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El año 2020 ha sido particularmente complejo en todos los campos, en
este contexto un grupo de personas en los distintos países ha cumplido
con labores extraordinarias que exigen mantenerse fuertes mientras la
mayoría teme, de mantenerse en las calles, mientras la mayoría se
resguarda, de buscar y atender a los contagiados, mientras la mayoría
los evita. A ese grupo especial de personas, miembros de los cuerpos
de socorro, bomberos, paramédicos, y brigadistas de la Defensa Civil, le
rendimos hoy un especial homenaje. ¡Gracias!
Este número de TRIARIUS contiene varios trabajos de nuestro analista
senior Guadi Calvo, experto en África, Medio Oriente y Asia Central. En
el primero de ellos, nos lleva a Somalia para hacernos reflexionar sobre
cuestiones morales, ambientadas en la tragedia humanitaria que sufre
es ese país desde hace décadas, donde miles de personas se ven
forzadas a decidir entre lo malo y lo peor en aras de sobrevivir.
Pasamos luego a Mozambique, para intentar comprender un poco el
papel de Francia en el ajedrez mortal que juegan en ese país el gobierno
central y los distintos grupos terroristas que operan allí. Todo
transversalizado por el tema de la explotación gasífera.
Guadi Calvo dedica dos artículos al tema del reciente golpe de Estado
en Mali, y las consecuencias que eso traerá para ese país y para su
región, sumida en una inacabable guerra contra el terrorismo, con
presencia de tropas europeas -especialmente francesas- y otras bajo
bandera de la ONU.
En esta oportunidad, el último escenario que visitamos de la mano de
Guadi, es Fililipinas, donde la actividad de los grupos terroristas arrecia,
y donde se verifica que las viudas de terroristas que se inmolaron
previamente, están siguiendo los pasos de sus extintos maridos.
Dos artículos adicionales que se presentan en esta edición, tienen que
ver con la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald
Trump, lleve a cabo alguna acción violenta contra Venezuela, como acto
de cierre de campaña que le atraiga los votos de los más radicales,
mientras que el otro trabajo nos habla de las Aeronaves Remotamente
Tripuladas en uso por las Fuerzas Armadas Colombianas,
complementando un material que se ha publicado en números
anteriores. Muchas gracias por leernos.
¡Conocer para vencer!

Douglas Hernández

Editor

Este boletín tiene versión en inglés.
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La autarquía, es la condición económica propia de una organización, región o país, que es
capaz de autoabastecerse, sin requerir elementos provenientes de fuera o del extranjero.
Esto por supuesto proporciona un nivel importante de independencia en el que serían
innecesarias las importaciones. Si bien en la modernidad y con el proceso de globalización
de la economía y las comunicaciones, se han creado lazos de interdependencia que hacen
que la autarquía absoluta sea una utopía, las condiciones geopolíticas, de seguridad, de
soberanía, y ahora sanitarias, recomiendan intentar ser autosuficientes en algunos
sectores, especialmente en el tema de los alimentos, las medicinas y el armamento básico.
No solo a nivel país y región, sino también a nivel familiar. ¿Sabes que puedes cosechar
muchos alimentos en 1 m2 de superficie?, ¿te has fijado que en esa pared del balcón o de
tu patio, puedes tener un huerto vertical?, ¿entiendes que es más útil cultivar plantas
medicinales que flores?, ¿cómo te estás preparando para la siguiente crisis mundial?
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En portada, Comandos Austriacos.
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)

El matrimonio infantil, es una tradición muy cuestionada por los occidentales.
Una ola de indignación parece
sacudir las buenas conciencias del
mundo, según se puede leer en los
grandes medios de comunicación,
al conocerse la noticia que en el
parlamento somalí se debate una
ley que legitimaría los casamientos
entre adultos y menores. Si bien la
ley, podría hacer fracasar los
esfuerzos de muchas agencias
internacionales y ONGs, por
impedir este tipo de práctica, se
necesitará mucha energía y tiempo,
fundamentalmente, para que estas
clases de uniones, una costumbre
ancestral por otra parte, puedan
extinguirse, ya que casi un
cincuenta por ciento de las jóvenes
son entregadas en estas clases de
matrimonio antes de cumplir 18
años, previo pago a la familia de la
novia, una dote, que consiste en

