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Este artículo de revisión resultado de investigación en el tema, posibilitó un rastreo teórico el

cual constituye la composición de compendios de información realizados para la elaboración de

síntesis bajo el enfoque de formación, basada en competencias que reflejan la integración de los

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales por parte de los futuros profesionales en

el área de la seguridad. Sintetizando a su vez, las características del modelo de formación, por medio

del análisis de la casuística generada por situaciones adversas, registrando hechos lamentables y el

resultado de la pérdida de vidas humanas.

El estudio se enfoca en el ejercicio de la seguridad y la protección integral ejecutiva a

dignatarios. En aras de adquirir, nuevos conocimientos brindados por los elementos involucrados

ante situaciones de relevancia global, desarrollando habilidades y destrezas que ameriten las

competencias técnicas especializadas y necesarias para el ejercicio de esta función. Logrando generar

cambios y la minimización de procesos desastrosos con relación a los múltiples factores que

desencadenaron los resultados antes mencionados, de manera que estos puedan brindar, la

oportunidad de mejorar su función al identificar los riesgos, planear alternativas, eludir y resolver

problemas con la única misión de preservar vidas.
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CONTEXTO GENERAL DEL EVENTO.

Actividad:  El Embajador acudiría con una comitiva a visitar una escuela vinculada con el 

programa mundial de alimentos escolar de las naciones unidas. (ONU).

- La comitiva estaba conformada por siete (07) personas.

- Dicha comitiva haría su traslado a bordo de dos (02) vehículos con identificación rotulada del 

Programa Mundial de Alimentos de la (ONU).

- El Embajador se desplazaba a bordo de uno de los vehículos con su conductor de nacionalidad 

(Congolesa), y un oficial del Carabinieri quien fungía como su personal de seguridad y 

protección.

- El mismo se desplazaba como punto de partida desde la Ciudad de Goma por la Provincia de 

Nord Kivu, hacia el municipio de Kiwanja, sobre la carretera N2, a través del parque Nacional 

Virunga, a la aldea Rutshuru a 40 Kms, cerca de la frontera con Ruanda.

Composición de la Comitiva: 

1. Luca Attanasio - Embajador (Italia) - (Fallecido).

2. Rocco Leone – Sub-director del Programa (PAM) - (Sobreviviente).

3. Fidele Zanadona - Asistente del Programa (PAM) - (Sobreviviente). 

4. Mansour Rwagaza - Experto en Seguridad del (PAM-Italia) - (Sobreviviente)

5. Vittorio Lacovacci - Carabinieri Protector - (Italiano) - (Fallecido).   

6. Mustapha Milambo - Conductor - (Congolés) - (Fallecido).

7. Claude Mukata - Conductor - (Sobreviviente).



Registro de Imagen e Identificación: 

Fuente: Informe CEO Michael McCabe, de Intelligence Fusión.

2.- Seguidamente con una franja azul sobre su cabeza, se identifica al Carabinieri Vittorio Lacovacci.

Un hombre alto, de contextura fuerte, tez blanca, de escaso bigotes, al momento vestía de suéter

manga corta color: negro, pantalón tipo ranger color: verde, llevaba puesto un bolso a la cintura tipo

koala y zapatos tenis color: grises oscuros.

3. Por último y con una franja color roja sobre su cabeza, se identifica a un hombre de tés morena,

sentado en el puesto del conductor de uno de los vehículos para el desplazamiento como Mustapha

Milambo quien fungía como conductor del embajador.

Suceso; En la ruta los vehículos fueron interceptados por seis (06) rebeldes portando fusiles AK-

47 y un machete. Según información suministrada por el gobierno congolés pertenecientes a las

Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), a 25 kilómetros de la ciudad de Goma,

en Nyiragongo, lugar donde los rebeldes obstaculizaron el camino, dispararon contra su conductor

dejándolo sin vida y dieron captura al resto de la comitiva, situación que provoca la reacción de una

patrulla de guardabosques del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza y fuerzas

del ejército local.

En la imagen, podemos identificar

inicialmente a tres (03) personas de la

comitiva:

1.- Identificado con una franja amarilla

sobre su cabeza, se observa al Embajador

de Italia en el Congo Luca Attanasio. Un

hombre alto, de contextura delgada, tez

blanca, de cabello liso color negro y quien

al momento vestía pantalón color: azul,

suéter manga larga color: negro, lentes

oscuros y zapatos tenis color: marrón claro.



Lo que originó un encuentro armado, donde el embajador recibe dos heridas por arma de fuego en

la región abdominal y es trasladado a un centro de asistencia médica donde fallece, así como el

oficial de los carabinieri quien pierde la vida en el sitio del suceso.

A continuación, se presenta información detallada del suceso y análisis de los elementos

involucrados en el hecho;

Registro de imagen del punto de partida, hacia la locación de la actividad y punto de la
intervención.

- Salida: Ciudad de Goma.

- Vía: N2.

- Destino: Municipio Kiwanja.

- Provincia: Nord Kivu.

- Atravesando: Parque Nacional Virunga.

- Tiempo: 2 Hrs /30 minutos.

- Distancia: 73Klm/200metros.



Pesos y dimensiones

Peso (kg)

Peso ligero: 2190

Peso bruto: 3060

Carga útil: 870

Dimensiones (mm)

Longitud: 4720

Anchura: 1770

Altura: 1955

Batalla :                 2730

Distancia al suelo:             230

Ambos vehículos plenamente identificados con logos ubicados en sus puertas laterales, de igual

forma en el forro del neumático de repuesto de la Organización de la Naciones Unidas, Plan de

Alimentación Mundial.

