crónica, por lo que ya 
se está previendo una muy próxima 
hambruna que llevará a la muerte a 
miles de afganos, radican en que 
los hombres que el Daesh, 
pretenden establecer un califato 
que se extienda desde Turquía, 
hasta el norte de la India, 
reconstruyendo la mítica provincia 
de Khorasan. Mientras que los 
hombres del mullah Haibatullah 
Akhundzada, que insisten en que 
ya han derrotado al Daesh, 
rechazan la presencia de cualquier 
grupo extranjero congregacional o 
no, que pretenda hacerse con el 
poder en su país. Aunque si 
admiten la presencia de 
organizaciones armadas aliadas 
como al-Qaeda, que por momentos 
difícilmente se pueda diferenciar. 
Considerada por muchos analistas 
las dos caras de una misma 
moneda, o el Jamaat Ansarullah, 
(Sociedad de los Soldados de 
Allah) tributarios de al-Qaeda, 
proveniente de Tayikistán. Este 
grupo ha operado con frecuencia en 
el valle de Karategin, Tayikistán, y 
en el de Isfara (Ferghana) 
Uzbekistán, muy próximo a 
Kirguistán, donde han producido 
numerosas bajas al ejército tayiko y 
realizado ataques suicidas en 
Dushanbe, la capital del país. 
Ferghana, es una región de 
extrema conflictividad por razones 
étnicas y tribales, que lo han 
convertido en una de las más 
potencialmente volátiles de Asia 
Central. 

Los talibanes han permitido que 
Mahdi Arsalon, líder Jamaat 
Ansarullah, y unos doscientos 
muyahidines tayikos, hayan 

operado la provincia de 
Badakhshan hasta convertirse en el 
gobernador en las sombras, y 
desde donde pretende volver a su 
país. 

 
La insurgencia interna pide 
respaldo. 

 
Mientras el Estado Islámico de 

Afganistán, restablecido en el poder 
después de los veinte años de 
invasión norteamericana, continúa 
sufriendo los ataques del Daesh 
Khorasan, se prepara una fuerza 
insurgente pro occidental, que 
intentará nuevamente expulsarlos 
del poder. 

El Frente de Resistencia 
Nacional (NRF, por sus siglas en 
inglés) dirigida por Ahmad 
Massoud, hijo de Ahmad Shah 
Massoud, el mítico líder de la 
Alianza del Norte, asesinado por los 
talibanes, prácticamente horas 
antes de los ataques contra las 
torres de Nueva York, ha enviado 
un desesperado mensaje al 
presidente norteamericano Joe 
Biden, para que “no cometa el 
mismo error que la administración 
Clinton, cuando ignoró la amenaza 
del terrorismo a mediados y finales 
de la década de 1990, lo que 
terminó con los atentados del once 
de septiembre”. 

La dirigencia del NRF, ha 
solicitado a Washington que adopte 
medidas para colaborar con las 
fuerzas de resistencia 
“democráticas” y “antiterroristas” 
para “liberar Afganistán”, de los 
terroristas. Estos grupúsculos, 
conformados -por ahora- por ex 
funcionarios del gobierno pro 
norteamericano de Ashraf Ghani, y 
miembros del ENA y las ANSF, 
surgieron el año pasado, no bien la 
situación en Kabul se había 
precipitado al punto de no retorno. 

El llamado se produce cuando el 
NFR, tras una campaña de baja 
intensidad en el valle del Panjshir al 
norte de Kabul, históricamente 

bastión de la resistencia anti 
talibán, que en estos últimos meses 
prácticamente no ha tenido logros, 
más allá de la extensión de sus 
operaciones que abarcaron áreas 
de las provincias además de 
Panjshir: Baghlan, Takhar y 
Badakhshan, y ahora se prepara 
para las campañas militares, que se 
inician en la primavera y se 
extienden generalmente hasta 
octubre. 

Ahmad Massoud, y sus 
hombres necesitan de manera 
desesperada el compromiso 
estrecho de los Estados Unidos, 
mucho más ahora que en plenos 
preparativos de la Campaña de 
Primavera, el Talibán lo ha 
despojado de la base de 
retaguardia en el valle de Panjshir. 

EL NFR, insiste en demostrar 
que sus operaciones han tenido 
éxito, difundiendo fotografías que 
muestran las bajas del talibán a 
manos de sus hombres en 
combates recientes. Además de 
denunciar que los hombres del 
mullah, están cometiendo crímenes 
de guerra y aumentado los ataques 
contra la población civil, en un 
intento “desesperado” por 
reconquistar las áreas de las que 
habrían sido desplazados por las 
unidades del Frente de Resistencia 
Nacional. El mando Talibán ha 
negado dichos combates, aunque, 
según fuentes occidentales, 
después de conocerse dichas 
fotografías lo han debido reconocer. 

Más allá de la campaña 
mediática, nadie considera que bajo 
estas circunstancias ni el NFR, ni a 
otros grupos armados pudieran ser 
una amenaza cierta al poder 
Talibán, sin un respaldo externo 
que le brinde armas, refugio y 
entrenamiento, el que solo los 
Estados Unidos podría tener 
intenciones de establecer, sólo para 
mantener la total normalidad en la 
región. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.annurtv.com/public/imagenes/000/123/878/000123878.jpg 
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Por Gilberto Frizon (Brasil) 
 

 
Catedral de Santa Sofía en Kiev, valiosa joya histórica y arquitectónica. 

