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En el primer artículo de esta entrega, Guadi Calvo nos ilustra sobre las
últimas tensiones entre la India y Paquistán, a propósito de la región de
Cachemira.
A paso seguido, tenemos un artículo que reseña lo atinente al crimen
organizado en Paraguay. Es un aporte del señor Coronel Daniel
Martínez, oficial retirado del Ejército de Uruguay, quien es uno de los
analistas senior de esta revista.
Enseguida, con el artículo titulado Egipto: La muerte frente al Nilo, Guadi
nos alerta sobre el posible advenimiento de un genocidio en Egipto, que
se podría estar configurando por parte del gobierno de ese país, contra
los beduinos del Sinaí. Este es uno de los casos de estudio que
constituyen una paradoja de la lucha contra el terrorismo, pues esta es
precisamente una medida (absurda) que se enmarca en la denodada
lucha que presenta el gobierno egipcio contra grupos terroristas que
operan en esa región. No tiene sentido matar al paciente para curarlo de
la enfermedad. Pero eso es lo que está ocurriendo en Egipto, donde las
violaciones de los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales
están a la orden del día. Estamos en presencia de una suerte de
terrorismo de Estado, implementado para combatir a grupos terroristas
no estatales.
Lo siguiente es un análisis del señor Coronel Francisco Javier Blasco
Robledo, oficial retirado del Ejército de España, quien pasa a la
Comunidad Internacional a examen, haciendo un interesante repaso
histórico y de actualidad, sobre los distintos conflictos y crisis que nos
han afectado, nos están afectando y podrían afectarnos en el corto plazo.
Después tenemos una reseña de la terrible situación en la que se
encuentra el pueblo Rohingya, prueba de la inoperancia y desinterés de
la “Comunidad Internacional”, a la que se refiere antes el Coronel Blasco,
y que es una crisis también muy preocupante, como la que enfrentan los
beduinos del Sinaí.
Complementamos esta edición con una reseña histórica sobre los
helicópteros, que abre paso a una serie de artículos referidos a esos
aparatos y su empleo militar y policial.
Cerramos con un análisis de la situación en Nigeria, y la lucha a muerte
que libra el gobierno de ese país contra los fundamentalistas radicales
del grupo Boko Haram. En Nigeria también ocurre el despropósito del
terrorismo de Estado para combatir el terrorismo yihadista. En este caso
el gobierno nigeriano obra activamente contra una minoría chií entre su
población.
No quisiera ser pesimista, pero tengo la impresión de que la situación
general del mundo tiende a empeorar.

¡Conocer para vencer!

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

Douglas Hernández
Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Tenemos una población ignorante, que adquiere el conocimiento de lo actual a través
de memes en las redes sociales, que en general no tiene acceso a una educación
de calidad, y que ha perdido el hábito de la lectura -si es que alguna vez lo tuvo-. El
mundo está patas arriba, y no podemos ignorarlo, ni encerrarnos en nuestros
espacios, pues los problemas tarde o temprano nos alcanzarán. Tampoco podemos
irnos del planeta y dejar a los demás a su suerte, vamos en el mismo autobús, y no
podemos bajarnos. ¿Qué debemos hacer?, ¿cómo podemos ayudar a mejorar este
loco mundo, cada vez más violento y confuso? Tal vez podemos empezar por
participar. En las redes sociales, quienes tienen algo útil que decir no dicen nada, o
dicen muy poco, dejando esos espacios en manos los idiotas con iniciativa, los
neófitos con una opinión, y los operadores psicológicos con un propósito. Las redes
sociales son hoy en día un espacio de socialización de alcance global, donde la
opinión informada y bien intencionada no es común, pero es necesaria. ¡Participa!
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Por Guadi Calvo (Argentina)
encuentran desplegados en el estado, la suspensión
de una de las más importantes peregrinaciones
religiosas que congrega millones de fieles en el norte
de Cachemira, el cierre de escuelas y colegios, la
expulsión de turistas y peregrinos del territorio, la
clausura de todas las comunicaciones telefónicas y
de internet, además de dejar con arresto domiciliario
a más de 500 dirigentes de los principales partidos
políticos y movimientos separatistas no violentos del
Estado, prácticas que en su oportunidad también
utilizaron los Primeros Ministros Nehru e Indira
Gandhi. Aunque la más drásticas de las medidas fue
de eliminar lo que se conoce como artículo 370 y el
35 A, que ha sido la base de la complicada
convivencia entre Jammu y Cachemira con Nueva
Delhi desde que en el antiguo principado adhirió a la
Unión India en 1947.
El artículo que acaba de ser revocado otorgaba
importantes cuotas de autonomía a Cachemira,
permitiéndole dictar su propia constitución, leyes y
hasta el uso de una bandera independiente, mientras
que los asuntos exteriores, la defensa y las
comunicaciones quedaban en manos del gobierno
nacional. Al tiempo, el gobierno estadual podía
establecer sus propias normativas sobre la
ciudadanía, como el derecho a la propiedad privada y
las libertades fundamentales de los ciudadanos,
mientras imponía restricciones a los indios no
cachemires, para adquirir propiedades o establecerse
en el Estado.
Según el partido gobernante el Bharatiya Janata
Party (Partido Nacionalista Hindú) archivar el artículo
370, ha sido la corrección de un “error histórico”, que
habría provocado entre otros “males”, la falta del
desarrollo económico y de la democracia y la
perpetuación de la corrupción.
Modi, fortalecido por su reelección en mayo
pasado, apura a avanzar contra la autonomía
cachemir y utiliza esta situación excitando no solo el
nacionalismo, sino también la religión hindú, contra
Pakistán, el gran enemigo histórico y el islam,
intentado
ocultar
con
estas
acciones
la
desaceleración de la economía el crecimiento de la
desocupación y la pobreza y los movimientos
terrorista y el separatismo armado.
La incursión de Nueva Delhi, en el territorio en
disputa también intenta dividir el estado en dos
territorios, administrados por el gobierno central. Una
región combinará sectores de la Cachemira
musulmana y sectores del Jammu hindú, la otra parte

Desde principios del mes de agosto el Primer
Ministro Narendra Modi ordenó una serie de medidas,
por resolver a favor de India la cuestión de
Cachemira, el estado separatista de mayoría
musulmana, que ya ha provocado dos guerras con
Pakistán y un sin número de enfrentamientos
fronterizos de distintas proporciones desde la
partición en 1947. Lo que ha convertido la Línea de
Control (LC), en el punto más sensible de la frontera
cachemir entre India y Pakistán, el área más
militarizada del mundo y una de las de máxima
tensión ya que ambas naciones poseen armamento
nuclear.
El último de los “incidentes” se produjo en el mes
de febrero que escaló como ningún otro en los últimos
treinta años, y el que el supremacista Modi utilizó
como parte de su campaña para la reelección la que
consiguió en mayo pasado.
Las acciones iniciadas el 4 de agosto degradaron
el estado de Jammu y Cachemira a un simple
territorio, además de otra acciones como la suma de
35 mil nuevos efectivos a los más de 700 mil que se
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Ladakh, de mayoría budista, cultural e históricamente
cercana al Tíbet. La propuesta intenta alentar a los
colonos hindúes de otros estados a establecerse en
los valles de Cachemira, donde se crearán escuelas,
colegios y universidades para no musulmanes.
Muchos cachemires temen que detrás de las
maniobras para establecer hindúes en la región se
esconda la pretensión de un sustancial cambio
demográfico y convertir a la India en su totalidad en
una nación hindú donde las minorías religiosas se
conviertan en ciudadanos de segunda clase.
Jammu y Cachemira, cuenta con una población
de cerca de 13 millones de habitantes,
mayoritariamente musulmanes, que representan
cerca de un ochenta por ciento, con grupos
minoritarios budistas, hindúes y sijs.

normativa ha impedido la celebración en plenitud del
Eid al-Adha o fiesta del sacrificio, el mayor evento
musulmán del año en Cachemira. El pasado lunes 12,
cuando se cumplía una semana del cambio de estatus
en la región, las celebraciones debieron acotarse a la
intimidad familiar, cuando la costumbre implica que
los vecinos parientes y amigos salgan a las calles
para ofrecer la carne de una oveja o cabra sacrificada
ritualmente. Este año ni siquiera se permitieron las
llamadas telefónicas entre familiares. En Srinagar,
capital de verano de Cachemira, según dijeron las
autoridades indias por temor a ataques extremistas o
acciones de carácter político por parte de los grupos
separatistas, se establecieron fuertes controles de
tránsito vehicular y peatonal en las zonas más
sensibles. Así todo, aunque no se reportaron
oficialmente,
se
conocieron
importantes
manifestaciones que la policía debió reprimir con
gases lacrimógenos.
La jugada de India sobre Cachemira, a simple
vista parece mucho más sencilla armarla que
desarmarla, Nueva Delhi, avanzó simbólica y
materialmente muy profundo en los territorios en
disputa como para regresar sencillamente, como si
nada hubiera sucedido.
En ese territorio operan un importante número de
organizaciones armadas tanto de tendencia laicas
separatistas, como fundamentalistas religiosos,
ambos grupos infiltrados por la inteligencia pakistaní
Services Intelligence (ISI), que podría -como lo han
hecho innumerables veces- operar según las
necesidades propias de Pakistán.
La presencia de tropas indias siempre
consideradas como un ejército de ocupación,
dispuestas a abusar y violentar a los musulmanes no
tardarán en exasperar los ánimos de los militantes,
por lo que se esperan ataques y atentados, cuestión
que Modi sabrá jugar significativamente a su favor.
Desde 1989, cuando comenzaron los movimientos
insurgentes separatistas y anti hindúes ya suman más
de 70 mil muertes, cifra que sin dudas en poco tiempo
más seguirá trepando en honor a Kali diosa hinduista
de la destrucción y la muerte.

