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EDITORIAL 
 
Abrimos esta edición con un análisis del señor Coronel Francisco 
Javier Blasco quien, desde España, nos presenta su visión de la 
situación mundial. No tiene desperdicio.  
A paso seguido, Haylyn Hernández aborda la compleja problemática 
que aqueja a Colombia en relación con el asesinato sistemático de 
los líderes sociales y comunitarios. Se entiende la magnitud del 
problema al precisar que durante el 2019 han asesinado a 90 
personas que habían asumido el compromiso de liderar a sus 
comunidades, reclamar derechos colectivos, u oponerse a acciones 
del Estado o grandes empresas. 
Luego, nuestro amigo Guadi Calvo, prolífico analista argentino, nos 
alerta sobre la creación por parte del Daesh de dos nuevas wilāyat 
(provincias) en Paquistán. Lo que forma parte de un reacomodo 
estratégico de este grupo terrorista, habida cuenta de los descalabros 
que ha sufrido, principalmente en Siria e Irak. 
Sigue un artículo referido a la investigación académica, con el que 
continuamos reforzando el carácter científico de esta publicación. 
Que ya es empleada como material de estudio en distintas 
universidades y centros de investigación, lo cual nos llena de orgullo. 
Otro artículo de Guadi Calvo nos lleva al Cuerno de África, donde el 
problema del tráfico de armas no cesa, a pesar de las medidas que 
toma la comunidad internacional para intentar frenarlo. Recuerde que 
en la zona hay presencia de grupos afectos al Daesh, y que en sus 
costas operan piratas somalíes, agregando mayores complicaciones. 
Desde Argentina, Mauricio Javier Campos, quien es Máster en 
Fenomenología Terrorista, nos ilustra sobre la situación con los 
Mapuches, y la más reciente crisis de orden público que se ha 
presentado con esta comunidad, que está radicalizando su lucha por 
reivindicaciones que ellos consideran justas y necesarias. 
Finaliza esta entrega con un análisis sobre las recientes elecciones 
en la India, donde resultó reelecto el Primer Ministro Narendra Modi, 
quien ha ejercido un gobierno de mano dura contra algunas minorías 
y ha tensado las relaciones con Paquistán. Esta es una situación de 
interés, habida cuenta de que tanto la India como Paquistán cuentan 
con armamento nuclear, y tienen una disputa territorial de larga data. 
 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Parece que fue ayer cuando presentamos el primer número de TRIARIUS. Como 
siempre ocurre con los nuevos proyectos, teníamos miedo al fracaso y mucha 
ansiedad por conocer la crítica de los expertos. Ya han pasado más de dos años de 
continua producción y difusión, en los que se han superado todas las expectativas 
iniciales. Este es precisamente el número 51 de la revista quincenal, además hemos 
publicado a la fecha 24 especiales monográficos, sobre distintos temas de interés.  
Nos llena de orgullo el creciente número de suscriptores, interesados en los asuntos 
que se difunden a través de nuestra publicación, pero sobre todo estamos orgullosos 
de los hombres y mujeres, expertos en diferentes aspectos de la seguridad, la 
defensa, la inteligencia y el contraterrorismo, que aportan sus producciones 
intelectuales a TRIARIUS de manera gratuita y con el único interés de contribuir al 
mejoramiento profesional y académico de la comunidad, porque entendemos que 
compartir lo que sabemos es una valiosa forma de combatir al terrorismo y a las 
nuevas amenazas. Gracias por leernos. 

 

En portada, Tropas del Ejército Argelino.  
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. 
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Por Francisco Javier Blasco Robledo Coronel (r) (España) 
 

 
 

Tradicionalmente, a finales o a mediados de cada 

año, y en función de la evolución de los corrientes o 

potenciales conflictos, suelo hacer un alto en mis 

trabajos de actualidad para hacer un repaso a la 

situación mundial y las perspectivas más probables 

sobre temas candentes acontecidos o futuros que 

puedan afectarnos directa o indirectamente. Es por 

tanto este trabajo un análisis más sobre la evolución y 

tendencias de la situación mundial y, al mismo tiempo, 

una llamada de atención sobre dichos cambios 

basado todo ello en más que suficientes referencias o 

consultas de diversas y variadas fuentes abiertas. 

El mundo sigue su rápida evolución cambiante y 

peligrosa y, verdaderamente como síntesis global, se 

puede afirmar que la cosa está muy chunga aunque 

en España parece que no queramos darnos cuenta de 

ello por estar centrados y casi ofuscados en cuitas 

regionales, mangoneos personales y diversos 

procesos electorales. Procesos concatenados, que el 

presidente Sánchez se ha encargado de 

concatenarnos con la maestría de la alta costura en el 

momento más favorable para sus intereses. 

Favorecidos o influidos por la gran incredulidad 

generalizada ante los patosos movimientos en unos 

partidos políticos en la oposición en los que, aquellos 

que se consideran sus líderes, aún siguen buscando 

cuál es su puesto en el escalafón. 

Hace poco, con ocasión del incendio de la catedral 

de Notre-Dame en Paris, ya esbocé, aunque muy por 

encima, algunos de los muchos problemas que 

actualmente se ciernen sobre una vieja y cansada 

Europa [1]. Un Continente y una Unión Europea (UE) 

que, durante algo más de tres años de tiras y aflojas, 

aún no ha sabido gestionar el mayor y más sangrante 

reto económico, político, social y de cohesión de los 

tiempos recientes y, lo que es aún peor, todavía 

seguimos sin saber cuál será el incierto final del Brexit. 

De todos es sabido que la UE vive acosada por 

muchos y variados frentes y con bastantes flancos sin 

cubrir; e incluso, en algunos casos, todavía a falta de 

identificar o definir con claridad. Una Unión 

manoseada, desorientada [2] y a punto de sufrir 

muchos de los problemas puestos sobre el tapete -sin 

más pena ni gloria- en la última Cumbre de la Unión 

celebrada en Sibiu (Rumania), la primera ya sin la 

presencia del Reino Unido y precisamente, el día en 

que se conmemoró la Declaración Schuman, donde se 

propuso la creación de una Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, semilla de lo que es ahora la UE. 

Problemas y cuestiones graves que, contrastan 

con la empalagosa y poco resolutiva declaración 

conjunta de dicha Cumbre “Reafirmamos nuestra 

convicción de que unidos somos más fuertes en este 

mundo cada vez más inestable y exigente” –ya que en 
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ella se expone una convicción y no una realidad o 

firme decisión de compromiso para actuar en dicha 

dirección- y que se esconde tras los negros 

nubarrones que se aproximan como resultado de las 

próximas elecciones, que todos conocen y esperan o 

imaginan [3]. 

En cualquier caso y 

sin duda alguna, 

dichos problemas se 

pueden agrupar por 

temas cercanos tales 

como: el ya 

mencionado 

interrogante tras el 

esperado descalabro electoral en los próximos 

comicios para la formación de la euro cámara [4] (23 y 

26 de mayo) y del consiguiente relevo de los puestos 

clave de la Unión; la falta de reacción adecuada a los 

efectos de los grandes cambios nacionales o 

internacionales o tras desgastes vanos o prematuros 

de y entre los líderes de cada país que, tras varios 

años casi en blanco, cesan en el cargo por ley, 

incompetencia o cansancio del electorado; los graves 

efectos de la introducción y expansión individual y 

colectiva de los grandes movimientos populistas de 

todo signo; la falta de atención o la no adopción de 

actuaciones para reducir o paliar los avances de 

ambas extremas a derechas e izquierdas [5] o de 

movimientos antisemitas que recuerdan a los temibles 

tiempos del nazismo [6]; así como, la ausencia de 

tajantes y efectivas medidas para hacer frente a la 

galopante exaltación de incomprensibles y absurdos 

nacionalismos decimonónicos, que pueden dar al 

traste con la estructura y organización actual de 

Europa a la que tanto nos costó llegar. 

Continuamos sin apreciar ni entrever soluciones a 

la falta de coherencia y decisión en temas clave cómo 

las políticas reales y efectivas sobre la Seguridad y la 

Defensa común de la UE; mantenemos la recalcitrante 

continuidad en no tomar en serio los avisos de Trump 

sobre las aportaciones individuales de los estados 

miembros [7] a la OTAN, asumidas por todos hace 

años en la Cumbre de Gales (2014) y exigidas 

intempestivamente por aquél en la del año pasado en 

Bruselas; las diferencias y sus consecuencias entre 

EEUU y la UE referentes a los proyectos de defensa y 

a las patentes para producción de armamentos [8]; las 

posibles repercusiones y secuelas de viejas y nuevas 

primaveras árabes en el norte de África; las amenaza 

de los terroristas yihadistas dispuestos a regresar o ya 

regresados a Europa, la poca consistencia de los 

tibios movimientos de alarma o reacción ante posibles 

incursiones y la multiplicación de las llamadas 

acciones de zona gris [9] por parte de Rusia sobre 

fronteras comunes con los países del norte o los 

bálticos.  

Sin dejar de mirar a las más que aseguradas 

repercusiones de la gran dejación de competencias y 

medidas para hacer frente a una galopante 

inmigración de millones 

de seres humanos 

procedentes 

directamente o a través 

de los países al otro lado 

del Mediterráneo y a la 

forma de mantener los 

requeridos gastos 

dentro y fuera de la 

Unión que su “atención y/o control” exigen. 

Las grandes dificultades para contrarrestar o paliar 

las desproporcionadas sanciones comerciales y las 

cargas arancelarias que Trump ha impuesto a las 

exportaciones europeas al otro lado del charco de las 

que algunas aún quedan por llegar [10]; las 

repercusiones de la, por el momento incruenta, lucha 

bipolar entre China y EEUU (a la que dedicaré un 

párrafo especifico) a base de grandes incrementos 

mutuos en los aranceles y con determinadas 

prohibiciones a la importación que, sin duda, también 

repercutirán en el resto del mundo y, de forma 

especial, en los países de la UE; la falta de medidas 

adecuadas para afrontar una nueva recesión o crisis 

que planea cada vez más cerca sobre Europa y que 

acabará afectando tarde o temprano a todos [11] con 

especial incidencia en unos países sobre otros [12] o 

los eternos problemas derivados de las diferencias 

entre los países miembros sobre el elevado paro y el 

pago de las pensiones que acosa a muchos de ellos. 

Problemas, que siguen sin resolverse o que se 

encuentran instalados en un bucle de imposible o 

difícil salida. 

Por otro lado, seguimos sin encontrar la solución 

definitiva a los problemas de un seguro y eficaz 

suministro energético –cada uno por su lado aunque 

todos somos muy dependientes en dicho aspecto en 

casi todos los flancos-; nos alejamos de implantar una 

política adecuada para el cese o gran recorte de la 

producción de energía atómica y su sustitución por la 

verde suficiente y barata o una verdadera y efectiva 

política común e industrial que controle de una vez por 

todas la polución ambiental para la conservación de 

una naturaleza que lo pide a gritos desesperados. 

Por último, pero no porque sea el problema menos 

importante, nos encontramos que, tras la salida de 

facto del Reino Unido de la Unión, el llamado Eje 

París-Berlín parece que no funciona. Macron está 

perdiendo mucha fuerza en su país [13] y Alemania -

con la próxima salida de Merkel del poder- da la 

Continuamos sin apreciar ni entrever 

soluciones a la falta de coherencia y decisión 
en temas clave cómo las políticas reales y 
efectivas sobre la Seguridad y la Defensa 
común de la Unión Europea. 
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sensación de estar abandonando su interés por 

continuar siendo la locomotora europea [14]. Por lo 

que, si nos fijamos en la poca calidad o mediocridad 

del resto de líderes europeos y las posibilidades de 

sus respectivos países, nos encontraremos en una 

situación sin remedio, sin cabeza tractora ni 

posibilidad de recambio alguno. Por lo que Europa, sin 

ninguna duda, perderá gran parte de su ya no mucha 

influencia a nivel mundial.      

Cuando se cumple un año de la salida de EEUU 

[15] del Pacto sobre el programa nuclear de Irán 

también conocido como JCPOA  [16], todo apunta a 

que la situación de tensión con dicho país se 

encuentra en uno de sus puntos más álgidos o 

complicados y muy próximo al retorno a tiempos 

pretéritos de graves recuerdos  [17] por culpa de las 

cesiones que proporcionaba dicho pacto y las 

consecuencias del mencionado programa nuclear 

[18], así como por una inusitada y nunca reducida 

carrera de armamentos de todo tipo por su parte, 

fundamentalmente, misiles. En realidad, esta situación 

creada obedece a que la no cancelación, en su día, de 

algunas de las viejas restricciones o sanciones 

económicas, comerciales y personales o las nuevas o 

recientes impuestas por Trump -cómo la 

consideración cómo grupo terrorista de la muy 

estimada guardia revolucionaria iraní  [19]- hacen 

mella en su economía y en una sociedad muy ansiosa 

de cambios por ser mayoritariamente joven y por estar 

ya muy cansada de esperar unos beneficios que 

nunca llegan aunque, aparentemente, sean sólo ellos 

los que vienen cediendo en todo. 

De todo este maremágnum han surgido graves 

declaraciones oficiales iraníes que, a modo de 

ultimátum, apuntan claramente a estar dispuestos a 

dejar de cumplir con parte de sus obligaciones [20]. 

Una declaración, que puede forzar a que el resto de 

los miembros parte del citado pacto (China, Rusia, 

Alemania, Reino Unido, Francia y la UE) se vean 

obligados, en breve, a actuar en consecuencia para 

evitar que la situación derive en una escalada de 

exigencias iraníes sin límite. Curiosamente, Irán ha 

tomado este acto suyo cómo un derecho basado en el 

propio acuerdo y nos lo presenta e interpreta, cual 

posible retirada del mismo [21]. Amenazas y tensiones 

que han elevado la tensión en la zona ya que afecta a 

la seguridad de diplomáticos y tropas internacionales 

en países fronterizos como el propio Iraq [22]. 

De momento; y como medida preventiva, EEUU 

empieza a tomar acciones en defensa de los intereses 

de sus aliados en la zona [23] o incluso, para estar 

bien situado en el hipotético caso, poco probable, de 

un conflicto [24]. Situaciones o decisiones que han 

incrementado el grado de tensión en el área y no solo 

sobre la flota combinada referenciada en las notas 

anteriores de este párrafo; sino, hasta se habla de una 

posible intervención iraní con sus misiles sobre las 

coaliciones que combaten la piratería en aguas 

cercanas donde se encuentra España [25]. 

En cualquier caso, aparte de las reacciones 

mencionadas, las de algunos aliados como Alemania, 

Reino Unido y Francia ante la visita de Pompeo a 

Bruselas el pasado día 13  [26] para exponer las 

medidas estadounidenses que han provocado las 

amenazas iraníes y principalmente la inexplicables 

reacción de España al abandonar la fuerza aeronaval 

en la que tenía integrada una Fragata –siendo el único 

país no USA que desplegaba en ella- ha dejado ciertas 

incógnitas por resolver sobre las correspondientes 

reacciones de Trump en este tema y momento. 

Lo que si queda patente y claro -otra vez más- es 

una determinada falta de cohesión, poco grado de 

implicación real de la Comunidad Internacional (CI) 

ante los problemas de calado y un cierto y 

desmesurado “respeto” ante una poco probable, como 

en este caso, situación de peligro [27]. 

