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Enviamos un fraterno saludo a nuestros lectores en todo el mundo,
solicitándoles de la manera más cordial, que difundan la revista entre
sus amigos y relacionados. Al hacerlo, estará usted contribuyendo a
fortalecer la cultura de la seguridad.
Iniciamos esta edición con un análisis de la situación en Afganistán, no
solo en lo atinente a la seguridad y el orden púbico, sino también en
relación con la pandemia que azotará a este país de una manera más
severa que a otros que están más preparados y tienen mejor
organización e infraestructura.
Enseguida, Ulises León Kandiko nos expone algunos elementos que
tienen que ver con la geopolítica y con la inteligencia, en particular con
la Inteligencia Médica. ¿En nuestros países hay agencias de inteligencia
médica?
Pasamos a la región africana del Sahel, donde Guadi Calvo nos aporta
el análisis de los últimos acontecimientos en materia se seguridad y
antiterrorismo.
El siguiente aporte es de Mauricio Javier Campos, quien, en la segunda
parte de su análisis sobre el fenómeno de la corrupción en Argentina,
presenta algunas medidas indispensables para corregir el rumbo y
reencausar la administración pública por el camino de la rectitud y el
servicio a la sociedad y no a intereses particulares. Estamos seguros de
que las ideas allí expresadas son extrapolables o los demás países
latinoamericanos.
Guadi Calvo nos habla luego sobre los Rohingyas y la continua tragedia
que padece este pueblo, frente a la apatía e indiferencia de las
potencias, más preocupadas por apoderarse de los recursos naturales
presentes en otras latitudes.
A propósito de lo anterior, el Coronel (R/A) Pablo Escalante, nos
presenta una cronología de los últimos sucesos ocurridos en Venezuela,
en relación con la captura de un grupo de mercenarios que se infiltraron
en ese país con la intención de atentar contra altas personalidades y
ejecutar una serie de actos violentos que condujeran al cambio de
gobierno. Al leer este material, logra uno ver un hilo conductor que
permite inferir intenciones y relaciones entre distintos actores y sucesos.
Vamos de nuevo al Sahel de la mano de Guadi Calvo, para conocer
sobre la encarnizada disputa entre dos grupos terroristas que luchan
para mantener el dominio del territorio, la población, sus recursos y sus
almas.
Cerramos esta edición con una breve reseña referida a la industria naval
colombiana.
¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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Estados Unidos de América es una potencia militar con alcance global, no solo por su
capacidad económica, sino también -y quizá más importante- por su capacidad para
mantenerse en vanguardia tecnológica y también por aprender de sus experiencias e
incorporar esas lecciones aprendidas a sus futuras acciones. Por ejemplo, cuando
adquiere un nuevo caza para sus fuerzas aéreas, ese avión es superior a cualquier otro
que exista, sin embargo, durante el periodo de fabricación y puesta en servicio, ya se está
desarrollando el que lo va a complementar/reemplazar dentro de algunos años, de manera
que mientras sus adversarios están analizando el nuevo avión y estudiando sus posibles
vulnerabilidades para intentar vencerlo, ya se está abriendo paso otro avión que es incluso
mejor. Con este relato se quiere ejemplificar la importancia de prepararse y pensar a futuro,
para obtener y conservar la ventaja. A propósito de la pandemia de COVID-19, la mayoría
fuimos sorprendidos por ella y no estábamos preparados, sobre la marcha hemos ido
adaptándonos y tomando medidas. La invitación es a aprender de lo que nos pasó y
prepararnos para el próximo evento, aun sin haber superado el actual. Eso harían las
personas inteligentes, eso harán las personas que van a sobrevivir a esto y a lo que viene.
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En portada, Soldado Mongol.
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.

Por Guadi Calvo (Argentina)

Soldados afganos en ceremonia militar.
Afganistán es el país al que las pandemias llegan
para quedarse, como sucede con la guerra que desde
los años setenta, no se ha detenido, y sigue estando
tan activa como desde siempre, solo cambiando
apenas nombres y bandos, aunque, los muertos
siempre siguen siendo del mismo bando: el pueblo
afgano.
En este país la poliomielitis es considerada
endémica. En 2020, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) el poliovirus salvaje 1 (WPVI) ha
tenido un significativo aumento, debido a la
imposibilidad de que los agentes sanitarios puedan
llegar con sus campañas de vacunación a cubrir la
totalidad del territorio, ahora particularmente en las
provincias del sur, dado el incremento de la guerra.
Otra de las alarmas que no deja de sonar en
Afganistán es el aumento constante de los adictos al
opio, dada la facilidad para conseguirlo ya que
Afganistán es el mayor productor mundial, con un
entre 92 y 95 por ciento de la producción mundial.
Según las últimas estadísticas disponibles del 2015,
los adictos son aproximadamente tres millones, un
número sumamente importante, si se considera que
la población total del país es de unos 37 millones.
Verificándose en proporciones muy altas entre
menores y mujeres. A esta cifra de adictos habría que

agregarle los usuarios de cristal o shisha
(metanfetamina), que en los últimos años parece
estar desplazando al opio en las preferencias de los
afectados.
Con este paneo superficial a la problemática
afgana, sin olvidar los altos índices de pobreza, cerca
del 80 por ciento de la población viven con 1.25 dólar
por día, al tiempo que la desocupación, hace que la
esperada llegada del COVID-19, pueda producir
estragos en la población. Los largos años de guerra
han hecho colapsar la economía, sin industrias, sus
importaciones se limitan fundamentalmente al opio,
obviamente ilegal, y cuyo mayor beneficiario es el
Talibán, o Emirato Islámico de Afganistán que con sus
dividendos financia su guerra. El otro producto
exportable es la miel, gracias a la profusión de
plantíos de adormidera o amapola, por lo que la
organización terrorista también embolsa esas
ganancias.
Hace pocas semanas, diferentes organizaciones
de control sanitario internacionales alertaron que,
dada
la
situación
interna,
Afganistán
es
particularmente vulnerable, ya que la imposibilidad
financiera y técnica para enfrentar la pandemia es
notoria. A pesar de que los números son
relativamente bajos a fecha del domingo tres de
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mayo, eran 2.704 casos confirmados y 85 muertos,
aunque como sucede en la gran mayoría de los
países donde se ha extendido la enfermedad los
chequeos no son suficientes para tener una cifra
exacta, aunque la gran ventaja de Afganistán quizás
resida en la extrema juventud de la población dado
que más de la mitad es menor de 25 años, lo que
permite suponer que, las tasas de mortalidad serán
más bajas que en otros países. Por su parte, Feroz
Ferozuddin, el ministro de salud afgano, declaró que:
“No se han detectado muertes masivas”.
Hay que considerar que Afganistán cuenta con
una frontera de casi mil kilómetros con Irán, país en
que los primeros días de iniciada la pandemia, fue
golpeado extremadamente duro, produciendo hasta
la fecha casi 100 mil infectados y cerca de 6.500
muertos, desde hace cuarenta años, ha sido en
deferentes oleadas, el lugar de acceso inmediato para
el exilio afgano, alcanzado en la actualidad a los casi
tres millones de refugiados, muchos de ellos, sin
conocerse su estado de salud. Una vez declarada la
epidemia, han logrado retornar a su país entre enero
y abril, cerca de 240 mil afganos, quienes saltaron los
controles de las guardias fronterizas convirtiéndose
de hecho, cada uno de ellos, en una potencial fuente
de contagio.
Frente a la inminencia de la llegada de la COVID19, el talibán ha permitido que los agentes sanitarios
del Ministerio de Salud del gobierno Central, puedan
acceder
a
las
comunidades
rurales,
fundamentalmente a las del sur del país para que se
impartan métodos de profilaxis e información a esas
poblaciones, además de practicar algunos controles,
pero como la comunicación entre los hombres del
mullah Hibatullah Akhundzada, viaja mucho más lenta
que la pandemia, hasta las aldeas bajo control de los
muyahidines quías sea demasiado tarde para advertir
sobre la enfermedad.
En vastas regiones del país, el informe de los
médicos resulta prácticamente calcados: en términos
de equipamiento, carecen absolutamente de todo, sin
laboratorios, para hacer análisis, sin kits de pruebas,
ni lugar para someter a los sospechosos a aislamiento
preventivo, ni internar a los enfermos, sin máscaras,
ni guantes para los profesionales y la gente en
general, con poco acceso a agua, la situación parece
particularmente acordada para generar una tragedia
mayúscula.
Entre los tantísimos padecimientos afganos, la
llegada del coronavirus, los sorprende con una
profunda crisis política, que ha estancado al gobierno
central, por la disputa entre el actual presidente
Ashraf Ghani y lo que de alguna manera se podría
considerar su segundo, aunque en términos legales

no es así, el actual Jefe Ejecutivo Abdullah-Abdullah,
quienes se han enfrentado en las elecciones
presidenciales del pasado mes de septiembre, cuyos
resultados se conocieron recién en febrero, lo que
habilitó una multitud de acusaciones cruzadas, con la
consiguiente paralización del ejecutivo, cuya principal
consecuencia ha sido que los Estados Unidos
retuvieran unos mil millones de dólares en concepto
de los permanentes presentamos que significa para el
país, la única entrada “genuina” de divisas, vitales
para el funcionamiento de un país y con una
economía reducida a cenizas.
Las disputas entre la casta política del país, se
han incrementado tras el acuerdo firmado en Doha
(Qatar) el 29 de febrero pasado (hoy en dudas) sobre
la retirada de los Estados Unidos, entre ese país y el
Talibán en el que se abría la posibilidad cierta de un
fin de hostilidades y la llegada de la paz al país
centroasiático (Ver: Afganistán: ¿Acuerdo o
salvoconducto para Trump?
La paz atragantada
Mientras el coronavirus se extiende por el mundo,
el presidente afgano Ashraf Ghani ha hecho un nuevo
llamado al Talibán a abandonaran temporalmente la
guerra, a lo que los fundamentalistas se han negado,
arguyendo que el acuerdo fue firmado con
Washington y no con Kabul, ya que el gobierno de
Ghani, no participó en el acuerdo, ni en las
negociaciones previas que concluyeron en la firma del
29 de febrero, ya que el talibán sostiene que el
Emirato Islámico es el “único partido legítimo”.
A fines de abril se ha conocido un informe de la
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en
Afganistán (UNAMA), un incremento en las acciones
terroristas después de lo firmado en Doha,
Aunque el número de muertos y heridos, en el
primer trimestre fue menor al de 2019, se registró un
incremento en el número de civiles asesinados por los
terroristas, unos quinientos entre muertos y heridos,
entre los muertos 150 menores, así todo es el
trimestre más bajo en víctimas civiles desde 2012.
Más de la mitad de esas víctimas han sido producidas
por acciones de los talibanes y la Willat Khorasan
adscrita al Daesh global, un 32 por ciento a fuerzas
de seguridad (ejército y policías) y un 8 por ciento a
fuerzas de los Estados Unidos y aliados occidentales,
todavía presentes en el país.
El pasado sábado dos de mayo, el Departamento
de Estado norteamericano, advirtió al Talibán que
debe frenar los ataques dentro de Afganistán y que,
según lo acordado en Doha de manera informal, para
la retirada de sus tropas, los takfiristas deberían
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disminuir sus acciones en un ochenta por ciento. Lo
que no fue respetado, porque desde que fue firmado
se sucedió una escalada cada vez más importante de
violencia por parte del Talibán, de la que ya tomó nota
los Estados Unidos advirtiendo que de no detenerse
habrá represarías.
Al tiempo que los muyahidines sostienen que los
ataques han disminuido desde la firma, a pesar de
que Washington no ha cumplido con su promesa de

presionar a Ghani, para que libere a los 5 mil
prisioneros talibanes que mantiene en sus cárceles,
que, según información adjudicada al talibán, ya se
han registrado 46 casos de coronavirus.
Por lo que los integristas han pedido a sus
“hermanos” que tuvieran confianza en Allah y que
sigan cuidado las normativas de salubridad lo que
mejor puedan, una recomendación que nos viene
bien a todos.