VEHÍCULOS UTILIZADOS COMO TRANSPORTE PARA LA COMITIVA:

Marca: Toyota.                    Modelo: LandCruizer Serie 70. 

Código del modelo: HZJ76-RKMRS.   Manejar: 4x4.

Transmisión: Manual.              Velocidades: 5.

Suspensión: Delantera.            Muelle helicoidal

Suspensión trasera: Ballesta.   Frenos delanteros: Disco. 

Frenos traseros: Tambor.   Número de puertas: 5.   

Número de plazas: 7. Color:  Blanco.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La República Democrática del Congo se encuentra ubicada en la región ecuatorial del África, con una
extensión territorial de 2.345 millones Klm2. con una población de 97.879.000, comprende gran
parte de la cuenca del Rio Congo.



Punto de salida de la comitiva: Ciudad de Goma, tiene alrededor de 160. 000 habitantes,

Capital de la Provincia de Kivu del Norte. Está situada en la zona Este del país, al Oeste del Gran Valle

del Rift, en la frontera con Ruanda, Cerca de la ciudad se encuentra el parque Nacional Virunga.

Punto de partida, Ciudad de Goma.

La distancia entre el punto de partida y la zona para la actividad es

de 73 kilómetros con 200 metros, y con tiempo aproximado de 2

horas 30 minutos.

Punto de llegada, Municipio Kiwanja.

Kiwanja se encuentra en los alrededores del Parque Nacional de Virunga, en el centro de

numerosos territorios rebeldes, lo que lo convierte en una zona propicia para los secuestros, las

violaciones y las escaramuzas entre grupos armados.



MODUS OPERANDI EN LA ACCIÓN CRÍTICA.

En información brindada por el gobernador de Kivu del norte, Karly Nzanzu. 

Intercepción, obstruyendo la vía e impedimento del desplazamiento de los vehículos,

acción ejecutada por seis (6) agresores con armas largas y un machete, obstruyeron la

vía. (Inmovilidad de los vehículos).

1

2 Dispararon al conductor del primer vehículo dejándolo sin vida. (Demostración)

3

4

Disparos al aire de amedrentamiento al resto de los tripulantes y obligarlos a descender

de los vehículos. (No Atentado /Operación de Captura).

Los ocupantes fueron obligados a internarse en la zona de maleza, (Capturándolos y

privándolos de su libertad).

5

6

Se origina un seguimiento y persecución de inmediato de los guardabosques a los

rebeldes con la comitiva capturada.

La situación se degenera en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del estado

y los captores culminando de forma instantánea con la vida del oficial del carabiniere y

con heridas por arma de fuego al embajador quien fallece en el traslado.

Establezcamos la geolocalización de la situación crítica
.

Tres Antenas

Lugar de la Intercepción: 25 Km. al Norte de la Ciudad de Goma punto de partida, en la vía N2,
Provincia kivu del Sur, cerca de Kanyamahoro, territorio Rutshuru, sector conocido como las 3
Antenas, tres kilómetros antes del Municipio Rular Kibumba. Coordenadas: 1°30´18.17¨S - 29°
19´37.40¨ E. Hora: 10:15 horas de la mañana aproximadamente.



TRASLADO DEL EMBAJADOR AL CENTRO ASISTENCIAL.

En la fotografía se muestra la forma por la que

fue trasladado el embajador Luca Attanasio,

quien recibió dos heridas por arma de fuego. Al

momento es socorrido por moradores de la zona

y llevado en un vehículo militar congolés al

Hospital de Goma, el cual se ubica a una

distancia de 24 kilómetros con 800 metros,

recorrido establecido, en un tiempo aproximado

de 40 minutos.

Ubicación del Hospital de Goma Coordenadas:  1°41´20.42¨S – 29°14´20.13¨E.



Contexto de las Heridas Recibidas por el Embajador Luca Attanasio.

La tomografía computarizada reveló que las balas perforaron los cuerpos de izquierda a derecha.
Según se desprende de la autopsia, el embajador fue golpeado en el abdomen y el examen identificó
tanto los orificios de entrada como de salida. No se encontraron residuos metálicos. (Declaración).

EntradaSalida

Zona
abdominal 

Órganos vitales comprometidos por la 
trayectoria intra orgánicas de los proyectiles

En cuanto a Lacovacci, recibió un disparo en el área lateral y luego en la base del cuello donde se
identificó una bala de un AK47, un Kalasnikov. Esto presume que los proyectiles que hirieron al
embajador de muerte.

Presuntamente arma de fuego y munición utilizados.

Fusil de asalto AK-47, fabricación soviética, calibre

7.62mm cadencia 600 D(x)M, alcance

semiautomático 443 m, semiautomático 302 m,

velocidad máxima 715 m/s.

Cartucho 7.62X51mm, OTAN, cartucho de fusil

o ametralladora, país de origen estados unidos

de Norteamérica, diseñada en el año 1952 por

la empresa Winchester Repeating Arms Company.

Capaz de penetrar el ladrillo de una pared a 100Mts.

Potencia; 2559 pies⋅lbf (3470 J). Alcance; 400 a

3.600 mts y a 7.000 Mts como bala perdida.

Velocidad; 2.800 pies / s (850 m / s).



Registro de imágenes arribo y despliegue de fuerzas aliadas al lugar de la crisis.

Tropas de la Organización de las Naciones Unidas en operaciones de resguardo del lugar del suceso,
rastreo de los rebeldes y aseguramiento perimetral.

Unidades de fuerzas militares y policiales desplegadas en la zona de las tres antenas.