Pakistán responde
Islamabad por su parte respondió a las mediadas
disminuyendo la cantidad de diplomáticos en India y
la expulsión del embajador indio en Pakistán, además
de la suspensión de acuerdos económicos y el
servicio de ferrocarriles. El primer ministro pakistaní
Imran Khan, que vive su primera gran controversia
con sus vecinos del sur, anunció que denunciara en
todos los foros internacionales al “brutal régimen
racista indio” y las violaciones de los derechos
humanos en Cachemira. Mientras que se ha aclarado
que Pakistán no prepara ninguna acción militar.
Aunque sí brindará apoyo diplomático, político y moral
a los hermanos cachemires y seguirá defendiendo su
“derecho de autodeterminación”. En declaraciones
del lunes 12 el embajador pakistaní en Estados
Unidos planteó posibilidad de que su país establezca
desde la frontera de Afganistán hasta la frontera con
Cachemira, importantes dotaciones militares, lo que
podría complicar las conversaciones de paz entre
Estados Unidos y el talibán.
Por su parte el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Pakistán, denunció que “Cachemira se
ha convertido en la cárcel más grande del mundo”, ya
que India ha establecido el toque de queda obligando
a los ciudadanos a permanecer en sus casas. La

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
Fuente de la Imagen:
https://i.pinimg.com/originals/b5/08/2b/b5082bd2291c438d73a986d48137ce55.jpg
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Por Daniel Martínez, Coronel (r) (Uruguay)

Paraguay: Grupos armados
y áreas de elaboración de
MARIHUANA
Mayor cultivador de
Marihuana de Sudamérica.
En Caazapá y Capitán Bado
y se concentran los cultivos

EML EPP ACA

Partido Revolucionario

MPL - ARROM

Capitán
Bado de los Trabajadores -

Izquierda Revolucionaria

Curuguaty

EML (Ejército del Mariscal López)

Movimiento
Patria Libre
Juan Arrom

ÁREAS DE PRODUCCIÓN
• Tradicional

Partido Patria Libre

• Disperso
• Reciente

Encarnación

EPP Ejército del Pueblo Paraguayo
ACA Agrupación Campesina Armada

I.- Introducción
En Paraguay aproximadamente 400 integrantes de grupos criminales brasileños cumplen condena. Ante
esta situación y al auge de los motines en los penales, el Gobierno dispuso la movilización de unidades de las
Fuerzas Armadas para reforzar el perímetro de las prisiones. En ocasiones, el enfrentamiento entre bandas
tiene como resultado reclusos decapitados, incinerados y asesinados con un arma blanca, como sucedió el
16JUN2019 en la cárcel de Ycuamandyyu (San Pedro), entre presos del PCC (Primer Comando Capital) y el
clan Rotela (narcos).
El modus operandi de esos grupos armados está basado en el lavado de dinero, tráfico de droga, armas,
explosivos (dinamita en gel) y cigarrillos, contrabando, robo de autos, sicariato, ataques incendiaros, robo de
avionetas para operaciones clandestinas en los países de la región, entre otras actividades, teniendo como
contrapartida ilegal al grupo autodenominado “Justiciero de la Frontera” que asesinan a ladrones y moto chorros
amputándole las manos.
II.- Principales grupos armados
A) EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
12JUN2019: Alcides Oviedo Brítez líder del EPP, condenado a 40 años de cárcel por el secuestro del joven
Arlan Fick. Primera condena por Terrorismo en Paraguay.
B) ACA (Asociación Campesina Armada).
2016: La ACA fue exterminada por la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) con la muerte de todos sus líderes.
MAY2019: ACA es refundada, ejecutando acciones armadas
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C) EML (Ejército de Mariscal López).
Fundado 02ABR2016. Aparece por primera vez 03MAR2017 a través de un panfleto. La fecha fundacional, es
en honor a los terroristas Bernardo Bernal Maíz, alias Teniente Coco, y Claudelino Silva Cáceres, alias Víctor,
abatidos en la misma fecha, pero del 2014, cuando el primer anillo del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)
secuestró a Arlan Fick en Azotey. EML está liderada por Alejandro Ramos Morel, expulsado del EPP en ENE
2015.
D) Movimiento Patria Libre.
Aparato armado del Partido Patria Libre (PPL) de extrema izquierda, fundado en 1990, el cual se define
ideológicamente como marxista y anti-imperialista. 04JUN2019: La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte-IDH) rechazó la demanda contra el Estado en el caso Juan Arrom - Anuncio Martí por supuesta tortura.
El histórico fallo dispone que no se pague la indemnización requerida por los dos prófugos.
E) Partido Revolucionario de los Trabajadores – Izquierda Revolucionaria.
Partido político de orientación trotskista, fundado el 19MAR1989 sucesor de la OSR (Organización Socialista
Revolucionaria), que desde 1984, trabajaba clandestinamente.
III.- Lucha contra el Crimen Organizado
OBJETIVO REGIONAL: Combate a las mafias fronterizas, a fin de desarticular grupos criminales, muchos de
los cuales tienen conexión con el terrorismo internacional
•
04JUN2019: Cooperación Anti narcotráfico. El Presidente de Paraguay Marito Abdo visitó el centro de
producción y acopio en Pedro Juan Caballero y participó de la eliminación de los cultivos de Marihuana,
en el marco de la Operación “Nueva Alianza” impulsada por Paraguay y Brasil, a la que se suma
Argentina.
•
05MAR2019: Reinaldo de Araújo, jefe del PCC (Primer Comando da Capital), murió baleado por la
Policía en un tiroteo en Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú.
•
14FEB2019: Los Gobierno de Paraguay y Panamá firmaron convenios de seguridad e Inteligencia.
•
04FEB2019: Detenido Sergio de Arruda Quintiliano Netto (36), alias “Minotauro”, uno de los líderes del
Primer Comando da Capital (PCC), en el Balneario Camboriú (Brasil). Intentaba tener el control
absoluto del hampa fronterizo (Paraguay-Brasil) luego de que Jarvis Chimenes Pavão fuera extraditado
a Brasil (28DIC2017) y su principal competidor Elton Leonel Rumich da Silva alias “Galán” fuera
detenido en Brasil 27FEB2018
•
24DIC2018: Según las agencias de inteligencia de EEUU Tabacalera del Este (Tabesa), del grupo
empresarial de Horacio Cartes, es la 3ra mayor proveedora del mercado ilegal de tabaco en el mundo,
con 62.000 millones de unidades de cigarrillos al año, por detrás de árabes y coreanos. EE.UU. le quita
la visa a Horacio Cartes
•
16DIC2018: Thiago Ximenes, alias Matrix y Reinaldo de Araújo, se escaparon de la Agrupación
Especializada. 11MAR2019: Thiago Ximenes, alias Matrix, uno de los líderes del Primer Comando da
Capital (PCC), fue expulsado a la República de Brasil.
•
12JUL2018: La UIF (Unidad de Información Financiera) de Argentina congeló bienes y dinero de una
estructura relacionada al grupo islámico chiita Hezbollah, vinculado a Irán. El Gobierno detectó
irregularidades en un casino de Iguazú, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
25JUN2018: Detenido Mahmoud Alí Barakat (brasileño de origen libanés), en Asunción. Extradición
requerida por la Justicia de EE.UU. por integrar la red del “Clan Barakat” libaneses dedicados al lavado
de dinero, vinculados al Comando Vermelho (Brasil) y el Cartel de Sinaloa (México).
•
27FEB2018: Detenido el narcotraficante Elton Leonel Rumich da Silva (33), alias Galán en Ipanema –
Río de Janeiro. Se lo vincula con la muerte de Jorge Rafaat (15JUN2016) y de William Giménez
(colaborador de Jarvis Chimenes Pavão) junto con su hijo de 5 años (Barrio Campo Grande de
Asunción – 25OCT2017).
•
13DIC2017: Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Piloto”, el narcotraficante más buscado de Brasil,
detenido en Cambyretá, frente a Posadas (Argentina) departamento de Itapúa en Paraguay, por
comandos policiales de ambos países.
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IV.- Conclusiones
La orden de los enemigos de Jarvis Chimenes Pavão, es que se debe aniquilar a todos los integrantes de
la banda de Jarvis que hayan quedado en esta frontera, a fin de evitar que puedan reorganizarse e intentar
retomar el poder narco en la faja fronteriza entre Paraguay y Brasil.
Sr aprecia que podrían registrarse más atentados y muertes entre las bandas del Primer Comando da
Capital (PCC) y lo que queda de la banda de Chimenes Pavao que aún están en esta frontera.
Los cargamentos de cocaína ingresan desde Bolivia a Paraguay para su posterior distribución a Europa y
ciudades brasileñas principalmente. Las cargas de marihuana ingresan desde Paraguay a Argentina, Uruguay,
Chile y Brasil.
Paraguay consiguió perfeccionar la incautación de cargamentos de cocaína y la coordinación entre
agencias antidrogas, no obstante, sigue siendo una de las principales fuentes de marihuana en el hemisferio
occidental y tráfico de cocaína desde los Andes.
La Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay) sigue siendo centro de recaudación ilícita y lavado de
dinero a gran escala, a través de casas de cambio, al igual que otros países de la región. Las estructuras
delictivas locales y transnacionales ocultan las ganancias, en el flujo de bienes que circulan principalmente hacia
Brasil.
La recaudación ilícita proviene de las ganancias de drogas, productos de consumo falsificados y reembolso
de fondos terroristas. Ciudad del Este es célebre por vender productos electrónicos falsos y cigarros de
contrabando con descuentos y bajos impuestos.
PCC y Hezbollah aumentó en el contrabando de cigarrillos desde Paraguay, debido a que se trata de un
producto que en Brasil genera fáciles ganancias y cuyo transporte ilegal en Paraguay, no se combatió en los
últimos años, por lo que era más fácil y rentable “trabajar” con cigarrillos que con drogas ilícitas como la Cocaína
o la Marihuana.
En la administración gubernamental anterior, no se habrían ejecutado efectivos controles por parte de las
instituciones públicas, en puertos clandestinos que operan en Ciudad del Este, a orillas de los ríos Paraná y
Acaray, barrios San Rafael Remansito y San Miguel. Tampoco fueron efectuadas intervenciones en los puertos
clandestinos en el lago Itaipú, entre Hernandarias y Salto del Guairá, o en las fronteras entre Amambay y Mato
Grosso do Sul (Brasil) para frenar el contrabando. En Foz de Iguazú, Brasil, las fuerzas de seguridad
implementaron patrullajes sobre el cauce hídrico en un intento por reducir el paso por esa vía de cigarrillos y
mercaderías de contrabando desde Paraguay.
La droga muchas veces es oculta en paquetes de café, con el fin de neutralizar los olores de las sustancias
ilícitas y tratar de evitar la reacción del can antidrogas.
Un flujo de armas ilegales proviene de Estados Unidos y mediante triangulación con otros países, tienen
como destino ciudades paraguayas de la frontera (Ciudad del Este, Salto del Guairá, Capitán Bado y Pedro
Juan Caballero) de donde se envían armas a grupos narcos, para favelas brasileñas, en particular las de Río
de Janeiro.
Referencias:
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-brasil-y-argentina-se-alian-para-fortalecer-lucha-contra-el-crimenorganizado/
https://www.ultimahora.com/paraguay-argentina-y-brasil-analizaran-estrategias-antidrogas-conjuntasn2822784.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/06/26/como-operaba-la-banda-internacional-queensamblaba-armas-en-la-argentina-y-las-vendia-a-grupos-narco-de-brasil/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/11/hezbollah-lava-millones-de-dolares-a-traves-delnarcotrafico-y-el-comercio-en-europa-pese-a-las-sanciones-de-eeuu/
https://www.clarin.com/policiales/secretos-contrabando-triple-frontera_0_KJ1wOXd93.html
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Después de prácticamente dos años sin
atentados en la capital egipcia, el pasado domingo 4
de agosto (1), cerca de la medianoche se produjo una
explosión a las puertas del Instituto Nacional del
Cáncer de El Cairo. En un primer momento el
gobierno
pretendió
disimular
el
estallido
“confundiéndolo” con el choque de cuatro autos que
transitaban por la costanera que bordea el río, a la
altura del barrio cairota de Kasr al-Ainy. Más tarde se
habló de la explosión de un tubo de oxígeno dentro
del hospital, hasta que dada la magnitud del hecho, el
gobierno debió reconocer el ataque, que hasta el
momento dejó 20 muertos y 50 heridos, varios de
ellos de gravedad, ejecutado por un coche bomba que
avanzaba de contra mano y se lanzó contra varios
autos estacionados frente al Instituto. Tras la
explosión debieron acudir 42 ambulancias, para
atender y trasladar a los heridos en su mayoría con
quemaduras y cortes y recoger los cadáveres,
diseminados en el paseo. Los investigadores
descubrieron que el auto utilizado fue robado unos
meses atrás en la provincia de Menufia, a unos 90
kilómetros al norte de la capital. El último gran
atentado que se había producido en la capital fue en