Fuente de la Imagen:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190730/mas-civiles-afganos-asesinados-por-el-gobierno-y-laotan-que-los-talibanes-7575185

Guadi Calvo
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia
Central.
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Por Ulises León Kandiko (Argentina)

Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 de Osaka, celebrada en junio de 2019
El tema del día, no importa en qué continente
geográfico uno se encuentre, no importa que medio
periodístico uno vea o lea, tampoco importa el huso
horario o idioma, lo más probable es que el tema que
se esté tratando sea el COVID19 o como diría Mr.
Trump el “Virus Chino”. Por todos lados y medios nos
están informado o desinformado de cuantos
contagiados nuevos hay por día, y lo que es peor,
cuántos muertos se producen minuto a minuto, como
si se tratara de un partido de tenis en el que el público
(población mundial) ve de izquierda a derecha como
se mueve esa pelota que parece nadie puede
detener.
Como decimos acá en Argentina, ahora con el
diario del lunes es fácil ver qué no se hizo y qué si se
hizo, pero mal. Habitualmente los políticos de la
región suelen rápidamente buscar un chivo expiatorio
a quien responsabilizar de su falta de capacidad o
acción. Una primera pregunta que me surge, y por
cierto que tengo muchas, es ¿qué pasó que no hubo
un alerta temprana al respecto?, no me sorprende que
no haya una respuesta válida para Latinoamérica
donde se puede esperar poco o nada de las Agencias
de Inteligencia, las que tristemente en su mayoría se
han dedicado a armar carpetas de los opositores del

gobierno de turno y muy tangencialmente alguna que
otra actividad más de tinte policial que la propia
actividad de Inteligencia, sin embargo en el resto del
mundo no es tan así, es cierto que han tenido sus
grandes desaciertos, sin ir muy lejos no olvidemos el
11S, pero se podría esperar más que un simple “no la
vimos venir”.
Con esto en mente retomo mi primera pregunta,
¿qué pasó que no hubo una alerta temprana a esta
pandemia? Para adentrarnos en el tema y haciendo
gala de mi perfil cinéfilo, arranco con un clásico de:
…….6 meses antes, allá por el mes de noviembre
del 2019, personal de Inteligencia de Estados Unidos
de Norte América (USA) advirtieron que un contagio
se extendía por la región China de Wuhan, cambiando
los patrones de vida y negocios y representando una
amenaza para la población, esto según surge de
cuatro fuentes informadas sobre el tema.
Estas afirmaciones sobre las preocupaciones que
hoy tienen en vilo a todo el Mundo, se habrían
detallado en un Informe de Inteligencia (IDI) emitido
por el Centro Nacional de Inteligencia Médica (NCMI
por sus siglas en inglés) del Ejército de USA (US
Army).
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Dicho informe habría sido el resultado del análisis
de interceptaciones de cables y otros, junto con
imágenes satelitales; lo que habría dado lugar a la
alarma ya que ese tipo de enfermedad fuera de
control representaría una amenaza real y presente
para las Fuerzas Armadas de USA desplegadas en
Asia, tropas que dependen del trabajo que lleva
adelante el NCMI. Según surge del informe “los
analistas concluyeron que podría ser un evento de
tinte catastrófico”.
Como en todo organismo público, sea de donde
sea, hay procesos de orden administrativo y
burocrático que lo único que hacen es dilatar los
tiempos de respuesta y puesta en conocimiento. De
ahí que, según algunos medios, al parecer esta
inteligencia habría aparecido en uno de los Informes
Diarios del Presidente (PDB por sus siglas en inglés)
de USA recién a principios de enero de éste año, vale
decir que desde que se conoció la Inteligencia hasta
que llegó al decisor final transcurrieron al menos 45
días.
El informe NCMI se puso a disposición de las
personas autorizadas para acceder a las alertas de la
Comunidad de Inteligencia. Tras la publicación del
informe, otros boletines de la Comunidad de
Inteligencia comenzaron a circular a través de
canales confidenciales en todo el gobierno en torno al
Día de Acción de Gracias, según revelaron algunas
de las fuentes de diversos medios como ABC News,
Project Syndicate, etc. Esos análisis indicaban que el
liderazgo de China sabía que la epidemia estaba
fuera de control, incluso cuando mantenía
información crucial de gobiernos extranjeros y
agencias de salud pública.
"La inteligencia médica tiene en cuenta toda la
información de origen: inteligencia de imágenes,
inteligencia humana, inteligencia de señales, etc.",
según manifestó en su momento Mick Mulroy (ex
Subsecretario Adjunto del Departamento de Defensa
de USA). "Luego hay un análisis realizado por
personas que conocen esas áreas específicas.
Entonces, para que algo como esto salga a la luz, ha
sido revisado por expertos en el tema. Están
analizando lo que significan esos datos y luego
analizan el potencial para una crisis de salud
internacional".
Un dato para no ser injusto, es que a la fecha ni el
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ni
el Director de Inteligencia Nacional de USA se han
expresado sobre este tema.
Sin perjuicio de lo expuesto acá, no es menos
cierto que el tema en sus generalidades ha sido
tratado en muy variadas oportunidades en diversos
boletines emitidos por el Director de Inteligencia

Nacional de USA (DNI por sus siglas en inglés) sobre
los riesgos de una pandemia global. La primera vez
fue inmediatamente después de la asunción del
presidente Barack Obama en enero de 2009, cuando
el entonces DNI Dennis Blair declaró: «El desafío
sanitario transnacional más apremiante que enfrenta
USA sigue siendo el potencial de una pandemia
grave, y el causante más probable sería un virus
gripal altamente letal». En 2010, después del brote de
H1N1 (gripe porcina) de 2009, Blair dobló la apuesta
y resaltó el potencial de una pandemia para trastocar
la economía. Según expresó, una «falta de capacidad
estable para la vigilancia y el diagnóstico de
enfermedades en animales dificulta a USA la
identificación, la contención y la alerta de brotes
locales antes de que se propaguen».
El sucesor de Blair, James Clapper, envió el
mismo mensaje en marzo de 2013, pero refinando la
evaluación estadounidense de la amenaza hasta el
punto de la clarividencia. Tras señalar el peligro
creciente planteado por los virus zoonóticos, advirtió
que «un nuevo patógeno respiratorio fácilmente
transmisible que mate o incapacite a más del uno por
ciento de los afectados sería una de las posibilidades
más disruptivas. Un brote de esa naturaleza
provocaría una pandemia global».
En lo que terminó siendo una profecía exacta de
la COVID‑19, Clapper dijo claramente: «No es una
amenaza hipotética». Trump recibió el mismo
mensaje en mayo de 2017, cuando Coats destacó un
informe del Banco Mundial que predecía que una
pandemia le costaría al mundo alrededor del 5% del
Producto Bruto Interno. Advertencia que Coats volvió
a emitir en 2019, cuando declaró: «USA y el mundo
siguen siendo vulnerables a una pandemia de gripe o
un brote masivo de una enfermedad contagiosa, algo
que puede provocar tasas de mortalidad y
discapacidad inmensas, afectar gravemente la
economía mundial, generar presión sobre los
recursos internacionales y aumentar los pedidos de
ayuda.
En esta oportunidad podríamos inferir que el
problema no fue la falta de información, ni la falta de
análisis sobre un tema, ni tampoco lo fue el celo interagencias, algo de culpa lo tuvo sin lugar a dudas la
burocracia, pero de lo que no cabe dudas es de la
falta de considerar y tomar las recomendaciones
técnicas que dan los profesionales del mundo de la
seguridad, defensa e inteligencia. No es menos cierto
que la política donde sea tiende a trastocar o arruinar
las cosas, ya sea porque los líderes políticos estén en
medio de una lucha por la campaña electoral o porque
deben lidiar con sus crisis internas o porque deben
enfrentar crisis regionales como lo fue el Brexit,
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Ciertamente el “virus chino” ha cambiado el
tablero geoestratégico, cambia la forma del delito, del
Crimen Organizado, del Cibercrimen y de las
Agencias de Gobierno entre otros, veremos ahora
que nos espera para el Día D + 365 del COVID19, qué
medidas se adoptarán ya que lo cierto es que esta
pandemia ya ha afectado la forma de vivir en el día a
día de todas las personas. Esperemos ver como se
responsabiliza a cada uno de los actores que llevaron
al mundo a esta situación y con ello me refiero a
todos, no solo aquellos decisores que teniendo
Inteligencia a mano no tomaron las mejores
decisiones, sino también a los “amigos” del lejano
oriente que nos regalaron el Virus Chino.

cualquiera haya sido el caso han puesto sus intereses
individuales por sobre los de la ciudadanía al dejar de
lado los aportes que sus Agencias de Inteligencia les
brindaban.
No hay dudas que la Inteligencia brinda esa
información procesada necesaria para que los
decisores tomen los mejores cursos de acción, ir a la
batalla sin Inteligencia es condenar al fracaso desde
antes de iniciar la operación que estemos por llevar
adelante, ciertamente no me extraña que países
como Argentina no tuvieran la Inteligencia necesaria
y de calidad para prevenir esto (no porque no tenga
la capacidad, sino solo porque nunca ha hecho
Inteligencia Estratégica), pero como hemos visto, los
anhelos e intereses propios suelen nublar a aquellos
que tienen que tomar las mejores decisiones.

Fuente de la Imagen:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200327/48112268438/xi-jinping-colaboracion-trumpcoronavirus.html

Ulises León Kandiko
(Argentina) Licenciado en Seguridad, egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
Docente del IUPFA en la carrera de Ciencias de la Seguridad, analista, Director de Planificación Aérea del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en cyberterrorismo e inteligencia criminal.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Lejos todavía de que el Covid-19 se convierta en
una pesadilla en la zona central del Sahel (Mali, Chad,
Níger y Burkina Faso), ya que apenas han muerto 149
personas y se encuentran infectadas 2.217, las
organizaciones terroristas que operan prácticamente
en toda el área, esperan los efectos devastadores de
la pandemia, como a un verdadero aliado, para operar
detrás de ella, aprovechando la debilidad que sin
duda tendrán esas naciones, que deberán destinar
recursos y esfuerzos para contenerla.
Mientras tanto los muyahidines siguen golpeando,
se conoció que el pasado domingo tres, una khatiba
perteneciente a La Provincia del Estado Islámico
(Daesh) en África Occidental o ISWAP, por sus siglas
en inglés, asaltó un campamento del ejército nigerino
a las puertas de la ciudad Diffa, la más grande del
sudoeste del país, con una población aproximada de
50 mil habitantes, en su casco urbano, llegando a los
200 mil con las áreas rurales, a escasos tres
kilómetros de la frontera con Nigeria y a casi 1.400,
de Niamey, la capital de Níger. En el área también se
encuentra localizado un campamento con cerca de
120 mil refugiados nigerianos, que comenzaron a
llegar allí en 2015, desplazados, al igual que los 110
mil desplazados internos nigerinos, por las cada vez
más letales operaciones de Boko Haram.

