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Las armas del Estado Islámico en 
Yemen son suministradas por el 
gobierno de EE.UU.: Los archivos 
de Serbia  
  
 
Dilyana Gaytandzhieva 
 
 
 - 

Esta imagen fija tomada del video del Estado Islámico en Yemen muestra proyectiles de 
mortero 82 mm M74 HE lote 04/18 de la fábrica de armas serbia Krusik junto con proyectiles 
de mortero de Bosnia y Herzegovina. 

 

Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se jacta de la derrota 
del Estado Islámico en Siria, las armas compradas por el gobierno de los Estados 
Unidos aparecen en manos de los terroristas del Estado Islámico en Yemen. 
Recientemente recibí de forma anónima documentos explosivos de las empresas de 
armas estatales serbias Krusik y Jugoimport SDPR, incluidos correos electrónicos, 
memorandos internos, contratos, fotos, horarios de entrega y listas de empaque con 
muchos lotes de armas y sus compradores. Entre los documentos filtrados también 
recibí pasaportes escaneados de traficantes de armas y funcionarios gubernamentales 
de los EE. UU., Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Han estado involucrados 
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en el tráfico de al menos 3 millones de piezas de armas serbias (proyectiles de mortero 
y cohetes) a Yemen y Siria en los últimos tres años. 
Al rastrear el número de lote de estas armas serbias pude identificar y rastrear 
proyectiles de mortero en manos de terroristas del Estado Islámico en Yemen hasta su 
comprador: el Gobierno de los Estados Unidos. 
Estos documentos exponen la mayor mentira en la política exterior de los Estados 
Unidos: luchar oficialmente contra el terrorismo mientras lo apoyan en secreto. 
 

El Pentágono ha desplegado fuerzas especiales estadounidenses en Yemen. Irónicamente, en 
Yemen, los terroristas de Estados Unidos y del Estado Islámico tienen un enemigo común: los 
rebeldes hutíes respaldados por Irán que controlan el norte del país (foto: redes sociales) 
 
¿Qué está en juego en Yemen? La guerra en Yemen es una guerra indirecta por el 
control de uno de los países más pobres del mundo. Ha llevado, según la ONU, a la 
peor crisis humanitaria del mundo, con un estimado de 24 millones de personas (cerca 
del 80% de la población) que necesitan urgentemente protección y asistencia. Eso 
incluye a dos millones de niños menores de cinco años que mueren de hambre. Es una 
guerra entre Irán, por un lado, y Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes 
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Unidos, por otro lado. Sin embargo, el Estado Islámico también desempeña un papel 
importante en este conflicto armado. El grupo terrorista en Yemen lucha 
principalmente contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán que controlan el norte 
de Yemen. 
 
Usuario final: el Estado Islámico 
 
El 27 de julio de 2019, el grupo Estado Islámico lanzó un video de propaganda de su 
sucursal en Yemen. El video muestra escenas bárbaras de atrocidades, incluidas 
escenas impactantes de decapitaciones de personas mantenidas en cautiverio por el 
Estado Islámico en Yemen. Un cuadro de 5 segundos muestra armas compradas por el 
gobierno de los Estados Unidos en manos de los terroristas. Así es como descubrí 
eso. La marca en los depósitos de mortero es claramente visible: 82 mm M74 HE KV 
lote 04/18. Las dos letras KV significan que esas granadas de mortero fueron fabricadas 
por la fábrica de armas serbia Krusik (K significa Krusik y V - por Valjevo, la ciudad 
donde se encuentra la fábrica). Los siguientes dígitos 04/18 significan que las granadas 
de mortero son el lote 04, producido en 2018. 
 

 
 

Enlace: Estado Islámico en Yemen 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/82-mm-

M74-HE-KV-Lot-04-2018.jpg 
 
Como ya tenía documentos sobre exportaciones de armas de Krusik, pude rastrear 
este lote en particular el 18/04. De acuerdo con los documentos, los depósitos de 
mortero M74HE de 82 mm KV lote 04/18 que aparecen en el video del Estado Islámico 
en Yemen fueron adquiridos por la empresa estadounidense Alliant Techsystems LLC 
(una subsidiaria de propiedad total de ATK Orbital, EE. UU.) en nombre del Gobierno 
de los EE. UU.. El exportador fue la empresa estatal serbia Jugoimport SDPR. La lista de 
embalaje de las armas para su exportación se firmó el 12 de febrero de 2018. Se 
compraron bajo el contrato MP00135498 entre Jugoimports SDPR y Alliant 
Techsystems LLC, EE. UU. La cantidad de armas era de 10.500 piezas. 
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La lista de embalaje de 10,500 piezas. de 82 mm M74 HE morteros KV lote 04/18. El expedidor 
es Jugoimport SDPR, Serbia y el consignatario es la empresa estadounidense Alliant 
Techsystems LLC. 
 
