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EDITORIAL 
 
Esperando que todos nuestros amables lectores se encuentren bien, y 

deseándoles lo mejor en esta difícil situación que enfrenta el mundo, 

iniciamos esta entrega de TRIARIUS, su boletín de prevención y 

seguridad ante el terrorismo y las nuevas amenazas. 

El primer artículo de esta edición, nos llega desde Uruguay, de la pluma 

del señor Coronel (r) Daniel Martínez, en el hace una introducción al 

tema de la pandemia, y cómo la misma ha repercutido en las esferas de 

la delincuencia y el terrorismo. 

En segundo lugar, desde Argentina y en la misma línea, Guadi Calvo 

analiza el impacto que la pandemia tendrá en África, donde se 

entremezclan pobreza, enfermedad, multitud de problemas, conflictos y 

guerras, con el terrorismo y ahora con la pandemia. Pasa luego Guadi 

Calvo a hablarnos sobre Egipto, y la guerra que se lleva a cabo en la 

región de El Sinaí, pero de la que no se conocen mayores datos debido 

a la estricta censura que adelanta el gobierno de El Cairo para ocultar 

sus derrotas y también sus excesos. 

A paso seguido, desde Colombia, Mario Ponguta nos habla sobre la 

posibilidad de una intervención militar en Venezuela por parte de los 

Estados Unidos, o de una coalición liderada por los Estados Unidos. 

En su artículo Al-Qaeda: El odio en tiempos del Covid-19, Guadi Calvo 

nos ilustra sobre cómo está abordando esa organización terrorista el 

tema de la pandemia, y cuál es su postura frente a un occidente 

debilitado por esta emergencia sanitaria. De nuevo en África, el siguiente 

artículo aborda el tema de los campos de refugiados que abundan en 

ese continente, y sobre su vulnerabilidad ante la pandemia que azota al 

mundo, dedicando también unas líneas a la lucha antiterrorista al 

rededor del lago Chad. 

El siguiente artículo es del psicólogo colombiano Obed Daza, quien -a 

propósito de los rigores de la pandemia- nos habla sobre las 

oportunidades que ofrece esta crisis. 

Finalizamos esta entrega, con un artículo que aborda el tema 

venezolano desde una visión divergente, y presenta una situación 

paradójica, en la cual todo el daño que han querido hacerle a Venezuela, 

se tornó en una ventaja estratégica a la hora de enfrentar la pandemia. 

 

 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Apreciados lectores, una vez más les recomendamos desear lo mejor y prepararse 

para lo peor. Imagine los escenarios más terribles en su entorno y tome medidas 

para eliminar el riesgo o minimizar sus vulnerabilidades. Almacene comida y agua, 

así como recursos esenciales para la supervivencia, linternas, elementos de primeros 

auxilios, un radio AM/FM, y radios de comunicaciones. Imagine el colapso completo 

de la sociedad, el fin de la civilización, y prepárese para sobrevivir. Lo que estamos 

viviendo hoy en día, nos demuestra que estas recomendaciones no son para nada 

descabelladas, y por el contrario, son necesarias frente a lo complejo e imprevisible 

del futuro que nos espera. Hay que tener en cuenta también que, bajo estas 

circunstancias extremas, ni los delincuentes ni los terroristas descansan. Ellos están 

allí, planeando o ejecutando sus próximas acciones. ¡Cuídense! 

En portada, Soldado Regular de la 
República Centroafricana.  

Ver más información al final de la revista. 

TRIARIUS privilegia la libertad de 
expresión, sin embargo, la responsabilidad 
por lo dicho en los artículos, es exclusiva de 

sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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Por Daniel Martínez, Coronel (r), (Uruguay)  
 

 
 
I.- Introducción 

El COVID-19 fue descubierto por primera vez en 2019 en la ciudad china de Wuhan. En principio se relacionó 
con un murciélago y luego con un mamífero que se consume en China llamado pangolín. Al ingresar al cuerpo 
humano, el virus se alojó en las células y similar a lo que ocurrió con la gripe aviar o la gripe porcina, alojado en 
el cuerpo humano se propaga por el contacto de persona a persona. 

Cuando un paciente enfermo, habla, estornuda o tose, expulsa gotitas que tienen una carga de virus que 
pueden contaminar el medio ambiente o pueden llegar a la boca, la nariz o los ojos de otra persona, 
produciéndose el contagio. Otra causa de contaminación se produce cuando las gotas, infectan una superficie 
y un individuo sano la toca y lleva las manos a los ojos, la boca o la nariz, por lo cual se recomienda lavarse las 
manos constantemente y usar tapabocas o cubrir la nariz y boca siempre que se estornude o se tosa. 
 
 
II.- Etapas del Coronavirus 2019 

Las principales etapas del Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) serían: 
 
1. Aparición de los primeros casos.  
2. Aumenta rápidamente el número de infectados. 
3. Aparición de los primeros muertos y sigue aumentando el número de casos.  
4. Las autoridades decretan diferentes niveles de Cuarentena (cierre de lugares públicos). 
5. Se declara la emergencia sanitaria nacional. 
6. Se cierran casi todas las empresas, incluidos bares, restaurantes y centros comerciales.  

 
III.- Origen teórico de la enfermedad  

Existirían 3 grandes causas que habrían dado lugar a la pandemia global desde 2019: 
 
A.- Guerra Biológica 

Algunos analistas consideran que la Pandemia Coronavirus 2019, está encuadrada en las Guerras de 4ta 
Generación (Guerra psicológica) sin recurrir al uso de las armas, que tiene como una de sus metas, el Control 
Social mediante el miedo colectivo (psicosis del terror) 

Francis Boyle, creador de la Ley contra el terrorismo y armas biológicas (1989) afirma que "2019 Wuhan 
Coronavirus es un arma ofensiva de guerra biológica", sin embargo, Cui Tiank embajador de China en EEUU 
rechaza la conspiración de coronavirus, en un laboratorio militar de EEUU: “No hay un epidemiólogo creíble en 
el mundo que haya mostrado prueba de que el virus se originó en otro lugar que no sea China” (22MAR2020) 
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En Wuhan, donde viven 12 millones de personas, está funcionando uno de los laboratorios biológicos del 
máximo nivel de bioseguridad (Wuhan BSL-4), perteneciente al Instituto de Virología de Wuhan, que 
experimenta con agentes biológicos que representan un alto riesgo individual de contagio. Este laboratorio 
trabaja con los patógenos más peligrosos del mundo, incluyendo varios coronavirus, como SARS-CoV 
(Síndrome Respiratorio Agudo y Grave), MERS-CoV (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) y muchos otros 
tipos de virus bajo la supervisión del Gobierno chino y de la OMS, Organización Mundial de la Salud 

En 1965 Coronavirus 2019-nCoV fue conocido por primera vez. 2015: El Departamento de Justicia de EEUU 
otorgó la patente № 10130701 para este virus al Instituto de Pirbright (Reino Unido) especializado en prevenir 
y controlar enfermedades transmitidas de animales al hombre (Publicación rusa, Svobodnaya Press). El 
patógeno chino QX descubierto en la mitad de los 90 del siglo pasado, fue tomado como base para el 
coronavirus 2019-nCoV.  

Al convertirse China en el lugar preferido de los virólogos (estadounidenses, europeos, canadienses) y 
debido a sus avances en la investigación de las enfermedades contagiosas y la creación de las vacunas para 
prevenir y combatirlas, la OMS autorizó la transferencia de la patente del 2019-nCoV al laboratorio de Wuhan 
BSL-4 donde los científicos chinos tenían acceso a este patógeno que podía mutar durante los experimentos 

Según el Dr. Alan Cantwell (virólogo), desde hace 40 años los virólogos habían estado tratando de modificar 
genéticamente los coronavirus, tanto en laboratorios militares como en los civiles para elevar el virus a nivel de 
armas biológicas. 1987: 107 virólogos estaban dedicándose a esta tarea. (Global Research, 25ENE2020). 

18OCT2019: 2 meses antes que se reportara el primer caso de coronavirus en Wuhan (21DIC2019), el 
Centro de Biodefensa Civil de la Universidad Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial de Davos, la Fundación 
Melinda y Bill Gates y 15 expertos mundiales en el ámbito de los negocios, gobiernos y salud pública, 
patrocinaron un simulacro de preparación ante una pandemia de coronavirus en New York, llamado Evento 201 

El 01ABR2020, denuncian a un periodista argentino por teorías conspirativas y antisemitas sobre el 
coronavirus."Los ricos del mundo, de EE.UU., Israel y Europa, han generado este virus”. Dijo que el 
empresario Bill Gates fue "uno de los financistas del origen del covid-19” haciendo alusión al Evento 201 
(OCT2019) del Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. La Universidad John Hopkins, a 
cargo de los ejercicios, desterró las acusaciones "Aunque nuestro ejercicio de simulación incluía un falso y 
novedoso coronavirus, los datos que utilizamos para modelar el posible impacto de ese virus ficticio no son 
similares a los del nCoV-2019".  

Otros puntos de vista, aprecian que fue un ataque premeditado de China a Occidente y aducen entre varios 
indicios al libro: Guerra sin restricciones: el plan maestro de China para destruir América”. Coroneles chinos 
Qiao Liang y Wang Xiangsui (1999 – Amazon) 
 
B.- Intereses económicos de corporaciones multinacionales  

Diversas teorías conspirativas dicen que es un virus creado y la vacuna ya existe promovida por la Fundación 
Bill y Melinda Gates.  

Bill Gates y George Soros se habrían asociado con China en la vacuna contra el Coronavirus. FEB2020: 
Compañía farmacéutica china BrightGene Bio-Medical Technology con sede en Suzhou anunció que había 
comenzado a producir en masa un medicamento experimental de Gilead Sciences 
(compañía biotecnológica estadounidense dedicada a investigar, descubrir, desarrollar y 
comercializar fármacos para tratar enfermedades) para combatir el nuevo coronavirus. Gilead Sciences estaría 
aliado con Wuxi AppTec siendo Soros accionista de ambos laboratorios. Bill Gates habría invertido US$ 100 
millones para buscar cura del coronavirus. 

 
C.- Accidental. Manipulación biológica o trasmitido de animales a personas. 

Los científicos creen que el virus surgió de animales vendidos en un mercado en Wuhan, donde se 
descubrieron los primeros casos de la enfermedad. 
 
IV.- Consecuencias de la crisis provocada por la Pandemia 
 
A.- Sanitaria 

La pandemia COVID 2019 provoca más de 2 millones de casos acumulados en el mundo y una cifra superior 
a 150.000 muertos, por la enfermedad propiamente dicha y por otros padecimientos, particularmente en adultos 
mayores, además de otras fallecimientos y deterioro de la salud en la sociedad, por la suspensión de la atención 
en policlínicas o colapso del sistema sanitario en algunos países. 
 
B.- Económica 

La pandemia causa una de las mayores crisis económicas del mundo, sin desenlace claro. Detenidas las 
líneas de producción, fabricación en la industria y la producción primaria a nivel global, causa la caída de los 
mercados bursátiles. Nuevas amenazas:  
1.- Preocupación por el colapso económico. 
2.- Endeudamiento generalizado.  
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3.- Levantamientos sociales.  
 

Henry Kissinger (96 años) estima que: “La pandemia de Coronavirus alterará el orden mundial para siempre” 
(05ABR2020) … EE.UU. está obligado a realizar un gran esfuerzo en 3 dominios: * Apuntalar la resiliencia global 
a las enfermedades infecciosas; * esforzarse por sanar las heridas de la economía mundial, * salvaguardar el 
Orden Mundial Liberal.  
 
C.- Social 

La pandemia aterra las concentraciones públicas, provocando una amplia gama de efectos: terror invisible, 
arengas a saqueos, reclamos de subsidios, liberación de presos con penas leves, cacerolazos de protestas, 
medidas de protección a las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), rentas transitorias de emergencias, 
nuevos impuestos, ollas populares para minimizar la falta de empleo (seguro de paro, licencia por emergencia 
sanitaria), control de precios de la canasta sanitaria y de alimentos básicos, protección de los trabajadores de 
servicios públicos, postergación de pagos, especulación y lucro, mayor erogación  para los sectores más 
vulnerables de la sociedad, colectas solidarias, etc. 

Saqueos y robos piraña en Argentina (Quilmes, La Plata y Ensenada). 19/20/21MAR2020. Circula por 
Whatsapp un mensaje en el que se organiza un presunto saqueo al Supermercado La Anónima de la ciudad de 
Allen, Provincia de Río Negro (Departamento General Roca) - 18MAR2020. Saqueo al Supermercado chino 
“Siria” en Pergamino (Avda Siria). Provincia de Buenos Aires (30MAR2020). El aislamiento preventivo, pero 
obligatorio, a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19 altera los planes delictivos (apuntan a los locales 
comerciales de proximidad).  

24/25MAR2020: Michelle Bachelet, Alta Comisaria para los derechos humanos de la ONU, pidió la urgente 
reducción del número de presidiarios en el mundo para evitar que la pandemia de coronavirus, cause estragos 
en las cárceles, generalmente superpobladas y que sean flexibilizadas o suspendidas las sanciones económicas 
impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte debido al coronavirus  

Primeros saqueos en supermercados, arengan a la rebelión en el sur de Italia. 28MAR2020 
En ocasiones surgen faltas de respeto, que sufren trabajadores y familiares de personas con diferentes tipos 

de discapacidades, entre otros motivos, por parte de vecinos que creen que incumplen el confinamiento 
obligatorio. 
  
V.- Sugerencias de INTERPOL (estafas en la compra de suministros)  

Las acciones engañosas ligadas a la pandemia van desde la estafa telefónica, en la cual los simuladores se 
comunican con la víctima haciéndose pasar por personal de una clínica u hospital manifestándole a la misma 
que un familiar suyo contrajo el virus, solicitándole el pago para su tratamiento hasta phishing (emails que dicen 
ser de autoridades sanitarias mintiendo a sus víctimas para que brinden sus datos personales y de pago o para 
que abran un archivo adjunto que contiene un programa malicioso). 

 
INTERPOL creó medidas de advertencia para comprar suministros médicos en línea o en el caso de 
recibir e-mails o links ofreciendo asistencia médica: 

 

• Verificar independientemente la sociedad/persona que ofrece los artículos antes de realizar cualquier 
compra. 