Cabe destacar, que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció

el aumento de la violencia contra civiles en las provincias orientales de la RDC, básicamente en la

Provincia de Kivu del Norte, Ituri y Kivu del Sur, en las que solo para el año 2020 murieron más de

2.000 civiles a causa del conflicto.

https://elpais.com/internacional/2021-02-22/asesinado-el-embajador-italiano-en-el-congo-en-una-

emboscada.html

El lugar donde se suscitaron los hechos identificados como las tres antenas está considerado de

alto riesgo desde el año 2018, cuando fueron secuestrados dos ciudadanos británicos.

Una vez conocido en detalle, todos los elementos involucrados en la situación crítica, se realizará

formalmente el análisis con relación a las acciones inherentes a la función de la seguridad y

protección a dignatarios. Con base a la investigación y como fase inicial de los elementos y

antecedentes que facilitan el estudio de riesgo en consideración al material de investigación.



ANTECEDENTES GENERALES.

El Congo, nación conocida como “ La Maldición de una tierra Bendita” desde el año 1996, lugar

donde la máxima de la supervivencia es aprender más temprano que tarde el uso de las armas de

fuego, el arte del combate y la unión a las milicias, desgracia que llega al Congo producto de varios

factores siendo uno de los principales la migración de 3 millones de refugiados provenientes de

Ruanda después del genocidio en 1994, y donde una gran parte de los migrantes fueron miembros de

las milicias causantes del genocidio.

Con entrenamiento militar, armamento y sed de generar recursos que les permitieran continuar

con la lucha ideológica emprendida desde el Congo, motivo por el cual se prolifera y desarrolla en la

región la explotación de la gran diversidad de minerales que produce esta tierra como: (El cobalto,

oro, zinc, diamantes, carbón, uranio, petróleo, niobio, tantalio, casiterita, wolframio y coltán). Siendo

este último necesario para el desarrollo de la creciente industria de la tecnología al ser ya procesado

para la fabricación de micro componentes utilizados en las computadoras, teléfonos celulares,

equipos de sonidos portátiles, video juegos entre otros. Sin restarle importancia a los minerales antes

mencionados que sirven de elementos estratégicos militares para las grandes naciones

armamentistas.

Condición que más allá de convertirse en una bendición se ha convertido en una maldición, al

arribo de contratistas de inversión extranjeras para la explotación de las minas, la creación de milicias

en guerra por el poder del territorio, lo que ha originado una cadena de delitos como: (Violaciones y

asesinatos en masa, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados de las tribus, explotación

infantil, desapariciones, descuartizamiento de personas, exterminio de aldeas completas, masacres y

caza de animales para su comercialización).

Originándose así lo que se conoce como la guerra panamericana, violencia inhumana por el

control de los yacimientos, el beneficio de las inversiones extranjeras y control de las rutas de

tránsito. Todos estos hechos han convertido a esta nación en un territorio incontrolable por el estado,

es ahí donde hace acto de presencia la (ONU), en un intento de pacificar al país, a pesar de que tenga

a su disposición unos 18.000 efectivos, entre ellos más de 12.000 soldados, y un presupuesto anual

muy alto (1.154 millones de dólares en 2020 - 2021, según la última información publicada por la

organización).



En la actualidad, la misión está integrada principalmente por tropas y policías procedentes de

Pakistán, India, Bangladés, Senegal y Egipto. Situación que nos hace catalogar a este país de Alto nivel

de peligro y en el cual las operaciones de seguridad no pueden ser tomados en juego.

ANTECEDENTES ACTUALES

Durante años se han mantenido en escenario, hechos violentos y fuertes enfrentamientos

entre decenas de milicias que compiten por el control del territorio y sus recursos naturales. Más de

100 grupos armados en la zona, entre ellos las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda

(FDLR), las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), la Cooperativa para el Desarrollo del Congo

(Codeco), las Milicias Hutu Nyatura, los Mai Mai, el M23 y el Estado Islámico en África Central (ISCA).

Escenarios que reflejaron la muerte, de más de 2.000 civiles en las Provincias del noreste del país.

Informe declarado y confirmado, mediante denuncia realizada por un del Alto Comisionado de la

ONU para los Refugiados (ACNUR). Haciendo mención de igual manera, que el parque nacional

Virunga es considerado como uno de los lugares más peligrosos de África

ANTECEDENTES PUNTUALES

- 11 de mayo del 2018: Fue asesinada Rachel Masika Baraka, al intentar defender a dos turistas

británicos de ser secuestrados por hombres armados.

- 24 de abril 2020: Mueren 12 guardabosques y 4 civiles en ataque armado en el parque

nacional de Virunga.

- 03 de agosto 2020: Grupos de delincuentes han raptado al menos 170 personas

aproximadamente en solicitud de rescate, la mayoría campesinos. Ante una ola criminal sin

precedentes, la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que ya no se trata de robos

puntuales aislados, sino de una acción sistemática: Pequeñas bandas de hombres armados con

fusiles y machetes, quienes se toman la tarea, de retener durante varios días a vecinos de la

zona para extorsionar a sus familias.

- 10 de enero de 2021: En Kabuhendo, varios hombres armados tendieron una emboscada

dando muerte a los guardias de la ONVI.

- 01 de marzo 2021: Mueren 15 civiles y dos militares en ataques por las fuerzas democráticas

aliadas (ADF), en las provincias de Ituri y Kivu Norte.