Según el contrato MP00135498, firmado el 20 de enero de 2017, la compañía 
estadounidense Alliant Techsystems LLC compró un total de 105,150 piezas. de 
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proyectiles de mortero de 82 mm "para las necesidades del gobierno de los Estados 
Unidos" (zapotrebe VLADA SAD en serbio en los documentos originales). El exportador 
fue Jugoimport SDPR, Serbia y el fabricante Krusik, Serbia. Ambas empresas serbias son 
de propiedad estatal y están bajo el control del gobierno serbio. El precio del acuerdo 
indicado en el contrato es de $ 8,043,975. 
La dirección de envío en el contrato es LCAAP, Remite 25201 East 78 Highway, 
Independence MO 64056. Esta es la dirección de Lake City Army Ammunition Plant, 
una instalación propiedad del gobierno de los Estados Unidos en el noreste de 
Independence, Missouri. Sin embargo, en los documentos adjuntos, la dirección de 
envío se cambia a: Depósito de municiones del ejército nacional afgano 22 Banqueros, 
Pol-e-Charki, Afganistán, Comando de transición de seguridad combinada-Afganistán 
(CSTC-A CJ4). Esta es una agencia líder del Departamento de Defensa de los EE. UU. 
que rastrea la entrega del envío desde la emisión hasta el usuario final y coordina la 
entrega al depósito de municiones en Kabul. 
 

Contrato MP00135498 entre Krusik, Jugoimport SDPR, Serbia y 
AlliantTechsystems, EE. UU. 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Krusik-
Jugoimport-ATK-Contract-page2.jpg 

 
Además, los documentos muestran que Alliant Techsystems LLC compró las armas 
serbias bajo un contrato federal estadounidense W52P1J16D0058-0007. Según el 
registro de contratos federales de los EE. UU., este es un contrato de $ 50,426,847 
entre Alliant Techsystems LLC y el Departamento del Ejército de los EE. UU. para la 
entrega de armas estándar no estadounidenses a Afganistán en 2017-2018. 
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Al amparo de la Operación de la OTAN  
 
Después de identificar quién había comprado este lote en particular, el 18/04, en el 
video del Estado Islámico en Yemen, rastreé cómo y cuándo se exportó. 
El 3 de abril de 2018, Jugoimport SDPR (el exportador) envió un correo electrónico a 
Krusik (el fabricante de armas) para confirmar un envío en un vuelo 7L9632 de Silk 
Way West Airlines el 15 de abril de 2018 al destino Belgrado-Kabul-Bakú. Jugoimport 
SDPR envió tres listas de empaque para que Krusik preparara el envío. Las tres listas de 
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empaque fueron para los lotes 04/18., 06/18 y 07/18 (10,500 piezas, 2,406 piezas y 
2,920 piezas de proyectiles de mortero 82 mm M74 HE respectivamente). Alliant 
Techsystems LLC está indicado como el destinatario de las armas. 
 

Correo electrónico filtrado del exportador Jugoimport SDPR al 
fabricante de armas Krusik, 3 de abril de 2018 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/FLIGHT-
CONFIRMATION-15May18-82mm-mortars-HE-2.png 

 
Al día siguiente (4 de abril de 2018) Jugoimport SDPR envió un segundo correo 
electrónico informando a Krusik que el plan había cambiado. El envío que se planeó 
exportar en el vuelo el 15 de mayo de 2018 debe estar preparado para la exportación 
en un vuelo el 8 de mayo de 2018 (lotes 04/18., 06/18 y 07/18). El otro envío que 
estaba previsto exportar en el vuelo el 8 de mayo de 2018 debe estar preparado para 
la exportación en el vuelo el 15 de mayo de 2018 (8,500 piezas de proyectiles de 
mortero 82 mm HE lote 05/18). Por qué se intercambió la carga, Jugoimport SDPR no 
lo aclara. 
 

Correo electrónico filtrado de Jugoimport SDPR a Krusik, 4 de 
abril de 2018 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Revised-
FLIGHT-CONFIRMATION-15May18-82mm-mortars-HE-2.png 

 
El 17 de abril de 2018, Jugoimport SDPR envió a Krusik el plan de entrega aprobado de 
Alliant Techsystems LLC (ATK). La compañía aérea que fue fletada para transportar las 
armas fue Silk Way usando un distintivo de llamada militar NAG especial. Esta es una 
señal de llamada militar dada por la OTAN para la operación Apoyo Resuelto en 
Afganistán.  Apoyo Resuelto es una operación dirigida por la OTAN, asesora y asiste a 
la misión en Afganistán, lo que significa que las armas se suministraron bajo la 
cobertura de este programa. 
 