El Gobierno de Trump, además de sus muchos 

apoyos y lazos con Iraq, lleva unos meses 

desarrollando el proyecto de una específica Alianza 

Estratégica para Oriente Medio (MESA, por sus siglas 

en inglés), una especie de OTAN Árabe como se le 

conoce coloquialmente, con ella pretenden afianzar 

sus alianzas con países regionales  cercanos a Irán –

que continúa siendo su mayor problema en la zona- 

como Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Kuwait, EAU, 

Omán y Jordania [28] y está por ver si Egipto entre 

también en la misma. 

Sin alejarnos mucho de esta zona, nos 

encontramos con que la situación social, humanitaria 

y bélica en Siria sigue siendo muy problemática a 

pesar de que la lucha contra el autoproclamado 

Estado Islámico (IS por sus siglas en Ingles) tanto en 

tierras sirias como en Iraq se haya dado “oficialmente” 

por terminada al haberse recuperado prácticamente la 

mayor parte del territorio que los yihadistas ocupaban 

en ambos países [29]. 

La realidad es que la situación bélica en Siria, 

aparte de los rescoldos que quedan de la lucha contra 

el IS, es tan compleja que augura una muy difícil 

ejecución de las varias veces anunciadas campañas 

de reconstrucción del país que se encuentra 

prácticamente destrozado [30] tras 8 años de guerras 

(marzo de 2011). 

Los combates en diversas partes de Siria 

continúan siendo muy cruentos tanto por parte de las 

fuerzas leales al gobierno con apoyos de fuerzas de 

élite iraníes, Hezbollah y con el consentimiento y/o 

determinado apoyo específico ruso contra las 
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facciones y tribus que no aceptan a Al Asad [31], entre 

los mismos grupos yihadistas y rebeldes y también, 

aunque en otras latitudes, a cargo de Turquía contra 

las facciones kurdas en las zonas fronterizas entre 

ambos países. Ataques, que llevan ya tiempo en 

ejecución y que aún se suceden a pesar de las 

amenazas norteamericanas contra Erdogan si insiste 

en continuar por dicho camino [32]. 

Por su parte, el nuevo “sultán turco” tampoco tiene 

las cosas muy claras en clave interna ya que Turquía 

arrastra grandes problemas económicos [33] –debido 

en gran parte a la fuerte presión norteamericana [34]-

; se le complican sus relaciones con la OTAN [35] por 

su reciente inclinación comercial, gasistica y de 

compra de armamentos a Rusia; está perdiendo 

apoyos internos y hasta ha tenido que buscar la 

manera de forzar la repetición de las elecciones 

locales en siete localidades importantes del país, entre 

ellas, Estambul tras haberlas perdido en las urnas 

hace unos días [36]. 

El IS y el Terrorismo Yihadista en todas sus ramas 

y modos de acción [37] en general siguen siendo 

elementos y motivos de gran preocupación en la CI. 

Además de haber desplazado su centro de gravedad, 

santuarios y zonas de acción, sobre las que sembrar 

el terror, a diversos países o focos zonales en Asia y 

África en los que desde hace tiempo actúan de 

regularmente [38] de forma masiva o selectiva, según 

las circunstancias. A lo que hay que añadir su propio 

éxodo hacia nuevas zonas, como Rusia y sus antiguos 

países satélites, en otros continentes como el 

americano [39] y el retorno de muchos de sus “bravos” 

ex combatientes a países occidentales -

principalmente hacia Europa con el peligro y amenaza 

que esto supone- o la captación de nuevos seguidores 

entre los más jóvenes desarraigados en sus países 

natales [40]. 

Para completar este macabro escenario yihadista, 

acaba de conocerse un video en el que su fundador y 

líder espiritual, Al Bagdadi muestra al mundo que 

todavía vive [41]. Dicha aparición, resulta un auténtico 

reto a la CI y muestra la realidad de una falsedad 

vendida muchas veces anunciando su muerte. 

Además, de nuevo la emplea cómo propaganda ya 

que prometió continuar personalmente su lucha y 

animaba a sus seguidores al mantenimiento del terror 

en todas direcciones y lugares. Aparición que parece 

haber dado sus frutos y nuevos impulsos a raíz de lo 

conocido a continuación [42]. Todo apunta a que 

puede estar oculto en Afganistán [43]. 

Si seguimos el desplazamiento hacia occidente y a 

caballo de los países ribereños del Mediterráneo 

forzosamente hay que hacer una escala en el conflicto 

en torno a Israel. País tradicionalmente asediado por 

sus vecinos [44] árabes y persas y en especial por el 

propio Irán que ha anunciado varias veces su 

intención de hacerlo desaparecer del mapa; por lo que 

no resulta nada extraña la reciente reelección y 

reacción de su Primer Ministro, Netanyahu al saberse 

la noticia del ultimátum iraní [45]. Actualmente, se 

encuentra gravemente implicado en dos frentes, que 

aunque pretendan ser diferentes, en ambos aparece 

directa o indirectamente su ya citado enemigo de 

siempre, Irán. 

Los famosos y estratégicos Altos del Golán en su 

frontera con Siria, altos conquistados a Siria durante 

la Guerra de los Seis días (junio de 9167), que 

recientemente han sido reconocidos por EEUU como 

territorio israelí [46] donde, además de la presencia 

permanente de fuerzas de la ONU y sirias -tras las 

ofertas iraníes de apoyo a Al Asad-, también se 

encuentran desplegadas numerosas unidades de élite 

iraníes, siempre dispuestas a todo tipo de 

escaramuzas y encuentros de diversa intensidad [47]; 

el otro foco se cierne a los sempiternos conflictos con 

Hezbollah en la Franja de  Gaza [48], a lo que hay que 

unir los, de momento, un tanto casi adormecidos 

rifirrafes con Hamás en la frontera con el Líbano [49]. 

En cualquier caso, y gracias al apoyo tecnológico y en 

misiles iraní a ambos, sus crecientes acciones bélicas 

suponen una constante puesta en práctica y pruebas 

reales de los sistemas antimisiles israelíes [50] para 

comprobar la eficiencia de los mismos. 

El Continente africano está lleno de puntos 

calientes, algunos ya han sido objeto de atención en 

párrafos anteriores; pero no son los únicos. Hay 

muchos más que claman justicia, apoyo variado y 

protección por parte de la CI; necesidades, que o no 

llegan o lo hacen con cuentagotas mientras grandes 

potencias como China y Rusia han encontrado un 

espectacular campo abonado para la instauración de 

variadas alianzas comerciales en busca de la  

explotación de sus muchos recursos tras siglos de 

abandono y despotismos por parte de las viejas 

metrópolis europeas; aunque parece, que estas 

nuevas explotaciones obedecen más a una idea de 

invertir lo suficiente para mejorar en mucho sus 

infraestructuras con vistas a una mayor y continuada 

explotación de los recursos durante un mayor tiempo. 

Tras saltarnos, por el momento, Egipto (que será 

objeto de futuras atenciones en otros trabajos) se llega 

a Libia; estado frágil o fallido donde los haya, que ha 

sido protagonista de su propia primavera árabe, 

forzada externamente, para ir derivando a una 

consolidada y muy cruenta guerra civil que ha sido 

provocada, en gran parte, por los errores de la 

intervención de diversas fuerzas y organizaciones 
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internacionales [51] en el conflicto y sus diversas 

ramificaciones 

Así, tras la horrenda caída del despótico dictador 

Gadafi (20-11-2011) el país que nada en abundante 

petróleo, se bate constantemente en la lucha por el 

poder entre dos facciones que sustentan a sendos 

pseudo gobiernos que con sus propias fuerzas o 

facciones armadas [52] se enfrentan con la intención 

de acaparar el poder, dominar la explotación y venta 

del crudo y de otras riquezas, así como por obtener los 

benéficos del control ejercido por el IS y las mafias que 

comercian con los miles o millones de inmigrantes del 

continente africano o asiático, que llegan a sus 

fronteras y atraviesan el territorio con la intención de 

alcanzar directamente, cuanto antes, Italia, por el 

Mediterráneo.   

Cada una de las facciones que pretenden hacerse 

definitivamente con el gobierno cuenta con diversos y 

antagónicos apoyos externos incluida la propia ONU o 

la UE e incluso, países de forma individual como 

Francia o Italia. 

Las expectativas de gobernanza en el país 

atraviesan, de nuevo, por la posibilidad de caer en 

manos de un “nuevo” dictador, al estilo de Al Sisi en 

Egipto [53]. Los duros y cruentos combates entre 

ambas han tomado una especial virulencia en fechas 

recientes [54] lo que vuelve a poner sobre el damero 

internacional un grave conflicto en un territorio muy 

cercano a Europa, donde la CI intervino para derrocar 

al dictador Gadafi y que tras su virulenta muerte se 

cerró en falso; aunque, periódicamente, vuelven a 

reaparecer escaramuzas, persecuciones, 

desplazamientos de personas por la guerra [55] y a 

suscitarse algún interés en algunos países europeos -

principalmente Francia e Italia-  aunque también, en 

EEUU. 

Argelia, es un país que cuenta con grandes 

reservas o depósitos de minerales, especialmente 

petróleo, gas natural, fosfatos y mineral de hierro; 

otros minerales importantes como el carbón, plomo y 

cinc; lo que, unido a sus recientes y buenas 

capacidades para la exportación de derivados del 

petróleo, se encuentra íntimamente ligado a Francia y 

a España. Ha vivido en estos últimos meses una crisis 

muy fuerte de gobierno -no superada del todo- con 

giros y evoluciones en el tiempo, que han generado 

una serie de olas de fuertes descontentos internos 

entre la población civil. 

Situación, que también ha provocado no pocos 

miedos sobre aquellos que -aferrándose al poder en 

todas sus castas y clanes, militares, económicos y 

políticos- han explotado al país durante varias 

décadas a la sombra del inicialmente “libertador” para 

convertirse más tarde en un “tirano dictador”, Buteflika 

[56]. 

Se han vivido momentos de alta tensión que, 

inexplicablemente, y a pesar de la dependencia 

energética casi total en gas, ni España o Francia ni la 

misma UE han pretendido intervenir o aparecer de 

forma directa o indirecta en ellos ni en los movimientos 

de repulsa y protesta. Se han mantenido, al menos de 

forma oficial, muy al margen de la situación, como si 

no ocurriera nada de puertas para fuera [57]. Aunque, 

cabe la posibilidad de que haya sido gracias a esta no 

injerencia externa el que no se produjera un reflejo o 

contagio zonal, ni tampoco haya servido de ejemplo 

como sucedió con el brote de las primaveras árabes a 

raíz de unos sucesos en Túnez en 2011.  

Como simple mención al Magreb y focalizando la 

atención en Túnez y Marruecos; se debe resaltar que 

además de sus problemas políticos [58] y sociales 

nunca bien resueltos, su amenazante posición 

estratégica y la cercanía a las costas de Europa les 

facilita ser usados como plataformas para la 

inmigración masiva hacia el norte [59] mediante 

arribadas a España. También es conveniente recordar 

que la región ha sido un importante centro de 

captación y caldo de cultivo formación y preparación 

de terroristas yihadistas (unos 7.000), y ahora -

muchos de los supervivientes de aquellos- han 

regresado a sus hogares como potenciales fieros 

activistas en su territorio de origen o en diversos 

países de Europa mezclados con sus muchos 

familiares o colegas de correrías [60]. 

Hace ya varios años, en 2014, cuatro Estados 

africanos, Nigeria, Níger, Chad y Camerún, decidieron 

crear una fuerza militar regional para hacer frente a la 

secta yihadista Boko Haram, que representa una 

amenaza creciente para estos países y que actúa 

insistentemente en el Congo y la República 

Centroafricana. A pesar de ciertas ayudas externas, 

los esfuerzos no son sucintes para erradicar esta 

horrenda lacra que asola dicha región africana [61]. 

Entre las cosas a celebrar, si es que sus artífices 

son capaces de llevar sus iniciativas a buen fin y no se 

complican más las cosas, es que el pasado 11 de abril, 

se dio fin a más de 30 años de mandato dictatorial de 

Al-Bashir en Sudan. De momento, ha sido sustituido 

por una junta militar que ha prometido no permanecer 

más de dos años en el gobierno [62]. 

No me gustaría finalizar esta breve reseña o 

llamada de atención sobre África sin hacer, al menos 

una breve mención a la expansión del terror yihadista 

en manos de todas sus facciones posibles -algunas 

específicas del territorio-, ni tampoco a uno de sus 

grandes conflictos, que aún sigue latente y sangrante 
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tras muchos años de desolaciones, abusos y 

matanzas indiscriminadas, me refiero a Ruanda [63].         

Si llevamos los pasos hacia oriente, se debe 

mencionar tanto a Arabia Saudí como a Yemen. El 

primero, es un país fuertemente armado, que 

manteniendo una férrea disciplina basada en lo más 

estricto del Corán y en la defensa de la rama Sunní del 

islamismo -la mayoritaria en el mundo- tiene un claro 

objetivo de futuro a corto y medio plazo (2030) con 

planes muy ambiciosos en todos los aspectos 

económicos, sociales, industriales y militares [64] para 

transformar completamente el país aprovechando la 

bonanza actual derivada de los réditos de la 

explotación de sus casi incalculables reservas de 

petróleo y de gas [65] y evitar tener que reaccionar, 

deprisa, mal o improvisando, en épocas de vacas 

flacas. El problema, es que para llegar a ello, no 

reparan en el empleo todo tipo de métodos, 

represalias y persecuciones, de las que algunas son 

tristemente famosas y no es necesario recordar en 

este momento. 

Es precisamente su ideología religiosa, una de las 

razones principales que les lleva a enfrentarse con 

Irán en varios frentes, políticos, sociales, económicos, 

religiosos o en guerras proxis con la intención de 

debilitarse mutuamente; aunque para evitarlo, cuenta 

con el apoyo político, militar y de suministros 

tecnológicos de EEUU a cambio de fortísimas 

inversiones en armamento y tecnología 

norteamericana y con numerosas alianzas 

comerciales con la mayoría de los países punteros en 

el mundo, incluido Israel. Sus inversiones en 

armamento son tales que les ha llevado a ser el país 

que actualmente más invierte [66] a nivel mundial en 

dicho concepto. Por varios medios se ha sabido que 

no descartan que si Irán consigue el arma nuclear, 

ellos tengan que hacerse con capacidades similares 

[67] o bien por medios propios o adquiriéndolas a 

través de terceros como Pakistán [68]. 

Con respeto a Yemen, se puede decir que es uno 

de los países más masacrados, tanto por cuenta de 

intereses propios como de los ajenos [69] en el que, 

además de servir para dilucidar ciertos oscuros 

intereses de varios países integrados en la CI, es 

usado desde hace varios años, por los saudíes e 

iraníes [70] para materializar sus enfrentamientos 

particulares. Intereses que, bajo la excusa de 

obedecer a un conflicto de corte puro o meramente 

religioso, podrían calificarse como de su exclusivo 

banco de pruebas donde propiciar una encarnizada y 

creciente lucha por y para decidir cuál de los dos 

países ocupará el liderazgo zonal, si es que algún día, 

EEUU abandona definitivamente la región y les deja 

vía libre para ello.   