 
   La importancia de Ucrania para el equilibrio de poder entre el continente europeo y Rusia en el contexto 

internacional actual se refiere al final de la Guerra Fría. Debido a su posición geográfica, Ucrania actúa como 

un “estado amortiguador”, separando físicamente a los países de la OTAN de Rusia. 

    Con la caída del Muro de Berlín en 1991 y el colapso de la Unión Soviética, el proceso de emancipación de 

varios países de Europa del Este comenzó en relación con Rusia. Entre estos Ucrania, que tiene fronteras en 

la porción oeste con Rusia. 

     El territorio ucraniano ha sido motivo de una disputa de influencia de los países de la OTAN y de Rusia desde 

su emancipación. Los aliados de la OTAN usan los campos militares, políticos y económicos para aumentar su 

esfera de influencia, mientras que Rusia apela al campo psicosocial y militar para evitar el avance de Occidente, 

incluidas las campañas militares de territorios en disputa. 

     A continuación, justificaremos la importancia de Ucrania para el equilibrio de poder entre el continente 

europeo y Rusia en el contexto internacional actual. 

 
a) Conexión histórica de Rusia-Ucrania 

 

La historia de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, se refiere a la creación del primer estado Eslavo 

oriental que originó Rusia. Este período de unificación desde el siglo IX hasta el XIII se conocía como Rus de 

Kiev. Incluso Kiev también fue la capital de la Rus durante un largo periodo. Esta conexión histórica y cultural 
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entre Rusia y la capital de Ucrania produce una identidad entre países, lo cual es una razón fuerte para que los 

rusos busquen mantener su influencia en Ucrania y ver la inclusión de este país en la OTAN, como afrenta. 

 

b) Presencia de comunidades rusas en Ucrania 

 

Debido a la conexión histórica y cultural de Rusia con Ucrania, hay algunos estados o partes de Ucrania con 

comunidades rusas con fuertes lazos de identidad con Rusia. Esta configuración de la población causa un 

entorno favorable a la movilización de una porción de población disgustada con la eliminación de las relaciones 

Kiev - Moscú; que acentúa el interés ruso y europeo en la región, que busca la seguridad de las comunidades 

rusas o, en el lado europeo, frenando o reduciendo la expansión de estas comunidades que naturalmente 

adoptan el posicionamiento pro-Rusia. 

 

 
Comunidades rusas en Ucrania 

 
c) Ucrania Producción de productos alimenticios 

 

Ucrania es uno de los principales proveedores del mundo de granos, vinos, y otros productos alimenticios; 

Ucrania se considera “el granero de Europa” debido a la fertilidad de sus tierras, es el tercer mayor exportador 

de grano del mundo. Esta participación de Ucrania en la exportación de alimentos de exportación hace que 

juegue un papel en la seguridad alimentaria de algunos países europeos, inclusive; Lo que enfatiza la disputa 

por su territorio, ya sea manteniendo el flujo de alimentos a Europa, o del lado ruso, en busca de un importante 

recurso de tierras fértiles. 
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Producción de alimentos en Ucrania (2018) - Millones de Toneladas. 

 
d) Posición límite entre Europa y Rusia 
 

Ucrania se encuentra geográficamente, exactamente en la región de transición entre Rusia, antiguos 

estados soviéticos y Europa occidental. Funciona también como una especie de “amortiguador” entre los rusos 

y los europeos; esto hace que la alianza militar prevista de Ucrania con Europa sea vista como una 

materialización de las tropas y armamentos de la OTAN en la frontera con Rusia. 

  

 
Posición entre Europa y Rusia 
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e) Salida estratégica al Mar Negro 

 

La parte sur del territorio ucraniano ofrece una salida al Mar Negro y el control de parte del Territorio Sur 

ucraniano puede garantizar la seguridad de los desplazamientos de la flota marítima; esto puede significar una 

posición estratégica importante para Rusia para la posibilidad de mejorar las rutas comerciales y los 

desplazamientos militares a África y el Medio Oriente. 

  

 
Salida estratégica al Mar Negro 

 
f) Presence the Russian fleet in Crimea  
 

La presencia de una poderosa flota rusa en el sur de Ucrania, en la región de Crimea, exige seguridad 

territorial periférica y flujo logístico de alimentación a las tropas, así como materiales militares. De manera que 

el control de la parte sur de Ucrania optimizaría la logística y la seguridad de esta flota rusa, que podría así tener 

más autonomía de desplazamiento desde el Mar Negro.  

 

 
Presencia de la flota rusa en Crimea. 

 
Fuente de la Imagen principal: https://www.cronica.com.mx/uploads/2022/03/01/621e57917b5c4.png 
 
 
Gilberto Frizon 
(Brasil) Oficial del Ejército Brasilero, instructor en la Escuela Militar de Fuerzas Especiales desde el 2018. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
El candidato presidencial Gustavo Petro (izq.), ha tenido una relación tensa con algunos oficiales del Alto Mando Militar y 

Policial, por ejemplo, con el Comandante del Ejército, General Zapateiro (der.). 

