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Según información publi-
cada en la revista Político, en 
el 2008, la Administración 
de Control de Drogas (Drug 
Enforcement Agency-DEA-en 
sus siglas en inglés) inició una 
investigación, en ese año, lla-
mada Proyecto Cassandra. En 
la misma se arrojaba evidencia 
acerca de que esa organiza-
ción se había transformado de 
político-militar en criminal, con 
tráfico de drogas, armas, lava-
do de dinero y otras actividades 
criminales que ascienden a un 
billón de dólares al año.

Según la investigación Pro-
yecto Cassandra, de ocho años 
de duración, mediante espio-
naje electrónico, operaciones 
encubiertas e informantes, se 
descubrió el envío de cocaína 
de América Latina a África 
Occidental y de allí a Europa 
y al Medio Oriente, entre otros 
lugares, así como a través de 
Venezuela y México hacia Es-
tados Unidos. Se alegaba que 
se seguía la ruta del dinero 
sucio y su lavado de dinero, 
usando la compra de carros y 
enviándolos a África. De esta 
investigación, con testigos que 
cooperaron, se pudo compro-
bar la conspiración entre el 
círculo de líderes de Hezbollah 
y sus patrocinadores de Irán.

Las operaciones de esa orga-
nización se llevaban a cabo en 
secreto. Desde Latinoamérica 
salían lujosos automóviles que 
iban a parar a Africa y a los 
campos de batalla del Medio 
Oriente, así como toneladas 
de cocaína y otras drogas en-
traban a Estados Unidos, con 
millones de dólares destinados 
a organizaciones terroristas de 
largo alcance.

Al entrar al poder, la ad-
ministración del presidente 
Barack Obama había prometi-
do mejorar las relaciones con 
Irán en una nueva política 
hacia el Medio Oriente, ya que 
consideraba que la política del 
presidente George W. Bush no 
había podido impedir el progra-
ma nuclear y reducir las ten-
siones con Irán. Los asesores 
de inteligencia del presidente 

Barack Obama propusieron a 
éste que el nuevo Presidente 
tenía la oportunidad de esta-
blecer nuevas relaciones entre 
los dos países.

Los asesores continuaron 
señalando al Presidente Oba-
ma que Hezbollah era una 
organización interesante que, 
además de ser una organiza-
ción terrorista y una milicia, 
había evolucionado a ser un 
partido político con represen-
tantes en el parlamento del 
Líbano y en su Gabinete. 

El objetivo era disminuir la 
influencia de Hezbollah con 
Irán y que elementos mode-
rados pudieran influenciar a 
ese país. En la práctica era 
el poder concretar una nueva 
política hacia el Medio Orien-
te, donde se pudiera negociar 
un acuerdo sobre el programa 
nuclear de Irán, por lo que no 
se quería asumir una postu-
ra agresiva hacia Hezbollah. 
Miembros del Proyecto Cassan-
dra señalaron que oficiales de 
la Administración bloquearon 

los esfuerzos para ir detrás de 
altos operativos de Hezbollah, 
incluyendo a uno que llamaban 
el Fantasma, que era uno de 
los grandes traficantes de co-
caína , así como un negociante 
de armas convencionales y 
químicas. También se dejó de 
seguir un enviado de mucha 
importancia de Hezbollah a 
Irán, como a un banco en el 
Líbano que estaba involucrado 
en el lavado dinero.

Según diversas fuentes, 
el propósito era seguir una 
política pública y disminuir el 
programa nuclear, así como 
liberar a cuatro presos ameri-
canos en Irán, ya que la opera-
ción que se llevaba a cabo iba 
a impedir esos objetivos.

Pero, antiguos funcionarios 
de la Administración negaron 
que se descarrilara ninguna 
acción contra Hezbollah por 
razones políticas. Finalmente, 
como en todas estas políticas 
de relaciones exteriores, nunca 
se sabe a ciencia cierta que hay 
tras el telón.

Corea del Norte ve una 
declaración de guerra en las 

últimas sanciones de la ONU

Hezbollah y su empresa criminal
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El  conocido Proyecto Cassandra no logró detener las 
operaciones del grupo islamista  Helbollah

A solicitud de Estados Uni-
dos, la semana pasada la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) impuso nuevas 
sanciones económicas a Corea 
del Norte, las que incluyen el 
recorte en un 90% de la impor-
tación de productos refinados 
del petróleo y la prohibición de 
que Pyongyang incremente sus 
compras de petróleo crudo por 
encima de su nivel actual. 

En la cuarta ronda de san-
ciones que la ONU impone al 
régimen del dictador Kim Jong-
un en trece meses, y la tercera 
desde que Donald Trump llegó 
al poder, la votación en el 
Consejo de Seguridad fue de 
15 votos a favor y ninguno en 
contra.

