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En el primer artículo de esta entrega, Ulises León Kandiko, nos
presenta algunos elementos de lo que es la ciberinteligencia,
incluyendo las diferentes especialidades que hay en la misma. Sirve
este texto de guía para quienes desean incursionar laboralmente en esa
disciplina.
El siguiente artículo, es del señor Coronel (r) Francisco Javier
Blasco Robledo, agudo analista político, quien revisa la situación
española, una semana antes de las recientes elecciones, donde resultó
ganador aquel que Blasco identifica como responsable de terribles
situaciones actuales, pero ahora también futuras.
Enseguida el señor Coronel (r) Daniel Martínez, desde Uruguay, nos
introduce en el tema del califato de Herradura Dorada que se está
conformado en el sur de Asia, y que amenaza toda la región.
Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh, ha reaparecido, y a
propósito de ello Guadi Calvo -desde Argentina- nos presenta un
análisis sobre lo que eso representa para el mundo y para el propio
grupo terrorista.
Haylyn Hernández, destacada analista colombiana, repasa los
últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, donde la aguda crisis
económica, política y social, da abundante material a la prensa.
A paso seguido, tenemos una breve reseña de lo que es el
paradigma postpositivista en la investigación académica. Sea oportuno
recalcar nuestro deseo de que esta revista se constituya en una
publicación científica para la comunidad de la seguridad, la defensa, la
inteligencia y el contraterrorismo.
Desde México, Emanuel Moya nos cuenta sobre la grave amenaza
a la seguridad de su país, que representa el grupo denominado
“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” (ITS).
El doctor Roberto Uzal, nos alerta sobre una seria amenaza a las
próximas elecciones en Argentina, introduciendo además los términos
Data Science y Data Analytics, que por primera vez se nombran en este
espacio.
Cerramos esta esta edición, con un artículo del apreciado Guadi
Calvo donde nos introduce al conflicto entre Eritrea y Etiopia, y los
recientes desencuentros que entre ellos han tenido.
Esperamos que estas primeras 50 ediciones de TRIARIUS hayan
sido de utilidad para nuestros lectores. Nosotros seguiremos trabajando
con el mismo entusiasmo, en procura de un mundo más seguro.

¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández
Medellín, Colombia
Móvil: (+57) 321-6435103
director@fuerzasmilitares.org
hernandez.douglas@hotmail.com

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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La globalización ha traído consigo una serie de consecuencias. Entre ellas, la
pretensión occidental de lograr una homogeneización cultural. La destrucción de las
minorías culturales y étnicas, constituye un epistemicidio, que tendrá grandes
repercusiones en las sociedades del futuro. Al igual que pretender imponer a los
demás la democracia al estilo occidental o su cosmovisión.
Una sociedad sana, requiere de la diferencia y el disenso. Se necesita al que
piensa diferente, al que no está de acuerdo, y al que protesta, para mantener a la
sociedad en movimiento, ojalá hacia adelante.
Desconocer a las minorías, acallar al diferente, o criminalizar la protesta social, no
son acciones que engrandezcan a una sociedad civilizada, por el contrario, son
acciones que seguramente generarán malestar y violencia, que bajo ciertas
condiciones de enfrentamiento asimétrico conducirán a expresiones terroristas.
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En portada, Tropas del Ejército Iraní.
Ver más información al final de la revista.

TRIARIUS privilegia la libertad de expresión,
sin embargo, la responsabilidad por lo dicho
en los artículos, es exclusiva de sus autores.

Agradecimiento muy especial a los analistas
internacionales que de manera gratuita nos
han enviado sus artículos para este número.

Por Ulises León Kandiko (Argentina)

Como en muchas oportunidades he dicho, hoy
día a todo componente tecnológico se le suele
anteponer el término Ciber seguido luego del tema
de interés, en este caso la Ciber-Inteligencia. Sin
embargo y parecido a otras nociones relacionadas
con el ciberespacio, no hay ninguna definición
cristalizada de "Ciberinteligencia", ni siquiera hay
suficientes estudios centrados en cómo se elabora,
si bien encontrarán varios artículos sobre el
particular, no hay aún hoy una doctrina cabalmente
aceptada.
Si uno mira las políticas o mecanismos
relevantes que se han implementado recientemente
(especialmente en Europa), así como otra
documentación emitida por organizaciones privadas
o públicas y de orden académico, la Ciberinteligencia
no siempre se define de forma exhaustiva y las
definiciones varían. A pesar del creciente uso de
esta u otras expresiones similares por parte de
académicos, medios y profesionales, el pensamiento
actual sobre el tema es limitado y no está bien
desarrollado. Una investigación más profunda del
tema, tanto sea desde un punto de vista teórico
como práctico, falta.
Por el contrario, tanto académicos como
profesionales del ámbito de la Seguridad Nacional

de los Estados Unidos de Norteamérica (USA),
tienen reflexiones sobre la Ciberinteligencia algo
relativamente más avanzadas. Esta podría ser la
consecuencia de la adopción anterior de conceptos,
prácticas y soluciones tecnológicas relacionados con
la CYBINT basados en los organismos de Gobierno
de USA, similar situación se puede apreciar en Rusia
y China.
Un primer paso en el sentido correcto para
comprender la CYBINT es darse cuenta de que las
bases, es decir las tácticas, técnicas y
procedimientos de inteligencia, así como algunas de
sus operaciones, existían mucho antes que
apareciese el ciberespacio. A menudo (más de lo
que debería) se tiene la idea que la inteligencia es
ofensiva en su naturaleza cuando se la ve desde la
perspectiva de las operaciones de espionaje y
recolección, pero su propósito final está arraigada a
la defensa también.
La CYBINT es el seguimiento, análisis y
respuesta a las amenazas que se originan,
desarrollan o dan en el ciberespacio. Este tipo de
actividad de inteligencia tiene un doble trasfondo
entre la clásica actividad de espionaje y la seguridad
informática, donde ambas confluyen en una sola. Sin
perjuicio de ello, es una actividad propia del campo
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de la Inteligencia por lo que se deben recordar estos
principios:
La inteligencia se obtiene por la cantidad y
calidad de sus fuentes (la gran mayoría de las
agencias locales desconoce sus fuentes y mucho
menos tiende a asignarles niveles de valoración).
El factor humano sigue siendo vital a la hora de
desarrollar el análisis.
Las amenazas no solo provienen de exterior
(internet), las organizaciones tienden a creer que
dentro de ellas no hay amenazas.
El ciclo de la inteligencia es totalmente aplicable
a la CYBINT. Éste es un proceso virtuoso que se
retroalimenta, podemos verlo como un proceso
circular y repetido que se emplea para convertir
datos, información en inteligencia útil para cumplir
con una meta dada. El ciclo se configura en los
siguientes pasos o etapas:

poder hacer metas razonables o necesidades de
inteligencia.
3. Procesamiento de la información - es el más
importante de los pasos, a cargo de los analistas,
donde se transforma la información en inteligencia,
el mismo consta de 3 sub-etapas: I) Registro, II)
Evaluación y III) Análisis. Este es el paso en el cual
se tomarán datos y se convertirán en un producto de
inteligencia. Esto se hace a través del análisis y la
interpretación y, por tanto, depende en gran medida
del analista. Todos los informes producidos deben
cumplir con una necesidad o objetivo definido de
inteligencia de su fase de planificación y dirección.
4. Difusión - Esta se realiza a través de la
documentación que se remite a todos los niveles,
superiores y subalternos respectivamente, así como
entre integrantes del Sistema en forma horizontal, lo
que puede concretarse en algunos de los siguientes
documentos: Informe de Inteligencia / Informe
Especial de Inteligencia / Informe Periódico de
Inteligencia (Diario, semanal, mensual, trimestral,
etc.) / Apreciación de inteligencia / Estudio de
Inteligencia / Parte de Información. En definitiva, es
proporcionar al usuario final el producto terminado, si
estos no pueden acceder al documento final,
entonces el proceso es inútil y no cumple con su
meta. Este último paso es el que da lugar a la
“retroalimentación del ciclo”.

1. Planificación y dirección del esfuerzo de
reunión - Esta etapa suele dividirse en 4 sub-etapas
más, que son I) Orientación, II) Coordinación, III)
Plan de Obtención (documento de trabajo que no se
eleva o remite, que contiene los Elementos
Esenciales de Información -EEI- y Otros
Requerimientos de Información -ORI-) y IV)
Supervisión de la ejecución de órdenes y solicitudes.
Para crear adecuadamente cualquier cantidad de
inteligencia fuera de la información, debe tener un
objetivo definido y las intenciones. Esto podría ser
algo tan simple como querer saber los servidores de
comando y control de una parte de un malware para
que pueda bloquearlo en su red a querer saber el
tipo de sistemas de información que utiliza su
objetivo para que pueda infiltrarlos. A medida que
avanzas en el ciclo de inteligencia, puedes volver
atrás y abordar los pasos de nuevo (como un
ejemplo si obtienes nuevos datos que revelan algo
que no sabías, una brecha de inteligencia, puedes
definir un nuevo objetivo).

Recopilando todo lo que se expuso hasta ahora,
vemos que dentro de la disciplina de la inteligencia
se depende en gran medida del analista y de su
interpretación de los datos. Tratando este tema, no
solo el de la inteligencia o la CYBINT, vemos que el
factor humano siempre es el más determinante.
Pese al uso de Tecnologías, Plataformas y
demás, no hay un conjunto de estándares para el
producto de inteligencia, es decir el análisis en sí, ya
que la redacción técnica es definitivamente una
habilidad humana que necesita ser desarrollada
adecuadamente; a que punto, a tal que de dicho
análisis o inteligencia satisfaga el objetivo original o
impuesto en el Plan.
Esta redacción técnica tiene varios métodos y
formas, en un informe de inteligencia estándar puede
arrancarse con un BLUF (Bottom Line Up Front), que
no es otra cosa más que un resumen corto para el
lector que solo dispone de escasos segundos para
interiorizarse del tema, a continuación, los productos
de inteligencia deben contener los detalles
importantes de la información evaluada y claro está

2. Recolección y obtención de información Dónde y cómo adquirir los datos e información para
procesar. Es la explotación sistemática de las
fuentes de información por las agencias de
inteligencia y la entrega de la información obtenida.
Esta etapa se compone de 2 sub-etapas: I)
Búsqueda (a través de la Orden de Obtención, y II)
Reunión de información.
Esto puede ser honeypots, logs de Firewall, logs
del sistema de detección de intrusiones, escaneos
de Internet, etc. Se debe conocer la mayor cantidad
de opciones de recolección disponibles mientras
está en la fase de planificación y dirección para
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el valor agregado que surge de las consideraciones
del analista.
Lo que el analista expone como su entender
debe estar claramente separado de los hechos
presentados, es difícil que el analista no se involucre
en el tema y pierda perspectiva, como así también
no es fácil la tentación de usar datos no
debidamente estudiados pero que convalidan la
primera impresión del analista. Al final del día, es el
análisis del analista en ciberinteligencia lo más
importante. El analista es la persona experta en el
tema y las decisiones de importancia suelen
derivarse de los productos de inteligencia.
La capacidad de procesar grandes cantidades de
datos y a la vez pensar críticamente se convierte en
una habilidad invaluable para la práctica de
Ciberinteligencia. Con este artículo, ni los
predecesores o futuros pretendo cubrir en
profundidad las herramientas o metodologías, sino
simplemente sentar las bases de hacia dónde ir y
que hacer, hablamos de herramientas pues bien
pueden empezar por algunas como: Feeds RSS,
Maltego, Zmap, Nmap, Proyecto HoneyPot,
Wireshark, Cuckoo Sandbox, etc.
Una vez que el analista transitó un camino y
tiene en su cuenta un saldo suficiente, es importante
que comience a perfilarse en qué subdisciplina de la
ciberinteligencia va a desarrollar su carrera en
profundidad. Eventualmente sucede que el analista
tiende a irse al lugar donde mayor confort profesional
y técnico tiene, lo que redundará en ser más
competente en esa área. Algunas de las
subdisciplinas que podemos encontrar son:

el tipo de datos recopilados. Dijimos que son tres los
tipos de clasificaciones de datos que podemos
emplear, las que son: 1) Datos brutos; 2) Datos
explotados; y 3) Datos de producción.
1) Datos brutos.
Son los datos no evaluados recopilados de una
fuente. Esta clase de datos puede ser el más
fructífero, pero a su vez es el que requiere más
tiempo para procesar y analizar. Debe incluir detalles
en bruto como direcciones IP, registros de red,
mensajes completos de foros, etc.
2) Datos explotados.
Son los datos ya procesados y explotados
(analizados) por otro analista que contiene sin
embargo datos brutos seleccionados. Debe contener
datos en bruto y detalles técnicos (si están
disponibles), pero puede ser solo datos en bruto que
el analista encontró relevantes ó interesantes. Este
tipo de datos debe incluir un análisis del significado o
qué indican esos datos.
3) Datos de producción.
Son los datos que conformar ya un informe
destinado a la difusión, que puede incluir datos en
bruto o limitados. Generalmente los datos de
producción solo pueden estar destinados a la
concientización de un lector o puede estar destinado
para sugerir acciones. Un ejemplo serían las
advertencias dadas a los usuarios.
Muchas herramientas y enfoques están
disponibles para analistas como la forensia digital y
la respuesta a incidentes, la inteligencia de
amenazas, el uso de los adversarios de foros de
monitoreo, la suscripción de amenazas, la
realización de búsquedas OSINT e incluso unirse a
grupos especializados que comparten datos y
análisis.
Sin embargo, el aspecto más importante de las
Operaciones de Recolección de Ciberinteligencia es
identificar correctamente las fuentes de datos y
asegurarse que los datos son válidos. Cada vez que
intente llevar a cabo operaciones de inteligencia,
debe tener en cuenta que los datos o el análisis
pueden ser incorrectos y que los datos falsos
pueden colocarse con fines de contrainteligencia y
engaño

I) Operaciones de recolección de información.
Cuando se trata esta subdisciplina, parece
llevarnos al campo de lo militar o cuanto menos a
acciones de gobierno, especialmente por el uso de la
palabra “operaciones”. Sin embargo, en este caso no
es tan así, la idea de usar este término refiere más a
tratar el concepto de un proceso sostenido en el
tiempo y no a una única acción.
Cuando nos ponemos a pensar entonces cual es
el estándar correcto para realizar una recolección de
datos nos encontramos con variedades de formas
programáticas, por lo que, ante esta gran variedad
de formas, tomé tres categorías o tipos de
recolección para entender de donde vienen los datos
y luego ver así tres tipos de datos; los tres tipos de
recopilación de datos son 1) Pasiva, 2) Híbrido; y 3)
Activo.
Una vez que superamos esta etapa de
recolección de datos, pasamos a tratar de entender

II) Ciber-Contrainteligencia.
Tratar de comprender que es Contrainteligencia
es simple: “brindar protección contra las operaciones
de inteligencia del oponente”. El objetivo con la
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Contrainteligencia es prevenir, disuadir, derrotar,
manipular, negar información al oponente y proteger
la propia información, personal, material e
instalaciones contra las actividades mencionadas
anteriormente.
Si etiquetáramos a la CIbercontrainteligencia
como todos los esfuerzos relacionados con la
detección de intrusiones, entonces se convertiría en
un término usado en exceso y el conjunto de
habilidades no se restringiría de una manera útil. Tal
así, que veremos que nos encontramos dentro de la
Cibercontrainteligencia con 2 grandes ramas de
acción:

Realizar
evaluaciones
regulares
de
la
vulnerabilidad interna o externamente es otra de las
formas de ayudar a lograr esto. La evaluación de la
vulnerabilidad no soluciona los problemas, sino que
identifica dónde y cómo los adversarios pueden
intentar una intrusión. El verdadero poder en estas
acciones viene de la mano de los análisis de los
analistas
de
Cibercontrainteligencia
y
no
simplemente de los informes automatizados.
Otro de los ejemplos que podemos encontrar
como medida defensiva es la realización de análisis
de amenazas. Éste debe realizarse con toda la
información disponible, ya sea proveniente de
OSINT, HUMINT o análisis técnico realizado a través
de acciones como la ingeniería inversa de un
malware.

1. Defensiva
Las acciones de defensa pueden ser tomadas o
pensadas como acciones para identificar y
contrarrestar intrusiones de oponentes antes de que
ocurran, como así también los esfuerzos para
identificar y minimizar el espectro de la amenaza. En
muchos sentidos esto parecería ser el papel de
acciones propias de ciberseguridad: reforzar las
defensas y prevenir la intrusión.
Pues bien, lo cierto es que la intención es la de
entender al adversario y minimizar el panorama de
las amenazas que podrían explotar. El producto de
ese esfuerzo suelen ser los informes y análisis que
luego pueden utilizarse para complementar la
seguridad de la información, de la red y del propio
personal.
Una de las acciones más llevadas a cabo es la
denominada “evaluación de equipo rojo”. Si bien el
término es muy anglo sajón y su raigambre es el de
las operaciones militares, no deja de ser aplicable y
valido. Es pensar en un equipo (equipo rojo) que
tiene como tarea realizar una evaluación de la red
para determinar dónde hay puntos débiles, donde
hay acceso a los sistemas de información,
permanentemente tratando de vulnerar nuestro
sistema, plataforma, red y al mismo personal.
Si bien parece ser razonable y simple, la verdad
es que no lo es, el equipo rojo deber tener un
comprensión y claridad de las tácticas adversarias,
de las técnicas y procedimientos para actuar con una
precisión quirúrgica como si fuera el adversario. El
equipo rojo observa la red y los sistemas de
información, evalúa los sistemas de seguridad en su
lugar y evita las defensas para infiltrarse en el
objetivo.
En esencia, el equipo rojo nos ayuda a identificar
el panorama de amenazas para la organización e
informar a la organización sobre cómo podría
reducirlo.

2. Ofensiva
Las acciones ofensivas pueden ser pensadas
como interacciones con el adversario para recopilar
en forma directa información sobre sus operaciones
de recolección de inteligencia o para engañar. La
Cibercontrainteligencia
Ofensiva
puede
aprovecharse de varias maneras, incluyendo el uso
de marionetas (personajes falsos) en foros online
para recopilar información sobre las operaciones de
recolección
de
inteligencia
del
adversario
(capacidades, víctimas, tácticas, etc.), conseguir o
convertir agentes en doble agentes (con conciencia
del hecho o sin ella) para infiltrar la organización, o
en publicar falsos informes o información para
engañar al adversario en sus intentos de intrusión.
Estos esfuerzos pueden realizarse tanto dentro
como fuera de sus redes. Un equipo de acciones
ofensivas podría ayudar a crear un honeypot dentro
de una red adversaria para identificar actores
maliciosos.
Además, este tipo de acciones llevadas a cabo
por el equipo de defensa podría colocar archivos en
el honeypot en las que el adversario podría estar
interesado, pero que contuviese datos falsos o
incorrectos; en este caso el adversario recuperaría
los archivos con la información falsa, posiblemente
propiedad intelectual corporativa, como una receta
secreta, obviamente, creyendo que era real.
El engaño perpetrado compra a los equipos de
defensa tiempo valioso, indicó la presencia del
adversario, engañó al adversario posiblemente
haciéndoles usar esa receta falsa en su producción,
y en un escenario ideal el adversario produciría la
falsa receta contribuyendo así en forma pública a
establecer su responsabilidad en un acto de
cibercrimen.
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Es posible incorporar el pensamiento y
entendimiento ofensivo de la Cibercontrainteligencia
en operaciones que de otro modo no estarían
relacionadas. El engaño y los falsos indicadores para
engañar y retrasar a los adversarios durante una
operación sobre la red informática son invaluables,
un claro ejemplo de ello es el examen llevado a cabo
por Kaspersky Lab en la campaña de malware “La
Máscara”.
En este ejemplo, los analistas de Kaspersky Lab
determinaron que, dado el gran número de víctimas
en Sudamérica, así como el uso del idioma nativo en
español en el código del malware, indicaban que el
adversario era probablemente español. La
naturaleza avanzada de la operación de la red
informática “La Máscara” y el costo que estaría
asociado con ella contribuyeron a la idea que una
organización de gobierno fue la responsable de
ejecutar esa operación.
El desarrollo de Malware y las campañas de
operadores podrían ser alentados para que
introdujeran información destinada a engañar a sus
oponentes (en este caso, el equipo de Kaspersky
Lab). Con una comprensión del análisis de intrusos y
la inteligencia de amenazas, el equipo ofensivo de
Cibercontrainteligencia podría asesorar para que se
incluyera la lengua española en el código y en las
posibles víctimas de Sudamérica o habla hispana.
Claro está que estos esfuerzos no incluirían la
interacción directa con el adversario, el equipo de
Kaspersky, pero en su lugar se sembraría
información falsa la que podría impactar en los
oponentes indirectamente en un tiempo posterior. En
este escenario, la atribución aplicada en el informe
sería incorrecta y se perdería tiempo de análisis
valioso, contrarrestando así los esfuerzos de
inteligencia del equipo de Kaspersky mientras se
protege la operación del gobierno.

es a menudo un término abusado, especialmente
cuando una amenaza para una organización puede
no ser una amenaza para otra.
Para que exista la amenaza, debe haber una
combinación de intención, capacidad y oportunidad.
Sin estos tres factores, la "amenaza" que enfrenta
una persona u organización no es una preocupación
en ese momento. A medida que desglosamos los
componentes de una amenaza, vemos tres áreas
distintas que es importante comprender:
• La intención es el deseo de un actor malicioso de
apuntar a su organización.
• La capacidad es su medio para hacerlo (como
los tipos específicos de malware).
• Oportunidad es la apertura que el actor necesita
(como vulnerabilidades, ya sea en software,
hardware o personal).
Como ejemplo, si un actor tiene la intención y la
capacidad, pero la organización no es vulnerable o
no hay ninguna oportunidad presente, entonces el
actor simplemente no es una amenaza. Esta
comprensión básica es extremadamente importante
con respecto a la inteligencia de amenazas y por qué
a menudo se abusa del término.
La inteligencia de amenazas a menudo se
presenta en forma de Indicadores de Compromiso
(IoC) o feeds de amenazas, aunque a pesar de
varios intentos de los proveedores, no viene en
forma de una hoja de cálculo XML. Por lo tanto, la
inteligencia de amenazas requiere que las
organizaciones se comprendan primero a sí mismas
y luego comprendan al adversario (es cierto que se
trata de un enfoque de estilo Sun Tzu).
Si una organización no comprende sus activos,
infraestructura, personal y operaciones comerciales,
no puede comprender si es una oportunidad para los
actores maliciosos. Si una organización no se
comprende a sí misma para identificar lo que los
actores maliciosos podrían interesarles, entonces no
puede reconocer adecuadamente la intención de los
actores.
La inteligencia de amenazas es información
analizada sobre la intención, oportunidad y
capacidad de los actores maliciosos. Como un tipo
de inteligencia, todavía se realiza a través del ciclo
de la inteligencia: planificar, recopilar, procesar,
producir y difundir información. La diferencia clave es
que se enfoca en identificar amenazas. Esta
información debe compararse con una organización
para determinar si la inteligencia sobre amenazas es
valiosa para esa organización.