 
Desde su fundación, la 

República de Colombia se ha 

caracterizado por una violencia 

endémica. La guerra de 

independencia de España asoló 

estas tierras y ocasionó divisiones 

internas que repercuten hasta el día 

de hoy. Luego de la guerra de 

independencia, durante el resto del 

sigo XIX, la nueva república tuvo 54 

guerras civiles de orden regional y 

13 guerras civiles de caracter 

nacional, la última de las cuales, 

que (otra vez) enfrentaba a liberales 

contra conservadores, y que fue 

llamada la Guerra de los Mil Días, 

trajo como consecuencia la pérdida 

de Panamá, que era una de las 

provincias que conformaban a 

nuestro país, y que se independizó 

debido a una complicada trama de 

sucesos, promovidos por Estados 

Unidos de América, con el fin de 

apoderarse del istmo y construir y 

controlar el canal interoceánico. 

El siglo XX no fue más pacífico. 

La violencia continuó por múltiples 

razones y de distintas maneras. Los 

colombianos somos creativos a la 

hora de encontrar motivos para 

matarnos, y no ponemos límites a la 

crueldad que podemos desplegar 

en contra del otro. Como si eso 

fuese poco, la situación política y 

económica del mundo incidió en la 

situación interna de Colombia. 

Siendo la Guerra Fría el 

macroproceso determinante de 

muchas tragedias ocurridas en este 

país. 

La pugna político-ideológica 

entre las potencias occidentales 

lideradas por Estados Unidos de 

América, y el bloque comunista 

liderado por la URSS, llevó a un 

agravamiento de las divisiones 

internas en Colombia, 

conformándose dos sectores 

absolutamente antagónicos. Por un 

lado, las clases sociales 

históricamente privilegiadas y 

dominantes, agrupadas bajo las 

banderas de la derecha, y por el 

otro, los sectores populares y 

excluidos, reclamando reivindica-

ciones sociales y económicas, 

agrupados bajo las banderas de la 

izquierda. 

Las clases dominantes han 

empleado y emplean todo el 

aparato estatal, incluidas las 

Fuerzas Militares y de Policía, para 

la defensa de su posición y sus 

privilegios. Mientras que los 

sectores de izquierda, han 

empleado la protesta social, las 

huelgas, y las vías de hecho, para 

reclamar reivindicaciones, siendo 

los sectores más radicales en el 
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seno de la izquierda, los que han 

abrazado la lucha armada para la 

toma del poder político. 

La derecha, alineada con 

Washington, ha podido adelantar 

distintas acciones de violencia 

estructural, en algunos casos 

bastante  extrema, tales como el 

paramilitarismo o los llamados 

falsos positivos, sin mayores 

consecuencias para sus autores 

intelectuales, además, al contar con 

el apoyo de los medios de 

comunicación de masas, todo ha 

sido diluido con buenas dosis de 

futbol, farándula, escándalos 

locales, y el énfasis en el enemigo 

interno y externo, que ha ido 

mutando repetidamente para 

adaptarse al momento histórico. 

La izquierda ha sido 

históricamente contestaria, y ha 

hecho resistencia a la represión 

estatal. Sus más destacados 

exponentes han sido asesinados. 

Han caído bajo las balas de los 

sicarios de la extrema derecha, 

desde candidatos a la presidencia, 

con muy buenas opciones de 

ganar, hasta líderes sociales de 

comunidades urbanas y rurales, 

cuyo único pecado pudo haber sido 

liderar procesos que de alguna 

manera tocaron los intereses 

políticos o económicos de 

“caciques”, o terratenientes, o 

empresarios locales. 

En medio de todo esto, en el 

país han surgido múltiples grupos 

armados, tanto de extrema 

izquierda (guerrillas), como de 

extrema derecha (paramilitares), 

que han controlado territorios, junto 

con su población y sus recursos, y 

han desplegado extrema crueldad 

con sus adversarios, y con los 

colaboradores -reales o presuntos- 

de sus enemigos. Todos los grupos 

armados ilegales han desarrollado 

una serie de estrategias delictivas 

para autofinanciarse, una vez 

perdieron las fuentes de 

financiamiento externas a su propia 

organización con las que llegaron a 

contar. Tanto guerrillas como 

paramilitares han practicado y 

practican el narcotráfico, el 

secuestro, la extorsión, el abigeato 

(robo de ganado), y el cobro de 

“vacuna” -entre otros delitos 

graves-, para obtener recursos que 

financien sus actividades. Además, 

han recurrido a acciones de tipo 

terrorista, cada vez con mayor 

frecuencia, con el fin de afectar a 

sus adversarios estatales y no 

estatales. Por cierto que también se 

ha dado en Colombia el llamado 

terrorismo de Estado. 

Las violencias en Colombia, se 

alimentan de un complejo entrama-

do de corrupción, desigualdad, y 

luchas por el poder, que no 

permiten solucionar de raíz algunos 

de los problemas que causan esas 

violencias. Situación que es 

favorable a los negocios que se 

lucran de la guerra, y a las 

posiciones políticas que se basan 

en ofrecer “seguridad”. Así las 

cosas, por décadas, las Fuerzas 

Militares y de Policía, así como las 

demás instituciones del Estado, se 

han dedicado a combatir a los 

actores violentos (más a unos que a 

otros, dependiendo de si el grupo 

en cuestión es funcional a los fines 

de las clases dominantes), 

prestando poca atención a las 

causas reales de los problemas, 

que tienen profundas raíces 

sociales. 