La ONU prohíbe que Co-
rea del Norte importe más 
de medio millón de barriles 
de productos refinados del 
petróleo al año. Eso consiste 
en una reducción del 75% en 
relación a la última oleada 
de sanciones, en septiembre, 
que fijaba un máximo de dos 
millones de toneladas, y que a 
su vez recortaba en un 50% la 
importación de derivados del 
petróleo por ese país. 

En la actualidad, el régimen 
de Kim Jong-un compra en 
el exterior cuatro millones de 
barriles de petróleo al año que 
refina en sus plantas petroquí-
micas de Ponghwa y Sungri.

El gobierno de Corea del 
Norte describió las últimas 
sanciones de Naciones Unidas 
contra el país asiático como 
“un acto de guerra”. Un comu-
nicado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores norcoreano 
dijo que las medidas equivalían 
a un bloqueo económico total, 
reportó la agencia oficial de 
noticias KCNA.

En su característico tono 
belicoso, el comunicado nor-
coreano describe las sanciones 
de la ONU como “una violenta 
violación de la soberanía de 
nuestra república y un acto 
de guerra que destruye la paz 
y la estabilidad de la península 
coreana y de toda la región”.

“Vamos a seguir consoli-
dando nuestro disuasivo nu-
clear de autodefensa que tiene 
como objetivo fundamental 
erradicar la amenaza nuclear 
estadounidense, el chantaje y 
las medidas hostiles al permitir 
alcanzar un balance efectivo de 
fueras con EE.UU.”,  dice.

De hecho, Corea del Nor-
te ha dicho que las nuevas 
sanciones únicamente logran 
acelerar su programa nuclear 
y ha continuado probando 
misiles a pesar de la presión 
internacional. 

A pesar de las crecientes 
sanciones, Corea del Norte no 
se ha detenido en su empeño 
en dsarrollar armas nucleares.

Vladímir Putin no permitiría 
a Alexéi Navalni, su principal 
adversario político, presentar-
se como candidato a las presi-
denciales de marzo de 2018. 
Sin embargo, al apreciar que 
Putin se presenta como imba-
tible en la urnas,  sin rivales 
de peso, Navalni abrigaba la 
esperanza de que al final se le 
permitiría concurrir.

La Comisión Electoral Cen-
tral de Rusia (TsIK) decidió 
recientemente, casi por una-
nimidad, rechazar la solicitud 
del bloguero anticorrupción de 
ser inscripto como candidato. 
Se alegó que su candidatura 
carece de validez por tener 
antecedentes penales. La de-
cisión recibió el apoyo de 12 
miembros de la TsIK. Sólo uno 
de ellos, Nikolái Lévichev, evitó 
tomar parte en la votación.

El propio Navalni y el resto 
de las fuerzas de oposición 
ven directamente a Putin de-
trás del fallo de la Comisión 
Electoral. La presidente de la 
TsIK, Ella Pamfílova acusó al 
dirigente opositor de “lavar el 
cerebro a los jóvenes rusos” 
y de “recibir dinero de origen 
ilegal”. La propaganda oficial 
promueve constantemente la 
idea de que Navalni no tendría 
ninguna posibilidad ante Putin 
en unas elecciones. Pero, por si 
acaso, el Kremlin ha decidido 
no correr riesgos. No solamente 

ahora cerrándole el paso a los 
comicios, sino tratando de obs-
taculizar su actividad política.

El director de la emisora Eco 
de Moscú, Alexéi Venedíktov, 
considera erróneo que Putin 
haya tomado la decisión de 
prescindir de Navalni como 
contrincante. “La justificación 
jurídica es dudosa y miope des-
de el punto de vista político”, 
aseguró Venedíktov. Según su 
opinión, “las elecciones muni-
cipales de 2013 demostraron 
que Navalni cuenta con un 
apoyo importante del electora-
do”. El bloguero anticorrupción 
obtuvo entonces el segundo 
puesto con más del 27.5% de 
los sufragios. El director de Eco 
de Moscú recuerda además el 
fallo del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, dictami-
nando que los procesamientos 
sufridos por Navalni estuvieron 

motivados políticamente, y 
estima que debería haber sido 
levantada su inhabilitación.

“Cualquier observador im-
parcial ve claramente que 
la causa del rechazo de la 
candidatura de Navalni es de 
naturaleza política, no penal”, 
afirma Venedíktov.

En tal situación, Navalni 
llamó a inicios de semana a 
boicotear los comicios. “No 
habrá una elección –al no 
existir opciones–. Putin está 
muy asustado. Teme enfren-
társeme (...) y ha ordenado 
a sus siervos de la TsIK que 
me nieguen la candidatura”, 
declaró en un llamamiento 
difundido a través de un ví-
deo. Según sus palabras, “el 
18 de marzo próximo, en los 
comicios, sólo participarán 
Putin y aquellos candidatos 
elegidos por él”. Luego advirtió: 
“Represento a un gran número 
de electores. La decisión de la 
TsIK de prohibirme participar 
en los comicios excluye a mi-
llones de personas de las elec-
ciones y del sistema político”. 
Navalni agregó, refiriéndose 
a las autoridades rusas,  que 
“robaron millones de votos y 
siguen haciendo lo mismo. 
Antes falsificaron papeletas y 
ahora el resultado electoral es 
conocido de antemano, ya que 
no permiten que los candidatos 
participen en las elecciones”.