diciembre de 2016, contra la catedral copta de San
Marcos donde murieron 30 personas y resultaron
heridas otras 54.
El Ministerio de Salud, en un comunicado
confirmó que tanto muertos y heridos eran
transeúntes y que no se produjo ninguna víctima ni
entre los pacientes, ni el equipo del Instituto, a pesar
de que muchas ventanas habían estallado e incluso
algunas piezas de los vehículos involucrados dada la
potencia del explosivo penetraron en el hospital, tras
romper parte de la fachada.
El Ministerio del Interior confirmó que el ataque
fue planeado por miembros de la organización Hasm,
(Decisión) que también es el acróstico de Ḥarakat
Sawa'd Miṣr (Movimiento de Armas de Egipto), un
grupo aparentemente escindido en 2016 de
Hermanos Musulmanes (Yami'at al-Ijwan alMuslimin).
Desde entonces Hasm ha reclamado varios
intentos de asesinatos que incluyen policías, altos
funcionarios de la justicia, jueces e incluso el frustrado
atentado contra el ex Gran Muftí de Egipto Ali Gomaa.
El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, se
encuentra en una dura campaña antiterrorista,
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jugando a dos bandas, la primera contra la
organización que adhiere al Daesh, conocida como
Wilāyat Sinaí (Provincia del Sinaí) que opera
fuertemente en esa península, con la Operación Sinaí
2018, de la que participan numerosos contingentes de
las fuerzas de seguridad, iniciada en febrero de ese
año y que han logrado cercar a los khilafistas
(seguidores del califato) y reducir en mucho sus
acciones, a un costo hasta ahora bien guardado, ya
que ni periodistas, ni miembros de las organizaciones
humanitarias pueden llegar al teatro de operaciones.
El otro combate de al-Sisi es contra los Hermanos
Musulmanes, una de las organizaciones políticas más
poderosas del país, que bajo la fachada de la
“caridad”, desde su fundación en 1928, no ha dejado
de bregar por la instauración de un régimen
fundamentalista, para lo que no ha escatimado
ninguna estratagema que incluye, además de
atentados y revueltas, los intentos de asesinato
contra el presidente Gamel Abdel Nasser en 1954, el
exitoso ataque que le costó la vida al presidente
Anwar al-Sadat en 1981 y el frustrado atentado contra
el presidente Hosni Mubarak en 1999.
En 2013, con la caída del gobierno del presidente
Mohamed Morsi, de la que la Hermandad era una
parte sustancial, por lo que los Ijwan no han dejado
de activar contra al-Sisi, poniéndose en la mira de
todo el poder represivo del gobierno acompañado por
el poder judicial, que han condenado a miles de sus
militantes a muerte o a largos años de prisión. Se
calcula que son más de 5 mil los detenidos además
de un importante número de ejecutados
extrajudiciales. Sin contar los cerca de 3 mil
hermanos, que murieron en los días del golpe
resistiendo a las tropas entonces dirigidas por al-Sisi
y a los que siguen muriendo de manera cotidiana
como efectos de las torturas y las ejecuciones
extrajudiciales.
El presidente en una breve declaración por Twiter
se lamentó por las víctimas y sus familiares a lo que
agregó: “El estado egipcio está decidido a enfrentar
los actos de terrorismo y desarraigarlos” y eso es muy
cierto, ya que para al-Sisi, es fundamental derrotar al
terrorismo, ya que la profunda crisis económica que
vive el país está producida en gran parte por la merma
del turismo por causa de los reiterados ataques que
organizaciones vinculadas tanto al Daesh como a alQaeda, han producido contra los visitantes
extranjeros.
Si bien los ataques fuera del Sinaí contra
objetivos civiles, han tenido una importante mengua,
los turistas han sido desde los años noventa, blanco
propiciatorio para los terroristas y más allá de las
medias extremas de seguridad los ataques se siguen

produciendo. Uno de los últimos que se conoció fue
en mayo, cuando un autobús que trasladaba 25
turistas sudafricanos recibió el golpe de un artefacto
explosivo improvisado (del inglés IED) detonado a
distancia, en cercanías del nuevo museo que se está
construyendo próximo a la Gran Pirámide de Giza, a
menos de 20 kilómetros de El Cairo, el ataque dejó 12
heridos, pero la fuerte impronta de que todavía la
solución se encuentra muy lejana. En ese incidente
se vieron involucrados otros cuatro egipcios que
fueron heridos por la onda expansiva del IED, que se
trasladaban en un auto particular. En ese mismo lugar
en diciembre de 2018, otro bus de turistas también fue
alcanzado por un IED, pero en ese caso murieron tres
turistas vietnamitas y su guía local.
El ataque más importante contra turistas se
produjo en octubre de 2015, cuando una bomba
colocada en el interior del avión de origen ruso que
unía el balneario del mar Rojo, Sharm el-Sheij con
San Petersburgo, estalló sobre la península del Sinaí,
matando a 227 personas, ataque que fue asumido por
Wilāyat Sinaí.
Sinaí una guerra contra todos
Mientras que la Operación Sinaí 18 desde febrero
del año pasado ha contenido las acciones de Wilāyat
Sinaí, fuera de la península, se libra en silencio,
aunque de manera permanente se conocen
violaciones a los derechos humanos de los
muyahidines.
Se ha conocido que los terroristas no son el único
objetivo del ejército sino también los ancestrales
habitantes de ese desierto, los beduinos, a quienes
se les ha declarado una guerra étnica.
Desde el golpe de 2013 la represión sistemática
de los beduinos, sospechados de ser colaboradores
de los terroristas no se ha detenido y el gobierno
parece decido a terminar con su presencia en esos
territorios, lo que no se podría realizar sin la
implementación de un genocidio.
Con la excusa de las nuevas leyes imponen
fuertes restricciones sobre la propiedad en el Sinaí,
donde solo los egipcios hijos de egipcios pueden
acceder a ser propietarios. Con la excusa del
ordenamiento legal el gobierno central ha pedido a
todos los residentes que demuestren la propiedad de
sus casas y los terrenos que ocupan, con fecha tope
el próximo septiembre, por lo que cumplido el plazo
serán
considerados
ocupantes
ilegales
de
propiedades estatales y serán expulsados. Esta
práctica se opone al artículo ocho del acuerdo
fronterizo egipcio-otomano de 1906, que establecía,
más allá de la delimitación de fronteras que tanto
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nativos (bereberes) como árabes continuarían
manteniendo la propiedad de las aguas, campos y
tierras, que poseyeran.
Las fuerzas armadas ya han obligado a
desplazarse a más de cien mil bereberes con la
excusa de una guerra que libran contra no más de mil
militantes, pero la desproporcionada campaña parece
ahora tener un solo objetivo: despoblar la región de
las tribus beduinas, un total de 500 mil almas.
Ellos no tienen posibilidad de enrolarse en el
ejército o la policía ni ocupar cargos medios y altos en
el gobierno. Son estigmatizados como traficantes de
drogas, contrabandistas, sin darles posibilidad en los
planes de crecimiento y desarrollo encarados por el
gobierno.
En la ciudad de Rafah, junto a la frontera oriental
de la Franja de Gaza, en los primeros noventa días
de la Operación Sinaí fueron destruidas más de tres
mil viviendas, para crear un área de amortiguamiento
a la Franja. Además, se implementó un decreto de alSisi de 2016 que obliga a transferir dos kilómetros a
cada lado de diferentes rutas del norte de Sinaí al
Ministerio de Defensa, lo que hará que más del 80 por

ciento de los casi 170 mil habitantes de la ciudad de
al-Arish, la capital de Sinaí del Norte.
Solo en el norte de Sinaí, unas 40 mil
propiedades, que se han heredado a través del
método ancestral conocido como wad al-yad, y
extendido en gran parte de Medio Oriente, que
ampara las viviendas, tierras de cultivo y negocios,
que han pasado de generación en generación sin
documentación oficial que prueben ese dominio.
Como estas normas restringen el derecho a la
propiedad solo para egipcios, de padres egipcios,
para los beduinos en muchos de familias
ancestralmente nómadas carecen de documentos por
lo que demostrar el origen de sus familias es
prácticamente imposible.
Por lo que, para muchos Beduinos, la posibilidad
de perder sus posesiones familiares después de
siglos es una realidad que esta próxima a
concretarse. Ya el mes pasado en la aldea de Tarabin
en Nuweiba al sur del Sinaí, docenas de viviendas de
tribus beduinas como las de los Sawarka, Remikat y
Taraben, fueron demolidas, enterrando en la arena
siglos de su historia.