A los ataques de esa organización terrorista se le
suman, desde hace más de un año, los de la ISWAP,
no solo en territorio nigeriano, sino también en la
barrosa frontera entre ese país, Chad y Níger, que
tiene como epicentro el indescifrable archipiélago del
lago, que brinda una excelente cobertura a los
terroristas. Solo en Nigeria, el número total de
desplazados por esta guerra sobrepasa los dos
millones y medio.
En un video de propaganda difundido en las redes
sociales por ISWAP, se pueden observar una
importante cantidad de milicianos de esa
organización, incautando armamento perteneciente al
ejército, al tiempo que se escuchaban disparos de
fusiles y morteros. En el video se ve también salir del
campamento atacado, una caravana de vehículos
militares, arrebatados al ejército, además de verse
varios cuerpos de soldados y militantes, sin que se
pueda distinguir entre muertos y heridos.
En el comunicado oficial del martes cinco, el
gobierno nigerino informa que: “El 3 de mayo de 2020,
alrededor de las 5:45 p. M. Hora local (4:45 p. M.
GMT), elementos de Boko Haram atacaron el cruce
fronterizo Níger-Nigeria en Diffa, en vehículos
artillados”, en el mismo documento reconoce dos
bajas mortales y tres heridos, a su vez los terroristas

11

dicen que han sido cinco los militares muertos en el
ataque. Ya se sabe aquello sobre la primera baja en
todas las guerras...
Es notorio que Niamey, insista en no querer
distinguir a Boko Haram del ISWAP, la facción que se
escindió de esa organización en 2016, a pesar que
ambos grupos a nivel global se han mantenido fieles
al emir Abu Bakr al-Bagdadí y tras su muerte en
octubre de 2019, al nuevo ungido Abdullah Qardash.
Las acciones de la ISWAP, dirigido por Abu
Musab al-Barnawi, hijo de quien fundó Boko Haram,
en 2002, Mohammed Yusuf y asesinado en 2009,
rompió
con
la
organización
madre,
por
enfrentamientos constantes que tenía con el actual
líder de Boko Haram y sucesor de Yusuf, el mesiánico
Abubakr Shekau.
Su inactividad entre 2017 y 2019 hizo que muchos
investigadores creyeran que la ISWAP se había
disuelto, pero a comienzos del año pasado, sus
acciones se han ido incrementado, alcanzado su pico,
el pasado 20 de marzo, con el ataque contra la base
del ejército chadiano en la península de Bomoha, a
orillas del lago del Chad, (Ver: Boko Haram, el potente
músculo del terrorismo.) que provocó la muerte de
cerca de un centenar de efectivos, con lo que se
asestó el golpe más letal recibido por ese ejército
chadiano en su historia. Algunas versiones indicarían
que esta acción fue en venganza por el asesinato de
Ibrahim Fakoura, el emir regional de Boko Haram en
el lago Chad, lo que había sido confirmado el jueves
19 de marzo, por el Ministerio de Defensa de Níger,
que informaba que el terrorista fue ubicado en una de
las islas de lago y ejecutado por las fuerzas
desplegadas en la región de Diffa entre el 10 al 16 de
marzo, junto a varios de sus lugartenientes.
Respecto al ataque del domingo tres, los vecinos
de Diffa relataron que la noche del ataque, contra el
campamento militar, se escuchó claramente el cruce
de disparos de armas pesadas, durante cerca de tres
horas, habiendo comenzado los combate a las 4:30
de la madrugada. Según esos mismos testigos los
atacantes habrían llegado provenientes de Nigeria,
poco tiempo antes del anochecer, momento en que
se rompía el ayuno, establecido por el Ramadán, lo
que efectivamente relajó las guardias militares.
Se sabe que a esta altura del año en que el río
Komadougou Yobé, está seco, los muyahidines
nigerianos, lo cruzan, para operar en Níger,
secuestrando civiles para después cobrar rescate y
atacar posiciones del ejército, para hacerse con
armamento, vehículos y elementos de comunicación.
Esa región ha sido con frecuencia escenario de
acciones armadas por parte de los integristas. En
febrero de 2015, se habían producido intensos

combates, entre Boko Haram, y el ejército nigerino, en
torno al puente Doutchi, ubicado a unos diez
kilómetros al sur de la ciudad de Diffa, que une Níger
con Nigeria. En aquellos combates los regulares
produjeron más de cien bajas a los integristas
nigerianos, al tiempo que solo murieron cuatro
efectivos del ejército. Próximo a ese puente, se
encuentra la localidad de Damasak, y a treinta
kilómetros de Diffa, en el estado nororiental de Borno
(Nigeria) la cuna de Boko Haram, que fue tomada por
los insurgentes en 2014 después de fuertes combates
con el ejército nigeriano, este mismo punto fue
reconquistado, semanas más tarde, tras largas
jornadas de combates entre los terroristas y
batallones de los ejércitos del Chad, Níger y Nigeria
Según el Ministerio de Defensa de Níger, el
domingo tres, a la una de la mañana un convoy de
unos diez vehículos de los muyahidines, había sido
interceptado en la localidad de Tombon-Fulani,
ubicada a 24 kilómetros al noreste de Bosso en el este
de Níger, en una operación concertada entre el
ejército local y el de Nigeria, junto y comandos
especiales franceses y norteamericanos destacados
en la región, que habrían “neutralizado” a unos
cincuenta terroristas, lo que no evitó el ataque al
campamento militar de Diffa unas pocas horas más
tarde.
De ser cierta la información acerca de los
cincuenta insurgentes “neutralizados” el domingo,
habría que sumarlos a otra improbable lista de más
de mil bajas producidas a los terroristas, en este caso
por el ejército del Chad, tras la operación Cólera de
Bomoha comandada personalmente por el presidente
Idriss Déby, después de la masacre del 20 de marzo.
Operaciones en que el ejército, según altas fuentes
del Ministerio de Defensa, habría perdido 52
hombres, aunque afirman haber conseguido la
expulsión del territorio nacional de la banda takfirista,
aseveración imposible de confirmar.
Un país sitiado
Níger no solo tiene cuestiones sumamente graves
respecto a su seguridad en la región del lago al sur
del país, sino también enfrenta ataques de bandas
wahabitas en el noroeste, donde las fuerzas
insurgentes llegadas desde el norte de Mali, se filtran
de manera constante.
El norte de Mali, se encuentra en estado de guerra
desde 2014 contra el gobierno central de Bamako, y
ha desbordado a Níger, al Chad y también a Burkina
Faso, países en los que más de 4 mil civiles fueron
asesinados por acciones de los integristas, solo en
2019. Como inmediata consecuencia, tras la caída del
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gobierno del Coronel Muhammad Gadaffi, en 2011,
quien servía de valla de contención al terrorismo, una
decena de grupos fundamentalistas emergieron en el
Sahel, que han tenido diferentes denominaciones y
que hoy se agrupan en dos grande polos, el Jama'at
Nasr al-Islam wal Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam
y los Musulmanes) adscripto a al-Qaeda global y la
franquicia en el Sahel del Daesh o Estado Islámico,
conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara,
que disputan palmo a palmo el territorio contra las
unidades de los ejércitos de región bajo la Fuerza
Conjunta G5 Sahel o Grupo Sahel Cinco, conformado
por unidades de Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger
y Chad, sino también la Operación Barkhane, unos

cuatro mil efectivos franceses y un número
desconocido de green berets y batallones de la CIA,
acompañados también por dotaciones menores de
países de la Unión Europea como Alemania,
Dinamarca, España, además del Reino Unido, junto a
la Misión Multinacional Integrada de Estabilización de
las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) con sede en
Bamako, compuesta por unos 10 mil soldados y 2 mil
policías.
Lejos de poder doblegar a estos grupos que
operan en el corazón del Sahel, que esperan la
llegada de la onda expansiva del coronavirus, su
actividad de multiplicará detrás de la Pandemia, hasta
confundir en la arena la peste y la sangre.

Fuente de la Imagen: Triarius

Aquí podría estar la publicidad de tu empresa.
Miles de personas la estarían viendo ahora.
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Por Mauricio Javier Campos (Argentina)
Análisis y diagnóstico: conflictos a enfrentar
Se plantea el siguiente esquema básico de situación existente en los últimos años del período democrático
argentino, que incluye: una corrupción estructural apuntalada por los conflictos de interés y la consecuente
captura del Estado, el abuso de poder en los actos de gobierno, sin una rendición de cuentas adecuada, la
impunidad propiciada por una justicia ambigua y confusa, volcada a las operaciones de “lawfare”, y la escasa
información ciudadana que la imposibilita de participar y actuar más exhaustivamente.

Fuente: gráfico elaborado por el autor.
Implementación de mecanismos de gestión y propuestas
Con el objeto último de modernizar el Estado y obtener el mayor nivel de transparencia, tanto hacia el interior
del gobierno y la percepción ciudadana, como de cara a la comunidad internacional.
Objetivos principales: a) mejorar el marco jurídico de actuación de los actores intervinientes a fin de
rehabilitar un Estado de Derecho muy dañado en los últimos años, b) impulsar la difusión y acceso de la
ciudadanía a la información a través de la innovación tecnológica y, c) la generación de nuevos hábitos de
conducta democrática.
Objetivos generales: a) cumplir con la ley, b) defender los valores republicanos y democráticos de gobierno,
c) estimular una conducta proba, d) cuidar de la legitimidad institucional, e) informar a la sociedad y rendir
cuentas, f) presentar las declaraciones juradas correspondientes, g) garantizar y promover la transparencia en
la contratación de la obra pública, adquisiciones y concesión de servicios, h) instar al trato igualitario de todas
las personas, i) incentivar la denuncia de los delitos contra el Estado, j) priorizar el interés público sobre el
personal, k) cuidar los bienes del Estado evitando hacer uso ilegítimo de los mismos.
Se plantean las siguientes ideas, como plan general de acción:
•
Patrocinar estudios de diagnóstico y el intercambio de estadísticas en colaboración con otros países.
•
Profundizar a través de la cooperación internacional con otras entidades, la ayuda para el análisis, el
tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y
la financiación del terrorismo.
Se incluye la asistencia legal mutua, el tratamiento del secreto bancario y la divulgación de información
financiera, así como el aporte de instrumentos de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción (CNUCC) para la recuperación de activos ilegalmente obtenidos y transferidos a otros
países. También, la implementación consensuada de medidas cautelares, tales como embargos,
decomisos e incautaciones.
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Las normas estipuladas por la CNUCC para regular las prácticas corruptas en su integralidad, servirán
como antecedente jurídico en caso de posibles carencias, por ejemplo, para solicitar extradiciones
cuando no existan convenios al respecto entre Estados integrantes de la Organización de las Naciones
Unidas.
Impulsar una lucha coordinada con organismos aliados (OEA, OCDE, GAFI, BID y otros), contra los
paraísos fiscales.
Prohibir la condonación de deudas y el blanqueo de capitales, así como los indultos por delitos de
corrupción. Dichos delitos no tendrán fecha de prescripción. Inhabilitación a perpetuidad para ejercer
cargos públicos.
Impulsar la ley de extinción de dominio para el recupero de activos obtenidos a través de actividades
ilícitas.
Otorgar incentivos a las denuncias judiciales por casos de corrupción, ya sea por acción u omisión
maliciosa, así como la penalización a los denunciantes de causas sin fundamentos, evitando
el "lawfare", el espionaje informático ilegal de bases de datos y la filtración de escuchas telefónicas no
autorizadas.
Fiscalizar a través de un poder o sistema judicial independiente, con autonomía de jueces y fiscales,
ajenos a la órbita de los operadores políticos y con acceso a los cargos por trayectoria, probidad y
concurso, evitando el clientelismo y el tráfico de influencias.
Dotar de todo tipo de recursos a los Juzgados y Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa con el
objeto de agilizar los procesos de investigación, enjuiciamiento, sentencia y ejecución de la pena.
Adecuar y volver más eficiente la aplicación de la ley del arrepentido (o delación premiada), así como
el programa de protección de testigos.
Propender a la autonomía, despolitización y profesionalización de los organismos de control y
auditoría, con el énfasis puesto en la actual Oficina Anticorrupción.
Reforzar los mecanismos para la rendición de cuentas, el cruce adecuado de la información y su
difusión entre la ciudadanía. Mejorar los marcos regulatorios.
Optimizar la gestión burocrática, reforzando valores para la generación de confianza institucional.
Sanear el ámbito laboral del exceso de personal. Reclutar por mérito y exigir declaraciones juradas
patrimoniales con asiduidad. Insuflar el principio de probidad, la expresión de valores compartidos y
una ética del servicio público.
Verificar inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.
Incorporar las nuevas tecnologías de punta para la agilización de trámites y el seguimiento de todos
los procesos, así como el ya mencionado acceso a la información pública digitalizada en internet.
Acorde a la modernización del Estado y su vínculo con empresas privadas, fomentar la competencia
en el sector público a través de licitaciones y contratación de obras y servicios; eliminar regulaciones
innecesarias, disminuir trámites y requisitos excesivos, así como vigilar, perseguir e imponer penas y
multas a fin de reducir los incentivos para el soborno. Difusión de pliegos y condiciones, así como toda
resolución, a través de plataformas digitales.
Priorizar el control sobre la explotación vinculada a las reservas de recursos naturales, uno de los
sectores más codiciados y vulnerables de cara a las próximas décadas.
Corregir la ineficiencia en la distribución de los recursos públicos, priorizando la salud, la vivienda, el
sistema previsional y la educación con el objetivo de disminuir la inequidad social, la desmoralización
y la motivación a ejercitar prácticas corruptas. Supervisar la ejecución de los presupuestos.
Actualizar y endurecer el marco regulatorio con el objetivo de evitar monopolios que actúen como
grupos de presión en perjuicio del interés público derivando en la llamada “captura del Estado”.
Aumentar la presión de la inspección fiscal y laboral contra el trabajo informal, así como aceitar los
mecanismos de recaudación tributaria en general.
Establecer un pacto nacional de políticas consensuadas, impulsado por distintitos sectores: gobierno,
sindicatos, partidos políticos, empresas, “think tanks”, prensa y otros, de carácter consultivo, con el
objeto de transparentar acciones y medidas, aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras y
expresar opiniones con libertad y respeto por la división de poderes y el Estado de Derecho,
constituyéndose en un instrumento de “accountability” transversal.
Es exigible la libertad de prensa con el fin último de la concientización de la población sobre las malas
prácticas y el abuso de poder. Asimismo, es aconsejable poner un tope jurídico (ley de medios) a la