El Continente americano y aledaños, unas tierras 

que, en los últimos siglos, sufre varias, grandes y 

peligrosas dictaduras y algunos gobiernos más que 

desastrosos [71] y donde no disminuye en mucho el 

número de sus conflictos. La mayor parte de ellos, y 

sólo por reflejar los más notorios, son de origen y 

orden interno y relativos a temas consecuencia de la 

corrupción política y económica al más alto nivel o 

derivados de las grandes diferencias sociales tal y 

como ocurre en Guatemala [72]; es fiel reflejo de 

algunos países hundidos en la quiebra por su pésima 

gestión gubernamental y con pocas o muy débiles 

perspectivas de recuperación a corto plazo -a pesar de 

sus grandes riquezas naturales- como Argentina en 

manos de un populista [73]; sostiene algún que otro 

proceso dictatorial que todavía persiste en el poder a 

base de incontables triquiñuelas o socavando los 

derechos humanos como en Nicaragua [74]  y también 

con países con “peculiares o excéntricos” y populistas 

Presidentes o Primeros Ministros, algunos de ellos, 

hasta recién nombrados como México [75]. Sin que 

tampoco falten grandes extremistas cómo el 

recientemente nombrado presidente de Brasil [76]. 

Si bien es cierto, que casi todos los conflictos y 

fricciones en la zona, tienen una relativa o poca 

implicación en el orden internacional, salvo los 

referentes a la siempre problemática Cuba con sus 

altos y bajos dependiendo del aumento o disminución 

de la presión de EEUU sobre el gobierno de la isla, 

antiguas propiedades y su economía diaria [77] y, 

también como no, el ya enquistado problema de 

realidad nacional, supervivencia, justicia y legalidad 

presidencial en Venezuela [78]. 

Un país muy rico, pero vilmente saqueado, en el 

que muchos foráneos como Cuba, China y Rusia [79], 

entre otros, mantienen intereses directos por los 

grandes compromisos contraídos con ellos debido a 

las compras masivas de favores o sus grandes 

deudas. Con implicaciones y disfunciones internas al 

máximo nivel, que está siendo motivo de una enorme 

y larga atención, especulación y expectación 

internacional. Una tierra en la que a pesar de sus 

potenciales grandes riquezas, actualmente tiene que 

vivir de las migajas en ayuda humanitaria que le frecen 

sus protectores como China, mientras desperdicia 

otras muchas que le llegan de países más cercanos 

hasta sus mismas fronteras y en el que, la situación de 

tensión creada hace ya meses, no paree que se vaya 

a solventar ni a corto ni a medio plazo, sobre todo tras 

la reunión de Pompeo y Putin el pasado 24 de mayo 

en Sochi [80]. 

Si atravesamos el Océano Pacífico deberemos fijar 

la atención en Corea del Norte, un lugar donde tras 

varios meses de idas, venidas, reuniones, risas, 
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abrazos y amenazas entre Trump y Kim Jong-un, 

seguimos -a pesar de las grandes expectativas 

creadas- casi donde estábamos antes de lanzar y 

presenciar tanta e inútil parafernalia. Ni ambos 

mandatarios, ni sus comisiones o intermediarios como 

Rusia y China, han sido capaces de llegar a nada 

positivo y ahora, percibiendo cierto olor a olvido o 

tedio, hasta parece que una vez más el dictador 

dinástico reitera esfuerzos con nuevas amenazas y 

pruebas de misiles conocidos, reformados o de nueva 

generación, aunque estos últimos no pasan del rango 

de misiles tácticos [81] o de medio alcance. 

Todo apunta a que China y Rusia, principales 

valedores de Corea del Norte -países a los que Kim 

Jong-un se ha desplazado recientemente en el viejo 

tren blindado de su padre- tienen un interés especial 

en que Trump enfrié el tema o por el contrario, intentan 

recalentarlo para que EEUU desvíe medios militares, 

inversiones y mucha atención en detrimento de otras 

zonas o temas en las que cada uno de aquellos están 

más interesados en que se reduzcan o anulen las 

atenciones o capacidades norteamericanas. 

El ya veterano “nuevo Tío Sam” en su afán de 

enfangarlo todo -tras haber salido medio victorioso de 

la investigación oficial a la que se ha visto sometido 

por sus supuestas relaciones e intereses compartidos 

con la Rusia de Putin- ha vuelto a desempolvar viejos 

acuerdos y restricciones de la CI sobre los 

norcoreanos y ahora, reacciona contra dichos ensayos 

o declaraciones de rebeldía con acciones más 

contundentes, como el reciente apresamiento de un 

buque de carga civil, alegando que Kim incumple 

alguno de aquellos [82].    

Por otro lado, no hay que olvidarse de Afganistán, 

Pakistán y La India quienes aunque, o precisamente 

por ser países vecinos unos de otros, se encuentran 

casi siempre en liza por motivos diversos. Aparte de 

tener sus problemas internos de variopinto origen e 

intensidad, los dos primeros son cuna y cobijo de los 

insurgentes del contrario y sufren cada vez más el 

zarpazo del terrorismo yihadista (IS o Al Qaeda). 

Mientras que, entre los dos últimos se mantienen 

combates o escarceos abiertos o encubiertos debidos 

fundamentalmente a reclamaciones territoriales 

(Cachemira) o a relaciones de mera vecindad muy mal 

avenida.   

Estos dos últimos, son fuertemente armados y 

cuentan con importantes capacidades nucleares 

obtenidas de forma ilegal -fuera del TNP- bajo el 

mutismo cómplice de la CI. La India por su parte, 

además de mejorar mucho sus capacidades y las 

cualidades nacionales en su industria, capacidad 

nuclear y en la producción propia de armamento 

sofisticado o regular, lleva unos diez años entre los 

tres o cuatro primeros compradores de armas 

diversas; destacando de entre ellas las referentes a la 

mejora de sus capacidades de proyección marítima y 

aérea o de defensa y ataque con y contra misiles. 

Acaba de alcanzar ser el cuarto país con posibilidades 

propias para el derribo de satélites en circulación [83].    

Las razones que llevan a la India hacia esa 

obsesiva mejora de sus capacidades militares, no sólo 

se ciñen a sus problemas con Pakistán, sino también 

y en gran medida, a su deseo de dejar de ser 

considerado como un paria en la zona y a estar en 

condiciones de contrarrestar los peligros que para 

dicho país encierra la tremenda expansión de China, 

así como el incremento y las repercusiones negativas 

de las relaciones comerciales de este al quitarles 

sustanciosos clientes. Situaciones ambas que no solo 

ponen en alerta a grandes países como la India, sino 

también a Japón [84], Corea del Sur y Vietnam entre 

otros. Igualmente, aunque en sentido contrario, Rusia 

interpreta que las intromisiones y reacciones de Trump 

en la zona están poniendo en peligro la estabilidad de 

la misma [85]. 

Xi Jimping hace años que entendió claramente que 

debía mantener un férreo control sobre el partido 

comunista chino para dominar un país tan grande, 

inmensamente poblado y que emerge a una velocidad 

de crucero casi imparable, y al mismo tiempo, también 

puede y debe orientar su economía por otros 

derroteros mucho más liberales y de mercado que no 

tengan nada que ver con los cánones del tradicional 

comunismo, en los aspectos económicos. 

Es la figura dominante de la política china y cuenta 

con la lealtad de todas las facciones del partido 

gobernante, el ejército y la élite empresarial. Ello y la 

aprobación, meses antes por el Comité del Partido 

Comunista Chino, de los llamados 14 principios [86] 

para convertir a China en una superpotencia, le han 

convertido en el líder más poderoso del país desde los 

tiempos de Mao Zedong. 

Ha tenido la suficiente visión y capacidad para 

realizar grandes cambios simultáneos en el país, 

afianzar su poder y asegurar su permanencia como 

líder nacional; al mismo tiempo, que lanzaba su 

economía y proyectaba sus tentáculos creando bases 

donde fuera preciso [87] en y hacia todos los 

continentes  [88] y mejoraba grandemente sus 

capacidades militares [89]; aunque, sin gran razón 

aparente y tras muchos años de subidas progresivas 

en sus presupuestos de defensa, bajan ligeramente 

para este año [90].   

Su expansión territorial, abarcando grandes 

extensiones del Mar de China meridional, supone un 

paso más en tratar de afianzase al terreno en un 

intento de adelantarse a EEUU en todo (económica, 
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militar e industrialmente) y por ello, merecen un 

estudio detallado los pasos que está tomando y 

llevando con firmeza y decisión [91]. En EEUU son 

perfectamente conscientes de todo lo que supone este 

gran cambio y así se refleja, sin tapujos, en los últimos 

informes de inteligencia tanto del Pentágono como de 

la DIA [92]. 

Situaciones estas que, unidas a los grandes 

acercamientos entre Putin y Xi y las políticas de 

distorsión de ambos, pero preferentemente de este 

último, contra EEUU no han hecho más que levantar 

grandes recelos y sospechas en un indomable Trump. 

Lo que le han llevado a pensar que Xi también se ha 

convertido en un claro opositor personal –aunque sin 

tanto alboroto y ruido externo- a ocupar la primera 

plaza en el ranking del liderazgo mundial [93]. 

Entre los tres anda en juego por ese trono y corona 

virtual y todo apunta a que esta liza continuará durante 

varios años, dependiendo no sólo de sus posibilidades 

militares, sino también de su capacidad de resistencia 

en el tiempo –cosa que no urge a las posiciones de 

Putin y Xi-, del nivel de su economía muy potentes en 

estos momentos, aunque con matices y diferencias 

entre ellas. Resaltando que se aprecia una mayor 

tendencia a la mejora de la economía china en cuanto 

pongan en marcha su nueva ruta de la seda por 

diferentes vías: terrestre, naval y por ferrocarril [94]. 

Como consecuencia de todo lo dicho, en estos 

días -de forma directa o indirecta- todo el mundo está 

siendo víctima de las consecuencias de una guerra 

económica bilateral, cuasi personal entre ambos 

líderes (Xi y Trump) basada en las grandes subidas de 

aranceles a la importación y prohibiciones a diversos 

productos y sus similares reacciones por la parte 

contraria. Situación que se hizo efectiva a primeros de 

mayo y ya veremos si en breve se encuentra una 

solución a la misma [95].   

De continuar en el tiempo y ampliarse en el 

espacio o radio de acción, habrá que ver las 

consecuencias reales de esta nueva forma de 

confrontación internacional, la económica. Nada o 

poco cruenta en el estricto sentido de la palabra, pero 

de previsibles y muy graves consecuencias para la 

población mundial [96]. Forma o medio de acción que 

algunos ya previmos hace tiempo como muy próxima 

a llegar y en la que las armas a usar son totalmente 

diferentes que las empleadas en un conflicto 

tradicional o en uno nuclear.      

Aparte de las relaciones bilaterales, en el campo 

de las internacionales, hay que volver a incidir en las 

mantenidas entre EEUU-Rusia por su relevancia, 

importancia y fácil translación a otros actores. 

Relaciones, que desde los tiempos de la campaña 

electoral de Trump, siempre han estado al filo del 

amor-odio aunque normalmente hayan terminado de 

forma satisfactoria para ambos o en tablas para evitar 

que las opiniones públicas, la justicia o las oposiciones 

políticas a ambos dirigentes se les lanzaran al cuello 

en busca de su cabeza tal y como está sucediendo 

actualmente en EEUU [97]. 

Nadie duda ya de las posibilidades y actividades 

reales de Rusia para interferir, influir e incluso cambiar 

el signo de la balanza en los procesos electorales de 

peso en todo el mundo [98], en su capacidad de 

penetración y dispersión de noticias y rumores 

interesados, la creación de noticias falsas y en 

favorecer la infoxicación, la desinformación o en 

ejecutar todo tipo de ataques cibernéticos. Todas 

ellas, son tales, que muy pocos países pueden estar a 

su mismo nivel; posiblemente, sólo China, EEUU, 

Corea del Norte y algo más alejado Irán.   

Arma esta que Putin emplea con destreza y mucho 

descaro. Táctica que también usa y aplica a sus 

políticas de ocupación y acoso territorial o en el apoyo 

muy discriminado a sus colegas y allegados. A lo que 

añade su importante capacidad militar -que sin ser la 

primera a nivel mundial- al ser un hombre muy astuto, 

atrevido y sagaz -cual zorro plateado- busca siempre 

la potencial debilidad puntual del adversario, mientras 

que con la otra mano, siempre ofrece la posibilidad de 

ayudar al “amigo” muy necesitado, recogiendo su 

respeto y sumisión ya que, de momento, no ha dejado 

a ninguno en la estacada. Cualidades estas, que 

constituyen su razón ser y estar en muchos de los 

fregados mundiales como arte y parte del propio 

conflicto y a la vez también de la solución al mismo sin, 

y en esto insisto, abandonar nunca a los que prometió 

cobijo o protección (Irán, Siria, Venezuela y en cierto 

modo Corea del Norte). Cualidad muy a tener en 

cuenta por aquellos que recurren a él en busca de su 

padrinazgo al precio que sea.   

Especialista en la creación de alianzas militares 

con aquellos países embebidos en problemas graves 

o con fuertes intereses contra EEUU (China, Irán, Siria 

y Venezuela) o de plasmar y fijar acuerdos 

comerciales imposibles de pensar con países otrora 

muy alejados de su esfera de confort cómo Turquía. 

Embarra cualquier problema, muchas veces los 

agranda y siempre trata de llegar a acuerdos con aquel 

que disiente de su mayor adversario, EEUU. 

Mostrando con ello, que jamás debe ser despreciado 

por su capacidad de negociación e influencia en el 

mundo más complicado. Es por todo ello, que su papel 

y opinión es crucial en temas tales como: la crisis en 

Ucrania, la paz sincera con Europa y la garantía de su 

suministro energético, el programa nuclear de Irán, la 

solución en Siria, las relaciones con Turquía, la lucha 

global contra el IS, el futuro de Venezuela, la redacción 
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de los nuevos tratados sobre armas de destrucción 

masiva y sus vectores de lanzamiento, en cómo evitar 

la muy posible y cercana guerra espacial, buscar una 

posición dominante para abordar las más que seguras 

disputas en el Báltico, encontrar la solución al 

problema con Corea del Norte y ya veremos, hacia 

donde se decanta con el tema de la relación comercial 

China-EEUU.  En todo ello, tiene algo importante que 

decir y lo hará. 

Para terminar el repaso a los tres colosos actuales 

a nivel mundial, forzosamente se debe hablar de 

EEUU, un país que desde la llegada de Trump -y 

contrariamente a lo que suele ser su norma en lo 

referente al casi completo mantenimiento de las líneas 

generales heredadas en la política exterior tras los 

cambios de gobierno (en personas o de signo político)- 

e impulsado por este, ha dado una serie de cambios y 

bandazos a todo lo hecho y cerrado anteriormente, 

principalmente por su inmediato antecesor, Obama. 

Bien es cierto que, si bien los estudios y proyectos 

estratégicos del país y sus áreas de interés y de 

influencia no las marca el Presidente, si las prioriza. 