Correo electrónico filtrado de Jugoimport SDPR a Krusik, 17 de 
abril de 2018 

http://armswatch.com/wp-
content/uploads/2019/09/Yugoimport-flights-and-Croatia-

deliveries-xlsx-2.png 
 
Las granadas de mortero que aparecen en el video del Estado Islámico en Yemen (lote 
04/18, 10,500 piezas) se enviaron en un vuelo de Silk Way Belgrado-Kabul reservado 
para el 8 de mayo de 2018. El usuario final indicado es el Ejército Nacional Afgano 
(ANA). El mismo vuelo transportó también 2.406 piezas. (lote 06/18) y 2,920 
piezas (lote 07/18) de proyectiles de mortero de 82 mm con un usuario final de la 
Policía Nacional Afgana (ANP). 
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El Boeing 747-83QF con registro VQ-BBM operado por Silk Way West Airlines despega del 
aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado en ruta a Kabul, Afganistán el 8 de mayo de 2018 con las 
10.500 piezas serbias. Lote de morteros de 82 mm lote 04/18 fabricado por Krusik y comprado 
por Alliant Techsystems USA (crédito de la foto: Dejan Milinkovic) 
 
Un total de 40,236 piezas de 82 proyectiles de mortero HE fueron transportados en 
cuatro vuelos de Silk Way en mayo de 2018, siendo el usuario final la Policía Nacional 
Afgana. Todos ellos fueron comprados por Alliant Techsystems LLC (ATK) en nombre 
del Departamento del Ejército de EE. UU. en virtud de un contrato federal de US $ 81.5 
millones W52P1J16D0058-0006. 
 

Contrato MP00128155 entre Krusik, Jugoimport SDPR, Serbia y 
AlliantTechsystems, EE. UU. 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Orbital-
ATK-Jugoimport-page2-e1567304199486.jpg 

 
Según el registro de contratos federales de EE. UU., el contrato W52P1J16D0058-0006 
es para la entrega de sistemas de armas de mortero y municiones estándar no 
estadounidenses. El país de origen es Bulgaria, lo que significa que las armas búlgaras 
también se compraron bajo el mismo contrato del Pentágono. 
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Contrato W52P1J16D0058-0006 entre Alliant Techsystems LLC y el Departamento del Ejército 
de los EE. UU. para la entrega de sistemas de armas de mortero y municiones estándar no 
estadounidenses 
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El país de origen indicado en el contrato es Bulgaria. Alliant Techsystems también entregó 
armas de Serbia. Algunos de ellos fueron reexportados a través de Bulgaria. 
 
En el plan de entrega que Alliant Techsystems LLC proporcionó a Jugoimport y Krusik, 
algunos de los obuses de mortero serbios se reexportaron a través del aeropuerto de 
Burgas en Bulgaria en tres vuelos de Silk Way el 25 de abril, 18 de mayo y 29 de mayo 
de 2018. Casualmente, los rifles AR-SF búlgaros también aparecen en manos de 
terroristas del Estado Islámico en Yemen en el mismo video que los obuses de mortero 
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serbios de Krusik. Este tipo particular de rifle es fabricado por la fábrica de armas 
búlgara Arsenal. 
 

Un rifle búlgaro AR-SF en manos de un terrorista del Estado Islámico en Yemen. Esta imagen 
fija está tomada del mismo video que muestra los obuses de mortero serbios de Krusik. 

 
Un correo electrónico filtrado entre Jugoimport y Krusik con fecha del 15 de marzo de 
2018 revela que las armas exportadas a la Policía Nacional Afgana (lotes 06/18, 07/18 y 
08/18) bajo el contrato del Pentágono W52P1J16D0058-0006 fueron enviadas a 
almacenamiento Depósito 22 Bunkers, Pol-e Charki, Kabul. Las armas (lote 04/18) en el 
video del Estado Islámico en Yemen también fueron enviadas a esa dirección pero con 
un usuario final, el Ejército Nacional Afgano. 
Es el mismo depósito de almacenamiento de 22 búnkeres, Pol-e Charki que fue 
investigado por el comité del Senado de EE. UU. tras las revelaciones de que 
contratistas privados de Blackwater habían contrabandeado cientos de armas 
destinadas a la policía afgana. 
 

Correo electrónico filtrado de Jugoimport SDPR a Krusik, 15 de 
marzo de 2018 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Fw-SMP-
Haz-Mat-A3-f-82mm-mortars-HE-MP00128155-LAT-scheduled-

27Mar18-2.png 
 

350 vuelos diplomáticos llevan armas para terroristas 
 
Silk Way Airlines, a la que el gobierno de los Estados Unidos encargó transportar las 
armas desde Serbia y Bulgaria, es una compañía estatal azerí. Las notas diplomáticas 
que se me filtraron en 2017 revelaron que Silk Way Airlines realizó 350 
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vuelos diplomáticos con armas para terroristas en Siria, 
Afganistán, Yemen y África. Los vuelos fueron alquilados por el Pentágono, 
Arabia Saudita y EAU. Las armas se descargaron en secreto en Bakú, la Base Aérea 
Incirlik, la Base Aérea Prince Sultan, etc., donde los aviones se detuvieron para 
aterrizajes técnicos, después de lo cual continuaron vacíos hasta su destino final. Los 
nuevos documentos filtrados prueban que esta red internacional de envío de armas 
nunca ha terminado y continúa hasta la fecha. 