(1) Este número de TRIARUS se publicó de manera extemporánea, al incluir artículos recibidos después del 15
de julio, se presenta este tipo de inconsistencia temporal.
Fuente de la Imagen:
https://img.fotocommunity.com/a-orillas-del-nilo-los-pobres-del-cairo-solo-piden-pan-y-libertad-ce241bf1-493544e6-9c37-780019d32227.jpg?height=1080
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España)

Venimos
entendiendo
por
Comunidad
Internacional (CI) a “la representación, aunque sea
hipotética o virtual, de una moralidad universal
mayoritariamente compartida por los gobiernos y
ciudadanos del mundo” [1]. Concepto etéreo en sí
mismo, que precisa apoyarse en, al menos, dos
principios inamovibles, bastante complicados y no
totalmente aceptados por todos los Estados: la
existencia de una moralidad internacional encargada
de mover o dominar la política internacional y la idea
de que una opinión mayoritaria y generalizada es
legítima, moralmente justa, así como absoluta y
necesariamente superior a las intenciones de los
Estados, aunque estas se manifiesten en formato de
alianzas o coaliciones.
La realidad es que la CI no constituye nada
tangible en sí misma a pesar del uso a veces excesivo
que los medios de comunicación, los dirigentes
políticos y el público en general solemos hacer de
este término. La invocación a ella surge general y
mayoritariamente en los momentos de crisis; cuando
se la cita o trata de introducir, se hace para dar a
entender que una mayoría de Estados o de individuos
en el mundo condenan o apoyan una acción particular
o una política contraria a los pasos dados por otros
que aparentemente no presentan una actitud social,
económica o aceptada por el resto.
Tras los catastróficos resultados de las dos
Grandes Guerras Mundiales (preferentemente la II),
ciertos países decidieron juntar sus capacidades

para, con determinada fuerza y eficiencia, erigirse en
los creadores o impulsores de un sistema de arbitraje
ante los conflictos, aprovechando las ventajas que
propiciaba aquel momento sobre los grandes
vencidos y el "garantizado silencio" del resto ante
iniciativas de los vencedores, que “aparentemente”
solo buscaban la Paz.
Pronto se vio la necesidad de dotarse de
suficientes medios, foros, textos y herramientas con
capacidad de discusión y también de la suficiente
disuasión mediante la posibilidad de implantar
determinados tipos de sanciones e incluso, en caso
de ser preciso, de las suficientes fuerzas de
interposición entre facciones en lucha o para la
imposición de la Paz si los beligerantes no se avienen
a ella por sí mismos tras una mediación externa.
Así, durante y tras la I Guerra; es justo hacer
referencia y resaltar como un primer paso hacia ello
la creación de la Cruz Roja [2]. Una organización que,
nacida incipientemente a mediados del siglo XIX, que
basa su misión y labor en la protección, trato y
cuidados de los enfermos y heridos de guerra en todo
tipo de conflictos mediante una serie Convenciones o
Convenios que son reconocidos mundialmente y
cumplidos por todos los países firmantes de los
mismos.
Como consecuencia de los muchos abusos
sufridos durante dicha contienda, surgió la necesidad
de proclamar el conocido como el Tercer Convenio de
Ginebra, relativo exclusivamente al trato que deben
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recibir los prisioneros de guerra heridos o no, y que
se firmó en dicha ciudad el 27 de julio de 1929.
Como hecho más relevante en el proceso para
tratar de buscar la paz en el mundo tras la II Gran
Guerra debe resaltarse la creación de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Nacida oficialmente el
24 de octubre de 1945, después de que la ratificaran
-la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios
del documento fundacional de la misma- la Carta de
la ONU.
Aunque realmente, el nombre de «Naciones
Unidas» acuñado por el Presidente de los Estados
Unidos, Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera
vez el 1 de enero de 1942, en plena II Guerra Mundial,
al aprobar la conocida como la «Declaración de las
Naciones Unidas» por los representantes de las
primeras 26 naciones que se adhirieron. En la
actualidad, son 193 sus Estados miembros y todos
ellos están representados en igualdad de condiciones
en la Asamblea General [3].
Todos sus principales organismos dependientes
(UNICEF; UNESCO; ACNUR; OMS; WFP; OIEA;
UNEP; ILO y FAO) -sobre los que descansa y se
construyen los aspectos político, social, educacional,
sanitario, medio ambiental, el control de armamentos
y militar de la CI- y los estamentos de dirección y
coordinación como la mencionada Asamblea General
[4] y el Consejo de Seguridad de la misma (CSNU) [5]
cuentan con la suficiente autoridad, capacidad de
legislación, fondos, medios y, en algunos casos, con
fuerzas puestas a su disposición -por los Estados
miembros- para el desarrollo de sus funciones.
A pesar de lo anterior, es muy frecuente que se
apoyen en otras organizaciones internacionales,
grandes ONGs de carácter sanitario o humanitario y
alianzas políticas de alcance regional (la
Organización de Estados Americanos -OEA-; la Unión
Europea -UE-; la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático -ASEAN-; el Consejo de Cooperación para
los Estados Árabes del Golfo -GCC-; la Unión
Africana -UA- y otros de menor entidad) o militares
como la propia OTAN o la OSCE para el desempeño
de actuaciones de mayor calado y relevancia en
misiones de paz, seguridad y defensa.
Todas las Resoluciones del Consejo y algunas de
las Decisiones y Recomendaciones de la Asamblea
son de carácter vinculante para todos los miembros,
aunque es justo decir, que tienen un mayor peso y
obligatoriedad las citadas Resoluciones y que estas,
pueden llegar a ser difíciles de alcanzar por el abuso
del derecho de veto que tienen sus cinco miembros
permanentes (EEUU, China, Rusia, Francia y el
Reino Unido); casualmente, los mismos países que

oficialmente tienen "derecho" a poseer armas
nucleares.
Para el control, monitorización y la ayuda
puramente económica, monetaria y comercial entre
países, la CI cuenta con elementos fuera de la ONU
como son el Fondo Monetario Internacional -FMI- [6]
quien además de seguir y analizar las evoluciones
económicas de todos los países, toma un papel
preponderante ante aquellos en fase de desarrollo y
en
las
crisis
financieras
con
influencias
internacionales; el Banco Mundial [7] cuyo propósito
es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo
interés, créditos sin intereses a nivel bancario y
apoyos económicos a las naciones en desarrollo y su
sucursal especializada el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento -BIRF- [8] cuya finalidad
se centra en tres ejes: contribuir a la reconstrucción
de los países, ayudar a elevar el nivel de vida de los
habitantes de los países miembros mediante el
crecimiento equilibrado y para cooperar en la
transición de una economía de situaciones de guerra
en una economía de paz.
Tras este rápido repaso por las diferentes facetas
y aspectos de las asociaciones que encuadran y se
entremezclan para tejer y dar forma a la llamada CI,
podríamos entender y asegurar, que el mundo al
menos sobre el papel, está bastante bien preparado
para afrontar retos de cualquier entidad, paliar
catástrofes, auxiliar a los países en crisis y solventar
las situaciones de gran tensión o de verdaderas
discrepancias entre los Estados o asociaciones de
ellos en cualquier tipo de conflicto natural, provocado
por la mano o por la escasez de conciencia del
hombre.
Afirmación, que si bien pudo ser cierta o tener
gran sustento y apariencia en su creación y durante
los años de la llamada Guerra Fría (1947 –1991) [9]
en los que a la política internacional -en un mundo
fuertemente bipolar (EEUU-URSS)- la CI ofrecía y
servía de foro de referencia y discusión de los asuntos
más candentes entre ellos.
Así, gracias a aquello y a políticos de mayor
prestigio, capacidad y formación que en la actualidad,
jamás se llegó a una situación de guerra abierta o
generaliza entre los dos grandes bloques militares
(OTAN-Pacto de Varsovia); se resolvieron con acierto
-no sin atravesar momentos de gran riesgo- todas las
situaciones de crisis por graves que fueran como la
de los misiles de Cuba en 1962 [10] que se solventó
en el seno del CSNU o la del “zapatazo” de Nikita
Kruschev en 1960 cuando con el zapato en mano el
dirigente soviético amenazó al mundo [11] durante
una muy tensa sesión plenaria de la Asamblea
General de la ONU.
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Sin embargo, se puede afirmar con escaso
margen de error, que tras la caída del muro de Berlín
(1989) y a medida que el mundo pasó de aquella
férrea bipolarización -que a su manera mantenía al
mundo con tensión pero en cierto orden- a un punto
en el que EEUU comenzó a dominar el mundo en
solitario aunque dando paso paulatino y progresivo a
la recuperación de Rusia en solitario (tras
desprenderse del excesivo lastre de la mayor parte de
las ex repúblicas socialistas soviéticas); el fuerte
despertar de China, de la India y de otros actores más
pequeños pero también muy temibles como Pakistán,
Corea del Norte, Israel, Iraq, Irán, Arabia Saudí, Siria
y Turquía con afanes territoriales, ansias de liderazgo
zonal y la mayor parte de ellos, en busca o un mayor
desarrollo de sus capacidades en armas nucleares.
Así, actualmente nos encontramos en un
momento en el que hay demasiados "gallos de pelea"
tratando de convertirse, al mismo tiempo, en el "amo"
del corral; cualquier país es capaz de esgrimir sus
garras y poner al mundo patas para arriba o llevarnos
a situaciones de verdaderas crisis sin que la CI tenga
mucho que decir; o lo que es peor, se sienta en la
necesidad o con capacidad de evitarlo.
Solo por citar algunos de los más importantes;
hemos pasado en pocos años por: la cruenta guerra
entre Irán e Iraq; las dos guerras de EEUU y sus
aliados en Iraq; la interminable guerra en Afganistán;
los conflictos y situaciones derivadas de las mal
llamadas
Primaveras
Árabes,
nacidas
de
movimientos reivindicativos locales que fueron
aderezados con ciertos intereses e interesados
apoyos exteriores; el cierre en falso de la crisis de las
armas químicas en Siria; la aparición en fuerza del
cruento autoproclamado Estado Islámico y todas sus
derivadas paralelas o posteriores en varios
continentes; los atentados terroristas de calado en
todo el mundo con especial énfasis en África y Asia;
las situaciones de grave tensión entre Rusia y
Ucrania; los peligrosos momentos de posibles
enfrentamientos nucleares con Corea del Norte y la
escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz como
consecuencia de las tiranteces entre EEUU e Irán
[12].
Situación esta que está adquiriendo dimensiones
desproporcionadas, ha pillado a los tradicionales
aliados de EEUU desprevenidos -pensando en
asuntos internos- y malamente armados para
apoyarle [13]. Teniendo presente que, de no
remediarse, de una forma u otra -aunque no se
espera una guerra entre ellos y mucho menos de
corte tradicional- pronto albergará a otras naciones
[14] del entorno.