15

•

•
•

•

•

•

instalación de monopolios mediáticos desde los cuales se implementan estrategias de desinformación
y manipulan a la opinión pública.
Regular las inversiones gubernamentales en pautas publicitarias destinadas a los medios de
comunicación, utilizadas como instrumentos de propaganda para garantizar los intereses partidarios,
privilegiándolos por sobre el bienestar público.
Fiscalizar la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, evitando los conflictos
de interés con aportes fraudulentos y uso de entidades ficticias como fachada.
Con respecto a la educación, resulta oportuno el cultivo y la prédica de los valores democráticos en
todos los niveles educativos, empezando por la niñez y la familia (solventado la actual precariedad
social y la falta de oportunidades y expectativas) y, dentro de los establecimientos, la implantación de
planes de estudio sobre el tema, así como la creación de talleres y espacios de análisis en otros
ámbitos.
Propender a la creación de nuevos hábitos de conducta e incentivar a la participación activa de la
ciudadanía en entidades con capacidad reguladora (ONGs y otras), o simplemente habilitar más líneas
de comunicación para radicar quejas y aumentar la interacción con la población, empezando con los
gobiernos municipales.
Con respecto a las agencias policiales, es conveniente una reforma salarial. Dar mayores incentivos
para evitar sobornos y connivencia con funcionarios gubernamentales, el crimen organizado y el delito.
Dotar de equipamiento (uniformes, chalecos, armas, vehículos y otros insumos). Mejora del marco
jurídico de actuación. Mejora del sistema penitenciario. Selección rigurosa, capacitación y
profesionalización del personal, teniendo en cuenta que su contexto de actuación también se extiende
al cuidado de áreas sensibles como pasos fronterizos y aduanas.
Accionar contra las redes extendidas del crimen organizado que involucran a diversos actores,
incluyendo a las violentas “barras bravas” del fútbol, su influencia y sus ramificaciones en distintos
estamentos públicos con poder de decisión.

A continuación la propuesta esquematizada de anticorrupción pública, donde encabeza el diagnóstico y
continúa el proceso de resolución y, donde al final, la conjunción de algunos factores claves: modernización del
Estado, un pacto nacional de políticas consensuadas entre distintos sectores y organismos de ética, así como
la cooperación internacional, dan como resultado la transparencia en la lucha contra las malas prácticas, el
delito y el crimen organizado transnacional, sumado a un adecuado acceso a la información pública y una bien
gestionada política de educación y concientización social.

16

Fuente: gráfico elaborado por el autor.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

En el campo de refugiados más grande del
mundo, en Cox's Bazar, al este de Bangladesh,
cercano a la frontera con Birmania, donde se hacinan
cerca de un millón de expatriados rohingyas -según
cifras oficiales 860 mil-, las organizaciones
humanitarias que allí trabajan, como Médicos sin
Fronteras (MsF), se alistan a enfrentar con escasos
recursos, la pandemia que ha puesto de rodillas al
sistema sanitario del mundo, y que se espera en
África y justamente en Cox's Bazar, frente al
abandono de las grandes potencias y los organismos
internacionales, alcance su cota más espeluznante.
Con escasos recursos, un puñado de
organizaciones humanitarias sueñan con evitar la
tempestad que se cierne sobre la desangelada etnia
birmana, de creencia musulmana, contra la que el
gobierno dirigido desde lad sombras por la Premio
Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi y el Tatmadaw, el
ejército birmano, están ejecutando desde 2015, una
fenomenal limpieza étnica en la provincia de Rakhine,
obligando a escapar de sus territorios al noventa por
ciento de esa población, casi un millón 300 mil
personas en su mayoría campesinos, que debieron
huir hacia el país vecino, mientras otros se lanzaron
al mar en búsqueda de costas más amables. El
número de los asesinados por el Tatmadaw y los
perdidos en el mar jamás podrá ser conocido.

Los equipos sanitarios que trabajan en el campo
de Cox's Bazar, durante las últimas semanas han
estado dando instrucciones básicas a los pobladores
para el control y prevención de infecciones y la
aplicación de los protocolos para el manejo de
infectados con COVID-19. Aunque medidas
esenciales como el aislamiento son inaplicables, hay
pequeños ámbitos, sin condiciones de salubridad,
pisos de tierra, cuando no de barro, sin agua potable
en los que conviven hasta una docena de personas,
además hay que tener en cuenta que las letrinas, la
distribución de alimentos y combustible son comunes,
por lo que las largas colas y agrupamiento de
personas es constante, convirtiéndose en verdaderos
focos de infecciones, no solo del Covid-19. Tampoco
los médicos y enfermeros cuentan con elementos
para su protección, mascarillas, guantes, batas, lo
que a la sombra de lo sucedido en puntos
infinitamente mejor preparados como España, Italia o
el Reino Unido, los equipos sanitarios estarán -y ellos
lo saben- entre las primeras bajas.
Cox´s Bazar, ubicado entre Bangladesh que ya ha
registrado casi 15 mil infectados y 228 muertos y
Birmania con números muy pocos verificable reporta
solo 128 infectados y seis muertes, al tiempo que el
campamento todavía no ha reportado contagiados,
pero se prevé que es solo cuestión de días, a lo sumo
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semanas, para que la enfermedad finalmente se
instale.
Mientras esto sucede, entre los refugiados y los
pobladores locales se extienden el miedo y la
desconfianza mutua, que podría en cualquier
momento producir algún tipo de choque, mientras que
la desinformación y los rumores maliciosos transitan
con más velocidad que el virus, generando cada vez
más diferencias entre ambos colectivos. Se ha
detectado que quienes puedan estar teniendo algún
síntoma de la enfermedad, lo ocultan por temor, no
solo a ser confinados lejos de sus familias y afectos,
sino también en caso de los rohingyas de ser
literalmente asesinados. Por lo que en estas últimas
semanas, gracias al prejuicio extendido entre los
pobladores, los centros de asistencia médica de los
campos de refugiados se han visto con escasos
pacientes, ya que cualquiera que tenga que asistir,
por cualquier otra razón que no sea el COVID-19,
temen ser estigmatizados, cuándo entre los
refugiados son comunes patologías como trastornos
psiquiátricos post traumáticos, a partir de la
experiencias vividas por la represión sufrida en su
país, en que no solo sufrieron abusos y torturas, sino
tuvieron que presenciar la muerte de familiares,
amigos y vecinos, junto a la destrucción de sus
viviendas y sembradíos, además de VIH y otras
enfermedades no trasmisibles como diabetes para lo
que se necesita un seguimiento estricto, ahora
interrumpido por los propios enfermos para no ser
“manchados” como enfermos de coronavirus.
Según un miembro de MsF, antes que estallara a
nivel mundial la pandemia, en el hospital de
Kutupalong, uno de los tantos sectores en que se
divide el Campamento de Cox´s Bazar, diariamente
atendía a entre 80 y 100 pacientes principalmente
para cambiar vendajes de heridas crónicas que
requieren desinfección y cambio de vendajes cada
dos o tres días, han dejado de asistir en un gran
número, llegando a veces a solo 30 pacientes por día.
Lo que sin duda agravará el cuadro de sus heridas,
llegando provocar nuevas infecciones que les podrían
provocar la muerte.
Con el fin de terminar con esas prevenciones y
dado que la comunicación por internet es casi
imposible por la falta de acceso de la gran mayoría, y
lo desaconsejado de las aglomeraciones, son los
equipos médicos los que deben realizar visitas a las
viviendas de los refugiados, para clarificar los
conceptos, aplacar miedos y que la gente aprenda a
prevenir los contagios.

Como despojos del mar
El pasado jueves ocho se confirmó que cerca de
300 rohingya, entre los que se incluía niños fueron
dejados por las autoridades bangladesís en Bhasan
Char (Isla flotante) un campo de “detención de facto”
tras haber estado a la deriva durante semanas en el
mar de Adaman y haberles sido denegada la entrada
a diferentes puertos de varios países de la región,
como Tailandia y Malasia, con el consiguiente riesgo
de morir por falta de alimento, agua, insolación o
ahogados tras un naufragio, además de la posibilidad
siempre latente de caer en manos de alguna de las
bandas de traficantes de personas que recorren el
golfo de Bengala en procura de víctimas, usualmente
pescadores, para cobrarles rescate a las familias, la
“tarifa” es de unos 100 mil takas bangladesíes por
persona el equivalente a unos 1150 dólares, una
verdadera fortuna en esas áreas. Todavía sin
confirmar existe la posibilidad que esta embarcación
haya sido parte de un grupo de otras embarcaciones
que posiblemente, si tienen suerte continúen a flote
navegando sin un curso cierto.
Dhaka, había confirmado ese mismo jueves, que
el bote rescatado, estaba siendo remolcado a Bhasan
Char, una formación sedimentaria, de unos cuarenta
kilómetros cuadrados, formada hace veinte años, a
unos treinta kilómetros del continente frente al
estuario del río Meghna, a la que solo se puede
acceder por barco tras tres horas de navegación. Ya
que es imposible la construcción de pistas de
aterrizaje dadas las condiciones del suelo, que sufre
constante inundaciones particularmente en la
temporada de Monzones entre junio a septiembre.
La condición limosa del terreno no permite ningún
tipo de explotación agrícola que pueda generar
modos de supervivencia a quienes se instalen en ella.
Además, los lindes de Bhasan Char son en extremo
irregulares ya que el mar suele horadar ciertos
bordes, mientras deja liberadas tierras en otros
lugares, por lo que cambia de manera constante de
forma y de tamaño. Diferentes estudios han señalado
que las condiciones de esa isla harían impracticable
una evacuación de urgencia para los 100 mil
refugiados rohingyas a los que el gobierno bangladesí
pretende instalar allí, de producirse algún desastre.
Dada esta situación, los líderes de la comunidad
rohingya, junto a numerosas agencias internacionales
de derechos humanos se movilizaron, y en diciembre
último Dhaka debió detener el traslado, para lo que ya
había construido una sería de barracones de
hormigón, con capacidad para unas 100 mil personas,
que no cuentan con servicios básicos.
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Abdul Momen, el ministro de Relaciones
Exteriores de Bangladesh, ya había anunciado que
todos los rescatados en el mar, serían concentrados
en esa isla, para evitar cualquier riesgo de contagio
del COVID-19, en los campamentos. Se conoció que
muchos en este último contingente, habían huido de
Cox's Bazar para intentaron llegara a Malasia, con la
idea de procurarse una vida mejor. A pesar de lo

riesgoso que es hacerse al mar en embarcaciones
que se encuentran en pésimas condiciones de
navegabilidad, al tiempo que también son conscientes
que en los campamentos las posibilidades de futuro
son prácticamente nulas a lo que ahora se le debe
sumar la posibilidad de morir frente a la tempestad del
Covid-19.

