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Editorial 
 
Este es el número 28 del Boletín de Prevención y Seguridad ante el 
Terrorismo y las Nuevas Amenazas TRIARIUS. Hemos recorrido un camino 
importante en distintos sentidos. Por un lado, estamos superando la prueba 
del tiempo, pues ya pasamos de un año publicando quincenalmente. Por otro 
lado, el impacto de la publicación ha sido tremendo, rebasando todas las 
expectativas iniciales, tanto por el creciente número de suscriptores, como por 
la calidad de los artículos y análisis que sustentan esa popularidad. Gracias 
por hacer parte de este proceso, juntos contribuimos a hacer del mundo un 
lugar más seguro al intercambiar información de utilidad de manera gratuita y 
desinteresada. 
En esta edición, el Coronel (r) Blasco del Ejército de España, nos presenta un 
detallado análisis en dos partes sobre el complejo problema en Siria. 
Indudablemente desde un punto de vista que difiere de lo que nos venden los 
medios, y es que de eso se trata: si en esta revista repitiésemos lo mismo que 
nos dicen los medios, esta iniciativa perdería interés y utilidad. Queremos 
enriquecer el debate, y eso solo se logra presentando visiones alternativas o 
divergentes. 
A paso seguido, nuestro colaborador de la Policía Argentina nos habla del 
Internet de las Cosas y las Ciberamenazas implícitas. Adelantándonos que, a 
mayor sofisticación tecnológica, mayores serán los riesgos a los que nos 
enfrentaremos. 
Desde Brasil, el subteniente de la Policía Terroni, nos presenta una 
aproximación al problema de la seguridad pública agravada por los errores y 
desaciertos del gobierno brasilero, así como algunos apuntes sobre la 
situación venezolana que a través de los migrantes termina afectando al Brasil 
(y los otros países de la región). Decidimos dejar el artículo en su idioma 
original para que no se modificara su significado al intentar traducirlo, 
consideramos que el portugués es más o menos comprensible para los 
hispanohablantes. Ahí está ese reto. 
El Coronel Martínez nos escribe desde Uruguay, presentándonos un 
pormenorizado análisis sobre el Crimen Organizado en América del Sur, 
afirmando que es esa precisamente la mayor amenaza que enfrentamos. Nos 
invita a tomar acción recordándonos que sin seguridad no hay democracia. 
Finalizamos esta entrega con un trabajo que aborda el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial, como una estrategia para frenar y 
revertir el daño medioambiental. Este tema engrana con el del Coronel 
Martínez. Él afirma en sus conclusiones que “…los Estados deben afrontar 
las causas estructurales de la pobreza extrema”, agregaríamos a esto: pero 
no solos, la empresa privada, el sector empresarial, deben comprometerse 
también y hacer sinergias que en su conjunto eleven la calidad de vida de la 
población menos favorecida, reduciendo los índices de violencia y al mismo 
tiempo recuperando el medio ambiente. 
Esperamos que esta edición se del agrado de nuestros amables lectores. 

Douglas Hernández 
Editor 

 

  

Este boletín tiene versión en inglés. 
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En portada, personal del Comando de 
Operaciones Especiales del Ejército de 

Nicaragua. Vea la reseña de la unidad al final de 
la revista. 

TRIARIUS privilegia la libertad de expresión, sin 
embargo, la responsabilidad por lo dicho en los 

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos han 

enviado sus artículos para este número. 

Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros lectores. Agradecemos la gentileza que 
han tenido al haberse suscrito y por leer cada quince días los diferentes textos que les 
presentamos. Deseamos contribuir en la lucha contra las nuevas amenazas y el terrorismo. 
En esta oportunidad de la manera más respetuosa te pedimos el favor de circular esta revista 
virtual entre tus amigos y relacionados, aprovechemos la ventaja de tener una publicación 
virtual de este tipo para difundirla a más personas. Además, nos permitimos recordarles el 
link para suscripción: https://lnkd.in/ec_5Kr9  
Muchas gracias por ayudarnos a difundir la cultura de la prevención y la seguridad. 

 

https://lnkd.in/ec_5Kr9
http://www.eurosatory.com/?lang=en
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Las Derivadas del Problema Sirio  
Por Francisco Javier Blasco, Coronel (R) (España) 
 

 
Explosión de un coche bomba en un puesto sirio progubernamental, durante enfrentamientos entre combatientes rebeldes y 

fuerzas del régimen para tomar el control de un área en la ciudad sureña de Daraa el 20 de febrero de 2017. / AFP  

 
A principio del año pasado publiqué un trabajo de 

análisis y prospección sobre el largo y horrible 

conflicto en Siria al que titulé “Siria el Gran Banco de 

Pruebas” [1]. Trabajo, que vuelvo a traer a colación 

porque, a pesar de haber transcurrido bastante 

tiempo desde su publicación contiene muchos puntos 

y conceptos que en su mayor parte mantienen 

plenamente su validez o que se han venido 

cumpliendo a rajatabla tal y como me atreví a 

pronosticar. 

A pesar de haber transcurrido más de 15 meses 

desde aquello, la situación no ha mejorado en 

absoluto, aunque por cierta parte del Comunidad 

Internacional (CI) se ha tratado de presentarla como 

el principio del fin del Estado Islámico en aquellas 

tierras y la inminente vuelta a la normalidad en un país 

desbastado por la guerra, con casi medio millón de 

muertos y varios millones de refugiados y 

desplazados. 

Aparte de dichas escalofriantes cifras y de la 

realidad que se vive en el terreno físico, Siria tardará 

mucho en cerrar las heridas morales, personales, 

políticas, étnicas y religiosas que se han ido labrando 

no solo por culpa de sus propios habitantes, 

gobernantes e iluminados y mesiánicos dirigentes 

políticos y religiosos sirios, sino por la satisfacción de 

los más que espurios intereses de ciertos actores 

externos a los que hice mención en el susodicho 

trabajo ya que, tras este periodo de tiempo, la mayoría 

han sido capaces de reafirmar e incrementar lo que 

se temía de ellos, sacar sus propios rendimientos, 

popularidad o asegurarse determinada continuidad en 

sus respectivas poltronas con una mayor acogida, si 

cabe, por parte de sus incondicionales y totalmente 

cegados seguidores. 

Por no extenderme mucho en este segundo 

trabajo sobre el tema, solo quisiera hacer mención a 

los puntos y actores más destacables de mi anterior 

producto en función de la importancia de los réditos 

obtenidos por ellos. 

Empezando por Erdogan, quien en dos grandes 

operaciones militares sobre una franja de territorio 

sirio donde moraban sus eternos “enemigos” los 

kurdos ha conseguido lograr un mayor exterminio, 

asegurarse el dominio sobre estos y, al mismo tiempo, 

cortarles sus planes para el resurgimiento de la nueva 

patria kurda. Su más que conocida y no por ello casi 

nada criticada “Operación Rama de Olivo” ejecutada 

sin piedad durante semanas sin mucha oposición y 

escasa o nula controversia por parte de la CI. 

La mejora en el papel a jugar e importancia 

internacional de Irán en la intervención o resolución 

de conflictos en su zona de interés e influencia. País 

que poco a poco se ha venido infiltrando y 

expandiendo oficialmente en Siria e Iraq, ha 

participado en duros combates contra diversos tipos 

de oponentes, ha compartido experiencias con 

fuerzas afines y se ha establecido militarmente a 

pocas millas de la propia frontera con Israel. 
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La impunidad internacional del dictador Al Asad 

que sigue bajo el paraguas protector de Putin a pesar 

de que en su país se sigan empleando directa o 

indirectamente armas químicas contra su población 

civil y se siga masacrando impunemente a los 

sectores de su pueblo que son contrarios a sus ideas, 

preceptos o intenciones.   

La importancia de Putin en la arena internacional 

al presentarse como el único interlocutor mundial 

capaz de frenar los pies al todopoderoso Trump y 

cortarle de raíz en sus delirios de grandeza e 

irreflexivos impulsos bélicos lanzados por twitter 

como si fuera cualquier cosa, en lugar de pensar que 

dichas actitudes pueden desencadenar un conflicto 

mundial de incalculables dimensiones. 

Putin, como buen calculador, al que en varias 

ocasiones le he calificado de “zorro”, ha sabido 

manejar la situación desde el primer momento. Vio en 

Siria la mejor oportunidad para engrandecerse a nivel 

personal, afianzar las capacidades militares rusas y 

para lanzar a Rusia a un liderazgo internacional a 

pesar de estar en franca desventaja militar y 

económica con su poderoso oponente EE.UU. 

No solo encontró la manera de mantener su 

presencia real en la zona y mejorar las capacidades 

logísticas para alimentar y apoyar a su flota en Oriente 

Medio y el Mediterráneo. Se mostró como el hombre 

que jamás abandona a sus “amigos” por mucho que 

tenga que taparse la nariz al darles un abrazo. Ha 

practicado y mejorado gran parte de su nuevo y 

sofisticado armamento en ejercicios bélicos reales y 

ha masacrado a muchos potenciales yihadistas que 

procedentes de su entorno combatían en Siria con la 

finalidad de entrenarse para una posterior lucha 

mucho más cercana a los intereses rusos. 

Sus jugadas maestras al presentarse ante la CI 

como un hombre de paz, son claves para aumentar 

su prestigio. Primero engañó al mundo entero con 

aquella fugaz campaña de levantamiento, traslado, 

limpieza y destrucción del potentísimo arsenal sirio en 

armas químicas en manos de todo tipo de facciones 

en litigio. Solo algunos que hemos dedicado mucho 

tiempo al estudio de las Armas de Destrucción Masiva 

(ADM) sabemos de las dificultades que ello encierra y 

que es imposible realizarlo en un tiempo record y 

menos en mitad de un conflicto bélico, sin verdaderos 

archivos e identificaciones de los materiales en 

manos de todos los bandos en conflicto y con tan 

escasos medios físicos y materiales para ello. No 

debemos olvidarnos que tras un montón de años 

desde la descomposición de la URSS y a pesar de las 

ingentes cantidades de dinero extranjero invertidas en 

ello –prioritariamente norteamericano- todavía no se 

ha conseguido destruir la totalidad de las armas 

químicas existentes en varias de sus ex repúblicas. 

Se presentó como un libertador del yugo 

yihadista con una implicación total en el conflicto a 

diferencia de otros altos mandatarios, cuando en 

realidad, sus acciones tenían más de un verdadero 

objetivo o fin último.   

Posteriormente, lideró el ciclo de reuniones de 

paz en Astaná con el apoyo de Irán y Turquía para 

“oficialmente” encontrar una solución al problema 

sirio, dejando atrás y fuera de todo protagonismo a 

EEUU y al resto de la CI. 

Ahora, como guinda que corona el gran pastel, 

nos sale con el cínico papel del protector de sus 

amigos. Ante las ocurrencias de ejecutar algún tipo de 

represalias por parte de la CI encabezada por el 

lenguaraz Trump sobre Al Asad y sus fuerzas del mal 

por volver a emplear, por enésima vez, agentes 

químicos sobre los últimos barrios en poder de los 

rebeldes en Duma antes de ser conquistados por la 

fuerza y haber causado una cincuentena de muertos 

y varios cientos de heridos entre la población civil, 

Putin le para los pies y frena sus impulsos bélicos 

advirtiéndole claramente de que dicho ataque, sin 

lugar a dudas, podría provocar un incidente 

internacional o la propia guerra entre Rusia y EEUU. 