• Tener cuidado con los sitios web falsos. Los estafadores muchas veces utilizarán una dirección web 
similar a la original, por ejemplo “abc.org” en lugar de “abc.com”. 

• Consultar en línea comentarios de una empresa antes de realizar cualquier compra, por ejemplo, en 
el caso de existir quejas de otros clientes que no recibieron los artículos tal cual tenían que llegar. 

• Desconfiar si se solicita realizar el pago en una cuenta bancaria que se encuentre en un país distinto 
al de la empresa. 

• Si cree haber sido víctima de estafa, notificar a su banco inmediatamente para que el mismo pueda 
detener el pago. 

• No hacer clicks en enlaces, ni abrir adjuntos que no esperaba recibir o que provengan de un emisor 
desconocido. 

• Tomar las precauciones necesarias a la hora de recibir un e-mail no solicitado en el que ofrezcan 
equipamiento médico o soliciten alguna información personal para alguna revisión médica, debido a 
que las autoridades sanitarias legítimas no suelen contactar al público de esta manera. 

 
 
VI.- Coronavirus 2019 y su relación con el Terrorismo y el Crimen Organizado 

ISIS advierte a los terroristas que salgan de Europa por el coronavirus (15MAR2020).   
Estados Unidos perseguirá como terroristas a todos los que contagien o promuevan contagio 

de Coronavirus. Departamento de Justicia clasifica como "arma biológica" al COVID-19 (25MAR2020). 
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La guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional) decreta una tregua unilateral por el 
coronavirus (30MAR2020)  

Terroristas talibanes expresan su preocupación por la propagación del coronavirus en las cárceles del 
gobierno y organizan campamentos de vigilancia y sensibilización en áreas bajo su control (16MAR2020). 

GSIM (Grupo de Apoyo Islámico y Musulmán), afiliado a Al-Qaeda, se atribuyó el ataque a la base militar en 
Bamba Región de Gao, norte de Mali (06ABR2020, 23 soldados muertos) aduciendo que era un “castigo infligido 
por Dios a Francia y España en forma de coronavirus, afectados en sus países y adentro de sus fuerzas 
desplegadas en Malí” 

Grupos neonazis de Estados Unidos y Europa culpan a los inmigrantes por la pandemia del Covid19 y 
aprovechan el momento para difundir sus mensajes de odio a través de las redes sociales (29MAR2020). 

Durante el confinamiento por el Coronavirus en Francia, yihadista refugiado musulmán (33) de origen 
sudanés, asesinó al propietario de un bar con un cuchillo, cortándole el cuello en Romans-sur-Isère (2 muertos 
y 4 heridos - 3 graves). Fue detenido. (04ABR2020)  

El "Cartel del Golfo" (México) reparte canastas a las personas más necesitadas por el Coronavirus 
(dependen de sus ingresos diarios para comer) en Tamaulipas. (11ABR2020) 

La mafia italiana comenzó a repartir alimentos a las familias que se han quedado sin recursos por la 
cuarentena. Las comunidades más pobres en el sur del país, duramente afectadas por el colapso de la actividad 
económica que ha provocado el aislamiento social, están recibiendo cajas con alimentos de parte de criminales 
ligados a la Cosa Nostra, la Camorra y otras mafias, ocupando espacios dejados por el estado central. 
(10ABR2020) 
 
 
VII.- Conclusiones: 

El Coronavirus COVID19 es más peligroso que otros coronavirus que la humanidad ha sufrido este siglo, 
como por ejemplo el SARS (2003, 765 muertos, 8.100 contagiados en 29 países), o el MERS (2012, 862 
muertos, 2.500 contagiados en 24 países), sin embargo, el virus influenza A-H1N1 (2009 -2010) causó 284.000 
muertos, pero no tuvo la repercusión sanitaria global provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, como 
pandemia. 

El principal dilema de la mayoría de los países es proteger su economía o la salud de la población por 
coronavirus, siendo la decisión matices de equilibrio entre ambas, acorde a la situación sanitaria, económica y 
social de cada Estado.  

Las teorías delirantes yihadistas (coronavirus es “un tormento de Dios contra los enemigos del Islam”) y 
neonazis (culpan a los inmigrantes por la pandemia del Covid19) es utilizada para la propaganda y 
reclutamiento.  
  

El COVID 19 (SARS-CoV-2) causado tal vez por la naturaleza, suspende la economía, obliga a mantener 
distancia social, causa miedo, vacía lugares públicos, cancela viajes, cierra las fronteras cerradas, causa 
muerte, desborda el sistema sanitario, permuta las reglas de seguridad pública, inmune a las medidas activas 
y pasivas contraterroristas y ataca por sorpresa sin saber cuándo y dónde.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Imagen de la película post apocalíptica MadMax: Furia en la Carretera. 

 
Desde siempre y por los esmerados esfuerzos del 

colonialismo, África está destinada a convertirse en la 
gran caja de resonancia de los dramas de la 
humanidad a nivel político, social, económico y 
fundamentalmente en cuestiones sanitarias. Siempre, 
absolutamente siempre, las tasas de enfermedades 
que han estremecido al mundo, en África, 
particularmente en África Subsahariana, repercuten 
todavía mucho más, quizás el SIDA haya sido el mejor 
ejemplo de esta aseveración, ya que tomó la 
característica de pandemia, como en ningún otro 
lugar del mundo, según datos de 2018, de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), el 66 por ciento 
de todos los infectados con SIDA viven en África lo 
que equivale a unos 25.7 millones de personas. 
Mientras que otras enfermedades, como el Ébola, 
Cólera, Gripe A, Tuberculosis y un largo etcétera, han 
hecho y siguen haciendo estragos en el continente, 
por lo que hay voces que ya están alertado sobre las 
consecuencias que tendrá la población de ese 
continente cuándo el Covid-19 dé de pleno. Hasta 
ahora, África registra solo 8 mil contagiados, 334 
muertos y 702 personas que se han recuperado. 

La directora de la Oficina Regional del Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para África, 
Ahunna Eziakonwa declaró que el continente se 
enfrenta a un “colapso completo de las economías y 
medios de vida” a menos que se pueda contener la 
propagación del coronavirus, lo que de hecho es 
literalmente imposible. 

Los conglomerados de las grandes ciudades 
africanas, se caracterizas quizás y fundamentalmente 
por varios rasgos en común, el hacinamiento, la 

escases o la falta absoluta de los servicios sanitarios 
mínimos, (aguas corrientes, cloacas, tratamiento de 
desperdicios y de aguas residuales) la endémica 
deficiencia en las áreas de la atención de salud de las 
grandes mayorías de esas poblaciones. Por lo que, si 
alguien preparó una gran bienvenida al Coronavirus 
en África, ha estado atento a todos los detalles. 

En este panorama habría que agregar el 
agravante que esta vez los grandes socorristas 
internacionales, fundamentalmente provenientes de 
Europa y los Estados Unidos, no estarán en 
condiciones de asistir, ya que todos sabemos, a los 
que se enfrentan en los Estados Unidos, Italia, 
España, Francia, el Reino Unido y casi todo el resto 
de los países europeos. Occidente ya no solo está en 
guerra contra la enfermedad, sino en una guerra no 
declarada por barbijos y respiradores, que se 
asemeja más a los desesperados huéspedes del 
Titanic, que a las naciones más avanzadas del mundo 
en pleno siglo XXI, que enfrenta enfermedades 
bíblicas con métodos medievales, cuarentenas y 
sálvese quien pueda, general, que nos puede colocar 
en pocas semanas más en el alucinado mundo de 
Mad Max, una saga cinematográfica, post 
apocalíptica, que reflejaba una sociedad imposible de 
considerar real apenas cinco meses atrás. 

Aunque, África, ya hace más de una década vive 
en muchas regiones ese mundo Mad Max, en que 
descontroladas bandas armadas recorren caminos en 
vehículos artillados y motos diseñadas para transitar 
los peores caminos y armados con materiales de 
última generación, en muchos casos superiores en 
cantidad y calidad a los de los ejércitos regulares que 
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deben contenerlos, toman ciudades, produciendo 
matanzas y saqueos, al tiempo que desafían el poder 
de Estados, por lo menos desde lo formal, 
perfectamente constituidos. 

Una leyenda urbana -que como tal nunca fue 
confirmada-, dice, por ejemplo, que el SIDA no fue 
más que un experimento de laboratorio que de alguna 
manera escapó de su cubeta. Sobre el coronavirus, 
ya corren más o menos las mismas teorías 
conspirativas, pero lo que no es leyenda urbana, ni 
teorías conspirativas imposibles de comprobar es lo 
de las bandas armadas que con la Kalashanikov en 
una mano y el Sagrado Corán en la otra aunque no lo 
sepan leer, miles de jóvenes, y no tanto, sin destino, 
lo están buscando. 

Hasta ahora -como decimos más arriba- el COV-
19 ha matado en el continente 334 personas, 
prácticamente una bicoca si se tiene en cuenta que 
solo en un atentado de la organización wahabita al-
Shabaab en pleno centro de la ciudad de Mogadiscio, 
capital de Somalia, el 14 de octubre de 2017 
murieron, oficialmente, 587 personas. (Ver Somalia: 
al-Shabaab manda.) 

Este virus no ha escapado de ningún laboratorio 
científico, este virus, es una extraña mutación que se 
ha dado tras el entrecruzamiento del Departamento 
de Estado, norteamericano y la monarquía Saudita, 
que consiguió un gran éxito en la guerra antisoviética 
de Afganistán, y quiso ser utilizado más de veinte 
años después para exterminar los últimos gobiernos 
populares del islam, Libia y Siria, que se conformaría 
finalmente como la última escala antes de golpear de 
lleno contra la República Islámica de Irán. 

Como aquel fantasma que alguna vez recorrió 
Europa, hoy el virus wahabita recorre gran parte del 
mundo, generando miles de muertos desde Nigeria a 
Filipinas, golpeando fuertemente en Europa, y hoy 
amenazando sociedades tan complejas como la de la 
India (Ver: El Daesh en India un choque inevitable) 

 
Chad le declara la guerra a Boko Haram 
 
La última gran aventura de este tipo de bandas 

terroristas, la ejecutó la tan conocida como letal, Boko 
Haram, que asesinó en el mismo día -en dos ataques 
diferentes, a unos 500 kilómetros uno del otro-, cerca 
de un centenar de soldados del ejército del Chad y 
casi cincuenta del ejército nigeriano. (Ver: Boko 
Haram, el potente músculo del terrorismo.) 

En una operación bautizada como Cólera de 
Boma, por el lugar donde se produjo el ataque contra 
las fuerzas del Chad, y en el marco la Fuerza 
Multinacional Conjunta, que tendría que estar 

integrada por los ejércitos de Nigeria, Chad y Níger, 
para exterminar a los grupos de muyahidines de Boko 
Haram, que operan en las islas de lago del Chad, esta 
vez solo militares chadianos produjeron a los 
takfiristas unas 76 bajas. 

Esta acción, provocó de inmediato que el líder de 
la organización terrorista, el alucinado Abu Bakr 
Shekau, ya dado por muerto más de media docena de 
veces, llamará a sus hombres a resistir, lo que se 
espera es una muy larga guerra. Al tiempo que 
desafió al presidente chadiano Idriss Déby, quien 
dirige la operación desde el mismo teatro de 
operaciones, con una declaración conocida por las 
redes sociales, en la que dice: “No creas que, porque 
has estado en los frentes de varias guerras, puedes 
combatir a quienes elegimos luchar por la religión”. 

El presidente Déby, el pasado sábado cuatro, 
denunció que en realidad su país está 
“desafortunadamente” sólo, soportando la mayor 
parte del peso de la guerra, contra la insurgencia 
fundamentalista. El ejército chadiano persiguió a los 
insurgentes hasta la frontera con Nigeria, prefiriendo 
contenerse en esas líneas, sin que se conozca hasta 
ahora si eran esperados por el ejército nigeriano y 
cual fue ese resultado. 

Si bien, Déby dice que los terroristas con las bajas 
producidas por la operación, Cólera de Boma, sabe 
que, si no se consigue cortar la financiación y el 
reclutamiento, de estas organizaciones, dos acciones 
mucho más difíciles de reprimir que la propia guerra, 
en poco tiempo más, ataques como los de Boma, o 
quizás más importantes se volverán a repetir. 

Los ejércitos africanos están exhaustos de correr 
detrás de los terroristas. A pesar de la ayuda militar 
de Francia y Estados Unidos fundamentalmente, pero 
la pandemia ha corrido el eje de las prioridades, de 
estas naciones que quizás se replieguen dejándolos 
solos, dada la cantidad de recursos que se 
necesitarán no solo en el pico de la crisis sanitaria, 
sino también para sortear la grave crisis económica 
que el Covid-19 va a dejar tras de sí. 

Por lo que África se deberá enfrentar 
prácticamente sola no solo la pandemia, para los que 
tiene escasos recursos, sino que al tiempo enfrentará 
a docenas de organizaciones terroristas desde las 
costas del Mediterráneo, hasta los bosques de 
Mozambique, altamente entrenadas, con 
equipamiento de altísima calidad, y cientos de miles 
de jóvenes anhelantes de dejar atrás la pobreza que 
el colonialismo ha convertido en crónica en el 
continente, donde al parecer el mundo Mad Max está 
a la vuelta de la esquina.

 
Fuente de la Imagen: 
https://images.justwatch.com/backdrop/7520744/s1440/mad-max-furia-en-la-carretera 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La península del Sinaí se encuentra en la margen derecha del golfo de Suez y del canal homónimo. 