Fuente de la Imagen: Triarius
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Por Pablo Escalante (Venezuela)

La madrugada del 3 de mayo, militares venezolanos detectaron dos lanchas en la costa norte, a 20 minutos
de Caracas, en las cuales se trasladaban presuntos mercenarios que, según las autoridades, pretendían
infiltrarse en el territorio venezolano. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró
que se produjo un intento de incursión por vía marítima por las costas del estado la Guaira, en el norte del país
caribeño.
"Pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas, procedentes de
Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del Gobierno revolucionario
e incrementar el espiral de violencia (...) y con ello derivar en un nuevo intento de golpe de estado", declaró el
ministro.
Esta incursión no es aislada ni casual, forma parte de un plan bien elaborado en los EE.UU. con ayuda de
Colombia y actores internos en Venezuela, cuyo cabecilla visible es el autoproclamado presidente Juan Guaidó.
El cuál es el factor común en todos los planes desestabilizadores en Venezuela.
Una cadena de eventos, ha sido propiciada por este diputado que se autoproclamó en una plaza pública en
enero del 2019. Inicia con una intentona golpista, haciendo un llamado insurreccional el día 30 de abril del
2019, en un puente cercano a una base aérea de Caracas (La Carlota), con un puñado de militares que
desertaron y con una tropa que fue llevada bajo engañados al sitio, y que sacaron de la cárcel al enjuiciado
opositor Leopoldo López, autor de “La Salida”, principal responsable de los hechos violentos de 2014, que en
aquel entonces pretendía derrocar al gobierno legítimo, la cual degeneró en innumerables actos de sabotaje a
instituciones públicas y violencia, que en su conjunto dejaron 43 personas asesinadas en ese año.
La nueva intentona del autoproclamado diputado Juan Guaidó, se desinfló en un par de horas, ya que no
tuvo eco en la sociedad civil, ni en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por lo cual los
pocos cabecillas militares de medio rango que le acompañaban, se refugiaron en embajadas, al igual que el
prófugo Leopoldo López, de la cual dicen es su mentor.
Timeline o línea de tiempo del 2020
4 de febrero
El opositor Juan Guaidó apareció este martes, durante el discurso del Estado de la Unión que pronunció el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio de Washington DC.
"Aquí, esta noche, se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las
aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo
presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor lleve este mensaje a su gente", afirmó
Trump dirigiéndose al líder opositor de 36 años.
En un claro espaldarazo, al disminuido diputado opositor, quien no ha logrado el objetivo encomendado por la
casa blanca, ni levantar la masa crítica necesaria para derrocar al presidente legítimo de Venezuela.
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21 de febrero
El autoproclamado, hace un nuevo llamado, esta vez dijo que van a "marchar con fuerza hasta lograr la libertad",
al considerar que "es el momento definitivo para abrir las puertas de la democracia". A su vez, instó a acompañar
a los estudiantes el próximo 27 de febrero a otra manifestación convocada por ese sector y llamó para el 10 de
marzo a otra marcha a todos los gremios y organizaciones del país "en un comando unificado" para concretar
un pliego de conflicto a través de la protesta callejera y de otros medios. No tuvo ningún poder de convocatoria
y muy pocos salieron a protestar, lo cual se convirtió en otro estrepitoso fracaso, que llenó aún más de frustración
a los opositores de Nicolás Maduro y a la Administración TRUMP.
24 de marzo
Las autoridades colombianas incautaron un arsenal de 26 fusiles de asalto AR-15 y accesorios de uso militar
que eran transportados en una camioneta por la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, en
el norte el país, informó este martes la Policía.
En la operación fue capturado el conductor del vehículo, que según las autoridades se dirigía hacia el
departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
"Tras efectuar la verificación de la identidad del ocupante y de los documentos del vehículo, se procedió a
practicar una inspección que arrojó el hallazgo de seis maletas en el baúl y la silla trasera, las cuales contenían
26 fusiles de asalto AR-15 calibre 5.56", señaló la Policía en un comunicado.
En conferencia de prensa, el viceministro de Comunicaciones, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge
Rodríguez, expuso las claves de este plan desarticulado recientemente:
•
Fue organizado por Colombia y Estados Unidos.
•
Se ejecutaría entre el 23 y 25 de marzo, durante la cuarentena social y colectiva decretada por el
Ejecutivo venezolano para frenar la expansión del coronavirus.
•
Se pretendía armar a grupos paramilitares en Venezuela para cometer acciones terroristas.
•
Se introducirían grupos de asalto para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
•
Originalmente se ejecutaría el 10 de marzo, pero fue postergado por supuestas deficiencias de
capacidad operativa y el fracaso de los llamados a protestar del diputado opositor Guaidó.
•
Las armas incautadas tienen un valor de 500.000 dólares.
Armamento incautado
•
26 fusiles de asalto calibre 5,56 de fabricación americana (AR-15), MOE.
•
36 culatines para fusil.
•
28 visores nocturnos de dos ojos, AN/PVS7B.
•
Nueve visores nocturnos de un ojo, AN/PVS14.
•
Ocho silenciadores de fusil.
•
21 unidades de mira para fusil marca SIGSAUER.
•
24 unidades de mira para fusil marca SPARG.
•
4 binoculares nocturnos sin marca.
•
30 miras láser de un punto marca SIGTH MARK.
•
14 designadores laséricos marca STEINER.
•
Siete designadores laséricos marca SNIPER.
•
Dos radios de comunicaciones marca Motorola XPR3500.
•
43 baterías marca MOTOROLA con su respectivo click
•
15 cascos militares tácticos marca HEDS color tierra
•
Tres chalecos antibalas marca CRYE PRECISION.
26 de marzo
En un mensaje que transmitió en una conferencia de prensa William Barr, fiscal general de Estados Unidos,
anunció la presentación de cargos en tribunales de su país contra el presidente de Venezuela por los delitos de
conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros
artefactos destructivos.
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Además de Maduro, se presentó acusación contra otros altos dirigentes de la Venezuela chavista, entre otros,
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa;
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Otra vieja estrategia, al estilo Noriega en Panamá, que pone en práctica el gobierno de EE.UU., con calumnias
y falsas acusaciones sin ningún tipo de pruebas, contra el presidente venezolano, miembros del gabinete y el
alto mando militar, ofreciendo recompensas millonarias de 15 millones de dólares, para quien lo capture u
ofrezca detalles para quién lo facilite.
Ese mismo día sale a la opinión pública un video difundido por el ex mayor general del Ejército Venezolano
Clíver Alcalá Cordones donde confesó que organizó desde Colombia el plan denunciado por el Gobierno
venezolano, que preveía una serie de asesinatos selectivos, entre ellos el del presidente Nicolás Maduro.
27 de marzo
El general prófugo de la justicia venezolana, Clíver Alcalá, se presentó ante agentes de la Dirección Nacional
de Inteligencia, DNI, de Colombia, para que mediaran en su entrega voluntaria a la justicia de EEUU. Alcalá se
entregó en la ciudad de Barranquilla y desde allí fue enviado a las 4:30 de la tarde de ese viernes a Estados
Unidos en un avión de la DEA, sin esposas y despedido afectuosamente por sus custodios, cosa bien extraña
en este tipo de situaciones.
30 de marzo
En un COMUNICADO OFICIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, informa lo siguiente: el
30 de marzo de 2020, a las 00:45 horas, el Guardacostas «Naiguatá» (GC-23), de la Armada Bolivariana,
encontrándose en labores de patrullaje marítimo de nuestro mar territorial, al noroeste de la isla La Tortuga; fue
abordado (colisionado) por el buque de pasajeros «Resolute», (122 mts. de largo y 8300 toneladas de
desplazamiento), de bandera portuguesa, al momento en que se le efectuaba un procedimiento de control de
tráfico marítimo, lo que generó daños de gran magnitud y ocasionó la zozobra del referido guardacostas.
El crucero RCGS Resolute, que atacó el lunes 30 de marzo, a un navío de la Armada Bolivariana mientras
realizaba labores de patrullaje al noreste de la isla La Tortuga, está equipado como se evidencia en las
fotografías publicadas por el Comandante Estratégico Operacional, con botes inflables capaces de trasladar
hasta siete comandos para ejecutar incursiones en zonas costeras.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, detalló que la tripulación del barco ha
negado el acceso a las autoridades de Curazao al buque, acción que “confirma la hipótesis de que ese barco
estaba siendo utilizado para traer mercenarios a nuestras costas y realizar ataques sobre unidades militares u
objetivos políticos”.
1 de abril
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha autorizado la operación antidrogas "más
grande de occidente" con el despliegue de una fuerza aeronaval, para no permitir que "regímenes dictatoriales
se aprovechen de la crisis" de la pandemia del Covid-19. Durante la intervención, que tuvo lugar en la Casa
Blanca, el mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Defensa, Mark
Esper; el fiscal general, William Barr; y los integrantes de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas.
Cabe señalar que la intervención de Trump se da luego de que, el 26 de marzo, el Departamento de Justica
estadounidense anunciara que se habían formalizado acusaciones en contra de Maduro y otros 13 personajes,
civiles y militares, que ocupan o han desempeñado altos cargos en la administración gubernamental y en los
poderes públicos venezolanos por, supuestamente, estar vinculados al narcotráfico y haber apoyado
organizaciones terroristas.
1 de mayo
El periodista JOSHUA GOODMAN de la agencia de noticias Associated Press, en la cadena ABC NEWS,
publica dos días antes de la incursión de mercenarios por las costas norte de Venezuela, un artículo titulado
“Ex Boina Verde lideró intento fallido de expulsar a Maduro de Venezuela” en alusión al General Cliver Alcalá,
quien 4 días antes se había entregado a la DEA, posterior a la incautación de las armas en Barranquilla.
GOODMAN indica “Unos 300 voluntarios fuertemente armados planearon colarse en Venezuela y provocar una
rebelión popular que terminaría en el arresto del presidente Nicolás Maduro”
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En este artículo se detalla, lo que días antes el General prófugo de la justicia venezolana radicado en Colombia
Cliver Alcalá Cordones, señalaba en un video difundido por los medios, en la cual explicaba que esas armas
eran parte de un plan para atacar a Venezuela y dar muerte al presidente Maduro y otros personeros del alto
gobierno. El gobierno venezolano explico que el general Alcalá Cordones, era el encargado de los tres campos
de entrenamiento en Colombia, en los cuales se estaban entrenando los 300 mercenarios divididos en grupos
que incursionarían en Venezuela.
Las coordenadas de los mencionados campamentos fueron entregados a las autoridades colombianas, pero
nunca se recibió respuesta por parte de las mismas, a lo cual el gobierno venezolano culpó a Iván Duque de
estar detrás de estos planes en conjunto con Trump para agredir a Venezuela. Indicó además en el video de la
existencia de un contrato con una empresa contratista norteamericana llamada SILVERCORP firmado por el
propio JUAN GUAIDÓ, JUAN JOSE RENDON, SERGIO VERGARA Y JORDAN GOUDREAU.
Operación Gedeón
3 de mayo
Según informó el ministro del Interior y Justicia de Venezuela el Mayor General Nestor Reverol, en las horas de
madrugada del 3 de mayo un grupo de mercenarios terroristas, procedentes de Colombia, intentaron una
incursión por vía marítima por las costas del estado la Guaira, con la finalidad de cometer actos terroristas en
el país, asesinato a líderes del Gobierno revolucionario e incrementar el espiral de violencia (...) y con ello derivar
en un nuevo intento de golpe de estado", declaró el ministro. El intento de invasión ha fracasado: varios de los
"terroristas" fueron abatidos, mientras que los demás fueron capturados en las horas de madrugada del 3 de
mayo y se incautó un arsenal de fusiles de asalto. Los detenidos intentaron efectuar la incursión a bordo de
varias lanchas rápidas.
En total, han sido capturados más de 50 mercenarios venezolanos y 2 estadounidenses: Luke Denman y Airan
Berry, del grupo 10 de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, y con varios tours en Irak durante los
años posteriores a la invasión y ocupación.
Al mismo tiempo, se hace público un vídeo donde el capitán Nieto Quintero, egresado de la Guardia Nacional y
Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Florida, y que proporciona
contratistas militares, se atribuyen la operación y afirman que la acción paramilitar fue acordada con el líder
opositor Juan Guaidó, mientras muestran un contrato que lo confirma.
5 de mayo
Al ser abordado por la prensa en los jardines de la casa blanca, sobre las incursiones en Venezuela, el
presidente Trump indicó: “Acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo
de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea, les
informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno”
8 de mayo
El WASHINGTON POST, publica en su página web, el contrato de 41 páginas que firmó Juan Guaidó con
Silvercorp contemplaba asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y su tren Ejecutivo, así como a
Diosdado Cabello y a funcionarios del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La
primera fase del contrato tendría un costo de 50 millones de dólares.
El contrato establece que las labores de la empresa SilverCorp USA, son de asistir al grupo de aliados en la
planificación y ejecución de una operación de captura, detención y remoción del Presidente Nicolás Maduro; de
la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; de Diosdado Cabello, y de los demás funcionarios del Gobierno
de alto nivel, derrocamiento del régimen actual e instalación de Juan Guaidó como Presidente. La firma privada
de seguridad tenía previsto recibir $212 millones en la operación, según revela copia del contrato publicado por
el diario The Washington Post.
La investigación del Washington Post señala que Guaidó estuvo al tanto de la operación y que el dirigente
venezolano aparece en una videoconferencia grabada en secreto en la que le manifestaba a Goudreau su
aprobación.
“Estamos haciendo lo correcto para el país”, se le escucha a Guaidó decir antes de agregar “Yo estoy por
firmar”, de acuerdo con el diario.
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11 de mayo
Dos asesores del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, renunciaron a sus cargos en el denominado "gobierno
interino" presidido por este, en medio de la polémica por la llamada "Operación Gedeón", que intentaba sacar
a Nicolás Maduro del poder por la fuerza.
Se trata de Sergio Vergara y Juan José Rendón, señalados recientemente por la supuesta firma de un contrato
con Jordan Goudreau, ex miembro de las fuerzas especiales estadounidenses, para llevar a cabo una incursión
armada en Venezuela para propiciar la caída del gobernante chavista.
12 de mayo
Rusia condenó enérgicamente la llamada “Operación Gedeón”, que fue repelida por Maduro. “En lo que se
refiere a la investigación de la invasión de Venezuela por mercenarios que tenían la tarea de perpetrar actos
terroristas, sabotajes y derrocar al presidente legítimo, nuestros servicios secretos mantienen contactos”, dijo
Lavrov en una rueda telemática.
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Pablo Escalante
(Venezuela) Teniente Coronel (Reserva Activa), Aviación Militar Bolivariana. Ingeniero.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Mapa que muestra los principales grupos yihadistas de la región del G5 Sahel.