En este mismo aspecto no hay que olvidarse de
que ya despuntan otros posibles o muy probables
conflictos como: los ataques sobre Israel a manos de
sus múltiples enemigos preparados y alimentados por
Irán [15]; las luchas en las que se verá envuelta
Turquía y su entorno contra los Kurdos internos y
externos; las escaramuzas cada vez menos
controlables entre la India y Pakistán; los combates
en Yemen entre Arabia Saudí e Irán o los lanzados,
contra todo el que se mueve, desde dicho país a
cargo de las fuerzas guerrilleras hutíes y; ya veremos
que sucede con la expansión de China por el Mar del
mismo nombre, con los intentos de ocupación y
disputa de las aguas y los fondos marinos del Ártico
entre Rusia, EEUU y China o con la desenfrenada
carrera por dominar el espacio exterior protagonizada
por los mismos actores anteriores.
Se puede afirmar que, en todos los casos citados
anteriormente, el papel de la CI ha sido irrelevante,
inexistente o casi; tampoco las escasas Resoluciones
del CSNU que han podido ver la luz sobre algunos de
ellos, a pesar o por culpa de los vetos de Rusia y
China, han sido del suficiente calado e importancia
para frenar enérgica y definitivamente los ímpetus y
desviaciones de los beligerantes en dichos conflictos.
La mayor parte de aquellos se han medio
solventado mediante acuerdos bilaterales entre
Estados, asociaciones de ellos u organismos de
menor entidad y casi siempre, se ha precisado la
presencia, insistencia, tutela y gran vehemencia del
presidente Trump o la aparición en la sombra de Putin
y, hasta en algún caso, de Xi Jimping. No se puede
afirmar que alguno de los eventos enunciados se
encuentre actualmente bien cerrado; más bien lo
contrario, ya que lo han hecho en falso y casi todos
están dispuestos a reabrirse a nada que salte la
menor discrepancia.
Paralelamente, el mundo ha sido y es testigo, con
su denigrante silencio, de grandes migraciones por
causas económicas o persecuciones de tipo político,
étnico, cultural o religioso, o como consecuencia de
las muchas guerras despreciadas y sumidas en el
olvido por la siempre distraída CI. También y como
no, de importantes y fragrantes abusos dictatoriales,
tiranías e indiscriminadas persecuciones de todo tipo
sin que nadie sea capaz de mover un dedo para
solventar dichas inhumanas situaciones que están
llevando a muchos millones de personas a emigrar,
vivir perseguidos o a ser pisoteados sin que se
respeten sus derechos fundamentales.
En otros casos, el problema es aún mayor, al
comprobar que es la propia CI la que se ve
involucrada directamente en favorecer situaciones
claramente delictivas, envolver las miserias que
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encierran en papel de celofán de colores, movidos
única y exclusivamente por espurios intereses de
algunos de los colosos de la CI y de aquellos otros
que les suelen bailar el agua en su entorno cual peces
rémora que acompañan a los tiburones en busca de
protección y para sacar la mejor tajada de las presas
que estos despedazan. Sin darse cuenta, que a lo que
de verdad alimentan son a una serie de monstruos
que pronto, cuando crezcan, serán imposibles de
parar y doblegar como es el caso de enorme interés
de algunos países en continuar con el falaz Plan de
Acción Integral Conjunto sobre el Programa Nuclear
de Irán [16].
Actualmente, los Estados occidentales, aquellos
que en su día decidieron la creación de dicha macro
estructura y parafernalia burocrática llamada CI,
miran para otro lado, no cesan de mirarse al ombligo,
dilatan sus procesos post electorales, nombran
primeros ministros o integran en gobiernos para
decidir cosas muy serias, a humoristas, populistas,
elementos discordantes con la sociedad o se tiran al
sucio fango de una política podrida con tal de formar
gobiernos -aunque estos sean contra natura por
integrar a partidos que no creen en su propio Estado-

a fin de permanecer en la poltrona, seguir disfrutando
de privilegios o mamandurrias y repartirse con todo
descaro los puestos vitales y de presión cual
prebendas por cupo o a modo de compensación.
Esta plaga, mala tendencia y perniciosa
enfermedad, lógicamente, también ha hecho mella
por contagio en las organizaciones regionales
quienes ya integran en sus filas y parlamentos a
grupos políticos contrarios a las mismas, como los
euroescépticos, y por derivación en la CI o sus
organismos afiliados, aquellos que deberían velar por
el devenir del mundo en todas sus facetas y
principalmente en la salud, la economía y la
seguridad.
Por todo ello, pienso y puedo asegurar que la CI
está herida de muerte, se tambalea letalmente, está
dando sus últimas bocanadas y muestra fuertes
signos de clara y absoluta irrelevancia. Fue y es un
costoso invento que, en su día, fuimos capaces de
crear y sufragar porque entendimos que cumplía con
el papel que se le había asignado; pero hoy por hoy,
o cambia muchísimo, se vuelve a reinventar, la
tomamos en serio o habrá que cerrarla por falta de
fondos, propia defunción o manifiesta inutilidad.
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Francisco Javier Blasco Robledo
(España) Coronel del Ejército de Tierra, en la reserva. Mandó durante dos años, como Coronel Jefe, el
Regimiento de Infantería Aereotransportable Isabel la Católica Nº 29, fue Director Adjunto del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa
en la República Checa y la República Eslovaca; 2º Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste
(KFOR) en Kosovo; Profesor principal del Ejército de Tierra en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS) del CESEDEN, entre otros cargos de gran importancia.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

La última y quizás definitiva crisis humanitaria
que vive el pueblo Rohingyas, está próxima a cumplir
dos años. Fue en agosto de 2017, cuando el ejército
birmano también conocido como Tatmadaw lanzo las
operaciones de exterminio en la provincia de Rakhine,
lugar de residencia de lo que hasta entonces era una
minoría birmana de cerca de un millón trecientos mil
miembros y hoy se redujo a cerca unos 200 mil. Los
miembros de la etnia rohingyas, musulmanes sunitas,
se han visto obligados a abandonar sus aldeas y
refugiarse en Bangladesh, dejando atrás una larga
historia de persecución religiosa. En las operaciones
de agosto de 2017, el ejército incendio 350 de sus
aldeas y asesinaron aproximadamente 70 mil
personas, con casos emblemáticos como la matanza
de la aldea de Tula Toli, donde fueron asesinados
cerca de 800 personas por una fuerza compuesta por
miembros del Tatmadaw, hombres de la Policía de la
Guardia Fronteriza y fundamentalistas pertenecientes
a diferentes sectas budistas.
Muchas de las matanzas se producen después
de largas sesiones de torturas. Existen denuncias que
las tropas birmanas incineraron muchos de esos
cuerpos al tiempo que niños fueron lanzados a las
llamas frente a la mirada de sus madres. También
existen denuncias de violaciones masivas por parte
de los soldados, que tras consumar el hecho en

muchos casos también ejecutan a sus víctimas.
Desde entonces las ejecuciones extrajudiciales, las
desapariciones forzadas, torturas, trato inhumano,
arrestos y detenciones arbitrarias, deportaciones y
transferencias forzadas a lugares remotos dentro del
país, han sido las tácticas de esta guerra que el
ejército birmano libra contra la minoría rohingyas.
Solo en Rakhine existen 23 campos de detención de
rohingyas donde se hacinan unos 130 mil y que son
tipificados por el gobierno de Myanmar como
“campamentos de tránsito”. Donde las personas viven
bajo condiciones físicas y sicológicas extremas, con
rígidas restricciones de movimiento y controladas en
todas sus actividades.
Aunque este estado de situación, no tiene apenas
dos años, sino que se prolonga desde mediados de la
década de los setenta. Para 1982 la junta militar que
gobernaba Birmania le quitó la ciudadanía a la
comunidad y prácticamente los redujo a condición de
parias, sin derechos civiles y escasas posibilidades
económicas.
Desde entonces en diferentes momentos los
gobiernos birmanos ejecutaron acciones que fueron
obligando a los rohingyas a abandonar su país. Ya
para 2008 se registraban en India unos 40 mil
refugiados y en Bangladesh 200 mil, cifras que se
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incrementaron tras una ola persecutoria de 2014,
aunque no alcanzó la magnitud de la de 2017.
Con el más de millón de rohingyas que debieron
huir desde 2017, la situación en los países que les
han dado acogida se ha tornado extremadamente
crítica y su futuro se ha vuelto tan sombrío como en
su propio país. Tanto en India como en Bangladesh
las posibilidades de que miles de refugiados rohingya
deban volver a Birmania son cada vez más posibles.
Desde la asunción Narendra Modi como Primer
Ministro de la India, en 2014, junto al Bharatiya Janata
Party (BJP o Partido Popular Indio), de clara
inspiración nazi, las políticas contra la comunidad
musulmana india de unos 180 millones de personas,
se han vuelto extremadamente agresivas y mucho
más contra los rohingyas, contenidos los campos de
refugiados en Shaheen Bagh y Kalindi Kunj cercanos
a Nueva Delhi.
Las autoridades indias están obligando a los
rohingyas, a rellenar lo que se conoce como
“formularios de verificación”, que son muy similares a
los que las autoridades birmanas distribuyeron en las
aldeas rohingyas poco tiempo antes de que
comiencen las operaciones para expulsarlos del país.
Entre los requerimientos de estos formularios se les
solicita detalles de los familiares que todavía se
encuentran en Birmania, lo que se hace temer a los
refugiados que estos datos sean compartidos con el
gobierno genocida de la premio nobel de la paz Aung
San Suu Kyi, el poder en la sombra de Birmania.
El gobierno de Modi inicia también una campaña
de detenciones que los pone a las puertas de un
proceso de deportación a su país, lo que ha generado
un grave estado de inquietud en la población rohingya
de Delhi, incluso algunos por temor de ser enviados
compulsivamente a Birmania, prefieren abandonar
todo y escapar a Bangladesh, que por otra parte
también prepara medidas de contención para evitar la
llegada de los rohingyas provenientes de India.
Diferentes funcionaros de Modi, calificaron a los
rohingyas como amenaza para la seguridad nacional
negándoles el estatuto de refugiado. En septiembre
de 2018, Amit Shah, el presidente nacional del
gobernante BJP, se refirió a los rohingyas como
“infiltrados ilegales” y había advertido que el gobierno
“no permitirá que la India se convierta en un refugio
seguro para ellos”.
Mientras se producía la oleada represiva de 2017
ordenada por el gobierno central de Naypyidaw, la
capital de birmana, el gobierno central hindú mandó a
las
diferentes
autoridades
estaduales
que
identificaran y recolectaran los datos biométricos de
todos los rohingyas que ya estaba viviendo en India,
e incluso a muchos de los 15 mil que por entonces ya

estaban registrados como refugiados por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, o ACNUR, para iniciar las deportaciones
que tendrían que producirse de manera continua, lo
que se verifica desde septiembre de 2018. En esos
días fuerzas de seguridad indias apostadas en la
frontera usaron gas pimienta y granadas de
aturdimiento para impedir a los refugiados rohingyas
ingresen a la India.
Que el mar haga lo suyo
El miedo a que sean repatriados es una sombra
que se abate sobre el millón y poco de rohingyas que
sobrevive en los diferentes campos refugiados
asentados en distrito de Cox's Bazar, en Bangladesh,
las condiciones de vida allí, no son diferentes a los
campos de India, ni a los de Birmania y de ellos.
Existe un acuerdo firmado en noviembre de 2017,
entre Dhaka y Naypyidaw, para repatriar a los
refugiados en Bangladesh.
Solo en el campo de refugiados de KutupalongBalukhali contiene unos 600 mil refugiados, por lo que
según Naciones Unidas se ha convertido en el más
grande y más densamente poblado del mundo. Una
verdadera ciudad de chozas improvisadas con
chapas, cartones y cañas de bambú, que conforman
un laberinto infranqueable para los foráneos. Dada la
irregularidad del terreno, un número infinito de
escaleras han debido de ser excavadas en los
terrenos arenosos, que hasta hace pocos años eran
selva cerrada, y ahora provoca constantes
derrumbes, agravados en la temporada de los
Monzones, que a su paso en verano, dejan
socavados los terrenos el resto del año. Los
refugiados rohingya subsisten luchando con el
hambre, las enfermedades y la pobreza extrema,
dada la imposibilidad de conseguir trabajo fuera de los
campos, pero fundamentalmente con el terror a ser
devueltos a Birmania.
El gobierno bangledí ha decidido instalar un
nuevo campo de refugiados en la isla sedimentaria de
Bhasan Char, que se formó hace veinte años a 30
kilómetros del continente, en el estuario del río
Meghna a la que se puede acceder solo por barco tras
tres horas de navegación. Por ser asolada de manera
constante por inundaciones y ciclones, varios
estudios hablan de que las condiciones de Bhasan
Char (Isla Flotante), harían impracticable una
evacuación de urgencia para los 100 mil refugiados
rohingyas que pretenden instalar allí, de producirse
algún desastre. Además de que la condición limosa
del suelo de la isla no sería apta para generar modos
de supervivencia a quienes se instalen en ella.
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Además, la isla tiene límites extremadamente
irregulares ya que las aguas suelen comer ciertas
costas, mientras libera tierras en otros lugares
cambiando constantemente de forma y de tamaño, y
de permanecer inundada de junio a septiembre.
Además, esas aguas son objetivo permanente de
piratas surcan esas aguas secuestrando pescadores
en busca de rescate.
Así, todo el plan que surgió en 2015, antes de la
última ola represiva en Birmania, cuando solo había
200 mil refugiados, en 2018 ese plan se había
convertido en fundamental para el gobierno de la