ganado o dinero. Dado el marco de
situación que vive el país: guerra
contra el terrorismo, pobreza,
epidemias y sequias, sumado a los
estándares de pobreza más altos
del mundo, esta parece ser la única
salida antes de que deban emigrar,
en muchos casos para prostituirse
en algún tugurio de Europa, o
mucho peor embarcarse rumbo al
barrio de Basateen, en el puerto
yemení de Adén, plaza hoy
ocupada por una guerra genocida,
que era utilizada como trampolín
para llegar a alguna de los ricas
monarquías del Golfo Pérsico, para
conchabarse de sirvienta o seguir
en el oficio. Aunque esa opción está
prácticamente clausurada desde el
2015, tras el inició de la guerra que
declarada por Arabia Saudita.
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Occidente tiene mucho para
asombrarse por las prácticas
culturales “aberrantes”, en muchas
de esas naciones, a las que solo se
las ubica en el mapa, a la hora de la
explotación de sus recursos o
bombardearlas. Otras costumbres
ancestrales, que incluyen a
menores y quizás sean peor que un
matrimonio obligado, y solo por
nombrar
algunas
podríamos
mencionar el Leblouh, una práctica
en algunas regiones de Argelia,
Burkina Faso, Níger, Malí y
Mauritania, que consiste literalmente en el engorde de las niñas
casaderas, ya que para esas
sociedades la obesidad además de
ser considerada un atributo de
belleza, también es una manera de
mostrar salud, fertilidad y sobre
todo riqueza. Para lograrlo existen

“granjas de engorde” en que las
niñas desde los cinco años hasta
los 19, son obligadas en muchos
casos bajo tortura, a consumir de
manera diaria unos 20 litros de
leche de camello junto a una
mezcla de dos kilos de mijo
machacado con dos potes de
manteca, que representan unas 16
mil calorías. Lo que las hace
aumentar entre 15 y 20 kilos por
año, incluso las tebtath, las estrías
producidas por la acumulación de
grasa son consideradas sensuales.
Esta práctica aberrante, que
todavía sigue ejecutando en un
siete por ciento de la población en
las áreas urbanas y un 75 en las
rurales, esconde algo todavía peor,
que el crecimiento artificial de esos
cuerpos, disimule su edad y así
casarlas con hombres mayores.
Afganistán el Bacha bazi (en darí,
una de las dos lenguas oficiales del
país, jugar con niños), es una
costumbre extendida en las zonas
rurales del sur y del este del país, y
en las regiones tayikas del norte,
por lo cual los hombres del poder:
militares, políticos y comerciantes
ricos, ostentan el derecho de
disponer de uno o más niños, para
su uso sexual, a los que exhiben
públicamente con orgullo. Estos
niños llegan a la condición tras
haber sido secuestrados, como
pago de alguna deuda o vendidos
por sus familias. En el interregno
del gobierno Talibán, 1996-2001,
esa práctica fue abolida, pero así en las sombras- hasta los propios
líderes
de
la
organización,
mantenían a varios de estos
Bachas, que una vez crecidos y
haber “perdido la gracia”, eran
obligados a integrase al grupo
terrorista. Occidente tampoco ha
podido hacer nada sobre la
mutilación genital femenina (MGF)
o amputación de los genitales
externos, una práctica ampliamente
difundida en África y algunos países
de Medio Oriente, la que más allá
de las campañas de concienti-

