
AL MENOS 55 PERSONAS HAN FALLECIDO DESDE DICIEMBRE:

Delegado de DD.HH. de ONU pide a 
Perú que investigue muertes en protestasMinistro de Defensa dice que

no ve participación directa 
de militares en asalto a Brasilia

Tras la primera reunión de la
cúpula militar brasileña con el
Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva después del ataque del 8 de
enero a las sedes de los tres po-
deres públicos en Brasilia, el mi-
nistro de Defensa, José Múcio,
dijo ayer que cree que no hubo
participación directa de las
FF.AA. en esos incidentes.

“Entiendo que no hubo un in-
volucramiento directo de las
Fuerzas Armadas, pero si algún
elemento tuvo participación, va
a responder como ciudadano”,
dijo Múcio a la prensa en el pala-
cio presidencial de Planalto.

Lula recibió a los comandan-
tes del Ejército, Júlio Cesar de
Arruda; de la Marina, Marcos
Olsen, y de la Fuerza Aérea,
Marcelo Damasceno, en un en-
cuentro marcado por la expecta-
ción luego de que el mismo Pre-
sidente planteara dudas sobre la

actitud de algunos militares du-
rante la invasión de las sedes
institucionales por parte de se-
guidores radicalizados del ex-
presidente Jair Bolsonaro.

Múcio dijo que los militares
“concuerdan” en que los miem-
bros de las Fuerzas Armadas
que estén relacionados de algu-
na manera con la asonada serán
castigados. 

“En el calor de la emoción, te-
nemos que tener cuidado para
que esas acusaciones sean justas
y las penas también, pero todo
será providenciado a su debido
tiempo”, agregó el ministro. Sin
embargo, Múcio dijo que no dis-
cutieron el tema en la reunión,
en la cual también participó el
vicepresidente del Ejecutivo,
Geraldo Alckmin. 

El ministro agregó que las
FF.AA. garantizan que no ha-
brá otro asalto como el de Brasi-
lia. “No tengan la menor duda
de que otro (episodio) como

aquel no ocurrirá porque las
Fuerzas Armadas se anticipa-
rán a él”, sostuvo.

Lula, de 77 años, anunció la
semana pasada que va a hacer
una “revisión profunda” del
personal destacado en la sede de
gobierno por creer que hubo
complicidad interna en los ata-
ques al corazón de la democra-
cia brasileña. 

Sin embargo, Múcio afirmó
que Lula manifestó en la reunión
de ayer su “entusiasmo” y “fe”
en el trabajo de la actual cúpula
militar, y les trasladó su objetivo
de modernizar las tres fuerzas,
como ya hizo en sus dos prime-
ros mandatos, entre 2003 y 2010.

Esta semana, el Ejecutivo dis-
pensó de sus funciones a 53
efectivos militares, 13 de ellos
dedicados a la seguridad presi-
dencial en el Planalto, y otros 40
a funciones auxiliares en la resi-
dencia oficial.

Más de 2.000 personas fue-
ron detenidas desde la violenta
invasión a las sedes de la Presi-
dencia, Congreso y el Supremo
Tribunal Federal en Brasilia.

Unas 1.500 continúan bajo
custodia y podrían enfrentar
cargos por asociación criminal,
golpe de Estado y abolición vio-
lenta del Estado Democrático de
Derecho.

Mientras las autoridades
avanzan en las investigaciones
para determinar la participa-
ción, instigación y financiamien-
to del ataque ocurrido a una se-
mana de la llegada de Lula al po-
der, la policía federal brasileña
lanzó una nueva operación ayer
en cinco estados y el Distrito Fe-
deral para detener más sospe-
chosos de estar relacionados con
el asalto en Brasilia.

Ante cuestionamientos a la actitud de uniformados:

El Presidente Lula se reunió por primera vez desde el ataque
con la cúpula de las Fuerzas Armadas. 