Los macroprocesos globales 

siguen incidiendo en la realidad 

interna de Colombia, y el gobierno 

colombiano sigue sumiso a los 

intereses de las potencias 

occidentales, en particular a los 

dictámenes de Estados Unidos, 

todo con el fin de mantenerse bajo 

el manto protector de Washington, 

que en su rol unilateral de “policía 

del mundo” decide quienes son los 

“buenos” y quienes son los “malos”, 

dependiendo de si quién es juzgado 

es funcional o díscolo a los 

intereses económicos, políticos, 

geopolíticos o militares, de la 

superpotencia, que quiere seguir 

siendo hegemónica. Valga anotar 

que, de cada 10 grandes medios de 

comunicación de masas del mundo, 

siete pertenecen a conglomerados 

estadounidenses, y los otros tres, 

suelen estar en manos de las 

familias más ricas y poderosas 

dentro de cada país, lo cual da un 

panorama bastante preciso de los 

intereses que dichos medios 

defienden.  

En este sentido, Washington y 

las elites económicas al interior de 

Colombia, han construido narrati-

vas favorables a sus propios 

intereses, y desfavorables para las 

masas populares, que, paradójica-

mente, llegan a actuar y a declarar 

contra sí mismas, al haber sido 

alienadas toda su vida por los 

medios de comunicación, al servicio 

de quienes desean conservar sus 

privilegios a toda costa. A pesar de 

esto, las tecnologías de la 

información y la comunicación han 

venido jugando un papel disruptor, 

al no poder ser controladas 

plenamente por el gobierno ni por 

los empresarios, sino que los 

ciudadanos de todo el mundo 

pueden comunicarse e interactuar, 

generando verdades alternativas, y 

otros espacios de resistencia.  

Así las cosas, la protesta social 

en todo el mundo no hace sino 

aumentar. El descontento es 

generalizado, las personas están 

siendo cada vez más conscientes 

de su injusta realidad, y piden un 

cambio. De ahí que en 

Latinoamérica haya un movimiento 

pendular entre izquierda y derecha, 

y que ahora parece oscilar hacia la 

izquierda nuevamente. Valga 

anotar que distintos gobiernos de 

derecha han fracasado por sí solos, 

pero los grandes medios no han 

hecho mayor esfuerzo por 

restregárselo, mientras que 

distintos gobiernos de izquierda han 

sido presionados, sofocados, y 

empujados al fracaso; y durante 

todo el proceso, los grandes medios 
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han hecho hasta lo imposible por 

destacar las vicisitudes, desacier-

tos, y errores, que dicho gobierno 

ha cometido, jamás ningún logro, 

omitiendo olímpica-mente los 

efectos demoledores de las 

sanciones y los bloqueos, haciendo 

ver a la izquierda política como lo 

más nocivo e ineficiente que puede 

haber, aunque -por ejemplo- en 

algunos países de Europa la 

izquierda ha gobernado sin 

mayores complicaciones y con 

notable éxito. 

La narrativa que se ha impuesto 

en Colombia es que la izquierda va 

a llevar al abismo al país, que “nos 

va a volver como Venezuela”, como 

si actualmente fuésemos una 

potencia económica y tuviésemos 

altos indicadores de bienestar, y 

desconociendo además que 

Venezuela ha sido objeto de 

crueles sanciones y un constante 

saboteo, que ha contribuido en gran 

medida a su debacle, y que a pesar 

de todo ello, se mantiene a flote, y 

contra todo pronóstico tiende a 

mejorar. Cualquier gobierno 

sometido a semejante presión, 

colapsaría, sin importar si es de 

derecha o de izquierda, ese es el 

punto. El gobierno socialista de 

Venezuela suprimió muchos 

privilegios de las clases histórica-

mente dominantes, y eliminó 

negocios que eran ventajosos para 

las multinacionales y gobiernos 

extranjeros, de ahí que el capital 

internacional considere al gobierno 

de Venezuela como “indeseable”, y 

haga todo lo posible para 

desprestigiarlo y destruirlo. 

En Colombia tenemos, además, 

el problema de las guerrillas, que 

son (o eran) una manifestación 

violenta de la política, y su carácter 

excluyente y antidemocrático. Hay 

momentos de la historia colombiana 

donde, sin lugar a dudas, lo 

procedente era la lucha armada 

contra el gobierno y todo lo que este 

representaba. Hoy en día hay 

espacios para el disenso y la lucha 

política pacífica y democrática, 

aunque aun haya que andar con 

guardaespaldas porque no 

superamos la manía de matar al 

que piensa distinto. En todo caso, 

esas guerrillas que al principio 

tenían una razón de ser, mutaron y 

se convirtieron en algo irreconocible 

y malo para la sociedad, o al menos 

esa es la narrativa que se impuso, 

pues desde hace décadas los 

alzados en armas sufren un apagón 

informativo. 

Hoy en día, las guerrillas, que 

nacieron en la izquierda, son 

también asociadas al terrorismo, de 

ahí que, en un extraño silogismo, se 

asocie a toda la izquierda con el 

terrorismo; lo cual es un sinsentido, 

pero que es funcional al 

establecimiento, y por tanto esa 

idea es reforzada en las 

operaciones de guerra psicológica y 

de manipulación masiva a través de 

los medios de comunicación, 

logrando de esta manera 

desprestigiar a las organizaciones 

de izquierda que son legítimas, que 

actúan apegadas a la legalidad y 

respetan las normas democráticas, 

y por lo tanto tienen derecho a 

aspirar a cargos públicos de 

elección popular, tal es el caso de la 

actual contienda político electoral 

por la presidencia de la República. 