 
Desde febrero de 2018, cuando el presidente 

egipcio Abdel Fattah al-Sisi, ordenó movilizar miles de 
efectivos militares y de las fuerzas de seguridad, en 
lo que se conoce como Operación Sinaí, contra la 
organización terrorista Wilāyat Sinaí (provincia del 
Sinaí), el mundo dejó de tener noticias de qué pasa 
en una región que tiene poco menos que el tamaño 
de Irlanda, y una población cercana al millón y medio 
de personas. El ex general al-Sisi, el hombre al que 
nada menos que el presidente estadounidense 
Donald Trump llama: “Mi dictador favorito”, ha 
decidido esconder esa guerra que se disputa tanto en 
el desierto y las montañas, como en las ciudades y 
aldeas, con resultado incierto respecto a los costos de 
los civiles, puestos a resistir en soledad entre los dos 
fuegos. Ahora, que se preanuncia el final, será la hora 
de contar las bajas de los inocentes y también y el 
modo en que se libró esa guerra,  

El presidente al-Sisi, continúa con el bloqueo 
informativo acerca de las acciones y resultados de lo 
que se conoce como Operación Sinaí, que desde 
febrero de 2018, con miles de efectivos se ejecuta en 
toda la península por parte de todas las fuerzas de 
seguridad del país, además del ejército, la fuerza 
aérea y la marina, con el fin de exterminar a los 
grupos terroristas que operan en esa región, y que en 
varias oportunidades atacaron en pleno centro de El 
Cairo, y otros blancos fuera de la península. La 
Armada controla día y noche las costas del Sinaí para 
evitar que los takfiristas reciban apoyo a través del 
mar, mientras que la Fuerza Aérea realiza patrullajes 
continuos en los cielos del norte del Sinaí, llegando a 

lanzar ataques con drones contra bases terroristas en 
las montañas. 

El año pasado las fuerzas de operaciones del 
gobierno egipcio mataron a 353 presuntos terroristas, 
decomisaron 791 vehículos de diferentes tipos y 
destruyeron otros 268 vehículos de trasporte de carga 
y personal. 

Se conoce que, apenas iniciada la Operación 
Sinaí, el Departamento de Seguridad Nacional del 
Ministerio del Interior, es responsable de controlar la 
información que llega a los medios, a los periódicos le 
dieron claras instrucciones acerca de la aplicación de 
las reglas de la censura. Ya que el gobierno nacional 
se justifica diciendo que: “la circulación de noticias 
amenaza la seguridad nacional y muestra que las 
fuerzas de seguridad no controlan la situación en 
teatro de operaciones”. Al tiempo que se considera 
que no hay razones para publicar noticias alarmantes, 
en momentos que no se está librando solo una guerra 
contra el terrorismo, sino también, hay que reforzar 
todas las fuerzas del estado para enfrentar al COVID-
19, que está agotando las capacidades financieras y 
humanas del estado y los ciudadanos igual. A pesar 
de con ello está faltando al artículo 71 de la 
Constitución egipcia que dice: “Está prohibido 
censurar, confiscar, suspender o cerrar los periódicos 
y medios de comunicación egipcios de ninguna 
manera”. 

Aunque algunas noticas consiguen romper el 
cerco establecido -obviamente noticias que 
benefician al gobierno-, como la que se conoció estos 
últimos días, acerca de lo sucedido el pasado 13 de 
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marzo, sobre la muerte de uno de los principales jefes 
de la Wilāyat Sinaí (provincia del Sinaí) conocida 
anteriormente como Ansar Beit al-Maqdis, 
(Seguidores de la Casa de Jerusalén) el emir, Abu 
Fares al-Ansari, en la ciudad de Rafah, al norte de la 
península fronteriza con Palestina.  

El líder abatido, de unos treinta años, es 
responsable de innumerables acciones terroristas, 
contra unidades militares y policías en los últimos 
meses, fue localizado en uno de sus refugios de la 
zona sur de la ciudad de Rafah, junto a otros cinco 
capitanes de la organización, por patrullas del ejército 
que cercaron el área, tras lo que se generó un 
importante intercambio de disparos. La muerte de al-
Ansari, se suma a la ya importante lista de figuras 
abatidas de la banda wahabita, desde que el gobierno 
egipcio inició la represión contra el grupo compuesto 
principalmente por militantes de la organización 
Hermanos Musulmanes, un importante grupo político 
religioso, con filiales en varios países árabes, que 
sirvió de apoyo fundamental durante el gobierno del 
ex presidente Mohamed Morsi, derrocado en 2013, 
momento en que se desató una verdadera cacería 
contra esa organización, muy activa en el interior 
egipcio. Miles de sus militantes murieron, armas en 
mano, resistiendo el golpe en las calles de El Cairo, 
mientras decenas de sus líderes fueron encarcelados, 
muchos de los cuales han sido condenados a muerte; 
ala la Wilāyat Sinaí, también lo conforman veteranos 
del Daesh de Irak y Siria; miembros de tribus 
beduinas del Sinaí, tradicionalmente dedicadas al 
contrabando, por lo que conocen a la perfección la 
geografía de la península: sus pasos en las 
montañas, cuevas para refugios y almacenamiento de 
equipos y armamento y sus aguadas. A esta 
organización se suman muyahidines de Gaza, 
formados al calor de la lucha anti sionista. 

El abatimiento de números jefes de la banda 
takfirista, es la gran carta ganadora del presidente al-
Sisi, ya que la Wilāyat Sinaí, ha debido remover sus 
cúpulas en varias oportunidades, desacomodando a 
los mandos medios quienes todavía no estaban 
preparados para asumir las máximas 
responsabilidades, al tiempo que justamente recae en 
los altos mandos  de las organizaciones terroristas, 
que  dependen en gran medida de sus líderes los 
contactos con los apoyos económicos, logísticos, y 
con aliados regionales e internacionales. 

El 26 de marzo, por lo que se cree en venganza 
por el asesinato del emir al-Ansari, se filtró la 
información de un sabotaje con explosivos contra el 
sistema de distribución de electricidad, demoliendo 
las bases de cinco torres, inauguradas en febrero 
pasado, para resolver la crisis de los repetidos cortes 
de energía. En este proyecto se habían invertido 
cerca de cuatro millones y medio de dólares. Cuando 
las patrullas militares junto a las cuadrillas de 
trabajadores llegaron a reparar los daños encontraron 
notas amenazantes tanto hacia los militares como los 
obreros. 

La caída provocó el corte de energía a la capital 
de la gobernación del Sinaí Norte, la ciudad de el-

Arish de más de 200 mil habitantes, y otras ciudades 
importantes de la región, como Sheikh Zuweid, de 70 
mil habitantes y Rafah (Palestina) el único paso de 
ese territorio con Egipto y el pueblo de al-Kharouba 
en Sheikh Zuweid, durante más de tres días. Lo que 
generó la interrupción del bombeo de agua, desde los 
pozos subterráneos en momentos en que la crítica 
situación sanitaria del mundo por la pandemia que se 
sobrelleva, está exigiendo la utilización de agua, para 
la higiene personal, esterilización y el lavado de 
manos, entre otras medidas preventivas, más que 
nunca. El hecho agravó la situación de los locales, 
generando una gran incertidumbre entre los vecinos, 
ya que están viviendo la “guerra” y las restricciones 
que impone el ejército egipcio, que actúa como una 
fuerza de ocupación. 

Una fuente cercana a una fuerza de seguridad 
egipcia, reveló, que el día 28 de marzo la aviación 
egipcia, lanzó varios ataques contra bases terroristas 
al sur de Rafah, matando al menos a veinte de ellos e 
hiriendo a otros seis. Además de provocar la 
destrucción de tres unidades 4x4, varios vehículos de 
transporte y motos.  

 
El desborde del odio 
 
Durante años, el ejército egipcio y las fuerzas 

policiales han realizado acciones contra el antiguo 
Ansar Beit al-Maqdis, organización que a partir de 
2014, tras abandonar a al-Qaeda, realizó su bayat 
(juramento de lealtad) a Abu Bakr al-Baghdadi, el por 
entonces líder y fundador del Daesh, y tomó el 
nombre de Wilāyat Sina. Opera especialmente en la 
zona norte de la península del Sinaí. Tras algunas 
acciones de gran repercusión mediática como el 
derribo del avión ruso Airbus A-321, en octubre de 
2015, donde murieron los 220 pasajeros. El asalto, 
secuestro y asesinato de una treintena de cristianos 
coptos en un camino desértico en el oeste del país 
entre las localidad de al-Adua, que se dirigían en 
procesión al convento de San Samuel el Confesor, en 
las montañas de Qalamun, en mayo de 2017; el 
ataque de un militante suicida en la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, que mató al menos 29 personas 
e hirió a otras 47 el 11 de diciembre de 2016;  el doble 
atentado en la catedral copta de San Jorge en 
Alejandría el Domingo de Ramos, en abril de 2017, 
que provocó cerca de sesenta muertos y más de 200 
heridos entre otros muchos igual de sangrientos, al 
tiempo que otros objetivos contra centro turísticos, lo 
que redujo drásticamente la entrada de divisas por 
ese rubro -el principal para la economía egipcia- 
obligó al general al-Sisi, a declarar esta guerra sucia 
contra el integrismo wahabita. Que, a pesar del 
tiempo transcurrido y la asimetría entre ambos 
bandos, sigue resistiendo con fuerza, produciendo 
ataques contra puestos policiales y llevando a cabo 
sabotajes explosivos contra diferentes líneas de 
abastecimiento, tanto eléctricas y petrolíferas como 
gasíferas. Hombres armados volaron el gasoducto 
que conecta Egipto e Israel, en la noche del 2 de 
febrero en Bir al-Abed, Sinaí Norte, a unos 80 
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kilómetros al oeste de al-Arish. El ataque no fue 
reivindicado por ninguna organización, al tiempo que 
las autoridades egipcias no han hecho comentarios. 
Desde el 15 de enero pasado, Egipto comenzó a 
importar gas del yacimiento sionista Leviatán, en un 
acuerdo global millonario, que también involucra a 
Jordania.  

Las operaciones terroristas en lo que va de 2020, 
han disminuido de manera notoria en comparación 

con el del año pasado. Desde primeros días de enero, 
han sido solo cuatro los ataques en Norte del Sinaí, 
incluido el sabotaje contra el oleoducto y las torres del 
tendido eléctrico. Durante 2019, los ataques en el 
Sinaí fueron 45, claramente una cantidad menor a los 
169 de 2018. Lo que preanuncia en final de la guerra 
escondida del general al-Sisi. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.viajejet.com/wp-content/viajes/mapa-egipto.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lisainstitute.com/
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Por Mario Ponguta (Colombia) 
 

 

EA-18 Growler de la Armada de los Estados Unidos, US Navy 

 

Desde hace ya un tiempo se habla de una posible 
intervención militar en Venezuela, y el Presidente Trump ha 
mencionado que está dentro del abanico de posibilidades. 

Para algunos analistas lo más probable es que en el 
largo plazo Estados Unidos opte por una acción militar. Sin 
embargo, la pandemia del Coronavirus echó al traste el 
intento de apretar aún más el cerco sobre Maduro. 

Un conflicto contra las fuerzas armadas de Venezuela 
sería difícil de sostener debido a las crisis de política exterior 
que Estados Unidos afronta en el resto del mundo y si a eso 
le sumamos la poca disposición de sus aliados a una salida 
militar, las posibilidades se reducen. 

Según un artículo del Army University Press hay una 
gran diferencia con respecto a otras intervenciones 
norteamericanas en la región -como Granada y Panamá-, y 
es básicamente que en Venezuela no hay vidas en riesgo de 
ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, sí podría 
justificarla para defender la democracia y los derechos 
humanos y acabar con las rutas del narcotráfico proveniente 
de Venezuela. 

En Panamá, también se mencionó que se buscaba 
combatir el tráfico de drogas amparado en el hecho de que 
el país vecino se había convertido en un centro de blanqueo 
para el dinero procedente de la droga y en un punto de 
tránsito para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y 
Europa. 

Hay grandes diferencias respecto al número de tropas a 
enfrentar en Venezuela y las tropas con las que contaba 
Panamá. La Panamá de Noriega solo tenía 15 000 efectivos, 

mientras que Estados Unidos tenía bases militares bien 
establecidas en toda la capital y empleó una fuerza de más 
de 26 000 efectivos durante la operación. Panamá tenía una 
población de menos de tres millones y un Presidente elegido 
legítimamente listo para asumir el poder después de que 
Noriega fuera removido. 

Por otra parte, Venezuela tiene 115.000 tropas, más de 
80.000 efectivos de la Guardia Nacional y una  población de 
treinta millones de personas, de las cuales el 20 % todavía 
apoya al Gobierno de Maduro. 

Sus principales sistemas de armas están compuestos 
por blindados, artillería, sistemas de defensa aérea y 
cazabombarderos (Fuente Wikipedia): 
 

Blindados 

92 Tanques (MBT) T-72B1. 

120 Blindados ligeros AMX 13 y 78 FV 101 Scorpion. 

380 Blindados de ruedas, entre ellos 150 BTR 80, 130 

V100/150 y 100 Dragon 300. 

120 Blindados anfibios infantería de marina 
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Tanque de origen ruso T-72B1 perteneciente al Ejército de 

Venezuela 

 

Sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples 

• BM 30 de 300mm Smerch. 

• BM-21 de 160mm y AMX Lar de 130 mm. 

 

Armas de Artillería  

• 48 2S19, Msta S de 152 mm. A/P 

• 43 2S23 Nona de 120 mm. A/P 

• 100 cañones remolcados, entre ellos 24 de 152 

mm, 80 de 105 mm.. 

 

Sistemas de Defensa aérea 

• 12 baterías SAM S-300VM Antey 2500. 

• 24 baterías Buk M2E. 

• 12 Thor M1. 

• 23 S125 Pechora 2M. 

• SAM RBS 70 Mk2. 

• 5.000 Manpads SA-24. 

• 300 ZSU 23-4. 

 

Aviones de Combate  

• 24 Cazabombarderos Sukhoi 30 Mk2. 

• 19 F-16A Block 15 

 

Aviones de ataque ligero: 10 tucano y 24 K8W Karakorum 

 

Helicópteros: 10 de Ataque Mi35 M2 y 20 Transporte y 

asalto Mil-17. 

 

 

Cazabombardero Sukhoi Su-30MkII de la Aviación Militar 

Venezolana 

 

Buques 

5 Fragatas tipo Lupo 

2 submarinos tipo 209 

4 buque de patrullaje Oceánico tipo Avante 2200 

4 buques de desembarco LST tipo Capana 

 

Según el website especializado Infodefensa.com su 

mayor debilidad radica en el precario estado de su flota naval 

por falta de mantenimiento y el bloqueo a sus adquisiciones 

de buques para actualizar sus equipos. 

