Editorial
¿Qué pasará después de las olimpíadas en Rio
de Janeiro?
Luego de casi 20 días de intensas actividades en una de las
fiestas deportivas más importantes del planeta, la que se
realizó por tercera vez en un país del continente americano
y por primera vez en uno de América del Sur, la opinión
pública pudo observar con mayor claridad el número de
problemas que enfrenta la población de Brasil y en
específico la de Río de Janeiro, ciudad encargada de recibir
a más de 10.000 atletas y más de medio millón de
espectadores y turistas.
El desafío no era fácil, porque uno de los grandes problemas
que enfrenta a diario, es la falta de seguridad ciudadana que
vive dicha metrópoli. La inmensa tarea que tenía por delante
el gobierno de Brasil en materias de seguridad, se
incrementó en más del doble en los diferentes anillos
constituidos para brindar la protección requerida en tan
magno evento.
Una de las mayores preocupaciones de los estamentos de
seguridad era la amenaza terrorista. No obstante, salvo
algunos incidentes aislados y otros no exentos de alguna
polémica, las medidas tomadas pasaron la prueba. Sin
embargo, la duda que surge post olimpíadas es: ¿Qué pasará
ahora?, ¿Podrá el alicaído gobierno brasileño mantener
índices aceptables de seguridad? Los cariocas están
expectantes frente a esta interrogante y si bien para algunos
las cosas cambiarán, durante estas tres semanas se sintieron
más tranquilos. Quizás una de las anheladas soluciones
destinadas a producir un cambio en este sentir ciudadano, es
la modificación sustantiva a la situación económica que
vive el país y con ello se logre mejorar aquellos débiles
aspectos de seguridad con que viven a diario. También,
esperan que el gran conflicto político logre llegar a su fin y
con ello darle a las personas sencillas, a los ciudadanos de a
pié, la tranquilidad y seguridad que todos en la ciudad se
merecen. Por el momento, habrá que esperar y ver qué
sucederá en la hermosa Rio de Janeiro, que mezcla la
simpatía propia del brasileño y la samba, con el aspecto
negativo de ser una de las urbes más peligrosas de la región.
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Gabriel Ben Tasgal: “Chile no está inmune al terrorismo islámico”
El medio de comunicación on-line La Tendencia, entrevistó a Gabriel Ben Tasgal,
un argentino-israelí, y reconocido experto en materias relacionadas con el
terrorismo yihadista. En esta ocasión, profundizó sobre el significado del
terrorismo islámico radical y cómo podría llegar este fenómeno a América Latina.
En primer lugar señaló que el terrorismo, desde una mirada occidental de los
conflictos, es un fenómeno que ocurre por cuestiones materiales, como por
ejemplo el agua, el combustible o el territorio. Sin embargo, desde la perspectiva
del Medio Oriente y principalmente desde el mundo árabe, señala que es
totalmente diferente, ya que la fuente del problema es la religión, convirtiéndose
así en el punto de partida del conflicto. Para fundamentar esta idea expresó que
para el Islam el mundo se divide en dos partes, siendo la primera la llamada casa
del Islam, que comprende a los religiosos y la otra parte la denominó la casa de la
espada, que es el lugar donde se encuentra la mayoría de la población que no
profesa el Islam, pero que algún día lo hará. En este orden de ideas, agregó que
Chile se encuentra en este último sector y que no puede sentirse ajeno a que
lleguen al país este tipo de fenómenos, aunque se encuentre alejado de esos
conflictos. El método que utilizan para penetrar, especialmente en comunidades
más pobres, es a través de la acción social, y con ello logran influencia y adeptos
que se puedan radicalizar. Esta acción es conocida como Dawa. El experto señala
que en Chile ya hay presencia de ella, la que se practica a través de las mezquitas
mediante procesos de acción social, iniciando de esa manera la búsqueda de
personas que deseen convertirse al Islam.