No ha tenido otra feliz idea que la de poner a las 

poco valerosas fuerzas sirias fieles al dictador al 

amparo y cobertura de las bien nutridas y preparadas 

fuerzas rusas, desplegándolas juntas e incluso 

entremezcladas con un amplio despliegue de 

banderas rusas sobre los vehículos, bases y edificios. 

Las impetuosas e irreverentes amenazas de 

Trump prometiendo numerosos nuevos, hermosos y 

eficientes misiles sobre las tropas sirias, han sido 

aplazadas sine die por el propio Pentágono, al 

entender que los riesgos de un conflicto de tal calibre 

eran más que seguros tal y como están las cosas en 

la arena internacional. Cualquier ataque sobre 

fuerzas sirias podría ser tomado como realizado 

sobre fuerzas rusas y, en este caso, Rusia tendría la 

obligación de defenderse al sentirse atacada. 

Han bastado unos pocos medios de transporte de 

tropas, y algunos acorazados o aviones rusos y unas 

cuantas banderas entremezclados todos ellos con las 

harapientas fuerzas sirias, para que la más poderosa 

máquina de guerra del mundo se pare de inmediato. 

No es suficiente que Francia asegure tener pruebas 

del origen y empleo de dichas armas químicas. La 

mencionada amenaza rusa, por otro lado, es más que 

suficiente para que los primos del Reino Unido, otrora 

siempre dispuestos a acudir ciega y sordamente en 

apoyo de los yanquis en cualquier conflicto, duden de 

la conveniencia de hacerlo y se materialicen fuertes 
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protestas entre sus ciudadanos para evitar verse 

involucrados en este potencial “grave problema”. 

A Alemania, tras caer de nuevo y con más fuerza 

en las paralizantes garras del socialismo alemán, no 

se la ve ni se le espera en este conflicto e Italia y 

España, inmersas en múltiples problemas internos y 

cada vez más cuestionadas internacionalmente, no 

han sido ni siquiera informadas de tales intenciones a 

modo de gentileza entre aliados, pues su 

aquiescencia y mucho menos su presencia no 

interesa, ni como mera comparsa. Por otro lado, hay 

que tener presente que la autoría, intensidad y 

gravedad de dicho ataque con armas químicas no 

están confirmadas por ningún organismo oficial. 

Cualquiera pudo emplear dichos agentes u otros de 

menor intensidad si es que fueron usados, ya que, en 

dicho momento, -al menos aparentemente-  había 

muchos más intereses en ello por actores ajenos a Al 

Asad que por sus propias fuerzas y con el 

consentimiento o conocimiento de Rusia. 

Así estamos, el problema es ahora mucho más 

grave que hace 15 meses; la mayoría han sacado y 

disfrutado sus ansiadas tajadas de este tema y de su 

correspondiente derivada. Pero, para otros aún queda 

un largo recorrido de embates, embustes, añagazas y 

trampas por recorrer en espera de lograr más frutos o 

colocarse en una mejor situación internacional y para 

el resto, solo es el momento de tratar de nadar y, al 

mismo tiempo, cuidar de su ropa. 

En este punto y hora, no sabemos si habrá 

represalias sobre Siria y cuál será su grado de 

intensidad, en caso de producirse, pero lo que sí es 

seguro, es que no serán ni tan sencillas ni tan 

intensas como inicialmente se proyectaron e 

imaginaron por algunos de sus instigadores. 

Trump, una vez más en la arena internacional, ha 

comenzado a comerse sus propias palabras y 

amenazas; Macron sigue alimentando su desprestigio 

nacional e internacional y el Reino Unido además de 

no llegar a un punto decisivo, se ha tenido que comer 

con patatas los ataques con agentes químicos de alto 

riesgo en su propio territorio sobre un ex espía ruso y 

su hija; solo unos gestos simbólicos con expulsiones 

de conocidos espías disfrazados de diplomáticos y 

rápidamente equilibrados por la otra parte han sido las 

consecuencias de todo aquello. 

Ahora, EUUU y su frágil y escuálida coalición 

retrasan sin fecha o anulan una precipitada -

anunciada a todo bombo- represalia militar y el CSNU 

sigue mostrándose tan inoperante e inútil como desde 

hace muchos años. No puedo entender como algunos 

creen a pies juntillas en las posibilidades y 

capacidades de algunas de sus muchas oficinas, 

departamentos y comisionados, cuando ni la 

Asamblea de la ONU ni su Consejo –máximos 

órganos ejecutivos y decisivos de la Organización- 

son incapaces de adoptar una decisión eficaz o ni 

siquiera de ser tomados en consideración. 

Han terminado los momentos de grandes envites 

u órdagos a grande, chica, pares y juego al mismo 

tiempo -usando términos del juego del Mús- que como 

todos bien saben, no pueden ser lanzados al mismo 

sin solución de continuidad so pena de recibir un 

varapalo letal en alguno de los envites, ya que es 

materialmente imposible que todos ellos sean verdad. 

Creo que las actuales derivadas del conflicto en 

Siria son más que suficientes para poner de 

manifiesto que las cosas van a mucho peor; que todo 

está patas para arriba y eso que en esta situación ni 

Xi Jimping ni Kim Jong-un han abierto la boca ni 

publicado ninguno de sus pensamientos al respecto. 

Está muy claro que, hoy en día, el mundo está 

totalmente indefenso y al albur de cualquier 

desquiciado que quiera convertir cualquier situación 

ajena en una causus belli propia. Se han perdido los 

equilibrios entre las principales grandes potencias con 

sus respectivas alianzas y ya nadie es un árbitro fiable 

en los casos fragrantes de grandes abusos y 

despiadados desaguisados. Y lo que es peor, habrá 

que cuidarse mucho de lanzar amenazas que acto 

seguido son imposibles de materializar. 

Ante todo esto, nosotros los españolitos de a pie, 

seguimos a lo nuestro, tremendamente preocupados 

por una porquería de máster de baja o ninguna 

cualificación, por la creciente red de falsedades en 

muchos de los abultados, inútiles e incoherentes CVs 

de los políticos de medios pelos o peor aún, en lo que 

cada día hará Puigdemont, sus acólitos o el ínclito 

Torrent; cuáles serán sus próximos pasos en este 

interminable hartazgo e irresoluble problema 

separatista inventado y alimentado por intereses 

espurios en el que no se busca una solución de 

verdad al problema, sino en el que sus principales 

actores se enrocan en busca de aparentes y 

aparatosos grandes cargos políticos, quiméricas 

aspiraciones nacionalistas-separatistas, inútiles y 

pírricos baños de multitudes y, en algunos casos, 

tratando de acabar con sus bolsillos llenos de dinero 

fácil o negro a costa de todos los españoles y en 

especial de los catalanes a los que aparentan y 

prometen “defender”.

     

Referencias 
[1] https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/siria-el-gran-banco-de-pruebas 
Fuente de la Imagen: http://foreignpolicy.com/2017/04/18/chemical-weapons-arent-the-real-problem-in-syria/  
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Las Derivadas del Problema Sirio (2da Parte) 
Por Francisco Javier Blasco, Coronel (R) (España) 
 

 
Los enfrentamientos en Siria entre los distintos actores del conflicto, han llevado a la destrucción de importantes sectores 

urbanos y otra infraestructura. Siendo que los combates continúan en muchos lugares, la recuperación se hace difícil. 

 
Hace pocos días publiqué en esta red un trabajo 

con el mismo título [1] que en realidad, no era más 

que un resumen de lo que ya pronosticaba y 

analizaba unos 15 meses antes en otro trabajo sobre 

Siria. En uno de los comentarios a la última 

publicación en LinkedIn prometí una segunda parte a 

ella en la que, de forma resumida, se vieran algo más 

desarrolladas dichas derivadas tras lo que se ha 

venido a llamar o calificar como “el ataquito” en 

represalia a la última tropelía sobre la población siria 

por la entrada en juego, de nuevo, de algún tipo de 

arma química. 

Como ya me atreví a pronosticar, la respuesta 

internacional o tripartita ha sido, por mucho que se 

diga en contra, de muy baja intensidad; alejada de las 

verdaderas intenciones iniciales; avisada con 

antelación, casi consensuada entre EEUU y Rusia y 

que, en realidad, no ha servido para nada, como se 

pudo ver por la campaña propagandística ruso-siria al 

publicar a la mañana siguiente un video de Al Asad 

yendo a trabajar como cualquier día normal sobre un 

pulido e inmaculado suelo de mármol. 

El centro de investigación científica en Barzeh, 

Siria, fue uno de los objetivos del bombardeo de 

Estados Unidos, Reino Unido y Francia, junto a dos 

almacenes con armas químicas en la provincia de 

Homs y un centro de mando ubicado también en esa 

provincia siria. (Foto: AP) 

Pero ello, no resta para enunciar muchas de las 

conclusiones o derivadas que paso a enunciar con 

una breve reseña o comentario a cada una de ellas. 

En primer lugar, quisiera resaltar el escaso valor 

de las amenazas por parte de ambos máximos 

dirigentes de las dos principales potencias presentes 

en dicho conflicto. Ni Putin ni Trump, a pesar de 

haberse empleado a fondo ambos en los medios a los 

que recurren con mayor frecuencia, han cumplido con 

sus bravuconadas ni exabruptos. Buena cosa que 

esto ocurra, pero mal en lo que respecta a su uso o 

empleo para asuntos de importancia o gravedad. 

Nunca se debe amenazar a nadie ni ante nada, pero 

de hacerse debe serlo de forma consciente de si se 

va a cumplir, porque de lo contrario, la bravuconada 

no cumplida juega en contra de la credibilidad del líder 

que la pronuncia y del país que le sostiene, sobre 

todo, si estos son verdaderamente poderosos. 

Otro punto sobre las irrelevancias es el del 

CSNU, un organismo incapaz de servir para nada por 

mucho que el Secretario General de la Organización 

se empeñe en impulsar. Totalmente desprestigiado 

tras muchos años de vetos y votos en contra frente a 

asuntos de verdadera relevancia mundial; ahora no 

puede recuperar su rol asignado en la arena 
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internacional al igual que tampoco lo puede hacer su 

hermano mayor, aunque con menos categoría 

punitiva, la Asamblea General de la ONU. La reforma 

en profundidad del papel, estructura, capacidades, 

financiación y mandatos de la ONU y de sus 

principales elementos decisorios es cada día mucho 

más urgente y necesaria so pena que, en función del 

carácter irrelevante que esta tiene, pierda todo su 

sentido y sea abandonada o despreciada de forma 

mucho más patente, generalizada y definitiva.   