Otro aspecto es su falta de experiencia en combate y a 

pesar de la defensa aérea formidable con la que cuentan, 

una vez se neutralicen sus cazas, sus fuerzas blindadas y 

artillería, quedarían a merced de la aviación norteamericana 

que apuntaría también a destruir su cadena de 

abastecimiento e infraestructura, en especial puertos y 

aeropuertos a donde llegaría cualquier ayuda del exterior. 

Aún si logran desarticular su fuerza convencional 

tendrían que ganar la voluntad de la opinión pública 

norteamericana que está en contra de seguir librando 

guerras asimétricas, máxime cuando los líderes 

venezolanos también se han estado preparando para una 

guerra asimétrica por más de una década e incluso han 

contado la asesoría de Cuba y ex jefes del grupo narco-

terrorista de las Farc. 

Es poco probable que los países de la región participen 

en un esfuerzo militar para derrocar a Maduro; 

especialmente Colombia sabe que una intervención 

norteamericana en Venezuela podría significar entrar en el 

conflicto para defender diversos puntos de la frontera. 

Las fuerzas estadounidenses no están familiarizadas 

con la geografía, la doctrina y las capacidades del Ejército 

Venezolano, excepto el Comando Sur de Estados Unidos, al 

cual probablemente se le asignaría esta misión. Si las 

fuerzas estadounidenses lanzan una operación en las áreas 

más urbanizadas de Caracas, o algunas de sus áreas 

periféricas, además de tener que lidiar con las fuerzas 

convencionales de Venezuela, probablemente enfrentarán 

una resistencia armada y tenaz de fuerzas irregulares y 

múltiples formas de oposición de simpatizantes de Maduro y 

de su ideología política, incluyendo levantamientos armados 

como también resistencia popular pasiva. 

Por último, desplazar una cantidad significativa de 

fuerzas estadounidenses o de coalición también tendrá un 

efecto significativo en la logística, sincronización y la 

ejecución de las operaciones. 

Tal vez las recientes maniobras militares entre Estados 

Unidos y Colombia en el marco de Unitas y Red Flag, entre 

otras, les han permitido mejorar esta coordinación, 

permitiendo aprovechar la logística y conocimiento del 

terreno por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. 

 

Preparación para esta iniciativa 

Las fuerzas estadounidenses cuentan con experiencia 

en Bosnia, Iraq, Bangladés y Haití, lugares en los que 

pasaron por desafíos operacionales que probablemente 

surgirán en un conflicto con Venezuela. Las fuerzas armadas 

estadounidenses pueden (y deberían) extraer lecciones 

prácticas de estas experiencias, puesto que su desempeño 

casi seguro mejorará durante cualquier operación en o 

contra Venezuela. 
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Es claro que Estados Unidos viene utilizando sus medios 

en el caribe para recabar toda la información requerida para 

adelantar una operación de esta envergadura. Por eso ha 

destacado aviones P-3 Orión antibuque y antisubmarino, P-

8 Orión de Reconocimiento Naval Guerra ASW y Antibuque, 

EP-3 Orión SGINT, J-8 Stars para apoyo y gestión de 

batalla. 

 

 

P-3 Orión y P-8 

 

 

Las plataformas SIGINT buscan extraer, clasificar y 

localizar transmisiones de manera efectiva dentro del 

espectro de la señal, pueden captar una amplia gama de 

tipos de señal desde muchos kilómetros de distancia, incluso 

señales pulsadas de baja potencia. Estas señales se pueden 

clasificar como amigos o enemigos y por tipo de equipo, 

luego se pueden geolocalizar para obtener inteligencia sobre 

quién, qué y de dónde proviene la señal. 

 

 

 

E-P-3 Aries 

 

 

Uso estratégico 

Al monitorear la utilización de emisores, los 

comandantes pueden tomar decisiones estratégicas sobre la 

intención de la fuerza opuesta. Por ejemplo, al analizar el 

uso y la ubicación de los sistemas de radar y comunicación, 

los movimientos y las capacidades de las tropas enemigas 

(sistemas de armas asociados con un sistema de radar) se 

pueden calcular y utilizar para desarrollar futuras 

operaciones ofensivas o defensivas. 

 

Uso táctico 

Con la inteligencia del espectro en tiempo real, las tropas 

en el terreno pueden ser instantáneamente conscientes de 

cualquier amenaza potencial. Los sistemas pueden 

monitorear y alertar a las fuerzas amigas de la presencia y 

ubicación de las fuerzas enemigas en sus inmediaciones. Al 

ser advertidos, están en mejores condiciones para priorizar 

y responder a posibles amenazas en tiempo real. Por 

ejemplo, las transmisiones de radio ubicadas en un próximo 

valle podrían indicar un posible sitio de emboscada enemiga. 

 

 

E-8 JStars 

 

Analizar señales de radar de radares enemigos 

Además de detectar la presencia de un radar, se pueden 

utilizar para obtener inteligencia sobre el tipo y las 

características del equipo. Al registrar y analizar una señal 

de radar enemiga, el tipo de radiación, su modulación, su 

frecuencia / duración del pulso, la forma del pulso, la 

frecuencia de radio, etc., el radar se puede identificar y 

comparar con los tipos de señal conocidos. Esto se puede 

usar para determinar su alcance, uso, capacidad y 

vulnerabilidad a las contramedidas. 

 

En nuestra próxima entrega hablaremos de algunas de 

las lecciones que deberán poner en práctica los Estados 

Unidos si desean continuar adelante con esta operación de 

grandes magnitudes.

 

 

 

Mario A. Pongutá  

(Colombia) Finanzas y Relaciones Internacionales. M.B.A. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Como una hydra que no muere a pesar de cortarle varias cabezas, Al-Qaeda continúa activa. 

 
Como era previsible, frente a la pandemia y muy 

posible debilitamiento de los sistemas antiterroristas 
juntos a los esfuerzos de la gran mayoría de las 
naciones para enfrentar al Covid-19, organizaciones 
terroristas como al-Qaeda y Daesh, al igual que lo 
hacen los neofascistas europeos, han empezado a 
alentar a sus socios, células dormidas y lobos 
solitarios a activarse para golpear a “cruzados” judíos 
y los propios musulmanes, la enorme mayoría, que no 
comulgan con el ideario wahabita, aprovechando lo 
que se podría englobar en una de las últimas 
declaraciones de la comandancia de al-Qaeda, que 
ha afirmado que el virus es “un signo de la furia de 
Dios hacia la humanidad por sus pecados e 
incumplimiento de su mandato”. 

La más alta dirigencia de la organización liderada 
por Ayman al-Zawahiri, el heredero de Osama bin 
Laden, llamó a los kafires, musulmanes no creyentes, 
o en realidad que no siguen las interpretaciones que 
pretenden imponer con sharía (ley islámica) a 
arrepentirse y luchar contra “el enemigo cruzado”, 
además de condenar “la tiranía" de los líderes 
musulmanes” y la “obscenidad y corrupción moral” a 
la que han sido llevados las naciones del mundo 
islámico. 

Por su parte la dirigencia del Daesh, encabezada 
por su nuevo líder Abu Ibrahim al-Hashemi al-
Qurashi, sucesor de Abu Bakr al-Bagdadí, quien fue 
eliminado en octubre pasado, llamó a los lobos 
solitarios a aprovechar el miedo y la confusión 
producida por la pandemia en el mundo. 

La multiplicidad de los llamamientos a provocar 
atentados y ataques contra objetivos principalmente 
occidentales ha puesto en alertan a los funcionarios 
de seguridad, que prevén como una posibilidad 
concreta que estos llamamientos fructifiquen en sus 
seguidores. 

Ya se ha conocido que el 24 de marzo, un hombre 
identificado como Timothy Wilson, fue asesinado al 
momento de resistirse a su detención por parte de 
agentes del FBI, (Buró Federal de Investigaciones) en 
Belton Estado de Missouri. Wilson preparaba un 
atentado con un dispositivo explosivo improvisado en 
el vehículo (VBIED, por sus siglas en inglés) contra un 
hospital donde se atienden pacientes del coronavirus. 
Wilson que ya venía monitoreado desde hace meses 
por el Buró, en los últimos días había acelerado la 
construcción del artefacto explosivo en procura de un 
golpe mediático, más allá de los daños posibles. 

En un comunicado del Department of Homeland 
Security o DHS (Departamento de Seguridad 
Nacional) de los Estados Unidos a las comunidades 
religiosas de la semana pasada, insta a sus jerarquías 
a extremar las normas de seguridad cuando se 
reanuden las ceremonias detenidas por la crisis 
sanitaria, ya que serían objetivos propicios de 
ataques terroristas. Si bien dice el comunicado que no 
existen amenazas inminentes, el DHS recalcó que el 
estrés producido por la pandemia y el aumento de los 
discursos y llamamientos a producir actos de 
violencia, podrá generar una seguidilla de atentados 
e incluso antes del final de la pandemia, aprovechado 
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el momento de debilidad de los gobiernos, centrados 
en los profundos cambios sociales y la crisis 
económica que acarrea. 

 
Las cuentas del odio 
 
Por su parte, las organizaciones integristas han 

intensificado su campaña de reclutamiento y han 
comenzado a difundir sus acciones en diferentes 
lugares del mundo cómo parte de una campaña global 
para operar contra “judíos, negros, inmigrantes, 
políticos y agentes de seguridad”. 

Medios de comunicación vinculados a al-Qaeda, 
han publicado una serie de infografías que tienen 
como objetivo destacar sus operaciones a escala 
mundial explotando el estado de ansiedad general 
que vive el mundo, montándose en la ola y alegado 
que el virus es un “acto de Dios contra los enemigos 
del Islam” mientras otras organizaciones dicen que 
esta crisis esta “fomentada por los judíos o por China”. 

La infografía, difundida por al-Qaeda, entrega 
datos de muy difícil constatación respecto al número 
de bajas que ha producido en sus acciones. 
Afganistán, donde el grupo dice tener mucha más 
presencia operativa de lo que las fuerzas de 
seguridad y las agencias de inteligencia que operan 
en el país. Por lo que las cifras, que los integristas 
suelen inflar respecto a bajas producidas al enemigo 
y disminuir respecto a las propias, son aleatorias. 

Según los muyahidines en el país centroasiático, 
ejecutaron 343 operaciones matando a 520 personas 
e hiriendo a más de 200, además de haber destruido 
35 vehículos blindados, e incautando otros siete. 
Mientras que dicen haber liberado once puestos de 
control policial. Solo durante la semana 26 de marzo 
al 2 de abril realizaron 88 operaciones, en las que 
mataron a 200 personas e hirieron a más de 50, junto 
a la destrucción de tres camiones, 13 vehículos 
blindados y 14 beses que no han sido 
individualizadas. 

Es llamativo este “blanqueamiento” de acciones 
por parte de al-Qaeda en Afganistán, que 
prácticamente había desaparecido desde 2018, ya 
que, por su fuerte alianza con el Talibán, nunca antes 
las han hecho públicas, mucho más ahora, en que los 
terroristas afganos han sellado un acuerdo con 
Washington, donde se comprometen a no tolerar y 
reprimir las acciones de otros grupos takfiristas que 
operan en el país. Al-Qaeda y su rama regional, al-
Qaeda para el subcontinente indio, (AQIS) cuyo líder 
Asim Omar, fue muerto el 23 de septiembre del año 
pasado, junto a seis de sus lugartenientes en el sur 
de Afganistán, y otros grupos asociados, incluidos los 
yihadistas de Asia Central y los uigures desde 
siempre han sido subordinados al Emirato Islámico 
Talibán de Afganistán, por lo que sus operaciones, 
siempre han sido consideradas como de factura 

común, junto a un entretejido de organizaciones 
hermanas con presencia en otras naciones de Asía 
Central. En Pakistán donde operan AQIS durante 
marzo realizaron nueve operaciones con más de 20 
muertos. 

Las infografías de referencia, también enumeran 
las acciones donde la organización tiene presencia en 
Somalia, donde opera el muy activo al-Shabaab, que 
durante el mes de marzo realizó 130 operaciones y 
asesinó a 487 personas mientras que en Kenia fueron 
siete las acciones produciendo 10 heridos. En África 
occidental también opera con el nombre de al-Qaeda 
en el Magreb Islámico, cuya rama para África 
Occidental con mucha presencia en Malí, Burkina 
Faso y Níger, con el nombre de Jama'at Nusrat al-
Islam wal-Muslimin o JNIM (Grupo de Apoyo al Islam 
y a los Musulmanes), en marzo, realizaron ocho 
ataques en Malí, dos en Burkina Faso y uno en Níger. 

Según la infografía en Siria, donde existe media 
docena de organizaciones vinculadas a al-Qaeda y 
las líneas de la dirección son confusas tras los duros 
golpes asestados por las tropas de presidente Bashar 
al-Asad y sus aliados, Rusia, Irán y Hezbollah, que 
han debilitado tanto a al-Qaeda como al Daesh, sin 
especificar cuál de todos los grupos afirma que  
produjo, durante el mes de marzo, diecisiete 
operaciones con más de cincuenta personas 
asesinadas. Mientras que al-Qaeda para la Península 
Arábiga, en un momento la más letal de todas las 
compañías que responde a al-Zawahiri, menciona 
solo cuatro operaciones con cerca de quince 
personas asesinadas o heridas durante el mes 
pasado.  

Por su parte el Daesh, que afirma que todo sucede 
por voluntad de Allah aprovechado la debilidad de los 
Estados afectados por el brote también incentiva el 
odio entre sus seguidores donde prácticamente los 
amenaza para que produzcan acciones contra los 
“cruzados y judíos”, con consignas como: “Deben 
recordar que lo que evita el tormento de Allah es 
realizar la yihad en su nombre y dañar a sus 
enemigos”, Según lo anunciado en el último número 
de su publicación dice el grupo terrorista en una de 
sus últimas publicaciones al-Naba, uno de los pocos 
medios de comunicación que pudo sostener después 
de la pérdida del Califato. Alistando a sus 
muyahidines, para repetir ataques en tierras cruzadas 
como los de París, Londres, Bruselas o Barcelona. 
Por lo que ya están alentando para golpear cuándo 
occidente se encuentre “en el momento de mayor 
debilidad de sus capacidades para luchar contra los 
muyahidines”. Advierte al-Naba. Que aconseja 
finalmente que los “militantes sanos no entren a la 
tierra de la epidemia y los enfermos no salgan de ella”. 
Y como últimas recomendaciones dice: “taparse al 
bostezar o estornudar, lavarse las manos además de 
confiar en Allah”, obviamente. 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.lavozdetarija.com/2017/07/14/el-pentagono-informo-que-estados-unidos-abatio-al-nuevo-jefe-del-
estado-islamico-en-afganistan/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 

 

 
Campo de refugiados de Dadaab, en Kenia. 