FRANCE PRESSE Y EFE 

LA SEGURIDAD en torno a las sedes institucionales fue elevada. 
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La mafia italiana no es solo
italiana. Y la más recien-
te tendencia en sus nego-
cios no es solo en secto-

res ilegales. La Cosa Nostra, la
’Ndrangheta y la Camorra son las
más conocidas de estas organiza-
ciones basadas en Italia, que pese
a haber sufrido grandes golpes a
su estructura —como la reciente
captura del capo siciliano Matteo
Messina Denaro—, han sabido
cómo heredar el poder para man-
tener su influencia y sus imperios
económicos a nivel internacional.

La misma caída de Messina De-
naro, apodado “Diabolik”, esta
semana mientras estaba en una
clínica de Palermo, Sicilia, es una
muestra del poder y el dinero que
concentra la mafia. Estuvo en la
clandestinidad más de 30 años y
su imperio económico estaba
ahora “reciclado”: sus dineros
provenientes del tráfico de drogas
en la década del 80 y 90, pasaron
a financiar actividades legales, en-
tre ellas una red de parques eóli-
cos, resorts turísticos, edificios, su-
permercados y obras de arte.

Según el diario económico Il
Sole24 Ore, el capo mafioso usó
todos estos años a leales testafe-
rros para lavar el dinero sucio.

La Dirección Investigativa An-
timafia de Italia (DIA) considera
que gracias a la complicidad de
empresarios, profesionales y ami-
gos ha forjado un tesoro que se ex-
tiende también a otros países, en-
tre ellos varios de América Latina,
consignó France Presse.

“La mafia se mueve donde hay
dinero. Mientras más puedan co-
rromper un sector, mejor”, co-
menta Sergio Nazzaro, experto en
crimen organizado en conversa-
ción con “El Mercurio”. Esto hace
que estos grupos se infiltren en di-
versas áreas de la economía, mu-
chas veces fuera de Italia para no
generar sospechas.

“Italia tiene legislación especí-
fica antimafia que no tiene ningún
otro país”, sostiene Nazzaro.
Existe por consecuencia una fuer-
te presencia de negocios encu-
biertos en países como Alemania,
Suiza y Francia, según el experto,

con clanes establecidos hace años
en Estados Unidos y Australia
que muchas veces pasan desaper-
cibidos por las autoridades.

La Oficina Europea de Policía
(Europol) dice que los negocios a

los que este tipo de organizacio-
nes dedican más tiempo e inver-
sión son en el “lavado de dinero y
el tráfico de drogas a gran escala”.
Muchos de estos grupos además
están involucrados de manera

constante en la “corrupción” de
instituciones privadas y públicas,
la “falsificación de productos, y el
tráfico de residuos tóxicos”.

Pero hay una nueva forma de
avanzar en sus negocios. “Hemos
visto una tendencia en la última
década en el interés por mercados
‘legales’”, asegura a este diario
Alberto Vannucci, académico de
la Universidad de Pisa.

Las organizaciones invierten
y lavan el dinero creado de ma-
nera ilícita en negocios como el
“turismo, casas de apuesta, o en
el rubro de la construcción”.
Cuentan además con emprendi-
mientos más cotidianos como
tiendas o restaurantes.

Vannucci acota que actualmen-
te las mafias de Italia prefieren de-
jar de lado la violencia o intimida-
ción por las que se hicieron famo-
sas y actuar “a través de la corrup-
ción y colusión” tanto en sectores
de administración pública como
de servicio, como el sistema de sa-
lud o retiro de residuos en las ciu-
dades de Italia.

Esta “diversificación” y sus
ramificaciones fuera del país,
complejiza su persecución. “Es-
tamos hablando de una compa-
ñía multinacional, que trabaja en
todo tipo de áreas”, explica Naz-
zaro. Esta amplia red, además de
su “relación con el poder y cóm-
plices”, los mantiene al margen
de la Justicia.