Las mentiras divulgadas sobre las armas 

químicas en Siria, su actual existencia, la pretendida 

limpieza o erradicación llevada pocos años atrás con 

todo el boato, bombo, platillo y su aceptación 

generalizada por todos los actores en aquellos actos 

y momentos ha quedado en entredicho al anunciarse 

ahora que las acciones del bombardeo de represalia 

se han dirigido principalmente a destruir objetivos 

donde se fabrican o almacenan dichas armas de 

destrucción masiva (ADM). O nos engañaron como a 

chinos hace tres años [2] o lo están haciendo ahora. 

Alguien o todos mienten en este asunto. 

La eficacia y libertad de acción de la Convención 

sobre las Armas Químicas (OPCW por sus siglas en 

inglés) [3] y de la Organización que trabaja en su 

beneficio y las prohíbe (OPAQ) [4] han quedado una 

vez más en entredicho. Se han precisado de varios 

días y diferentes permisos o visados de las tropas 

presentes en el escenario de Duma, para que los 

inspectores, más o menos, hayan podido acceder a 

dichos supuestos escenarios [5]. El haber 

transcurrido tanto tiempo para ello, es totalmente 

contrario a la obtención de buenos resultados sobre 

el origen y el agente empleado ya que se ha podido 

“limpiar” la escena del crimen o disimularla de tal 

modo y manera que sea imposible llegar a 

conclusiones incriminatorias determinantes. 

Rusia y Putin han afianzado su teoría de no 

abandono a sus “amigos” y seguidores. Saben 

recompensar los servicios prestados y premiar a los 

que se los proporcionan; aunque sea a costa de un 

enfrentamiento generalizado contra el resto del 

mundo. Papel y situación esta, que se contrapone a 

la postura apreciada en EEUU y Trump. Estos han 

vuelto a cumplir con su ya tradicional papel de buscar 

o crear, entrenar y apoyar de diversas formas a 

posibles “amigos” para que sean estos los que 

efectúen papel del juego sucio o más sangriento 

sobre el terreno; para luego, abandonarles a su suerte 

cuando ya no interesan, son masacrados o su papel 

ha decrecido en importancia. Formas estas de actuar 

tan dispares que a corto o medio plazo darán frutos 

diferentes y dejarán de afianzar o alejarán a posibles 

aliados-amigos de las alas “protectoras” del Águila 

norteamericana y, por el contrario, mejorarán las 

perspectivas de extrañas alianzas con los rusos. 

Actores de segunda fila en el conflicto, pero no 

por ello menos importantes, como el pueblo kurdo, 

Irán, Turquía, Arabia Saudita e Israel también han 

sufrido sus consecuencias de diversa consideración. 

Bajo la excusa de combatir contra el ISIS, todos estos 

actores también han intervenido de diversa forma e 

intensidad, pero, para ninguno de ellos, los yihadistas 

eran su enemigo u objetivo principal a batir. Cada uno 

ha mantenido su agenda de forma más o menos 

velada, pero con claras intenciones de no ser 

simplemente testimoniales. Sus respectivos 

enemigos, en general, han sufrido mayores o 

importantes bajas o pérdidas que el ISIS al que 

pretendían combatir de forma singular o 

específicamente de forma aparente.     

Sus personales actuaciones les han llevado a 

enfrentamientos entre ellos aunque de diversa 

importancia, trascendencia y de proyección de futuro 

en la arena internacional. De todos los potenciales 

conflictos futuros, además del derivado de la masacre 

kurda llevada a cabo impunemente por la Turquía del 

dictador Erdogan, el que mayor perspectiva y 

transcendencia puede tener es un potencial conflicto 

directo o indirecto entre Israel e Irán. Si EEUU 

abandona la zona, tal como parece y apunta y Rusia 

continúa apoyando a Siria e Irán incluso vendiéndole, 

como ya ha hecho en algún caso, armamento 

sofisticado -misiles S-300 ó S-400-, Israel se verá en 

inferioridad de condiciones para enfrentarse a Irán y 

sus acólitos, desplegados y muy fuertes ya en varias 

de sus fronteras que no son comunes realmente. 

Dicha potencial confrontación entre ambos va 

tomando cada vez mucho más peso y de ahí los 

esfuerzos de Israel para que EEUU no abandone la 

zona ni disminuya su presión política sobre Irán. 

Arabia Saudita parece haber entendido que sus 

acciones deben ser más contundentes y que para ello 

precisa de unas fuerzas armadas aún más 

preparadas y dotadas de los mejores y más modernos 

materiales de guerra. De ahí el reciente row-shop 

realizado por su principal Príncipe a suceder en el 

trono en busca de aliados y materiales que palien los 

pocos buenos y muchos malos resultados obtenidos 

tras sus esfuerzos y participación tanto en Siria como 

en Yemen donde han apoyado facciones adeptas, 

aunque poco eficientes o actuado personalmente de 

forma poco ortodoxa. 

Putin ha mejorado en mucho su imagen interna y 

bastante la externa al presentarse frente al todo 

poderoso Trump de forma tal que se muestra cada 

vez más capaz de frenarle en sus impulsos iniciales e 

incluso en llegar a determinados acuerdos, más o 
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menos velados, para actuar ambos de cara al exterior 

y con respectivas positivas repercusiones internas. 

Baste con comprobar la aceptación y apoyo oficial 

que acaba de recibir Putin en las pasadas elecciones 

presidenciales en Rusia que las ha ganado con un 

76% de los votos [6] y que, según apunta las 

encuestas, la popularidad interna de Trump no 

decrece a pesar de los múltiples y diversos 

escándalos, políticos, económicos, y de faldas que 

están constantemente saliendo a la luz. 

Otra de las posibles víctimas o derivadas del 

conflicto sea el conocido como Programa nuclear iraní 

del que Trump no está muy convencido en dejarlo tal 

como lo concibió su predecesor Obama; ya que, en 

síntesis, no es más que un aplazamiento para que 

legalmente, en pocos años, Irán pueda hacer lo que 

estime oportuno en dicho tema. Siguiendo su 

mencionada política de usar y tirar o abandonar a los 

“socios de conveniencia” puede que tras haber 

empleado a tropas iraníes en la lucha sobre el terreno 

contra el ISIS a cambio, entre otros, del impulso y 

firma de dicho acuerdo, sea ahora el momento de 

revisarlo a la baja o cancelarlo. Cosa en la que influye 

y mucho Israel a quien no le interesa en absoluto que 

Irán se convierta en una potencia nuclear en la zona 

y de que, por ello, pueda caer en la tentación de llevar 

a buen término su eterna amenaza de borrar del mapa 

a Israel y los israelitas.  Arabia Saudita también está 

influyendo en el mismo sentido porque en su lucha por 

la hegemonía regional y religiosa sobre las dos 

tendencias del mundo musulmán no está nada 

contento con dicha posibilidad, lo que le pondría en 

franca desventaja o le avocaría a buscar dichas 

armas de forma directa o mediante su compra en 

otros caladeros como Pakistán.  

La supervivencia de Al Asad es una de las 

consecuencias directas del conflicto. A pesar del odio 

internacional contra él, generado por las múltiples y 

probadas fechorías y masacres propiciadas por el 

dictador sobre su propia población, ha salvado su 

cuello por varios motivos: su amistad con Putin a 

cambio de continuar asegurándole la permanencia de 

bases militares y logísticas rusas en territorio Sirio que 

le den acceso a la región y principalmente apoyo a 

sus fuerzas en el Mediterráneo; la amistad y fuertes 

lazos con Irán, quien no ha dudado en desplegar 

fuerzas propias y afines (Hezbollah) en fuerte y grave 

apoyo directo a su persona y pretensiones y porque 

ni a EEUU ni a la UE les interesa crear el tercer estado 

fallido en la región al estilo de lo ocurrido con Gadafi 

en Libia y con Sadam Husein en Iraq por las 

consecuencias que estos han generado.   

A lo largo de todo el conflicto, su evolución y en 

la búsqueda de sus soluciones ha quedado manifiesta 

la tímida reacción y escasa o nula capacidad de 

acción y reacción política y militar tanto de la de la UE 

como de la OTAN. Dos organismos que estando 

geográfica y geoestratégicamente directamente 

afectados por el conflicto y sus consecuencias, no han 

sabido ni podido intervenir o mediar con eficiencia en 

el mismo. Que han chocado con sus escasas 

capacidades, muchas limitaciones militares y grandes 

discrepancias políticas al igual que ya ocurrió con los 

asuntos de Ucrania y la anexión de Crimea. Putin ha 

empleado ambos conflictos para ir tensando las 

cuerdas del violín y ya lo tiene perfectamente afinado 

y a punto tras comprobar que ambos no suponen un 

temible enemigo salvo que cuenten con el apoyo 

incondicional de EEUU. Apoyo, que Trump, desde su 

misma campaña electoral, ha venido poniendo en tela 

de juicio con constantes exigencias, declaraciones y 

amenazas sobre ambos y sobre todo con el grado de 

implicación de los “socios”. Cosa, que a pesar de 

algunos esfuerzos dialecticos y de muchas 

declaraciones de intenciones, todavía quedan muy 

lejanos en el tiempo y ya veremos, si se plasman de 

verdad en algo tangible en el plazo de dos lustros. El 

escaso apoyo individual y colectivo europeo y de la 

OTAN previo y posterior a la mencionada acción de 

represalia llevada a término por sus tres principales 

socios ha sido patético y casi bochornoso.   

Por otra parte, y en este mismo sentido, todo 

apunta a que tanto Macron como May no han dudado 

en emplear sus escuálidos apoyos en medios reales 

a la operación para relanzar sus figuras y liderazgos 

políticos en unos momentos en los que, por diferentes 

motivos, ambos estaban sufriendo situaciones de 

muy baja cota y popularidad. Cosa, que también, se 

ha vendido muy positivamente en EEUU para tratar 

de acallar las muchas ofensivas políticas, éticas, 

morales y económicas a las que se enfrenta Trump en 

la opinión de sus conciudadanos en un momento muy 

próximo a la renovación de una parte muy importante 

de sus legisladores en el Senado y la Cámara de 

Representantes [7].        

La última reacción internacional sobre el nuevo 

empleo de armas químicas sobre el terreno ha puesto 

de manifiesto que participación en el ataque ha sido 

vergonzosamente anunciada hasta la saciedad para 

no levantar ningún tipo de ampollas, principalmente 

en Putin y de muy baja intensidad, a pesar de haberse 

anunciado con cornetas, tambores y clarines con 

varios días de antelación. Los verdaderos analistas 

del Pentágono han dejado bien claro al vocinglero de 

Trump, que las consecuencias de un ataque en forma 

adecuada hubieran sido de proporción importante y, 

hasta podrían haber llegado a una nueva 
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confrontación o guerra mundial directa entre las 

principales potencias militares mundiales. 

La nación peor parada en la arena internacional 

ha sido Alemania, quien, a pesar de tener sobre sus 

espaldas, tras el Brexit, la responsabilidad de dirigir y 

encauzar la EU en importantes políticas y roles más 

allá de la mera economía, la situación de su gobierno 

bajo la tenaza y amenaza socialista le ha llevado de 

forma ignominiosa a la mera supervivencia interna y 

a pasar de puntillas de este y todos los males que 

aquejan y truenan fuera de casa.   