 

Con los escasos recursos con los que cuenta, 

África espera la inevitable llegada del COVID-19, lo 

que amenaza en convertirse quizás en uno de los 

holocaustos más formidables que haya vivido el 

continente de los muchos que ha tenido. Solo alcanza 

con imaginar que pueda suceder si el Coronavirus se 

despliega en los múltiples campamentos de 

desplazados que existen en el continente. Atiborrados 

de desplazados, migrantes, refugiados de las 

numerosas guerras, hambrunas, sequias e 

inundaciones, que asolan África de manera incesante 

desde su descolonización, si ese hecho hubiera 

sucedido, más allá de los escritorios europeos. 

Una rápida mirada a los más numerosos 

campamentos del continente, donde millones de 

personas habitan desde hace décadas, obliga a 

pensar en las consecuencias que la pandemia, podría 

producir de expandirse en solo algunos de ellos, 

siendo el potencial solo una inocente expresión de 

deseos de guerras, hacer una rápida pasada por los 

campamentos de refugiados y desplazados del 

continente, donde cientos de miles de personas viven 

hacinadas, con pésimos servicios sanitarios y 

escasos recursos de salud, el golpe será demoledor 

e incontenible.  

Solo por nombrar los principales según datos del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR): 

El campo de Dadaab, en Kenia, contiene al menos 

a unas 230 mil personas; y a pesar de sus 

dimensiones se encuentra ya superado; mientras que 

el de Kakuma tiene cerca de 200 mil. Dollo Ado, el 

mayor de Etiopía, con un cuarto de millón de 

refugiados, aunque junto a otros, el país tiene casi un 

millón de refugiados. El de Nabadoon, a las afueras 

de Mogadiscio, Somalia, si bien la cifra es imprecisa 

se estima que viven entre 15 y 20 mil desplazados. 

Mientras en Tinduf el sur de Argelia donde desde los 

años setenta, contiene cerca de 170 mil refugiados 

saharauis, perseguidos por el régimen marroquí. El 

millón, millón y medio de refugiados que en galpones 

y almacenes en diferentes puntos de la costa libia, 

esperan su oportunidad para pasar a Europa, o los 

dos millones de desplazados del norte de Nigeria o el 

casi millón 200 mil, de Burkina Faso, lo que significa 

una somera mirada, de una lista que podría 
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continuarse tan extensa como inquietante, que hace 

temer que el COVID-19, una vez instalado en África, 

pueda hacer palidecer cualquier cifra llegada desde 

los Estados Unidos, Italia o España. 

 

Otras formas de muerte 

 

Más allá de la falta de recursos, y la vulnerabilidad 

del sistema sanitario, lo que nunca ha faltado en 

ningún momento en África, han sido los capitales que 

financian guerras y matanzas. 

En estas últimas semanas un importante frente de 

batalla, se ha reactivado exponencialmente en torno 

a las riberas del lago Chad, específicamente desde 

que el grupo Boko Haram, intensificó sus acciones en 

los cuatro países lindantes al lago, Chad, Níger y 

Nigeria y Camerún, (Ver: Nigeria: La amplia estela del 

terror) esas naciones, que en 2015 conformaron la 

Fuerza Conjunta Multinacional (FMM) para luchar 

contra el terrorismo y no han logrado producir daños 

significativos a la organización wahabita, dado el celo 

a la hora del cruce de información entre los diferentes 

ejércitos, intentan ahora relazar su alianza y evitar 

que Boko Haram, en el marco de sus éxitos, 

convoque más militantes y destine más recursos 

materiales, en procura de un Emirato en el lago, 

aunque sea virtual, lo que sería una afrenta a los 

cuatro países costeros, sus fuerzas armadas, y se 

convertiría en un gran foco de atracción de 

muyahidines de todo el mundo, secuencia que ya 

hemos visto en Afganistán, Irak, Siria y Libia, donde 

más allá del tiempo trascurrido y los ingentes 

esfuerzos del occidente dominante, aun si realmente 

fueran verdaderos esos esfuerzos, no han podido 

terminar con ellos. Sumado a la cada vez más 

cercana alianza entre los grupos que operan en África 

Occidental, con por ejemplo el Daesh en el Gran 

Sahara, que está ocupando la centralidad en la guerra 

que se desarrolla en el norte de Mali, Burkina Faso y 

Níger, por tropas francesas y locales que no pueden 

impedir su despliegue cada vez más osado junto al 

brazo de al-Qaeda en el Sahel, Jamā’at Nuṣrat al-

Islām wa-l-Muslimīn o JNIM (Frente de Apoyo para el 

Islam y los Musulmanes), que podría fortalecer a los 

muyahidines de manera vertiginosa. 

La operación Cólera de Bohoma, lanzadas por el 

gobierno chadiano, contra las diferentes khatibas 

(brigadas) de la organización terrorista Boko Haram, 

en las islas del lago Chad, que ocupan un amplio 

sector fronterizo entre Chad, Nigeria, Níger y 

Camerún, provocó al menos mil muertos entre los 

muyahidines y 52 soldados del ejército y al menos 200 

más heridos. La campaña que se inició el pasado 31 

de marzo y se extendió hasta el ocho de abril, en 

respuesta a las acciones del pasado 23 de marzo, 

contra una base militar de la península de Boma, en 

la provincia del Lago, donde fueron asesinados cerca 

de 120 efectivos del ejército chadiano y otros 200 

fueron heridos, lo que se convirtió en el mayor 

desastre militar de ese país en su historia (Ver: África, 

un mundo Mad Max a la vuelta de la esquina.), 

obligando a Idriss Déby, en presidente de Chad, a 

llegar al mismo teatro de operaciones, desde donde 

dirigió personalmente las acciones del ejército. Lo que 

no evitó los consecuentes abusos de los efectivos 

militares contra pobladores de la zona como en la 

localidad de Kirkindjia, según se ha denunciado en 

diferentes medios de comunicación, los que han sido 

sometidos a todo tipo de torturas, con el fin de 

conseguir confesiones de su pertenencia a ese grupo 

terrorista. 

En una operación conjunta de los ejércitos de 

Nigeria y Níger, que partió desde la región de Arege 

en el estado de Borno, Nigeria, se persiguió a los 

terroristas hasta el Lago Chad, finalizando con un 

bombardeo que produjo la perdida de importantes 

alijos de materiales de la organización y la muerte de 

cinco milicianos. Según las autoridades nigerinas, 

fueron destruidos vehículos, armas y municiones, 

perteneciente a Boko Haram, que mantenía 

escondidos en las islas Tumbun Naira, Kanama, Doro 

Lelewa y Shilaya, a unos 30 kilómetros de la ciudad 

de Bosso, en el extremo sureste de Níger, además se 

destruyeron varias lanchas rápidas, en que los 

insurgentes se movilizan por el alambicado 

archipiélago del lago. 

Junto a las acciones de Boko Haram, también se 

replican los asaltos y atentados del brazo escindido 

de esta organización, la Provincia del Estado Islámico 

en África Occidental o ISWAP, por sus siglas en 

inglés, que compiten por el control territorial y de 

recursos, que incluye los “impuestos” a la pesca y al 

ganado. 

El flaco rendimiento de la Fuerza Conjunta 

Multinacional durante los últimos cinco años, a 

llevado al presidente Déby, a denunciar en reiteradas 

oportunidades, la falta de iniciativa de sus aliados. Lo 

que hace que ya no disimule su fastidio con sus 

“socios”.  Lo que hizo declarar al presidente chadiano 

que: “el Chad es el único que soporta todo el peso de 

la guerra contra Boko Haram”. Y ordenó el pasado 

lunes 13, que los efectivos de su país que combaten 

como parte de la fuerza del G5-Sahel junto a las 

fuerzas francesas de la operación Barkhane, dejen de 

participar en los combates, que se libren más allá de 

las fronteras nacionales. 

Aunque en un comunicado posterior se informó 

que “El ejército chadiano no se retirará de las 
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acciones contra los insurgentes en la región del lago 

Chad y el Sahel, ni junto a la misión de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas (MINUSMA). Lo que 

habría sido una importante baja frente a la contención 

de los extremistas ya que él ejercito chadiano, tienen 

una gran experiencia y son necesarios para 

neutralizar la amenaza de los takfiristas, en una 

guerra que siempre comienza. 

 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.comunidadeculturaearte.com/quenia-vai-fechar-maior-campo-de-refugiados-do-mundo-ate-

novembro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podría estar la publicidad de tu empresa. 

Miles de personas la estarían viendo ahora. 
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Por Obed Daza Martínez (Colombia) 
 

 
 

En la evolución del planeta, se han manifestado 

en diferentes formas crisis de todo tipo, movimientos 

tectónicos, terremotos, inundaciones, era del hielo, 

caída de meteoritos con consecuencias muy graves 

como la extinción de los dinosaurios, tiempos oscuros 

por humo y polvo en la capa atmosférica y muchas 

otras situaciones; ya en la era moderna como las 

guerras mundiales, pandemias como la peste, la gripe 

española, la gripe aviar, en la actualidad el dengue, 

en fin sería muy larga la lista por mencionar. 

La pregunta que nos podemos hacer es: ¿Que 

hemos aprendido de estas diferentes catástrofes 

mundiales? ¿Hemos hecho casuística para la 

prevención y evitación de futuras situaciones de 

magnitud similar? 

Tristemente yo diría que muy poco hemos tenido 

en cuenta los hechos ya ocurridos. Somos buenos 

para olvidar y a veces pensar que lo que pasó, pasó; 

Omitiendo la posibilidad de su repetición. 

Pero qué podemos hacer hoy ante una situación 

mundial que tomó a las potencias por sorpresa y a 

pesar de sus grandes capitales no estaban 

preparados para afrontar un problema de esta 

magnitud y sobre todo sin solución rápida aparente. 

Colombia, como país tercermundista, no es la 

excepción. Dudamos para tomar decisiones y fue 

necesaria la presión social por los diferentes medios 

para que se adoptaran las medidas recomendadas 

por los organismos internacionales como la OMS; el 

temor a la disminución de capitales y riquezas para 

los grandes empresarios ha sido más fuerte que el 

temor a perder la vida. Como en muchos otros 

eventos, las personas no creen que a ellos les pueda 

pasar. Lo demostraron la gran cantidad de 

ciudadanos que a pesar de las restricciones para 

proteger sus vidas siguen infringiendo la ley y 

prefieren una sanción pecuniaria a cumplir las 

medidas de confinamiento voluntario y legal pues a 

pesar que fue una ley -la 457 del 2020-, también fue 

una decisión lógica y necesaria, apoyada por las 

mayorías. 

Eso nos lleva a concluir que: no estamos 

preparados para afrontar situaciones de impacto 

mundial; las personas no asumimos con 

responsabilidad las recomendaciones -sean 

impuestas o voluntarias- que tienden a dar soluciones 

a eventos que se están dando o que se perciban, 

puedan pasar. La famosa frase “hasta no ver no creer” 

nos tiene abyectos a tomar de una manera casi 

deportiva hechos que después tendremos que 

lamentar. 

 

¿Entonces, qué debemos hacer hoy? 

 

Las diferentes crisis nos dan la posibilidad de 

varias estrategias a tomar, como pueden ser las 

siguientes: 

Primero: definir con claridad la situación que se 

presenta. Después de varios muertos por el mismo 

cuadro sintomático, no podemos negar que lo que se 

viene es una situación de salud pública grave, ahí 

debemos tomar consciencia y por lo menos asumir la 

parte que nos corresponde para nuestra propia 

seguridad. 
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Segundo: apliquemos el método del caracol. 

Hagamos un barrido desde el centro de nuestra 

familia hacia las demás responsabilidades, ya que la 

razón de nuestra lucha diaria, siempre se resumirá en 

el núcleo del hogar, ya que es la mayor motivación, 

por eso es lo primero que debemos proteger. 

Tercero: definir las estrategias más seguras de 

adoptar. En todos los ámbitos siempre se presentarán 

diferentes posiciones, pero nosotros con mente clara 

y serena debemos tomar la que realmente después 

de análisis y verificación, sea la más acertada. Por 

ejemplo, en la actual crisis pandémica la mejor 

estrategia mientas se crea una vacuna, es la 

concentración de las personas en sus hogares, esto 

no cura, pero evita contagios. Con esa estrategia 

muchos contagiados que no saben que lo están, han 

evitado difundir el mal a personas sanas. 

Cuarto: no haga caso de todo lo que oye o dicen. 

Las redes sociales son muy buenas para difundir 

noticias y han sido instrumentos valiosos en 

situaciones especiales, pero también hay quienes se 

dedican a desinformar y crear caos; son innumerables 

los casos en que se han derrocado presidentes por 

redes sociales, cuando en la realidad estos se 

encontraban tranquilos en sus casas de campo. 

Muchas veces las redes han “matado” personas de 

talla internacional, pero al verificar, todo ha sido una 

fake news o noticia falsa. La medida de quedarse en 

casa no es tan diferente a la de no salgas con 

extraños o no recojas desconocidos en la calle o 

antes de abrir la puerta para salir, verifica si hay 

sospechosos merodeando; pero si no la asumimos 

con la responsabilidad que requiere no será útil, sino 

por el contrario creará más conmoción y será fatal. 

Hoy con la pandemia del covid 19, son muchos los 

“especialistas” que publican remedios mágicos que 

curan hasta el cáncer, pero son más los desaires que 

los resultados positivos; así también, épocas como la 

actual son aprovechadas por personas de mucho 

talante delictivo para lograr sus cometidos, con 

resultados bastante buenos pues el mejor momento 

es cuando la víctima está débil o confusa. Los robos 

informáticos se elevaron de una manera 

impresionante, todo porque las personas se 

desesperan y quieren soluciones rápidas. Analice, 

verifique, no asuma. 