Según los analistas de los servicios secretos italianos, citados por AdnKronos desde el año 2017,

en la parte sur del Parque Virunga (Provincia de Kivu Norte). Se han registrado unos 1,300 incidentes

de seguridad con víctimas, más de 1,280 enfrentamientos y casi 1,000 casos de secuestro para pedir

rescate. Además, en los últimos meses, ha surgido en el país un creciente dinamismo terrorista de la

Provincia del Estado Islámico de África Central (ISCAP), la afiliación local de Daesh.

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-02-24/italia-congo-embajador-

emboscada_2965215/

La República democrática del Congo se encuentra en la lista de los países más peligrosos del

mundo en el 2020, en la posición número 8. Como base estadística de información suministrada por

la ACNUR. Las nuevas olas de inestabilidad en la República Democrática del Congo han desplazado a

un estimado de 5 millones de personas entre los años 2017 y 2019, principalmente en las regiones de

Kasai, Tanganyika, Ituri y Kivu. Por lo que cientos de miles de personas más, han huido a Angola,

Zambia y otros países.

Las personas están huyendo de sus países a un ritmo preocupante, mientras la violencia

destruye sus vidas y los medios de vida en el país. Cerca de 880.000 refugiados y solicitantes de asilo

de la República Democrática del Congo se albergan en países africanos (Hasta el 30 de noviembre de

2019). 5.01 millones personas desplazadas dentro de RDC (Entre octubre de 2017 y septiembre de

2019). Cerca de 524.000 refugiados y 2.264 solicitantes de asilo en RDC (Hasta el 30 de noviembre de

2019).

https://www.acnur.org/emergencia-en-republica-democratica-del-congo.html

Expertos del Barómetro de Seguridad de Kivu (KST) identificaron nada menos que 122 grupos

armados activos para el año 2020. En las cuatro Provincias Orientales de la República Democrática del

Congo: Kivu Norte y Sur, Ituri y Tanganica. Solo en las dos Provincias de Kivu, el KST se registraron

(2.127 civiles muertos). Entre enero de 2019 y octubre de 2020.

Lista de grupos armados en el 2020

AFRC. Nyatura-APRDC. Mazembe-APASIKO. APCLS. AFP – Gutabara. ADF. Amka Jeshi. CODECO –

ALC. TAE. ABR. Biloze Bishambuke. CODECO – BTD Groupe JKK / CCCRD. Nyatura CMC. CNRD-

Ubwiyunge. Grupo busumba FNL Nibizi. FAP. Nyatura FPDH. FRPI. CODECO-FCBC. Guías FDC. Nyatura

Delta FDDH. FDLR-FOCA. Mai-Mai Simba FDS. FNL. Mai-Mai Reunión (FPC).



Nyatura FPPH. FOREBU / FPB. Zaire-FPAC. FLEC / NGFRPI. Mai-Mai Jackson FMP. Chini Ya Kilima

– CLPI. Mai-Mai Kabidon FPP / APNyatura GAV. Groupe Mazout. Gumino. LD Mahinduzi. LD Mbilize.

Defensa local Ngengwe. Zona LD. Mai-Mai Alaise. Mai-Mai Alida. Mai-Mai Aochi. Mai-Mai Apa na

Pale. Mai-Mai Barcelona. Mai-Mai Bishake. Mai-Mai Marrón. Mai-Mai Buhirwha. Cuerpo de Cristo.

Mai-Mai Dario. Mai-Mai Délégués. Mai-Mai Éléments Katadaye. Mai-Mai Éléments Mutono. Mai-Mai

Fimbo na Fimbo. Mai-Mai Ilunga. Mai-Mai Issa Mutoka. Mai-Mai Karakara. Mai-Mai Kashumba. Mai-

Mai Kidjangala. Mai-Mai Kifuafua. Mai-Mai Kifuafua Baeni-Limenzi. Mai-Mai Kifuafua Maachano.

Mai-Mai Kifuafua Shalio. Mai-Mai Kihebe. Mai-Mai Kilolo. Mai-Mai Kirikicho. Mai-Mai Kithikyolo.

Mai-Mai Kombi. Mai-Mai Léopards. Mai-Mai Mahoro.

Mai-Mai Makanaki. Mai-Mai Malaika. Mai-Mai Mandefu. Mazembe. Mai-Mai Mazimano. Mai-

Mai Mbulu. Mai-Mai Muhima. Mai-Mai Mulumba. Mai-Mai Mupekenya. Mai-Mai Mushombe.

FPDCMai-MaiMwenyemali. Mai-Mai Napata. Mai-Mai Ngalyabatu. Mai-Mai Ngolenge. Mai-Mai

Nguru. Mai-Mai Ninja. Mai-Mai Nyerere. Mai-Mai PRM / PAREM. Mai-Mai Rasta. Mai-Mai René.

Mai-Mai Ruma / Zela Mbuma. Mai-Mai Rushaba. Mai-Mai Shingo Pamba. Mai-Mai Shoshi. Mai-Mai

Simba (Manu). Mai-Mai Simba Mangalibi. Mai-Mai Kivuwhe. Mai-Mai Yakutumba. Milice M'vuba.

Milice Pakombe. M23. MAC, ex guías.

Mai-Mai Kyandenga MNLDK. NDC ShekaNDC-R / Bwira. NDC-R / Guidon. Nyatura Bagaruza.

Nyatura Bavuga. Nyatura Bizagwira. Nyatura Jean-Marie. Nyatura JED. Nyatura Kalume.