España ha hecho bien en no inmiscuirse por dos 

principales motivos: su escasa capacidad en este tipo 

de operaciones y porque, toda participación, por 

mínima o testimonial que ella sea, con alto grado de 

probabilidad será vilmente empleada por la oposición 

en cualquier momento e incluso puede provocar 

impensables cambios de gobierno.    

Por algo será que todos los actores en este 

verdadero drama se han apresurado a justificar su 

escasa participación y el limitado alcance de sus 

efectos, al mismo tiempo que prometían que no 

habría una continuidad en los ataques sobre Siria. 

Una vez más en los últimos tiempos, los tambores de 

guerra quedan aparcados en cuestión de días u 

horas.  Habrá que esperar que conclusiones saca Kim 

Jong-un de todo esto y si le sirve o no para tornar 

sobre sus pasos e intenciones y abandonar su 

anunciada predisposición sobre la desnuclearización 

de Corea del Norte.   

El papel de Turquía en este conflicto ya ha sido 

mencionado en parte. Conviene resaltar las 

reacciones y declaraciones oficiales de Erdogan tras 

la represalia han cogido a todos un tanto 

desprevenidos [8] ya que aunque participa 

conjuntamente con Rusia e Irán en los acuerdos de 

Astaná/Ginebra para lograr una solución pacífica al 

conflicto, no comparte la ideología política ni religiosa 

de Asad aunque indirectamente colabora con él 

librándole y librándose así mismo de un importante 

cáncer ya desarrollado y enquistado, los peshmergas 

kurdos con una validada preparación y capacidad de 

combate gracias a los múltiples apoyos 

norteamericanos. 

Por último y no por ello menos importante, 

debemos fijar la atención en las victimas sirias tras 

este largo conflicto que se cifran en aproximadamente 

medio millón de muertos y entre tres y cinco millones 

de refugiados y desplazados, así como en la 

destrucción casi total de las principales ciudades, 

instalaciones y propiedades de un pueblo bastante 

culto, trabajador y con grandes esperanzas de 

prosperar a diferencia de sus vecinos a uno u otro 

lado. Llevará muchos años volver a recomponer este 

país tras una sangrienta guerra que comenzó como 

una revuelta o protesta civil al estilo de una más de 

las primaveras árabes de hace siete años; 

paulatinamente se convirtió en una guerra civil con 

todos sus agravantes y terribles consecuencias; dio 

cobijo, apoyo y amparo al ISIS y ha terminado siendo 

un conflicto internacional de tremendas proporciones 

con múltiples actores y variopintos intereses. No creo 

que lo logren en varias generaciones y, 

contrariamente a lo que muchos piensan, el conflicto 

y sus diversos actores no están listos para terminar ni 

replegarse ni pronto ni fácilmente por mucho que ya 

lo anuncian o así lo vendan los norteamericanos. 

  

Notas y Referencias 
[1] https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/las-derivadas-del-problema-sirio 
[2] Cosa que algunos siempre hemos mantenido por su imposibilidad en función del tiempo y los medios 
empleados para ello, así como las dificultadas que ofrecía la situación bélica en el territorio, la dispersión de 
dichos medios sobre el mismo y el que estos estuvieran en manos de casi todas las facciones de distinto 
pelaje, intenciones y grado de cooperación.   
[3] https://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-armas-quimicas/ 
[4] https://www.opcw.org/sp/ 
[5] http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/18/5ad721cd22601d7e108b4570.html 
[6] https://elpais.com/internacional/2018/03/18/actualidad/1521395875_776393.html 
[7] https://www.efe.com/efe/america/politica/las-legislativas-de-2018-en-eeuu-un-referendo-sobre-la-
presidencia-trump/20000035-3480550 
[8] https://www.voanoticias.com/a/arabia-saudita-medio-oriente-siria-reaccion-a-ataque-de-eeuu/4348173.html 
Fuente de la Imagen: http://elestimulo.com/blog/al-menos-230-618-muertos-desde-inicio-de-conflicto-en-siria-
segun-activistas/ 
 
Francisco Javier Blasco 
(España) Coronel del Ejército de Tierra, en la reserva. Fue Director Adjunto del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas (CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa en la República 
Checa y la República Eslovaca; 2º Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste (KFOR) en Kosovo; 
Profesor principal del Ejército de Tierra en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) del CESEDEN, 
entre otros cargos de gran importancia. 
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IOT y las Ciberamenazas 
¿Podrán los cibercriminales y terroristas hacer uso de ellas? 
Por Braian Arroyo (Argentina) 
 

 
 

En la actualidad el internet de las cosas (IOT), la 

inteligencia artificial (IA) y el avance a las próximas 

redes de alta velocidad 5G están cambiando el 

mundo, buscando la eficiencia y la optimización de 

empresas y del usuario común, pero todos estos 

grandes beneficios de un futuro muy cercano tiene su 

lado oscuro y los cibercriminales y la nueva era de los 

ciberterroristas se esforzaran por buscar sus 

vulnerabilidades y causar daños inimaginables con 

pérdidas millonarias e incluso de cientos de vidas 

humanas, esto no es ciencia ficción, está ocurriendo 

y hoy en día somos ajenos a ello. 

Con la digitalización y evolución a pasos 

agigantados de la tecnología y el uso de la 

información, se ha permitido que paulatinamente se 

vayan volviendo parte de nuestras vidas cotidianas, 

encontrándonos en un mundo cada vez más 

interconectado, donde hasta incluso nuestros 

electrodomésticos evolucionan para tener conexión a 

internet. 

Esta nueva era se la conoce como “internet de las 

cosas”, donde se estima que para dentro de algunos 

años existan más de 50 mil millones de objetos 

conectados a internet, que, si bien para muchas 

entidades públicas y privadas les permitirá una 

mejora en la eficiencia, también nos trae aparejado la 

preocupación por las vulnerabilidades que esta 

evolución genera, siendo cada vez más factible los 

ciberataques. 

La vida diaria 

Hace unos años ni siquiera podíamos imaginar 

todo esto, pero en la actualidad ya podemos pensar 

en cómo esta interconexión con el mundo digital 

cambiara radicalmente nuestras vidas.   

Donde sencillamente desde nuestro smartphone 

mandemos un mensaje a la salida del trabajo a 

nuestro ordenador en casa para que el mismo active 

los múltiples sensores y nos limpie el interior, nos 

prepare la comida, nos ponga una música relajante, 

que al llegar nos dé la bienvenida y podamos así 

simplemente relajarnos. Dentro de este maravilloso 

mundo donde las cosas serán más simples y 

eficientes tanto para las empresas como en el uso 

doméstico, tendremos que luchar contra la principal 

amenaza que son los ciberataques, ya que se va a 

disponer de miles de puertos por donde ingresar a 

nuestro sistema como ser una simple cafetera y/o un 

Smart TV y así hacerse de la red y nuestra 

información. 

De acuerdo con los especialistas, en los próximos 

dos años crecerán los ataques sobre estos sistemas 

en un 30 o 40% por ciberdelincuentes que buscarán 

robar dinero o solo hackers que deseen dejar sin 

servicio a miles de usuarios o inhabilitar las 

plataformas de negocios que brinden servicios que se 

basan en IOT. 

¿Cómo nos afectara?  

En la actualidad las empresas utilizan las cookies 

(información enviada por un sitio web y almacenada 

en el navegador del usuario, de manera que el sitio 

web puede consultar la actividad previa del usuario), 

introduciendo en nuestros dispositivos pequeños 

archivos que no los podemos ver, pero las páginas 

web si y esto es lo que les permite obtener un rastro 
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digital nuestro de tal forma que cuando volvemos a 

visitar dicha web la misma nos recordará y sabrá 

quienes somos, ahora imaginemos esas cookies 

dentro de cada dispositivo de nuestra casa 

obteniendo información, podríamos afirmar que la 

internet nos vigila sin que lo sepamos. 

Todos los dispositivos electrónicos que formaran 

parte de nuestra vida pueden ser herramientas para 

que alguien más nos observe. 

Sistemas Vulnerables 

Por una parte, encontraremos a nuestro usuario 

final donde manejará de forma remota su aire 

acondicionado, recibirá alertas de su heladera cuando 

escasee algún producto, pero por otro lado se 

encontrarán las empresas que deberán buscar 

estrategias para la seguridad y evitar las brechas de 

información.  

En la actualidad ha tomado una debida 

importancia el aumento de los ataques de phishing y 

rasomwares, y como podemos escucharlo en 

múltiples congresos el eslabón más débil es el propio 

usuario ya que el principal error humano es ser 

curioso por naturaleza y a veces por desconocimiento 

accedemos a los links que nos envían haciendo que 

nuestros equipos pasen a estar infectados o usen 

nuestra información con fines maliciosos. 

¿Cómo podrían aprovechar esta vulnerabilidad 

los criminales y terroristas? 

Para entender este esquema primero debemos 

aclarar algunos conceptos básicos. 

Cuando se realiza un ataque o atentado terrorista 

siempre se busca que su impacto sea de gran 

magnitud y que llegue a todo el mundo, es por eso por 

lo que en la actualidad han ido evolucionando en sus 

modus operandi, haciendo uso de las tecnologías de 

la información para expandir su difusión por medios 

digitales a través de blogs, videos y reclutamientos 

por redes sociales. 

Así también muchos de los grupos extremistas 

están compuestos por profesionales en informática, 

médicos, ingenieros, etc. Por lo que están 

capacitados para realizar ataques cibernéticos de 

magnitud a infraestructuras tecnológicas de grandes 

empresas o gobiernos para desequilibrar el sistema.  

Con la implementación de IOT en las industrias 

podrán tener acceso por medio de ataques a mandos 

médicos remotos, empresas de geolocalización, 

logística, energía, redes de emisión crítica, PLC, 

acueductos y gaseoductos. "Cualquier ataque en este 

sentido tiene una repercusión social como dejar sin 

luz a una ciudad, explotar un gasoducto o cometer un 

atentado”. 

Como antecede, en el año 2017 en Europa, un 

grupo de cibercriminales coloco un código malicioso 

por medio de un malware en los cajeros automáticos, 

provocando la expulsión sin control del dinero de los 

mismos. 

Otro ejemplo de esto, en octubre de 2016, 

ciberdelincuentes realizaron un ataque de 

denegación de servicio contra Dyn, una de las 

compañías de Internet más importantes del mundo, a 

través de pequeñas cámaras instaladas en la vía 

pública y dejaron sin Internet a gran parte de los 

Estados Unidos.  

¿hasta dónde podrían llegar con un ciberataque? 

Sin entrar en demasiados detalles, según 

especialistas un ataque perpetrado a una 

infraestructura médica interconectada por IOT podría 

costar muchas vidas, ya que si dicho ataque afecta la 

red eléctrica del mismo esto traería aparejado que 

personas que dependen de un equipo médico de 

energía (eléctrica) para mantenerse con vida podría 

causarles la muerte de no poseer el mismo.  

Por lo general los hospitales cuentan con grandes 

equipos electrógenos en algunos casos 1 o 3, 

trabajando sincronizados junto a bancos de baterías 

(UPS), que se encienden automáticamente al verse 

afectada la red eléctrica, pero en un ciberataque los 

criminales o terroristas podrían alterar los sistemas de 

apertura provocando un bloqueo total de los mismos. 