Diferentes informes están alertando que desde
hace varias semanas en el marco de la guerra que
fuerzas militares occidentales, fundamentalmente
Francia, Estados Unidos y Reino Unido, junto a
ejércitos de la región del Sahel, mantienen contra
diferente khatibas que responden tanto al Daesh
como al-Qaeda. Estas dos organizaciones están
teniendo enfrentamientos armados entre ellas.
En una de las últimas ediciones del boletín
informativo semanal al-Naba, órgano semi oficial del
Daesh, denuncia que al-Qaeda no pierde oportunidad
de golpear arteramente a los “hombres del califato”.
Definiendo esas acciones directamente como de
“guerra” lo que la organización fundada en 1988 por
Osama bin Laden, ha declarado en contra de sus
muyahidines, mientras estos luchan contra los
“cruzados occidentales”.
En el extenso territorio que las potencias
occidente libran la guerra contra el terrorismo en

África Occidental que ocupa amplias regiones de
Mali, Burkina Faso, Chad, Níger y que con diferentes
características también ocupan el oeste de
Mauritania, norte de Nigeria, norte de Camerún y sur
de Argelia, la guerra intra takfirista ha comenzado a
producir bajas a ambas organizaciones.
Tanto la banda signataria de al-Qaeda,
conformada en 2017 por media docena de
organizaciones independientes conocida como
Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn, (Frente de
Apoyo para el Islam y los Musulmanes) o JNIM, como
la organización Estado Islámico en el Gran Sáhara
(ISGS) repiten ahora en el corazón del Sahel, el
mismo cuadro que ya se jugó en Siria, y actualmente
también se desarrolla en Afganistán.
En 2012, en plena guerra contra el gobierno del
presidente sirio Bashar al-Assad, cuándo una multitud
de organizaciones terroristas y mercenarios
alentados y financiados por las monarquías del golfo,
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con la anuencia de los Estados Unidos , Francia y
Reino Unido, llegaban a Siria, entre las que se
encontraba una organización conocida como Estado
Islámico de Irak y el Levante, o EIIL, la sucursal de alQaeda en Irak, lo que produjo la inmediata reacción
del Frente al-Nusra, el capítulo sirio de al-Qaeda
global. No fueron pocas las batallas entre las khatibas
“hermanas”, las que se estaban produciendo
mutuamente decenas de bajas, con un derroche inútil
de recursos, que no eran utilizados contra las fuerzas
del presidente al-Assad, por lo que la orden del
sucesor de bin Laden, el emir de la organización, el
médico egipcio, Aymán al-Zawahirí, fue taxativa: los
iraquíes deberían retornar a su país. Dicho edicto
provocó la insubordinación de un emir conocido como
Abu Bakr al-Bagdadí, quien después de auto
proclamarse como el Califa Ibrahim, fundaría en
Mosul en junio de 2014, el Daesh. La organización
que escribiría las páginas más sangrientas de
terrorismo wahabita.
De alguna manera este espectro se ha
reproducido en Afganistán, donde desde el 20152016, han desembarcado numerosos milicianos del
Califato, para conformar lo que se conoce como el
Daesh Khorasan, provocando la reacción de los
talibanes, que junto a sus viejos aliados de al-Qaeda,
están disputando algunas áreas en distintas
provincias afganas. Si bien el talibán nunca ha
tolerado la presencia de ninguna organización
terrorista extranjera en Afganistán, más allá de alQaeda, ya que son prácticamente lo mismo, desde los
acuerdos de Doha firmados el 29 de febrero último
con los Estados Unidos, los talibanes están obligados
a impedir y combatir a cualquier organización
terrorista que pretenda operar en sus territorios.
También en Yemen ambas organizaciones han
tenido sus enfrentamientos el Daesh de la Willat
(provincia) de Yemen, en un video publicado a fines
del pasado abril, acusa a al-Qaeda en la Península
Arábiga (AQAP) junto a al-Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI) de trabajar con los apostatas.
Es claro entonces que este fenómeno que hoy se
está reproduciendo en el Sahel, por lo que en
diferentes editoriales de al-Naba acusa al JNIM de
trabajar con diferentes bloques armados de todo tipo,
en el norte de Malí, incluidos los que se oponen al
gobierno “apóstata” (por el gobierno con sede en
Bamako) y los que son leales a él, para alcanzar una
alianza suficientemente poderosa como para armar
una base política que le permita su extensión
territorial. Incluso se acusa a al-Qaeda de estar
trabajado con los movimientos tribales, a los que el
Daesh, cataloga de “idólatras”, ya que mixturan el
islam con creencias animistas.

El odio sin fronteras
En uno de sus últimos editoriales apunta la mayor
responsabilidad a los dos emires principales y
fundadores del JNIM Iyad Ag Ghaly y Amadou Kouffa,
a quienes cataloga de apostatas y de pergeñar esta
guerra hace mucho tiempo.
Por su parte los integrantes del JNIM, tratan de
kharijitas (extremistas) a los hombres del Estado
Islámico en el Gran Sahara. El malí Iyad Ag Ghal
antiguo líder Ansar Dine, organización que se
incorporaría a JNIM, al asumir como líder de este
último grupo no solo hizo su bayat, (juramento de
lealtad) al emir de AQMI (al-Qaeda para Magreb
Islámico) al argelino Abdelmalek Droukel y a Aymán
al-Zawahiri, sino también al Príncipe de los Creyentes
o Amīr al-muʾminīn, título honorifico que lleva el líder
de los talibanes desde 2016 el mullah, Hibatullah
Akhundzada, lo que perfila perfectamente las
diferencia ideológicas que dividen las dos
organizaciones sahelianas.
Se conoció que a principio de año hubo
deserciones de algunas brigadas del JNIN, que
habría jurado lealtad al sucesor de al-Baghdadi, tras
su muerte, el emir Abu al-Qurashi. También se
informó que, en el centro del país, poco después de
esa deserción un importante grupo perteneciente a la
tribu Fulani históricamente leales a Khatiba Macina de
al-Qaeda también desertó.
Una de las principales críticas del Daesh a el
JNIM, es que esta organización se ha mostrado
dispuesta a negociar con Bamako, con la condición
de que las fuerzas francesas de la operación
Barkhane, unos 5mil efectivos, que están operando
en el norte del país desde 2014, que es la principal
barrera de contención de la actividad takfirista,
abandonen Malí, coincidiendo con las políticas del
Talibán a la hora de negociaciones con los Estados
Unidos, con vista a la pacificación del país
centroasiático, que exigía la retirada de todas las
tropas norteamericanas. De abandonar Mali, las
fuerzas francesas sería una jugada de alto riesgo para
la subsistencia de Bamako.
En las últimas semanas, ambas organizaciones se
han arrogado diferentes acciones, Daesh, asevera
que, en el norte y centro de Mali -abarcando también
el norte de Burkina Faso-, ha realizado diferentes
operaciones contra blancos de al-Qaeda al tiempo
que informa haber rechazado dos incursiones de alQaeda cerca de Nampala, un área próxima a la
frontera con Mauritania, y al este de Macina en la
región de Segou.
En esta primavera se están repitiendo las
acciones militares que se produjeron en el último
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otoño, pero de mayor envergadura. Según lo han
reportado medios locales a principios de abril, se
produjeron fuertes enfrentamientos entre ambas
organizaciones en las localidades de Dialloube,
Koubi, Djantakai y Nigua en la región de Mopti. Y en
marzo, hubo combates cerca de la ciudad mauritana
de Fassala, en la frontera con Malí.
Después de los presuntos ataques rechazados en
Nampala, se produjeron choques al sur de Boulikessi,
que habrían provocado 35 muertos y más de una
docena de heridos a los hombres al-Qaeda.
El 20 de abril se registraron enfrentamientos en
Pobe y Keraboule, localidades de la provincia Soum,
en Burkina Faso, y en batallas de más intensidad en
las localidades burkinesa de Arbinda y Nassoumbou,
donde se produjeron más de sesenta muertes de
ambos bandos.
El 18 de abril, se libró el área de Ndaki (Mali) una
dura batalla cuando un contingente del JNIM (alQaeda) atacó cuatro grandes pueblos de la zona
fronteriza de entre Mali y Burkina Faso, que estaban
bajo el control del Daesh. En dichos enfrentamientos
participaron columnas de vehículo blindados de hasta
más de cuarenta unidades, y docenas de
motocicletas, lo que da una dimensión de la

disponibilidad de recursos con que cuentan los
fundamentalistas en esas regiones. Según el Daesh,
esas acciones se habrían producido unas semanas
antes y señala que sus hombres pudieron sostener
los embates de los al-qadianos después que utilizaron
un coche suicida que produjo importantes bajas y
destrucción en las filas enemigas.
Según el Daesh, en esa batalla habría capturado
40 motocicletas y tres vehículos, una afirmación que
no ha podido ser verificada por ningún medio, una
maniobra usual en estos casos, donde la información
es brindada por los bandos en disputa, aunque según
medios locales, dada la diferencia de fechas, no se
sabe si la información se refiere al mismo hecho, o en
realidad hubo dos batallas de magnitud, con una
semana de diferencia. Al-Naba, también consigna en
su última entrega, un tiroteo en la región de Gao, norte
de Malí, en cercanías de las aldeas nigerinas de InTillit y Aghay, en la región de Tillaberi el pasado 16 de
abril. En que el Daesh, habría matado a cuatro
miembros de JNIM y capturado otros tres.
Esta guerra entre Daesh y al-Qaeda, como todo lo
que se produce en África, está condenada a
profundizase y seguirá matando gente, en este caso,
por la gracia de Dios.