III) Inteligencia de Amenazas
En primer lugar, debemos responder a la
pregunta: ¿qué es la inteligencia de amenazas?
Gartner ha definido la inteligencia de amenazas
como: “conocimiento basado en evidencia, que
incluye
contexto,
mecanismos,
indicadores,
implicaciones y consejos prácticos, sobre una
amenaza o peligro existente o emergente para los
activos que se puede usar para informar decisiones
sobre la respuesta del sujeto a esa amenaza o
peligro."
En su totalidad, esta es una buena definición,
pero ¿qué significa todo esto? ¿Cómo nos puede
beneficiar la inteligencia de amenazas? La amenaza
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Aquí es donde la fase de planificación se vuelve
vital. Si la organización que está recibiendo
inteligencia de amenazas no sabe cómo identificar
qué información es aplicable a ellos, la inteligencia
de amenazas será en su mayoría inútil. En algún
momento, alguien tiene que tomar la decisión sobre
si la inteligencia es aplicable. Puede ser el proveedor
adaptado a sus necesidades, puede ser el cliente e
idealmente serán ambos. Sin embargo, si nadie está
adaptando la inteligencia de amenazas, es solo una
masa de datos inaplicable.
La capacidad de producir o consumir inteligencia
de amenazas a medida para la Agencia / Organismo
puede
proporcionarle
opciones
tácticas
y
estratégicas que impactan la seguridad.

sistemas tradicionales de defensa y algo menos en
el establecimiento de equipos avanzados. La
mitigación de estos fracasos comunes proporciona
un mejor retorno de la inversión que el uso de
equipos
más
avanzados
y
procesos
de
pensamientos por sí solos.
No hay duda que la Ciberinteligencia es una
disciplina nueva y que como tal debe de recorrer un
largo camino para que sea aceptada mundialmente
como tal, asimismo no cabe duda que se desprende
de su raíz que es la Inteligencia. Sin embargo, les
dejo algunas ideas centrales a modo de
conclusiones que considero podrán ayudar:
Más allá de lo muy específico, las cosas que
busca comprender han sido escritas o encontradas
por numerosos individuos: reúna información
disponible antes de reinventar la rueda. Use
procesos conocidos y luego adáptelos a sus
necesidades.
Las herramientas no proporcionan inteligencia.
Los feeds de datos no dan inteligencia de
amenazas. No hay fuentes de datos "inteligentes".
La inteligencia de cualquier tipo requiere análisis. El
análisis
es
realizado
por
humanos.
La
automatización, el análisis y las diversas
herramientas pueden aumentar drásticamente la
efectividad de los analistas, pero siempre debe
haber analistas involucrados en el proceso.
No importa cuánto acceso tenga a la inteligencia,
será casi inútil sin su capacidad de identificar lo que
es aplicable a usted o su organización. Es necesario
conocer su organización desde los procesos de
negocios hasta los activos y servicios en la red.
Organizarse, procedimentar y estandarizar el
tratamiento de la información y todo lo que conlleva
el ciclo de la inteligencia es vital para sostener toda
operación y realizar un informe o SITREP de calidad.
Capacitar, Capacitar, Capacitar y Concientizar,
junto al esfuerzo de los analistas, son otros de los
grandes pilares que hacen tanto a la Inteligencia
como a la Ciberinteligencia.
Profesionales (policiales o encargados de hacer
cumplir la ley) con la formación y equipamiento
adecuado armados con informes de inteligencia
procedentes de los analistas de CYBINT, serán
capaces de buscar delincuentes, organizaciones
criminales y detenerlos.

IDEAS FINALES
En cuanto al contexto del ámbito Policial, de la
Seguridad Pública ó Ciudadana, ningún Estado está
ajeno al crecimiento prolífico de los Cibercrímenes o
Ciberdelitos, tal es así, que como ejemplo expongo
el caso de CYBERPOL, entidad que en la búsqueda
de actualizarse ha definido que se centra en tres
áreas principales de investigación, es decir:
• Delitos Cibernéticos.
• Ataques Cibernéticos.
• Ciberinteligencia.
Su meta colectiva es entender las tendencias del
Cibercimen y el Ciberterrorismo utilizando bases de
datos para debilitar los ataques cibernéticos y al
crimen organizado cibernético. Esto permitirá el
desarrollo de programas de formación y
actualización policial orientados a la gestión de
riesgos cibernéticos y prevención.
El campo de la Cibercontrainteligencia es amplio
y relativamente nuevo, por lo que resulta algo
complicado dirigir y establecer eficientemente un
equipo de Cibercontrainteligencia que produzca
efectos efectivos y una inteligencia que brinde frutos
para la organización.
Hay una lucha permanente, tanto en organismos
de gobierno como en el sector privado, para llevar a
cabo en forma eficaz una arquitectura y un
mantenimiento adecuado de los sistemas, así como
también la adquisición y empleo correcto de los

Fuente de la Imagen:
https://ciberinteligencia.files.wordpress.com/2018/09/direccion-ip.jpg?w=600
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España)

Tengo la certeza que todo el mundo conoce el
significado de esta palabra; pero por si hubiera
alguna duda o por si buscan en el diccionario su
significado, se encontrarán con dos acepciones que
definen este vocablo y que paso a copiar
literalmente: “Cosa que se considera buena y que se
consigue por poco dinero o con poco esfuerzo” o
“Situación ventajosa o favorable” [1].
De la observación de ambas definiciones se
desprende que este coloquial palabro se refiere
exclusivamente a las cosas o a determinadas
situaciones; pero el acervo popular, que es el mayor
y el más hábil y completo de todos, también lo hace
extensivo a las personas que por su naturaleza,
capacidades o predisposición suelen ser facilonas y
complacientes; que siempre están dispuestas a
favorecer a todos los que le rodean para
congraciarse con ellos sin entrar en detalles de los
costes y desgastes individuales o colectivos que ello
suponga y que siempre encuentran una justificación
a los pasos que dan en extraños vericuetos aunque
pudieran ser en falso.
Todos tenemos o conocemos a una persona o
varias a las que les podemos calificar de chollo; es
esa que nos facilita todo, ampara, muestra o
esconde según sea y alegra nuestros anhelos
encontrando las necesarias soluciones, atajos y
apaños aun en situaciones de cierta dificultad de

explicar. Aquellos que nos suelen perdonar todo en
aras de que sigamos cercanos a ellos buscando su
falsa vanagloria, aunque en realidad, tiene más de
egocéntrica y narcisista que de mecenas, concordia
y conciliadora.
En España, hay muchos que han encontrado en
Sánchez su chollo oficial o particular; principalmente,
aquellos partidos políticos y medradores que si no
fuera por él y sus poco sopesadas y muy graciables
componendas, jamás verían cumplidos sus poco
serios, nefastos, antipatrióticos o deleznables
deseos por perseguir objetivos espurios que, insisto,
sólo se consiguen dando cierto apoyo a aquel que
siendo un incapaz, poco formado y muy alejado de la
realidad; necesita ser halagado, manoseado y
baboseado para así poder seguir ocupando el lugar
y el sitio desde donde pueda forzar situaciones de
privilegio para sí, u otorgar prebendas para los más
cercanos y allegados.
Un hombre que no dudó en buscarse
componendas y falsos argumentos para presentar
una moción de censura apoyada en forzados e
interesados comentarios personales de un juez de
su cuerda -por cierto, ya compensado- a los que no
se dudó en darles todo viso de oficialidad para
transformarlos en situación de emergencia,
vergüenza y hasta de urgencia nacional.
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Para hacerlo más patente y claro buscó el apoyo
de lo más granado del elenco político (populistas,
separatistas, golpistas y filo terroristas) acogiéndolos
bajo su manto a cambio de ignominiosas prebendas,
acuerdos y tratos bajo mano, sin inmutarse un pelo y
en contra de lo que había movido a su partido a
hacerle una moción particular para echarle por la
gatera de la cochera solo unos meses antes de que
de forma engañosa volviera a recuperar la posición
perdida, haciéndose el ofendido, el mal entendido y
prometiendo ser bueno hasta la próxima ocasión.
Ha pasado nueve meses de gobierno rodeado de
los necesarios ministros y ministras para hacerle su
caldo gordo, sin que para ello reparara en sus
historiales legales y problemas con hacienda, la
declaración de sus propiedades u ostentando la
dirección o con participaciones en extrañas
empresas para pagar menos impuestos en negocios
nada claros o bastante oscuros dentro de la mínima
e intrincada legalidad.
Una persona en la que todo es un Fake en sí
mismo y en su entorno personal, universitario y
laboral; al que le hicieron una tesis doctoral llena de
plagios, le regalaron un Cum Laude como al que le
dan un premio en una tómbola ferial y le han escrito
dos libros en los que aparece su nombre como autor
sin serlo de verdad (en el último, reconocido en la
contraportada).
Dominado por sus colegas de moción, muñeco
de paja y trapo a su entera disposición y dispuesto a
tragar con todo aquello que se le demande o exija
para poder seguir un día más disfrutando de un
nuevo colchón, del personal, locales, palacios y todo
tipo de medios de transporte, incluso los aéreos, del
Estado a título oficial o personal y con sus posaderas
asentadas en el sillón monclovita figurando ser un
hombre de Estado dentro y fuera de España aunque,
a pesar de sus grandes, costosos e inútiles viajes
sin agenda -en busca de fotos de álbum personalnadie le toma en serio ni cuentan con él para algo de
peso y enjundia dentro y fuera de la OTAN, en el
Continente americano y la misma Unión Europea.
Sus trampas, dimes y diretes con todos sus
saprofitas amigos y partidos “coaligados” -por mucho
que lo niegue- al contar con tan pocos diputados
propios han dado de sí, lo que han dado. Por ello, a
los nueve meses y al verse pillado, sin presupuesto y
más que retratado en varios pérfidos frentes y
patrañas por los mismos que le venían apoyando a
cambio de vergonzosas concesiones y oscuros
benéficos, no ha tenido más remedio que convocar
estas elecciones.
Ha intentado pasar de puntillas por una campaña
electoral pretendida por sus asesores como de perfil

bajo, más bien plano y poco arriesgada por ser todos
ellos conscientes de su poca capacidad, mala
formación, grandes problemas personales, su
irrefrenable y abrupto carácter, poca memoria y
mínima contención verbal y gestual.
Así, han intentado de todo para no tener que
asistir a debates colectivos y menos a los cara a
cara donde no se puede escudar, yendo incluso
contra su propia teoría cuando jugaba de líder en la
otra división, la oposición. Al final, no han tenido
“más remedio” (Sánchez dixit) que ir a dos debates
seguidos, aunque en ambos lo han sido en terrenos
conquistados o propicios y con moderadores muy
acomodados con la causa socialista o, al menos,
bastante contrarios al centro-derecha.
En ambos hemos visto lo mismo, un pobre
hombre que se confirma, que se presenta
magullado, sudoroso, trabado; sin hilo ni batalla,
salvo para negarlo todo, acusado de mentir a todos,
empeñado en no contestar a nada comprometido,
repetitivo, leyendo y mal sus “desatinos”,
descartando temas importantes y de futuro,
mintiendo sin cesar y para colmo, mostrando unos
hechos falsos cual pruebas irrefutables como la
fotocopia de la carta de un particular, mostrándola
como la “prueba de la persecución” de genero de la
Junta andaluza gobernada por el PP y C’s desde
hace cien días.
En definitiva, al seguir con su negativa a hablar ni
a negar con claridad, dejó manifiesto testigo por
omisión, que tras las elecciones del domingo, está
dispuesto a seguir siendo el urdidor de apoyos y
acuerdos oscuros, sin luz ni taquígrafos con los
mismos que le han permitido estar en la Moncloa
hasta el día de hoy.
Sólo faltaba verle apoyado y agradecido en el
urdidor de sus planes y dictador de los
presupuestos, correa de enlace con delincuentes y
presidiarios, Iglesias; quien se nos presentó muy
comedido, semi investido de "curilla arrepentido" por
sus aparentes graves y malos pasos dados en sus
años juveniles, reconvertido en un fiel defensor y
buen interprete de la Constitución. Si, de la misma
Constitución a la que tantas veces ha pisoteado,
ofendido y quiere cambiar totalmente aun hoy
mismo.
Quien como colofón a su despropósito y la
impostura colectiva de ambos congéneres se nos
presentó, igual de mal vestido para la ocasión, cómo
el adalid de la mesura, la prudencia y la educación.
El mismo hombre ni más ni menos, del que como
todos sabemos, ha sido el inductor y director de
numerosos escraches, ofensas y ataques a las
fuerzas del orden y el protagonista de un beso entre

12

hombres en la cámara de las cortes de esta nación.
Hay que ver lo que parece que le pesan las broncas
en casa y el pago de las letras de su casoplón.
Para colmo de estulticia y del puro cinismo puso
la guinda a sus dos paupérrimos días, corrigiendo el
error del primero, saliendo personalmente a los
micrófonos de la prensa tras pasar el mal trago,
luciendo su impostada cara de satisfacción por lo
bien que le había ido todo (aun habiendo perdido por
goleada), agradeciendo “a la cadena” la ¿mano
prestada? y poniendo de manifiesto que estos
eventos, de los que él tanto renegaba, no eran tan
malos -tras no salir en camilla del mismo- y los
encontraba beneficiosos para todo aquel que
quisiera aguantar tal bodrio y ladrillo durante más de
dos horas y hasta entrada la madrugada en un día
laboral. La mayoría, a esas horas, ya estábamos en

los brazos de Morfeo, cuando pronunció tales
palabras.
Veremos, si Dios no lo remedia y los números le
dan para ello, cuantos disgustos y gastos nos cuesta
el que Sánchez siga ostentando ese título tan poco
nobiliario de ser el Chollo nacional o el tonto útil para
todos aquellos que quieren romper España y
llevárselo al talego a costa de nuestros esfuerzos y
ahorros para, además dejar el solar patrio roto y a
trozos cual frágil melón. Y todo ello por el mero
agradecimiento de un poco más de gloria individual aunque sea totalmente vacía- y a costa de la segura
ruina colectiva para España un día que muy pronto
llegará. Al menos, si él sigue en la Moncloa,
tendremos el chollo de ahorrarnos comprar un nuevo
colchón.