Por tanto, hoy no es exagerado afirmar que sus 

objetivos estratégicos han cambiado y mucho y que, 

con mucha probabilidad, entrarán en vigor en un plazo 

relativamente muy corto. Las causas que han llevado 

a ello son endógenas y exógenas y la mayor parte de 

ellas vienen forzadas por las presiones o actuaciones 

de Putin y Xi Jimping a los que se les unen Kim Jong-

un y Ali Jamenei, el Líder Supremo de Irán, entre otros 

actores de “menor” categoría. 

Internamente han adoptado cambios en las 

políticas económicas y sociales que inicialmente le 

están dando un buen resultado al presidente y a la 

economía general de la nación; ha disminuido en 

mucho la necesidad de importar petróleo por la mejora 

de sus producciones, nuevos yacimientos y el uso del 

Fracking lo que le hace mirar hacia Oriente Medio con 

otra perspectiva y menor necesidad en mantener su 

costosa permanencia, salvo que las mencionadas 

amenazas iraníes le lleven a volver a reconsiderar sus 

presencia y potencial bélico en la zona. Las guerras 

arancelarias y roturas de pactos con sus vecinos así 

como con Europa y China pueden reportarle iniciales 

beneficios, aunque habrá que esperar unos años para 

ver los resultados definitivos de tales abusos y 

alegrías. 

Como es bien sabido y conocido, no ha dudado ni 

un momento en abandonar varios tratados; entre ellos, 

el relativo a los misiles de Alcance Intermedio (INF) al 

considerar que Rusia no lo estaba cumpliendo 

debidamente y que EEUU se encontraba en 

desventaja con respecto a potenciales enemigos 

como China e Irán, quienes al no ser firmantes del 

mismo, los poseen en cantidades que se aproxima al 

millar [99]. Paralelamente, en fechas recientes se ha 

conocido el tamaño actualizado de su arsenal nuclear 

y de misiles que se mantiene en proporciones muy 

grandes y superiores en casi todo a los demás [100] 

Al mismo tiempo que mantiene su implacable lucha 

contra el terrorismo [101], trata de cerrar el paso a la 

masiva inmigración proveniente desde el Sur; busca 

todos los medios para combatir la guerra electrónica, 

la desinformación y la guerra cibernética [102]y; por 

último, se encuentra embebido en la modernización de 

sus ejércitos, armamento y misiles [103] con vistas a 

enfrentarse -además de otras ya existentes 

amenazas- a sus tres nuevos e importantes retos u 

objetivos estratégicos: frenar la expansión China por 

las aguas de Asia y el Pacifico; prepararse para 

potenciales enfrentamientos territoriales por el 

establecimiento y la explotación de  varias rutas 

permanentes de navegación en el  Ártico debido a los 

cambios en las condiciones del área por el cambio 

climático y también, el de los grandes recursos 

naturales bajo sus aguas y en último lugar pero como 

un tema muy importante, adaptar sus fuerzas, 

capacidades y medios a las próximas confrontaciones 

en lo que se conoce ya como la probable futura Guerra 

Espacial [104] para lo que ha estado pensando en 

crear hasta su Sexto Ejercito, hasta que al final ha 

decido integras dichas fuerzas bajo el paraguas de la 

USAF [105].    

Otros temas como: el futuro de Maduro y 

Venezuela; acabar de forma definitiva con la amenaza 

nuclear de Corea del Norte; doblegar la mano a los 

iraníes para que no puedan llevar a cabo su deseado 

y oculto programa nuclear; mantener a raya a Erdogan 

y sus aspiraciones zonales o en contra de los Kurdos, 

sobre los que tanto se ha apoyado para combatir sobre 

el terreno al IS en Iraq; determinar el futuro de Al Asad; 

mantener la dependencia y venta de armas 

sofisticadas al mundo [106] y en especial a Israel y 

Arabia Saudí; influir en el futuro y la viabilidad de la UE 

y meter en cintura a los vagos y tacaños socios de la 

OTAN [107], son “pequeñas cosas” a las que dedica 

algún esfuerzo y las comparte, a tiempo parcial, con 

sus problemas personales con la justicia, su posible 

asociación personal con Putin, la posibilidad de una 

moción de censura grave o la expulsión de su cargo, 

las constantes purgas en su gabinete por fugas y faltas 

de confianza, las inasumibles cargas económicas de 

la seguridad social o las implicaciones 

norteamericanas por sus responsabilidades sobre el 

cambio climático en el mundo, un serio y grave 

problema del que él no quiere oír, ni hablar.  

Como consecuencia de todo lo visto, seria utópico 

pensar o decir que el mundo anda más o menos igual 
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de mal que estaba el año anterior, que las cosas se 

encuentran estancadas y no evolucionan ni para bien 

ni para mal.  Pero no es así; si lo hacen y mucho, 

aunque lo malo de esto es que lo hacen a peor. A 

pesar de ello y de los muchos indicativos e indicios en 

contra, todavía hay gente que cree a pies juntillas en 

la magnanimidad de las personas, en su voluntariedad 

y capacidad de decisión para arreglar pronto y bien las 

cosas tal y cómo aparece reflejado en los magnánimos 

deseos expresados en el artículo que recientemente 

ha saltado a la prensa augurando un buen futuro para 

Europa y su Ejército Europeo [108]. 

En no muchos años, hemos pasado de una 

situación de dominio y equilibro bipolar a otra mono 

polar y ahora estamos entrando en una que muy 

posiblemente es ya multipolar. Las luchas por el poder 

o el liderazgo mundial entre los mencionados tres 

mosqueteros puede llegar a ser brutal. Si ese fuera el 

caso, el resultado final habría que evaluarlo en función 

de varios parámetros entre los que destacan los 

medios de destrucción empleados: cibernéticos, de 

información o desinformación, económicos y/o 

comerciales, espaciales o con el masivo empleo de las 

armas de destrucción masiva ya que sus 

consecuencias pueden ser aún más letales que las 

producidas por otros medios de destrucción bien 

conocidos y más comunes. 

Nunca hay que dejar de lado o despreciar en 

absoluto las líneas de acción, los medios y las 

posibilidades de actuación de aquellos que, por su 

parte, quieran optar a ejercer liderazgos zonales más 

o menos extensos de tipo político, social o religioso 

que podrían llegar a ser capaces de realizar graves 

atrocidades. 

Los varios organismos internacionales regionales 

o zonales (políticos, económicos, sociales y militares) 

y los universales como la ONU o el OIEA en estos 

tiempos, agudizan sus señales en mostrar su inutilidad 

y exacerban el desprecio universal que suscitan al 

entenderse que no tienen ganas o capacidad de 

solucionar ningún mal. Por ello, comienzan a ser cada 

vez más ordinarios los encuentros bilaterales entre 

rusos y norteamericanos o entre alguno de estos y los 

chinos para tratar de llegar a acuerdos por su cuenta 

y riesgo, obviando a los demás, sobre temas que 

colean y en los que de un modo u otro, sus respectivos 

intereses, apaños o el cuello de sus amistades está en 

juego. 

La importancia e influencia de Europa y la UE en 

el mundo, empieza a ser demasiado residual. El viejo 

continente que ha sido cuna y centro de muchas 

civilizaciones y dominado el mundo entero durante 

siglos, está a las puertas y corre un  peligro real de 

caer en manos de aquellos que no creen en Europa, 

que ensalzan los separatismos pueblerinos, la 

xenofobia u otros tipos de fobias y que viven anclados 

en el pasado o buscan su acomodo en nefastos 

populismos y extremismos exacerbados, que 

provocan la irritación de todos como tristemente 

ocurre en esta nuestra querida España; que 

enfrascada en esto último, sólo vive entretenida, con 

un gobierno oportunista y malabarista, en aquello de 

los lazos amarillos, afrentas, juicios televisados, 

farsas, mozas y befas. Y, ¡¡mientras el mundo, está 

como está!! 

Ya sabemos lo nefasto que es y los riesgos que 

corremos al estar al albur o al capricho de un “loco” tan 

voluble como Trump. Desconocemos lo que pueda 

significar quedar en manos de Xi Jimping o de Putin y 

que cualquiera de ellos introdujera por la fuerza sus 

normas y formas de gobernar a toda la humanidad. En 

cualquier caso, no creo que ninguno de los 

mencionados sea de nuestro agrado. Incluso, creo 

que debemos estar preparados para que cualquier 

alocado norcoreano, iraní, indio, pakistaní, israelí o 

saudí le dé un día por apretar un botón y nos veamos 

envueltos en una destructiva guerra nuclear. Y eso, sin 

contar que se le pueda ir la chaveta a cualquiera de 

los miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear. 

Cómo diría mi pobre madre, ¡Que Dios nos coja 

confesados, porque la torta, seguro que nos la van a 

dar! 
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Por Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia) 
 

 
 

Desde el 2016 los recurrentes casos de afectación 

evidenciaban el riesgo que corrían los líderes sociales 

en Colombia, tanto así que se convirtió en un tema de 

álgido debate que, inicialmente, se centró en la 

consolidación de las cifras, puesto que ese sería el 

punto de partida para entrar a definir sí se hablaba de 

sistematicidad o se trataba de casos aislados. De esta 

manera, los argumentos a favor y en contra fueron 

muchos, tanto por parte de instancias 

gubernamentales como organizaciones sociales. Sin 

embargo, tras un balance negativo para el 2018 y lo 

que va del 2019, finalmente el fiscal general de la 

nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció que 

detrás de estos asesinatos hay sistematicidad. 

El fiscal Martínez, al explicar la sistematicidad 

detrás de los homicidios, recordó que el 50% de los 

líderes afectados son miembros de Juntas de Acción 

Comunal o son “comunales”, en general. Y agregó que 

detrás de las amenazas y asesinatos, que constituyen 

un 65% de los casos, están los denominados Grupos 

Armados Organizados, GAO, la guerrilla del Eln, los 

denominados Caparrapos y el Clan del Golfo, principal 

perpetrador de estos crímenes. “En Colombia no hay 

impunidad frente a los victimarios que están atentando 

contra nuestros líderes sociales y defensores de 

derechos humanos”, dijo Martínez. (El Espectador, 

2019) 

Cabe resaltar que la Oficina de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en Colombia 

(OACNUDH), describió la situación de los derechos 

humanos en 2018 haciendo énfasis en que ve con 

preocupación el alto número de personas asesinadas 

que en ese momento ascendía a 110, si bien no 

representan el universo total de los casos, sí permiten 

identificar patrones de estas agresiones que se 

presentan en 24 departamentos, concentrándose 

principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de 

Santander (37% del total de casos registrados).  

Es importante señalar que el 27 % de los casos 

registrados afectaron a personas defensoras de los 

derechos humanos pertenecientes a pueblos 

indígenas (18 casos) o afrocolombianas (12 casos), lo 

que demuestra que algunas comunidades étnicas se 

ven más afectadas que otras. Se registró un aumento 

de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, 

intentos de asesinato y violaciones de los derechos a 

la intimidad y a la propiedad. (Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, 2019, p.4) 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó un 

aumento del 27% de homicidios de líderes sociales 

con respecto al 2017, registrándose un total de 178 

casos. Para enero del año en curso ya se reportaron 

15 casos.  En consecuencia, el Defensor del Pueblo, 

Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo énfasis en que 
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se deben considerar las Alertas Tempranas puesto 

que después de la AT N° 026-18, emitida en marzo del 

2018, “(…) fueron asesinados 162 defensores de 

derechos humanos y líderes sociales, la mayoría de 

ellos, en solo 99 municipios de todo el país”. Y es que 

después de marzo de 2017 han sido más de 70 alertas 

las que se han emitido para advertir escenarios de 

riesgo, lo cual representa el 95% de los documentos 

de advertencia de la Defensoría (2019). El hecho de 

que sea tan alto el porcentaje del esfuerzo que la 

entidad está concentrando para el estudio y la 

prevención de este fenómeno, da cuenta de la 

magnitud de este, puesto que hay factores 

estructurales y territoriales que influyen directamente, 

como la falta de acceso a los derechos de las 

comunidades y necesidades básicas insatisfechas en 

territorios históricamente afectados por el conflicto 

armado interno. 

Parece ser entonces que se habla de una continua 

deuda del Estado con territorios que han sido 

epicentro de violencia, conflictividad social y víctimas 

de abandono institucional, características que son la 

piedra angular para la consolidación, expansión o 

creación de estructuras criminales que instauran 

republiquetas independientes financiadas con 

economías ilícitas como la minería ilegal, narcotráfico, 

microtráfico, extorsión, secuestro, reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes, entre otros.  

Teniendo en cuenta que se está en la fase de 

implementación del Acuerdo de Paz realizado entre el 

Gobierno y las entonces Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), complejiza aún más el escenario, puesto 

que precisamente aquellos líderes que se han 

apoderado de representar programas propios del 

Acuerdo han sido víctimas directas de grupos 

armados ilegales que los consideran como obstáculos 

para la consolidación del control territorial. Tal es el 

caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos (PNIS) en regiones como Oriente-Sur 

(Sur del Meta y Caquetá, eje sur del Meta-Guaviare-

Vaupés-Guainía, Putumayo, Arauca), Occidente 

(Nariño-Tumaco-Alto Mira y Frontera Cumbal, Nariño-

Cordillera-Litoral Pacífico), y Antioquia (Briceño e 

Ituango), en donde el Grupo Armado Organizado 

Residual (GAOR) de las disidencias de las FARC-EP 

se han declarado abiertamente en oposición (Álvarez 

Vanegas, Pardo Calderón, & Cajiao Vélez, 2018, p. 

68). Hay evidencia de que a través de acciones 

armadas y enfrentamientos con otros grupos armados 

ilegales, han intentado tener el monopolio de la renta 

ilegal del tráfico de drogas ilícitas en toda su cadena 

de producción, esto con el fin de tener un espacio 

valioso en la cooptación del vacío de poder trás la 

salida de la guerrilla más poderosa de Latinoamérica, 

aduciendo conocimiento del terreno, del negocio 

criminal y un relacionamiento tradicional con las 

comunidades, lo que, según su visión, puede “facilitar” 

su dominio y superioridad frente a sus adversarios.  

Lo anterior es solo una muestra generalizada de 

un actor del conflicto, ya que, dependiendo del 

territorio y sus condiciones, hay multiplicidad de 

organizaciones criminales que, a través de la coerción 

a la población civil, han vulnerado los derechos de 

quienes se han tomado la vocería para trabajar en pro 

de la mejora de la calidad de vida de los menos 

favorecidos. Para atribuir una presunta autoría de los 

homicidios de líderes y defensores, se requiere de un 

proceso de investigación judicial exhaustivo por parte 

de las autoridades competentes, a través de la 

construcción de análisis de contexto que permitan 

determinar bajo qué condiciones se llevaron a cabo 

estas acciones, el cual abarca factores sociales, 

políticos y de seguridad, esto con el fin de construir un 

archivo de memoria histórica que a su vez sirva de 

mecanismo de esclarecimiento de la verdad y garantía 

de no repetición.  