Por último, las crisis son lo mejor que nos puede 

pasar si las afrontamos con responsabilidad y actitud 

positiva, no podemos evitarlas, pero si manejarlas 

hasta que las superemos. 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.tressis.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/20160518_MMV-1100x487.jpg 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
El Presidente Nicolás Maduro en reunión con parte de su equipo de trabajo, en tiempo de pandemia. 

 

A través de los años, diferentes personalidades nos han repetido miles de veces que el gobierno de Nicolás 

Maduro Moros es ilegítimo, que deviene de un fraude electoral, que su gobierno es una dictadura, que la 

revolución bolivariana destruyó a Venezuela, que el socialismo del siglo XXI es un fracaso, que Maduro y sus 

allegados son una banda de delincuentes, corruptos y narcotraficantes, que entre la dirigencia venezolana existe 

un cartel del narcotráfico llamado El Cartel de los Soles, que ningún venezolano quiere a ese gobierno, que hay 

que restablecer la democracia y las libertades en Venezuela, que los ciudadanos en ese país se están muriendo 

de hambre, que el gobierno de Venezuela apoya grupos terroristas, no solo de Colombia, sino también de 

Europa y del Medio Oriente, que debido a tantas irregularidades hay malestar en las filas militares, que la culpa 

del desabastecimiento de productos básicos es culpa de Maduro y su mala administración, que la hiperinflación 

y la falta de circulante es producto de las improvisaciones en materia económica de un “régimen” que está 

convirtiendo a Venezuela en un estado fallido, que en Venezuela hay un sector de oposición sólido, masivo, 

responsable, y dispuesto a una transición democrática, que en cualquier momento habrá un estallido social, que 

en cualquier momento habrá un golpe cívico-militar para deponer la dictadura de Maduro, que el gobierno de 

Venezuela está aislado y no tiene amigos en el mundo, que el verdadero y único Presidente de Venezuela es 

el tal Guaidó, que lo mejor para Venezuela sería una “intervención humanitaria” y que a Maduro le quedan pocas 

horas en el poder. Vamos a explicar algunas cosas, que pueden no coincidir con lo que nos han dicho. 

La revolución bolivariana es el proceso que ha vivido Venezuela desde que el Teniente Coronel Hugo Rafael 

Chávez Frías llegó a la presidencia del país en 1998. Es decir, hace ya 22 años. Al conjunto de medidas de 

corte social y de redistribución de la riqueza que se ha adelantado en Venezuela, teniendo en cuenta sus 

particularidades, capacidades y limitaciones, se le dio el nombre de Socialismo del Siglo XXI, para diferenciarlo 

de los procesos socialistas del siglo XX que estaban relacionados con el ideario marxista y con la Unión 

Soviética. Si bien el Socialismo del Siglo XXI no desconoce esos procesos históricos y toma algunas de sus 

ideas, principalmente abraza como sus raíces fundacionales, un ideario autóctono, cuyo principal exponente es 

Simón Bolívar, El Libertador, visionario, ejemplo de virtudes y héroe nacional, seguido por Simón Rodríguez, un 

pensador adelantado a su época, que fuera maestro de Bolívar, y quien proponía que América Latina debía 

inventar su propio sistema político, la tercera fuente de la que se nutre la Revolución Bolivariana es el General 
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Ezequiel Zamora, un revolucionario venezolano que defendió la reforma agraria y que tenía ideas interesantes 

en torno al poder y la política. A partir de estas bases ideológicas se desarrolló un marco doctrinal con el que 

fundamentar el proceso político venezolano. 

Si definimos a una revolución como un cambio súbito en lo político y lo económico, lo que ocurrió y ocurre 

en Venezuela, es sin duda alguna una revolución. Chávez desmontó todas las estructuras económicas de 

explotación que canalizaban los recursos hacia el exterior, y golpeo a las redes políticas que lo permitían a 

cambio de importantes beneficios particulares. Chávez, además de ser un patriota, era una persona muy culta, 

más allá de su personalidad jocosa, pendenciera, teatral, y poco dada a los protocolos, era alguien ilustrado, 

que había leído mucho y había reflexionado sobre muchos temas. En sus largas alocuciones podía apreciarse 

siempre una apropiada lectura del contexto, una visión estratégica, un lenguaje llano para ser entendido por 

todos, un discurso espontáneo y totalmente coherente, es decir nunca leía sus discursos, sino que a partir de 

la idea central desarrollaba su exposición en vivo, siendo muy interesante que siempre solía citar libros y 

autores, y recomendar a todo el mundo que leyera, pues es por la ignorancia que nos han podido dominar 

siempre. 

Esta revolución, que puso al pueblo por encima de las élites, que le quitó el poder y la riqueza a quienes 

tradicionalmente los habían manejado, que se enfrentaba abiertamente a sus detractores -internos e 

internacionales- sin fórmulas diplomáticas ni medias tintas, que estaba demostrando una nueva manera de 

gobernar a favor de las mayorías, y que a través de una diplomacia activa y vibrante, estaba liderando procesos 

mundiales de toda índole, no convenía al statu quo, por lo que en su contra se confabularon toda suerte de 

actores políticos, económicos, sociales, y militares, que nada pudieron contra el gigante que era Chávez, que 

los enfrentaba con astucia y sagacidad, sorprendiendo a todos los que le habían menospreciado inicialmente. 

Venezuela se volvió protagonista en todos los escenarios políticos y económicos del mundo. 

Chávez ejerció su liderazgo en distintos organismos internacionales, y propuso la creación de otros, que 

hicieran contrapeso a los que tradicionalmente han sido dominados/manipulados por el imperialismo, Estados 

Unidos, la derecha, los poderes económicos. Así nace la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), que se contrapone al Área de Libre Comercio para las América (ALCA) que impulsaba Estados 

Unidos. Así surge la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), como esquema de cooperación Sur-Sur, 

que permite evitar las relaciones económicas asimétricas en las que los países en desarrollo siempre salen 

perdiendo. Así nace Petróleos del Sur (PETROSUR), como una iniciativa solidaria a través de la cual Venezuela 

distribuye petróleo y sus derivados a precios solidarios entre los países de la región. Así surge la Nueva 

Televisión del Sur C.A. (TELESUR), como un medio de comunicación multiestatal, que se torna en alternativa 

comunicacional para contar el mundo de otra manera, y no al modo que conviene a los grandes capitales. 

En lo interno, a través de las llamadas Misiones Sociales se entregan recursos y se genera bienestar en la 

población Venezolana (e incluso se apoya a personas de los países vecinos), como nunca antes. Había de todo 

y alcanzaba para todos. Chávez no solo había puesto en jaque a las elites venezolanas, quitándoles poder, 

riqueza, influencia, puestos políticos, y había canalizado todo eso para beneficiar a la población. Estaba 

demostrando que, si hay decisión política, se podía dar un salto tremendo hacia el futuro, hacia el desarrollo, 

hacia la felicidad del pueblo. Su estrategia en lo interno tenía dos vertientes principales: por un lado, una “terapia 

de choque”, dando beneficios directos y subsidios a los más pobres, literalmente para que no se murieran de 

hambre. Medidas que fueron calificadas despectivamente como “populistas”, pero que eran necesarias y que 

eventualmente se han aplicado en todos los países de América Latina. Por otro lado, medidas de corte 

estructural, que incluían masificar la educación en todos los niveles, desde la alfabetización de adultos, hasta 

la ampliación de cobertura de la educación pre-escolar, básica y media, pasando por garantizar cupos 

universitarios a todo el que quisiera optar por realizar estudios superiores. Se supone que todo esto en su 

conjunto, contribuiría a mejorar la cualificación de la población y fortalecería el país a futuro. 

Por otro lado, se atendió a los enfermos masiva y gratuitamente, se llevó a los más graves a Cuba para ser 

atendidos por especialistas, se trajo a miles de médicos cubanos a atender a los más pobres en barriadas y 

caseríos, también vinieron de cuba entrenadores deportivos de alto nivel, para trabajar con los muchachos de 

los barrios, y se trajo a asesores en temas agrícolas, para retomar la producción alimentaria nacional. Se 

modernizaron muchos servicios y se iniciaron múltiples megaproyectos en todo el país, que incluían carreteras, 

puentes, túneles, vías férreas, industrias estratégicas, aeropuertos, puertos, e incluso se habló de construir una 

nueva ciudad capital. Con Chávez todo era posible.  

Desde un punto de vista tradicional y conservador, todo esto representaba múltiples problemas para el statu 

quo mundial. En primer lugar, Chávez al intervenir la economía, rescindir contratos, nacionalizar o expropiar 
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empresas, alteró los flujos de capitales que eran “normales” afectando los intereses de personas, corporaciones 

y gobiernos, que se lucraban de la explotación de Venezuela en todos los órdenes. Revirtiendo esa riqueza en 

bienestar para la población, lo que a su vez aumentaba la popularidad del mandatario, afianzándolo en el poder. 

Estas acciones, además de la valentía manifestada en sus declaraciones públicas, le granjearon una gran 

popularidad internacional, convirtiéndole en un “mal ejemplo”. Otros gobernantes podrían verse tentados a hacer 

lo mismo, o algunos pueblos podrían de hecho exigir para sí, medidas similares a las que se estaban tomando 

en Venezuela. Empezó entonces un proceso feroz y continuo para desacreditar al gobierno de Venezuela y al 

modelo político-económico que este venía impulsando: el Socialismo del Siglo XXI, que ciertamente pudo 

cambiar para mejor la realidad latinoamericana, y convertirse en un paradigma para otras regiones del mundo. 

Sobrevienen de esta manera toda suerte de presiones internacionales, amenazas, chantajes, saboteo 

económico interno y externo, agitación política, golpes de estado, manipulaciones, y fake news. En todo este 

proceso de destrucción de una posibilidad, han sido fundamentales los medios de comunicación de masas. A 

pesar de todas las fuerzas combinadas que se empeñaron en derrotarle, el Comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías, sale airoso de todos los intentos en su contra. Incluso es derrocado en un golpe de estado y llevado preso 

a la isla de La Orchila, el pueblo venezolano se movilizó exigiendo su retorno, entonces un grupo de comandos 

paracaidistas a bordo de helicópteros Cougar fue por él y lo reinstaló en la Palacio de Miraflores, algo nunca 

antes visto en las “repúblicas bananeras”. El gobierno revolucionario, socialista, anti-imperialista, 

latinoamericanista y humanista de Venezuela, se impone contra todo pronóstico, y eso convierte a Chávez en 

un ícono. Un Robin Hood moderno, que de repente muere víctima del cáncer. Todo indica que inoculado por 

sus enemigos. 

En la etapa final de su vida, sabiendo que sobrevendría la muerte. Graba un mensaje en el que pide a sus 

seguidores, elegir a Nicolas Maduro Moros como nuevo presidente de Venezuela, como su reemplazo. Bajo el 

eslogan “Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro” el actual mandatario gana sus primeras elecciones 

presidenciales. Con el compromiso de continuar las líneas trazadas por el Comandante Chávez y profundizar 

la Revolución Bolivariana. Los grandes poderes económicos, políticos y militares que adversaban a Chávez 

lograron matar al hombre, pero no a sus ideas. 

Maduro venía de ser el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela (Canciller). Tras ganar las 

elecciones presidenciales, le tocó enfrentar toda suerte de problemas, aún peores que los que tuvo que sortear 

Hugo Chávez. Con un agravante, Maduro no posee la personalidad carismática, el empuje, y quizá ni siquiera 

la inteligencia que caracterizaban a su predecesor. Por lo que las cosas tendieron a empeorar, especialmente 

la calidad de vida de los venezolanos, que comenzaron a padecer escasez de productos de primera necesidad. 

De una forma masiva y escalonada, que da la certeza de que el país está siendo víctima de una guerra 

económica. Una persona del común diría, “vamos es una tontería, si el empresario no vende deja de recibir sus 

ganancias, el objetivo de todo empresario es obtener ganancias, no tiene sentido pensar que a propósito ha 

dejado de producir o de vender”. Habría que recordar que, para forzar el derrocamiento de Salvador Allende en 

Chile, se promovieron huelgas en distintos sectores estratégicos, por ejemplo, entre los transportistas. Hoy se 

sabe que los huelguistas fueron subsidiados por los enemigos del gobierno para que no tuviesen que trabajar. 

Contra Venezuela se libra una guerra de cuarta generación, e incluso con presencia de elementos de quinta 

generación. Todo se ha intentado para derrotar a la revolución bolivariana. Simultáneamente le han aplicado 

estrategias políticas, geopolíticas, económicas, militares, psicológicas, informáticas, tecnológicas, terroristas, 

electromagnéticas, han fomentado huelgas, protestas violentas (llamadas “guarimbas”), golpes de estado, paros 

petroleros, saboteo a las redes eléctricas, el magnicidio de Chávez, atentados explosivos con drones contra 

Maduro, infiltración de grupos paramilitares a territorio venezolano con fines terroristas y de magnicidio, 

entrenamiento de terroristas en el territorio colombiano, desestabilización de país por medio del reconocimiento 

de un gobierno paralelo (el de Guaidó), y a través de él el saqueo de las cuentas del gobierno venezolano en el 

exterior, así como la confiscación de empresas de gran prestigio como CITGO en Estados Unidos o Monómeros 

en Colombia. La clasificación del gobierno de Venezuela como “amenaza extraordinaria e inusual” para los 

Estados Unidos de América, abrió la puerta para la aplicación formal -pero unilateral- de toda clase de 

sanciones. Se promueve un tal “cerco diplomático” contra el gobierno de Maduro, en el que están alineados 

distintos gobiernos de derecha de Latinoamérica, y la mayoría de las potencias occidentales, bajo el liderazgo 

de Estados Unidos. Todo en procura de derrotar a “la dictadura venezolana”, y ayudar a su sufrido pueblo a 

recuperar la democracia y las libertades. 