La Fuerza de Tarea estadounidense Smoking Gun contrabandea armas 
a Siria: archivos de Serbia  
 

El grupo de trabajo estadounidense Smoking Gun ha transportado cientos de toneladas de 
armas de Europa a Siria a través de Qatar en vuelos de Kalitta Air comisionados por el 
Pentágono desde el aeropuerto de Rijeka en Croacia. 
 
Nuevos documentos filtrados exponen por primera vez un código secreto de la unidad 
del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos llamado Task Force 
Smoking Gun. Se ha desplegado en Croacia desde 2017 y tiene la tarea de desviar 
toneladas de armas y municiones de Europa a Siria. 
Recientemente recibí de forma anónima documentos explosivos sobre acuerdos de 
armas entre el Gobierno de los EE. UU. y el fabricante de armas estatal serbio Krusik, 
incluidos contratos, correos electrónicos, notas internas, fotos, calendarios de entrega 
y listas de embalaje de armas con números de lote y sus compradores. Entre los 
documentos filtrados también recibí pasaportes escaneados de traficantes de armas y 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Visitaron Krusik para comprar armas 
para el programa de entrenamiento y equipamiento del Pentágono para terroristas en 
Siria. 
 
Task Force Smoking Gun 
 
El Pentágono desplegó la Fuerza de Task Force Smoking Gun en Croacia en 2017 en 
apoyo del programa de entrenamiento y equipamiento del Comando de Operaciones 
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Especiales de EE. UU. (USSOCOM) en Siria. Según los correos electrónicos filtrados, 
Task Force Smoking Gun ha estado operando un depósito de armas en la ciudad croata 
de Podhum, cerca del aeropuerto de Rijeka, desde donde los transportistas 
estadounidenses comisionados por el Pentágono (Atlas Air y Kalitta Air) han 
transportado la carga militar a la base aérea de los EE. UU. Al Udeid en Qatar. 
Las armas se fabrican en Serbia. Los compradores son cuatro compañías 
estadounidenses que han sido contratadas por el gobierno de los Estados Unidos para 
suministrar armas estándar no estadounidenses (armas no utilizadas por el ejército de 
los Estados Unidos): Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance y UDC. 
Los pasaportes filtrados revelan qué funcionarios del gobierno de EE. UU. y 
contratistas privados han ordenado, inspeccionado y aceptado las armas. El Pentágono 
enumeró los mismos nombres como receptores de un premio del Comando Central de 
los EE. UU. en reconocimiento de su apoyo al programa Sirio de Tren y Equipo, el 
programa de los EE. UU. para armar a militantes en Siria (ver las bibliotecas de 
documentos a continuación). 
 
El corredor británico 
 
 “Hemos recibido la lista adjunta de artículos para el gobierno de los Estados 
Unidos. La solicitud es para el Comando de Operaciones Especiales del USG, usuario 
final del Ministerio de Defensa iraquí (a través de Kuwait) ", escribe una traficante de 
armas británica, Lynn Timckle, directora de Imber Enterprises Limited, con sede en el 
Reino Unido, en un correo electrónico filtrado al fabricante de armas serbio. Krusik. El 
correo electrónico con fecha del 21 de enero de 2016 incluye la lista de armas del 
gobierno de los EE. UU. que deben comprarse en las fábricas de armas de Europa del 
Este. 
Lynn Timckle le pide a Krusik que haga una oferta de su capacidad para entregar 
proyectiles de mortero lo antes posible. Krusik ofrece 2,450 piezas de proyectiles de 
mortero 60 mm M73 HE, 23,000 uds de proyectiles de mortero 82 mm M74 HE, 
y 27,000 piezas de proyectiles de mortero 120 mm M62P8 HE. 
Imber Enterprises fue establecida en marzo de 2011 por Lynn Timcke principalmente 
para suministrar productos de defensa y brindar servicios de apoyo a gobiernos y 
ministerios de todo el mundo, incluidas armas de Europa del Este, según la 
información proporcionada por ADS (la organización de la industria de defensa 
británica cuyo miembro es Imber Enterprises). 
 

Correos electrónicos filtrados entre el corredor británico Lynn 
Timckle y la fábrica de armas serbia Krusik 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Siera-
zahtevza-ponudu-i-ponuda-page-001.jpg 

 
La correspondencia filtrada entre Krusik y el corredor británico revela que el 
comprador es una empresa estadounidense, Sierra Four Industries, pero el pago de 
estas armas no será realizado por la empresa estadounidense, sino por una empresa 
británica que no tiene ningún papel en el acuerdo: Charles Kendall &Partners Ltd., 
Reino Unido. Krusik explica que necesitará permiso del Ministerio de Finanzas de 
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Serbia. Además, Krusik expresa su preocupación por otra obligación legal: el borrador 
del Certificado de Usuario Final establece que las armas serán entregadas a la Base 
Aérea de Mihail Kogalniceanu, Rumania, y de acuerdo con esto, debe establecerse 
claramente que las armas también se auditarán en Rumania para un uso preciso de 
estas armas. 
 