En este contexto, hay que 

destacar que el candidato Gustavo 

Francisco Petro Urrego, fue 

miembro del grupo guerrillero 

denominado Movimiento 19 de 

Abril, o M-19, agrupación 

subversiva que operó por varios 

años y que tiene en su haber 

distintos delitos, que fueron 

indultados en un proceso de paz, 

que condujo a que sus 

combatientes depusieran las armas 

y se dispusieran a hacer política por 

vías pacíficas. Entre ellos se 

encontraba el entonces joven Petro. 

El M-19 se autodefinía como 

una organización político militar, 

nacionalista y bolivariana, 

antioligárquica y antiimperialista. 

Era uno de los únicos dos 

movimientos no marxistas de 

Colombia, junto al movimiento 

armado Quntín Lame. Su objetivo 

era la instauración de una 

verdadera democracia participativa 

en el país. 

El Movimiento 19 de Abril, 

poseía una una estructura interna 

de cuadros, centralizada, vertical, y 

compartimentada. Denominaba a 

sus miembros “oficiales” (de 

Bolívar). Todo su personal, 

incluyendo a las mujeres, debía 

estar disponible para realizar 

cualquier clase de operativo urbano 

o rural. El grupo se especializó 

como guerrilla urbana, y en los 

llamados “golpes de opinión”. 

Participó en el Conflicto armado 

interno de Colombia desde enero 

de 1974 hasta su desmovilización 

en marzo de 1990. 

Tras su desmovilización el 8 de 

marzo de 1990, el M-19 se convirtió 

en un movimiento político enmar-

cado en la izquierda democrática, 

conocido como Alianza 

Democrática M-19 (AD-M-19), que 

fue una de las fuerzas políticas más 

importantes en la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991, 

que elaboró la Constitución Política 

vigente. El Movimiento Alianza 

Democrática M-19 desapareció 

formalmente en la década del 2000, 

cuando su base social se disolvió. 

Algunos de sus miembros pasaron 

a otros movimientos políticos, y en 

otros casos, algunos de ellos 

fundaron otras agrupaciones 

políticas, como el Polo Democrático 

Alternativo con Antonio Navarro, y 

la Colombia Humana, liderada por 

Gustavo Petro. 

Gustavo Francisco Petro 

Urrego, nació en la población de 

Ciénaga de Oro, Departamento de 

Córdoba, el 19 de abril de 1960 

(curiosa coincidencia, ya que su 

fecha de nacimiento es el nombre 

del movimiento subversivo en el 

que militó), es economista y actual 
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líder de la coalición política 

denominada Pacto Histórico.  

Desde 2018 es Senador de la 

República, para el periodo 

legislativo 2018-2022. Fue además 

candidato para la presidencia de 

Colombia en el año 2010 y también 

en el año 2018.  En las actuales 

elecciones es candidato a 

presidente de Colombia por la 

coalición política denominada Pacto 

Histórico, formada por Colombia 

Humana y Unión Patriótica, entre 

otros, obteniendo el primer puesto 

en la primera vuelta, asegurándose 

el derecho de pasar a la segunda 

vuelta electoral que disputará con el 

candidato Rodolfo Hernández. 

La historia de vida de Gustavo 

Petro es compleja e interesante. En 

1977 se hizo militante del M-19, 

mientras Colombia se encontraba 

bajo un régimen jurídico 

denominado “Estado de Sitio”, que 

otorgaba poderes especiales al 

Estado y permitía suspender 

algunas garantías a los ciudadanos. 

Valga anotar que este 

movimiento subversivo se fundó en 

respuesta al fraude electoral 

cometido contra el General (r) 

Gustavo Rojas Pinilla, quien 

representaba las aspiraciones 

populares en ese momento, 

resultando ganador el candidato 

Misael Pastrana, candidato del 

Frente Nacional, que simbolizaba 

un pacto político entre liberales y 

conservadores para atornillarse en 

el poder, y alternarse en la 

presidencia, repartiéndose cuotas 

políticas, y excluyendo a todos los 

demás movimientos y partidos. En 

ese momento, luchar contra eso era 

“defender la democracia, maestro”. 

El alías de Gustavo Petro en el 

M-19 fue “Aureliano” por el coronel 

Aureliano Buendía, que es un 

personaje central de la novela Cien 

Años de Soledad, del colombiano 

Gabriel García Márquez, premio 

nobel de literatura.  

El 1984 había una tregua entre 

el M-19 y el Gobierno Nacional, 

pues se estaban adelantando 

conversaciones de paz entre 

ambos actores. En ese entonces 

Petro era Concejal de Zipaquirá, y 

en una manifestación en la plaza 

principal de dicho municipio, hizo 

pública su militancia en la 

organización subversiva. En 1985 

terminó la tregua, y fue capturado 

por el Ejército Nacional acusado de 

porte ilegal de armas, siendo luego 

condenado por conspiración. Fue 

torturado durante su encarcela-

miento de 18 meses, en la Brigada 

13 y en la Cárcel Modelo de Bogotá. 

 Petro fue liberado en febrero de 

1987, y pasó a participar en el 

proceso de paz entre el M-19 y el 

gobierno. 