zación no solo se sigue ejecutando
en los países de origen, sino que la
costumbre se sigue realizando en
las grandes ciudades europeas,
que han dado acogida a miles de
refugiados, que han llegado
llevando a cuestas no solo sus
dolores y necesidades, sino
también sus costumbres y sus ritos.
Trump, el señor de las bombas
Lamentablemente, en Somalia,
la problemática no solo pasa por los
matrimonios obligados, el país
suele ser conocido por circunstancias como las que se están
produciendo al momento que se
escriben estas líneas, en la tarde
del domingo 16 de agosto, un grupo
de cinco militantes de al-Shabab, la
franquicia de al-Qaeda en Somalia,
atacó el hotel Elite frente a las
playas del Lido en Mogadishu, en
una de las zona con mayor
seguridad de la ciudad,
muy
frecuentada por personajes de la
política, propiedad del parlamentario Abdullahi Mohamed Nur a la
sazón, ex ministro de Finanzas.
Según los reportes, las fuerzas
de seguridad necesitaron más de
cuatro horas, para retomar el
control del edificio, al que habían
ingresado
los
muyahidines,
después de detonar un auto en la
entrada, una táctica frecuente de
esta organización en ese tipo de
asaltos. El Elite se suma a la ya
importante lista de hoteles atacados
por esta organización solo en la
capital
del
país,
como
el
Ambassador, el Sahafi, el Beach
View, el SYL, el Dayah, el Maka alMukarama, a los que habría que
sumar otros dos en Kenia. El último
se había producido el 10 de
diciembre de 2019, contra el hotel
SYL, que ya había recibido otros
tres desde 2015 y que en esa
oportunidad
murieron
once
personas. Aunque ese año fue
terminado con un ataque brutal, el
día 30, en una de las puertas de la
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ciudad en el que murieron 81
personas, en su mayoría estudiantes.
La secretaria de informaciones
confirmó que al menos 22 personas
murieron en el hecho, trece
huéspedes, cuatro funcionarios y
los cinco asaltantes, al tiempo que
los rescatistas informaron de entre
28 y 43 heridos, lo que sin duda
estirará el número de muertos. Al
tiempo que 205 personas fueron
rescatadas después de que las
tropas pusieran fin a la toma.
Aunque quizás la insurgencia
integrista no sea el peor de los
males en que vive el pueblo somalí,
sino lo sea la solución encontrada
por sus libertadores, en un informe
recientemente revelado se conoció
que en lo que va del 2020, la
administración Trump ha realizado
43 ataques aéreos, uno más de los
llevados a cabo durante las
administraciones de George W.
Bush y Barack Obama, entre 2007
y 2017. A un promedio de un ataque
aéreo cada dos o tres días. Aunque
no se acerca todavía al record de
2019 en que fueron 63 las
operaciones aéreas.
A pesar de que el secretario
general de la ONU, António
Guterres en los primeros días de la
pandemia
insistió
en
varias
oportunidades en un “alto el fuego
global”, Washington siguió con sus
operaciones aéreas sobre el
Cuerno de África y en otros lugares
como el producido en Siria este
lunes 17. El último ataque aéreo
sobre Somalia se registró el pasado
29 de julio. Aunque la desaceleración de los ataques aéreos estas
últimas semanas ha sido notoria, el
AFRICOM, (Comando de África de
Estados Unidos) todavía prepara
más operaciones
En un informe del Inspector
General del Departamento de
Defensa del 16 de julio, reconoce
que al-Shabaab ha conseguido
mantener su capacidad militar,
como la de realizar hit and run

tactics
(ataque
y
retirada),
emboscadas y operaciones de
artefactos con explosivos improvisados (IED) y que los Estados
Unidos, junto a sus aliados somalíes y de la Unión Africana, han
fracasado en el intento, a casi diez
años de iniciadas las operaciones
en su contra, por lo que sigue
manteniendo una gran capacidad
para atacar los intereses de los

socios estadounidenses en Somalia
y África Oriental.
Investigaciones todavía en
curso han descubierto, que solo en
nueve de esos ataques murieron 21
civiles y otros 11 resultaron heridos.
Otras investigaciones dicen que
desde 2007, en Somalia murieron a
causa de este tipo de ataques entre
72 y 145 civiles, durante la campaña del Pentágono para degradar
tanto las acciones de al-Shabaab y

algunas de las khatibas del Daesh,
que operan en del norte del país,
así todo, una nimiedad en comparación de los pocos más de 13 mil
civiles muertos, por ataques
similares contra el Daesh en Irak.
Si bien, las buenas conciencias
de occidente tienen justificadas
razones para espeluznarse por los
matrimonios obligados, quizás
conocer esta realidad bélica los
ayude a espeluznarse un poco más.