Una de las amenazas que puede afectar a la región es el ingreso de chiitas, los
cuales ya se encuentran incorporados en comunidades indígenas en el Perú. Por
otro lado, se aprecia la influencia que ha logrado Irán, en especial en los países del
ALBA, siendo Venezuela uno de sus grandes aliados y por su intermedio influir
en el Mercosur. Además, Ben Tasgal mencionó que estos grupos también buscan
incorporarse a la región por medio de políticos que puedan influir en decisiones de
su interés. Sin embargo, remarca que para que efectivamente se transforme en una
real amenaza en los diferentes países, la penetración radicalizada debe estar
constituida por sobre el 10% de la población. Finalmente, el experto se explaya en
una serie de otras consideraciones que podrían ser visualizadas por los países de
América del Sur, para reducir o minimizar las influencias que los musulmanes
radicalizados puedan generar.
HERNÁNDEZ, Patricio. Gabriel Ben Tasgal: “Chile no está inmune al terrorismo
islámico.” La Tendencia, Entrevista, 17 de agosto 2016. [en línea] [fecha de
consulta
18
de
agosto
2016]
Disponible
en:
http://www.latendencia.cl/2016/08/17/mundo/gabriel-ben-tasgal-chile-no-esta-inmune-alterrorismo-islamico/
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Latinoamérica mejora sus niveles
de paz y Chile lidera la lista

Más de 41.000 haitianos han
llegado a Chile entre 2013-2016

En la última década los niveles de paz en el mundo
se han deteriorado, lo que indica un alza en los
niveles de seguridad
global. Sin embargo,
Latinoamérica, es decir América del Sur y el
Caribe, ha experimentado niveles de seguridad que
la consideran como una de las regiones más
pacíficas del mundo. Lo anterior, corresponde a
estudios realizados por Global Peace Index (GPI)
y el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El
informe, que se basa en el estudio total de 163
Estados y territorios, ha determinado que los tres
países más pacíficos de América Latina son Chile,
Costa Rica y Uruguay, desde la perspectiva y
análisis de 23 indicadores cuantitativos y
cualitativos. En este estudio, nuestro país se
encuentra considerado como el más pacífico de la
región y a nivel mundial se le adjudicó el número
27, a pesar de las controversias que mantiene con
Bolivia, pero que no han logrado mermar esta
posición. Detrás se encuentra Costa Rica y
Uruguay. Por otro lado, los países que tienen los
índices de violencia más altos son: El Salvador,
México, Venezuela y Colombia, principalmente
debido a sus altas tasas de criminalidad. Dentro de
los factores que se esgrimen para que esta zona del
mundo no logre ser considerada como una región
de paz total, es producto de la inseguridad interna
de cada nación. Además, otros factores
involucrados y que son influyentes en las
posiciones alcanzadas en el estudio, dicen relación
con que en la región no existen conflictos de orden
internacional, así como también por la ausencia de
armas nucleares.
EL Economista. Latinoamérica mejora sus niveles
de paz y Chile lidera la lista. El Economista, 9 de
agosto 2016. [en línea] [fecha de consulta 18 de
agosto
2016]
Disponible
en:

Durante los últimos años la migración de
haitianos hacia Chile ha ido creciendo. Según
cifras de la Policía de Investigaciones, sólo
durante comienzos de 2013 ya habían ingresado
2.428 personas de ese país caribeño, cifra que
aumentó ocho veces en el primer semestre del
mismo año, en donde ya se había logrado
contabilizar más de 20.000 ciudadanos haitianos.
Hasta el año 2016 la PDI ha contabilizado 41.000
haitianos que han elegido a nuestro país para
poder trabajar. Dentro de las causas ya conocidas
de las grandes migraciones de haitianos, se
encuentra la situación política de su país que los
motiva a migrar hacia nuevos horizontes, en
donde su calidad de vida pueda mejorar de
manera sustancial. En el pasado muchos haitianos
llegaban a radicarse en Brasil, pero esta tendencia
ha ido cambiando en el tiempo, siendo nuestro
país el foco de atención laboral que ha permitido
que lo fijen como su destino final. Sin embargo,
de acuerdo a los antecedentes que posee la
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía
Internacional de la PDI, un 11% de ellos
abandona el país luego de un tiempo de
residencia. Finalmente, se aprecia que uno de los
factores positivos y de motivación que ha
permitido en tan corto tiempo esta enorme
migración, es el conocimiento que han logrado
obtener de Chile por el contacto y trabajo
realizado por las FF.AA. y de Orden, que durante
más de 10 años han actuado en la misión de paz
MINUSTAH, aspecto que ha logrado estrechar
fuertes lazos de amistad entre ambos países.