[1] https://es.thefreedictionary.com/chollo
Fuente de la Imagen:
https://www.eldiario.es/politica/Sanchez-Espana-necesita-Rivera-Rajoy_EDIIMA20151102_0826_4.jpg

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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Por Daniel Martínez, Coronel (r) (Uruguay)

I.- Introducción
El emergente Califato de Herradura Dorada del Estado Islámico, se extiende desde el lado occidental de
Indonesia para incluir Singapur, Malasia, Tailandia, Myanmar, Bangladesh, India y Sri Lanka, todos
conectados por tierra y agua a través del Mar de Andamán, la Bahía de Bengala y el Océano Índico.
Otros países en el lado oriental, incluidos Camboya, Laos y Vietnam, aún no han sido infiltrados por los
yihadistas islámicos en los mismos niveles.
La gran mayoría de los musulmanes en el Califato de Herradura Dorada son sunitas, que han aprendido y
aceptado el Islam a través del comercio y la conquista, mientras que las otras religiones predominantes son el
hinduismo y el budismo theravada, las cuales son las religiones antiguas más extendidas de la región y cuyas
enseñanzas reflejan paz y tolerancia. Hay poblaciones más pequeñas de cristianos y religiones étnicas
localizadas en la región.
II.- Presencia yihadista en el Califato de Herradura Dorada
Singapur
03MAY2016: Detenidos 8 trabajadores de la construcción y marinos de Bangladesh, sospechosos de planear
ataques vinculados con el Estado Islámico en su país de origen
23SET2017: Terrorista del Estado Islámico oriundo de Singapur, arenga a los musulmanes, a inmigrar al Este
de Asia, a combatir por la “Yihad”
Malasia
Terroristas que se esconden en Malasia, Brunei, países de Oriente Próximo y de Escandinavia, oriundos de
Tailandia, pertenecientes a los grupos yihadistas PULO (Organización de Liberación Unida de Pattani) y BRN
(Barisan Revolusi Nasional), decidieron regresar a su país y entregarse, después de las protestas contra los
separatistas, en el sur de Tailandia, tras la explosión en Pattani (21ENE2018, 3 civiles muertos)
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Tailandia
18ENE2019: 4 monjes budistas asesinados a tiros y otros 2 heridos. Ataque separatista musulmán a un
templo budista en el distrito Sungai Padi de Narathiwat.
18ENE2019: 7 efectivos del Ejército heridos y muerto un terrorista musulmán. 2 explosiones de bomba en
Narathiwat
10ENE2019: 4 voluntarios de la defensa civil abatidos a tiros por terroristas islamitas del BRN (Barisan
Revolusi Nasional) "Frente Revolucionario Nacional“, en una escuela en el distrito de Yarang de Pattani.
08ENE2019: 1 muerto. Terroristas de Barisan Revolusi Nasional de Pattani, ahorcaron a un residente y
robaron el auto, que fue luego, lleno de explosivos e hicieron explotar cerca de una base de seguridad. 2
soldados heridos
02FEB2018: 2.000 combatientes islamistas tailandeses que se encuentran en búsqueda internacional, están
dispuestos a regresar y entregarse a las autoridades a cambio de una amnistía.
21ENE2018: 3 muertos y 23 heridos. Ataque con explosivos en la provincia de Yala. Insurgentes musulmanes
detonan moto bomba en el mercado Pimolchai (distrito de Mueang).
Myanmar
16ENE2018: En esta fecha 868.000 refugiados Rohinyás (musulmanes) en el distrito bangladesí de Cox's
Bazar, incluyendo 655.500 que escaparon de Birmania desde el 25AGO2017 en medio de una escalada de la
violencia en el estado de Rakáin.
01SET2017: 200 hombres, mujeres y niños rohingyas, asesinados en la aldea de Chut Pyin - Rathedaung.
Ejército decapita y quema vivos a niños musulmanes suní rohingyas
29AGO2017: Niños musulmanes muertos, en el marco de Terrorismo de Estado y limpieza étnica (3.000
víctimas) según Rohingyas
Bangladesh
06NOV2018: Jamaat-ul-Mujahideen grupo terrorista pro Estado Islámico / talibán de Bangladesh, lanzó video
de 7 minutos en bengalí a través de Sahm al-Hind Media
06SET2017: 7 muertos (2 esposas de Kabutar Abdullah líder de JMB Jama'atul Mujahideen Bangladesh
“Asamblea de los Muyahidines” del Estado Islámico,y sus 2 hijos), por la explosión e incendio, en la redada de
las fuerzas de seguridad, en un piso utilizado por 3 terroristas en Daca.
21MAR2017: El Gobierno informó al Ministerio del Interior de la India, del aumento de la infiltración de
terroristas (JMB - Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh), aliado del Estado Islámico, en los estados indios
fronterizos de Bengala Occidental, Assam y Tripuraen
India
01ENE2019: Jundul Khilafah Kashmir centro de medios oficial de al-Burhan de Cachemira, libera el volumen
2, número 1 de su revista mensual al-Risalah. El Estado Islámico opera con el nombre Jundul Khilafah en
Cachemira
07MAR2017: 1er atentado del Estado Islámico en India. Explosivo contra tren de pasajeros en Madhya
Pradesh. 9 heridos
FEB2016 Estado Islámico anunció su intención de expandirse a Cachemira como extensión de la región de
Khorasan (mayoría sunitas)
Sri Lanka
21ABR2019: 359 muertos y 521 heridos el Domingo de Pascua. Ataques explosivos del grupo terrorista (NTJ)
Nacional Thowheeth Jama'ath, afín al Estado Islámico, en 3 iglesias (misas en Negombo, Batticaloa y
Colombo), 3 hoteles (Shangri-La, Cinnamon Grand y Kingsbury en Colombo) y en las ciudades de Dehiwala y
Dematagoda
III.- Conclusiones:
El objetivo principal del Califato de Herradura Dorada del Estado Islámico es disputarle a AQSI (Al Qaeda
en el Subcontinente Indio) y Jemaah Islamiya (Comunidad Islámica en árabe), el control del espacio
geográfico comprendido por las Naciones del Sureste Asiático).
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Los hechos e indicios presumen que lamentablemente se van a repetir, atentados terroristas de
envergadura, en un área donde conviven varias creencias religiosas, existen diferencias sociales,
necesidades insatisfechas básicas de millones de personas y visitan anualmente millones de turistas de todo
el mundo, por las bellezas naturales y el bajo precio de los servicios, todo lo cual debería ser tomado en
cuanta por las agencias de inteligencia regionales y del mundo, a los efectos de minimizar los riesgos de
hechos violentos, por parte de los yihadistas que siempre tienen a su favor, el factor sorpresa.
IV.- Anexo:
Población musulmana estimada para 2020 S.E de Asia

Referencias
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https://www.breitbart.com/national-security/2019/04/26/sri-lanka-death-toll-revised-down-359-253-severelydamaged-bodies-hard-id/
http://www.lankaweb.com/news/items/2019/04/25/sri-lankas-future-via-islamic-terrorism-combined-withinternational-interference/comment-page-1/
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Abu Bakr al-Bagdadí
En los últimos días de abril, después de cinco
años reapareció en un video el líder del Daesh, Abu
Bakr al-Baghdadi o el Califa Ibrahim, difundido por
un órgano propagandístico de la organización
fundamentalista, al-Furqan, (El Criterio) en referencia
a la sura 25 del Corán.
En la grabación de 18 minutos, titulada “En la
hospitalidad del Emir de los creyentes”, se puede ver
a al-Bagdadí sentado sobre una alfombra, con las
piernas cruzadas recostado con cierta parsimonia
contra la pared, acompañado por otros tres hombres
cuyos rostros fueron difuminados, cerca de alBagdadí recostado contra la pared se identifica
claramente un fusil de asalto Kalashnikov y un
cinturón de municiones, frente a él varias carpetas,
prolijamente desordenadas que llevan los nombres
de las áreas de del mundo donde el grupo tiene
presencia.
La Kalashnikov, junto al Califa, inmediatamente
refieren a algunas icónicas fotografías de Osama bin
Laden, tomadas en Afganistán, lo que sin duda no
fue solo una coincidencia. No se ha podido
determinar ni donde ni cuando fue grabando el video
aunque las referencias temporales como lo del
ataques a las dos Mezquitas de Christchurch, en
Nueva Zelandia, los atentados en Sri Lanka y Arabia

Saudita, y las referencia a la caída del sudanés
Omar al-Bashir, la renuncia del Abdulaziz Bouteflika
en Argelia y la reelección de Netanyahu en Israel,
todos eventos producidos entre mediados de marzo
y finales de abril, indica que el video se grabó en ese
período y que algunos audios se agregaron más
tarde.
En el video al-Bagdadí, al que los Estados
Unidos han puesto una recompensa de 25 millones
de dólares por su cabeza, se refiere elogiosamente a
las recientes operaciones terroristas en Sri Lanka,
(Ver: Sri Lanka: Muerte en Pascuas.), calificándola
de venganza por la pérdida de Baghouz, una aldea
siria junto a la ribera oriental del río Éufrates, la
última posesión territorial del Daesh, tras haber
llegado a conquistar un territorio de la extensión del
Reino Unido y gobernado a más de 10 millones de
personas. Baghouz, fue asaltada por combatientes
kurdos y árabes respaldados por Estados Unidos,
que desalojaron a las fuerzas del califato el 23 marzo
del presente año. Lo que dio lugar al desplazamiento
de unas 60 mil personas, más de la mitad
adherentes al Daesh y de ellos unos 5 mil
combatientes,
en
su
mayoría
extranjeros
provenientes de Irak, Kazajstán, Rusia e incluso
Francia.
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Al-Bagdadí en el video se refiere a las acciones
de Pascua, diciendo: “En cuanto a nuestros
hermanos en Sri Lanka, me llené de alegría cuando
me enteré del ataque suicida, que derribó las iglesias
de los cruzados y vengó a nuestros hermanos en
Baghouz” y reconoce que el Daesh, en venganza por
la pérdida Baghouz, ya realizó 92 acciones en ocho
países, entre ellos Afganistán, Mali, Burkina Faso,
Sri Lanka, Arabia Saudita. Además elogió
particularmente a los muyahidines que combaten en
Libia, Burkina Faso y Mali.
Si por algo se han caracterizado tanto el Daesh
como al-Qaeda, es porque nunca han intentado
ataques contra los principales aliados de los Estados
Unidos en la región: Israel y Arabia Saudita, aunque
al-Bagdadí se ha adjudicado el ataque del 21 de
abril pasado en la ciudad de Zulfi cerca de Riad,
donde al intentar la toma de un edificio de seguridad
del estado (Mabahith), murieron cuatro terroristas y
tres oficiales sauditas resultaron heridos. Si bien
ningún grupo se adjudicó el ataque, como es usual
en estos casos, el Daesh, proclamó su autoría
aunque no existen pruebas de ello.
Al-Bagdadí, también aclara en su última
grabación: “Nuestra batalla de hoy es una batalla de
desgaste, y la prolongaremos para el enemigo, y
ellos deben saber que la yihad continuará hasta el
Día del Juicio”.
La última aparición de al-Bagdadí, fue en 2014,
cuando se presentó en la Gran Mezquita de al-Nuri
en Mosul (Irak), por mucho tiempo la capital de
Califato. Mosul significó la primera gran conquista
del Daesh, y su gran pantalla publicitaria ya que
sorprendió al mundo cuando con fuerzas muy
limitadas desalojo de la ciudad al ejército iraquí
entrenado y equipado por los Estados Unidos,
atrayendo desde entonces miles de combatientes no
solo de todo el Islam, sino también de Europa y
Estados Unidos, superando en presencia mediática
al mismísimo al-Qaeda.
En varias oportunidades desde 2014, se había
dado por muerto o gravantemente herido al Califa, el
rumor más fuerte se produjo en 2017, cuando
fuentes rusas afirmaron haberlo eliminado tras un
bombardeo a las afueras de la ciudad siria de
Raqqa, (Ver: La última muerte de al-Bagdadí).
Aunque el Califa ha tenido muchas declaraciones
de audio, donde solo se escuchaba su voz, esta
rutilante aparición, era fundamental para vigorizar a
sus seguidores que tras las innumerables bajas, las
inmensas pérdidas materiales y el despojó de todos
sus territorios en Medio Oriente, necesitaban por lo
menos tener la certeza de que su líder seguía con
vida. Fuentes sirias informaron el año pasado que a