Nyatura Kasongo. Nyatura Kavumbi. Nyatura Mahanga. Nyatura Mudogo. Nyatura Nyatura

Musheku. Nyatura Nduhuye. Nyatura Turarambiwe (Rutshuru) Mai-Mai Uhuru OAPB. PERCI John

Majimbo. PERCI Kaomba. PERCI Mpululu PERCI Nyumbaisha. Pisteurs. RM 100 KG. RM Akilo. RM

Bipopa. RM Blaise RM Bozi. RM Bralima. RM Butachibera. RM Charles Quint. RM Dembi Raia

Mutomboki Donat aka FPP. Raia Mutomboki Elenge. RM Habikuangaliye RM Hamakombo. RM Imani

Bitaa. RM Jean Musumbu. RM Kabazimia. RM Kabé RM Kadaradara. RM Kampanga. RM Kasosoli. RM

Kazimoto. RM Kikwama RM Kimba. Raia Mutomboki Kisekelwa. RM Kokodikoko. RM Lance. RM

LeFort RM Lukoba. RM Mabala.



RM Machite. RM Maheshe. RM Makindu Raia Mutomboki Mamba. Raia Mutomboki Manyilisa.

Raia Mutomboki Mirage RM Mungoro. RM Musolwa. RM Ndarumanga. RM Ndusha. RM Ngongo

Lutete RM Omela. RM Puchi. Raia Mutomboki Safari. RM Safari Ngorongo. RM Shabani Raia

Mutomboki Shebitembe. Raia Mutomboki Shemakingi. RM Shukuru RM Soleil. RM Vunja Vikwazo.

RM Walike. RM Wemba. RUD-Urunana. RNL RED-abara. RNC / Kayumba Nyamwasa. Twigwaneho.

Mai-Mai UPLC Mai-Mai Simba UPLD. UPDC Kapasi. CODECO-URDPC.

Geolocalización de eventos críticos en las zonas aledañas a la vía de desplazamiento N2. Entre 

Goma y Rutshuru.

Muertes violentas 135 (incidentes).                        Violaciones masivas   10 (incidentes).

Secuestros por rescate 75 (incidentes).                  Destrucción de propiedad 12 (incidentes).  

Secuestros 33 (incidentes).                                                  



Distribución de las Áreas Dominadas por las milicias

Grupos Armados                                                                         

North Kivu, octubre 2020

El conflicto y la inseguridad continuaron afectando a las poblaciones en el este del Congo para

el año 2020. En medio de una pandemia mundial que agota los fondos humanitarios, solo el 34% de

la ayuda anual solicitada había llegado al Congo en 2020. Es decir, el conflicto continúa a fuego

lento, con un récord de 5,5 millones de desplazados en todo el país. Kivu reciente los datos de

Security Tracker también indican un fuerte aumento de asesinatos, muertes violentas y otras formas

de violencia desde finales de 2019, en comparación con años anteriores.

https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/39/2021%20KST%20report%20EN.pdf

Armas: Ante este aspecto, las milicias establecidas en la República Democrática del Congo,

operan con un amplio abanico de armas que van desde un arma corta pasando por escopetas,

subfusiles, fusiles, RPG (Granada Propulsada por Cohete). Así, como una gran diversidad de tipos de

granadas y explosivos, entre otros. Entre las más importantes la motivación de cada uno de los grupos

armados que allí operan. Dicho poder ofensivo es uno de los elementos más importantes a

considerar en los análisis de riesgos para cualquier tipo de operación en materia de seguridad,

estudiar cada detalle del posible contrincante.



Análisis de la Información:

En el análisis de la información suministrada, se aplicarán los procesos y protocolos básicos que

debieron activarse en lo relacionado a un sistema de seguridad y protección integral ejecutiva a

dignatarios. Aun cuando las organizaciones involucradas, como la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), la Embajada de Italia país que por cierto forma parte de la Unión Europea, manejan altos

estándares en la materia, lo que hace aún más inexplicable los hechos suscitados.

El instrumento más importante y referido como el A, B, C de la función, corresponde al análisis

de riesgo del cual se desprenden un sin fin de elementos a considerar y que permiten establecer los

distintos protocolos operativos aplicables en cada una de los sub-equipos del sistema. De allí, su

importancia y de ser obviado o no aplicado con el rigor y la responsabilidad que ello amerita, las

consecuencias pueden ser irreparables.

Tal como se expone en el caso de estudio, dentro del sistema, una de las tareas inherentes a la

inteligencia y contrainteligencia, corresponde a que la información es adquirida por medio del uso del

internet la cual es pública, esta no requiere, mayor complicación que realizar como es debido la

investigación relacionada en base a una dinámica que permita identificar los elementos que pudiesen

representar riesgos, peligros y amenazas en contra del objetivo a proteger.

Continuemos con el proceso, el cual en conjunto con el sub-equipo anterior la avanzada tiene

entre sus responsabilidades la valoración de las rutas, todos los elementos que hemos puesto a su

disposición como, rutas principales, alternas, tipos de vías, y nivel de riesgo de la misma, dinámicas

delictuales vinculados a los espacios, información que también se encuentra al alcance, entre otros en

especial el protocolo de reacción ante emergencias médicas de alto impacto como la sufrida por el

objetivo en este caso y su séquito.



Premisa básica: El aprovechamiento del tiempo muerto de traslado para la atención pre hospitalaria,

el cual tiene como finalidad fundamental aumentar las posibilidades de salvar la vida del herido.

Como puede observarse en la imagen, el cuerpo del Embajador Luca Attanasio es trasladado en un

vehículo de las fuerzas aleadas lo cual evidentemente no obedece a un protocolo de emergencia

médica de alto impacto.