Influencia 

Pese a tener elementos comu-
nes, cada organización tiene un
sello distintivo. 

La organización de la Camorra
es de las más complejas en Italia.
“Es una bestia completamente
distinta” al resto de las mafias, di-
ce Federico Varese, profesor de
criminología de la U. de Oxford.
Operan como “gangsters urba-
nos”, cada clan centrado en distin-
tos sectores en la región de Nápo-
les. Cada pandilla tiene objetivos
y organización propia y se dedi-
can mayoritariamente “a la distri-
bución de drogas a menor escala y
la extorsión y el préstamo de dine-
ro”, dice Varese. 

Aunque cada grupo dentro de
la Camorra actúa de manera inde-
pendiente, el experto asegura que
es usual que unan fuerzas para lo-
grar objetivos en común, corrom-
piendo así la economía y mante-
niendo una fuerte red de poder en
el sur de Italia.

Pero quizás la más conocida de
todas es la poderosa Cosa Nostra,
que durante décadas mantuvo en
alerta constante al Estado italiano.
Con potentes ramificaciones en
Estados Unidos, el imperio origi-
nado en Sicilia ha sido un emble-
ma del clásico funcionamiento de
la mafia. Es en ella en la que se han
basado la mayoría de las repre-
sentaciones en cine y TV de estas
organizaciones del crimen orga-
nizado, partiendo por “El Padri-
no”. La referencia es aparente-
mente aceptada por los mismos
mafiosos: durante los allanamien-
tos a las guaridas de Messina De-
naro se encontró un póster de la
primera de esas películas de Fran-
cis Ford Coppola. 

Fueron los atentados perpetra-
dos por la Cosa Nostra en Roma,
Milán y Florencia en 1992 y 1993
contra jueces antimafia los que
marcaron un antes y después a la
percepción de la mafia en general.
Entonces, la organización estaba
al mando de Salvatore Totò Riina,
apodado “La Bestia”, nacido en
Corleone y conocido como “Capo
dei Capi” (el jefe de los jefes).
Hoy, según Varese, la organiza-
ción ha perdido el dominio que
poseía en décadas pasadas, pero
aún mantiene conexiones impor-
tantes dentro de Europa y en Esta-
dos Unidos. 

Aunque Cosa Nostra se man-
tuvo a la cabeza del tráfico de dro-
gas durante los años 80 y 90, en
tiempos recientes es la mafia cala-
bresa ‘Ndrangheta la que, dice
Nazzaro, “ha generado una repu-
tación criminal a nivel mundial”.

Su imperio se basa mayoritaria-
mente en el tráfico de drogas. De-
bido a su organización “descen-
tralizada” y fuertes lazos familia-
res, esta entidad, según Vannucci,
ha podido resistir la represión del
Estado durante años.

“‘Ndrangheta se ha convertido
en una de las organizaciones cri-
minales más poderosas en el
mundo”, sostiene el académico.
Esto, en gran parte por su reputa-
ción como buen aliado de cárteles
de drogas en América Latina. Con
fuertes conexiones en Colombia y
Venezuela, ambos expertos des-
tacan su creciente influencia en el
negocio ilícito.

Es hoy el mayor exportador de
drogas en Europa, con negocios
establecidos con diversas organi-
zaciones criminales tanto en paí-
ses latinoamericanos como las
“mafias en Nigeria, Albania, o en
la península balcánica”, afirma
Nazzaro.

El poder que tiene la mafia se
fortalece con la inestabilidad.
“Cada vez que hay una emergen-
cia, como la pandemia, se ven fa-
vorecidos”, asegura el experto, ya
que les permite establecerse como
“proveedores” y asegurar su con-
trol en distintas áreas de relevan-
cia global.

Cosa Nostra, Camorra y ‘Ndrangheta: 

De restaurantes a tráfico de drogas: 
las estrategias de la mafia italiana 
para mantener su imperio económico 

MARÍA IGNACIA MORENO

Desde negocios
locales hasta el
tráfico de ilícitos a
nivel mundial, estas
organizaciones han
logrado conservar
relevancia en el
mundo criminal. 