No es cierto. Si de evitar violaciones a los derechos humanos se tratara, ya se hubiese dado una intervención 

humanitaria contra la monarquía saudí, que no solamente es una monarquía absolutista y hereditaria (algo 
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totalmente contrario a los valores de la democracia liberal), sino que también han dispuesto un aparato represivo 

que mata o desaparece a sus opositores, que oprime a su propio pueblo, y que actualmente está adelantando 

un genocidio en Yemen. ¿Pero por qué allí no pasa nada?, ¿por qué no se pronuncia Estados Unidos contra 

esa situación, no toma medidas, ni aplica sanciones?, bueno, Arabia Saudí es un peso pesado en el seno de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, es un aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente 

para enfrentar a Irán, y además es uno de los principales compradores de armas estadounidenses. Son “buenos 

muchachos”. El gobierno venezolano no les es agradable porque es su adversario ideológico no su aliado, le 

compra las armas a los rusos y a los chinos, y de remate no se presta para los negocios con el petróleo. Y es 

que el petróleo es la esencia del problema, no el sufrimiento de las personas, ni los derechos humanos, ni los 

valores democráticos. Esos son sofismas, para encubrir los reales intereses detrás de tanco encono. 

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo en todo el mundo. Son más de 300 mil millones 

de barriles. Cantidad suficiente por si sola para abastecer a todo el mundo por 10 años al ritmo de consumo del 

2019 (no digo actual, porque con la pandemia el consumo bajó, igual que el precio). Lo buques tanqueros tardan 

una semana desde Venezuela hasta la costa este de los Estados Unidos, y no un mes, como ocurre si vienen 

del Medio Oriente. Todos quieren controlar esa riqueza, especialmente Estados Unidos, y esos tontos chavistas 

se interponen. Habiendo intentado de todo para sacar del poder a Chávez y luego a Maduro, lo último fue la 

masiva operación “contra el narcotráfico” en el caribe, que se anunció semanas atrás, y que muchos entendimos 

que abría las puertas a la invasión militar. Coincidencialmente se atravesó la pandemia, y la cosa no pasó a 

mayores. Parece que Trump está decidido a iniciar una guerra, para apuntalar su candidatura a la reelección.  

Encuentro algo bastante paradójico en lo que ha pasado en Venezuela. Todo lo malo que le han hecho, la 

ha fortalecido en cierto sentido, y ahora resultó ser uno de los países mejor preparados para afrontar al virus 

que puso de rodillas a las potencias y tiene en jaque a la humanidad. El virus incluso puso fuera de combate a 

un portaviones de los Estados Unidos y a otro de Francia, y es Estados Unidos de América el actual epicentro 

de la pandemia, con el mayor número de contagiados y de muertes por esa causa. Mientras que “la dictadura 

venezolana” sobresale por el excelente manejo que ha dado a la crisis. 

Frente a cada eventualidad, cada acto de sabotaje, cada ataque, cada nueva restricción, cada nuevo 

problema, el Gobierno de Venezuela reaccionó y tomó medidas para contrarrestar aquello que le amenazaba, 

aprendiendo de cada situación, al punto de que ahora se adelanta a las amenazas y toma medidas proactivas, 

creativas y coordinadas para desarticularlas, contenerlas o mitigarlas. 

Hoy en día, la mayor parte de la población está organizada en distintas estructuras sociales, políticas y/o 

militares. Las personas están censadas y carnetizadas, se conocen las características físicas, de salud, 

familiares, académicas, culturales, y socioeconómicas de cada habitante. El gobierno central envía auxilios 

económicos directos a cada persona o familia, de acuerdo a sus necesidades, a través del llamado “Carnet de 

la Patria”. Además, debido al problema de la hiperinflación, la devaluación y la falta de dinero circulante, en 

Venezuela se encuentran muy avanzados en el tema de la banca electrónica y las criptomonedas. Por poner 

un ejemplo, podrías comprarle algo a un vendedor en la calle y pagarle con tarjeta, a través de un punto de 

venta (P.O.S.) inalámbrico. Además, el gobierno venezolano ha entregado algunos subsidios en Petro, que es 

la criptomoneda lanzada en Venezuela, y que es la única que está respaldada por riqueza física (el petróleo y 

el oro venezolanos). 

Para atender el desabastecimiento, el Gobierno Venezolano creó los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción, CLAP, en torno a los cuales se ha creado toda una infraestructura logística. En lugares estratégicos 

del país hay centros de acopio a donde llega la producción nacional y los productos importados, allí se empacan 

mercados estandarizados en una caja o bolsa debidamente identificada, luego, a través de una cadena de 

distribución se entrega en cada barrio la cantidad de cajas o bolsas requeridas por la comunidad, en estos 

lugares el Consejo Comunal se encarga de distribuirlos casa por casa. Las cajas CLAP tiene un valor, pero en 

general es bajo, se encuentra subsidiado por el Estado. Con esto se garantiza que las familias reciban una 

cantidad mínima de alimentos a precios solidarios, cumpliendo con varios propósitos: se combate la inflación, 

se afecta a los especuladores y acaparadores, se provee a la población de lo básico, manteniendo su salud y 

minimizando sus penurias, además hay un impacto psicológico importante a favor del gobierno venezolano. 

Por otro lado, la estructura de atención médica primaria basada en la cooperación Cuba-Venezuela, se 

mantiene, y hay dispensarios de salud de la Misión Barrio Adentro, en todos los barrios y caseríos. 

Además, con las constantes amenazas militares contra ese país, en Venezuela se ha conformado un cuerpo 

de milicias que en estos momentos supera los cuatro millones de milicianos y milicianas, que están integrados 
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a las distintas comunidades, y hacen parte de la Fuerza Armada Venezolana, desarrollado trabajo voluntario 

durante distintas actividades de interés social y comunitario. 

Finalmente, las presiones a las que se ha sometido a Venezuela, forzaron a su gobierno a fortalecer los 

lazos de cooperación y las alianzas con Rusia, con China y con Cuba, entre otros países de interés. Hoy en día, 

esos tres países sobresalen en cuanto a la cooperación internacional para enfrentar la pandemia, y han sido 

pieza clave para Venezuela, en tanto le han brindado asesoría, y le han enviado personal, insumos y equipos, 

necesarios para la lucha contra la pandemia. 

Así las cosas, cuando se determinó que el virus había llegado a Venezuela, se activaron todos los protocolos 

que se habían establecido con antelación, se dio inicio a la cuarentena, y se tomaron importantes 

determinaciones, que han hecho que los números se mantengan muy bajos en comparación con otros países. 

Ahora resulta que ni la gente en Venezuela se está muriendo de hambre, ni había una crisis hospitalaria 

insostenible que hacía prever una mortandad, ni tampoco se ha visto actuando al gobierno paralelo del señor 

Guaidó. En Venezuela quien manda es Nicolás Maduro Moros, todas las instrucciones para los distintos 

organismos del Estado emanan de su despacho, a él obedece la Fuerza Armada Nacional, y es a él y a su 

equipo de colaboradores que los venezolanos deben agradecer que no haya ocurrido una tragedia en el país 

con el tema de la pandemia.  

Venezuela se ha adelantado con todas las medidas sanitarias, de prevención y de contención. El número 

de enfermos y de muertos es mínimo para el total de población que tiene el país. Tienen montada una 

infraestructura logística tremenda para atender la emergencia, incluso sobredimensionada en comparación con 

otros países. Por ejemplo, en Colombia apenas hay una máquina para el diagnóstico del coronavirus, que no 

se da abasto y que hace unas semanas se averió. Nicolás Maduro ofreció al Presidente de Colombia, Iván 

Duque, dos máquinas de estas, mismas que Duque rechazó alegando incompatibilidad técnica. Él caso es que 

mientras Colombia está a gatas con una sola máquina, Venezuela podía darse el lujo de regalar dos. 

Existe un puente aéreo entre Venezuela y China, y otro entre Venezuela y Rusia, por medio del cual no 

paran de llegar toneladas de ayuda humanitaria, insumos, y equipos para enfrentar la pandemia. Rusia y China 

quieren demostrarle al mundo lo beneficioso que es tenerlos como aliados, mientras que el gobierno de los 

Estados Unidos, no solo no ayuda a nadie, sino que toma medidas que perjudican a los demás. Como fue el 

caso de prohibir a 3M la exportación de mascarillas a Canadá y América Latina. 

En Venezuela el pueblo está disciplinado, respetando las instrucciones del Presidente Maduro -incluso los 

más acérrimos opositores están atentos a los pronunciamientos oficiales-, reciben ingresos por medio del 

llamado Carnet de la Patria, con lo que pueden pagar la caja del CLAP y comprar otros suministros esenciales. 

La Fuerza Armada Nacional está movilizada resguardando las fronteras y la infraestructura crítica, la Milicia 

Bolivariana colabora con los CLAP y con los Consejos Comunales, incrementando sus capacidades logísticas. 

El gobierno central y los mandatarios locales, apoyan a los productores, para garantizar los abastecimientos en 

este difícil momento.  

El aparato productivo que se había desmontado, se ha estado reestructurando bajo otro liderazgo y bajo 

otra concepción, la socialista. Ahora hay distintas fábricas que producen elementos esenciales para abastecer 

a la población a través de los CLAP. Pero también para abastecer el mercado nacional sin subsidios. Por cierto, 

que las épocas de escases ya fueron superadas. Hoy en día los supermercados están bien surtidos, aunque 

las cosas son muy caras en relación con el salario mínimo nacional. Allí solo compran quienes reciben remesas 

del exterior, el resto debe esperar por el CLAP, o ingeniarse la manera de cubrir sus necesidades a través de 

redes de solidaridad y también de corrupción, que lógicamente surgen en tiempos de crisis. En este momento 

está escaseando la gasolina, debido a un daño en las refinerías del país, y a las sanciones de Estados Unidos 

que impide la importación de derivados del petróleo. 

En resumen, en este momento histórico, el gobierno de Venezuela está demostrando una gran capacidad 

no solo de manejo de crisis, sino también de gestión internacional, obteniendo importantes apoyos para 

fortalecer su capacidad de lucha contra la amenaza de la pandemia. Los acontecimientos han fortalecido a 

Maduro. Por un lado, el día 16 de marzo del 2020 el joven Guaidó había convocado a una manifestación de 

protesta, pero ese mismo día se decretó la cuarentena en Venezuela, impidiendo el desarrollo de la actividad 

opositora. Ahora todo el mundo está encerrado en sus casas, mientras que la Fuerza Armada, leal a Maduro, 

está desplegada. En este momento la población es totalmente dependiente del gobierno venezolano, quien 

tiene la sartén por el mango, al ser completamente lógicas y coherentes las medidas que está tomando para 

enfrentar la pandemia, con resultados positivos y verificables. Sin embargo, al mismo tiempo, con estas medidas 
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se gana valioso tiempo, mientras que se fortalece el prestigio del Presidente Nicolás Maduro, de cara a la propia 

población, pero también frente a la comunidad internacional.  

Dos acciones demuestran sus dotes de estadista, por un lado, pedir un préstamo al FMI para enfrentar la 

pandemia, y por el otro ofrecer las máquinas de diagnóstico a Duque. Cualquier resultado representaba una 

ganancia política y psicológica. En el primer caso, si el FMI otorgaba el crédito, deberían levantar las sanciones 

para el desembolso, luego para garantizar el pago del préstamo deberían hacer concesiones que permitieran a 

Venezuela mantener la solvencia, pero si se lo negaban -como en efecto ocurrió-, se demostraría que Maduro 

hizo todo lo posible para enfrentar esta crisis y si algo salía mal, siempre podría culpar de ello al Fondo Monetario 

Internacional, y a quien tiene a Venezuela bajo sanciones económicas (pues si no le tuviesen retenido dinero a 

Venezuela, no necesitaría prestamos). En cuanto a lo de Duque, no hay que olvidar que él -junto con Almagro- 

ha estado liderando al llamado Grupo de Lima, que aglutina a los gobiernos de derecha de la región en contra 

del Gobierno de Venezuela. De forma que el ofrecimiento viene a ser un gesto magnánimo que pone a Duque 

contra las cuerdas, si recibía las máquinas estaba cediendo ante “la dictadura” y afectaba su postura 

internacional y su liderazgo, colocando a Maduro no solo en una posición de superioridad moral, sino también 

generando una contradicción en esta suerte de guerra fría que se libra entre los dos países: el socialismo 

fracasado y asediado dándole una mano al capitalismo salvaje. Para el pueblo colombiano Maduro ya no se 

vería tan malo, habría llegado para salvarles. Pero si no las recibía -como en efecto ocurrió-, quedaría como 

una persona abyecta que antepone sus intereses personales y su orgullo, al bienestar del pueblo colombiano. 

Luego Maduro podrá señalar que muchas muertes pudieron haberse evitado en Colombia, si se hubiesen 

realizado oportunos diagnósticos. Es decir, murieron colombianos por culpa de Duque, cuando Maduro pudo 

haberlos salvado. 

No hay que olvidar algunas cosas, si se quiere intentar comprender la compleja situación venezolana e 

incluso regional. Los meses anteriores a la pandemia fueron de intensa agitación política, no solo en 

Latinoamérica, sino también en el mundo. Los gobiernos del llamado Grupo de Lima enfrentaron severas crisis 

de gobernabilidad y recurrieron a la represión más salvaje, cosa que antes criticaron a “la dictadura venezolana”. 

Las protestas mostraban que esos gobiernos de derecha, simplemente no eran mejores que el gobierno 

socialista de Venezuela, y que al interior de esos países había serias contradicciones. Tampoco hay que olvidar 

que durante la pandemia, en la región el gobierno que mejor manejó la crisis fue el gobierno socialista de 

Venezuela, con la ayuda solidaria de Cuba, China y Rusia, mientras que los gobiernos de derecha del grupo de 

Lima no se destacaron precisamente por su eficiencia, y por ejemplo en Ecuador hubo un desastre que se pudo 

evitar, además, el aliado y promotor de esos gobiernos de derecha, Estados Unidos de América, hizo muy poco 

por ayudarles en la crisis. 

A Venezuela la obligaron poco a poco a montar una economía de guerra, que ahora es una ventaja 

comparativa que le permite afrontar con eficiencia el actual problema sanitario. 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/maduro-asegura-que-reforzara-cuarentena-en-la-region-

capital-120486 

 

 

 

“La América española es original, originales han de ser sus instituciones y su gobierno,  

y originales sus medios de fundar uno y otro. O inventamos, o erramos.”  