Con respecto al panorama de seguridad, el análisis 

debe contemplar el amplio repertorio de actores 

criminales entre los que se encuentran (i) los Grupos 

Armados Organizados -GAO- como las 

autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia (AGC, denominado por el Gobierno como 

Clan del Golfo), Los Puntilleros, el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) (denominado como Los Pelusos), el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los GAOR , y 

(ii) los múltiples Grupos Delincuenciales Organizados 

-GDO- (23), algunos financiados por Carteles 

Mexicanos como en el caso de los presentes en el 

Nudo del Paramillo, y demás “combos” o bandas 

(2.417) que en muchas ocasiones son “sucursales del 

sicariato” al servicio de los GAO, lo cual dificulta la 

identificación del victimario ya que se invisibiliza, 

aparentemente, el control territorial y se confunden las 

causas del delito.  

La demanda inmediata de quienes ejercen el rol de 

líderes de procesos de restitución de tierras, 

defensores de temas ambientales, opositores de 

proyectos mineros o industriales a gran escala, o 

simplemente líderes políticos o comunales con arraigo 

en los territorios, es exigir garantías al Estado a través, 

no sólo de la alerta de escenarios de riesgo como se 

ha hecho en cabeza de la Defensoría del Pueblo, sino 

de una articulación estatal efectiva que vincule las 

capacidades de las fuerzas de seguridad del Estado y 

los organismos de control involucrados en la cuota de 

protección a la población vulnerable, específicamente 

en lo que se refiere al reto del acceso a la justicia para 
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evitar la impunidad, puesto que a febrero de este año, 

de los 162 homicidios cometidos después de la 

emisión de la AT No. 026-18, solamente hay un 

avance de nueve casos en procesos judiciales 

(Defensoría del Pueblo, 2019), situación que preocupa 

a la comunidad puesto que la institucionalidad ha 

perdido credibilidad, por lo cual, no se acercan a 

denunciar, además del temor generalizado por las 

retaliaciones de los grupos armados ilegales. 

De acuerdo con la georreferenciación de los 

hechos presentados se ha identificado que se centran 

en diferentes zonas que presentan una o varias de las 

siguientes características: (i) presencia de cultivos 

ilícitos y rutas de narcotráfico, (ii) advertencias de 

riesgos del Sistema de Alertas Tempranas, (iii) 

presencia de GAO, (iv) militarización, (v) existen 

fuertes procesos de organización social, (vi) desarrollo 

de actividades extractivas ilegales, especialmente de 

minería, (vii) cercanía a los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación, (viii) afectación por 

desplazamiento forzado, y por último,  (ix) zonas 

incluidas o aledañas a los municipios priorizados para 

la adopción de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (Comisión Colombiana de Juristas 

et al., 2018, p. 60).  

Con base en lo anterior, la existencia de uno o 

combinación de varios factores, hacen que ciertas 

zonas estén más predispuestas a la existencia de 

agresiones en contra de líderes sociales, así que ante 

las previsibles alertas se debe hacer un esfuerzo 

institucional que garantice el cumplimiento de lo 

pactado en el Acuerdo. Por lo tanto, es necesaria la 

construcción de una política pública que dé garantías 

para el ejercicio de la defensa de los derechos 

humanos, articulado con acciones que vayan más allá 

del aumento del pie de fuerza, puesto que es una 

condición bajo la cual algunos territorios han sido más 

vulnerables para presentarse acciones contra líderes 

y defensores. 

  El Estado entonces debe ser sujeto único, 

legítimo y garante de los derechos humanos a través 

de una oferta institucional articulada que dignifique la 

labor de los líderes sociales y subsane las deficiencias 

que permiten que estas agresiones sigan 

perpetuándose, es decir, se trata de un proceso que 

va desde la prevención, acción y reparación de 

víctimas y población vulnerable, con el fin de generar 

una política social y de seguridad que reste margen de 

acción a los grupos armados ilegales que intentan 

tener el monopolio de la fuerza y control territorial, que 

por defecto debe mantener el Estado colombiano. En 

este punto, la voluntad política es crucial toda vez que 

se deben superar diferencias con respecto a lo 

pactado en el Acuerdo, pues se está hablando de 

debilidades estructurales que están fragmentando el 

liderazgo social y la interlocución con la sociedad civil; 

el presidente Iván Duque debe dar continuidad y 

fortalecer las directrices legales, políticas y normativas 

establecidas por el gobierno anterior.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

El Daesh, acaba de anunciar la creación de dos 
nuevas wilāyat (provincia) en Pakistán, e India, de su 
cada vez más incierto califato, fundado por Abu Bakr 
al-Bagdadí, en Mosul, Irak en 2014 y que desde 2015 
se ubicó en el corazón de Asia Central, con el nombre 
de wilāyat Khorassan, que abarca todo Afganistán, la 
mayor parte de Pakistán, territorios del Irán y regiones 
de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán. 

La wilāyat pakistaní, de la que no especificó los 
límites se adjudica los distritos orientales de Kunar y 
Nangarhar en la provincia de Baluchistán, rica en 
minerales, donde también operan grupos separatistas 
desde hace más de 50 años, como el Ejército de 
Liberación Baluchi, que el último sábado 11, atacó el 
hotel Pearl Continental en el estratégico puerto de 
Guadar sobre el Mar Arábigo, en el corredor 
económico entre China y Pakistán, al suroeste del 
país, donde se concentra cerca de dos tercios de las 
reservas mundiales de petróleo. El asalto terminó con 
la vida de tres de los atacantes y un guardia de 
seguridad, cuando los terroristas intentaron entrar en 
el hotel. Los separatistas suelen atacar 
infraestructuras de gas, transporte y puestos de 
seguridad. 

Esta reestructuración del Khorassan, sin duda 
pretende apuntalar su presencia política y mediática 
tras la pérdida de sus territorios en Siria e Irak, al 
tiempo que sea una medida precautoria por el giro que 
puedan tomar las conversaciones de paz entre el 
Talibán y Washington, las que podrían convertir al 
Daesh en la única fuerza insurgente en Afganistán, por 
lo que ya no solo debería combatir contra el ejército 

afgano y las dotaciones que aún permanecen de los 
Estados Unidos, sino también contra el talibán, con 
quienes el Daesh, combate desde su llegada a tierra 
afgana en 2015. 

Islamabad, niega la presencia estructurada del 
Daesh en su territorio. Informes de los servicios de 
inteligencia del ejército pakistaní insisten en que dicha 
“presencia” no es más que un armado publicitario de 
los hombres de al-Bagdadí. 

La aparición, ahora si formal, del Daesh en 
Pakistán, responde a la intención de esta organización 
de reconstruir y estructurar, sus diferentes 
“sucursales” en varios países donde opera, tras los 
desastres, ya no solo de Siria e Irak, sino también en 
Libia, Filipinas y el Sinaí, donde el ejército egipcio los 
combate con una monumental campaña militar 
lanzada en febrero del año pasado conocida como 
“Operación Sinaí 2018” (Ver: Egipto: al-Sisi se va a la 
guerra.) y que todavía perdura y más allá del bloqueo 
informativo por parte del gobierno del general Abdel 
Fattah al-Sisi. Por otra parte, el Daesh profundiza sus 
acciones no solo en Asía Central sino también y 
fundamentalmente en África, donde ha incentivado 
sus acciones en Burkina Faso, Níger, Mali e incluso en 
la República Democrática del Congo, hasta ahora algo 
inédito (Ver: El Daesh, en el corazón de las tinieblas), 
además de Sri Lanka donde se adjudicó los múltiples 
ataques contra varias iglesias católicas de la isla en la 
última pascua, en los que produjo cerca de 250 
muertos. (Ver: Sri Lanka: Muerte en pascuas). 

En las últimas semanas se ha detectado una 
importante campaña de reclutamiento en Pakistán, un 
país con una larga tradición militante incentivada por 
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las miles de mezquitas y madrassas, 
fundamentalistas, que Arabia Saudita fundó y financió 
desde fines de la década de los setenta, en el marco 
de la guerra antisoviética de Afganistán. 

El Daesh hizo pie en Pakistán en enero de 2015 
cuando un sector del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) 
o Movimiento de los Talibanes Pakistaníes se escindió 
del núcleo central y realizó su juramento de lealtad o 
Bayat a Abu Bakr al-Baghdadi también conocido como 
el Califa Ibrahim. 

La nueva estructura terrorista se dio a conocer el 
último miércoles 15 de mayo, cuando asumió la 
muerte de un policía en Mastung, en el sudoeste de 
Baluchistán, y el ataque contra militantes talibanes en 
Quetta, capital de la provincia baluchi, en el que 
mataron a uno de los milicianos e hirieron a otros tres. 

Establecer nuevas “sucursales” podría ser un 
intento de reforzar sus credenciales locales para 
atraer nuevos reclutas y grupos hasta ahora 
autónomos existentes en esas áreas. 

Daesh se adjudicó el ataque del 12 de abril último 
contra un mercado de frutas en la ciudad de Quetta al 
que asisten miembros de la minoría chií hazara en las 
que murieron unas 20 personas y otras 30 resultaron 
heridas. Los hazara, junto a los sufí, una minoría 
sunita, son atacados con frecuencia en Pakistán por 
los grupos integristas.  

En el caso de la minoría hazara, que representa 
unos 500 mil de los 2.3 millones de habitantes de la 
capital baluchi, los ataques se producen con tanta 
frecuencia que han sido obligados a vivir en dos 
enclaves protegidos de la ciudad Quetta. 

El último jueves 16, fuerzas de seguridad 
paquistaníes, lograron eliminar a nueve muyahidines 
del Daesh, en una operación antiterrorista en la zona 
montañosa de Qabu Koh-e-Mehran, en Mastung, a 
unos 50 kilómetros de Quetta, donde cuatro soldados 
fueron heridos. La operación respondió a la creciente 
actividad terrorista que comenzó con el inicio del 
Ramadán el mes sagrado musulmán, el último 5 de 
mayo. Cinco policías habían sido asesinados el 13 de 
mayo en Quetta, acción que fue reclamada por el 
Daesh, que se le suma al ataque al mercado de la 
comunidad hazara y la muerte de un efectivo. 

 
El capítulo hindú. 
En esta nueva ola expansiva el Daesh también ha 

anunciado la apertura de su propia filial en el 
subcontinente indio. En un comunicado difundido por 
el sitio wahabita Amaq, del último viernes 17 se 

conoció que Daesh, fundó la Wilāyat Hind, en la 
Cachemira India, el anuncio se produce horas 
después de un enfrentamiento entre muyahidines y las 
fuerzas de seguridad locales en Amshipora en el 
distrito de Shopian, Cachemira. 

La región, de mayoría sunita, en disputa que ya ha 
provocado tres guerras desde 1947, entre Nueva Delhi 
e Islamabad, se ha visto agitada en los últimos meses 
tras el atentado del 14 de febrero, en el distrito de 
Pulwama, cerca de la ciudad de Srinagar, capital del 
estado de Jammu y Cachemira, que produjo entre 38 
y 46 muertos de la Fuerza de Policía de la Reserva 
Central (CRPF) hindú, cuando un militante suicida 
conduciendo un coche bomba se lanzó contra uno de 
los 70 buses del convoy que trasportaba 2500 
efectivos por la ruta principal. 

El grupo Jaish-e-Mohammed, (JeM) (Ejército de 
Mohammed), se adjudicó ese ataque, lo que provocó 
una escalada belicista entre las dos naciones que las 
puso otra vez al borde de una guerra de proporciones 
desconocidas, ya que ambos países cuentan con 
armamento nuclear. (Ver: Cachemira, jugando a las 
puertas del infierno). 

Daesh ha elegido acertadamente el lugar donde 
instalar su nueva Wilāyat, ya que en ese territorio 
operan otros grupos integristas que se han sometido a 
la autoridad de al-Bagdadí, como el Hizb-ul-
Mojaheddin (Partido de los Guerreros Sagrados) y el 
Ansar-e-Khilafat (Seguidores del califa). 

La población musulmana, más allá de su vocación 
separatista, cuestiona fuertemente la discriminación 
económica y asignación de recursos a la región por 
cuestiones religiosas, por lo que la inestabilidad en 
Cachemira da a Daesh, al igual que a otras 
agrupaciones radicales, excusas para alentar el 
reclutamiento de nuevos muyahidines. 

Según algunas fuentes, la amenaza de infiltración 
e incluso expansión del califato en Cachemira es muy 
probable, lo que sin duda es un reto para el casi 
seguro reelegido, primer ministro hindú Narendra 
Modi, quien ha basado su primer gobierno y sus dos 
campañas electorales en la exaltación del 
nacionalismo y la religión hindú, teniendo como 
objetivo de persecución a la “minoría” musulmana de 
la India que son cerca de 180 millones de personas. 
Alentada fundamentalmente por los militantes del 
partido gobernante el ultraderechista Bharatiya Janata 
Party (BJP) o Partido Popular Indio, lo que desató una 
ola islamofóbica, que posiblemente lleve más terror y 
muerte a una región de por sí, altamente conflictiva. 

 
 
Guadi Calvo  
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

Al hablar de recolección de datos, nos referimos a información empírica abstraída en conceptos. Se trata de 

medir. A través de la medición se obtiene el dato, el valor, o la respuesta para la variable que se investiga. 

Etimológicamente, medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de determinar 

cuántas veces la segunda está contenida en la primera. En el proceso de recolección de datos, podemos afirmar 

que la medición es una pre-condición para obtener el conocimiento científico. 

En concordancia con lo anterior, el instrumento de recolección de datos debe estar orientado a la creación 

de las condiciones para la medición. Los datos son conceptos que se manifiestan como una abstracción de la 

realidad, de lo sensorial. Es decir, de lo suceptible de ser percibido por medio de los sentidos, ya sea de manera 

directa o indirecta. No hay que perder de vista que todo lo empírico es medible, y medición implica cuantificación. 

En términos científicos, lo que medimos son variables. En relación con este tema, Chávez (2008) nos dice que 

una variable: 

 

Es un concepto susceptible de medición y cuantificación, referida a cualquier característica o atributo de 

la realidad. Significa, entonces, que la realidad podemos conocerla en términos de variables. Como todo 

lo empírico es medible y cuantificable todo se define en términos de variables. Se puede concebir la 

realidad como un sistema de variables. De lo que se trata es de identificar las variables, establecer su 

tipología, sus relaciones; y, la forma como unas variables (independientes) condicionan o influyen, en 

consecuencia, explican a otras (dependientes). (p.1) 

 

La variable está directamente relacionada a otros dos conceptos, sin los cuales es imposible explicarla. Se 

trata de los conceptos de unidad de análisis y de dato. De esta forma podemos afirmar que cada variable, 

adquiere un valor, respuesta o dato, en cada unidad de análisis. Siendo así, la realidad puede ser formalizada 

en un esquema que sintetiza la realidad, originándose una Matriz de Datos. 
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Tabla 4 – Matriz Tripartita de Datos 

n/V V1 V2 V3… V4 

S1 D11 D12 D13 V1n 

S2 D21 D22 D23 V2n 

S3… D31… D32… D33… V3n 

Sm Dm1 Dm2 Dm3 Dmn 

Fuente: Chávez (2008), p.2, citando a Galtung. 

 

En la matriz anterior, la n simboliza la muestra de unidades de análisis (S); la V, es la unidad de análisis, la 

fuente de información, y la D es el valor o respuesta que tiene la variable en cada unidad de análisis. En el 

ámbito educativo, podemos poner el siguiente ejemplo: siendo cada estudiante una unidad de análisis y la 

variable “rendimiento académico”, tendríamos que la variable se materializa en la calificación que obtiene cada 

estudiante. Siendo así, en la matriz de ejemplo, D11 es el dato, valor o respuesta que tiene la variable 1 en la 

unidad de análisis 1; D12 es el dato, valor o respuesta que tiene la variable 2 en la unidad de análisis 1, y así 

sucesivamente. 