Sabiendo esto podemos decir que a medida que 

la tecnología avance y nuestros dispositivos se 

interconecten cada vez más, aumentarán 

progresivamente los ataques a su vez siendo de 

mayor magnitud los daños y consecuencias de estos.  

Los estados y las fuerzas de la ley deberán estar 

preparados para esos avances ya que un simple 

ataque a una central de energía podría dejar sin luz a 

una ciudad trayendo consigo caos en la sociedad y 

perdidas económicas millonarias. 

Nos adentramos en el mundo del "internet de las 

cosas" y revelamos cómo la publicidad web, los 

motores de búsqueda y la vigilancia 24/7 han 

transformado nuestras vidas. En palabras de Edward 

Snowden, mientras que La televisión es un medio 

que ves, Internet es un medio que te mira mientras tú 

lo ves.

 

Fuente de la Imagen: http://rathankalluri.com/wp-content/uploads/2017/07/internet_of_things.png 
 
Braian Arroyo  
(Argentina) Oficial Ayudante de la policía de la ciudad, asesor en ciberseguridad e informática forense, 
diplomado en delitos tecnológicos y Relaciones Internacionales. 
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O Terrorismo nos Bastidores da Política 
Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
 

 
Em 2017, 132 policiais foram mortos no Rio. 

 
O Estado brasileiro é um dos mais caros e ineficazes 
do mundo e precisa ser urgentemente reformulado. 
As Forças Armadas, fazem o patrulhamento nas ruas 
de Natal (RN). O Ministério da Defesa anunciou o 
envio de 2 mil homens para reforçar a segurança no 
Rio Grande do Norte. 

Através da Força Nacional de Segurança, tropa 

de reserva composta por militares e policiais da 

reserva ou recrutados para este fim, são empregados 

o tempo todo na nação brasileira. 

A greve no setor de segurança pública do Rio 

Grande do Norte, como ocorridas em outros estados 

como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, motivo 

salários baixíssimos e ainda em atraso, não há verba, 

diz o governador, mas no entanto, o do Legislativo e 

do Judiciário estão em dia. O atraso é apenas para o 

funcionalismo.  

No Estado do Rio de Janeiro, o pagamento do 13º 

salário referente a 2016 e os salários em atraso foram 

parcelados em parcelas que também atrasam, 

portanto havendo o sub-parcelamento do 

parcelamento. 

Mas, no riquíssimo estado de Roraima, a 

Assembleia Legislativa acaba de se autoconceder 

mais um salário, o auxílio-paletó no valor de R$ 25 

mil. Uma estimativa de ganho salarial, que não é 

precisa, um soldado da Polícia Militar do Rio Grande 

do Norte ganha R$ 2,7 mil mensais, quando recebe, 

o do Rio de Janeiro, um pouco mais R$ 3,2 mil, mas 

um deputado estadual ganha, sem atraso, R$ 25 mil 

mensais, além de verba indenizatória, ajuda de custo, 

verba para contratação de assessores, que são nove 

por gabinete, num total anual per capta de R$ 

1.157.556,60, sem atraso nenhum.  

A greve da Polícia Militar do Espírito Santo deixou 

um saldo de mais de cem mortos, vítimas da ação 

livre dos bandidos, onde foi preciso a intervenção das 

Forças Armadas que se transformam em força policial 

de reserva, contrariando em potencial a Constituição 

Brasileira. Ocorre que a mesma Constituição em seu 

artigo 7º, obriga que os salários sejam pagos 

pontualmente pelo empregador, “constituindo crime 

sua retenção dolosa” (inciso X). 

O Brasil está sendo campeão mundial em 

criminalidade com índice de homicídios que chegam 

cerca de 70 mil por ano. O terrorismo na política entra 

quando a prioridade à segurança é apenas discurso 

de campanha de políicos, pois na realidade não 

existe. Os baixos salários e os péssimos 

equipamentos de trabalho são supérfluos na 

responsabilidade que está bem longe dos 

governadores ladrões. 

O Estado brasileiro que permite que um soldado 

da PM, que arrisca diariamente a vida, ganhe em 

média um quarto de um assistente de plenário do 

Supremo Tribunal Federal com salários de R$ 12 mil 

de cada um dos onze ministros do STF, para servirem 

cafezinhos e atendê-los em pequenas solicitações 

quando em plenário, salários pontuais e equivalentes 

aos de um general-de-Exército das Forças Armadas, 

é sério?. 

 
O exército interveio no rio por ordem do presidente. 

 

O STF tem mais de dois mil funcionários para 

atender onze ministros e a Câmara Municipal de São 

Paulo paga R$ 9,7 mil a engraxates e R$ 6,7 mil a 

barbeiros. Não se trata apenas do valor do salário, 

mas do despropósito 

de tais funções, alheias à atividade-fim dessas 

instituições, explicando a profunda anarquia 

administrativa do Estado fora do controle. 

O Brasil é uma das dez maiores economias do 

mundo, mas está distribuído de maneira criminosa, 

sem qualquer senso de proporção e prioridade, saúde 

e segurança, são setores que afetam diretamente a 

população e estão sendo negligenciados. O resultado 
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é o que ocorre no Rio Grande do Norte, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Amazonas. Em Aparecida de 

Goiânia um novo motim penitenciário, fato rotineiro no 

país, deixou nove mortos, quatorze feridos graves e 

permitiu a fuga de mais de uma centena de presos. 

 

A Crise na Venezuela 

O país vive uma inflação meteórica, com 

escassez de alimentos e de produtos de necessidade 

básica, recessão que aumenta desde 2013, gerou 

uma radicalização política por parte da oposição e do 

governo.  

 
Depleção na Venezuela 

 

O ex-presidente Hugo Chávez, que promoveu 

melhorias na qualidade de vida dos venezuelanos, 

principalmente para as classes mais pobres, após sua 

morte, assumiu Nicolás Maduro que tentou aplicar em 

seu governo a mesma política de Chávez, mas as 

condições que o atual presidente encontrou eram 

bem diferentes: o preço do barril de petróleo, base da 

economia da Venezuela, baixou. O modelo de 

socialismo inspirado pelo bolivarianismo, se 

mostraram insustentáveis dentro da crise política e 

econômica do país. 

Cinco anos depois, os venezuelanos enfrentam 

uma situação complicada, nos mercados faltam 

alimentos, produtos de higiene e remédios, a inflação 

se encontra acima de 800% ao ano, aumentando o 

preço de insumos básicos. As ruas se enchem de 

uma oposição cada vez mais radical, que encontra 

uma resposta igualmente radical por parte do governo 

do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), já 

há 18 anos no poder. 

A situação caótica provocou uma forte onda 

migratória de venezuelanos miseráveis para os 

países vizinhos da América Latina, principalmente o 

Brasil, cerca de 50 mil venezuelanos entraram aqui 

após o agravamento da crise político-econômica. 

“A crise tem a ver com o aprofundamento do 

modelo bolivariano, com equívocos da oposição e 

com o isolamento internacional da Venezuela”, 

explica o professor de Ciência Política e Relações 

Internacionais do Ibmec/MG, Oswaldo Dehon. 

Segundo ele, o estopim de uma situação de crise que 

já se espreitava foi a transição de Chávez para 

Maduro. “Maduro não tem a mesma liderança nem a 

capacidade de unir forças”, resume. 

 

Crise na Economia  

A base aproximadamente 96% da renda está no 

petróleo, produto abundante no país, mas de valor 

que sofre oscilações. Os itens de necessidade não 

são produzidos no país, que dependem da 

importação de países próximos, entre eles o Brasil. O 

preço do barril de petróleo, de 120 dólares em 2008, 

caiu para menos de 50 dólares a partir de 2014, além 

de perder a capacidade de importar, o país não pôde 

manter os investimentos sociais, um dos pontos mais 

positivos do governo de Hugo Chávez. 

O controle nos preços, uma medida tomada por 

Chávez para evitar inflação, desestimulou 

investimentos de iniciativa privada dentro do país e 

em alguns casos, a venda era desvantajosa para 

empresas privadas devido aos impostos, o que 

ajudou a fazer com que os produtos sumissem das 

prateleiras. A dependência do Estado na economia 

prejudica o país, quando esse não consegue, 

sozinho, suprir as demandas da população. 

 
Nicolás Maduro 

 

Com a escassez de alimentos e a crise 

econômica da Venezuela aumentou a violência na 

região. Em 2017, o país registrou um dos índices de 

homicídio mais altos da América Latina. Em 

levantamento do Observatório Venezuelano de 

Violência (OVV) mostrou que no ano passado 26.616 

pessoas foram assassinadas e segundo o relatório, 

as causas das 73 mortes diárias, foram a queda 

vertiginosa da qualidade de vida dos venezuelanos, a 

dissolução sistemática do estado de direito no país e 

o aumento da violência e da repressão por parte do 

Estado. 

 

A Crise na Política  

Divisão política: de um lado estão os que 

defendem as políticas socialistas do ex-presidente 
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Hugo Chávez e do outro, os opositores, que esperam 

há 18 anos o fim do poder de um mesmo partido. 

Oswaldo Dehon relaciona a crise ao grau de 

desconfiança em um “ambiente profundamente 

ideológico”. Protestos de rua afloram questões 

políticas de uma democracia considerada por alguns 

como questionável. 

As crises econômica e política se unem quando 

uma dá forças para a outra. Enquanto o governo 

prioriza a manutenção do poder, a oposição se faz 

valer da recessão para obter ganhos políticos. 

Maduro acusa os líderes 

oposicionistas de cooptar empresários para reter 

os seus produtos e agravar o desabastecimento dos 

supermercados. 

Os fatores internacionais também influenciam na 

crise. A pressão vinda do capitalismo, por meio dos 

Estados Unidos, acirra tensões contra o chavismo. Na 

opinião de Dehon, é a desconfiança nos demais 

regimes que não o socialista que provoca o 

isolamento da Venezuela, prejudicial em épocas de 

crise. 

 

Terrorismo Político - Religioso 

É uma preocupação mundial. Muitos países 

modificaram a legislação e redobraram os cuidados 

após os atentados terroristas que aconteceram em 

várias partes do Mundo. 

O novo Terrorismo é sobretudo político e não 

religioso: Os atentados de Paris representam a 

emergência de um novo tipo de terrorismo, não contra 

grandes alvos simbólicos como os da Al-Qaeda, mas 

levado a cabo por indivíduos isolados ou por 

pequenos grupos de fanáticos dispostos a matar e a 

morrer. Combatê-los não pode passar por leis de 

exceção nem por esquadrões da morte. Porque se 

abdicarmos do estado de direito e das liberdades 

fundamentais estaremos dando aos assassinos o que 

eles querem.
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Delincuencia Organizada. La mayor amenaza de América del Sur 
Por Daniel Martínez (Uruguay) 
 

 
 
I.- Introducción 

La delincuencia organizada se puede definir como las acciones punibles de un conjunto de personas 

organizadas deliberadamente, con la finalidad de ejecutar uno o más delitos graves o delitos tipificados, acorde 

a la “Convención de Palermo”, con el objetivo de alcanzar en forma directa o indirecta, un beneficio económico, 

político u otro de orden material. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de 

Palermo, es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado 

transnacional, adoptado en 2000.  