Correspondencia filtrada entre Sierra Four Industries, Lynn 
Timckle y Krusik 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Predlog-
Izjave-za-placanje-trece-strane-Lynn-Timcke-31-Mar-16.jpg 

 
Sin embargo, ninguna de estas preocupaciones se tiene en cuenta. En cambio, el 
presidente de Sierra Four Industries, Robert Grimmer, envía un correo electrónico 
confirmando que el dinero será transferido a Krusik por su socio financiero británico 
Charles Kendall &Partners Ltd., Reino Unido, sin más explicaciones de por qué el 
comprador es el Gobierno de EE. UU. a través de su contratista Sierra Four Industries, 
EE. UU., pero el pago proviene de una empresa privada en el Reino Unido. 
 

Contrato entre Sierra Four Industries, EE. UU. Y Krusik, Serbia 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Sierra-

Agreement-page1.jpg 
 
Precio inflado 
 
Otro detalle interesante en los documentos filtrados es el precio del acuerdo. Según el 
Acuerdo entre Krusik y Sierra Four Industries, el precio es de $ 7,842,910. Sin embargo, 
un nuevo control en el Registro Federal de Contratos de EE. UU. muestra que el precio 
bajo este contrato es mucho más alto: $ 12,417,458 (o $ 4,5 millones más que el precio 
en el contrato con Krusik), lo que plantea serias dudas sobre dónde ha ido el dinero. 
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Según los correos electrónicos filtrados, las armas fueron enviadas en camiones desde 
Serbia al depósito de armas de EE. UU. en Podhum, Croacia, no en Rumania o Kuwait, 
como afirma inicialmente el corredor británico. La dirección indicada en las etiquetas 
de las cajas es la dirección del almacén de la empresa militar estatal croata Agency 
Alan (Grobnik Processing Site) en Podhum, a unos 30 km del aeropuerto de Rijeka. La 
propia agencia Alan tiene un contrato de $ 17.6 millones con el Pentágono para la 
entrega de armas estándar no estadounidenses (2017-2018). 
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Correos electrónicos filtrados del corredor británico Lynn 
Timckle a Krusik 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/15-005-
01-Pallet-Placards-Krusik-Shipment-3-NEPOTPUNA-PALETA-

1.jpg 
 
Zachariah Franklin, cuyo nombre y correo electrónico de USSOCOM se indican en las 
etiquetas de las cajas de granadas de mortero, desde Krusik hasta Croacia, es el Jefe de 
Suboficiales de Municiones, primer Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de los 
Estados Unidos. Según su cuenta de Linkedin, en 2017 y 2018 (cuando se realizaron los 
envíos a Croacia) se desempeñó como Suboficial de logística de municiones en la 528a 
Brigada de Sostenibilidad. Apoya a las fuerzas de operaciones especiales del Ejército de 
EE. UU. en todo el mundo. Sin embargo, no ha enumerado su despliegue en Croacia 
como oficial de la Task Force Smoking Gun de la Fuerza de Tarea USSOCOM, lo que 
significa que la información sobre su trabajo para la Task Force Smoking Gun está 
clasificada. 
 
El Pentágono oculta vuelos utilizando los mismos números de vuelo. 
 
Dos compañías aéreas estadounidenses, Atlas Air y Kalitta Air, han sido contratadas 
por el Pentágono para transportar armas desde el aeropuerto de Rijeka hasta la base 
aérea de Al Udeid en Qatar. Los registros de vuelos de siete vuelos en 2018 operados 
por Atlas Air y Kalitta Air desde el aeropuerto de Rijeka hasta la base aérea de Al Udeid 
muestran que a todos estos vuelos se les asignó una señal de llamada Camber (una 
señal de llamada militar utilizada para vuelos del Comando de Transporte de EE. 
UU.). Los vuelos anteriores a Rijeka recibieron una señal de llamada civil, lo que 
significa que los aviones fueron cargados con carga militar en Rijeka, ya que el próximo 
vuelo de Rijeka a la Base Aérea Militar Al Udeid fue con la señal de llamada Camber. 
Algunos de los vuelos tienen el mismo número (CMB514 o CMB515) a pesar de ser 
realizados por diferentes aviones y en diferentes meses. Rastrear estos vuelos 
utilizando sitios web de rastreo de aviones es prácticamente imposible ya que los 
resultados de búsqueda muestran solo el último vuelo con el número CMB514 o 
CMB515, y no hay historial del resto de los vuelos a los que también se les asignó el 
mismo número de vuelo. 
 