Es entonces la Matriz de Datos una manera de sistematizar la información recogida de la realidad, en el 

proceso de investigar un problema. A través de ella se obtiene conocimiento para intentar explicar el problema 

que se investiga. Por supuesto, aplicando en todo momento el método científico. “En efecto, mediante el análisis 

de la Matriz de datos podemos obtener un conocimiento que describa, explique y prediga, probabilísticamente, 

el comportamiento de los hechos tal como lo observamos y/o experimentamos en la realidad.” (Chávez, 2008, 

p.3) 

Es entonces mediante el instrumento de recolección de datos como se obtiene la información sobre las 

variables. Es decir, la Matriz de Datos se llenará con los datos obtenidos a través del instrumento. Es importante 

entender la importancia de la operacionalización de las variables, pues es a partir de esto que se puede construir 

el instrumento de recolección de datos. 

Las siguientes definiciones son imprescindibles para comprender la naturaleza del instrumento de 

recolección de datos: 

 

• Variable: Concepto susceptible de ser medido y cuantificado 

• Indicador: Concepto operacional de la variable que expresa un único dato para dicha variable. 

• Dato: Es el valor o respuesta que obtiene la variable en cada unidad de análisis. Por ejemplo: Mujer, 

Nivel de Ingresos Alto, 25 Años. 

• Categoría: Son conceptos que expresan la distribución de las unidades de análisis según cada sistema 

de medición. Por ejemplo, para la variable sexo, tenemos las categorías Hombre y Mujer. 

• Código: Es un símbolo arbitrario que el investigador emplea para sintetizar la información y que facilite 

su procesamiento. Se utilizan como códigos los números para identificar cada categoría de la variable. 

Por ejemplo, para la variable Nivel de Educación, podría emplearse 1. para Primaria; 2. para 

Secundaria; 3. para Superior Universitaria. 

• Sistema de medición: existen los siguientes, 

o Nominal: distribuye a las unidades de análisis o de información en categorías intransferibles. 

No expresa orden ni jerarquía; simplemente diferencia entre uno y otro. Por ejemplo: Ciudad 

donde vive, Religión que profesa, o Código Postal.  

o Ordinal: distribuye a las unidades de análisis según jerarquía u orden: más - menos; superior 

- inferior, mayor - menor, etc. Por ejemplo; nivel de educación: primaria, secundaria y superior 

universitaria, esta última categoría expresa un mayor nivel de educación que la primera 

categoría. 

o Intervalo: distribuye a las unidades de análisis según jerarquía u orden, en grupos 

comparables. Por ejemplo: nivel de ingresos: 01 a 10.000; 10.001 a 20.000; 20.001 a 30.000, 

etc.  

En términos simples, la recolección de datos se refiere al llenado de la matriz de datos. En extenso, es “el 

proceso de obtención de información empírica que permita la medición de las variables en las unidades de 



26 
 

análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social motivo 

de investigación.” (Chávez, 2008, p.6). Entre las técnicas para la recolección de datos, encontramos: 

- El Cuestionario 

- La Entrevista 

- El Análisis de Contenido 

- La Observación. 

 

Entre los criterios a tener en cuenta para la selección de una técnica de recolección de datos, encontramos: 

a) La naturaleza del estudio y el tipo de problema a investigar. 

b) La definición de la unidad de análisis, el tipo y confiabilidad de la fuente de datos. 

c) El universo bajo estudio, el tamaño y tipo de muestra de las unidades de análisis donde se va a realizar 

el estudio. 

d) La disponibilidad de los recursos con que se cuenta para la investigación (dinero, tiempo, personal). 

e) La oportunidad o coyuntura para realizar el estudio en función del tipo de problema a investigar. 

 

Una vez el investigador determina cuál será la técnica de recolección de datos que empleará, no puede 

perder de vista que siempre puede echar mano de las otras técnicas para complementar la información empírica 

que necesita en virtud de su investigación. Es decir, que lo que se selecciona es la técnica principal, y se 

reservan las otras como posibles técnicas auxiliares, si se llegaren a necesitar. Algunos investigadores o 

comunidades científicas demasiado puristas, no admiten este recurso, pero la flexibilidad que otorga el 

postpositivismo, si lo permite. 

 

La comunidad de la seguridad, la defensa, la inteligencia y el contraterrorismo, necesita de más 

investigadores, que produzcan nuevo conocimiento y agreguen valor al sector, en particular se necesitan más 

investigadores fuera de Europa y de los Estados Unidos, personas que vean el mundo desde el sur, desde sus 

realidades particulares, y nos muestren alternativas distintas a las visiones hegemónicas y homogeneizantes 

presentes en el pensamiento que nos llega desde el norte y que hacemos nuestro sin crítica y sin reflexión, 

como una doctrina a la que hay que plegarse, porque es lo políticamente correcto, o porque en una demostración 

de ingenuidad o estupidez, creemos que es lo que más nos conviene. ¿Y si no fuese así? 

 
 
Referencias 
Chávez, D. (2008). Conceptos y técnicas de recolección de datos en la investigación jurídico social. [Datos en 

Línea] Disponible: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf [Consulta: 2019, 
marzo 25]. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Desde hace poco más de 60 días el grupo 

wahabita somalí al-Shabaab ha intensificado sus 

acciones en Mogadiscio, la capital del país, con 

ataques casi cotidianos. Estas operaciones responden 

a los constantes bombardeos realizados por los 

Estados Unidos, contra diferentes blancos ubicados 

en las zonas rurales, donde la banda integrista se ha 

hecho fuerte en los últimos años, tras haber sido 

expulsada de la capital en 2011. 

Dichos ataques han disminuido en mucho la 

capacidad operativa y de movimiento, según lo ha 

declarado por el secretario general de las Naciones 

Unidas, Antonio Guterres en un informe al Consejo de 

Seguridad (CdS), sobre la Misión de Asistencia de la 

ONU en Somalia (UNSOM). 

En la reunión del Consejo de Seguridad, los 

representantes de Estados Unidos y Somalia han 

vuelto a criticar las restricciones a las importaciones 

de armas, impuestas por la ONU al gobierno somalí. 

Abukar Dahir Osman, el embajador somalí, ante la 

ONU explicó que los logros que se han conseguido 

contra al-Shabaab son difíciles de sostener dado que 

su país: “Está luchando con una mano atada a la 

espalda”, en referencia a las limitaciones a la compra 

de armas. Por su parte, Jonathan Cohen, el embajador 

estadounidense ante la ONU, frente al CdS, dudó que 

el gobierno somalí pueda seguir respetando esas 

disposiciones, por el acoso permanente de los 

terroristas. 

El embargo armamentístico, fue adoptado en 1992 

por medio de la Resolución 733 del Consejo de 

Seguridad, en respuesta a la guerra civil que entonces 

se libraba y que, de alguna manera, todavía continua 

por medio de otros implicados, y al deterioro de la 

situación humanitaria. 

Desde entonces las restricciones han tenido 

algunas excepciones “legales” para permitir que algún 

tipo de armamento llegaran a las fuerzas de seguridad 

somalíes, condicionadas por un consejo de expertos 

de la ONU, que informan acerca de las necesidades 

de Mogadiscio respecto a la incorporación de nuevo 

armamento. En noviembre de 2018 se extendió el 

embargo de armas hasta el 15 de noviembre de 2019. 

Aunque en realidad el embargo es violado de 

manera permanente y desde los inicios mismos de la 

sanción, con embarques de armamentos que 

entonces llegaban principalmente de Yemen y eran 

financiados por Eritrea. 

De este tráfico ilegal no solo se han provisto los 

grupos insurgentes como al-Shabaab con entre 5 y 7 

mil combatientes y la nueva franquicia del Daesh en la 

región con aproximadamente 300 muyahidines, sino 
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también los legendarios “piratas somalíes” que entre 

2005 hasta 2011 hicieron impracticable el tráfico 

marítimo por esa región y que a pesar de haber sido 

combatidos por distintas armadas internacionales, 

todavía hoy con alguna frecuencia siguen operando 

los antiguos pescadores somalíes obligados a 

reconvertirse en piratas debido a que diferentes 

empresas pesqueras de occidente y Asía han 

aniquilado sus ancestrales bancos de pesca. 

 

 
 

Al-Shabaab que a lo largo de 2018 produjo 1.515 

ataques que han generado 3.955 muertes, sigue 

operando y golpeando duró, no solo en la capital sino 

también en Kenia, donde más allá del ataque de enero 

último contra el complejo inmobiliario de 14 Riverside 

Drive en Nairobi (Ver: Kenia: El espanto otra vez en 

Nairobi), secuestró a los médicos cubanos Assel 

Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, en la 

región de Mandera, en el noroeste del país junto a las 

fronteras de Somalia y Etiopia, el pasado 12 de abril y 

por cuyo rescate se estaría pidiendo un millón y medio 

de dólares. Sobre su actual situación la información es 

sumamente confusa, sin que la prensa internacional 

haya prestado la debida atención al caso. 

El grupo terrorista ha intensificado sus operaciones 

en Mogadiscio donde en diferentes ataques en las 

últimas semanas ha asesinado a unas cuarenta 

personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de 

seguridad e hiriendo a otras 120. 

Según los expertos, esta nueva operatividad de los 

terroristas se relaciona con la fabricación de 

explosivos por parte de la propia organización 

terrorista, según lo detectado en los análisis de 

laboratorio posteriores a la explosión, que indican el 

abandono de explosivos de uso militar, para pasar 

abiertamente a la construcción de los HME (explosivos 

hechos en casa), según el informe, los análisis se 

basaron en la selección de unos 20 ataques 

producidos desde julio de 2018, en los que se ha  

utilizado nitroglicerina, mezclándola con nitrato de 

amonio o de potasio, utilizados como fertilizantes, y 

carbón. El informe no explica de donde los artilleros de 

al-Shabab, obtienen esos químicos. 

En una operación, el siete de abril, cerca de Elasha 

Biyaha, a unos 16 kilómetros de Mogadiscio, en un 

almacén soterrado de al-Shabab, las autoridades 

decomisaron grandes cantidades de precursores 

químicos, entre los que se encontraba pasta de 

aluminio, para mejorar el efecto térmico de las 

detonaciones. Además de incautar un gran alijo de 

armas, que incluían granadas, minas terrestres, 

cartuchos, cinturones suicidas y detonadores remotos. 

 

Djibouti, la nueva estrella del tráfico de armas 

 

La actual guerra contra Yemen que ha lanzado 

Arabia Saudita desde 2015, ha hecho que el 

contrabando de armas y drogas desde allí hacia el 

Cuerno de África se haya vuelto imposible, no 

obstante, al-Shabab y el ejército somalí se siguen 

abasteciendo prácticamente de los mismos 

proveedores, que ahora operan desde Djibouti.  

Los traficantes de armas siguen teniendo a 

Somalia y sus regiones semiautónomas Somalilandia, 

Puntlandia y Galmudug, como el mercado más 

atractivo de la región, poniendo en peligro, cualquier 

intento por poner fin al largo conflicto.  

En los últimos años, Djibouti se convirtió en un 

centro cada vez más importante para la distribución de 

armas ilegales a los grupos armados en la región y se 

cree que también abastecen a las fuerzas de 

seguridad somalíes, salteando las restricciones 

impuestas por la ONU, los traficantes desde Djibouti, 

envían las armas a la región de Awdal, en el norte de 

Somalia. 

Muchas empresas que participan en los negocios 

del sector portuario de Djibouti han sido denunciadas 

por el comercio ilegal de armas, lo que aumenta los 

riesgos para el país de la posibilidad de nuevas 

inversiones en el área marítima, carrera que el 

gobierno del Primer Ministro Abdoulkader Mohamed 

esta lanzando para incorporar nuevas inversiones. 

Hasta ahora ninguno de los socios internacionales 

de Djibouti, se han referido a esas acusaciones. Ni 

tampoco las naciones que están estableciendo bases 

militares en ese territorio (Ver: Djibouti A la sombra de 

las armas.) dada la importancia geo-estratégica del 

pequeño país del Mar Rojo, ni siquiera potencias como 

Estados Unidos o Francia han reprochado a Mohamed 

las acusaciones, dado la importancia de sus bases en 

el país. Desde que Djibouti, tomó el control del puerto 

de Doraleh, el tráfico de armas ilegales ha ido en 

aumento. Aunque todavía la mayoría de los alijos de 

armas son trasportados por los dhows que operan los 
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pescadores de la costa sureste hacía el puerto somalí 

de Garacad. 

La evidencia involucra a altos funcionarios del 

gobierno de Abdoulkade Mohamed con el comercio de 

armas, parece no ser lo demasiado contundente para 

que ninguna organización internacional, ni siquiera 

Naciones Unidas, inicie algún tipo de investigación, 

que pudiera sancionar al país o a los funcionarios 

implicados.  

Todo está dado para que Djibouti, se convierta en 

la nueva estrella del tráfico regional de armas, a 

medida que el conflicto somalí sigue creciendo, que 

Eritrea y Etiopía no terminen de acordar una paz 

duradera (Ver: La extraña contradanza eritrea) y los 

grupos armados que operan en Etiopía, Chad, Sudán 

y Sudán del Norte, sigan incrementado sus acciones. 

Históricamente había sido Eritrea, quien 

suministraba las armas para los distintos conflictos de 

la región, Pero a medida que Asmara siga procurando 

regresar a la comunidad internacional, su lugar central 

en el tráfico de armas se reducirá de manera 

importante. No importa quien fabrique, trafique o 

compre las armas, los muertos siempre seguirán 

siendo los mismos. 

 
 
Fuente de las Imágenes: 
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/Images/Karten/Africa_Horn_Of_Small_DEZA_it_web.jpg/_jcr_content/rendition
s/original 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/ShababFlag.svg/1280px-ShababFlag.svg.png 
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Por Mauricio Javier Campos (Argentina) 
 

A principios de marzo de 2018, la Justicia 

Argentina dictaminó la extradición a Chile del líder de 

la Resistencia Ancestral Mapuche Jones Huala, 

acusado de atentados incendiarios a la propiedad, por 

la tenencia y fabricación de armas caseras, por la 

tenencia de municiones y por el ingreso ilegal al país. 

La dependencia judicial amaneció vallada y 

custodiada por fuerzas federales. Dice Clarín 

(06/03/2018): “En la puerta se apostaron alrededor de 

50 integrantes de la comunidad mapuche y militantes 

de organizaciones sociales para protestar contra el 

proceso”. “La voz de Jones Huala se escuchó durante 

una larga entrevista” e “insistió en que se trataba de 

una persecución política”. “Cuando se enteró del fallo, 

su voz volvió a escucharse. “Con el enemigo no se 

discute, se lo combate”, dijo Jones Huala. Varios de 

los presentes derribaron las vallas y comenzaron a 

golpear con piedras y palos a las fuerzas federales. 

También, lanzaron gases. Minutos después, 

Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

reprimieron con balas de goma y desalojaron la zona. 