muchos comandantes del Daesh y milicianos que
dudaban de su sobrevivencia, se los estaban
preparando para enfrentarlos con la posibilidad de la
muerte del Califa, explicándoles que la lucha era a
largo plazo y que el destino del movimiento no
dependía solo de al-Bagdadí.
Por otra parte se conoció que en los primeros
días de febrero, se produjo un conato de golpe de
estado contra el Califa, por parte de emires,
proveniente de países musulmanes de la antigua
Unión Soviética, lo que se saldó, según testigos, con
docenas de muertos, tras una batalla de dos días en
las calles de la aldea de Hajin, en el valle del río
Éufrates. Se cree que quien alentó el golpe fue un
primo lejano del propio Califa, Abu Muhammad alHusseini, Hashimi, ha publicado un extenso
documento en 2017, donde pedía un levantamiento
contra Bagdadí y que se prometiera lealtad a un
nuevo líder. Según Hashimi, al-Baghdadi es un
gobernante despiadado que destruyó el legado del
Daesh, donde los “extremistas” ganaron mucho
poder dentro de la organización. Se sabe que al líder
de la conspiración Abu Muath al-Jazairi, un veterano
combatiente extranjero, que cuenta con una brigada
de 500 hombres, el mando del Daesh ha puesto
precio a su cabeza.
Un mundo por delante.
Si bien ya le ha sido arrebatado todo su poder
territorial y nada se sabe de la actual ubicación de alBaghdadi, son muchos los lugares donde pudo
haberse guarecido tras haber abandonado Baghouz,
existen todavía muchos lugares donde esconderse
en los inmensos desiertos del oeste de Irak y el este
de Siria, donde se han intensificado los bombardeos
de los territorios donde una vez gobernó Daesh,
incluida las ciudades y áreas periféricas de Raqqa y
Mosul.
Aunque el territorio de sus seguidores ocupa
mucho más espacio y entre Nigeria a Filipinas, son
infinitos los lugares donde al-Bagdadí podría buscar
cobijo, desde una organizaciones tan poderosas
como Boko Haram (Nigeria) al Daesh del Gran
Sahara (Mali Burkina Faso y Níger) y el Khorasán
Wilāyat, (Afganistán) sin olvidar a Wilāyat Sinaí
(Egipto) y Abu Sayyaf (Filipinas) que aunque durante
2018 sufrió fuertes golpes, todavía cuentan con
fuerzas en plena actividad y muy lejos están de ser
aniquilados, lo que la presencia del Califa o la mera
sospecha de ello, en cualquiera de esos territorios,
renovaría el impulso de los muyahidines.
Para la cúpula del Daesh, le es vital mantener
viva la leyenda del líder que da un peso simbólico
importantísimo a la organización, para afrontar
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nuevos desafiaos o profundizar la lucha en aquellos
enclaves donde resiste el Califato.
Entre todos esos presumibles lugares donde
Daesh, podría buscar donde establecer nuevamente
un territorio, sin duda alguna muchos de esos puntos
se encuentran en África, fundamentalmente en la
franja del Sahel, que conforman entre otras naciones
con la mayoría de su población musulmana como
Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad, donde
además de la debilidad económica y política de esos
estados, los altos indicies de corrupción oficial, y
grupos integristas que operan desde hace años,
podría permitirle al líder del Daesh, encontrar un
nuevo santuario donde asentarse.
No es casual que en esa región estén operando
hombres de los Estados Unidos, apoyando a
diferentes operativos franceses, y que en esos
últimos meses Israel lanzó una campaña diplomática

de acercamiento con esas naciones, a las que busca
asesorar en el campo militar.
Por otra parte en los últimos meses, agentes del
Daesh, entre la población local, han incrementado
las milenarias diferencias tribales y étnicas, que ya
han vuelto a generar matanzas como desde hacía
tiempo no se producían. (Ver Masacre en el cinturón
medio.) (Chad: El desamparo de los parias) (Mali; un
nuevo Vietnam para occidente.)
Se calcula que solo entre Siria e Irak, el Califa
cuenta todavía con unos 15 mil combatientes, que
podría movilizar a los diferentes frentes, incluso en
sus últimas dos “sucursales” Mozambique y
República Democrática del Congo, sin contar con las
“células dormidas” que puede estar esperando a la
vuelta de cada esquina para seguir atacando, por lo
que al-Bagdadí, como el mejor de los CEOS cuenta
con infinitas posibilidades para expandir sus
empresas de terror a lo ancho del mundo.

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
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Por Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia)

La crisis social y económica que atraviesa
Venezuela, lejos de dar una señal de cambio
presenta nuevas aristas que complican cada vez
más el panorama, tanto así que el 2019 empezó con
estrategias políticas que reconfiguraron el manejo
del poder. El pasado 10 de enero, día en que
terminó el primer mandato de Nicolás Maduro, fue
epicentro de atención del país, a pesar de la
evidente tensión económica, política y social, el
sucesor de Hugo Chávez se posesionó como
presidente para el periodo 2019-2025, este hecho
generó toda clase de reacciones, su gobierno no fue
reconocido por varios países, entre los que se
encuentran los pertenecientes al Grupo de Lima.
Al acto de posesión sólo asistieron Miguel DíazCanel, en representación de Cuba, Evo Morales, de
Bolivia y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Cabe destacar que el periodo de Maduro comenzó
con varios cambios importantes; no hay un Estado
de derecho, no hay argumento jurídico, no cuenta
con el respaldo de actores claves internacionales y
lo más importante, tiene una alta desaprobación de
la población a pesar de que el oficialismo se ufanó
de hacer elecciones democráticas y transparentes.
Este gobierno de facto e ilegítimo, que aseguró
“avances y prosperidad” para Venezuela en 2019,

enfrenta un desafío marcado por las dificultades
económicas traducidas en escasez generalizada e
hiperinflación, problemas que desde hace ya varios
años aquejan a la nación.
A pocos días de la posesión, el nuevo presidente
de la Asamblea Constituyente (AN), Juan Guaidó,
quien ocupa dicho cargo desde el 5 de enero, había
declarado que de continuar Maduro estaría
usurpando la presidencia, así que después del 10 de
enero lo que se estaría viviendo sería una ruptura
del orden constitucional. En consecuencia, y como
respuesta a la fatídica decisión del oficialismo, la
oposición pasó de la división y el pesimismo, a
tomarse las calles para pedir al unísono la salida de
Maduro. De esta manera, el 23 de enero el
presidente de la AN se juramentó como “presidente
encargado” de Venezuela ante la supuesta ausencia
en el cargo, con la ventaja de tener el respaldo de
varios gobiernos extranjeros, particularmente el de
Estados Unidos y países vecinos que históricamente
fueron aliados estratégicos como Brasil y Colombia.
La reacción de Maduro y de varios miembros de
su gobierno no se hicieron esperar, calificó la acción
de Guaidó como un intento de golpe de Estado, lo
cual fue secundado por el ministro de Defensa,
Vladimir Padrino y el canciller, Jorge Arreaza, en
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declaraciones públicas y a través de las redes
sociales defensores del gobierno de Maduro
opinaban igual.
Sin embargo, y apelando a la Constitución
Nacional en su artículo 233 “(…) serán faltas
absolutas del presidente: […] la revocación popular
de su mandato”, la oposición apeló la legalidad de
los hechos asegurando que de acuerdo con el
artículo, si al momento de iniciar el periodo
presidencial, es decir, el 10 de enero, no había
presidente electo, el presidente de la AN se debía
encargar de asumir la presidencia hasta que se
celebraran elecciones. A pesar de que Maduro haya
asegurado que él es presidente electo por las
supuestas elecciones del 20 de mayo de 2018, es de
conocimiento público que la falta de garantías,
participación de la oposición
y veeduría
internacional,
desestimó
la
legitimidad
y
reconocimiento de estas. Adicionalmente, la
oposición consideró los artículos 333, en el que se
asegura que todo ciudadano tendrá el deber de
reestablecer la vigencia de la Constitución, y el 350
que establece el desconocimiento de cualquier
régimen, legislación o autoridad que limite los
valores, principios y garantías democráticos (BBC
Mundo, 2019).
Entre tanto, la AN, controlada por la oposición
declarada en desacato por el Tribunal Supremo de
Justicia por usurpar las funciones del Ejecutivo y
desprovista de competencias desde que Maduro
impuso
una
nueva
Asamblea
Nacional
Constituyente, contó con un respaldo casi inmediato
de Estados Unidos, la Unión Europea y de los países
del Grupo de Lima a excepción de México, lo que
provocó que Maduro decidiera romper relaciones
con Estados Unidos y ordenara la salida de los
diplomáticos en un plazo de 72 horas, decisión que
replicó con Colombia. Esta nueva confrontación
radical entre el gobierno y la oposición supuso un
nuevo escenario en el cual la “intervención” de la
comunidad internacional se ha hecho evidente pues
desde entonces se ha tratado el tema de la crisis
venezolana en instancias como la ONU, OEA y en la
agenda de los países que apoya a la oposición
puesto que se han implementado medidas
económicas represivas para congelar los activos en
el exterior de entidades vinculadas con el gobierno
venezolano, además de sanciones diplomáticas a
funcionarios chavistas y sus familias, referente a la
restricción de visas y congelación de cuentas y
bienes.
Ahora bien, esta última medida se tomó
principalmente como respuesta a la reacción de
algunos funcionarios ante la solicitud de la ayuda