Primer Ministro Sheikh Hasina, por lo que los trabajos
ya se han iniciado por parte de la armada de
Bangladesh y contratistas privados entre ellos la
empresa china Sinohydro, responsable de la
construcción de represa de las Tres Gargantas, sobre
el río Yangtsé.
El plan de Bhasan Char, es solo una solución
artificial más para esconder una de las crisis
humanitarias más grandes de este momento a la que
si no la resuelven los gobiernos la resolverán las
Monzones y la naturaleza en pocos años más.

Fuente de la Imagen:
https://cdn.tn.com.ar/sites/default/files/styles/embed_image/public/2017/09/14/59ba7d724071brohingya3.jpg
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Por Douglas Hernández (Colombia)

La palabra “helicóptero” deriva del término
francés hélicoptère, acuñado en 1863 por Gustave
Ponton d'Amécourt -pionero de la aviación-, tomando
como base las palabras griegas ελικόπτερος,
helix/helik- (hélice) y pteron (ala).
Un helicóptero es un tipo especial de aeronave
que se sustenta y se propulsa en el aire por uno o más
rotores horizontales, cada uno formado por dos o más
palas. Éstas crean sustentación rotando alrededor de
un eje vertical. Precisamente por esa característica se
les denomina aeronaves de ala rotatoria (o giratoria),
diferenciándolas de las aeronaves de ala fija.
Las aeronaves de ala rotatoria poseen la ventaja
de poder mantener la sustentación sin que la
aeronave se esté desplazando, es decir, los
helicópteros pueden efectuar el vuelo estacionario.
Esto les posibilita despegar y aterrizar verticalmente
sin necesidad de contar con una pista. Debido a esta
característica los helicópteros son empleados en
lugares agrestes, aislados, o de difícil acceso, donde
los aviones no podrían aterrizar ni despegar, con
excepción de algunos aviones con características
VTOL (del inglés de Vertical Take-Off and Landing,
“despegue y aterrizaje verticales”).
El helicóptero es mucho más complejo en su
ingeniería que un avión, en algunos casos tiene un
mayor costo de fabricación, uso y mantenimiento,
teniendo otras desventajas en relación al avión tales

como una menor capacidad de carga, menor
autonomía, y menor velocidad. Sin embargo, también
posee notables ventajas, como el despegue y
aterrizaje vertical, la capacidad de girar sobre sí
mismo, la posibilidad de mantenerse estático en el
aíre o mantenerse volando en una misma área por
largos periodos de tiempo, así como su gran
maniobrabilidad y la capacidad de manejo a bajas
velocidades. Literalmente un helicóptero puede ir a
donde sea y aterrizar en cualquier lugar que tenga la
suficiente superficie despejada y relativamente plana.
De esta forma -por sus características disímiles-,
los helicópteros y los aviones se complementan para
llevar a cabo diferentes tipos de misiones en el campo
civil, así como en el militar.
Hitos en el desarrollo de los Helicópteros
Hace aproximadamente 2.400 años en China, vio
la luz un juguete al que se denominó “trompo volador”,
el cual sería el primer antecedente documentado de
los actuales helicópteros. El juguete consistía en una
hélice acoplada al extremo de un palo al que se hacía
girar entre las manos, y que al girar suficientemente
rápido salía volando producto de la sustentación
generada por la hélice.
Posteriormente en 1490, Leonardo da Vinci, entre
las múltiples obras producto de su incomparable
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ingenio, nos legó unos bocetos que registran el
diseño de una máquina voladora, que precisamente
hace uso de un rotor helicoidal. Sin embargo, no hay
ninguna referencia que indique que alguna vez intentó
construirla.
En el año 1754, el inventor ruso Mikhail V.
Lomonosov, diseñó y fabricó un modelo
autopropulsado, que empleaba una hélice accionada
por un resorte, sin embargo, el aparato tuvo poco
éxito.
Treinta años después -en 1784-, Launoy
Bienvenue desarrolla en Francia un modelo que hacía
uso de un rotor coaxial o “par rotor”. Este juguete
volaba descontroladamente.
Entre 1800 y 1860 no hay reseñas de que otro
modelo motorizado haya volado. Fue en 1861 cuando
Gustave Ponton d'Amécourt diseñó y construyó un
prototipo que funcionaba con un motor de vapor. Esta
aeronave logró volar por 4 segundos, despegándose
del suelo unos 15 centímetros. De esta manera se
convirtió en el primer helicóptero con motor que
funcionó. Valga recalcar que Gustave Ponton
d'Amécourt fue quien acuñó el término “Helicóptero”.
En 1907 se registra en Francia el primer vuelo de
un helicóptero con piloto, se trata de Paúl Cornu. Sin
embargo, la aeronave no tuvo demasiado éxito
debido a que era incontrolable.
A partir de 1908 en distintos países se diseñan y
fabrican muchos helicópteros tripulados, pero la
mayoría tenía problemas de falta de estabilidad y
dificultades para controlarlos.
Erróneamente suele atribuirse al español Juan
De la Cierva el logro del primer despegue y aterrizaje
vertical controlado, realizado con su autogiro en 1923.
La verdad es que ya en 1916 el inventor argentino
Raúl Pateras de Pescara había realizado tal proeza
en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, el 21 de
febrero de 1920 patentó en España su diseño de
autogiro con palas contrarrotativas, aparato que era
completamente funcional, ya que podía ser
controlado en vuelo, a diferencia de sus antecesores
que sufrían de giros descontrolados y vibraciones
indeseadas al poco tiempo de despegar, quitándole
utilidad práctica a las aeronaves.
Sin embargo, es el autogiro de Juan De la Cierva
el que logra el mayor éxito comercial y la mayor
notoriedad. Su aparato vuela como avión y aterriza
como helicóptero.
En 1921 el ruso George de Bothezat fabrica su
primer helicóptero de cuatro rotores controlable. Hay
que destacar que este diseño parece haber inspirado
a los modernos UAV tipo cuadracóptero.
Diez años después, dos ingenieros aeronáuticos
soviéticos llamados Boris Yuriev y Alexei

Cheremukhin iniciaron las pruebas de su helicóptero
TsAGI 1-EA, que fue el primer helicóptero con un rotor
simple. Este modelo alcanzó la altura record de 605
metros, el 14 de agosto de 1932
El primer helicóptero completamente controlable
fue desarrollado por los alemanes en 1936, se trató
del Focke-Wulf Fw 61. Se dice que era tan estable
que se podía soltar el volante sin perder el control de
la aeronave. Focke-Wulf obtuvo un pedido por 100
unidades de este modelo hacia el final de la Segunda
Guerra Mundial, pero solo se completaron 20, de las
cuales apenas 10 llegaron a volar.
El 14 de septiembre de 1939 el ingeniero
aeronáutico ruso Igor Sikorsky voló exitosamente el
helicóptero VS-300, que sería la base para el
desarrollo del modelo Sikorsky S-47, que en 1942 se
entregaría al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados
Unidos, y que se convirtió en el primer helicóptero del
mundo producido masivamente. El Sikorsky S-47
participó activamente en la Segunda Guerra Mundial.
En Alemania aparece en 1940 el Flettner Fl 282
Kolibri, reconocido como el primer helicóptero
monoplaza con rotores entrelazados. Esta aeronave
se empleó por las tropas alemanas en la Segunda
Guerra Mundial, para cumplir misiones de escolta y
reconocimiento.
Otro hito importante en la historia de los
helicópteros ocurre en mayo de 1946, cuando el Bell
47 diseñado por Arthur Young, se convirtió en el
primer helicóptero en ser autorizado para uso civil en
los Estados Unidos.
El 26 de marzo de 1954, se presenta en Estados
Unidos el primer helicóptero con motor de turbina. Se
trató del Kaman HTK-1 de rotores entrelazados.
En 1966 el Bell 206 se convierte en el helicóptero
comercial más exitoso, estableciendo y rompiendo
distintos records industriales.
Como puede apreciarse en los hitos antes
reseñados, el desarrollo del helicóptero fue más lento
y dispendioso que el del avión. Esto se debe en gran
medida a que el helicóptero requiere motores de
mayor potencia. Las mejoras en motores y
combustibles ocurridas en la primera mitad del siglo
XX condujeron a importantes avances, sin embargo,
el desarrollo de motores turboeje fue definitivo,
permitiendo fabricar aeronaves más grandes, más
rápidas, capaces de volar a mayores alturas y de
llevar mayores cargas.
El Legado de Sikorsky
Igor Sikorsky -ingeniero de origen ruso-, estudió
aeronáutica en París, cuando dicha ciudad francesa
era el centro del mundo de la aviación. Diseñó su
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primer helicóptero en una fecha tan temprana como
1909 (aunque eventualmente se determinó que nunca
habría volado). Después de la Primera Guerra
Mundial, como muchos otros, Sikorsky emigró a los
Estados Unidos, donde en 1923 se asocia con otros
emigrantes rusos (ex oficiales zaristas) y fundan
Sikorsky Aero Engineering Corporation. En 1928 esta
compañía se fusiona con la United Aircraft and
Transport Corporation. Para esta época la compañía
producía los aviones anfibios Sikorsky S-38 , S-39 y
S-41.
Los aviones de la Sikorsky Aero Engineering
Corporation obtuvieron éxito comercial y fueron
mejorando progresivamente sus características
técnicas. De esta forma aumentaron la velocidad
máxima, la altitud a la que podían volar, y la carga útil
que eran capaces de transportar. En 1934 el modelo
Sikorsky S-38 estableció varios records mundiales de
velocidad, y el mismo año una aeronave Sikorsky S42 estableció un record de altitud volando a 6.200
metros del suelo llevando 4.900 kilos de carga. Pero
a pesar de estos importantes logros, fue en el terreno
del diseño de helicópteros donde Ígor Ivánovich
Sikorski hizo la más grande contribución a la
aeronáutica.
Continúo trabajando en la idea de un helicóptero
eficaz, y en 1931 presentó a la oficina de patentes el
diseño de una aeronave con un solo rotor grande y
uno pequeño antitorsión en la cola, que es el diseño
“clásico” de los helicópteros que hoy conocemos. Se
le otorgó la patente número 1.994.488 el 19 de marzo
de 1935. El diseño de Sikorsky resultó ser el formato
más popular y hasta ahora sigue siendo el más
utilizado en la producción de helicópteros.
En el mes de abril de 1939, la compañía de
Sikorsky se fusiona con la empresa Vought, dando
lugar a una nueva compañía denominada VoughtSikorsky Aircraft. Ese mismo año se presentó el
helicóptero VS-300, que se convertiría en un ícono de
la aviación de alas rotatorias. En una versión
mejorada, esta aeronave establece en mayo de 1941
un record de permanencia en el aire de 1 hora y 32
segundos.
Otro record importante impuesto por una
aeronave desarrollada por Igor Sikorsky, se presentó
entre el 13 y el 17 de mayo de 1942, cuando el modelo
XR4 cubrió una distancia de 1.225 kilómetros en 5
días de operación, yendo desde Strantford
(Connecticut) hasta Dayton (Ohio), con una serie de
paradas técnicas. De esta forma los helicópteros de
Sikorsky -al igual que lo hicieran antes sus avionesestablecen
distintos
records
mundiales,
incrementando su prestigio y éxito comercial. En los
siguientes años sus helicópteros empiezan a prestar