Hubo 15 detenidos”. Esto sucedió en un contexto en 

el cual el gobierno argentino efectivizó la compra de 

15 millones de balas de goma para contener 

disturbios, y en medio del escándalo suscitado por la 

desaparición y muerte (señalada como auto-

provocada) del activista por los derechos de los 

pueblos originarios Santiago Maldonado, “cuando 

escapaba de la represión de la Gendarmería (…) en 

reclamo de supuestas tierras ancestrales”. 

Un juicio anterior por la extradición del líder 

mapuche había sido desestimado porque se 

demostraron torturas a un testigo. 

Dijo el Secretario de Derechos Humanos de la 

Nación (Argentina): “El fallo representa una decisión 

judicial independiente que confirma el carácter 

republicano de nuestro sistema de gobierno”. Contra 

la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), dijo: “No 

tiene nada que ver con los pueblos originarios: es una 

organización cuyo único objetivo es sembrar la 

discordia y no reconocer al Estado y su Constitución”. 

Dice la crónica (Clarín, 17/04/18): “Como en otros 

casos, la Fiscalía invocó la aplicación de la ley 

antiterrorista a los mapuches, lo que fue descartado 

por falta de pruebas por el tribunal (...)”. Después de 

varias décadas de lucha entre los mapuches y las 

compañías agrícolas y forestales, por lo que se 

consideran tierras ancestrales, el saldo ha sido de 

varios muertos en todas las partes involucradas, 

destacando el cada vez más notorio modus operandi 

de los mapuches, que consiste en atacar e incendiar 

propiedades provocando daños materiales y algunos 

muertos (casos por los cuales se han expedido 

condenas) entre la población civil, que, sin duda, los 

circunscribe a la ejecución de actos de terrorismo.  

A pesar de esto, el endurecimiento de la 

legislación del tipo represivo puede resultar hasta 

contraproducente. Intensos debates se plantearon 

ante la implantación de la Ley Patriótica impuesta por 

el gobierno de Bush al pueblo estadounidense luego 

del 11/S. O algunos ejemplos que se multiplican en 

países como Argentina en los últimos meses, entre los 

que se puede citar el intento de aplicación del llamado 

Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad 

del Estado en Manifestaciones Públicas aprobado por 

el Consejo de Seguridad Interior. La ministra de 

seguridad Patricia Bullrich “destacó que el protocolo 

de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado 

en manifestaciones públicas fue aprobado por el 80% 

de las provincias y con él se busca establecer un 

nuevo paradigma, que genere cierto orden en la 

sociedad” (Diario Perfil, 18/2/16). La contracara y 

justificación de la medida está dada, entre otros 

ejemplos, por los disturbios y “terrorismo urbano” 

producto del malestar por la reforma del régimen de 

jubilaciones en Argentina en diciembre de 2017, 

donde un ex candidato a diputado nacional por los 

partidos de izquierda atacó a las Fuerzas de 

Seguridad con un mortero “casero” fabricado con 

técnicas “tumberas” (o sea, provenientes de las 

cárceles). El ataque también se caracterizó por el uso 

de hondas y piedras de gran tamaño obtenidas 

rompiendo las calzadas y monumentos, fuentes y 

esculturas de la histórica Plaza de Mayo. Hubo 

decenas de policías heridos y casi 90 detenidos. En 

las fotos publicadas por distintos medios periodísticos 

se puede ver que los atacantes utilizaban también 

máscaras anti-gases, así como en el piso el tamaño 

desmesurado de las piedras y proyectiles arrojados. 

Volviendo al tema, quizá resulten medidas de 

carácter más meritorio aquellas de tipo estructural, 

como las de atacar las causas de la segregación a la 

que aluden o en la cual se encuentran insertos los 

inmigrantes o, en este caso puntual, los 

asentamientos de pueblos ancestrales, y buscar una 

mayor integración. La exclusión social y cultural, 

sumada al despojo de tierras ha radicalizado el 

accionar de los pueblos originarios mapuches en 

Sudamérica (Argentina y Chile) que, en la búsqueda 

de afirmar su identidad social, intentan desestabilizar 
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el orden político, social o económico de la región. Su 

actividad violenta y clandestina se desarrolla de forma 

habitual en el mismo ámbito geográfico o en el seno 

de la misma comunidad. 

 

 
Mapa del conflicto mapuche y zonas argentino-chilenas que reivindican para su pueblo. 

 

Nuevos ataques de grupos extremistas mapuches 

se han sucedido en el transcurso del año 2018 en el 

sur de Chile y Argentina, entre los cuales destacan 

incendios de galpones y maquinarias o 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con 

bombas molotov, así como cortes de ruta y ocupación 

de parques nacionales e instalaciones turísticas, 

provocando graves trastornos a la industria. El modus 

operandi es el mismo, siempre son grupúsculos de 

encapuchados con distintos tipos de armas caseras o 
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improvisadas, cuchillos, palos, piedras u hondas y las 

ya mencionadas molotov. Reclaman por la liberación 

del líder aborigen Jones Huala y el esclarecimiento de 

la muerte de un militante del movimiento, muerte con 

clara intencionalidad represiva sostienen los 

mapuches y por la cual se acusa a las fuerzas 

federales. En el caso chileno, el grupo extremista dejó 

un mensaje que decía: “Sin tierra habrá guerra”. Las 

facciones chilenas actúan con mayor virulencia y para 

contrarrestarlas el gobierno ha creado un cuerpo de 

policía de élite con entrenamiento en Colombia y 

Estados Unidos. 

En prisión, mientras tanto, y en medio de una 

prolongada huelga de hambre, el líder mapuche hizo 

reclamos para que se le permita festejar el año nuevo 

de su pueblo en la cárcel con sus rituales 

característicos. Dicen las crónicas: “En un contexto 

enrarecido en el sur y con nuevas apariciones de parte 

de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), ayer 

desconocidos ubicaron bombas molotov debajo de un 

móvil policial (…) y se dieron a conocer panfletos con 

consignas que llaman al derramamiento de sangre”. 

El perfil del líder de la RAM señala que suele 

combinar violencia con discursos extremos: “No se 

dejen amedrentar por el poderoso, por el “winca” 

(blanco), el capitalista, por el poder judicial. Confíen en 

la fuerza de sus antepasados y de la naturaleza, esta 

lucha está ganada antes que empiece”. “No tengan 

miedo. Tarde o temprano vamos a ganar, porque 

estamos luchando por nuestras tierras a ambos lados 

de la cordillera”. Precisamente en su lengua nativa, la 

palabra mapuche significa “gente de tierra” y fueron 

los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina. 

En Chile suman 700 mil de entre una población 

aproximada de 17 millones de habitantes. Otros 

censos de 2012 indican la existencia de 1.508.600 en 

Chile y 205.009 en Argentina.  

Facundo Jones Huala está considerado un 

“lonko”, cacique o líder político, con atribuciones 

administrativas y ascendencia espiritual, todo esto a 

pesar de su juventud. Considerado también un 

“weichafé” o guerrero, le “declaró una guerra de fuego 

a los estados de la Argentina y Chile”, y fundó la 

Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que pretende, 

a través de la vía armada, recuperar la Patagonia para 

su pueblo. A través de distintos mensajes los 

“weichafés” de la RAM han reivindicado “ataques a la 

policía, quema de puestos de estancia, material 

agrícola y vehículos, acciones de sabotaje y 

resistencia a través de sus Unidades Ancestrales de 

Liberación Territorial”. 

Existen otras organizaciones mapuches que no 

comulgan con las tácticas de la RAM, entre cuyos 

postulados esta última desconoce al Estado argentino 

y su sistema Judicial. 

Con respecto a Sudamérica y la relación entre 

Argentina y Chile precisamente, y a raíz del 

movimiento insurgente de los grupos mapuches, dice 

el diario Clarín (7/3/2018): 

“El conflicto con la comunidad mapuche afecta a 

ambos países. El gobierno de Chile admite que “hay 

mucha colaboración” con la Argentina a nivel de la 

seguridad y de la policía para enfrentar el problema -

la RAM, como se llama de este lado de la cordillera- 

que padecen en el sur. Sin embargo, en el país 

trasandino consideran que se debería poner el acento 

en el intercambio de experiencias en cuanto a las 

políticas hacia los pueblos originarios, más que en el 

aspecto represivo”. 

“Las declaraciones a Clarín del embajador de 

Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, se 

producen horas después que la justicia decidiera 

extraditar al país trasandino a Jones Huala, acusado 

de participar en un incendio en la nación vecina. “En 

Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es el 

movimiento más violento y a ese grupo se le atribuye 

muchas acciones violentas. Pareciera que tiene 

relación en la Argentina con la RAM (o Resistencia 

Ancestral Mapuche). Ellos tienen apoyo del 

nacionalismo vasco, no de la ETA, sostiene el 

diplomático”. 

“No obstante para el embajador, al margen de la 

colaboración a nivel fuerzas de seguridad, “falta 

intensificar el intercambio de experiencias, éxitos y 

fracasos, de políticas hacia los pueblos originarios. 

Creo que ahí debiéramos poner más acento. Pero el 

tema de fondo no ha sido objeto de un intercambio de 

experiencias””. 

 

 

Extracto del Trabajo Final del Máster en Fenomenología 

Terrorista. Universidad de Granada (2018). 
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Por Guadi Calvo (Argentina)  
 

 
 

Acaban de finalizar las elecciones indias, donde 

casi 854 millones de votantes, que hablan 1.652 

idiomas diferentes, votaron en 900 mil centros 

electorales durante 35 días. A casi 10 mil candidatos 

de 500 partidos políticos. El monumental mecanismo 

eleccionario que costó 5 mil millones de dólares, ha 

dado como resultado, tal como se preveía, el triunfo 

por un 65.6 % de los votos el Bharatiya Janata Party 

o BJP (Partido Popular Indio) confirmando al actual 

Primer Ministro Narendra Modi, de 68 años, por otros 

cinco años y volviendo a postergar las ambiciones del 

otrora poderoso Congress Nationalist Party o INP 

(Partido del Congreso Nacional Indio) que 

encabezaba Rahul Gandhi, nieto de Indira Gandhi, 

quien fuera Primer Ministra del país entre 1966 y 

1977, reelecta en 1980 y asesinada mientras ejercía 

su tercer mandato en 1984. 

Modi, se impuso abrumadoramente, obteniendo 

543 bancas del Lok Sabha, la cámara baja del 

parlamento indio, cuándo para triunfar se necesitan 

272, pintando así al país de azafrán, el color oficial del 

Bharatiya Janata Party. 

Si bien Modi asumió en 2014, rodeado de un aura 

de hombre fuerte e incorruptibilidad, rompiendo la 

hegemonía de tres décadas del partido del Congreso, 

con la promesa expandir la economía, en un grave 

retroceso, y terminar con las altas tasas de 

desocupación, poco ha logrado al respecto, mientras 

que las dificultades de los campesinos se han 

agravado. 

Su triunfo estriba en una campaña donde ha 

podido cambiar la idea de “esperanza” por la del odio 

y el miedo, gracias a su constante predica 

nacionalista, en la que ha exaltado los valores y el 

orgullo hindú, en detrimento específicamente de la 

minoría musulmana, que representa unos 180 

millones de la población. Modi ha centrado su 

discurso en la seguridad nacional, agitando la 

amenaza que podría representar para India, Pakistán 

con quien comparte 2.910 kilómetros de frontera y 

lleva una disputa de más de 70 años por la región de 

Cachemira, lo que ya ha provocado tres guerras y 

constantes y graves incidentes, como el sucedido en 

febrero pasado en Pulwama, (Cachemira) donde un 

atacante suicida del grupo separatista Jaish-e-

Muhammad (El ejército de Mahoma) asesinó a 40 

policías, (Ver: Cachemira, más fuego a la caldera) lo 

que desencadenó en escalada militar que puso a 

ambas naciones al borde de una nueva guerra, 

gravemente compleja, ya que las dos cuenta con 

armamento nuclear. (Ver: Cachemira, jugando a las 

puertas del infierno.) 

Tras la victoria de Modi, florecen las voces 

nacionalistas que llaman a convertir oficialmente a 
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India, en una república secular, en una rashtra hindú, 

(nación hindú), en detrimento del resto de las 

religiones del país, fundamentalmente la musulmana 

y la cristiana, esta última representa la tercera religión 

más numerosa del país, con cerca de 28 millones de 

feligreses. 

Narendra Modi, tiene en los hechos, con que 

apuntalar esa predica reaccionaria y filo nazi, 

profundamente anti musulmana. Mientras fue Primer 

Ministro (gobernador) de Gujarat, el estado más 

occidental del país fronterizo a Pakistán el 27 de 

febrero de 2002, un incendio en la estación de 

Godhra, que arrasó un tren repleto de peregrinos 

hindúes, provocando 58 muertos. Modi rápidamente y 

sin pruebas, responsabilizó del hecho a los servicios 

de inteligencia pakistaníes. Tras exhibir los cuerpos 

carbonizados en Ahmedabad, la capital del estado, se 

inició una ola de disturbios, que se prolongó durante 

tres días, provocando la muerte, según las fuentes, 

entre mil y dos mil muertos en su gran mayoría 

musulmanes. Existen evidencias que partidarios de 

Modi, comenzaron a saquear viviendas de 

musulmanes, donde además de robar y asesinar a 

sus ocupantes, cientos de mujeres y niñas fueron 

violadas. A pesar de que un equipo de investigadores, 

excusó a Modi de toda responsabilidad, Estados 

Unidos le retiró su visa.  

El ahora reelegido primer ministro, hijo de un 

humilde vendedor de té consiguió alcanzar a 

gobernación de su estado natal, al que gobernó 

durante trece años, consiguió un importante 

crecimiento económico, implementado políticas de 

corte neo-liberal, que beneficiaron a los más ricos, 

con lo que consiguió practicar el asistencialismo a los 

sectores más postergado sin sacarlos de la extrema 

pobreza.  

En 2013, Modi se lanzaría a la política nacional, 

con la consigna “modernización, no es 

occidentalización”, poniendo como ejemplo las 

políticas económicas de Corea del Sur. Políticas que 

ahora se están implementando desde Nueva Delhi 

hacia todo el país. Lo que provocó gran entusiasmo 

en el empresariado, que esperaba una aceleración en 

el crecimiento económico y un importante paquete de 

reformas, particularmente en la flexibilización de las 

leyes laborales y la propiedad de la tierra, que 

atacasen el minifundio junto a la privatización de las 

empresas estatales. Tras cinco años de gobierno los 

parámetros de la macroeconomía parecen haberse 

ordenado, aunque en lo micro, en la economía que 

atañe a los pobres, la cuestión sigue igual. Las 

políticas contra los pequeños agricultores han 

producido una verdadera epidemia de suicidios. 

Modi ha mostrado desde el inició de su primer 

gobierno una de las principales “virtudes” que sus 

asesores de imagen pudieron explotar la de su 

firmeza en el campo de la seguridad del país, 

entiéndase sus agresivas políticas nacionalistas 

tienen como eje discursivo el anti islamismo, que ha 

logrado infundir a muchos de sus seguidores (Ver: 

India, hacia una guerra religiosa) que lo ha lanzado a 

una carrera armamentística (Ver: Israel, un caballo de 

Troya en India), de donde salieron las primeras 

acusaciones de corrupción tras la compra de los 

aviones caza franceses Rafale. 