Al líder opositor Alexei Navalni se le 
impide ir a las elecciones en Rusia

Alexei Navalni

Esfuerzos para establecer 
un pacto sobre el cambio 

climático en Florida
Por Michael Irrizary
La semana pasada asistí a la 

9.° Cumbre Anual de Líderes del 
Clima del Sureste de Florida en 
Fort Lauderdale. La Cumbre fue 
organizada por el Pacto Regional 
para el Cambio Climático del 
Sureste de Florida, fundado en 
2010 como un esfuerzo cola-
borativo entre los condados de 
Palm Beach, Broward, Miami-
Dade y Monroe. Su objetivo es 
coordinar estrategias regionales 
de sostenibilidad y resiliencia al 
cambio climático y aumento del 
nivel del mar.

 La Cumbre unió a líderes 
climáticos del gobierno, organi-
zaciones no gubernamentales y 
la comunidad de negocios para 
discutir retos legales y políticos, 
mediante iniciativas de resilien-
cia que están siendo implemen-
tadas en los condados, e inno-
vaciones en ciencia y tecnología 
para guiar la adaptación futura.  
Moody’s recientemente advirtió 
a ciudades y estados que deben 
tomar en cuenta el cambio cli-
mático y el aumento del nivel del 
mar y desarrollar estrategias de 
mitigación o su crédito podría 
ser degradado.  

La topografía plana de la 
Florida, su base rocosa porosa 
y el volumen de infraestructura 
costera, la hace muy vulnerable 
a los efectos del aumento del 
nivel del mar. La ‘Proyección 
Unificada de Aumento del Nivel 
del Mar’, desarrollada por el 
Pacto, predice la elevación del 
nivel del mar promedio global de 
20-80 pulgadas a final de siglo.

Históricamente, el nivel del 
mar ha aumentado a mayor 
grado a lo largo de  Florida y esta 
tendencia se espera continúe en 
el futuro. Los expertos predicen 
que grandes zonas del sur de  
Florida podrían inundarse pe-
riódicamente para el 2050-2100 
y ya se ven algunos de esos im-
pactos desde Palm Beach hasta 
los Cayos. 

Pese a la falta de lidera-
to, negación y censura de las 
ciencias del cambio climático y 
aumento del nivel del mar por 
los gobiernos estatales y fede-
rales, las institucioes locales 
están liderando en adaptación 

elevando rompeolas y carreteras 
e instalando bombas para evitar 
inundaciones en zonas costeras. 

En el futuro, el aumento 
del nivel del mar, junto con la 
marejada ciclónica asociada a 
una tormenta o huracán fuerte, 
podría resultar en desplaza-
miento masivo de refugiados, 
similar a lo que estamos viendo 
en Florida Central luego de la 
devastación del Huracán María 
en Puerto Rico. Un estudio de la 
Universidad de Georgia predice 
que para el 2100, el cambio 
climático y el aumento del nivel 
del mar podrían desplazar 500 
mil personas al área de Orlando. 

Aunque Florida Central es 
inmune a los efectos directos 
del aumento del nivel del mar, 
al menos en este siglo, la región 
debe prepararse para impactos 
locales del cambio climático 
incluyendo mitigación y adapta-
ción a las olas de calor, sequías, 
inundaciones e incluso la posi-
bilidad de migraciones masivas 
desde zonas costeras. 

Los esfuerzos a nivel local in-
cluyen el compromiso de la ciu-
dad de Orlando a un 100% de 
energía limpia y renovable para 
el 2050. Hay un esfuerzo de 
base local dirigido por ambien-
talistas y expertos en sostenibi-
lidad para desarrollar un pacto 
regional de clima para  Florida 
Central, y así poder coordinar 
estrategias de sostenibilidad y 
resiliencia. 

Esfuerzos similares existen 
en otras áreas del estado, inclu-
yendo el Grupo de Planificación 
Regional de la bahía de Tampa. 
Dada la falta de liderazgo del 
gobierno estatal, la coordina-
ción de pactos regionales podría 
ocurrir a través de un Consorcio 
de Pactos, una organización 
sin fines de lucro que pudiera 
ser modelada basada en coope-
rativas desarrolladas en otros 
estados. 

Hasta que los gobiernos es-
tatales y federales se pongan al 
día, es preciso que los gobiernos 
y ciudadanos locales sean líde-
res en la adaptación climática. 

Para más información,  contacte 
a la autora: miriza@gmail.com o 
davefinnigan@yahoo.com. 