24 HORAS. Más de 41.000 haitianos han llegado
a Chile entre 2013-2016. 24 horas TVN, 14 de
agosto 2016. [en línea] [fecha de consulta 18 de
agosto
2016]
Disponible
en:

http://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAmcl/noticias/7755605/08/16/Chile-el-pais-mas-pacificode-Iberoamerica.html

http://www.24horas.cl/nacional/mas-de-41000haitianos-han-llegado-a-chile-entre-2013-y-20162104239

Del País
3

Fotografía en http: //www.infobae.com/

Un nuevo contingente de cascos azules argentinos viaja a Chipre para
participar de la Misión de Paz de la ONU
Mediante una ceremonia de despedida, el Ministro de Defensa de Argentina Julio Martínez, junto
con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Bari del Valle, se reunieron con el
contingente argentino que durante 191 días se desplazará a Chipre. Durante el discurso de
despedida de este grupo de militares, el Ministro Martínez destacó el trabajo que realiza el Centro
Argentino Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), el que según sus palabras, se ha
transformado en un referente a nivel mundial. La Fuerza de Tarea Argentina Nº 48, que viajará a
Chipre, está compuesta por 245 miembros de las FF.AA. en donde también hay oficiales de Brasil
y Chile, que estarán en el área de Operaciones de la Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), en donde Argentina ha participado desde el año
1993.
INFOBAE. Un nuevo contingente de cascos azules argentinos viaja a Chipre para participar de la
misión de paz de la ONU. Infobae, 16 de agosto 2016. [en línea] [fecha de consulta 18 de agosto
2016] Disponible en:
http://www.infobae.com/politica/2016/08/16/166964/
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La paz sin mentiras
En una columna de opinión publicada en el diario El País de España, el periodista y escritor
colombiano Juan Gabriel Vázquez intenta desmitificar lo que significa el próximo plebiscito que
ocurrirá en Colombia y cómo se ha sembrado un manto de incertidumbres y de mentiras respecto
al proceso de paz. El acuerdo histórico que ha puesto fin a 50 años de conflicto, que para el propio
autor era uno de los últimos problemas que surgió a raíz de la Guerra Fría, podrá poner un punto
final a un conflicto que ha generado más de seis millones de víctimas entre personas fallecidas,
heridas y desplazadas. Para él, ha nacido una nueva Colombia, la que por primera vez desde 1964
se despierta cada mañana con una nueva realidad. Lo anterior se logra al apreciar, por ejemplo, el
retiro de las trincheras que tenía la Comandancia de la Policía como defensa de la provincia de
Antioquia y las regiones en que las FARC ejercían control, en donde se han completado casi
quince meses sin tener secuestros.
Destaca también el autor que el cese al fuego ha traído otras consecuencias. Próximamente se
realizará un plebiscito, lo cual podría poner en jaque un aspecto que durante más de un año ha
trabajado el Gobierno y el grupo insurgente. El periodista se refiere a que en la actualidad se vive
una “paz relativa”, debido a que aún hay grupos armados en su territorio y que la incertidumbre y
los boicots que ha tenido este proceso, son múltiples. En este sentido, señala que tanto el ex
Presidente Álvaro Uribe como un grupo de sus más cercanos seguidores, son quienes han
mostrado un mayor desacuerdo y que han esparcido, mediáticamente, una serie de falacias
respecto de un tema tan doloroso para millones de colombianos que, de manera directa o indirecta,
son las víctimas del accionar de las FARC. Uno de los problemas que más se ha discutido es la
“impunidad,” cuestión que diferentes medios han subrayado y que muchos temen, esperando que
finalmente no suceda.
El autor se reunió con el artífice de este proceso, Humberto de la Calle, quien le explicó de manera
detallada cómo serán los próximos meses. Para de la Calle este proceso ha sido inédito y además
bajo ninguna circunstancia habría impunidad. Explicó además que para los casos en donde haya
confesión y los delitos sean menos graves podría haber una amnistía, pero para aquellos casos que
conciten mayor repudio por la violencia ejercida, lo que podría haber es la aplicación de la
llamada Justicia Transicional, que en pocas palabras significa penas de cárcel, pero con
determinadas cláusulas, de manera tal que los afectados no queden con la idea de impunidad frente
a los graves delitos cometidos.