Fuente de la Imagen:
https://www.nationalgeographic.com/news/2013/3/130313-child-brides-marriage-women-sinclair-photography/

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

Las Fuerzas de Defensa de
Mozambique (SDF) confirmaron
que en la noche del miércoles 12 de
agosto, hombres pertenecientes al
grupo Ansar al-Sunna (Seguidores
del
Camino
Tradicional
o
defensores de la Tradición),
lanzaron una serie de ataques
coordinados contra varias aldeas
cercanas al puerto Mocímboa da
Praia, ciudad cercana a los 30 mil
habitantes, en el norte de
Mozambique, la que ya había
capturado en marzo pasado.
Desde finales de julio, ya se
había detectado actividad del grupo
insurgente, tomando y obligando al
ejército a replegarse de las aldeas
próximas al puerto, como Awasse,
Anga y Ntotwe, al tiempo que varios
participantes de un cortejo fúnebre
habían sido secuestrados para
pedir rescate. Pero desde el día
cinco en que estallaron grandes

enfrentamientos la actividad no se
ha detenido hasta el momento. Se
supo que el día ocho, insurgentes
vestidos con uniformes similares a
los de las SDF, asaltaron la aldea
de Litamanda, del distrito de
Macomia, asesinando a cinco
civiles además de saquear e
incendiar varias viviendas, lo que
demuestra la operatividad y
cantidad de efectivos y medios con
que cuentan los insurgentes.
Mocímboa da Praia es la ciudad
portuaria más importante de la
provincia de Cabo Delgado, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la
península de Afungi, donde la Total
francesa que desde 2019 se
convirtió en el principal operador del
megaproyecto de GNL cuenta con
una importante planta, para el
desarrollo de gas natural licuado
(GNL). En junio último, un ataque
del grupo fundamentalista dejó al
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menos ocho muertos entre los
operarios que realizan trabajos para
la multinacional francesa. A pesar
de los reiterados ataques, la Total
informó que seguirá con el proyecto
que se estima en una inversión de
cerca de 23 mil millones de euros.
Desde 2017, los constantes
ataques de la insurgencia han
intentado obstaculizar la explotación de reservas de gas en alta mar,
frente a las costas de Cabo
Delgado, provocando ya el desplazamiento de unas 250 mil personas,
y por lo menos 1.500 muertos.
Según la información dada por
el SDF, los muyahidines y las
fuerzas de seguridad gubernamentales, tras los continuos enfrentamientos que comenzaron el día
cinco, los insurgentes habrían conseguido aislar a las tropas regulares
impidiendo su reabastecimiento de
municiones y causándole al menos

unos 60 muertos y cerca de cien
heridos, los que fueron trasladados
a Pemba, la capital provincial, a
más de 200 kilómetros al sur del
frente de los combates. Dada la
cantidad de bajas, y el bloqueo de
suministros, los hombres de las
SDF, debieron replegarse, posiblemente hacia la gran base militar en
Mueda, cien kilómetros al suroeste
de Mocímboa da Praia, abandonando la ciudad a su suerte.
Se conoció que la compañía
privada de “seguridad” sudafricana
Dyck Advisory Group (DAG),
contratada para brindar apoyo
aéreo al ejército mozambiqueño no
habría podido reabastecerlos ya
que sus helicópteros no alcanzaban
para repostar en Pemba, y volver al
lugar de los combates, donde no
lograron permanecer en el área del
combate más de un cuarto de hora,
dado la ferocidad del enfrentamiento.
Durante la toma del puerto, los
invasores con un lanzagranadas
RPG-7 alcanzaron a hundir uno de
los buques interceptores HV32 del
gobierno atracado en el puerto. Las
informaciones no especifican si la
nave estaba trayendo municiones o
estaba rescatando soldados que
intentaban abandonar el lugar, por
lo que se cree, de ser la última
opción, el número de bajas del
ejército podría haberse elevado de
manera significativa.
La khatiba o brigada que ha
conquistado nuevamente Mocímboa da Praia, según expertos,
podría mantener el control de la
ciudad por más tiempo de lo que lo
han hecho en otras oportunidades,
en las que tras la toma después de
dos o tres días, tras los saqueos
correspondientes, y la vigorosa
muestra de fuerza, los combatientes abandonaban la plaza. De ser
así, se esperan jornadas sangrientas en cuanto lleguen las tropas del
gobierno, que si o si deben liberar la
ciudad.