servicios en el cuerpo Aéreo del Ejército de los
Estados Unidos, así como en otras instituciones del
gobierno y compañías privadas.
Sikorski fundó su propia compañía, la Sikorsky
Aero Engineering Company, en enero de 1943. El
helicóptero R-4 se vuelve el centro de su negocio al
ser aceptado por el Ejército de los Estados Unidos y
recibir un pedido importante, además le encargan la
producción de dos aparatos más grandes. En 1945 la
empresa de Sikorsky produjo más de 400
helicópteros, ubicándose en una posición dominante
en el mercado. Posición que mantuvo durante
muchos años, hasta que empresas de otros países
introdujeron al mercado diferentes opciones, como
sería el caso de empresas aeronáuticas rusas y otras
de Europa occidental.
La empresa de Sikorsky fue la primera en
introducir en los helicópteros los turbo-motores, las
“grúas voladoras” y el tren retráctil en los helicópteros
anfibios. Siempre innovando y siempre batiendo
records, el 1967 el modelo S-61 cruza volando el
océano Atlántico, y el 1970 un S-65 cruza volando el
océano Pacífico, siendo realizados ambos recorridos
con reabastecimiento de combustible en pleno vuelo.
Igor Sikorsky estuvo activo en su compañía hasta
su muerte en octubre de 1972, dejando un enorme
legado a la aeronáutica. Sus diseños y soluciones,
aplicados a las alas rotatorias, son la base y el
referente de la mayoría de helicópteros modernos.
Generalidades del vuelo en helicóptero
Como ya se mencionó, a estos aparatos se les
conoce también como aeronaves de ala rotatoria (o
giratoria), esto es así debido a que las palas del rotor
poseen la forma aerodinámica propia de las alas de
un avión. Esta forma característica hace que cuando
el ala -o la pala en este caso- corta el aire, se genere
sustentación mediante la diferencia de presión
atmosférica, al provocarse un vacío en la parte
inferior.
Al hacer un corte transversal de las alas / palas
(perfil alar) se puede apreciar que tienen una forma
ligeramente curvada, con una elevación en la parte
superior, y lisas o cóncavas en la parte inferior. En el
caso del ala rotatoria (o giratoria), el flujo de aire se
precipita sobre la parte inferior y realiza fuerza de
empuje hacia arriba. Esa fuerza se traslada a lo largo
del plano y eleva al helicóptero. La velocidad del rotor
es constante, en la mayoría de los modelos es
aproximadamente de 100 revoluciones por minuto.
El principio acción-reacción haría que el
helicóptero diera vueltas sobre su eje vertical en
sentido contrario al giro del rotor principal, por esta
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razón la mayoría de los helicópteros llevan en la parte
de atrás un rotor pequeño dispuesto de forma vertical,
al que se denomina rotor de cola o rotor antipar. Es
propulsado por los motores mediante transmisión
mecánica, y con el empuje que genera, compensa la
tendencia del fuselaje a girar en dirección contraria al
giro de su rotor principal, manteniendo estable a la
aeronave.
Actualmente existe un sistema alternativo al rotor
de cola, llamado NOTAR (del inglés No Tail Rotor,
que traduce “sin rotor de cola”), en este sistema los
motores hacen girar de forma mecánica un compresor
o turbina, que comprime aire y lo arroja luego por unas
ranuras laterales en el extremo de la cola del
helicóptero, logrando el mismo efecto que el rotor de
cola.
De igual forma, otras soluciones de ingeniería
han hecho innecesario contar con la fuerza de
compensación en la cola, bien sea a través del
pequeño rotor o con el NOTAR. Se trata de los
helicópteros que poseen dos rotores principales, que
pueden estar dispuestos en tándem, de forma coaxial,
o entrelazados. En estos tres casos, los rotores giran
en direcciones diferentes contrarrestando cada uno la
“fuerza par” del otro, es decir que el fuselaje se
mantiene estable.
El helicóptero asciende y desciende haciendo
variar el ángulo de ataque (incidencia o inclinación) de
las palas del rotor principal, a través de un mecanismo
complejo. Habrá mayor sustentación mientras mayor
sea la inclinación de las palas. De esta forma el rotor
principal permitirá que el helicóptero ascienda o
descienda, se mantenga en estacionario, avance
hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados o en
cualquier dirección.
Se dice que una de las principales desventajas
del helicóptero con relación al avión es su poca
velocidad máxima, lo cual de cierta forma es
inevitable. Con el ala rotatoria (o giratoria) ocurre un
fenómeno llamado “disimetría de la sustentación” o
“pérdida del rotor en retroceso”. Consiste en que
cuando la aeronave se mueve a gran velocidad la
mitad derecha del rotor principal (que gira en sentido
antihorario) recibe el aire de frente aumentando la
efectividad del ángulo de ataque y por lo tanto
generando mayor fuerza sustentadora; por el
contrario, la mitad izquierda del disco rotor se
encuentra con la corriente de aire traslacional
mientras retrocede en su giro, lo que ocasiona que en
esa mitad el ángulo de ataque sea menos efectivo,
generando menor fuerza sustentadora. En otras
palabras, del lado izquierdo del disco rotor, el borde
de ataque de las palas debe “cortar” el aire que
retorcede al desplazarse por él. Este fenómeno

aerodinámico produce que a altas velocidades se
produzca tal inestabilidad en el helicóptero, que en
condiciones extremas podría conducir a averías
mecánicas, fracturas en las palas, e incluso la caída
del aparato.
Debido al fenómeno antes reseñado la mayoría
de helicópteros (convencionales) no suelen superar
los 300 Km./h de velocidad máxima. En este momento
los dos helicópteros más rápidos del mundo son el
Eurocopter X3 que puede llegar a los 472 Km./h, pero
que aún se encuentra en fase de prototipo, y el
Sikorsky S-97 Raider que llega a los 445 Km./h.
Ambos hacen uso de artilugios para superar la
“disimetría de la sustentación”. El Eurocopter X3 es
un helicóptero híbrido basado en la estructura del
Eurocopter EC155 y dotado de dos hélices frontales
Rolls Royce Turbomeca RTM322 montadas sobre
unas cortas alas, lo que le da impulso frontal al modo
de un avión, asemejándolo a los antiguos autogiros;
mientras que el Sikorsky S-97 Raider posee dos
rotores principales contra-rotativos además de una
hélice propulsora en la cola.
Empleo Militar del Helicóptero
Como su nombre lo sugiere un helicóptero militar
es aquel que fue construido (o transformado) para ser
útil en la guerra o para propósitos distintos a la guerra,
pero de interés militar. Las misiones típicamente
militares para los helicópteros incluyen el transporte
táctico, el asalto aéreo, el ataque, el reconocimiento,
la búsqueda y rescate en combate, la evacuación
médica, el puesto de mando aerotransportado, la
guerra antisubmarina, y el entrenamiento. Los hay
especializados en alguna de esas funciones, y hay
otros que pueden desempeñar varias de ellas en cuyo
caso se les denomina “utilitarios”. Los helicópteros
capaces de recibir diferentes configuraciones son
muy apreciados debido a que pueden adaptarse para
cumplir distintas misiones que en otro caso requerían
un mayor número de aeronaves y consecuentemente
una mayor inversión económica.
Dependiendo de las características geográficas y
topográficas de los países, de sus hipótesis de
conflicto, de la doctrina que sigan sus Fuerzas
Armadas, entre otros factores, habrá la necesidad de
diferentes tipos y cantidades de helicópteros militares,
sin embargo, la disponibilidad dependerá -al igual que
ocurre con cualquier otro elemento de defensa- de los
recursos económicos que se asignen al sector. Sin
embargo, es necesario señalar que muy pocos
equipamientos para la defensa tienen la utilidad que
puede tener un helicóptero, no solo para abordar las
necesidades del sector militar, sino también para
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afrontar múltiples situaciones que pueden afectar
negativamente a la sociedad y en las que se exige a
las Fuerzas Armadas una respuesta inmediata.
La primera vez que se usó el helicóptero con fines
militares fue en la Segunda Guerra Mundial,
inicialmente por parte de los alemanes, con sus
modelos Flettner Fl 184, Flettner Fl 282 Kolobri,
Focke-Achgelis FA 223 Drache, y Focke-Wulf Fw 61,
luego en 1944 Estados Unidos lanzó a la guerra el
modelo Sikorsky R-4.
Después de ese debut bélico, los helicópteros
han estado presentes en multitud de guerras,

combates e intervenciones en todo el mundo. Siendo
mitificados por múltiples películas de guerra como
M.A.S.H., Tour of Duty, Platoon, Full Metal Jacket, We
Were Soldiers, Apocalypse Now, entre muchas otras.
Lo cierto es que los helicópteros constituyen una
herramienta indispensable para las Fuerzas Armadas
modernas en los cada vez más complejos y
peligrosos entornos operacionales. Lógicamente
incluyendo aquellos en los que el enemigo es el
terrorismo.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