Cabe destacar, que algunos de los elementos a considerar en dicho protocolo, corresponden al

tipo de heridas que pudiese haber sufrido, los centros asistenciales cercanos a la vía de

desplazamiento, la capacidad de atención médica, la información conectada con el análisis de riesgo

en el perfil médico del activo, la ausencia del operador de medicina táctica o paramédico de

protección y la distancia a cubrir entre el lugar del suceso y el centro asistencial de la ciudad de Goma,

la cual era de 24 kilómetros 800 metros con un tiempo estimado de 40 minutos. Elementos

totalmente fundamentales manejados ante la planificación del servicio de seguridad y protección,

aunado a la gravedad de las heridas causadas.

La información es la herramienta principal para la planificación de cualquier operación de seguridad.

Citando al Filosofo David Hume, una de las figuras más importantes de la filosofía y de la ilustración

escocesa al manifestar: “Quien tiene el saber, tiene el poder”.



Para ello el control de las situaciones adversas, corresponde a una investigación previa que

se realiza, en base a situaciones positivas y/o negativas de la función a desarrollar por el activo.

Hasta los momentos se han desarrollado tres actividades vinculadas con el manejo de la

información, las cuales no permite ver la mayor cantidad de elementos puestos sobre la mesa de

trabajo y de una u otra forma poderlos llevar a la planificación, para posteriormente desarrollar los

protocolos inherentes a cada una de las fases.

El factor humano, como elemento neurálgico: Desde hace mucho tiempo, se tiene una falsa

percepción de quienes son las personas que pueden prestar este servicio, inclusive este grave error

es más cometido por el sector público que por el sector privado quienes en la mayoría tienen más

conciencia y claridad de quien reúne este perfil. La mayoría piensa que oficiales de policías o

militares activos o retirados, personas con una contextura física fuerte y gran altura, personas que

sepan utilizar armas de fuego, alguna persona que conozca de forma muy básica algo sobre

seguridad y como último y peor aún algún familiar, conocido, o al que se pretende ayudar con una

fuente laboral.

- Primer Elemento: Un hombre no conforma un servicio de seguridad y protección, con la

información suministrada, poco se puede reaccionar en esta situación con una relación 6 a 1.

- Segundo Elemento: Capacidad de fuego, arma corta contra armas largas.

- Tercer Elemento: Se puede tener (20) veinte hombres. Si estos no reúnen el perfil psicológico

para el ejercicio de sus funciones y no tienen las competencias técnicas inherentes a la

función que a nivel internacional rondan por las 35, lo único que se tiene es un acompañante

armado o grupo de ellos, entendiendo además que este servicio debe ser concebido como

un equipo de alto desempeño.



Quien diera su vida por proteger la de otro. En las peores condiciones, en desventaja,
desasistido para poder cumplir con su misión, pero quién con aplomo y el espíritu combativo de un
guerrero muere en el campo de batalla.

“Honor a quien Honor merece”

Carabinieri Vittorio Lacovacci

Encargado de la Seguridad y Protección  

Del Embajador de Italia 

en la República Democrática del Congo

La Evaluación: 

Esta se aplica en tres sentidos: 

1. Activo.

2. Capital Humano.

3. Logística Necesaria.

En este particular, no haremos señalamientos por respeto a quien diera su vida a pesar de

todas las vulnerabilidades identificadas, pero quien inclusive también pudo haber sido víctima de

condiciones fuera de su alcance.

Dentro de los elementos a analizar tenemos uno sumamente importante en la ecuación,

conductor, conductor de seguridad, protector especializado en la conducción de vehículos. a ello le

sumamos las características de funcionamiento del vehículo a operar y sus prestaciones, cada una de

las menciones identificadas anteriormente en el mundo de la seguridad y protección tiene una

diferencia muy marcada que nace desde su perfil psicológico, condición y preparación física,

preparación técnica por nombrar las más básicas en esta persona que conforma el sub-equipo de la

capsula, específicamente el vehículo principal.



Este se enfrenta a unos de los puntos más vulnerables en el desarrollo de agendas como lo

son los desplazamientos, este reunía muchos elementos adversos que incrementarían el nivel de

peligro:

- Trayecto extremadamente extenso.

- Sin equipo de reacción armada.

- Sin clasificación de ruta.

- Fragmentación, estudio y el peor de los elementos vía dominada en trayecto desde Goma

hacia el destino Kiwinja por (41) Nyatura Turarambiwe (Rusthuru), (39) M23 (Mouvement du

23Mars), (38) FDLR-Foca, (36) Amka Jeshi, (37) Nyatura CMC. Milicias que tienen su centro de

operaciones en la vía utilizada para el traslado.

Es como saber qué vas a entrar a una laguna infectada de caimanes y pensar que nada va a

pasar.

Como elemento básico a considerar, entre los equipos logísticos necesarios a la demanda de la

actividad a desarrollar tenemos:

- Ninguno a pesar que debería obedecer al protocolo de seguridad con base a los estándares

internacionales utilizaba equipo de protección balística individual.

- El vehículo para desplazarse en una zona de peligro, no contaba con blindaje vehicular,

estrictamente necesario más allá que es considerado como un accesorio, el sistema de

rodamiento extendido runflats, ya que este equipo permite continuar desplazándose a pesar

de haber recibido impactos de proyectil por armas de fuego en los neumáticos, a una

velocidad y por cierta distancia pero donde su función principal es brindar la oportunidad de

salir de la zona de crisis: Dos elementos cruciales: La preparación del que conduce el

vehículo, quien es y que este tenga el entrenamiento para optimizar las capacidades del

vehículo y su blindaje en caso de contar con ello.

Veamos estos dos puntos a detalle para las personas que no están familiarizadas con el tema

pueda ayudar a su comprensión, comencemos con dos tablas de blindajes para vehículos.