Vuelos charter militares desde el aeropuerto de Rijeka, Croacia 
a la base aérea militar Al Udeid, Qatar 

http://armswatch.com/wp-
content/uploads/2019/09/11.12.2018-Kalitta-Air-N706CK-

Rijeka-Al-Udeid.jpg 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Atlas-

Air-N472MC-Rijeka-Airport.jpg 
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Vuelos diplomáticos con armas y narcóticos. 
 
Atlas Air y Kalitta Air son los principales contratistas del Pentágono, según la 
información obtenida del sitio web de contratación del gobierno de los EE. UU. Atlas 
Air recibió un contrato de entrega indefinido HTC71118DC005 (2018-2023) con un 
valor potencial de $ 227,9 millones para transportar carga peligrosa, sensible (incluidos 
narcóticos), cadena refrigerada / fría (perecedera), cadáveres, cargas pesadas en 
general o envíos inusuales. 
Kalitta Air recibió un contrato de entrega indefinido HTC71115DR047 (2015-2018) con 
un valor potencial de $ 266 millones para mover el DoD y otras cargas del gobierno de 
los EE. UU . con autorización diplomática. 
 

Atlas Air y Kalitta Air contratos federales de EE. UU. 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Atlas-

Air-Solicitation-page-001.jpg 
 

1 millón de $ por vuelo de los contribuyentes estadounidenses 
 
Los documentos judiciales revelan que una de las compañías aéreas con vuelos a la 
Base Aérea Al Udeid, Kalitta Air, recibió $ 1 millón por vuelo bajo contratos con el 
gobierno de EE. UU. En noviembre de 2016, un ex empleado de Kalitta Air presentó 
una queja contra la compañía alegando que los empleados no recibieron la 
compensación (el llamado pago de riesgo) que el Pentágono pagó a Kalitta por 
operaciones en zonas de guerra. Según los documentos de la corte, "Kalitta contrata 
con el Comando de Transporte de los Estados Unidos para recoger y entregar carga a 
las fuerzas armadas de los Estados Unidos en varios lugares, incluyendo áreas que han 
sido designadas " zonas de combate " por el Presidente de los Estados Unidos. Además 
del pago que Kalitta recibe de aproximadamente $ 1,000,000 por vuelo más los costos 
de combustible, Kalitta también recibe $ 27,000 por vuelo por "pago de riesgo", que 
Kalitta debe pagar a los empleados en vuelos a zonas de combate peligrosas. Al 
parecer, Kalitta no paga los $ 27,000 en pago de riesgos a sus empleados ". 

 
Documentos judiciales de Kalitta Air 

http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Kalitta-
Complaint-FILED-page-001.jpg 

 
Pasaportes filtrados de funcionarios del gobierno de EE. UU. 
 
Un ciudadano estadounidense ha sido un visitante frecuente en el campo de tiro del 
fabricante serbio de armas Krusik desde 2017. Su nombre y pasaporte aparecen 
regularmente en los correos electrónicos filtrados: Ronald Wheeler. Es inspector de 
DCMA (Agencia de Gestión de Contratos de Defensa) y su trabajo consiste en aprobar 
las armas para su aceptación por parte de los contratistas privados en nombre del 
Gobierno de EE. UU. 
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Otros dos ciudadanos estadounidenses también visitaron Krusik en varias ocasiones: 
James Hamfeldt y Christopher Ratliff. Ratliff viajó con un pasaporte oficial de acuerdo 
con los correos electrónicos filtrados (pasaportes utilizados por funcionarios del 
gobierno de EE. UU. en misiones gubernamentales en el extranjero). James Hamfeldt 
es un representante del contratista del Pentágono Alliant Techsystems Operations LLC 
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(una subsidiaria de propiedad total de Orbital ATK, EE. UU.).
Operations LLC ha recibido un
W52P1J16D0058 para entregar armas 
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(una subsidiaria de propiedad total de Orbital ATK, EE. UU.). Alliant
C ha recibido un contrato de $ 262.6 millones

W52P1J16D0058 para entregar armas no estándar estadounidenses al Pentágono.
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Alliant Techsystems 
millones (2016-2021) 

estadounidenses al Pentágono. 
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En 2017, James Hamfeldt y Christopher Ratliff recibieron un premio del Comando 
Central de los EE. UU. por su participación en el programa de armar militantes en Siria 
e Irak con armas no estándar de EE. UU. 
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Fuente: www.pica.army.mil, 9 de junio de 2017 
 
Los obuses de mortero serbios fabricados por Krusik a menudo se pueden ver en 
manos de militantes en Siria, incluso en videos de propaganda publicados por el Frente 
Al Nusra (Al Qaeda en Siria renombrado como Frente Fath Al Sham). El 3 de marzo de 
2019, se descubrieron proyectiles de mortero serbio de Krusik en Al Houla, Siria, 
escondidos en un almacén subterráneo utilizado por grupos armados en la zona. 
 