humanitaria incentivada por el presidente interino,
quien informó a la población que se había
conformado una colación de ayuda humanitaria con
centros de acopio desde Brasil y Colombia.
Claramente la reacción de Maduro fue de rechazo
total, incluso a través de un discurso, calificó tal
ayuda proveniente de Estados Unidos como una
estrategia de intervención militar en la cual el
gobierno de Colombia era cómplice. Resumiendo, el
balance de la jornada humanitaria no fue exitosa, en
la medida en que se logró bloquear la entrada de los
insumos, lo cual significó para Maduro una victoria y
así lo dio a conocer dando un discurso “ganador”
que le da mayor protagonismo y, además, logró
evidenciar el “fracaso” que esto significó para
Guaidó.
Posterior a la jornada humanitaria, hubo un gran
número de militares venezolanos que desertaron. De
acuerdo con el director de Migración Colombia,
Christian Krüger, al 28 de febrero la cifra ascendía a
567 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas
que habían desertado tras los desmanes ocurridos
con el intento del paso de la ayuda humanitaria (El
Tiempo, 2019). Si bien esta situación con los
militares es un claro mensaje para el oficialismo, es
mínimo el número de militares sublevados contra el
total de los activos que asciende a 128.000 efectivos
aproximadamente, según la estimaciones de Global
Fire Power, un sitio especializado en estadísticas y
rankings militares globales (2019). Estas cifras
contrastan con las reportadas por el Gobierno de
Venezuela; según el Ministerio de Defensa, la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene
entre 95.000 y 150.000 combatientes activos, no
obstante, esta cifra de efectivos activos se aproxima
a 235.000 hombres y mujeres de primera línea
(Ministerio del Poder Popular para la Defensa de
Venezuela, 2019).
Lastimosamente, se puede inferir que hechos
como el concierto que se hizo en Cúcuta en
beneficio de la jornada humanitaria, fue un marcado
acto político, más allá de lo cultural y humanitario
que en esencia debió ser, no hubo un acuerdo
previo entre la oposición y el oficialismo para el
ingreso de dicha ayuda contando a su vez con la
intervención de la ONU, la iglesia o la Cruz Roja
Internacional, así que queda el sinsabor de lo que
hubiera podido pasar si se llegase a establecer un
canal neutral para la entrada pacífica de la ayuda
humanitaria.
El hecho de que en teoría haya dos presidentes,
por sí solo es una situación irregular, Guaidó es el
presidente, pero no gobierna el país, Maduro tiene
poder de mando y de territorio, pero no tiene
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legitimidad ante la AN ni la comunidad internacional,
así que ni Maduro ni Guaidó tienen el poder real, por
lo cual, consensuar una salida pacífica parece la
única opción.
Sin embargo, esta “solución” resulta efímera toda
vez que Maduro no va a dejar el poder
voluntariamente, pero tampoco le conviene tomar
represalias directas contra Guaidó ya sea a su
integridad física o encarcelándolo ya que lo
convertiría en un mártir, parece ser que está
esperando que caiga solo. Y esta hipótesis toma aún
mayor fuerza con hechos como el presentado el 21
de marzo tras la detención arbitraria de Roberto
Marrero, el segundo hombre más importante del
gobierno de Guaidó, quien a su vez también es
cercano a Leopoldo López. Además, el diputado
opositor Sergio Vergara, quien vive cerca del
domicilio de Marrero, también sufrió un allanamiento
en su casa a la madrugada. Según Vergara, Marrero
gritó mientras lo sacaban que le habían metido dos
fusiles y una granada (Infobae, 2019). El fin de esta
acción puede ser una provocación de Maduro para
que Guaidó movilice a la población a la protesta y
así puedan ser reprimidos, o un acto de intimidación
más como se ha hecho antes con líderes opositores
para mandar un mensaje, o lo que es aún peor, ver
cuál sería la respuesta de Estados Unidos ya que es
lo más cerca que puede llegar a Guaidó.
Un escenario complejo y de difícil prospectiva, ya
que pensar en una posible intervención militar por
parte de Estados Unidos resulta inviable teniendo en
cuenta los fracasos en Irak y Afganistán. Por ahora,
el líder mundial ha manejado una estrategia
diplomática enfocada en el gas y el petróleo, como lo
declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo,
también como consecuencia de la crisis energética
que dejó a Venezuela cinco días sin servicios de
agua y luz, sumado a sanciones como la que se hizo
al banco que es propiedad conjunta de empresas
estatales rusas y venezolanas que financia a PDVSA
(CNN, 2019).
Esta problemática que escaló de lo nacional, a lo
regional y ahora a lo internacional, pone sobre la
mesa un evidente movimiento de los bloques de
poder, por un lado, están China y Rusia a favor de la
Venezuela chavista y por el otro, Estados Unidos y la
Unión Europea como defensores de los valores
democráticos y los derechos humanos, sin embargo,
no se deben obviar claros intereses económicos de
fondo que tendrían estas potencias en territorio
venezolano.

La crisis entonces se está manejando en dos
flancos, tanto a nivel interno como externo, por lo
cual Guaidó debe seguir enfrentando obstáculos
jurídicos y políticos como lo es el caso de la
investigación que el Fiscal General, Tarek William
Saab, anunció en su contra por el hecho del
presunto sabotaje al sistema eléctrico, ya que, tras el
apagón, Maduro aseguró que todo se trató de un
“ataque cibernético-electromagnético contra el
sistema venezolano perpetrado por el imperio”. Esta
sería la segunda investigación, ya que en enero
solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la prohibición
de la salida del país y el congelamiento de sus
cuentas.
Esto, sumado a la captura arbitraria del jefe de
despacho de Guaidó, evidencia que el cerco jurídico,
político e incluso militar; si se tiene en cuenta que la
detención se dio a manos del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN), está midiendo la capacidad de
respuesta del gobierno de Guaidó y sus aliados
internacionales, ya que es una estrategia de política
de desgaste donde cada vez más se ejecutan
nuevas acciones que agudizan la crisis en el país.
Por ahora, la reacción generalizada de
funcionarios estadounidenses ha sido de total
rechazo, como lo es el caso de Mike Pompeo, por su
parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca,
John Bolton, fue más allá al afirmar que el arresto de
Marrero no se quedará sin respuesta, posición a la
cual se sumó el encargado de Venezuela, Elliott
Abrams, señalando que habrá consecuencias para
los agentes involucrados en los allanamientos
ilegales (Infobae, 2019).
Si bien es evidente que una solución diplomática
al conflicto se hace cada vez más improbable,
Venezuela como escenario de un importante juego
de poder está en medio del ávido interés de China y
Rusia que aprovecharon el abandono de Estados
Unidos durante los últimos veinte años, pero ahora
bajo la era Trump, no se tolerará una competencia
directa sobre su área de influencia, conocida
históricamente como su “patio trasero”, ya que esto
se constituye como una amenaza a su seguridad
nacional. Así que se está a la merced de las
acciones que tome Maduro para medir la respuesta
de Estados Unidos, ver si se quedará en las
sanciones y en la apuesta de la falta de ingresos por
petróleo, la cual ha sido la estrategia para afectar
económicamente a Maduro y esperar así que su falta
de solvencia afecte el pago de los militares que aún
le son fieles, o arriesgarse a un nuevo conflicto en la
región, al mejor estilo del suceso en Chile en 1973.
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Por Douglas Hernández (Colombia)

No se puede iniciar ninguna investigación, sin tener claro cuál paradigma direccionará la aproximación al
fenómeno de estudio.
Un paradigma (científico) es una visión del mundo. Agrupa un sistema de creencias sobre la realidad,
determina el lugar que el individuo ocupa en el mundo, y cómo dicho individuo debe relacionarse con lo que
se considera existente.
En este orden de ideas, el paradigma es una guía para sus seguidores, en relación con lo que es
razonable, válido o legítimo, en su contexto.
Se puede hacer una analogía con el uso de unos lentes, a través de los cuales el investigador mira la
realidad, y esa visión será la que determine la manera como él desarrollará su investigación. Sin embargo,
hay que entender que la misma realidad se verá/abordará de distinta manera, dependiendo de los lentes que
usted se haya colocado. Es claro entonces que el mismo fenómeno admite múltiples aproximaciones, pero
para que esas aproximaciones sean aceptadas por la comunidad científica, deben circunscribirse a un
paradigma, y ceñirse a sus preceptos. Según Guba y Lincoln, citados por Ramos (2015):
…existen cuatro paradigmas que sustentan los diversos procesos investigativos: positivismo, postpositivismo, teoría crítica y constructivismo, y para que un investigador se posicione en uno de
ellos debe responder a tres interrogantes: (1) la pregunta ontológica ¿Cuál es la forma y naturaleza
de la realidad? (2) la pregunta epistemológica ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el
conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? y (3) la pregunta
metodológica ¿Cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree puede ser conocido?
(p.10)

El paradigma postpositivista
El postpositivismo se deriva del positivismo clásico, pero posee diferencias significativas. Entre ellas
encontramos que el postpositivismo asume que la realidad existe y es entendida desde leyes exactas, sin
embargo, asume que dicha realidad no puede ser aprehendida completamente, debido a la imperfección de
los mecanismos perceptivos e intelectuales del ser humano, lo que impone limitaciones a su capacidad para
dominar totalmente el conjunto de variables que podrían estar presentes en el fenómeno estudiado.
Hernández, citado por Ramos (2015), señala las siguientes características del paradigma postpositivista:
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•
•
•
•
•
•
•

La realidad puede ser conocida de forma imperfecta.
El investigador puede formar parte del fenómeno de interés.
El objeto de estudio influencia al investigador y viceversa.
La teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye, en el desarrollo de la misma.
El investigador debe estar consciente de que sus valores o tendencias pueden influir en su
investigación.
Se puede realizar investigación de laboratorio o diseño cuasiexperimental.
Siempre existirá un nivel de error en las mediciones del fenómeno que se realicen y los hallazgos
deben estar comprobados con fundamentos teóricos que los respalden. (p.10)

En cuanto a las tres preguntas aplicables para diferenciar los paradigmas, Ramos (2015) responde a la
pregunta ontológica señalando que para el postpositivismo los fenómenos son incontrolables y que el ser
humano está lleno de imperfecciones que le impiden aprehender dichos fenómenos en todo su significado.
Señala que la concepción de la realidad del positivismo es ingenua, y que, frente a las evidentes limitaciones,
es necesario tener una postura reflexiva. En relación con lo epistemológico, los resultados que arroje una
investigación postpositivista deben ser considerados como probablemente verdaderos. Se aplica aquí un
objetivismo y un realismo modificado. La cuestión metodológica se resuelve mediante la falsación de una
hipótesis, la experimentación modificada, donde es posible usar métodos cuasi-experimentales, existiendo la
posibilidad de incluir métodos cualitativos, como pudiera ser el análisis de contenido, o la teoría fundamentada
(de subtipo sistémica) que posibilita generar hipótesis de la realidad, a través de la codificación axial selectiva.
La Investigación Cuantitativa
Los paradigmas que orientan la investigación cuantitativa son el positivismo y el postpositivismo. Estos
paradigmas tienen como propósito explicar el fenómeno estudiado, para luego -si esto es posible-, predecirlo y
controlarlo.
Las investigaciones cuantitativas recopilan información para comprobar o poner a prueba las hipótesis
planteadas, mediante la medición numérica y el empleo de la estadística. A partir de los resultados
estadísticos se pueden proponer patrones de comportamiento y probar los fundamentos teóricos que podrían
explicar los patrones encontrados. Cuenya & Ruetti, citados por Ramos 2015, señalan que “actualmente la
investigación cuantitativa suele ser de mayor aplicación, esto en razón de su alto alcance explicativo y
predictivo, así como su rigurosa postura para tener presente el error propio de toda inferencia.” (p.12)

Referencias
Ramos, C. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. [Datos en Línea] Disponible:
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_1/Carlos_Ramos.pdf [Consulta: 2019,
marzo 19].
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de la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de
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Por Emanuel Moya (México)