Esta, es una de las tantas

herramientas que aumenta la

posibilidad de sobrevivir en una

situación de emboscada o

intervención al vehículo, más sin

embargo no es infalible, para el

éxito deben conjugarse múltiples

elementos, es solo una

oportunidad de salir de la zona

de crisis, para ello tenemos dos

puntos clave:

1. Movilidad

Concentración de fuego

En las imágenes tenemos dos elementos: 

1. La conformación de la estructura del blindaje en el vehículo 

2. Tablas técnicas ajustadas a la protección balística que pudo haber hecho la diferencia en el suceso 

de estudio. 

La seguridad no tiene medias tintas y su diferencia es radical entre sobrevivir y morir en el intento.



Este equipo es uno de los elementos de la seguridad para vehículos que permite continuar con

la movilidad de un vehículo en el intento de detener al mismo, este pequeño detalle puede ser un

factor determinante y diferencia entre la vida o la muerte.

Registro fotográfico del lugar de la intercepción: Vía N2, en Nyiragongo. 

Las fotografías muestran el tipo de vía, de características rurales, con superficie de arena, con

ancho aproximado de 8 metros, rodeado de alta, abundante y frondosa vegetación con senderos y

caminos que conducen a espacios que forman parte de su lugar de operaciones.

Lo que aumenta el nivel de peligro, elemento que debe ser identificado en las responsabilidades

inherentes al sub-equipo de avanzada, con base a ello establecer una contramedida plasmado a los

protocolos y estableciendo los posibles peores escenarios.



Ciertamente, este corresponde a un trabajo de mucho detalle, basado en lo que representa la

prevención, buscando a su vez de minimizar los riesgos y anticiparse ante el factor sorpresa de

forma minuciosa, para reaccionar ante situaciones adversas, teniendo como objetivo central la

supervivencia.
Información de suma relevancia e importancia.

Madrid: El juez congoleño William Assani, se mantiene al frente de la investigación del asesinato del

embajador italiano Luca Attanasio, cuyo hecho se suscitó el pasado 22 de febrero en la República

Democrática del Congo (RDC). La cual fue víctima de una emboscada el martes, pero su muerte no se

conoció hasta el viernes.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/05/mundo/matan-a-juez-que-indagaba-asesinato-de-

embajador-italiano-en-el-congo/

El embajador italiano Luca Attanasio fue asesinado en una emboscada en la República

Democrática del Congo (RDC) mientras viajaba en un convoy de la ONU fue "Traicionado y Vendido",

aseguró su esposa en una entrevista publicada en Italia. "Luca fue traicionado por alguien cercano a

nosotros, a nuestra familia", aseguró la esposa de Attanasio, Zakia Seddiki, al diario italiano Il

Messaggero. “Alguien que conocía sus movimientos lo traicionó, lo vendió".

https://www.eltiempo.com/mundo/europa/embajador-italiano-asesinado-en-rd-congo-fue-traicionado-dice-la-

esposa-569599

Ambas informaciones hacen suponer que, el Embajador de Italia en la República Democrática

del Congo, estaba asechado por otros peligros más allá de los ya antes identificados inherentes a la

actividad que se disponía a desarrollar.

REFLEXIÓN

La capacidad de defensa no la hacen los escudos, los uniformes, las insignias, las

organizaciones, o posiciones, las armas, los equipos. Lo hace el conocimiento y entrenamiento

acorde a la función a ejercer por cada uno de los miembros que conforman un equipo, si pensaron

que, por ir en vehículos de la (ONU), desarmados, sin protección no iba a pasar nada

lamentablemente los hechos dan la razón a quienes se preparan para estas tareas. De ello

podemos inferir en varios procesos psicológicos como la conciencia situacional, la fijación de la

posibilidad que nada suceda por posición y la omisión de la dinámica en la ausencia del control del

entorno.



SECCIÓN DE PREGUNTAS

Que nos brindarán la oportunidad de identificar y llevarán a profundizar más sobre este caso en

particular como uno de los dos registrados en los últimos tiempos de gran significado para el mundo

de la seguridad, en específico a la protección de altos funcionarios, tal y como lo fue la emboscada

hecha en la Ciudad de México. El pasado viernes 26 de junio del año 2020, a las 06:35 am. En la

Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo, sector Lomas de Chapultepec, vías Paseo la Reforma con

intercepción de la avenida Montes Blanco.

Donde fuese el objetivo el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar

García Harfuch.

1. ¿Cómo la organización de las Naciones Unidas (ONU) y la embajada de Italia permitieron un

traslado a su principal activo político en la República Democrática del Congo, considerado según

estudios que corresponde al 8vo país más peligroso del mundo motivado al alto nivel de

inseguridad propiciado por 122 milicias o grupos armados que ahí operan y como si esto fuera

poco utilizar una de las vías dominadas por varias de las milicias que han generado los mayores

hechos de sangre registrados?

2. ¿Qué procesos y protocolos de seguridad están manejando ambas organizaciones y si realmente

eran congruente con las condiciones de inseguridad que ya hemos manejado en este material? .

3. ¿Qué valoración fue planteada entre la actividad y el nivel de gravedad sobre la exposición del

activo político?

4. ¿Hubo aplicación de los análisis de riesgo correspondientes y actualizados para el desarrollo de 

la actividad? 

5.- ¿Qué y cuantas cosas fueron omitidas que de haberse cumplido no se tuviera hoy en día este

lamentable desenlace, con la perdida de la vida de cada una de las personas involucradas?.

6.- ¿Qué cosas hemos aprendido del estudio y análisis de algunos elementos básicos en este suceso

de relevante importancia a nivel mundial?