 

El hawah contra los extraños 

Hawah, es una palabra hindi que significa viento, 

aunque tiene una acepción más profunda, que refiere 

al viento que empuja a la victoria. Y al parecer el 

reelecto primer ministro está decidido a direccionar 

ese viento sagrado contra sus enemigos jurados, 

todos aquellos que no sean hinduistas. En los 

primeros cinco años del gobierno de Modi, existieron 

constantes refriegas entre hinduistas y musulmanes y 

no solo en Cachemira,  

El mejor ejemplo de lo que se continuará en los 

próximos cinco años en la política fueron los 

exabruptos de personajes tan importante como Yogi 

Adityanath, el primer ministro del estado más poblado 

de la India, Uttar Pradesh, miembro del Bharatiya 

Janata Party, quien en plena campaña electoral frente 

a un importante auditorio totalmente vestido de 

azafrán, se refirió a la comunidad musulmana como el 

“virus verde”, por el color identificado con el Islam. 

Mientras que el presidente del partido gobernante, 

Amit Shah, se refirió a los inmigrantes ilegales de 

origen musulmán como “termitas”, a los que prometió 

lanzarlos al mar. 

El BJP, cuenta con un aliado político que se 

encuentra todavía más a la derecha del partido 

gobernante: El grupo Rashtriya Swayamsevak Sangh 

o RSS (Organización Nacional de Voluntarios) una 

formación paramilitar fundada en 1925, con fuerte 

reminiscencias de las Camisas Pardas, hitlerianas, 

integrada por miles de fanáticos listos para seguir el 

hawah azafrán contra los hijos del Islam. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2019/05/23/actualidad/1558592881_394460_1558637542_noticia_normal.jpg 
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Argelia 

Grupo de Intervención Especial - SIG 

 
Las Fuerzas Armadas Nacionales Populares de Argelia (Armée 

Nationale Populaire) poseen una historia y unas características muy 

interesantes. Argelia tiene un gran ejército para contrarrestar las 

amenazas extranjeras y domésticas. Este ejército es el sucesor directo 

de la Armée de Libération Nationale (ALN), el brazo armado del Frente 

de Liberación Nacional nacionalista, que luchó contra el dominio colonial 

francés durante la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962). 

El Ejército Nacional Popular incluye fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea de Argelia, la Armada (Marine de la 

République Algérienne) y la Fuerza de Defensa Aérea de Argelia.  

Los antecedentes del ejército fueron las unidades militares convencionales formadas en Marruecos y Túnez 

durante la guerra de independencia de Francia. Excepto por los enfrentamientos con Marruecos en 1963 y 1976, 

las fuerzas armadas de Argelia no han participado en hostilidades contra una potencia extranjera. Por lo tanto, 

sus capacidades de combate en la defensa del país no han sido probadas, sin embargo, se puede afirmar que 

el ejército argelino se encuentra entre uno de los más profesionales y mejor entrenados tanto de África como 

del mundo árabe. 

Los principales proveedores militares de Argelia han sido, la antigua Unión Soviética -que le vendió varios tipos 

de equipos sofisticados en virtud de acuerdos comerciales militares-, y la República Popular de China. Desde 

la independencia en la década de 1960, no se conoce de la existencia bases extranjeras en Argelia, aunque en 

las décadas de 1970 y 1980, un gran número de asesores militares soviéticos estaban estacionados en el país, 

se supone que colaborando en el proceso de asimilación de las nuevas tecnologías por parte los militares 

argelinos. Desde 2001, la cooperación de seguridad con los Estados Unidos ha aumentado, y las fuerzas de 

los Estados Unidos han participado en misiones de capacitación en el sur del Sahara argelino. 
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Otro proveedor de armas de Argelia es Francia. Francia y Argelia han tenido una conexión significativa desde 

la era colonial francesa de Argelia. A partir de octubre de 2009, se informó que Argelia canceló un acuerdo de 

armas con Francia por la presencia de partes israelíes. 

En 2006, se realizaron compras multimillonarias de equipo militar ruso para mejorar el arsenal convencional del 

país. Esto incluyó un acuerdo de la Fuerza Aérea argelina para comprar 28 Su-30 MKA y 36 MiG-29 SMT por 

hasta $ 3.5 mil millones. Sin embargo, esos MiG-29 se devolvieron a Rusia en febrero de 2008 debido a la mala 

calidad del fuselaje, luego de las evaluaciones técnicas en Argelia. En mayo de 2008, los dos gobiernos 

acordaron un nuevo acuerdo para reemplazar esos 36 MiG-29SMT por un nuevo lote de 16 Su-30MKA que 

cumplen con todos los requisitos de la Fuerza Aérea de Argelia. Además de lo anterior en 2006 se ordenó la 

compra de un importante lote de misiles antiaéreos rusos S-300 PMU2 

Argelia posee una modesta industria militar, que suple algunos elementos a sus Fuerzas Armadas. Por ejemplo, 

rifles de asalto AK-47 y AK-74, con licencia de Rusia y China, así como cohetes antitanque tipo RPG. También 

se producen en Argelia, varios tipos de vehículos de combate para infantería mecanizada, al menos dos tipos 

de aviones ligeros que son empleados para el entrenamiento básico, y a partir de diciembre de 2010 produce 

también un avión de reconocimiento. Algunas fuentes afirman que la empresa rusa de armamentos 

Rosoboronexport, invitó a distintos países -entre ellos a Argelia- a sumarse al proyecto del avión de combate 

de quinta generación T-50 (PAK-FA), por medio de la asistencia financiera. Pero al momento de escribir estas 

líneas eso no se ha confirmado, y de ser cierto, no se ha confirmado que Argelia aceptase la invitación rusa. 

 

 
 

El SIG 

El Grupo de Intervención Especial (SIG), está especializado en la lucha contra el terrorismo (especialmente en 

acciones de lucha contra la guerrilla y en la búsqueda de terroristas en áreas hostiles y complejas), la liberación 

de rehenes, la protección estrecha y todos los demás tipos de misiones especiales comunes a este tipo de 

unidades.  

Con su propio presupuesto y formación local, así como en el extranjero, el grupo empleó tácticas y medios de 

acción particulares, implementados por un personal capacitado y altamente calificado. Es considerada como la 

élite de las fuerzas especiales argelinas y una de las mejores en África y la cuenca del Mediterráneo. 

En 2013, el grupo se destacó por participar en la liberación de varias personas durante la crisis de rehenes de 

In Amenas. 
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Periodo de creación (1987-1991)  

El SIG fue creado en 1987, por orden del general Lekhel Ayat, entonces delegado general para la 

documentación y la seguridad (antepasado de la DRS). El grupo inicialmente tenía 300 miembros reclutados de 

varios cuerpos de seguridad. La mayoría de ellos fueron seleccionados entre los comandos paracaidistas del 

ejército argelino. 

En sus primeros días, el SIG ya estaba preparado para contrarrestar posibles acciones terroristas, pero se le 

empleaba principalmente para la protección y la seguridad presidencial, así como la protección estrecha de 

ciertas personas de alto rango. 

 

 
 

Período década del terrorismo (1991-2002)  

Después de la cancelación de las elecciones legislativas de 1991 ganadas por islamistas del Frente de 

Salvación Islámico (FIS), la situación de seguridad se deterioró gradualmente y Argelia enfrentó las primeras 

insurrecciones y ataques terroristas. Miles de islamistas tomaron las armas y enfrentaron a las fuerzas de 

seguridad. 

Los elementos de la Armée Nationale Populaire que se formaron sobre todo para las guerras convencionales 

se vieron abrumados ante este nuevo tipo de conflicto. Las emboscadas y la toma de rehenes aumentaron, 

causando grandes pérdidas para los soldados inexpertos. 

Ante esta situación totalmente nueva, era más que obvio que se necesitaban unidades para llevar a cabo 

operaciones especiales de lucha contra la guerrilla y el terrorismo. La policía argelina y la gendarmería nacional 

crearon sus propias unidades de intervención y el ejército estableció una vasta campaña de formación y mejora 

de los regimientos de los comandos paracaidistas. 

Siendo el SIG la unidad mejor formada de todas, mucho antes del inicio de los acontecimientos, tuvo su primer 

bautismo de fuego desde el comienzo del levantamiento, logró buenos resultados en el terreno y demostró su 

eficacia contra los grupos armados y terroristas. 

El 29 de junio de 1992, el presidente Mohamed Boudiaf fue asesinado por Lambarek Boumaarafi que era un 

miembro de la guardia presidencial. Como resultado de este evento, el SIG cesó todas sus actividades de 

estrecha protección del presidente, y se concentró totalmente en la lucha contra el terrorismo. 
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Sin embargo, el SIG careció de equipos adecuados para llevar a cabo este tipo de operaciones. Los países 

occidentales impusieron un embargo militar contra Argelia a principios de la década de los noventa, 

argumentando que la situación era mucho más parecida a una guerra civil que al terrorismo. Sin embargo, 

después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el mundo se dio cuenta de la magnitud de la situación y 

se les permitió a los proveedores occidentales vender el equipo a Argelia en nombre de la guerra contra el 

terrorismo internacional. 

 

 
 

Organización  

La organización del SIG aún está clasificada, el organigrama exacto de su composición y funcionamiento es 

casi desconocido para el público en general. De acuerdo con la rara información disponible sobre este tema, se 

subdivide en varias unidades, cada una con su propia función. Dependiendo de la naturaleza de la misión, 

pueden funcionar en una operación de manera conjunta, así como por separado. 

Es posible clasificar estas unidades de la siguiente manera: 

 

• Unidades de intervención: grupos de asalto, grupos de apoyo, francotiradores. 

• Unidades operativas de apoyo: reconocimiento, observación, escucha, interferencia. 

• Unidades de combate nadadores: asaltos anfibios, sabotajes, reconocimiento, rescate. 

• Unidades de protección cercana y escolta: protección, seguridad, escolta. 

• Unidades de artificieros y desminadores: desminado, asistencia técnica. 

• Otras Unidades: grupos de apoyo, asistencia cibernética, K9. 

 

Misiones  

Existe muy poca información sobre este tema, clasificada como secreto de defensa por el Departamento de 

Inteligencia y Seguridad. Las principales misiones del SIG son: 

 

• Contraterrorismo y liberación de rehenes. 

• Guerra contra la guerrilla 

• Neutralización de delincuentes peligrosos. 

• Protección cercana y escolta de altas personalidades. 
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• Operaciones especiales clandestinas. 

 

Entrenamiento  

El Grupo de Intervención Especial (SIG) tiene un entrenamiento muy avanzado que consiste en varios ciclos en 

diferentes campos o especialidades, en la Escuela de Entrenamiento de Fuerzas Especiales en Argelia, sin 

olvidar el entrenamiento recibido de los Spetsnaz rusos. Los hombres del SIG se preparan en distintas artes 

marciales, como el Ju-Jitsu japonés y el Kuk Sool Won coreano, de donde toman elementos para el combate 

cuerpo a cuerpo en un entorno militar. Con su amplia experiencia de entrenamiento y campo, el SIG se ha 

convertido en una de las unidades más experimentadas del mundo, y es reconocido por los diferentes grupos 

tácticos en el campo del contraterrorismo, hasta el punto en que el USSOCOM recomendó al SIG para formar 

varios grupos africanos en temas de contraterrorismo. 

 

 
 

Material y Equipo  

El grupo tiene acceso a todo un arsenal de armas que se eligen de acuerdo con las necesidades y la naturaleza 

de la misión. Cada operador está equipado con un arma principal (generalmente un rifle de asalto o una 

ametralladora), una pistola y diferentes tipos de granadas (fragmentación, humo, cegamiento, etc.). 

Los rifles de asalto y las ametralladoras se prefieren durante un asalto, este tipo de arma da precisión y potencia 

de fuego durante el combate. 

Los equipos de apoyo táctico usan armas con sistemas de observación de media distancia. Cuando la situación 

lo requiere, los miembros de GIS pueden usar ametralladoras ligeras cargadas con munición perforadora que 

puede atravesar las paredes de ladrillo y tienen un impacto formidable para la supresión del fuego enemigo. 

Este procedimiento se usa con frecuencia durante las misiones que tienen como objetivo eliminar a los 

insurgentes y donde la negociación es imposible, esto suele ocurrir en áreas forestales o en una zona sin civiles 

para evitar daños colaterales. 

Los tiradores y los francotiradores abundan en el grupo, estos disponen de distintas clases de armas, que van 

desde pequeñas y medianas, hasta armas antimaterial, de grueso calibre. 

Entre las pistolas empleadas por el grupo, están la Makarov PM calibre 9x18 mm y la Beretta 92 calibre 9x19 

mm. La Makarov se emplea desde la época de la independencia de Argelia, y es fabricada nacionalmente por 

el establecimiento de ingeniería mecánica de Khenchela (ECMK). El arma es popular debido a su pequeño 

tamaño. Sin embargo, al parecer se le usa más para la defensa personal al ser un arma compacta y discreta, 

pero para los asaltos se prefiere a la Beretta, a la que se le atribuye mayor precisión. La Beretta es entonces 
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preferida para el combate en entornos cerrados, como las operaciones urbanas, o la liberación de rehenes al 

interior de edificaciones. 

 

 
 

Dos pistolas que también están en uso por el SIG, son la Glock 17 y la Caracal, ambas de 9x19 mm. La Glock 

presenta la ventaja táctica del gran número de cartuchos listos para el disparo (17+1), en lo que supera a las 

anteriormente nombradas. La pistola Caracal está siendo fabricada en Argelia en el ya mencionado ECMK, se 

espera que se convierta en el arma principal de su categoría. Esta pistola utiliza las últimas innovaciones en el 

campo del armamento. Se compone de 28 piezas que se pueden quitar en pocos segundos. La carcasa está 

hecha de polímero que incorpora una base de acero para combinar ligereza y robustez. Para reducir al máximo 

la elevación del arma de fuego, el cañón se introduce en la carcasa. Para garantizar la mejor precisión, este 

último se fabrica mediante martillado en frío, lo cual es muy raro en una pistola. 

 

Ametralladoras  

Beretta M12 

HK MP5A5  

HK MP7 

MP5SD3 

MP5K 

MP5A3 

 

Rifles de asalto  

AKM 

AKMS 

Steyr AUG 

HK G36 

ARX-160 

M16A4 

Rifle  

PKM 

RPK 74 

 

Rifles de francotirador  

SVD 

M40A3 

Barrett M82 

 

Escopeta  

Beretta RS 202 

SPAS 12 

 

Otras Armas  

RPG-7 

 

 

 

Transporte Terrestre  

Vehículo todo terreno Ford F-150 con sistema de rampa ajustable móvil (MARS) 

Vehículo todoterreno Nissan Patrol 

Vehículo todo terreno Toyota Land Cruiser blindado 

Vehículo todoterreno GMC Yukon blindado 
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Vehículo todo terreno 2008 Chevrolet Tahoe 

Vehículos sin marcar 

 

Transporte Aéreo 

Lockheed C-130 Hércules perteneciente a las fuerzas aéreas argelinas 

CASA C-295 perteneciente a las fuerzas aéreas argelinas. 

Mil Mi-171Sh la Fuerza Aérea de Argelia 
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