Simón Rodríguez 

 

Douglas Hernández 
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seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF, ahora 
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& Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 
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República Centroafricana 
Fuerzas Armadas 

 

El primer nombre de esta excolonia francesa fue Oubangui-Chari, ya que 

la mayor parte del territorio se encuentra en las cuencas de los ríos Ubangi 

y Chari. En 1958 se convirtió en un territorio semiautónomo de la Comunidad 

Francesa y el 13 de agosto de 1960 finalmente obtuvo su independencia, 

tomando su nombre actual. 

La República Centroafricana, es un país sin costas ubicado en la región central del continente africano. 

Limita con Chad al norte, Sudán al noreste, Sudán del Sur al este, la República Democrática del Congo y la 

República del Congo al sur y Camerún al oeste. Posee una superficie de 622.984 km2 y tiene una población 

estimada de alrededor de 4,8 millones de habitantes. La ciudad más poblada es su capital, Bangui. 

El país se divide en 14 prefecturas administrativas (préfectures), dos prefecturas económicas (préfectures 

economiques) y una comuna autónoma. Las prefecturas se dividen a su vez, en 71 subprefecturas (sous-

préfectures). Las prefecturas administrativas son Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-

Mbomou, Kémo, Lobaye, Mambéré-Kadéï, Mbomou, Nana-Mambéré, Ombella-M'Poko, Ouaka, Ouham, 

Ouham-Pendé y Vakaga. Las dos prefecturas económicas son, Nana-Grébizi y Sangha-Mbaéré, mientras que 

la comuna autónoma es la ciudad capital, Bangui. 

A pesar de sus abundantes recursos como el uranio, el petróleo, el oro, los diamantes, la madera, tierras de 

cultivo, y potencial hidroeléctrico, este es uno de los países más pobres de África y se encuentra entre los diez 

países más pobres del mundo (a propósito, los 10 países más pobres del mundo están en África). La explicación 

a esta contradicción tiene múltiples aristas, se deben tener en cuenta factores como el daño que el colonialismo 

le hizo al tejido social original de estas regiones, así como a su cultura y tradiciones, también es importante 

destacar la extrema pobreza en la que se encuentran sus habitantes, el bajo nivel educativo, la propensión a la 
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corrupción de su liderazgo, así como los múltiples conflictos inter-étnicos e inter-religiosos. Valga anotar que los 

conflictos entre religiones, tienen su máxima expresión entre cristianos y musulmanes, y ninguna de esas dos 

religiones hacía parte de la cosmovisión, cultura y tradiciones de las tribus, en el tiempo previo a la colonización 

europea. Otro factor de importancia para intentar explicar por qué hay una población tan pobre en un territorio 

tan rico, es el intervencionismo de actores extranjeros -estatales y no estatales-, y la disputa entre dichos actores 

en procura de apoderarse de las riquezas que hay allí. Probablemente si no hubiese tantos recursos no habría 

tantos conflictos. Hay que destacar que en este país ocurre el fenómeno llamado “diamantes de sangre”, cuya 

exportación y comercio internacional está prohibido por provenir de regiones donde “señores de la guerra” 

matan, mutilan, violan y esclavizan, para extraerlos y con ellos financiar más violencia. Solo está permitido 

comercializar los diamantes que son extraídos de zonas controladas por el gobierno legítimo de la República 

Centroafricana. 

Otra fuente de malestar y conflicto, deviene de la circunstancia de que el 99,5% de la población es de raza 

negra, mientras que el restante 0,5% es blanca (en general europeos o descendientes de europeos). Los 

blancos, junto con una minoría negra, dominan la vida política y económica del país. Por debajo de ellos se 

sitúa la mayoría negra que vive en la pobreza o extrema pobreza. El promedio de hijos por mujer es de 4,32. 

En la República Centroafricana, existen más de ochenta grupos étnicos, cada uno con su propio idioma. 

Cerca del 50% es Baya-Mandjia y el 40% es Banda (la mayoría ubicados en la parte norte y central del país), y 

el 7% es M'Baka (ubicados en el sudoeste del territorio). Los continuos problemas económicos y políticos que 

padece la República Centroafricana provocan una continua emigración a otros países, principalmente a Francia, 

y el desplazamiento forzado producto de la violencia multidimensional, lleva a miles de personas los países 

vecinos. 

 

El Conflicto 

Miles de personas han muerto en el conflicto de la República Centroafricana, unas 700.000 personas han 

sido desplazadas internamente y otras 570.000 han huido a otros países desde 2013, cuando la coalición Seleka 

de grupos rebeldes -principalmente musulmanes- derrocó a Francois Bozize, un cristiano, quien a su vez había 

tomado el poder en un golpe de estado. 

Seleka se disolvió oficialmente unos meses después, pero muchos combatientes se negaron a desarmarse, 

y a los grupos surgidos de allí se les conoce como ex-Seleka. Muchos otros se unieron a la milicia principalmente 

cristiana anti-Balaka para luchar contra los Seleka, lo que condujo a una espiral de violencia entre los grupos, 

tanto por motivos religiosos como étnicos. 

El débil gobierno del presidente Faustin-Archange Touadera controla alrededor de una quinta parte del país 

y depende en gran medida de las tropas de la ONU en el país (la MINUSCA) para su apoyo. El resto está 

controlado por al menos 14 grupos de milicias diferentes, que a menudo luchan entre sí por el control del 

territorio, la población y sus recursos. 

Las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana (FACA) tienen solo 7.000 efectivos, en una población 

de 4.8 millones, y se enfrentan al menos a 14 grupos de milicias, que en su conjunto son similares en número.  

Las FACA, tienen serias deficiencias en cuanto a formación y equipamiento, esto último debido 

principalmente a un embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2013. La única 

excepción es para las fuerzas de seguridad, solo por armas ligeras y con aprobación previa especial de un 

comité de sanciones. Este embargo se debe a que en el 2013 las milicias se tomaron los cuarteles y arsenales 

de la capital y se robaron todas las armas y municiones que encontraron allí, se supone que la prohibición a la 

venta de armas al país persigue frenar la proliferación de las mismas y consecuentemente más violencia, sin 

embargo, las milicias siguen adquiriendo armas y municiones de contrabando, a través de las porosas fronteras 

del país. Paradójicamente, quien quedó con serias limitaciones para armarse fue el gobierno. 

El embargo se ha levantado en varias oportunidades, con el fin de permitir el envío de donaciones de armas 

para las FACA, por un lado, Francia entregó 1.400 fusiles que antes había confiscado en Yemen, y son del tipo 

Ak-47, al parecer de fabricación iraní. También Rusia ha realizado la donación de armamento para las Fuerzas 

Armadas de la República Centroafricana. En todo momento hay temor de que las armas entregadas vayan a 

parar a las milicias, fortaleciéndolas. Este temor se fundamente en la debilidad del Ejército, y a la corrupción 

presente en todos los estamentos. También han realizado entregas de otro equipo militar (no armas) Francia, 

Bélgica, China y los Estados Unidos. 

El general español Fernando García Blázquez, quien para la época (2017) era el comandante de la Fuerza 

Europea de Entrenamiento que hace presencia en la República Centroafricana, declaró: “La fotografía de 
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República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, es enrevesada: en primer plano, la batalla 

entre milicias formadas por cristianos (son mayoría en el país) y musulmanes (un 15% de la población profesa 

el islam). De fondo, un conflicto entre grupos armados de diferentes etnias, con gran presencia de hombres, 

dinero y armas del extranjero y el componente letal en muchos de los países vecinos de la región: la disputa de 

la tierra y sus minerales, entre ellos, el oro y los diamantes. ‘No es (solo) un problema religioso’, apostilla el 

general español, ‘es multipolar’.” (elpais.com, 14 de agosto de 2017) 

En el mismo reportaje sobre este país se lee que a la fecha, la Minusca contaba con 12.500 efectivos sobre 

el terreno, pero que los mismos se hacen insuficientes. Se revela que hay 600 mil desplazados internos, y 480 

mil personas que han huido a países vecinos escapando de la violencia. 

 

Las Fuerzas Armadas 

La Fuerza de Entrenamiento Europea (EUTM CAR) cuenta con 170 efectivos, de los que 29 son españoles. 

Lo que se pretende con esta misión es crear una fuerza militar centroafricana autosuficiente, capacitada y eficaz. 

Si bien el Ejército de la República Centroafricana, nominalmente cuenta con unos siete mil hombres, la Fuerza 

de Entrenamiento Europea se ha concentrado inicialmente en la formación de tres Batallones de unos 600 

efectivos cada uno, actuando en bases de entrenamiento en Bangui (la capital).  

Téngase en cuenta que no se dispone de armas para todas las tropas, y no hay tampoco armas pesadas. 

En enero de 2020 el Consejo de Seguridad de la ONU extendió por seis meses más el embargo de armas, que 

iría entonces hasta el 31 de julio del 2020, cuando se revisaría la situación para tomar nuevas decisiones. La 

resolución en cuestión fue redactada por el gobierno de Francia y fue aprobada con 13 votos a favor y dos 

abstenciones, las de Moscú y Pekín. El texto de la resolución le da a República Centroafricana la posibilidad de 

adquirir para sus fuerzas armadas "vehículos militares sin armamento o armados con un calibre inferior a 14,5 

mm", con la condición de avisar antes a la ONU. 

Valga anotar que hasta el 2016 los franceses se encargaban del tema del entrenamiento, pero surgieron 

problemas con unas acusaciones de abuso de menores contra elementos adscritos a las tropas francesas. Sin 

embargo, Francia continúa teniendo un papel protagónico en este país.  

La Unión Europea ha capacitado a más de 4.000 personas para servir en las FACA, aunque no está claro 

cuántos tienen el equipo adecuado. En julio del 2018, el bloque extendió EUTM-RCA hasta 2020, prometiendo 

€ 25 millones (unos 29 millones de dólares) para ayudar a reformar el sector de defensa del país. El alcance de 

la misión también se modificó para brindar asesoramiento estratégico al gabinete del presidente, el ministerio 

del interior y la policía, así como a los militares. 

El gobierno de la República Centroafricana tiene como objetivo entrenar a alrededor de 1.300 soldados 

anualmente hasta 2023. Consolidando así un núcleo de combatientes entrenado, disciplinado, y capaz de 

enfrentar y derrotar a las milicias que operan en las distintas regiones, recuperando para el Estado el monopolio 

de la fuerza. 

Más de 4.000 miembros de las FACA han completado programas de capacitación con los rusos, que 

emprenden después de completar el programa EUTM-RCA. Los 235 instructores rusos los entrenan en el uso 

de armas antes de desplegarlos. Los asesores rusos además de trabajar con las Fuerzas Armadas de la 

República Centroafricana, brindan seguridad y asesoramiento al presidente Touadera. En agosto de 2018, 

Rusia firmó un acuerdo de cooperación militar con la República Centroafricana que ofrece la posibilidad de 

entrenar a oficiales y suboficiales de África Central en escuelas militares rusas. En función de este acuerdo es 

que están allá los 235 instructores, es decir es un acuerdo bilateral que no tiene que ver con la ONU, pero que 

cuenta con su aval. En la Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la 

República Centroafricana (Minusca por sus siglas en francés), los rusos apenas tienen a 12 efectivos, 

incluyendo a dos mujeres. La mayoría de los asesores rusos sobre el terreno, son “contratistas civiles” -lo que 

antes llamábamos mercenarios, esto da un mayor margen de maniobra y seguridades al gobierno ruso. Moscú 

aprendió de los estadounidenses el tema de la tercerización de la guerra. 

 

Armas y Equipos 

La mayoría de las armas y equipos pesados del Ejército de la República Centroafricana fueron destruidos o 

capturados por militantes de Séléka durante la guerra civil de 2012-2014. Inmediatamente después de la guerra, 

el ejército solo poseía 70 fusiles. Miles de armas pequeñas del ejército también se distribuyeron a partidarios 

civiles del ex presidente Bozizé en 2013. Antes de 2014, las existencias de armas y municiones del ejército eran 

principalmente de origen francés, soviético y chino.  
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En 2018, el Ejército recibió la donación de 900 pistolas, 5.200 fusiles y 270 lanzacohetes de parte de Rusia. 

Que se sumaron a la donación de 1.400 fusiles por parte de Francia. Así las cosas, la fuerza de 7.000 efectivos 

del Ejército de la República Centroafricana, ahora cuenta con al menos la mitad de ese personal entrenado por 

europeos occidentales y por los rusos, con la perspectiva cierta de completar el entrenamiento de toda la fuerza. 

Han sido dotados de elementos básicos de intendencia, y cuentan con un armamento básico:  

 

• 6.600 Fusiles de Asalto. 

• 900 Pistolas. 

• 270 Lanzacohetes. 

 

Antes de 2013, las Fuerzas Armadas contaban con unos pocos tanques, algunos vehículos blindados de 

reconocimiento y de transporte, así como con un helicóptero, un avión Hércules, y algunos aviones ligeros. Pero 

se considera que todo eso está ahora fuera de servicio. 

 

Conclusiones 

Es pertinente aclarar que todo el interés que suscita este país entre las potencias (EE.UU., Unión Europea, 

Francia, Rusia, China), que intervienen bilateralmente al margen de la ONU, no es por caridad, ni porque les 

interese el bienestar de la población pobre. Todos ellos buscan explotar los recursos naturales de la República 

Centroafricana, y necesitan que el país esté estable y en paz, para que su personal técnico y sus ejecutivos 

puedan transitar sin peligro para su integridad, así como garantizar un mínimo de seguridad a sus inversiones 

y sus bienes. Obviamente, el ejército que se está conformando entrará a pacificar regiones ricas en recursos 

minerales, y cuidará instalaciones estratégicas e infraestructura crítica, energética y vial. Todo ello en función 

de garantizar la explotación económica, que por un lado permitirá al gobierno captar recursos para su propio 

funcionamiento, y realizar algunas inversiones en pro del bienestar de la población, sin olvidar guardarse algo 

en sus propios bolsillos, pero que principalmente enriquecerá a grandes corporaciones extranjeras, con 

contratos de largo plazo que hábilmente sus gobiernos les han ayudado a conseguir. 
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