Otras fuentes creen que los
insurgentes no ocuparán Mocímboa
da Praia de forma indefinida, ya que
en este puerto operan las
compañías internacionales, están
desarrollando distintas explotaciones en las reservas de gas
natural en la cuenca de Rovuma,
por lo que el puerto es prioritario
para el gobierno del presidente
Felipe Nyussi, por lo que se ha
convertido en principal objetivo de
los integristas, que busca su
debilitamiento.
El clásico toque francés
Se estima en mil el número de
combatientes con el que Ansar alSunna ha realizado, esta operación,
que forma parte de la campaña con
la que intenta la franquicia del
Daesh, la Willat de África Central o
ISCAP, por su nombre en inglés,
afianzarse en esa región.
Los analistas discuten la razón
por las que los pilotos de la DAG no
utilizaron Macomia, Mueda o Palma
para reabastecer la pequeña flota
aérea, que el pasado martes 11
había agregado un helicóptero de
combate Alouette III.
Sin duda, la actual situación de
Mozambique será discutida por el
órgano de política, defensa y
seguridad de la Comunidad de
Desarrollo de África Austral (SADC)
una quincena de naciones entre
ellas
Angola,
República
Democrática del Congo, Madagascar, Namibia, Sudáfrica, y Zambia,
que ya habían dado su visto bueno
para que las naciones que la
integran colaboren de manera
individual con Maputo para combatir la creciente insurgencia, lo que
será sin duda reforzado con la
actual perspectiva el próximo lunes
17, en su cumbre anual, que en esta
oportunidad, por el marco de la
pandemia, se realizará por video
conferencia y en la que justamente
el presidente Nyussi, remplazará en
la jefatura de la SADC en lugar al
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presidente de Tanzania, John
Magufuli. El que quizás exija a la
SADC, cumplir con los artículos de
ese cuerpo que obliga a las
naciones signatarias a participar
militarmente de caso de ataque
exterior o terrorismo.
El Daesh, tras más de un mes
de silencio, sin hacer ninguna
reclamación de acciones en el país
del Indico, el día seis, cuando ya
hacía una semana que había
comenzado la operación contra
Mocímboa da Praia, informó que
había atacado dos cuarteles del
ejército en los que produjo unas
cincuenta bajas entre muertos y
heridos e incautado un importante
alijo de armas y municiones. El
ejército ignoró esa declaración
aunque se difundieron fotografías
en que se veía a varios combatientes con armas de mano, granadas propulsadas por cohetes y
fusiles de asalto Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyj (AKM),
por otra parte medios vinculados al
gobierno, informaron acerca de que
las SDF rechazaron dos ataques
insurgentes, produciéndoles casi
una veintena de muertos, aunque
no aportó pruebas de dicha información, quizás a consecuencia que
desde el inició de estos últimos
combates se han cortado la
electricidad y los servicios celulares.
Por lo que la continuidad de la
batalla podría convertirse en un
misterio, tanto como los “negocios”
que París sigue haciendo en
Mozambique, de quien prácticamente se adueñó desde 2013, de
las inmensas reservas gasíferas del
país africano calculadas en unos 5
mil millones de metros cúbicos, que
la convertiría en la novena más
importante del mundo. A quien,
además, ha vendido 24 barcos de
pesca y seis militares, por un valor
de 200 millones de dólares y una
cantidad
de
armamento
no
declarado, maniobra que permitió a
tres empresas públicas de Mozam-

bique pedir prestado diez veces esa
cifra.
Un negociado en el que no
estaría ausente el reconocido
traficante de armas franco-libanés
Iskandar Safa, cuyas empresas

están justamente enmascaradas de
otros negocios entre ellos astilleros
navales, que hoy estarían en litigio
con el estado mozambiqueño,
mientras Francia, que con la venta
de los barcos salvó de la quiebra los

astilleros
de
Construcciones
mecánicas de Normandía (CMN),
sigue drenando el gas mozambiqueño para beneficio propio, con
su clásica elegancia.