Fuente de la Imagen:
https://atalayar.com/content/la-estrategia-antiterrorista-en-el-sahel-se-replantea-con-el-p3s
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Por Douglas Hernández (Colombia)

Gracias al know how adquirido por el astillero
colombiano COTECMAR, cuya sede principal está en
Cartagena de Indias, se ha dado un paso muy
importante en innovación, logrando un diseño 100 %
colombiano de un Patrullero de Zona Económica
Exclusiva, al que se ha denominado OPV-93C.
Desde el año 2015, ingenieros y diseñadores
colombianos, se dedicaron al diseño del OPV-93C,
también conocido como el OPV de “segunda
generación” (siendo el de primera generación el
modelo de Fassmer, el OPV-80 del que ya se
construyeron 3 unidades). Este proyecto es el más
importante de los últimos años, y se espera que la
primera unidad se materialice para el tercer trimestre
del año 2022, con su entrega a la Armada Nacional
de Colombia.
En el Plan 2030, el Plan Estratégico de la Armada
Colombiana, se establece la fabricación de 6 OPV, de
los que ya se han entregado tres. Al parecer la idea
con esto es que los otros tres -cuando estén
disponibles los recursos-, sean del modelo OPV-93C.
En este momento está lista la fase de diseño
conceptual y preliminar, trabajándose actualmente la
fase de diseño contractual. Se espera tener un diseño

detallado de acuerdo a las especificaciones del
buque, tanto en proyecciones del ciclo de vida como
en costos, y que, a partir del contrato de construcción,
dure 36 meses la materialización de este importante
proyecto.
El OPV-93C de COTECMAR tendrá la capacidad
de adaptarse a diferentes configuraciones de
sistemas de propulsión, pudiendo incorporar la
propulsión convencional Diesel y Diesel (CODAD) y
también propulsión combinada Diesel Eléctrica
(CODELOD). De esta manera, el sistema estará
distribuido en dos cuartos de máquinas, esto
incrementa la capacidad de supervivencia y
operatividad del buque si se compara con los
anteriores de su clase.
El Proyecto OPV-93C considera desde la etapa de
diseño, el cumplimiento de misiones de ayuda
humanitaria y también de investigación científica,
pero al mismo tiempo el fortalecimiento del poder
naval del país, incrementando la cobertura de la
Armada Nacional en los territorios marítimos que
tiene bajo su jurisdicción.
La fabricación nacional de los patrulleros
oceánicos OPV-80 y de los previstos OPV-93C, es un
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paso adelante en el proyecto de fabricar
nacionalmente las fragatas que reemplacen a las
actuales FS-1500.
Como ya se mencionó, COTECMAR ha producido
tres patrulleros del modelo OPV-80 en sus
instalaciones de Cartagena de Indias, en el Caribe
colombiano, con el acompañamiento y asesoría de la
empresa Fassmer. Por sí solos, estos buques
representan un importante adelanto científico y
tecnológico para el país, además de proporcionar un
valioso activo para la seguridad y defensa nacional.
Adquirir estos buques ha sido una decisión
acertada, pues sus características tácticas, técnicas y
operacionales, ofrecen significativas ventajas sobre
otro tipo de embarcaciones, teniendo en cuenta las
misiones que hay que cumplir para enfrentar las
amenazas actuales y potenciales.

La construcción de esta unidad tardó apenas dos
años, y tuvo un costo de 63 millones de dólares. La
calidad de los buques construidos en Colombia y sus
precios competitivos, los convierten en una alternativa
viable para armadas de todo el mundo.
Algunos medios especializados, incluso han
establecido comparaciones entre el proyecto de los
OPV colombianos y los proyectos que se desarrollan
en sus países. Tal es el caso del Brasil, donde se ha
comparado el OPV-80 producido por COTECMAR
con el proyecto CV03, modelo de Corbeta que se
desarrolla en Brasil y al que se denomina
“Tamandaré”, cuyo costo por unidad llega a los 450
millones de dólares, monto con el que COTECMAR
podría fabricar siete (7) OPV-80 al último precio
declarado de 63 millones de dólares por unidad.
Es obvio que las corbetas “Tamandaré” y los OPV80 fueron concebidos para misiones distintas y por lo
tanto poseen capacidades diferentes. El buque
brasilero desplaza unas 2.750 toneladas, mientras
que el colombiano apenas 1.723 toneladas. El
armamento de la corbeta es mucho más potente y por
supuesto más costoso, al igual que sus sensores y
electrónica.
Sin desconocer lo anterior, el análisis se
profundiza al considerar que la presencia en el Mar
Territorial y Zona Económica Exclusiva sería mayor en espacio y en tiempo- con siete unidades como las
OPV-80 que con una única “Tamandaré”. A propósito,
Brasil planea fabricar 5 Corbetas “Tamandaré”, lo que
tendría el costo equivalente a 35 patrulleros OPV-80
producidos por COTECMAR.
En los últimos siete años, COTECMAR ha
fabricado 3 OPV 80, 5 buques de desembarco de 600
toneladas, un CPV-46 y al menos diez botes fluviales
artillados LPR-40, de los cuales Brasil adquirió
algunas unidades. Recientemente se realizó la
entrega de un "Buque de Apoyo Logístico y de
Cabotaje" (BAL-C), a la Armada de Honduras. Los
éxitos técnicos de la empresa colombiana se
empiezan a traducir en éxitos comerciales.

Mercado Internacional. Comparación con las
Corbetas “Tamandaré” del Brasil
El tercer OPV-80 de la Armada Colombiana fue
botado en diciembre de 2016 en Cartagena de Indias.
Estos buques se basan en el diseño de Fassmer, sin
embargo, han sido mejorados al punto de que
ninguno de los tres buques producidos es
exactamente igual a los otros, cada uno mejora
progresivamente a los anteriores. El ARC “Victoria”
(inicialmente ARC “Santander”), incluye significativas
mejoras, tales como un cañón más potente en la proa,
el OTO Melara de 76 mm. en lugar de los 40 mm. de
las versiones anteriores; además, monta un cañón
automático M242-ATK Bushmaster de 25 milímetros,
en la cubierta del hangar, aumentando con esto su
potencia y su cadencia de fuego. En el ARC “Victoria”
se mejora la propulsión, pudiendo alcanzar
velocidades superiores. De manera adicional, se
fortaleció la estructura de popa con el fin de que la
cubierta de vuelo pueda soportar helicópteros
medianos, de unas 10 toneladas de peso. Como
complemento, el hangar es un poco más grande para
alojar aeronaves de mayores dimensiones.

Douglas Hernández
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en
seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF, ahora
llamada Revista Profesional Fuerza Aérea de EUA, Continente Americano-, y de la revista brasilera Segurança
& Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia),
estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales.
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Guardia de Honor del Ejército de Mongolia, con uniformes históricos.

Mongolia
Fuerzas Armadas
En la actualidad, las fuerzas armadas de Mongolia se han vuelto más
compactas y profesionales, ya que el servicio militar obligatorio fue
reemplazado por la alternativa entre el servicio militar y otro servicio. La
fuerza terrestre, un núcleo de las fuerzas armadas, es la fuerza principal para
defender el país por medios militares. En tiempos de paz, la fuerza terrestre dirige sus actividades para
garantizar la preparación para la movilización de las Fuerzas Armadas de Mongolia, brindando entrenamiento
militar a la población, formando recursos de personal y organizando el mantenimiento, protección y servicio de
equipos militares y reservas de materiales. Dependiendo de los detalles organizativos de las unidades y
organizaciones militares, la fuerza terrestre se divide en combate, servicio de combate, entrenamiento, combate
de entrenamiento y unidades de almacenamiento y servicio.
Como resultado de los procesos de reforma iniciados en 1997, las unidades de las Fuerzas Armadas de
Mongolia se reorganizaron en un sistema de brigada-batallón. En tiempos de paz, las subunidades de las
brigadas tienen una organización mixta de personal (es decir, de constante preparación para el combate,
entrenamiento y bajo nivel de fuerza). En 2016, la Fuerza de Propósito General fue renombrada a su nombre
actual de Fuerza Terrestre de las Fuerzas Armadas.
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En 1997, las Fuerzas Armadas de Mongolia tenían en servicio 650 tanques, 120 vehículos blindados ligeros de
reconocimiento, 400 vehículos blindados de combate de infantería, 300 vehículos blindados de transporte de
personal, 300 artillería remolcada, 500 armas antiaéreas móviles, 130 lanzacohetes múltiples, 140 morteros y
200 cañones antitanques. Este material, en su mayoría de origen soviético se ido quedando obsoleta
progresivamente, sin que se vislumbre su remplazo por números equivalentes de material más moderno. Posee
un número menor de modelos más nuevos diseñados en la Rusia postsoviética.
Mongolia desplegó sus tropas en operaciones de mantenimiento de la paz en Irak y Afganistán con armas,
transporte y equipos del bloque soviético de los años setenta. Aunque las tropas mongolas son muy hábiles con
el uso de estas armas y equipos, no son interoperables con el resto de los miembros de la coalición. A excepción
del equipo de comunicaciones de Harris Corporation provisto por los Estados Unidos, Mongolia no tenía otro
equipo que fuera interoperable.

Fuerza Aérea
Después del final de la Guerra Fría y el advenimiento de la Revolución Democrática, la fuerza aérea quedó en
tierra debido a la falta de combustible y repuestos. Sin embargo, el gobierno ha estado tratando de revivir la
fuerza aérea desde 2001. El país tiene el objetivo de desarrollar una fuerza aérea completa en el futuro.
Sin la ayuda de Rusia, el inventario de la fuerza aérea de Mongolia se redujo gradualmente a unos pocos
aviones tácticos Antonov An-24/26 y una docena de helicópteros Mi-24 y Mi-8 en condiciones de
aeronavegabilidad. En 2011, el Ministerio de Defensa anunció que comprarían MiG-29 a Rusia. En octubre de
2012, el Ministerio de Defensa devolvió un Airbus A310-300 prestado a MIAT Mongolian Airlines. Entre 2007 y
2011 se redujo la flota activa de MiG-21. En 2013, la Fuerza Aérea examinó la posibilidad de comprar tres
aviones de transporte C-130J, fabricados por Lockheed Martin.
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El 26 de noviembre de 2019, Rusia donó dos aviones de combate MiG-29 a Mongolia, que se convirtió en el
único modelo avión con capacidad de combate en su fuerza aérea.