Para finalizar, el periodista manifiesta que hoy los colombianos se encuentran en un momento
irrepetible, en donde, por primera vez después de numerosos y fallidos intentos de cese al fuego,
podrán despertarse cada día más tranquilos y seguros, esperando que tanto la izquierda como la
derecha busquen aquellos recursos que le sean útiles para lograr la verdad de este proceso y no
quedarse en medio de disputas que no aportan en nada y que solo proporcionan insensatez.
VÁSQUEZ, Juan. La paz sin mentiras. El País de España, Tribuna, 18 de agosto 2016. [en línea]
[fecha de consulta 18 de agosto 2016] Disponible en:
http://elpais.com/elpais/2016/08/17/opinion/1471429036_822105.html
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El papel de las Fuerzas Armadas
El editorial del diario La Nación de Argentina, se refiere al rol que tendrán las Fuerzas Armadas de
ese país en el gobierno del Presidente Mauricio Macri, dejando atrás 12 años de carencias, en que
ocuparon el último lugar de prioridades en la administración gubernamental. Hoy el Estado vuelve a
entregarles un papel principal; una prueba de ello quedó de manifiesto durante las actividades de
celebración de su Bicentenario, en donde se pudo observar un desfile con todos sus integrantes,
cuestión que no pasaba hace más de una década. A partir del año 2002, cuando se iniciaba el gobierno
de Nestor Kirchner, las instituciones castrenses fueron experimentando cómo se reducía su ámbito de
acción.
Este importante giro causó asombro durante una cena anual de camaradería de las instituciones, en la
que participó el Presidente Macri, donde anunció una serie de cambios en el desarrollo de las Fuerzas
Armadas que ponen fin a un período considerado como oscuro para el sector Defensa. Durante la
comida el mandatario señaló que las FF.AA. son parte importante del país, indicando su rol
preponderante en la contribución del trabajo en las fronteras, la logística en la lucha contra el
narcotráfico y, además, el valioso aporte de los contingentes militares en situaciones de catástrofes. A
lo anterior se suma el anuncio previo que realizara el Ministro de Defensa, en donde expuso que se
destinarán alrededor de 1.400 millones de pesos argentinos para la construcción de viviendas para su
personal.
El texto agrega que se ha logrado reducir las brechas salariales que existen entre los oficiales que se
encuentran en servicio activo y aquellos que han pasado a retiro. La publicación señala que hay aún
dos aspectos necesarios de abordar por parte del gobierno, en torno a reivindicar las falencias que han
tenido las Fuerzas Armadas Argentinas en más de diez años. El primero se refiere a la necesidad de
recambio de su material bélico, el que se encuentra obsoleto. Es así que recientemente el gobierno de
los Estados Unidos validó la venta de 24 aviones que servirán de ayuda para combatir el narcotráfico.
Por su parte, estudios sociológicos demuestran que hoy la oficialidad no está constituida por personas
que buscan prestigio profesional sino que se trata de una opción más de trabajo; es decir, se advierte
un problema serio con el reclutamiento. Ya no hay una necesidad de ser parte de una institución por
vocación, sino que se mira como una oportunidad, para algunos, de tener asegurado el abrigo y la
comida. Se suma a lo anterior, la hostilidad académica y comunicacional hacia las instituciones
castrenses que aún pesa en la mayoría de la ciudadanía, actitud que ha provenido desde el propio
Estado. Tanto es así, que las FF.AA. pierden muchas veces a sus mejores hombres por optar al trabajo
en el mundo privado, aunque esto es un tema que concierne a la mayoría de los estamentos militares
de la región. En términos de presupuesto, actualmente Argentina destina el 0,8% del PIB, en
comparación con el 1,3% de Brasil y el 2% de Chile. Sin duda aún queda trabajo por hacer desde el
Gobierno y los propios Legisladores; la conmemoración del Bicentenario parece haber abierto una
nueva puerta para el reencantamiento de la ciudadanía con sus Fuerzas Armadas.