 

Los 3 “Protocolos de Palermo” de la Naciones Unidas son para:  

➢ Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en particular Mujeres y Niños. 

➢ Contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 

➢ Contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. 

 

La delincuencia organizada se divide en: 

➢ Crimen Organizado. 

➢ Organizaciones Criminales. 

 

La principal diferencia entre Crimen Organizado y Organizaciones Criminales, es que el primero tiene 

enlaces generalmente con empleados públicos, para conseguir sus objetivos o minimizar el riesgo de la pena 

por los delitos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos. 

El concepto de Crimen Organizado se utiliza también para indicar a los grupos, que se dedican a traficar 

drogas, personas, armas, realizar secuestros, asesinatos, entre otros delitos 

 

II.- Principales amenazas  

❖ Mafias italianas, particularmente Ndrangheta (Calabria) 

❖ Carteles Mexicanos (Jalisco Nueva Generación – Mata Zetas, Golfo, Tijuana, Zetas, Guerreros 

Unidos, Sinaloa y remanentes de Guadalajara, Beltrán Leyva y Templarios, entre otros grupos 

menores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimen_organizado_transnacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimen_organizado_transnacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(Derecho_internacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_para_Prevenir,_Reprimir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas,_Especialmente_Mujeres_y_Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Contrabando_de_Migrantes_por_Tierra,_Mar_y_Aire&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_fabricaci%C3%B3n_y_el_tr%C3%A1fico_il%C3%ADcito_de_armas_de_fuego&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta
https://es.wikipedia.org/wiki/Calabria
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❖ Mafias de EE.UU. con o sin influencia de las italianas. 

❖ Mafias de los Balcanes. 

❖ Mafia Rusa. 

❖ Mafia China o Triada: Pixiu, Wang Ke, Jong Long y Jia Yuan. 

❖ Mafias de Medio Oriente. 

❖ Mafia Nigeriana y de otros países de África, mediante engaños cibernéticos. 

❖ RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) & Coodinadora Arauco – Malleco. Grupos insurgentes con 

indicios que los vinculan con ex FARC y disidentes, grupos con antecedentes revolucionarios 

armados latinoamericanos y musulmanes. Independientes de los atendibles reclamos sociales de 

la comunidad Mapuche.  

❖ Bandas Criminales de Colombia. Clan del Golfo (Clan Úsuga, Los Urabeños), Los Rastrojos, 

Águilas Negras, Puntilleros, La Constru, Nuevo amanecer AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia), La Empresa, Los Paisas, Los Pachenga, Autodefensas Unidas de Colombia: Se 

dividen en: 

• GAO (Grupos Armados Organizados).  

•  GDO (Grupos Delictivos Organizados).  

Clasificados en tres tipos:  

✓ 1.- Los que cuentan con capacidad armada y estructura organizativa para enfrentar a la Fuerza 

Pública. (Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos). 

✓ 2.- Los que tienen carácter regional y mantienen alianzas con los primeros (Constru, Cordillera, 

Botalones, Empresa, etc.) 

✓ 3.- Bandas Delincuenciales. Actúan con un fin específico y en un lugar acordado. 

❖ Grupos paramilitares y parapoliciales. 

- Narco paramilitarismo en Colombia. 

- Grupos Post-AUC (Autodefensas Unidas de Colombia):  

• Águilas Negras.  

• Autodefensas Gaitanistas de Colombia.  

• Clan del Golfo.  

• ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia).  

• Bloque Meta.  

• Bloque Libertadores del Vichada.  

• Los Paisas.  

• Nueva Generación.  

 

- Los siguientes grupos eran remanentes de las Águilas Negras que se sometieron a la justicia 

o que se anexaron al Clan de Golfo: 

• Águilas Negras del Catatumbo.  

• Águilas Negras del Oriente de Caldas.  

• Águilas Negras de Alta Guajira.  

• Águilas Negras del Sur de Bolívar.  

• Águilas Negras de Caquetá.  

❖ Las Maras de Centroamérica 

❖ Mafia japonesa (Yakuza) 

❖ Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho (Brasil) 

27 grupos criminales compiten por el control de la delincuencia organizada en los estados 

brasileros. 

• Acre: Bonde dos 13; PCC 

• Amazonas: Família do Norte; PCC 

• Alagoas: Alkaida (o Okaida); PCC  

• Bahia: Mercado do Povo Atitude; Ajeira; Katiara; Comando Vermelho; Bonde do 

Maluco; Comando da Paz; PCC. 

• Ceará: PCC; Comando Vermelho; Família do Norte; Guardiões do Estado. 

• Maranhão: Primeiro Comando do Maranhão; Bonde dos 40; PCC. 
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• Mato Grosso: Comando Vermelho e PCC. 

• Mato Grosso do Sul: Comando Vermelho e PCC. 

• Minas Gerais: Comando Vermelho e PCC. 

• Pará: PCC; Primeiro Comando do Norte; Equipe Rex. 

• Paraíba: Alkaida (ou Okaida); Estados Unidos; PCC. 

• Paraná: PCC e Comando Vermelho. 

• Pernambuco: PCC, CV (Comando Vermelho); Alkaida. 

• Rio de Janeiro: PCC, Comando Vermelho; Terceiro Comando; Amigo dos Amigos. 

• Rio Grande do Norte: Sindicato do Crime RN; Família do Norte; PCC y CV - Vermelho 

• Rio Grande do Sul: Bala na Cara; Antibala; Manos; Abertos; PCC 

• Roraima: PCC, Comando Vermelho, Família do Norte 

• São Paulo: PCC, Terceiro Comando, Seita Satânica, Comando Revolucionário 

Brasileiro da Criminalidade, Cerol Fino, Comissão Democrática da Liberdade 

• Santa Catarina: PCC, Primeiro Grupo Catarinense. 

❖ Cártel de los Soles (Venezuela). 

❖ Hezbolá (milicia chií pro Irán). 

❖ En Rosario – Argentina: Banda de los Funes, Ungaro, Los Monos y Clan Camino. 

❖ Banda "Los Piratas del Caribe" (colombianos, piratería del asfalto). 

❖ Mafias tradicionales, integradas a la economía formal a través de las licitaciones e inversiones, 

entre otras vías por el fideicomiso (Participación público privada). 

❖ Iglesia Misión Nuevo Pacto Universal israelí, domina las áreas de cultivo de coca, en la frontera 

con Brasil. 

III.- Rutas principales 

❖ Colombia, Perú y Venezuela a México y EE.UU. 

❖ Canales de ingreso de cocaína buscan salida a Europa.  

Ruta principal: Colombia, Perú y Bolivia a Venezuela y Brasil  

  Ruta secundaria: Puertos argentinos (Buenos Aires y Rosario) y Uruguay. 

❖ Marihuana desde Paraguay a Brasil, Argentina y Uruguay. 

❖  Tráfico de armas largas: Desde noroeste de África, custodiado el transporte por AQMI (Al Qaeda 

en el Magreb Islámico) hacia América del Sur (Brasil y México como destino final) a cambio de 

drogas. 

❖  Desde EE.UU. a Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, con destino final Brasil. Ciudades de la frontera 

proveen de armas a favelas brasileñas. Ciudad del Este, Salto del Guairá, Capitán Bado y Pedro 

Juan Caballero serían las ciudades de donde se envían armas a grupos narcos de las favelas de 

Río de Janeiro, según la Policía Federal Rodaviaría de Brasil. 

IV.- Características y estructuras narco 

Características y estructuras de las 

organizaciones narco

Células

➢Grupos

➢ Clanes familiares

➢ Bandas

(Operativa, Icia. y Logísticos)

Tareas: Acopio, ocultamiento 

y traslado. Seguridad, alquiler 

de armas, etc. 

Evitan combate armado con 

fuerzas de seguridad

Intermediario

➢ Desocupados

Maleteros, mulas 

Fuente laboral

➢ Sicarios, seguridad

Tercerizan servicios

Comercializa con

estructuras locales y 

transnacionales  

Venta al menudeo

Nodo oculto

Lavan el dinero: 

Abogados, 

Contadores, 

Arquitectos, 

Empresarios, vínculos 

con el poder 

económico y político.

Productores
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V.- Delitos 

❖ Elaboración de pasaportes falsos. 

❖ Juegos clandestinos y amenazas. 

❖ Secuestros extorsivos, sicariato y asesinatos. 

❖ Lavado de activos mediante empresas legales y/o de fachada. (Compra de inmuebles y coches de alta 

gama, piedras preciosas y medicamentos falsos o que no contienen todas las drogas indicadas). 

❖ Venta de medicamentos falsos en ferias y bocas de droga. 

❖ Minería ilícita como fuente de recursos para financiarse grupos narcoterroristas. La minería informal 

se convierte en ilegal cuando se relaciona con delitos y se transforma en causa de su acción. 

❖ Falsificación de monedas. 

❖ Tráfico de sustancias peligrosas y/o dañinas para la salud. 

❖ Tráfico de inmigrantes, prostitución y órganos humanos. 

❖ Amenazas y acciones violentas contra jueces, fiscales y efectivos de seguridad. 

❖ Atentados explosivos con gas butano y material explosivo a cajeros automáticos Muchas veces los 

robos a los cajeros, se usan para alojar virus en los sistemas y luego de un tiempo activarlos. Es una 

modalidad para ingresar a los sistemas. No buscan dinero en el momento, sino robar grandes 

cantidades de dinero después, razón por la cual no les interesa la plata que hay en el cajero. 

❖ Clonación de tarjetas de crédito. 

❖ Ciber delitos a través de GRAMS (internet profundo) y malware. 

❖ Fabricación y ejecución de atentados con Artefactos Explosivos Improvisados. Receptación y 

comercialización de vehículos hurtados. Compraventa de autos y partes de autos para reventa. 

❖ Tráfico de uranio. 

 

VI.- Fases Crimen Organizado 

❖ Predatoria. Afianzar las rutas, controlar áreas y eliminar competidores  

❖ Parasitaria. Aumenta influencia política y económica de la criminalidad 

❖ Asociante. Se afianza la criminalidad y el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del 

Crimen Organizado, como éste de la estructura establecida 

VII.- Conclusiones 

✓ Se aprecia un reordenamiento de la delincuencia organizada en América del Sur, que para preservar 

sus mejores cuadros delictivos, estaría tercerizando el delito con otras bandas de menor estructura, 

pandillas y sicarios. 

✓ Los delitos transnacionales, del Crimen Organizado, representan la mayor amenaza a la seguridad 

pública continental y requieren para combatirla eficazmente: 

- Contrainteligencia en las empresas de seguridad. Mejorar medidas de seguridad y prevención. 

Confeccionar lista de eventuales blancos  

- Iniciativa política, acompañada de voluntad, marco jurídico de actuación, capacidad técnica y 

recursos materiales de las fuerzas de seguridad, para deslegitimar el avance de la ilegalidad, 

estudiando cada caso, cuando los reclamos sean legítimos  

- Mejorar el intercambio de información y cooperación entre los países 

✓ El modus operandi de las células operativas del crimen, se basarían en acciones de reconocimiento, 

inteligencia del escenario operacional, medición de respuesta de las fuerzas de seguridad a los 

blancos, objetivo de robo, selección de objetivos. 