Fuente de la Imagen:
https://www.britannica.com/place/Mozambique

Aquí podría estar la publicidad de tu empresa.
Miles de personas la estarían viendo ahora.
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Por Pablo Escalante Tcnel. (RA) Aviación Militar Bolivariana de Venezuela.

An October surprise
La «sorpresa de octubre». Es un término que surgió en 1972, en la víspera de las elecciones presidenciales
entre Richard Nixon y George McGovern. Pese a que la Guerra de Vietnam no estaba en sus últimos días,
Henry Kissinger aseguró el 26 de octubre de ese año que la paz era inminente. Esa afirmación pudo haber
garantizado la victoria de Nixon.
En una entrevista al medio CNBC, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel advirtió que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, podría intervenir en Venezuela para desviar la atención de importantes
problemas de su administración y obtener beneficios políticos que le garanticen la victoria en las elecciones del
Congreso que se celebrarán el 6 de noviembre de este año.
«Nosotros tenemos una frase en este país: la sorpresa de octubre (…) creo que en estos momentos él está
buscando hacer cualquier cosa y hará cualquier cosa», dijo al periodista John Harwood de CNBC.

Por allí van los tiros
En estos últimos meses después del fallido intento de incursión de mercenarios por las costas venezolanas,
denominada operación GEDEON, cuyos autores materiales fueron todos detenidos y encarcelados incluyendo
dos ex boinas verdes de los estados unidos, se han incrementado una serie de mecanismos, los cuales permiten
determinar que se estaría preparando una agresión de gran envergadura hacia Venezuela. Los escenarios en
que se mueve esta agresión son variados e incluyen a varios países aliados de los estados unidos en la región
como Colombia y Brasil, es por ello que, como parte de una guerra híbrida, es un ataque de múltiples
dimensiones.
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ATAQUE MULTIDIMENSIONAL
Presión militar
Una cadena de eventos se ha venido presentado en estos últimos días en relación a un cerco militar por
parte de estados unidos y sus aliados sobre Venezuela, lo cual incluye despliegue de medios aeronavales de
los estados unidos en las fronteras marítimas con Venezuela, como una supuesta guerra al narcotráfico,
tratando de culpar al Presidente Nicolás Maduro, del manejo de operaciones del narcotráfico en el Caribe,
mediante un supuesto y ficticio Cartel de “Los Soles” para tratar de dañar la imagen de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana FANB, haciéndola ver como la que maneja el supuesto tráfico de drogas hacia estados
unidos, en vista de que la FANB se ha mantenido firme a la institucionalidad democrática y ha cumplido con lo
establecido en la carta magna, como es el principio de subordinación y de lealtad a su comandante en jefe.
Por otro lado, en días recientes se informó de la llamada “Iniciativa de crecimiento de Colombia”, fue
presentada sin detalles en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, por el presidente Iván Duque y
dos funcionarios estadounidenses: el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, y el director general de la
Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Adam Boehler. Duque afirmó que se trata de un plan de
cooperación para impulsar el crecimiento económico, la seguridad, la democracia y el desarrollo rural y de
infraestructura de Colombia.
El 22 de agosto, el almirante Remigio Ceballos, jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), declaró que “los órganos internacionales de inteligencia aliados a
Venezuela nos informan que Colombia prepara una agresión y la FANB responderá con fuerza y contundencia
cualquier agresión contra la soberanía y la independencia de Venezuela, bajo el mando de nuestro Comandante
en Jefe Nicolás Maduro Moros”.
“Estamos en presencia del gobierno colombiano que más ha agredido a Venezuela en toda nuestra historia”,
añadió. Ceballos también escribió en Twitter que, durante el año 2000, se instaló el Plan Colombia con siete
bases militares norteamericanas en ese país “para preparar su agresión a nuestra nación y a toda la región”.
Tras muchas polémicas en el senado colombiano, el 27 de agosto se dio el ingreso de tropas