Morteros serbios en Siria 
http://armswatch.com/wp-

content/uploads/2019/09/03.06.2019-Mortr-Shells-Al-Houla-
Krusik.jpg 
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Croacia: el centro de armas del Pentágono
 
98,160 piezas de proyectiles de mortero
Pentágono se exportaron a Croacia y se almacenaron en el depósito de armas de 
USSOCOM en Grobnik en solo dos meses: noviembre de 2017 y enero de 2018.
67,960 piezas de 82 mm Mortar H
Croacia, en virtud de contratos con las empresas estadounidenses
Ordnance y Sierra Four Industries
empacaron en palets de aviones, lo que significa que 
usuario final indicado fue el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. 
(USSOCOM). Sin embargo, ninguno de los co
no estándar de EE. UU., Lo que significa que las armas fueron c
tercero. 

Global Ordnance envió a Krusik el plan de envío revisado de USSOCOM para las exportaciones 
de armas al sitio de procesamiento de Grobnik en Podhum
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de proyectiles de mortero de Krusik comprados por contratistas del 
Pentágono se exportaron a Croacia y se almacenaron en el depósito de armas de 
USSOCOM en Grobnik en solo dos meses: noviembre de 2017 y enero de 2018.

de 82 mm Mortar HE se exportaron en camiones desde Serbia a Grobnik, 
Croacia, en virtud de contratos con las empresas estadounidenses

Sierra Four Industries en noviembre de 2017. Parte de las armas se 
de aviones, lo que significa que su destino final no era Croacia.

usuario final indicado fue el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. 
Sin embargo, ninguno de los comandos del Ejército de EE. UU. u

no estándar de EE. UU., Lo que significa que las armas fueron contrabandeadas a un 

Global Ordnance envió a Krusik el plan de envío revisado de USSOCOM para las exportaciones 
de armas al sitio de procesamiento de Grobnik en Podhum, Croacia 
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de Krusik comprados por contratistas del 
Pentágono se exportaron a Croacia y se almacenaron en el depósito de armas de 
USSOCOM en Grobnik en solo dos meses: noviembre de 2017 y enero de 2018. 

se exportaron en camiones desde Serbia a Grobnik, 
Croacia, en virtud de contratos con las empresas estadounidenses Global 

en noviembre de 2017. Parte de las armas se 
su destino final no era Croacia. El 

usuario final indicado fue el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. 
mandos del Ejército de EE. UU. usa armas 

ontrabandeadas a un 

Global Ordnance envió a Krusik el plan de envío revisado de USSOCOM para las exportaciones 
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Un total de 67,960 piezas. de Mortero 82 mm HE fueron importados a Croacia por Global 
Ordnance y Sierra Four Industries en noviembre de 2017. 

 
Contrato entre Global Ordnance, EE. UU. Y Jugoimport SDPR, 

Serbia 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/4110-

DJR-0183-K-page7-e1567399735369.jpg 
 
Alliant Techsystems Operations (ATK) junto con otros dos contratistas del Pentágono: 
UDC (EE. UU.) Y Global Ordnance (EE. UU.), entregaron otras 30.200 piezas. de 
proyectiles de mortero serbios al depósito de armas de fuego 
USSOCOM Task Force en enero de 2018. El exportador fue la empresa estatal 
serbia Jugoimport SDPR y el fabricante Krusik. Una nota interna filtrada entre 
Jugoimport y Krusik revela un calendario de entrega muy ajustado en 2018. Los 
contratistas de EE. UU. explican que el depósito croata está demasiado lleno. 
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A continuación se muestra la traducción de un correo electrónico con fecha del 21 de 
diciembre de 2017 que Jugoimport-SDPR envió a Krusik: 

ATK  : entrega prevista en diciembre de proyectiles de mortero de 82 mm Ill 
(6,000 piezas), 120mm Ill (2,000 piezas) y 60mm HE (3,000 piezas) pospuesto a 
principios de 2018. La demora en la entrega se debe a la capacidad limitada de 
almacenamiento en Croacia. 
UDC  : la entrega de 60 mm HE (10,000 piezas) de acuerdo con el cronograma 
de nuestro socio extranjero está prevista para finales de enero de 2018. La 
entrega de bienes dependerá de las capacidades de almacenamiento en 
Croacia, que nuestro socio extranjero no puede influir. 
Artillería global  : la primera entrega de proyectiles de mortero de 120 mm HE 
(el primer lote de 7.500 piezas) está prevista para el 15 de enero de 2018, 
también debido a las capacidades de almacenamiento agotadas en Croacia, 
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causadas por las malas condiciones climáticas para el envío de mercancías al 
destino final . 
El socio extranjero está trabajando intensamente en la entrega de proyectiles 
de mortero de 82 mm (1.700 piezas) donde se esperan licencias de tránsito para 
el destino final en Alemania. Sin embargo, es de esperar que esta entrega se 
complete en enero de 2018. 
Además, infórmenos cuando el segundo lote de 7.500 piezas de proyectiles de 
mortero de 120 mm HE para munición global estará listo para su prueba y 
aceptación. 