LA Nación. El papel de las Fuerzas Armadas. La Nación de Argentina, Editorial, 16 de agosto 2016.
[en línea] [fecha de consulta 17 de agosto 2016] Disponible en:
http://www.lanacion.com.ar/1928453-el-papel-de-las-fuerzas-armadas
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¿Qué piensan los colombianos sobre la participación
internacional en el proceso de paz?
Junto con el desarrollo del Proceso de Paz en Colombia, se han realizado
diferentes encuestas de opinión para conocer la percepción de los ciudadanos de
ese país frente esta transformación. Al respecto, la Universidad de los Andes de
Colombia, con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDES), la Universidad Icesi y la Fundación Konrad Adenauer, efectuaron una
encuesta a 1.500 personas, con un error de muestreo del 5% y un nivel estimado
de confianza del 95%. Esta encuesta ocupó un valioso espacio de información
sobre la percepción de los ciudadanos colombianos acerca de la
“internacionalización de la paz y la participación de actores extranjeros”. La
encuesta mostró sentimientos encontrados entre las personas que fueron parte de
la muestra, en aspectos tales como la legitimidad de algunos actores
internacionales, la injerencia externa en asuntos relacionados con los derechos
humanos, la justicia y el mantenimiento de la paz, entre otros.
Cabe señalar que a partir de 2010, tanto Colombia como otros países del mundo,
han realizado sondeos de opinión destinados a conocer la percepción de los
colombianos frente a la participación de actores internacionales en la solución
negociada del conflicto interno vivido por décadas en esta región. Al inicio, la
percepción marcó una tendencia favorable. Es decir, muchos encuestados la
aprobaron en forma completa. Posteriormente en 2012, se comenzó a observar
una declinación a la citada aprobación. Por ejemplo, ya en 2015 la participación
de Cuba y Venezuela encontró una baja aceptación, la que alcanzó entre el 23%
y el 18%. Por otro lado, un país reconocido en este tipo de procesos por su alta
diplomacia como Noruega (39%), tuvo un nivel más bajo que Chile (45%) y
Estados Unidos (64%).
Asimismo, la encuesta señaló que un 57% de los encuestados estimaron que los
actores más relevantes en el rol del postconflicto es la ONU y EE.UU., seguidos
por la Corte Penal Internacional. Sin embargo las opiniones nuevamente se
muestran divididas, en especial cuando el tema de la discusión se centra en
aspectos jurídicos en torno a los que han vulnerado los derechos humanos. La
percepción baja aún más cuando los involucrados son funcionarios públicos que
hayan incurrido en estos delitos. Por otro lado, más de la mitad de los
encuestados rechazan que Colombia envíe soldados y policías a misiones de paz,
lo que se contrapone con uno de los pilares de la política exterior del Presidente
Juan Manuel Santos de “Diplomacia de Seguridad”, mediante la cual ha
comprometido la presencia de su país en misiones internacionales.
CEPEDA, Carolina y TICKNER, Arlene. ¿Qué piensan los colombianos sobre la
participación internacional en el proceso de paz? El Espectador, 31 de julio
2016. [en línea] [fecha de consulta 1 de agosto 2016] Disponible en:
http://colombia2020.elespectador.com/pais/que-piensan-los-colombianos-sobre-laparticipacion-internacional-en-el-proceso-de-paz
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Río de Janeiro “nunca se había sentido tan seguro” Pero ¿qué
pasará después de los juegos?