El último sábado 27 de julio (1), a media mañana,
un grupo de aldeanos fue atacado cuando regresaban
a la aldea Badu Kuluwu, desde otra aldea cercana,
Goni Abachari, en el distrito de Nganzai cerca de
Maiduguri, capital del estado de Borno, después de
haber asistido a un entierro, por miembros del grupo
fundamentalista Boko Haram, que se movilizaban en
varias motocicletas.
Según se conoció más tarde el ataque se produjo
en represalia por un enfrentamiento a principios de
julio, en el que aldeanos locales y fuerzas civiles de
autodefensa asesinaron a once muyahidines, a los
que además les incautaron 10 fusiles ligeros
Kalashanikov (AK-47).
En el ataque del sábado que inicialmente se
había contabilizado 10 víctimas mortales y 10 heridos,
se constató más tarde que las bajas civiles llegaban a
65, después que se descubrieron más cadáveres en
las cercanías del lugar de la emboscada. Muchos
analistas coinciden en que este tipo de represalia
apuntan fundamentalmente a intimidar a otras
comunidades vecinas que pretendan conformar
grupos de autodefensa.
El jueves anterior, por la noche, después de
asaltar una base militar cercana, combatientes de
Boko Haram habían atacado el campamento de
desplazados Dalori 1 ubicado a las afueras de la
ciudad de Maiduguri, ocupado por unas 26 mil

personas, donde mataron a dos internos y saquearon
varios almacenes robando gran cantidad alimentos,
medicamentos y otros insumos, además de incendiar
varias carpas.
La guerra declarada por la organización wahabita
contra el estado nigeriano, el último 26 de julio
cumplió diez años. Una década en que los
insurgentes provocaron más de 35 mil muertes y
obligaron a cerca de dos millones de personas a
desplazarse en búsqueda de lugares más seguros.
Además de extenderse sus acciones a varios países
vecinos como Chad, Níger y Camerún. El nacimiento
de Boko Haram, quedó señalado aquel 26 de julio de
2009, cuándo a última hora de la noche, una serie de
ataques simultáneos contra estaciones de policía en
varias ciudades del noreste del país, liderada por
Mohammed Yusuf.
La gran campaña comenzó en la ciudad de
Bauchi, capital del estado homónimo, donde más de
50 personas fueron asesinadas y varias docenas
resultaron heridas cuando varias decenas de
militantes de la hasta entonces solo secta religiosa
Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihād o
sencillamente Boko Haram atacaron una estación de
policía, tras la detención de varios de sus líderes.
Pocas horas después de las acciones de Bauchi, se
repetían en más de una docena de pueblos y
ciudades de norte nigeriano, en la ciudad de
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Maiduguri, donde en esos días murieron más de mil
personas.
A diez años de aquellos ataques y a pesar de la
operación del ejército nigeriano Lafiya Dole, en idioma
hausa “bien hecho”, puesta en marcha en mayo de
2016, y que pareció en un primer momento que podía
contener la escalada de violencia takfirista, está
fracasando. En junio pasado las acciones del grupo
wahabita, dejaron más de 353 muertos, de ellos 57
soldados tras una serie de asaltos a aldeas y puestos
militares, 70 de las bajas se produjeron en Níger.
Además, hubo 60 secuestros extorsivos. Uno de los
ataques más importantes fue el del 30 de junio donde
un triple atentado suicida en el pueblo de Konduga, a
38 kilómetros de Maiduguri, que dejó treinta muertos.
La mayoría de estos hechos fueron ejecutados
por el sector de Boko Haram liderando por su jefe
histórico Abubakr Shekau, ya que sus ataques no se
diferencian de blancos civiles o militares, mientras
que el otro sector escindido en 2016, conocido como
Provincia del Estado Islámico de África Occidental
(ISWAP), dirigido por Abu Musab al-Barnawi, hijo del
fundador de la organización Mohamed Yusuf.
La perversidad de los ataques y la violencia
sufrida por la población ha hecho que Boko Haram,
sea llamado por las víctimas de sus acciones hamaji,
por Haman Yaji, que fue un lamido (jefe tradicional
Fulani) que se consideró así mismo como el Mahdi (el
guiado) un mesías que llegaría al final de los tiempos,
para completar el trabajo de Mahoma. Yaji de la
ciudad de Madagali, al oeste de las montañas de
Mandara, que desde comienzos del siglo XX hasta la
década del cuarenta asoló esa área fronteriza entre
Nigeria y Camerún, supo operar con el acuerdo de las
potencias coloniales de su tiempo: Alemania, Reino
Unido y Francia, secuestrando, para vender como
esclavos a miles de aldeanos no musulmanes,
además de asesinar a un número desconocido de
quienes intentaban resistir a sus “cacerías”.

seguidores. Hace unas semanas una resolución
judicial había ordenado la liberación del sheikh alZakzaky, lo que no ha sido cumplido por el gobierno,
por lo que miles de chiitas han salido a protestar. El
Tribunal Superior Estatal de Kaduna, aplazó el lunes
hasta el 5 de agosto la resolución del permiso para
viajar a la India para recibir atención médica
presentada por Ibrahim al-Zakzaky y su esposa,
Zinat.
Mientras, el domingo 21, otro tribunal ha
concedido al gobierno del presidente Buhari, la
autorización para que el MIN, sea designado como
organización terrorista, lo que provocó nuevas
manifestaciones en la ciudad de Abuja, la capital del
país, terminando una semana en que se vivió una
oleada de violentas protestas organizada por el MIN.
La policía, que utilizó municiones y gases
lacrimógenos asesino al menos a veinte personas, la
mayoría de ellos miembros de la organización chií.
El presidente Buhari, musulmán sunita, como la
gran mayoría de la colectividad islámica del país,
había advertido antes de la protesta: “Que nadie dude
o pongan a prueba nuestra voluntad de actuar en el
interés superior de la mayoría de nuestros
ciudadanos. Los perpetradores del caos no quedarán
impunes y ningún gobierno puede tolerar la violencia”.
Desde hace años una guerra no declarada contra
la minoría chií de Nigeria se libra en las ciudades de
Lagos, Zaria y Kano. Pese a la las campañas de los
grupos antichiíes, cerca de nueve millones de
personas se han convertido al chiismo, en los últimos
años. El chiismo en Nigeria está teniendo un
constante aumento de conversiones desde el triunfo
de la Revolución Islámica de Irán, alcanzando desde
1979 hasta hoy un crecimiento de 500 creyentes poco
más de 9 millones, convirtiéndose en el 5 % de la
población de 190 millones. El 95 % de los chiíes
nigerianos confesaban anteriormente de otra religión
y fundamentalmente del sunismo.
El crecimiento de esta minoría no solo ha puesto
en alerta a las autoridades de Abuja, sino y
fundamentalmente al reino saudita, cancerberos del
wahabismo la versión más retrograda del sunismo, y
fuente
de
adoctrinamiento
ideológico
de
absolutamente todas las organizaciones terroristas
que dicen defender el Islam, desde los Talibanes
afganos a los filipinos de Abu-Sayyaff, pasando por
al-Shabab de Somalia y obviamente Boko Haram de
Nigeria.
De mantenerse esta tendencia de crecimiento, en
veinte años el número de los chiíes podría cambiar
radicalmente la demografía religiosa y con ello la
ecuación de fuerzas en el oeste africano pudiendo
interferir en las políticas del nuevo colonialismo

Una guerra contra los chiís
El gobierno del presidente Muhammad Buhari,
además de tener como objetivo militar a Boko Haram,
ha puesto en la mira a la minoría chií, a quienes las
fuerzas de seguridad, han reprimido violentamente en
Abuja, donde se manifestaban en protesta por la
prisión ilegal del sheikh Ibrahim al-Zakzaky líder del
Movimiento Islámico de Nigeria (MIN) detenido desde
diciembre de 2015, cuando en un violento
allanamiento a su casa en la ciudad de Zaria, donde
también participaron fuerzas sauditas, en el estado de
Kaduna al noroeste del país, en la que fueron
asesinados tres de sus hijos, junto a unos 300 de sus

27

occidental que está sufriendo el continente. Ibrahim
al-Zakzaky, a quien llaman el “Nasrallah africano”, por

el mítico líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah quien
protagoniza la lucha antinorteamericana del Islam.

(1) Este número de TRIARUS se publicó de manera extemporánea, al incluir artículos recibidos después del 15
de julio, se presenta este tipo de inconsistencia temporal.
Fuente de la Imagen:
https://dailypost.ng/wp-content/uploads/2019/07/iswap-Boko-Haram.jpg
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El Salvador

Comando Especial Antiterrorista - CEAT
Creado hace 30 años, es la unidad élite de la Fuerza Armada de la
República de El Salvador, para combatir el narcotráfico y el terrorismo,
fenómenos transnacionales que afectan a toda la región
centroamericana y del Caribe.
La unidad posee un alto nivel de entrenamiento y capacidad de reacción ante las distintas amenazas presentes
en el teatro de operaciones. Opera en coordinación con la Oficina de Cooperación de en Seguridad de la
embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
Los Comandos del CEAT pueden desenvolverse con éxito en escenarios adversos de aire, mar o tierra, gracias
al riguroso entrenamiento que reciben. Entre las operaciones especiales que están en capacidad de realizar,
encontramos: Fuerzas Especiales, Operaciones Aeromóviles, Operaciones Aerotransportadas,
Antisubversivas, Contraterrorismo, e intervenciones contra objetivos de alto valor. Obviamente todas estas
operaciones que hoy se ejecutan contra actores criminales, eventualmente podrían direccionarse contra un
enemigo convencional.
Lo integran Oficiales, Suboficiales y Tropa de Fuerzas Especiales, que están orientados principalmente al
combate en zonas urbanas. Han participado en la competencia internacional Fuerzas Comando, invitados por
el Comando Sur de los Estados Unidos de América. En esta competencia que hermana a las unidades de
Fuerzas Especiales del continente americano, Los CEAT resultaron ganadores en los años 2004 y en 2011
(cuando El Salvador fue anfitrión del evento). En el 2014, en la competencia efectuada en Colombia, el CEAT
ocupó el tercer lugar. Estos resultados dan cuenta del alto nivel de entrenamiento y capacidades de esta unidad
especial.

29

Debido a que ha demostrado sus grandes capacidades a lo largo de los 30 años de su creación, el CEAT cuenta
con el reconocimiento de las Fuerzas de Seguridad de El Salvador, a las que apoya con entrenamiento, por
ejemplo, distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) han recibido entrenamiento, en particular
orientado a la seguridad pública.

Además de lo anterior, elementos del CEAT han sido agregados el Batallón Cuscatlán, para viajar a Iraq como
parte de las fuerzas multinacionales que allí operan, trabajando en el fortalecimiento de la paz y la
reconstrucción del país.
Otra labor que ha visibilizado a la unidad antiterrorista de El Salvador, ha sido el patrullaje conjunto de
determinadas zonas del Área Metropolitana de San Salvador, debido a al incremento de la criminalidad en ese
país. Particularmente interesante ha sido su presencia a bordo del transporte público, en operaciones de
presencia conjunta con la Policía.
Está previsto que el CEAT también brindará apoyo al denominado Centro Regional de Adiestramiento contra el
Crimen Organizado Transnacional, n el que se brindará asesoría y entrenamiento a otras Fuerzas Armadas de
la región centroamericana, para fortalecerlas en el cumplimiento de sus misiones.
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