Debido a que el M-19 llevó a 

cabo la toma violenta del Palacio de 

Justicia, el Juzgado 30 de 

Instrucción Criminal, profirió en 

1989 una resolución acusatoria en 

contra de 25 comandantes del 

grupo, incluyendo a Gustavo Petro, 

por los delitos de rebelión, 

conspiración y porte de armas. Sin 

embargo, luego se corroboró que 

Petro estaba en prisión cuando 

ocurrieron los sucesos del Palacio 

de Justicia (6 y 7 de noviembre de 

1985). El había sido capturado por 

las autoridades el 24 de octubre de 

1985. Además, la acusación del 

Juzgado 30 de Instrucción Criminal, 

se anuló tras el proceso de paz 

realizado con el gobierno 

colombiano. 

 

Cronología  

 

1980: Petro es Personero del 

Municipio de Zipaquirá, 

Cundinamarca. 

1984 y 1986: Es Concejal del 

Municipio de Zipaquirá, en el 

departamento de Cundinamarca. 

1990: Es uno de los firmantes de los 

acuerdos de paz con el gobierno. 

1991-1994: Petro es Representante 

a la Cámara por Cundinamarca en 

representación del partido Alianza 

Democrática M-19. 

1994-1996: Ejerce como Agregado 

Diplomático para los Derechos 

Humanos en la Embajada de 

Colombia en Bélgica. 

1998-2006: Ejerce como 

Representante a la Cámara por 

Bogotá en representación del 

Movimiento Vía Alterna. 

2006-2010: Ejerce como Senador 

en representación del Polo 

Democrático. 

2010: Es candidato a la presidencia 

de la República por el Polo 

Democrático Alternativo.  

2012-2015: Es elegido Alcalde 

Mayor de Bogotá por voto popular. 

2013: La Procuraduría General de 

la Nación lo destituye y lo inhabilita 

por 15 años para ejercer cargos 

públicos, como sanción por el 

manejo que dio a un asunto 

relacionado con el sistema de 

recolección de basuras en Bogotá. 

2014: La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos pidió su 

restitución como alcalde de Bogotá. 

Por lo que el Tribunal Superior de 

Bogotá debió ordenar dicha 

restitución. En abril de 2014 el 

entonces presidente Juan Manuel 

Santos restituyó a Petro en el cargo 

de Alcalde de Bogotá. 

2018: Es candidato presidencial por 

segunda vez, en esta ocasión en 

representación de la Colombia 

Humana. No gana, pero obtiene 

más de 8 millones de votos. Por 

primera vez se aplica el Estatuto de 

la Oposición, por lo que, al quedar 

segundo en las elecciones frente a 

Iván Duque, vuelve al Senado para 

un nuevo periodo. 

Marzo de 2022: Gustavo Petro 

gana las consultas internas de la 

izquierda obteniendo más de 4,4 

millones de votos. Se convierte así 

en el candidato presidencial del 

denominado Pacto Histórico. Diez 

días después, Petro escoge a la 

señora Francia Márquez, como su 

fórmula a la vicepresidencia. Ella es 

una lideresa afrocolombiana, 

activista ambiental, y quien fue 

(igual que él) precandidata en la 
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consulta de la izquierda 

colombiana. 

Mayo de 2022: el día 29 de mayo 

se realizan las elecciones 

presidenciales en Colombia, con los 

siguientes resultados, de acuerdo al 

boletín número 68 de la autoridad 

electoral: Gustavo Petro obtuvo 

8.527.768 votos, que constituyen el 

40.32% del total, mientras que 

Rodolfo Hernández, obtuvo 

5.953.209 votos, siendo ese el 

28.15% del total de votos del día. 

De acuerdo a la legislación electoral 

colombiana, al no obtener ninguno 

de los candidatos más del 50% de 

los votos en primera vuelta, para 

ser declarado presidente, los dos 

candidatos con mayor votación 

pasan a una segunda vuelta, misma 

que se realizará el 19 de junio. 

 

Prospectiva 

 

Si la campaña presidencial 

previa fue difícil y bastante sucia, 

esta nueva etapa será peor. Reitero 

que los grandes medios de 

comunicación de Colombia están 

en manos de las familias más ricas 

y poderosas, o en manos de 

conglomerados estadounidenses, y 

obviamente Petro no es su 

candidato preferido. Los medios de 

comunicación de masa, apoyarán al 

candidato de la derecha, jamás al 

de la izquierda, jamás a Gustavo 

Petro. 

A pocas horas de anunciados 

los resultados de la primera vuelta, 

el candidato del uribismo (muy a la 

derecha en el espectro político del 

país), Federico Gutiérrez, quien 

ocupó el tercer lugar en votación, 

anunció que adhería a Rodolfo 

Hernández. Matemáticamente, las 

votaciones sumadas de los 

candidatos Hernández y Gutiérrez, 

superan los votos que alcanzó 

Petro, pero no se puede inferir que 

todo el mundo va a seguir las 

directrices de sus dirigentes 

políticos o candidatos preferidos. 

Por ejemplo, la fórmula 

vicepresidencial del candidato 

Sergio Fajardo, Luis Gilberto 

Murillo, adhirió a Gustavo Petro. 