MESSINA DENARO fue capturado esta semana cuando iba a un control de salud en una clínica de Palermo, Sicilia. 
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“HABRÁ VICTORIA cuando sepamos los nombres de todos quienes fueron
instigadores de las masacres” se lee en el cartel de una manifestación frente
al cuartel general de los Carabineros en Palermo, tras el arresto de Messina.

A
LB

E
R

T
O

 L
O

 B
IA

N
C

O
/

LA
P

R
E

S
S

E
 V

ÍA
 T

H
E

 A
S

S
O

C
IA

T
E

D
 P

R
E

S
S

El actual ministro de Educación neozelandés, Chris Hipkins, está listo
para convertirse en el próximo Primer Ministro luego de que fuera el
único candidato en presentarse a la competencia para reemplazar a

Jacinda Ardern como líder del
Partido Laborista.

Hipkins, de 44 años, necesita
el respaldo formal de sus cole-
gas laboristas en el Parlamen-
to, mañana domingo, algo que
parece una formalidad. 

Ardern sorprendió al anun-
ciar el jueves su renuncia tras
más de cinco años en el cargo. 

La falta de otros candidatos
muestra, según The Associated
Press, que los legisladores del
oficialismo están apoyando a
Hipkins para evitar cualquier
señal de desunión de la forma-
ción, tras la salida de Ardern y
a menos de ocho meses de la
elección.

Hipkins ganó fama durante
la pandemia, cuando asumió
una función de gestión de crisis. 

LIDERAZGO LABORISTA:

Chris Hipkins, virtual próximo
Primer Ministro de Nueva Zelandia

HIPKINS deberá someter su lide-
razgo a un votación mañana. 
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938
mil dólares
de multa deberá pagar el ex-
presidente estadounidense
Donald Trump (2017-2021),
sentenció ayer un juez del país
al considerar que una demanda
que presentó el republicano
contra líderes políticos, entre
ellos la excandidata presiden-
cial demócrata Hillary Clinton,
era frívola y solo buscaba
“venganza política”.
En su querella, Trump alegaba
que la exsecretaria de Estado y
otras 17 personas involucradas
en la investigación sobre la
intervención rusa en las elec-
ciones de 2016 conspiraron
para dañar su reputación. “Este
caso nunca debería haber sido
presentado”, declaró el juez
federal Donald Middlebrooks.

DEMANDA:

El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann,
dijo ayer que pidió al gobierno peruano información sobre qué está haciendo para evitar los muertos y heridos en
las protestas antigubernamentales y que se investiguen esos casos. Según la Defensoría del Pueblo, 55 personas
(en su mayoría manifestantes) han fallecido en el marco de las movilizaciones. 

Salazar Volkmann sostuvo un encuentro con el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, un
día después de una jornada nacional de protestas, que se concentró con una multitudinaria marcha en Lima. El
funcionario de la ONU saludó la “apertura” del gobierno peruano “para conversar sobre temas de derechos huma-

nos”. Tras la cita con Otárola, el
enviado especial se reunirá con el
presidente del Congreso, José Wi-
lliams, en la sede del Parlamento.

Aunque la intensidad de las protes-
tas parecía haber bajado ayer respec-
to al jueves, se mantenían bloqueos en
120 puntos en 15 de las 24 provincias
de Perú.

Uno de los organizadores de las
protestas, el secretario general de la
Confederación General de Trabajado-
res del Perú (CGTP), Gerónimo López,
aseguró a France Presse que las
manifestaciones contra la Presidenta
Dina Boluarte continuarán “hasta
lograr la renuncia” de la mandataria y
otras exigencias como “las elecciones
este mismo año y el referendo para la
(Asamblea) Constituyente”. EN AREQUIPA se mantenían fuertes protestas ayer.
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