Los Juegos Olímpicos 2016, que tuvieron como sede a la ciudad de Río de Janeiro,
permitieron a Brasil enfrentarse con una gran tarea en materias de seguridad. Y no
era para menos. La ciudad anfitriona, que está considerada como una de las más
peligrosas del país, enfrentaba un reto de mayor cuantía. Si bien se vivieron hechos
de violencia, en donde algunos de los afectados fueron el Ministro de Educación
de Portugal, un bus con periodistas y un policía, las medidas de seguridad que se
impusieron en Brasil han sido descomunales. Alrededor de 84.000 personas fueron
destinadas a la seguridad diaria, además de los 23.000 soldados que patrullaban de
manera terrestre y aérea, permitiendo que los acontecimientos deportivos
sucedieran en un marco de tranquilidad y que nada ocurriera en una de las más
importantes actividades que reúne a atletas y cientos de turistas. En especial se
temía por un posible atentado de ISIS, cuestión que pareció estar muy bien
controlada tanto antes, durante como después de los juegos olímpicos. Como se
sabe, el problema de seguridad de esta ciudad se encuentra relacionado con la alta
tasa de criminalidad existente. En este sentido, solo en el mes de mayo los asaltos
aumentaron en un 42% y se estima que hay alrededor de 10.000 asaltos cada mes
en Río. Pero muchos de los ciudadanos que trabajan en la calle vieron un cambio
notable en sus desplazamientos, sintiéndose mucho más seguros con la policía que
circulaba diariamente. No hay que olvidar una serie de medidas que se adoptaron
durante la construcción de la infraestructura olímpica, como por ejemplo el
desplazamiento de una de las favelas más numerosas y peligrosas de Río,
población a la que se le entregó viviendas sociales. Sin embargo, estas medidas no
lograron dar solución total al problema estructural, por lo que seguirán siendo un
problema social serio, en especial en una economía tan tambaleante como la
brasileña.
Los fondos de inversión de los que dispuso el Gobernador de Río de Janeiro fueron
alrededor de 850 millones de dólares, sin contar los billones de dólares que ya se
habían invertido en infraestructura. La duda que ahora se plantea es cómo quedará
la ciudad de Río, ahora con los juegos ya finalizados, y si podrá sostener la
seguridad que se mantuvo para las tres semanas que duraron los juegos. La
incertidumbre está presente y pareciera ser un tema complejo y de difícil solución.
Por el momento, sólo se puede concluir que durante 20 días se mantuvo cierto aire
de tranquilidad y seguridad.
Romero, Simon and JACOBSAUG, Andrew. Rio “Has never Felt So Safe.” But
What Happens After the Games. The New York Times, Opinion, 15 de agosto
2016. [en línea] [fecha de consulta 16 de agosto 2016] Disponible en:
http://www.nytimes.com/2016/08/16/world/americas/rio-olympics-crime.html?_r=0
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El costo oculto en Estados Unidos por su adicción a los Mercenarios
La opinión de Seth Mcfate sobre la labor que realizan los mercenarios en los diferentes conflictos no
puede desconocerse. Él fue uno de ellos y puede contar, con exactitud, cómo actualmente Estados Unidos
ha llenado sus filas de estos “contratistas” para reforzar a los soldados de las Fuerzas Armadas
norteamericanas. Los actuales conflictos en África y Medio Oriente no permiten dar abasto, en especial al
Ejército de los Estados Unidos. Pareciera ser que Obama dejará a su sucesor las decisiones sobre qué
hacer con los conflictos que enfrenta el país. Pero tras esta realidad hay una cifra que comenzará a
alarmar, porque además no es algo muy conocido por todos. El uso de “contratistas”, es decir, la
seguridad militar privada en manos de los denominados Mercenarios, es sabido que siempre ha existido.
Durante los últimos diez años la cifra ha cambiado drásticamente; si al comienzo la relación era 1 a 1 con
la tropa, ahora es de 3 a 1 con respecto a los soldados regulares. Las labores de estos grupos de seguridad
privada, en una primera instancia, estaban relacionadas con trabajos de inteligencia y posteriormente se
sumaron a la primera línea de batalla. En el inicio de la guerra en Iraq y Afganistán los “contratistas” eran
alrededor del 15% de la fuerza en combate. Sin embargo, durante el año 2007 un grupo de estos
mercenarios, denominados Blackwater, asesinó a 14 civiles en Afganistán, lo que remeció a los
planificadores de este sistema y dejó al descubierto problemas de variada gama con este tipo de soldados.
Dentro de los diferentes factores de análisis que se tienen para establecer estadísticas y otros hechos, estos
“contratistas” no son considerados como “Boots on the ground”; es decir, no se toman en cuenta como
bajas regulares (muertos en acción), puesto que no son combatientes regulares y no se les considera como
integrantes de la tropa por parte del Congreso. La situación se pone más cruenta aún, ya que pueden estar
en la primera línea de batalla, convertirse en una baja y no ser mirados por el resto de los ciudadanos de
Estados Unidos como uno de sus compatriotas que ha fallecido en combate.