✓ La nueva táctica, utilizada al menos en muchos casos, por narcoterrorismo en la faja de frontera 

Ecuador & Colombia y bandas delictivas de Brasil, Argentina y Uruguay, comprende maniobras de 

distracción (disfraces de mujer, máscaras, sillas de ruedas, coches de bebé, etc.) y ataque a objetivos 

secundarios y posteriormente a los primarios, para distraer el esfuerzo de respuesta de la policía, 

aplicando los principios militares de masa, poder de fuego, movilidad, sorpresa y compartimentación 

de la información.  

✓  Se estima que los atentados con artefactos explosivos improvisados (transporte de valores, cajeros 

automáticos, etc.), deben ser incluidos como actos terroristas porque tienen un impacto sicosocial 

alto en la sociedad y ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía.  
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✓ América del Sur podría enfrentar un escenario similar al de Centroamérica, si no se ajusta el derecho 

positivo a las amenazas emergentes de la delincuencia organizada, particularmente defendiendo los 

derechos humanos de las víctimas y también por supuesto, los derechos de los victimarios, pero 

relacionando sus acciones con “responsabilidades”. Los Estados deben afrontar las causas 

estructurales de la pobreza extrema, violencia familiar, falta de valores etc y deberían adoptar 

medidas ofensivas contra fenómenos incipientes de "feudalización" de los barrios y municipios, donde 

el jefe traficante domina una zona en sustitución del Estado, como ocurre en Brasil o México, las 

cuales pueden servir de apoyo a las células del narco terrorismo o terrorismo islámico. La columna 

vertebral del combate a la Delincuencia Organizada, no debe ser exclusivamente la represión, sino 

la presencia de todas las instituciones del Estado, en las zonas más vulnerables socialmente, 

atendiendo las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) con asistentes sociales, educadores, cuerpo 

médico, etc. y las fuerzas de seguridad brindar la seguridad física, al resto de los operadores 

estatales. Recordemos que sin Seguridad, no hay Libertad y sin esta última, no hay Democracia. 
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Riqueza y sustentabilidad en la gerencia de lo transcomplejo 
Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

Teniendo como eje central el medio ambiente, este ensayo versará sobre las decisiones, sus 

consecuencias, y sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también llamada Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) o Inversión Socialmente Responsable, todo lo cual compete al gerente actual, quien debe 

operar en la transmodernidad con un enfoque transcomplejo. 

Del 17 al 24 de marzo del 2018 se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, la Sexta Sesión Plenaria de 

la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES)1, que contó con más de 

750 asistentes de 116 países del mundo, entre ellos delegados de distintos gobiernos, y expertos de todo el 

mundo. El Instituto Humboldt (2017) señala que en esta plenaria se discutieron 4 evaluaciones regionales 

(Américas, África, Asia-Pacífico y Europa-Asia Central), y además la evaluación de la degradación y 

restauración de tierras. 

La gran conclusión de la sexta plenaria2 según El Espectador (2018) es que, a pesar de todos los esfuerzos 

realizados, 

La biodiversidad continúa disminuyendo en todas las regiones del mundo, reduciendo 

significativamente la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de las personas. Esta 

alarmante tendencia pone en peligro las economías, los medios de subsistencia, la seguridad 

alimentaria y la calidad de vida de las personas en todo el mundo. (s/p) 

 

Es claro que de no tomar decisiones pronto en relación con la preservación del medio ambiente, 

acabaremos con el planeta y con nosotros mismos. Sir Robert Watson, director del IPBES, citado por El 

Espectador (2018), es enfático al afirmar que,  

La biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza suenan, para muchas personas, académicas y 

muy alejadas de nuestra vida diaria, nada podría estar más lejos de la verdad: son la base de nuestra 

comida, agua limpia y energía. Están en el corazón no solo de nuestra supervivencia, sino de nuestras 

culturas, identidades y disfrute de la vida. La mejor evidencia disponible, recopilada por los principales 

expertos del mundo, nos señala ahora una conclusión única: debemos actuar para detener e invertir el 

uso insostenible de la naturaleza, o arriesgar no solo el futuro que queremos, sino incluso las vidas 

que llevamos actualmente. Afortunadamente, la evidencia también muestra que sabemos cómo 

proteger y restaurar parcialmente nuestros activos naturales vitales. (s/p) 

 

 
1 IPBES o el “IPCC de la biodiversidad” -haciendo alusión al organismo intergubernamental que se concentra en el cambio climático- nació 

en 2012. Su objetivo es realizar evaluaciones científicas del estado del conocimiento sobre la diversidad biológica, los ecosistemas y las 
contribuciones que estos hacen a las personas. En este contexto, durante tres años, 550 investigadores de más de cien países trabajaron 
recopilando y analizando toda la información disponible dividida en cuatro macrozonas: América, Europa y Asia Central, Asia-Pacífico y 
África. (Conservación y Biodiversidad, 2018. s/p) 
2 La séptima plenaria de la IPBES, tendrá lugar en abril de 2019 e incluirá la presentación de un libro sobre biodiversidad con información 
"sin precedentes" recogida en los estudios elaborados por 550 expertos de más de 100 países. 



22 
 

Los cuatro reportes presentados al finalizar la Sexta Plenaria, se enfocaron precisamente en mostrar cómo 

la capacidad de la naturaleza contribuye al bienestar humano, y cómo la misma está siendo reducida por 

diferentes factores tales como el uso indiscriminado de recursos, la sobre-explotación, la invasión de especies 

extranjeras, y el cambio climático, entre otros.  

Hay que aclarar que en este tipo de eventos se maneja un lenguaje muy diplomático, en el que se habla de 

los problemas y de las posibilidades de mejora, sin hacer señalamientos ni buscar culpables, pues finalmente 

se trata de hacer sinergias donde todos puedan aportar a las soluciones. En este orden de ideas, es claro que 

la sociedad como un todo presenta una serie de prácticas nocivas para el medio ambiente, pero no hay que 

olvidar que las empresas de todo tipo tienen también una gran responsabilidad, aunque no se hable de ello 

concretamente. Por ejemplo, el periódico mexicano De10 (2017) nos refiere que el investigador y “ambientólogo” 

Richard Heede, elaboró un concienzudo informe en el que recopiló “datos sobre las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Él estimó que el 63% de las emisiones de CO2 y de metano, a nivel mundial, están 

relacionadas directamente con la actividad de 90 empresas e industrias.” Es decir, que tan solo 90 empresas 

en el mundo son responsables por las dos terceras partes de las emisiones de los gases de efecto invernadero 

que producen el cambio climático. Las cinco primeras de esa lista, por su nivel de contaminación son: Chevron 

(Estados Unidos); Exxon Mobil (Estados Unidos); Saudi Aramco (Arabia Saudita); BP (Reino Unido), y Gazprom 

(Federación de Rusia). Verdaderos gigantes de la industria, con suficiente dinero e influencias para acallar a 

sus críticos o frenar procesos en su contra. También para lograr que en los eventos sobre el medio ambiente 

se les trate con guantes de seda. 

Una de las conclusiones que resultó ser transversal a las 4 regiones geográficas analizadas por el IPBES 

2018 es que, si no se priorizan las políticas para detener la pérdida de biodiversidad, se pone en peligro la 

posibilidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se planea alcanzar a nivel mundial para 

el 2030. 

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y el Acuerdo de 

París sobre el cambio climático dependen de la salud y vitalidad de nuestro entorno natural en toda su 

diversidad y complejidad. Actuar para proteger y promover la biodiversidad es al menos tan importante 

para alcanzar estos compromisos y para el bienestar humano como lo es la lucha contra el cambio 

climático global (El Espectador, 2018. s/p) 

 

Los expertos participantes en esta sexta plenaria, también presentaron algunas ideas sobre lo que se 

debería hacer en cada región para mejorar la situación. Por ejemplo, para América señalaron que, si bien entre 

1970 y 2010 las áreas geográficas protegidas se incrementaron en un 17 %, menos del 20 % de las zonas que 

son claves para la biodiversidad poseen algún tipo de protección. Proponen entonces más acciones de los 

gobiernos que propendan a asegurar la pervivencia de esas zonas. 

También advierten que la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas están 

mejor protegidas cuando se integran en una amplia gama de políticas económicas y sectoriales, como 

el pago por servicios ecosistémicos y la certificación ecológica voluntaria. Entre otras opciones, se 

incluyen combinaciones apropiadas de, por ejemplo, cambio de comportamiento, tecnología mejorada, 

investigación, niveles adecuados de financiación, educación mejorada y programas de conciencia 

pública Sugerencias frente a las que, en definitiva, no podemos hacernos los sordos. (El Espectador, 

2018. s/p) 

 

Es necesario actuar. Ya no se trata de algo lejano, que no nos afecta, que no nos importa. La realidad nos 

envuelve y nos afecta directamente. Ahora se trata de un tema de supervivencia, de sentido común, de tomar 

la decisión de hacer cambios en nuestro estilo de vida y de hablar claro: todas las personas y todas las empresas 

tienen algún nivel de responsabilidad en la crisis ambiental que vivimos. 

Robert Spawll, miembro de IPBES citado por El Tiempo (2018) señala que “quienes toman las decisiones 

en los gobiernos, en los negocios y en las investigaciones, necesitan evidencia para tomar decisiones 

informadas sobre naturaleza, biodiversidad, y servicios ecosistémicos.” 

En este orden de ideas, si bien la responsabilidad por contribuir al cuidado del medio ambiente debe ser 

inherente a todos los seres humanos, es especialmente importante en el caso de las personas que tienen 

posiciones de poder, los llamados “Decision Makers” o tomadores de decisiones. Esto incluye a los funcionarios 
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gubernamentales, líderes políticos, capitanes de industria, y a todas las personas con responsabilidades 

gerenciales en las diferentes organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. 

 

 
Imagen N° 1. Actores que posibilitan la economía sustentable. Elaboración propia. 

 

Para quienes deben gerenciar las organizaciones, el mundo moderno se presenta tremendamente complejo 

y lleno de grandes retos. Los acelerados avances tecnológicos profundizan cada vez más el fenómeno de la 

globalización, permitiendo no sólo comunicaciones instantáneas a lo largo y ancho del planeta, sino también, el 

rápido movimiento de las personas y mercancías entre los países. Esto también permite, por ejemplo, que el 

comercio a nivel global se haya incrementado de maneras insospechadas hace algunos siglos. Sin embargo, 

todo el desarrollo económico que han experimentado los países, no se ha visto reflejado en una mejoría de la 

calidad de vida del grueso de la humanidad, por el contrario, los 7.600 millones de personas que hoy existen3, 

presentan las más desiguales condiciones socieconómicas, y de paso viven en un planeta tremendamente 

deteriorado que pone en peligro la misma existencia de la humanidad.  