Por siempre hemos pensado que en México no existe el terrorismo y que no es asunto de nosotros, que al no tener
religiones que en su mayoría vayan más allá de la católica estamos seguros como país, al no apoyar de facto a países
belicosos a fomentar la guerra no seremos víctimas de este flagelo. Cabe recalcar que no debemos de estar tan
confiados, hasta el momento nos ha ido bien en este tema pues no tenemos sucesos históricamente notables, pero sí
contamos con un elemento sumamente atractivo para el terrorismo internacional, nuestro vecino del norte, Estados
Unidos. A lo largo del tiempo esta potencia mundial se ha ganado la enemistad de muchos grupos extremistas y
gobiernos extranjeros que no descansarán hasta no presenciar otro ataque como el ocurrido el 11 de septiembre de
2001 a las Torres Gemelas, o aun peor.
Ahora bien, en este artículo, no hablaremos del terrorismo global como la mayor amenaza para los mexicanos, ni
hablaremos tampoco del terrorismo en México como riesgo por nuestra posición geográfica con relación a los Estados
Unidos, nos enfocaremos en el peligro que tenemos de manera interna. Contamos con algunos antecedentes menores
en México, pero no menos importantes, que podrían haberse considerado, al menos desde mi punto de vista, como
ataques terroristas por la naturaleza de los mismos, empezando por enumerar sólo los más relevantes que me vienen
a la mente en los últimos años:
1. La noche del 15 de septiembre de 2008, la plaza de Morelia Michoacán fue víctima de un ataque con
granadas de fragmentación en plena ceremonia del grito de Independencia, justo cuando daba un
discurso el Ex Gobernador Leonel Godoy. Estos hechos le fueron atribuidos a uno de los cárteles
criminales que dominaban esa región en aquél entonces, me refiero a los Zetas, según datos oficiales de
la investigación de la entonces PGR ahora FGR, el hecho se atribuyó a los Zetas dado que se habían
estado realizando operativos que interferían las operaciones del cártel en la entidad, a su vez, se acusaba
al hermano de Leonel Godoy, Julio César Godoy, de pertenecer a uno de los cárteles rivales que era la
Familia Michoacana. Finalmente, el caso estuvo plagado de irregularidades, hay militares involucrados en
la investigación, ex agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que al parecer
trabajaban para el Cártel de la Familia Michoacana y fueron quienes detuvieron a los presuntos
responsables de los hechos1
2. En otros sucesos, en febrero de 2008 estalló un artefacto en la calle de Avenida Chapultepec en la
Ciudad de México, tenía como objetivo eliminar a Julio César Sánchez Anaya, mejor conocido como “Jefe
1

https://www.eluniversal.com.mx/estados/que-paso-con-atentado-en-morelia-nueve-anos-de-opacidad
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3.

4.

Pegaso”, éste tenía el cargo de Director de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México. El hecho se le atribuyó a una venganza por la detención de diversas personas
dedicadas al narcomenudeo en la capital del país, e incluso las investigaciones de la PGR y la PGJ del
DF en aquél entonces, apuntaban a que el ataque se había orquestado por órdenes del “Rey Zambada”,
hermano del Mayo Zambada, en represalia a diversos operativos que se habían estado realizando en la
zona centro de la Ciudad con el fin de cumplir con diversos objetivos prioritarios en materia de seguridad.
El resultado fue que el autor material de los hechos y otras personas resultaron heridos pero no se
cumplió con el cometido.
También, en el 2009 y 2011 estallaron por la noche varios artefactos en diversas sucursales bancarias en
la Ciudad de México no se trataba de bombas precisamente, si no de artefactos de fabricación casera.
Estas acciones se realizaron de manera coordinada en diversas partes de la zona sur de la capital, el
resultado fue, que sólo se causaron daños materiales a los bancos y se encontraron pintas en las
ventanas con la leyenda “Farc”, nadie se atribuyó los ataques.
Además de los casos anteriores, en diversos hechos han ocurrido múltiples ataques con granadas de
fragmentación e incluso carros bomba que han estallado dejando personas muertas en Tamaulipas,
Coahuila, Nuevo León, etc. Todos fueron atribuidos a la disputa que mantienen grupos criminales por el
control del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, pero en ningún momento fueron considerados
por el Gobierno como actos terroristas. No olvidemos los hechos lamentables del Casino Royale en 2011
en Monterrey Nuevo León donde murieron 52 personas.

Por otra parte y aunado a los ejemplos anteriores, recientemente surge en México una tendencia que no
precisamente es de aquí, es un grupo radical por sus actuaciones que se mantiene en el anonimato pero que
finalmente aplica la violencia como medio de manifestación o de intimidación. Me refiero al ITS (Individualistas
Tendiendo a lo Salvaje), su ideología está basada principalmente en la no civilización o mejor dicho en el rechazo de
todo aquello que implique una cuestión tecnológica para la vida o el desarrollo de la comunidad. Pareciera un juego de
jóvenes que protestan por nuevas costumbres ideológicas simples, pero por sus actos debemos poner atención a ello,
sus manifestaciones se han exteriorizado contra toda la destrucción que genera el progreso humano, es una forma
radical de estar en contra de los avances comerciales que destruyen a la humanidad poco a poco a través de ir
acabando con los recursos naturales.
A continuación se describe textual un fragmento del testimonio que dejó un elemento del ITS publicado a manera
de noticia en el portal FayerWayer que dice lo siguiente:
¿Porque atentar en contra del “pueblo oprimido”?, pues porque nos importa un carajo el estatus social. Ricos,
pobres, indigentes, cualquier inmundo humano civilizado merece morir. En nuestros postulados no encontraran
demandas ni exigencias ni nada. Odiamos las conductas del humano moderno, su aprobación al
progreso y a la tecnología nos asquea. ¡Que exploten todos!
“Que exploten por cada árbol talado, por cada monte destruido, por cada animal extinto.
La verdad es que ya no nos importa que duden de nuestra existencia y que inventen conspiraciones dementes
para ocultarnos. La realidad es solo una: ITS. Hemos atentado indiscriminadamente desde al año 2016, y
después de herir al minero hemos intentado quemar y desgarrar. Todos esos frustrados atentados han tenido
la recompensa el día de hoy. Prueba irrefutable de lo que la paciencia y el compromiso pueden hacer. Somos
ITS la amenaza invisible que se expande como las bacterias, operamos a nivel internacional con cómplices en
México, Argentina, Brasil, Escocia, España y Grecia.”2
Continuando con el análisis, normalmente no se le da mucha difusión a este tipo de notas en los medios de
comunicación mexicanos, esto se oculta y se minimiza al grado que nadie habla de ello y por ende parece que no
existiera, hay casos que aunque sean de narcotráfico han llegado claramente a ser actos terroristas, atemorizan a la
población y si bien no se llevan a cabo por una ideología en particular si logran el cometido de intimidación entre la
sociedad y gobierno.
El ITS por lo visto es una conexión a nivel latinoamericano que está tomando exactamente la misma forma de
operación y de reclutamiento que células de Al Qaeda o ISIS, se están expandiendo mediante redes de internet en
diversos países, por lo general los miembros no se conocen pero persiguen el mismo fin. Los medios de comunicación
2

https://www.fayerwayer.com/2019/01/individualistas-tendiendo-lo-salvaje-ecoterrorismo-quienes-tecnologia/
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sobre todo escritos ya los denominan “Ecoterroristas”, nombre que han dado a este tipo de grupos y que pareciera que
se trata de una nueva clasificación dentro del terrorismo moderno global.
Según un artículo del periódico Zacatecas en Imagen, el ITS es responsable de varios sucesos no menores
ocurridos en el Estado de México a finales del año pasado y principios de éste. En su redacción publicada el 4 de
marzo de 2019 señala que se sospecha que el ITS es el responsable de los explosivos hallados en el interior de una
plaza comercial de Tlanepantla de la misma localidad. El segundo atentado lo señalan como ocurrido el 13 de febrero
de este año cuando una bomba de fabricación casera estalló en el interior de una capilla ubicada en San Cristóbal
Centro, municipio de Ecatepec.
Posterior a estos hechos, se perpetraron otros dos incidentes y otro más fue evitado en Coacalco por la policía,
pero uno de los más graves es el que involucró a dos unidades del transporte público Mexibús donde los autobuses
fueron quemados con bombas molotov. En la Ciudad de México por su parte, el ITS se atribuyó el asesinato de un
profesor de química de la Unam en 2016 supuestamente por “contribuir al progreso y construir un mejor mañana”3
dijeron en un blog de internet llamado “maldición extremista” pero no se sabe a ciencia cierta si fue este grupo quien
realmente cometió el hecho.
Ahora bien y como se observa, desafortunadamente esta es una nueva tendencia que se está manifestando en
nuestro país, hasta el momento ha sido el Estado de México el blanco de los ataques pero no dudemos ni un
momento que se expanda la situación a otros Estados, lo más preocupante de esto será cuando a estos grupos logren
infiltrarse o sean pagados por personas con intereses políticos o miembros de la delincuencia organizada. Es en este
momento donde el problema ya será similar al que han sufrido algunos países de Sudamérica o del continente
europeo, Colombia lo tuvo con las Farc o el ELN, Nicaragua con las guerrillas, Europa con el Estado Islámico, etc. Si
bien no serán las mismas causas, lo que si produce hasta el momento es su cometido: Terror en la población.
Ante esta situación, debemos estar preparados para eventos de este tipo si es que llegan a ocurrir con mayor
frecuencia en México, pero sobre todo, no debemos de minimizar los hechos y callar lo que está pasando, tampoco
debemos entrar en pánico porque su cometido estará cumplido, simplemente tomar con seriedad estas acciones para
saber cómo actuar y dar un seguimiento de inteligencia para desarticular las células que pretendan llevar un nuevo
hecho de estas características. La autoridad debe estar consciente de que a mayor oportunidad se le dé, mayor será
el daño y peor la tragedia.

Emanuel Moya Osorio
(México) Licenciatura en Derecho. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita. Maestría en Derecho Constitucional. Diplomado Internacional en Políticas Públicas en
el Combate a la Delincuencia Organizada y Terrorismo Internacional. Titular de Conespredel México
(Consultoría Especializada en Prevención del Delito y Opinión).
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Por Roberto Uzal (Argentina)

Todos sabemos acerca del escándalo de Cambrige Analitics, consultora británica, que fue acusada de
manipular los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para influir, con sus mensajes personalizados,
durante la campaña electoral de Donald Trump.
Influir en resultados electorales a través e Data Science se ha tornado, aparentemente, en un hecho
frecuente. Data Science consiste en el tratamiento de grandes agregados de datos (Big Data), desde la
captura de dichos datos hasta su transformación en conocimiento. Varias ramas de la Inteligencia Artificial
suelen aportar en dicho proceso que culmina en la optimización la de toma de decisiones en distintos tipos de
organizaciones.
Data Analytics (subconjunto de Data Science), eficazmente utilizada, permite detectar “fisuras”, en la
personalidad de cada persona en muestras de decenas de millones de individuos, y diseñar eficaces acciones
comunicacionales y operaciones psicológicas estrictamente personalizadas. Para este cometido son
especialmente aptos los contenidos de las bases de datos de las redes sociales.
Comentarios periodísticos, intercambios de pareceres entre estudiosos de este tema y numerosos indicios
de naturaleza variada, desde hace tiempo, venían sustentando la posibilidad de que, ciber agresiones, tanto
como las descriptas así como las directamente orientadas a alterar los recuentos, se produjeran en las
próximas elecciones presidenciales de Argentina.