Durante décadas Estados Unidos ha usado este sistema. En la Segunda Guerra Mundial los mercenarios
equivalían al 10% de la tropa, mientras que en Iraq y Afganistán la cifra se elevó al 50%. Esto demuestra
una tendencia brutal que indica la dependencia de mercenarios que ha ido adquiriendo el Ejército en los
últimos años. Esto ha sucedido, en parte, porque se pensó que en los inicios de los conflictos de
Afganistán e Iraq este reclutamiento sería momentáneo, pero al pasar el tiempo que se proyectó para
dichos contratos y al no existir voluntarios regulares, los planificadores se vieron enfrentados a tres
opciones: la primera era abandonar la guerra, lo que no era una opción válida; en segundo lugar, seguir
las experiencias de lo ocurrido en Vietnam y hacer un reclutamiento masivo; y en tercer lugar -lo que
finalmente se hizo-, hacer uso de estas empresas contratistas en la guerra.
Actualmente el 75% de la fuerza que hay en Afganistán son contratistas y solo el 10% se encuentra
armado. Este negocio millonario reporta ingresos de $285 billones de dólares, según cifras entregadas por
el Pentagono en 2014. Las bajas de los mercenarios son cada vez mayores; McFate dice que estas
empresas no sólo contratan a estadounidenses, sino que también a gente de todo el mundo, experiencia
que él vivió al encontrarse en las filas con personas de diferentes países. Otras cifras del Pentágono
señalan que sólo el 33% de los contratistas son ciudadanos norteamericanos; esto quiere decir que en la
mayoría de los grupos mercenarios hay personas de otras nacionalidades que están combatiendo y
defendiendo los intereses norteamericanos.
McFATE, Sean. The Hidden Cost of America’s Addiction to Mercenaries. Defense one, Ideas, 15 de
agosto 2016. [en línea] [fecha de coonsulta 16 de agosto 2016] Disponible en:
http://www.defenseone.com/ideas/2016/08/americas-addiction-mercenaries/130731/?oref=d-channelriver

Del Mundo
9

Un estudio de la Universidad de Maryland determinó que el Estado
Islámico y sus aliados han asesinado a 33.000 personas
Desde que conocemos la existencia del autoproclamado Estado Islámico (EI) y sus
aliados, han fallecido 33.000 personas a causa de los ataques terroristas. Esta fatal cifra se
dio a conocer luego que la Universidad de Maryland realizara un estudio acerca de este
fenómeno. El informe no sólo consideró como factor lo realizado por el EI, sino que
también los actos de terror de grupos afines que van desde África hasta Asia. Es más,
también se pudo determinar que el ámbito de injerencia va desde Nigeria a Bangladesh. Se
pudieron contabilizar 30 grupos terroristas que juran lealtad a ISIS, que también es
conocido por su acrónimo ISIL. (Estado Islámico de Irak y El Levante).
Erin Miller, quien condujo esta investigación, la inició desde que este grupo fuera creado
en el año 2002, cuando aún su ámbito de influencia era muy reducido y estaba liderado
por el jordano Abu Musab al-Zarqawi. Hay que considerar que solo en el año 2013 el
grupo se hizo mundialmente famoso por la penetración efectuada en Siria e Iraq. Según
Miller, el grupo creó una serie de alianzas, las que en algunos casos son débiles pero otras
han fortalecido su accionar, como la que actualmente tienen con Boko Haram.
La investigación también consideró, como una variable significativa en el incremento de
la fatídica cifra de muertos, los ataques que han sido realizados en nombre del EI en
Europa, Estados Unidos y Australia. Ello demostró además la vulnerabilidad de estos
países en términos de su combate o lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el mismo
informe especifica que, a pesar de los ataques realizados en Europa, estos no son los que
más víctimas han dejado, sino que se considera como los más brutales aquellos que se han
realizado en el corazón del autoproclamado Califato. Además de las 33.000 víctimas que
han fallecido por los ataques, hay que agregar las más de 41.000 personas que han
quedado heridas de diversa gravedad, y cerca de 11.000 que han sido tomadas como
rehenes.