De esta manera, la derecha 

colombiana no se va a quedar de 

brazos cruzados, suponiendo que 

todo va a ser sencillo y que Gustavo 

Petro ya está derrotado. Al 

contrario, desatarán todas sus 

capacidades para posicionar a 

Rodolfo Hernández, que ahora es 

su candidato, y para desprestigiar a 

Gustavo Petro. Ya están 

publicándose en medios de 

comunicación, “encuestas” que dan 

como ganador a Rodolfo 

Hernández. 

Las opciones de la derecha son 

muchas. Por un lado, hacer una 

campaña masiva para posicionar a 

su candidato y desprestigiar a 

Petro, como ya lo están haciendo. 

En segundo lugar, realizar un 

fraude electoral, como al parecer ya 

se ha hecho varias veces en 

Colombia; en tercer lugar, si es que 

lo anterior falla y Petro resulta 

ganador, podría darse un golpe de 

Estado en su contra, para impedirle 

posesionarse o para derrocarlo una 

vez asuma la presidencia, en cuarto 

lugar, si es que los militares 

colombianos tienen respeto por la 

democracia y el sentido del honor 

que todos esperamos que tengan, 

entonces la derecha colombiana, 

aliada con la derecha internacional, 

y con el apoyo - asesoría - 

direccionamiento de Washington, 

podría intentar un “golpe suave” 

contra el mandatario, para sabotear 

su gobierno y hacerle fracasar, 

“demostrando” así que las ideas de 

izquierda no son algo bueno. En el 

proceso, el pueblo colombiano 

seguirá sufriendo, e incluso podría 

haber un agravamiento de la 

situación económica y social en el 

país. No dejarán gobernar a Petro. 

Por el contrario, si Gustavo 

Petro, resulta ser tan inteligente 

como parece, y logra constituir 

alianzas nacionales e 

internacionales, tomar medidas 

rápidas para neutralizar a sus 

adversarios políticos, crear medios 

de comunicación de masas que 

difundan los logros que vaya 

obteniendo, y para hacer 

pedagogía social, podría resultar 

siendo un gobierno de izquierda 

exitoso, que resuelva buena parte 

de los problemas de fondo que 

tiene Colombia, y que son 

generadores de la violencia 

endémica de este país. 

Si gana Rodolfo Hernández, 

tendremos a un Trump colombiano, 

gobernando “a las patadas”, 

peleándose con otros mandatarios, 

y haciendo muchos negocios… 
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Bahamas  

Royal Bahamas Defence Force 

 
Las Bahamas no tiene ejército ni fuerza aérea, por eso su marina compone 

la totalidad de sus fuerzas armadas. En virtud de la Ley de Defensa, la Real 

Fuerza de Defensa de las Bahamas tiene el mandato de defender las 

Bahamas, proteger su integridad territorial, patrullar sus aguas, brindar asistencia 

en caso de desastre, mantener el orden junto con las agencias de aplicación de la ley 

y llevar a cabo cualquiera de los deberes que determine el Consejo de Seguridad Nacional. La Fuerza de 

Defensa también es miembro de la Fuerza de Tareas de Seguridad Regional de CARICOM. 

 

Historia  

 

Por una Ley del Parlamento, la RBDF se convirtió en una entidad oficial el 31 de marzo de 1980, bajo el 

Ministerio de Seguridad Nacional. La Reina de las Bahamas, la Reina Isabel II, es la Comandante en Jefe de la 

Fuerza de Defensa y su función ceremonial la ejerce el Gobernador General de las Bahamas. La Fuerza de 

Defensa también ha adoptado su propio sistema de medallas y premios. 

La única acción de combate en la que ha participado la RBDF ha sido contra Cuba. El 10 de mayo de 1980, 

el HMBS Flamingo intentó arrestar a dos buques pesqueros cubanos, el Ferrocem 165 y el Ferrocem 54, por 

pescar furtivamente en aguas de las Bahamas. En represalia, dos MiG-21 cubanos invadieron el espacio aéreo 

de las Bahamas y dispararon contra la lancha patrullera. Los cubanos hundieron el barco con sus cañones de 

23 mm y también dispararon contra los marinos que se hallaban luego indefensos en el agua. Fenrick Sturrup, 

Austin Smith, David Tucker y Edward Williams, todos infantes de marina de las Fuerzas de Defensa de las 

Bahamas, murieron en el ataque. Quince tripulantes y el Comandante llegaron sanos y salvos a Duncan Town, 

en Ragged Island, luego de ser recogidos por los barcos pesqueros que habían abordado. Los pescadores 
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furtivos fueron condenados en julio de 1980 y Cuba finalmente admitió su responsabilidad y pagó a las Bahamas 

10 millones de dólares en compensación por el incidente. 

 

 
 

La Fuerza  

 

La RBDF es una fuerza estrictamente naval, que se diferencia del resto de sus contrapartes del Caribe y la 

Commonwealth británica, en que no existen formaciones militares regulares con base en tierra. Sin embargo, 

con alrededor de 1.600 miembros, es la armada más grande de la Commonwealth Caribbean. 

Los miembros en servicio de la RBDF están asignados a una de las siete subsecciones principales: Cuartel 

General, Administración, Ingeniería, Suministros, Policía Militar, Operaciones y El Escuadrón de Comando. El 

Departamento de Operaciones contiene los brazos móviles de la RBDF y comprende las principales unidades 

operativas: 

• El Escuadrón de Patrulla: es la unidad marítima encargada de operar todos los barcos RBDF y las 

embarcaciones pequeñas de la Unidad de Patrulla del Puerto (una subunidad de seguridad). 