 
Usuario final: desconocido 
 
Alliant Techsystems Operations (ATK) ha comprado 198,906 piezas de proyectiles de 
mortero de Krusik y 11,880,000 piezas de 7,62 × 54 mm R Ball de otro fabricante de 
armas serbio Prvi Partizan en virtud de contratos con la empresa estatal serbia 
Jugoimport-SDPR. Los pedidos de entrega han sido financiados por el Departamento 
del Ejército bajo el contrato federal de los Estados Unidos W52P1J-16-D-0058. 
20,000 piezas de proyectiles de mortero comprados por Alliant Techsystems (ATK) no 
tienen indicado el usuario final. Solo se indica en el contrato: "para los propósitos del 
gobierno de los Estados Unidos". Además, el Ejército de EE. UU. no es el usuario final, 
ya que no utiliza armas estándar no estadounidenses. De acuerdo con el contrato con 
Jugoimport SDPR, hay: 3,000 piezas. de 60 mm de mortero M73 HE, 5,000 piezas de 60 
mm de mortero M67 ILL, 5,000 piezas de 82mm M67 ILL Mortar, 7,000 piezas de 
mortero M87P1 ILL de 120 mm, que se han exportado sin que el usuario final real se 
indique en los documentos. 
 

Contratos entre Krusik, Jugoimport SDPR y ATK, EE. UU. 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Krusik-

Jugoimport-ATK-Contract1-page2-e1567409402289.jpg 
Correo electrónico filtrado de Jugoimport SDPR a Krusik, 19 de 

febrero de 2018 
http://armswatch.com/wp-content/uploads/2019/09/Kru-
Spec-Mark-DO3-CLIN0229AA-DXX-CROATIA-Full-Pallet.jpg 

 
Alliant Techsystems (ATK) envió 960 piezas  de los morteros de 82 mm M67, ILL en 
enero de este año al Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad en Irak. Según los 
correos electrónicos y las fotos de las cajas con armas, la única información 
proporcionada es: Cliente: la República de Iraq. Sin embargo, no hay información sobre 
quién es exactamente el usuario final de los proyectiles de mortero. 
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Cajas de granadas de mortero listas para exportar al Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad 

de EE. UU. 
 

Envío al Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad de EE. UU. 
http://armswatch.com/wp-

content/uploads/2019/09/korigovana-pak-lista-82mm-ILL.jpg 
 

La compañía estadounidense UDC entregó 10,000 piezas. de proyectiles de mortero 
de 60 mm M73 HE bajo un contrato federal de EE. UU. de $ 39 
millones H9222216G0009-0006 en 2018 al depósito de armas de la Fuerza de Tarea 
de USSOCOM en Croacia . El usuario final de las armas no está indicado. 
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Contratista del gobierno de EE. UU .: "Elimine nuestro nombre de las etiquetas" 
 
Los correos electrónicos filtrados entre Jugoimport y Krusik revelan un cliente muy 
especial de los Estados Unidos que realiza trabajos para su gobierno: Mil Spec 
Industries. El contratista de EE.UU. produce productos químicos especiales y 
suministra al ejército de EE. UU., según el sitio web de la compañía . En 2017, Mil Spec 
Industries firmó un contrato con Jugoimport SDPR para la compra de 100 piezas. de 
proyectiles de mortero inerte a 60 mm del fabricante estatal serbio Krusik al precio de 
8.450 dólares. Según el contrato con Krusik, el usuario final es el Gobierno de los 
Estados Unidos (Vlada SAD en serbio en el documento original). ¿Para qué el gobierno 
de los Estados Unidos necesitaría 100 piezas de proyectiles de mortero inerte serbios 
que no son estándar de los EE. UU. y, por lo tanto, no pueden ser utilizados para el 
entrenamiento de su ejército). 

El usuario final es el Gobierno de los Estados Unidos (Vlada SAD en serbio) 
 
La siguiente correspondencia entre Jugoimport SDPR y Krusik plantea aún más 
preguntas: el cliente de EE. UU. no quería que su nombre se escribiera en ningún lado. 
En un correo electrónico fechado el 22 de enero de 2018, Jugoimport ordenó a Krusik 
que eliminara el nombre de su cliente Mil Spec Industries de las etiquetas. 
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El nombre Mil Spec Industries debe eliminarse de las etiquetas de las cajas de los depósitos de 
mortero, de acuerdo con la correspondencia entre Jugoimport SDPR y Krusik. 
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Krusik siguió las instrucciones y se eliminó el nombre del cliente estadou
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Krusik siguió las instrucciones y se eliminó el nombre del cliente estadounidense… 