Caza Mig-29 de Mongolia
Fuerzas Navales
Históricamente, la Armada de Mongolia fue una de las más grandes del mundo, durante la época de Kublai
Khan. Sin embargo, la mayor parte de la flota se hundió durante las invasiones mongolas de Japón. La Armada
de Mongolia se recreó en la década de 1930, mientras estaba bajo el dominio soviético, usándola para
transportar petróleo. La Armada de Mongolia en 1990 consistía en un solo barco, el Sukhbaatar III, que estaba
estacionado en el lago Khövsgöl, el mayor volumen de agua del país. La Armada estaba compuesta por 7
hombres, lo que significaba que era la armada más pequeña del mundo en ese momento. En 1997, la marina
fue privatizada y ofreció tours en el lago para cubrir los gastos. En 2001, se informó que solo uno de los siete
miembros sabía nadar, pero esta persona tenía miedo del agua. Actualmente Mongolia no tiene ninguna Armada
oficial, pero tienen pequeñas patrullas fronterizas en el lago Buir cerca de la frontera con China, patrullando la
frontera entre Mongolia y China en el lago.
Segunda Guerra Mundial y consecuencias inmediatas
En la etapa inicial de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Popular de Mongolia estuvo involucrado en la
Batalla de Khalkhin Gol, cuando las fuerzas japonesas, junto con el estado títere de Manchukuo, intentaron
invadir Mongolia desde el río Khalkha. Las fuerzas soviéticas bajo el mando de Georgy Zhukov, junto con las
fuerzas mongolas, derrotaron al Sexto ejército japonés y terminaron efectivamente las guerras fronterizas
soviético-japonesas.
En 1945, las fuerzas mongolas participaron en la invasión soviética de Manchuria bajo el mando del Ejército
Rojo, entre los últimos enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo mecanizado de caballería
soviético-mongol comandado por Issa Pliyev participó como parte del Frente Transbaikal soviético. Las tropas
mongolas contaban con cuatro divisiones de caballería y otros tres regimientos. De 1946 a 1948, el Ejército
Popular de Mongolia repelió con éxito los ataques del regimiento Hui del Kuomintang y sus aliados kazajos en
la frontera entre Mongolia y Xinjiang. Esta disputa fronteriza poco conocida entre Mongolia y la República de
China se conoció como el incidente de Pei-ta-shan .
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Estos compromisos serían las últimas batallas activas que vería el ejército mongol, hasta después de la
revolución democrática.
Después de la Revolución Democrática
Mongolia sufrió una revolución democrática en 1990, poniendo fin al estado comunista de un solo partido que
había existido desde principios de la década de 1920. En 2002, se aprobó una ley que permitió al ejército y las
fuerzas policiales de Mongolia llevar a cabo misiones internacionales de mantenimiento de la paz respaldadas
por la ONU y en el extranjero. En agosto de 2003, Mongolia contribuyó con tropas a la Guerra de Irak como
parte de la Fuerza Multinacional. Las tropas mongolas, que sumaban 180 efectivos en su apogeo, estaban bajo
la División Multinacional Centro-Sur y tenían la tarea de proteger la base principal de Polonia, Camp Echo. Antes
de esa misión, habían estado protegiendo una base logística llamada Camp Charlie en Hillah.

El entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, general Richard Myers, visitó a Ulan Baator el 13 de enero
de 2004 y expresó su agradecimiento por el despliegue de un contingente de 173 personas en Iraq. Luego
inspeccionó el 150º Batallón de Mantenimiento de la Paz, que tenía previsto enviar una nueva fuerza para
reemplazar al primer contingente más tarde en enero de 2004. Todas las tropas se retiraron el 25 de septiembre
de 2008.
En junio de 2005, Batzorigiyn Erdenebat, viceministro de Defensa Nacional, dijo a Jane's Defense Weekly que
el despliegue de fuerzas en Mongolia estaba cambiando desde la Guerra Fría, orientada hacia el sur contra la
postura de China. “Bajo el concepto de desarrollo regional de Mongolia, el país se ha dividido en cuatro regiones,
cada una de las cuales incorpora varias provincias. La ciudad capital más grande de cada región se convertirá
en el centro regional y estableceremos sedes militares regionales en cada una de esas ciudades”
En 2009, Mongolia envió 114 tropas como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad a
Afganistán. Las tropas fueron enviadas a respaldar el aumento en el número de tropas estadounidenses. Las
fuerzas mongolas en Afganistán en su mayoría ayudron al personal de la OTAN / Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad, a entrenarse en las antiguas armas del Pacto de Varsovia, que comprenden la mayor
parte del equipo militar disponible para el Ejército Nacional Afgano.
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Misiones de mantenimiento de paz
Las fuerzas armadas mongolas han realizado misiones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur, Chad,
Georgia, Etiopía, Eritrea, Congo, Sahara Occidental, Sudán (Darfur), Irak, Afganistán, y Sierra Leona, bajo el
mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia. En 2005/2006, las tropas mongolas también sirvieron
como parte del contingente belga KFOR en Kosovo. De 2009 a 2010, las Fuerzas Armadas de Mongolia
desplegaron su mayor misión de mantenimiento de la paz en Chad, y completó la misión con éxito.

En 2011, el gobierno decidió desplegar sus primeras fuerzas totalmente autosuficientes en la Misión de las
Naciones Unidas UNMISS en Sudán del Sur. Desde entonces, el batallón de infantería de Mongolia ha llevado
a cabo las tareas de PKO en el Estado de Unidad de la República de Sudán del Sur.
Política
Mongolia tiene una política militar única debido a su posición geopolítica y situación económica. Al estar entre
dos de las naciones más grandes del mundo, las fuerzas armadas mongolas tienen una capacidad limitada para
proteger su independencia contra las invasiones extranjeras; Por lo tanto, la seguridad nacional del país
depende en gran medida de la diplomacia, una parte notable de la cual es la política del tercer vecino. El ideal
militar del país es crear y mantener fuerzas armadas pequeñas pero eficientes y profesionales.
A continuación, se reproduce un artículo de The Diplomat, que nos ofrece una perspectiva detallada de lo que
es hoy en día el Ejército d eMongolia.
El ejército modernizador de Mongolia
Por Bolor Lkhaajav
Publicado el 27 de diciembre de 2017
https://thediplomat.com/2017/12/mongolias-modernizing-military/
El ejército terrestre de Mongolia ha enfrentado muchos desafíos y oportunidades de modernización a lo largo
de la historia. El antiguo ejército mongol, como otros grandes ejércitos, ya sean griegos, romanos u otomanos,
tenía sus fortalezas y debilidades, sus glorias y contusiones históricas. Al debatir la modernización de las fuerzas
armadas de Mongolia en la actualidad, una serie de aspectos históricos siguen siendo cruciales para configurar
los principios militares, los valores centrales y las influencias sociales. Estos aspectos históricos se vinculan con
los cambios fundamentales, el progreso y, a veces, las regresiones de los asuntos militares y la diplomacia
militar de Mongolia.
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En su apogeo, el imperio de los mongoles se extendía desde el este de Europa hasta el este de Siberia y la
península de Corea, conectando y uniendo culturas, sociedades e ideologías. Cuando el ejército mongol
conquistó nuevas áreas, proporcionó al imperio una oportunidad de modernización: obtener acceso a nuevos
bienes y servicios, culturas y sociedades exóticas y, lo más importante, acceso a nuevos equipos, tácticas y
estrategias militares. Los mongoles usaron armamento nómada tradicional durante siglos. El dominio de la
equitación, el tiro con arco y la introducción de lanzas de acero y ganchos fueron parte de la modernización de
los antiguos militares mongoles.

A través de la Guardia de Honor, se observa apego por la historia y las tradiciones.
Mientras tanto, las conquistas mongolas de Marv, Balkh, Bukhara, Samarcanda, Kashgar, Turpan, Khotan y
muchas otras capitales durante el siglo XIII aumentaron la diversidad étnica y cultural bajo el imperio mongol.
Esta interconexión histórica allanó el camino para que la Mongolia moderna buscara la diplomacia política,
económica y militar con países de todo el mundo.
Además de los principios militares tradicionales de Mongolia, la relación de Mongolia con la vecina Rusia se
convirtió en la principal fuente de aprendizaje, tecnología, armas y estrategias. De Rusia, Mongolia aprendió los
aspectos positivos y negativos de una estructura militar de arriba hacia abajo y la institucionalización militar. Los
lazos militares entre Rusia y Mongolia se fortalecieron durante la lucha de Mongolia contra el dominio Qing en
1911, pero mejoraron significativamente durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la invasión
japonesa de Mongolia Interior y Manchuria permitió a la Rusia estalinista y a Mongolia fortalecer sus lazos
militares mientras combatía la expansión japonesa en Asia Oriental. Fue el ejército mongol el que suministró a
los rusos caballos, lana y pieles durante sus guerras de invierno. En consecuencia, en el 72 aniversario del “Día
de la Victoria” el 7 de mayo de 2017, el gobierno ruso construyó un gran monumento de bronce de caballos de
guerra en conmemoración de los caballos de guerra de Mongolia. La participación de Mongolia en la Segunda
Guerra Mundial modernizó sus capacidades militares, a pesar de su condición de estado satélite soviético.
Al analizar la modernización de las fuerzas armadas de Mongolia y sus impactos sociales, debemos analizar
tanto sus contribuciones extranjeras como nacionales. En casa, el ejército mongol tiene la gran responsabilidad
de construir infraestructura, escuelas y hospitales. En cierto modo, el ejército cierra la brecha entre el gobierno
y los civiles al construir las piezas necesarias de una sociedad moderna.
El Centro Nacional de Emergencia y Socorro en Desastres, es una parte importante del ejército. Según el portal
oficial del gobierno, a través del NCEDR, los militares sirven como socorristas para terremotos, incendios e
incendios forestales; enfermedades contagiosas; y tormentas de nieve y polvo, así como inviernos severos
(conocidos como zud). Los programas del Centro Nacional de Emergencia y Alivio de Desastres han producido
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médicos humanitarios e ingenieros de construcción, que construyen escuelas, hospitales y centros de
emergencia, especialmente en áreas rurales como las provincias de Gobi-Altai, Bayan-Ulgii y Orkhon.
A pesar de estos deberes en casa, el ejército de Mongolia también está activo en el extranjero. Los objetivos
de la política exterior de Mongolia, junto con la diplomacia militar, han desempeñado un papel fundamental en
el aumento de las relaciones militares con varios países. La participación de Mongolia en misiones
internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz reflejan los principios y valores históricos y
contemporáneos de Mongolia. Apoyar, defender y contribuir activamente a la paz mundial también es parte del
proceso de modernización militar.

Según el coronel T. Narankhuu, agregado militar y de defensa de Mongolia a la Embajada de Mongolia en
Washington DC, “a partir de ahora, Mongolia tiene diplomacia militar con los Estados Unidos, Japón, Alemania
y otros 30 países y tiene un ejército cercano con Rusia, China, Turquía, Ucrania y Bielorrusia ".
Desde 2001, el ejército mongol estuvo involucrado en los esfuerzos antiterroristas de la coalición liderada por
Estados Unidos en Irak y Afganistán. Según el primer teniente Mark Larson, escribiendo desde la 10ª División
en Kabul, “los mongoles, por cierto, brindan el ejemplo más extraordinario de apoyo internacional. Que Mongolia,
un país sin litoral de solo tres millones de personas, casi la mitad de los cuales todavía llevan una vida nómada,
proporciona ayuda a la fuerza internacional es notable”. En 2006, Mongolia se convirtió en el primer país en
organizar un entrenamiento militar multinacional en la región del Noreste de Asia, el “Ejercicio del Puesto de
Comando y el Ejercicio de Entrenamiento de Campo con la Iniciativa de Operaciones de Paz Global (GOI)” con
el apoyo de Estados Unidos.
Mongolia también ayuda a proteger a las mujeres y los niños, de las milicias armadas, a través de las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Oriente Medio y África del Norte (MENA).
De acuerdo con el Informe de la Clasificación de Contribuciones Militares y Policiales de 2016 a Operaciones
de la ONU, Mongolia ocupó el puesto 30 de 123 países con 950 efectivos de mantenimiento de la paz que
operaban en los países MENA.
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El personal de mantenimiento de la paz de Mongolia en los países MENA ha sido reconocido por la comunidad
internacional; Más de 850 efectivos de mantenimiento de la paz mongoles, estacionados en Sudán del Sur,
recibieron la Medalla de la ONU en mayo de 2017. Anteriormente, en marzo de 2017, Srg. T.Buyanzul y O.
Tsend-Ayush, del Batallón de Mongolia, salvaron a un niño sudanés de 2 años de una zona de guerra. Después
de este caso, en julio de 2017, 22 hombres armados intentaron ingresar a los campos de refugiados y fueron
capturados por el personal de mantenimiento de la paz de Mongolia. Estos casos ilustran tanto la modernización
del ejército de Mongolia en su conjunto como su contribución a la paz mundial.
Bolor Lkhaajav es pasante de investigación en el Instituto Ricci y ex analista de seguridad de Horizon
Intelligence.
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