Para medir el impacto que ha tenido ISIS, en especial en Oriente Medio, Estados Unidos
ha puesto en práctica una estrategia de bombardeo destinada a separar las células más
poderosas de su ámbito de acción. Para Miller, el estudio tiene también como propósito
constituirse como un elemento de ayuda para entender cómo ISIS ha logrado influir en
más de una treintena de grupos y miles de personas que abogan lealtad al Califato. La
Universidad de Maryland cuenta con una gran base de datos sobre actos terroristas que
han ocurrido desde el año 1970. Sin embargo, uno de los problemas que han tenido que
enfrentar sus estudios e investigaciones, es la limitada información que pueden obtener,
por ejemplo de Siria.
DUNCAN, Ian. The Islamic State and its allies have Killed 33,000 people, University of
Maryland stydy finds. The Baltimore Sun, 9 de agosto 2016. [en línea] [fecha de consulta
11 de agosto 2016] Disponible en:
http://www.baltimoresun.com/news/maryland/bs-md-isis-death-toll-study-20160808story.html
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La Guerra Fría ha vuelto
La relación entre Rusia y la OTAN es un continuo tira y afloja. Una semana antes
que los miembros de la Alianza se congregaran en Varsovia para una nueva cumbre,
el Presidente Vladimir Putin se reunió con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto,
quienes acordaron la posibilidad de que los aviones rusos que sobrevuelen por el
Mar Báltico, lleven sus dispositivos de identificación llamados “transpondedores”
encendidos, como medida de buena voluntad y por cierto de seguridad aérea. Esto
enciende nuevamente la polémica, luego que hace dos años, cuando estalló el
conflicto en Ucrania, Estados Unidos haya culpado a Rusia de simular ataques
aéreos cerca de uno de sus buques. Esta situación fue desmentida por las autoridades
rusas, quienes además acusaron a la OTAN de crear agitación junto a sus fronteras.
Pero la duda siempre existió.
El editor de la versión rusa de Global Affairs, Fyodor Lukyanov, quien escribió esta
columna, señala que la Guerra Fría, a pesar de que tuvo su fin durante 1990, en
realidad da la impresión de que aún se encuentra presente y que el conflicto ha
vuelto a resurgir. Por cierto, este editor ruso presenta una serie de argumentos frente
a las desavenencias entre los principales actores del orden internacional, como lo son
EE.UU., Rusia y la propia OTAN. Por ejemplo, señala las continuas discusiones que
Rusia tiene, en especial con Estados Unidos, las que en vez de buscar una solución,
pareciera ser que persiguen el conflicto. De ello da cuenta el desplazamiento de
cuatro batallones estadounidenses en la frontera que comparten Ucrania y Rusia;
todo esto ocurrió luego de la reunión en Polonia, pero los paños fríos parecieran no
ponerse, puesto que la misma OTAN busca contener el poderío ruso.
Sin duda que el componente principal para que este conflicto subsista y que al
parecer luego de 25 años no ha podido ser solucionado, permite pensar que la OTAN
cada vez se quiere hacer más fuerte y así llegar a controlar a este gigante dormido y
resentido. Los conflictos en el Báltico avivan aún más una llama que para los
derrotados es esencial; es de Perogrullo decir que las intenciones de Putin siempre
han estado enfocadas en volver a tener el territorio que alguna vez tuvo la URSS.
La OTAN espera que esta mezcla de acción, gestos y retóricas dé resultados
positivos. Por el momento, la organización se siente satisfecha con el movimiento de
los batallones norteamericanos hacia la frontera, para así controlar a Rusia. Lo
importante es que no hay motivos de enfrentamientos; por lo tanto, hay que usar
todos los mecanismos posibles que permita el derecho internacional, puesto que una
militarización de Europa complicaría más la situación y haría volver a un momento
de la historia que parecía haber terminado.
LUKYANOV, Fyodor. La Guerra Fría ha vuelto. El País de España, Tribuna, 21 de
agosto 2016. [en línea] [fecha de consulta 22 de agosto 2016] Disponible en:
http://elpais.com/elpais/2016/07/20/opinion/1469004820_275527.html
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