Estas corresponden a solo unas de tantas interrogantes que pudiesen emerger en este breve y

básico proceso de investigación en pro del mejoramiento continuo de la función de seguridad y

protección integral ejecutiva a dignatarios.



CONCLUSIÓN

Ante todos los aspectos socializados, debe existir la capacidad para considerar todos los puntos

de vista, conceptos y teorías que explican los hechos, la resolución de problemas, las implicaciones

y consecuencias sobre un tema determinado. Precisa entonces, incrementar el logro de habilidades

intelectuales, actitudinales, aptitudes, disposiciones y valores, que llevan al conocimiento

aprendiendo de manera significativa y autónoma, apreciando la razón y la evidencia.

En base a estos aspectos, lamentamos profundamente la perdida de personas, mucho más

existiendo los procesos, mecanismos, equipos y personal capacitado especializado para la

operatividad de esta función. Más allá del suceso en sí, es lo que ello representa y el impacto que

este deja en la comunidad internacional. Cuando un activo político es afectado de esta manera se

traduce, en que las fuerzas del mal predominan sobre el bien, más lamentable aún saber que el

bien ha sucumbido por desconocimiento, desestimación del peligro, exceso de confianza y asesoría

inadecuada entre otros.

Es por esta razón, que los principales enemigos de un sistema de protección son: El activo y el

capital humano.

“La oveja confía en que el lobo nunca vendrá, El perro pastor vive y entrena para ese día”.



FUENTES CONSULTADAS

- https://www.larazon.es/internacional/20210224/lkm7pcspyzcurgyq7ybcpwbrja.html

- https://www.youtube.com/watch?v=QHPFGHFhPO8

- https://www.youtube.com/watch?v=3FzP0mX7_ac

- https://www.youtube.com/watch?v=SuolBGW2vTc

- https://www.youtube.com/watch?v=nm8FIECarkQ

- https://www.youtube.com/watch?v=GUM27detQTk

- https://nuevoperiodico.com/el-area-de-las-tres-antenas-e-isis-la-hipotesis-del-secuestro-de-

attanasio-primeros-informes-de-servicios/

- https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/02/23/news/l_ambasciatore_attanasio_temeva_p

er_la_sua_incolumita_e_stava_per_comprare_un_auto_blindata-2

- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56161916

- https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/06/el-parque-nacional-de-virunga-

sufre-la-peor-ola-de-violencia-en-una-decada

- https://www.efeverde.com/noticias/mueren-12-guardabosques-y-4-civiles-en-el-parque-de-

virunga-congo/

- https://www.tecnologialibredeconflicto.org/minerales-

congo/#:~:text=El%20oro%2C%20el%20tantalio%2C%20el,acres%2C%20seg%C3%BAn%20el%2

0Banco%20Mundial

- https://www.youtube.com/watch?v=kMMDkayDQNI

- https://www.youtube.com/watch?v=7W9oa-NxH_4

- https://www.youtube.com/watch?v=pmVuH_JgF3w

- https://www.lavanguardia.com/internacional/20200803/482640557897/virunga-rd-congo-

secuestros-rescate.html

- http://www.fundacionamigosdemufunga.org/noticias-rdc.html

- http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2021/03/10/embaixador-italiano-foi-

morto-por-sequestradores-diz-testemunha_a318150e-4845-4046-bae0-a8ab34c5e0cd.html

- https://www.france24.com/es/europa/20210222-embajador-italiano-en-r-d-del-congo-fue-

asesinado-en-un-ataque-contra-la-onu



- https://www.rfi.fr/es/mundo/20210223-la-carretera-de-rdc-donde-muri%C3%B3-el-embajador-

italiano-no-requer%C3%ADa-escolta

- http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2021/02/22/asesinan-al-embajador-de-

italia-y-a-un-carabinero_1d7961a0-7dad-4fa3-88ff-b8dd83728e47.html

- https://www.independentespanol.com/noticias/mundo/embajador-italiano-luca-attanasio-

congo-b1805777.html

- https://www.informador.mx/internacional/Matan-al-embajador-de-Italia-en-Republica-

Democratica-del-Congo-20210222-0072.html

- https://www.acnur.org/emergencia-en-republica-democratica-del-congo.html

- https://www.unicef.es/noticia/los-ninos-y-ninas-atrapados-por-la-guerra-en-la-republica-

democratica-del-congo-0

- https://kivusecurity.org/map

- https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/39/2021%20KST%20report%20EN.pdf

- https://m.europapress.es/internacional/noticia-menos-11-muertos-nuevo-ataque-milicia-adf-

republica-democratica-congo-20191216123423.html

- https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/11/23/los-militares-uruguayos-que-

luchan-en-el-centro-de-africa-contra-una-milicia-vinculada-al-estado-islamico/

- https://www.eltiempo.com/mundo/europa/embajador-italiano-asesinado-en-rd-congo-fue-

traicionado-dice-la-esposa-569599

- https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/05/mundo/matan-a-juez-que-indagaba-

asesinato-de-embajador-italiano-en-el-congo/

- https://es.euronews.com/2021/02/25/italia-pide-respuestas-claras-a-naciones-unidas-sobre-el-

desplazamiento-del-diplomatico

- https://www.telam.com.ar/notas/202102/545291-asesinaron-en-un-ataque-armado-al-

embajador-de-italia-en-republica-democratica-del-congo.html

- https://www.google.com/search?q=definici%C3%B3n+de+la+palabra+convoy&oq=def&

aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j35i39j0i67j69i60l2.2152j0j7&sourceid=chrome&ie

=UTF-8