Roberto Uzal
(Argentina) Director de la Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad – UBA. DNI 4430784
Fuente de la Imagen:
https://as01.epimg.net/meristation/imagenes/2019/04/12/betech/1555064227_701823_1555064372_noticia_n
ormal.jpg
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Por Guadi Calvo (Argentina)

La oficina de comunicaciones de la región etíope
de Afar, fronteriza con Eritrea, avisó que el 22 de
abril, unilateralmente por parte de Asmara, fue
cerrado el cruce Bure – Assab, que comunica ambas
naciones. Dicho paso se había reabierto después de
casi dos décadas de clausura en diciembre pasado,
tras lo firmado el domingo 16 de septiembre del año
pasado en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita) con la
presencia del rey saudita Salman bin Abdelaziz y el
secretario general de la ONU, António Guterres, el
primer ministro etíope, Abiy Ahmed y el presidente
eritreo Isaias Afewerki. (Ver: Eritrea, de vuelta al
mundo.).
Con este último cierre fronterizo Eritrea termina
de taponar todos los pasos con Etiopia, ya que la
semana anterior había clausurado Om Hajer-Humera
y en diciembre Serha-Zalambesa. Como respuesta
oficial al cierre de estos pasos, las autoridades
eritreas dicen que se trata de una medida
momentánea, hasta que las cuestiones arancelarias,
impositivas, aduaneras y de visados se terminen de
regimentar.
La frontera se había abierto tras la visita a
Asmara, la capital de Eritrea, del primer ministro
Ahmed, al presidente Afewerki y una importante
manifestación popular, donde se vieron banderas
etíopes después de décadas, poniendo fin a la

guerra que ocupó a las dos naciones entre 1998 y
2000.
En diciembre del 2000, se había firmado un
acuerdo de paz en Argel, aunque finalmente Etiopía
se negó a refrendar, ya que la comisión de fronteras
de 2002, otorgó el territorio en disputa incluida la
ciudad de Badme a Eritrea, desde entonces, la
relación entre las dos naciones se catalogó como
estado de “no guerra, no paz”.
El actual cambió de la postura etíope respondió a
las nuevas iniciativas diplomáticas del primer
ministro quien, tras su asunción en abril de 2018,
decidió finalizar el conflicto con el país vecino y
aceptó, finalmente que Badme, fuera parte de
Eritrea. Abiy además levantó el estado de
emergencia, liberó a los presos políticos y anunció
importantes reformas económicas.
En la ceremonia de la reanudación de relaciones,
Abiy y el Presidente Afewerki, anunciaron que
habían establecido reabrir las embajadas en sus
respectivas capitales, mientras que Etiopía, que no
cuenta con salida al mar, iba a poder utilizar los
puertos eritreos sobre el Mar Rojo, ya que todas las
exportaciones etíopes debían realizarse vía puerto
de Djibouti, lo que encarecía todo el comercio.
Además, tras la firma del pacto, se reanudaron los
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vuelos entre ambas naciones y restablecieron las
comunicaciones telefónicas.
La reconciliación entre ambas naciones hizo que
en pocos meses el comercio el fronterizo tuviera un
importante crecimiento, además de haber permitido
la reunión de cientos de familias separadas desde la
guerra. Tras los acuerdos, los productos etíopes han
vuelto a los mercedados de Eritrea y miles de
ciudadanos eritreos, han acudido a nuevamente a
comprar en ciudades del norte de Etiopía.
Naciones Unidas (ONU) en noviembre pasado,
levantó las sanciones contra Eritrea vigentes durante
nueve años desde 2010, impuestas después de que
el gobierno del presidente Isaías fuera acusado de
brindar apoyo al grupo integrista somalí al-Shabaab,
vinculado a al-Qaeda, dichas sanciones prohibían la
venta de armas, y congelaban activos, entre otras
medidas. Las sanciones fueron aplicadas, tras la
investigación llevada a cabo por el Grupo de
Monitoreo sobre Somalia y Eritrea.
Esta nueva clausura de las fronteras, podría
significar un grave retroceso para el país del Mar
Rojo ya que, durante dieciocho años, la tensión
fronteriza ha sido la gran excusa del presidente
Afewerki para suspender la constitución, limitar
derechos y libertades, extender el servicio militar de
manera incierta, posponer elecciones de manera
indefinida y encarcelar a ciudadanos sin proceso
judicial. (Ver: Eritrea: el pueblo más triste del
mundo.) En resumen, la situación de “no guerra, no
paz” fue utilizada para mantener al país sometido y
facilitar la perpetuación en el poder de Afewerki,
quien gobierna desde el referéndum independentista
de Etiopía, realizado en 1993.
Desde entonces, los 5 millones de habitantes
han sido sometidos a políticas económicas y
sociales desastrosas, como la utilización de más de
un 20 por ciento del PBI en armamento, la
implementación del servicio militar obligatorio para
hombres y mujeres de entre 18 y 50 años de edad,
con salarios mínimos y tratos brutales, lo que ha
hecho que más de un millón y medio de eritreos
buscaran huir del país bajo pena de muerte.
El informe “Sufrimiento en silencio” de la ONU de
2018 menciona que más de 700 mil personas están
gravemente afectadas por la escasez de alimentos y
agua, debido a las sequías, y alerta sobre el alto
riesgo de desnutrición y enfermedad que afecta al
80% de la población.

Nadie escuchó gritar a Zeresenay Testfatsion.
Zeresenay Ermias Testfatsion, de 34 años, fue
encontrado muerto el sábado 9 de junio del año
pasado, en un baño de la zona de espera del
Aeropuerto Internacional de El Cairo, durante la
escala hacia África Oriental. Testfatsion, era uno, del
millón y medio de eritreos que viven fuera de su
país.
A él, se le había negado el pedido de asilo en los
Estados Unidos, en el marco de las durísimas leyes
de admisión impuestas por Donald Trump.
Testfatsion, fue detenido por haber ingresado
ilegalmente por el puerto de Hidalgo (Texas) por lo
que permaneció encarcelado durante 16 meses en
diferentes centros de Florida y Ohio, desde donde
finalmente fue deportado a su país.
Testfatsion, prefirió matarse ante la certeza de
que iba a ser ejecutado apenas hubiera llegado a
Eritrea, ya que desertó del ejército, mientras cumplía
el servicio militar, donde fue torturado en varias
oportunidades
por
desobedecer
órdenes.
Testfatsion, escapó a través de la frontera con
Sudán, desde donde pudo llegar a México y dar el
paso a los Estados Unidos.
Según las últimas estadísticas unas mil personas
al mes huyen de Eritrea, lo que ha permitido que el
país se mantenga en un enorme porcentaje gracias
a las remesas que quienes viven en el extranjero
envían a sus familiares.
Si bien Eritrea no escapa al sino trágico de la
gigantesca mayoría de las naciones africanas, falta
de desarrollo, grandes porciones de la población en
riego de hambrunas, etc. su caso es sumamente
llamativo porque durante los años noventa fue
elogiada por las características que había tomado
del modelo para salir de la crisis en la que el duro
conflicto interno dejó sumido al país, con políticas de
desarrollo socioeconómico y estrategias de
reconstrucción institucional, transparencia política, y
la participación ciudadana.
Sus largos años de ostracismo, parecían haber
terminado, con la posibilidad de una alianza
estratégica con China que al igual que sus vecinos
Etiopía, Djibouti y Kenia, están recibiendo del país
asiático fuertes inversiones. Esta nueva cerrazón al
mundo de Eritrea lo asemeja a una extraña
contradanza, de la que se ignora cuál será su
próximo giro.

Fuente de la Imagen:
https://somalilandstandard.com/wp-content/uploads/2019/04/assab.png
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Irán

Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas
La 65 Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas es una unidad de élite del Ejército de Irán, creada en
1959. La primera operación de esta unidad fue durante la Rebelión Dhofar en Omán. Después de la
Revolución de 1979 en Irán, participó en los enfrentamientos posteriores a la Revolución. Como parte de la 23
División de Comandos. Esta unidad tuvo una importante participación en la Guerra Irán-Irak de los años 80.
Recientemente, algunos miembros han estado activos en la Guerra Siria. La Brigada también ha sido
empleada con fines de rescate de rehenes y antiterrorismo al interior de Irán.
La historia de esta unidad de élite inicia en 1953, cuando 10 oficiales del Ejército Imperial Iraní fueron
enviados en comisión a Francia, para adelantar el entrenamiento de paracaidistas. Al regresar a Irán una vez
formados, transmitieron a otros sus conocimientos y de esta forma se pudo conformar la primera unidad de
paracaidistas en 1955, que luego pasó a ser el primer Batallón de Paracaidistas, que en 1959 se integró a la
recién conformada 23 Brigada de Fuerzas Especiales, misma que contaba con cinco batallones
operacionales, un batallón de apoyo, un pelotón de comunicaciones, una compañía de comando y una
Escuela de Guerra No Convencional. Ya en 1970, la unidad pasó a denominarse 23 Brigada de Fuerzas
Especiales Aerotransportadas. Para esta época la Brigada ya contaba también con una unidad de guerra
psicológica y una unidad especializada en el rescate de rehenes.
La consolidación de esta brigada contó con el apoyo y asesoría de militares estadounidenses de la Escuela de
Guerra Especial de los Estados Unidos, quienes dejaron allí su legado, por ejemplo en el empleo de las
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boinas verdes y la insignia de calificación de la brigada, que es muy similar a la que emplean las Fuerzas
Especiales de los Estados Unidos.

Luego de la Revolución Islámica de 1979, la 23 Brigada se convirtió en la 23 División de Comandos. En 1991,
la 3ra Brigada de la 23 División de Comandos se segregó, y con ella se constituyó la 65ª Brigada de Fuerzas
Especiales Aerotransportadas, asignándosele Afsariyeh como su cuartel general.

Algo de historia
En 1980 hubo un intento de golpe de Estado, en el que 65ª Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas
tendría un papel protagónico, pero dicho golpe no prosperó. Sin embargo, conociéndose sus capacidades,
algunos políticos -especialmente del nuevo parlamento- pidieron que la unidad se disolviese, pero eso no se
llevó a cabo debido a que la unidad es un activo muy valioso para contener o enfrentar a enemigos externos.
Cuando se presentó la Rebelión de Dhofar en Omán, y esta Brigada fue una de las unidades iraníes en
participar de dicha guerra.
Algunos historiadores señalan que la Brigada estuvo involucrada en la Guerra de Vietnam, pero no hay
confirmación de que eso haya ocurrido.
Después de la Revolución de 1979, la Brigada participó en varios enfrentamientos en las provincias de
Khuzestan, Sistan-o-Baluchestan (lucha contra el narcotráfico y el terrorismo), y Kordestan (lucha contra PJAK
y Komalah).
Cuando Irak invadió Irán, la brigada, que era la 23ª Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas en
aquel entonces y luego se convirtió en la 23ª División, estaba estacionada en las regiones sur y noroeste.
Participó en varias operaciones, entre ellas, Breaking of Siege of Abadan, Operación Beit ol-Moqaddas,
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Operación Karbala-5 y Operación Qader. La Brigada estuvo activa en las montañas estratégicas de Dopaza y
Laklak en Sardasht, que Irak, a pesar de realizar ataques químicos en el área, nunca logró capturar en los 8
años de guerra.
Parte del personal de la Brigada estuvo involucrado en operaciones especiales, bajo el mando directo del
Ministro de Defensa Mostafa Chamran, quien fundó el Cuartel General de Guerra Irregular.

En la década de 1990, hubo un simulacro de operación militar en Teherán, planeada por el comandante del
Ejército Ali Sayyad Shirazi, donde se pidió a dos batallones de la 65 Brigada que se infiltraran y se apoderaran
de importantes centros militares y políticos en la ciudad capital. La misión se cumplió en menos de dos horas.
Lo que da cuenta de las capacidades de esta unidad especial.
El 4 de abril de 2016, los medios anunciaron que la 65ª Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas
había sido desplazada a Siria, para apoyar al gobierno de ese país. De hecho, la noticia especificaba que ya
había entrado en combate y había sufrido bajas en encarnizados enfrentamientos contra el llamado Frente
Nusra.
Uno de los campos de entrenamiento de la Brigada está ubicado en Kelardasht, en el cual se entrena la
guerra de la selva durante la primavera. El campamento de entrenamiento de invierno se encuentra en
Emamzadeh Hashem, en el que hay una estación de esquí dedicada a la Brigada, y es empleada para
entrenar la guerra de la nieve. El campamento de verano se encuentra en la presa de Karaj. Otro
campamento utilizado por esta unidad de élite se encuentra en el desierto de Qom, en el que se entrena la
guerra del desierto. De esta manera, estas tropas especiales están calificadas para operar en distintos
entornos operacionales, entrenándose constantemente bajo un sistema de rotaciones, cuando no están
desplegados realizando operaciones internas o internacionales.
La Unidad de Rescate de Rehenes es una de las unidades de la Brigada, que tiene su propia base en el
Aeropuerto Internacional de Mehrabad, precisamente previniendo cualquier interferencia ilícita en estas
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instalaciones, pero al mismo tiempo con capacidad para transportarse por tierra, agua o aire, al lugar donde
sean requeridos, frente a una situación de rehenes. Algunos analistas señalan que los miembros de esta
unidad, son la élite dentro de la élite.
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