• El Escuadrón de Comando: es una unidad de infantería ligera anfibia, también encargada de tareas 

adicionales de seguridad nacional/contra el crimen. 

• El Ala Aérea: que opera una flota de aviones de ala fija para tareas de vigilancia y apoyo 

aerotransportados. 

 

El Escuadrón de Comandos es una fuerza considerable de 500 Comandos Especiales de la Marina. El 

entrenamiento se lleva a cabo con las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. y sus equivalentes 

británicos (como los Royal Marines) en operaciones especiales y guerra marítima. Una práctica de 

entrenamiento común es hacer que un recluta de la Marina nade dos millas con una mochila de cuarenta libras. 

Se han visto varios cambios en el equipamiento en la historia reciente de la RBDF. Originalmente, el personal 

de RBDF usaba uniformes de estilo británico; ahora se usa el camuflaje digital de bosque, al estilo del Cuerpo 

de Marines de los EE.UU. (A diferencia del camuflaje universal del Ejército de los EE.UU., que usa la Unidad 

de Control de Drogas de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas). Asimismo, las primeras armas empleadas 

por la RBDF fueron la metralleta British Sterling y la L1A1 SLR británicas; ahora usan la carabina M4 fabricada 

en EE.UU. y la ametralladora UMP de Heckler & Koch alemana, que están en primera línea. 

También se emplea la pieza de artillería remolcada M101 Howitzer de 105 mm, con quince cañones en 

servicio en la RBDF. 
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Estructura  

 

Hay dos carreras en la RBDF: Los rangos del personal alistado van desde Marine Seaman hasta Force Chief 

Suboficial. Los rangos de oficiales van desde guardiamarina hasta comodoro. La fuerza está organizada y 

entrenada siguiendo las líneas de la Royal Navy británica y muchos de los oficiales asisten a academias de 

servicio británicas. 

El Cuartel General de la Fuerza de Defensa se encuentra en el Nuevo Complejo de Seguridad Nacional en 

John F. Kennedy Drive, en la Isla de Nueva Providencia. El oficial al mando, conocido como "Comandante de 

la Fuerza de Defensa" es el Comodoro Dr. Raymond King. Hay bases adicionales ubicadas en Matthew Town, 

Inagua, Marsh Harbour, Abaco, Freeport, Grand Bahama y Gun Point, Ragged Island. 

El RBDF utiliza el estilo de insignias de rango de la Royal Navy británica, y todos los nombres de los barcos 

llevan el prefijo HMBS (Her Majesty's Bahamian Ship). 

Debido a la falta de barcos, la mayoría de los miembros de RBDF no pasan tiempo en el mar y se utilizan 

para otras funciones militares o no militares. La Fuerza de Defensa es principalmente un servicio armado, cuyas 

funciones también abarcan algunos aspectos de un guardacostas, así como una agencia de socorro en casos 

de desastre. Estos roles requieren que el personal de las Fuerzas de Defensa asuma las funciones de: personal 

naval y de infantería, oficiales de policía (oficial de paz), oficiales de aduanas, oficiales de inmigración, 

inspectores de pesca, personal de rescate de emergencia, búsqueda y rescate, centinela, seguridad del centro 

de detención y mantenimiento de navegación. 

La RBDF ofrece un curso de escuela secundaria llamado Royal Bahamas Defense Force Rangers. 

Se han realizado misiones de mantenimiento de la paz con la participación de miembros de la RBDF en El 

Salvador y Haití. 

 

 
Damen Stan Lander 5612 de las Royal Bahamas Defence Force  

Barcos  

 

Los principales barcos de la fuerza son dos patrulleros de alta mar de clase Bahamas y cuatro de clase 

Legend. Estos últimos son la primera parte del contrato de adquisición de nueve embarcaciones firmado con 

Damen Shipyards Group en abril de 2013. La mayoría de las misiones consisten en patrullas contra la pesca 

furtiva, patrullas contra las drogas, control de inmigración, búsqueda y rescate, o misiones generales de Defensa 

Nacional. 

Cuatro de los nuevos buques serán de diseño Stan 4207, cuatro de los nuevos buques serán de diseño Stan 

3007 y el último buque será de 55 metros (180 pies) de estilo lancha de desembarco, Damen Stan Lander 5612. 
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King Air 350 de las Royal Bahamas Defense Force. 

 

Ala Aérea  

 

El Air Wing se formó el 26 de noviembre de 1981, dos años después de la creación de la fuerza de defensa. 

Inicialmente, se compraron y operaron tres Aero Commanders de Bahamas Air, pero se vendieron en 1990. En 

1992, se agregó un Cessna 402 con un Cessna 421 poco después. A fines de 2005, se realizó la entrega de un 

Super king Air 350. En mayo de 2009, se entregaron un Cessna 208 Turbine Caravan con flotadores y un 

Partenavia P.68 y mejoraron significativamente las capacidades de vigilancia y transporte de la RBDF. 

En diciembre de 2019, Bahamas estableció el programa Sistema aéreo no tripulado de Bahamas, que 

contrató a Swift Engineering para proporcionar 55 vehículos aéreos no tripulados. 

 
 
 
Fuentes: 
http://rbdf.gov.bs/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Bahamas_Defence_Force 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