A través de los medios de comunicación y/o de las redes sociales los individuos, grupos u organizaciones 

pueden expresar sus diferentes posturas y llegar a audiencias de millones de personas en muy breve tiempo, 

en este contexto los conflictos ideológicos se propagan y agudizan, así como las tendencias y las modas. Pero 

al poco tiempo la sociedad ya ha fijado su atención en otra cosa. Los volúmenes de información son tan grandes 

y se presentan de forma tan acelerada, que hoy se habla de la “infoxicación”, como un resultado negativo de la 

disponibilidad masiva de datos.  

Todo parece cambiar muy rápidamente y requerir para su entendimiento de un enfoque holístico y desde 

la complejidad. Al respecto nos dice Etkin (2005) “La complejidad es un enfoque que considera a la organización 

como espacio donde coexiste el desorden y orden, razón y sinrazón, armonías y disonancias” (p. 28). De esta 

manera, se asume que no sólo el entorno es complejo, sino que también la organización es en sí misma un 

sistema complejo, ya que está formada por personas que pertenecen a ese contexto, y confluyen en la 

organización con diferentes criterios, pensamientos y argumentos, que cotidianamente crean una dinámica de 

relaciones interpersonales compleja. 

Siendo así, solo es posible entender la sociedad moderna y la organización moderna, abandonando los 

paradigmas disciplinares y acudiendo a la transdiciplinariedad. Es oportuno mencionar a Lanz (2001) cuando 

expresa que: “Los nuevos enfoques sobre los procesos organizacionales se sitúan expresamente por encima 

de la lógica epistémica de las disciplinas. Esta óptica trastoca los fundamentos del viejo modo de pensar de la 

organización” (p.168). 

Dentro de estos “viejos modos de pensar” y que se remontan a la misma revolución industrial, el más 

destacable -y dañino- podría ser la creencia de que la obtención de lucro está por encima de cualquier otra 

 
3 Ver http://countrymeters.info/es/World 

Empresa 
Privada

Sociedad

Estado

Ambientalistas



24 
 

consideración. Hoy en día eso está re-evaluado. Si bien el objetivo de toda empresa es la generación de riqueza, 

ahora hay que considerar unos límites racionales, no se vale todo.  

La ciencia económica nos señala que las empresas se clasifican en 3 sectores claramente diferenciados, 

así: 

- El sector primario, comprende actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza. 

- El sector secundario, comprende actividades relacionadas con la transformación de las materias primas 

en productos de consumo. 

- El sector terciario, comprende aquellos trabajos consistentes en ofrecer servicios a las personas. 

Recientemente se habla de un sector cuaternario, que hace alusión a aquel basado en el conocimiento, 

agrupa actividades tales como investigación y desarrollo, planificación financiera, consultoría, educación, etc. 

Son actividades que eran consideradas en el sector terciario, pero que están siendo reclasificadas. 

 

 
Imagen N° 2. Sectores de la economía tradicional. Elaboración propia. 

 

Los sectores primario y secundario ciertamente han sido los causantes directos de buena parte del daño 

medioambiental presente, y probablemente deban liderar ahora iniciativas para la recuperación del medio 

ambiente. 

El gerente actual debe ser un agente de transformación. Dando ejemplo permanente está llamado a liderar 

procesos para cambiar positivamente su entorno, su familia, su organización, y a todas las personas con las 

que se relaciona, dentro y fuera de su empresa. Dentro de la transcomplejidad, ahora se debe considerar en 

todo momento el tema de la sustentabilidad, y en ese sentido las empresas deben autoimponerse unos límites 

éticos, aunque los mismos limiten también sus ingresos económicos. Hablamos de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE).  

La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se conviertan en obras 

de beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser rentables. Esto implica que las empresas 

adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. Esta cultura es una 

forma de hacer negocios que le garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa y 

crecimiento económico. 

La RSE es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a 

favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la operación de los negocios. Las 

empresas deben pasar a formar parte activa de la solución de los retos que tenemos como sociedad, 

por su propio interés de tener un entorno más estable y próspero. 

El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el impacto positivo 

que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación, al mismo 

tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. (CentraRSE, 2006, s/p). 

 

Sector Terciario

(Servicios)

Comercio, Bancos, 
Educación, Transportes

Sector Secundario

(Producción de Bienes)

Industria, Construcción, 
Manufactura.

Sector Primario

(Producción Básica)

Minería, Agricultura, Ganadería, Pesca, Producción 
Energética
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La misma fuente anterior nos señala que la RSE reviste carácter estratégico, en tanto que al proceder de 

manera ética y basándose en la legalidad, el negocio no sólo no deja de ser rentable, sino que además obtendrá: 

• Mayor productividad: a través de mejores condiciones para el cliente interno que conduce a mejor 

retención de talentos y por ende menores índices de rotación; 

• Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un lugar donde pueda 

transmitir sus necesidades y quejas. 

• Además de calidad y precio, los clientes empiezan a demandar información de las condiciones de 

producción, las certificaciones que tiene el producto, entre otras;   

• Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por actores 

externos, incluyendo consumidores; y 

• Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente y la 

sociedad en su conjunto. Proyecta una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el 

tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, mayor 

agilidad para reaccionar y adaptarse, generando confianza. 

 

Lógicamente, asumir la Responsabilidad Social Empresarial como una política permanente que oriente el 

proceder de la organización, es una decisión estratégica que ha de ser tomada por la alta dirección de la 

empresa. Bien sea por la Gerencia General, por la Asamblea de Accionistas, o por mayoría de socios. No es 

algo que un gerente operativo o de nivel medio pueda decidir así nada más. Sin embargo, al interior de las 

organizaciones, cualquier persona con poder de decisión puede implementar en su ámbito de acción elementos 

propios de la RSE, y al mismo tiempo intentar influir en los demás para lograr que llegue a ser una política de 

toda la empresa. Esto es posible en tanto la RSE tiene un orden lógico de ejecución que va de lo interno a lo 

externo. Es decir, de lo más cercano a la empresa, a lo más lejano a ella. 

De esta forma, en su dimensión interna, la organización debe asegurarse de cumplir con la normatividad y 

las leyes del país donde opera. Que está teniendo una conducta ética, guiada por valores y por la transparencia. 

Enseguida, la organización debe ser responsable con las personas que la integran, generando ambientes 

seguros, buen clima laboral, estímulos apropiados, y sobre todo, desarrollando al máximo el potencial de su 

capital humano, que es a fin de cuentas, el que hace posible el negocio. 

 
Imagen N° 3. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Fuente: CentraRSE (2006). 

 

En cuanto a la dimensión externa, se deben tener en cuenta los “públicos de interés” más cercanos a la 

empresa. Interesa particularmente la familia de los colaboradores, pues estas dan estabilidad emocional y 

permanente estímulo a los trabajadores. Enseguida están las comunidades en el área de influencia de la 

organización, y finalmente la relación con el Estado. 

Cada uno de los aspectos considerados en la pirámide de la RSE es importante. El Banco Mundial a través 

de Centra RSE recomienda iniciar de adentro hacia afuera, en el entendido de que la dimensión interna es 
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crítica para darle sentido y credibilidad a la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, y a las inversiones 

de tipo social, pero también ambiental, que se realicen en el marco de la dimensión externa. 

Unas páginas atrás se citó a Spawll, del IPBES, cuando señaló que “quienes toman las decisiones en los 

gobiernos, en los negocios y en las investigaciones, necesitan evidencia para tomar decisiones informadas 

sobre naturaleza, biodiversidad, y servicios ecosistémicos.”. A modo de conclusión habría que añadir que 

también necesitan información sobre qué tipo de decisiones deberían tomar, y allí entra en juego la 

Responsabilidad Social Empresarial como una alternativa, positiva para su empresa, para la comunidad donde 

la organización está inmersa, y para el medio ambiente en general. 

La Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta muy poderosa para detener y revertir el daño 

al medio ambiente. Pero ésta sólo funcionará si las organizaciones son lideradas por gerentes con sólida 

formación ética y sensibilidad social, que sepan balancear la obtención de lucro con las demandas sociales y la 

necesidad de cuidar el medio ambiente. 
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Fuerzas Armadas de Nicaragua 

Comando de Operaciones Especiales 
 
Es una unidad militar adiestrada y equipada con medios técnicos 
para cumplir misiones especiales, en ambientes bélicos y no 
bélicos, forma parte de las unidades de alta disposición 
combativa del Ejército de Nicaragua y constituye la principal 
Unidad Táctico - Operativa, para la realización de operaciones 
especiales en cualquier parte del territorio nacional. 
Puede actuar de forma independiente y en operaciones conjuntas 
con la Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Forma parte de la Fuerza de 
Reacción Rápida del Ejército de Nicaragua en el contexto de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, para 
combatir el terrorismo, narcotráfico y actividades conexas. 
 
Entre sus misiones importantes está la realización de acciones especiales en interés de la defensa nacional. 
 
Los cursos que se imparten en la unidad militar son los siguientes: 

• Mando de Operaciones Especiales (CMOE) para Oficiales 

• Mando de Operaciones Especiales (CMOE) para Sargentos 

• Básico de Comando 

• Franco Tirador 

• Buceo Elemental de Combate 

• Básico de Paracaidismo 

• Tiro Especial 

• Armas Rudimentarias 

• Iniciación de Comando para Cadetes y otros militares del Ejército 
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• Escalada Militar 

• Seguridad Personal 

• Supervivencia 

Un elemento importante que contribuye a la preparación lo constituye la capacitación de oficiales en el exterior, 
mediante los cursos otorgados por España, Francia, Estados Unidos y Guatemala. 
 

 
 
 
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con otras fuerzas armadas, 
participa en intercambios con: 
 

• Maniobras Caribe, con las Fuerzas Armadas Francesas. 

• Intercambio de Adiestramiento con las Fuerzas Armadas Francesas. 

• Ejercicio Contra el Terrorismo "Fuerzas Comando". 

• Intercambio de Experiencias con Fuerzas Armadas EE.UU. (Comando Sur). 

• Salto Multinacional de Paracaidismo "Iguana Voladora". 

• Festival de Saltos con la Guardia Nacional de los EE.UU. 

• Intercambio de tiro de puntería con armas de infantería con la Guardia Nacional de Wisconsin. 

• Participación en competencia de Tiro y Natación con las Fuerzas Armadas de Centroamérica en el 

marco de la CFAC. 

• Además, participa activamente formando parte de los equipos del Ejército de Nicaragua en 

competencias deportivas militares y ejercicios militares en el marco de la Confederación de las Fuerzas 

Armadas de Centroamérica (CFAC). 

Cuenta con disponibilidad de fuerzas y medios para cumplir con los nuevos roles y misiones, que deparan las 
nuevas vicisitudes y amenazas nacionales e internacionales, de carácter bélico y no bélico contenidas en la 
doctrina militar, tales como: 
 

• Combatir al narcotráfico y sus actividades conexas. 

• El tráfico ilícito de armas. 
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• Coadyuvar con la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada en el campo y sostener la 

estabilidad social del país. 

• Auxiliar a la población ante la ocurrencia de fenómenos naturales o antropogénicos.  

• Apoyar las tareas de conservación del medio ambiente. 

• Apoyar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía en labores de salud y educación. 

 
 
 
Fuente: website oficial del Ejército de Nicaragua 
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