estadounidenses a Colombia, El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó la reanudación de las
operaciones de una brigada militar de los Estados Unidos en el país.
Durante el mes de julio, el Departamento de Estado de EEUU circuló entre gobiernos considerados como
aliados un documento que sirviera para reactivar la atención internacional sobre la crisis venezolana. Por su
parte, Brasil está realizando una movilización sin precedentes de tropas y sistemas de lanzamiento de cohetes
hacia la frontera amazónica con Venezuela. Entre el 04 y el 23SEP20 el Ejército brasileño estará desarrollando
la “Operação Amazônia” en el estado Amazonas bajo la coordinación del Comando Militar de la Amazonía con
base en Manaos. El 12 de agosto se movilizo a Belem do Pará por vía terrestre, procedente del estado central
de Goiás, un convoy de vehículos transportando componentes del sistema Astros 2020 de lanzamiento de
cohetes. En el puerto de la capital de Pará los equipos fueron embarcados para su traslado a Manaos por vía
fluvial. El convoy incluía lanzadores, vehículos de control de tiro y de apoyo logístico. El Astros es un sistema
de cohetería de lanzamiento múltiple construido en Brasil, con capacidad de alcanzar blancos terrestres hasta
300 kilómetros de distancia. Veterano en guerras en el Medio Oriente, es considerado un rival del sistema
ruso BM-30 Smerch, operado por militares venezolanos.
Presión económica
En cuanto a asfixiar la economía venezolana, el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo numerosas
agresiones. Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en abril a los medios
que la presión que están ejerciendo contra el régimen de Nicolás Maduro “es mayor que nunca, gracias a las
sanciones, al soporte de la comunidad internacional y a la estrategia implementada”.
A esto se suma, aseguró, “la caída de los ingresos del país producto del desplome de los precios del
petróleo, el mal manejo de los recursos, el coronavirus y también la voluntad del pueblo venezolano”.
El día jueves 13 de agosto funcionarios estadounidenses dijeron al Wall Street Journal que Estados Unidos
logró incautar cuatro tanqueros en alta mar, que supuestamente venían cargados con gasolina desde Irán para
Venezuela, en violación a las sanciones estadounidenses que se han impuesto contra ambos países aliados.
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Este tipo de sanciones a quienes más perjudican es al ciudadano común que requiere de combustible para
desplazarse, el movimiento de pasajeros en el transporte público, desplazamiento de vehículos militares,
policiales y de emergencia, además se generan largas colas o filas en las estaciones de servicio a la espera
que lleguen los camiones cisternas para descargar el combustible, generando muchos retrasos y malestar en
los ciudadanos sobre todo en tiempos de pandemia.
Hay que recordar que las sanciones impuestas a Venezuela desde la época de la administración Obama y
continuadas con mayor fuerza por Trump ha hecho que se recorte el flujo de divisas destinadas a la inversión
en mejoras a las refinerías venezolanas, congelamiento de activos en el exterior, imposibilidad de adquisición
de repuestos y suministros para la reparación y el mantenimiento de las mismas, las cuales en su mayoría son
tecnología estadounidense, esto ha generado como consecuencia la casi total paralización de las refinerías
venezolanas, por lo que el gobierno venezolano se ha visto obligado a importar el combustible a otras naciones,
pero Estados Unidos busca y persigue a cualquier país que suministre combustible al país suramericano, por
tal razón el gobierno de Irán ha sido solidario con Venezuela enviando tanqueros con combustible para paliar
la crisis.
Operaciones encubiertas
En días recientes, se han presentado en los medios de comunicación públicos y privados, la desaparición
de militantes de la izquierda venezolana y el asesinato por fuerzas de acciones especiales de la policía, de
comunicadores alternativos de medios de comunicación comunitarios, bajo supuesta confusión con
delincuentes, por lo cual la Fiscalía general de la república, inmediatamente se abocó a las investigaciones, se
maneja la hipótesis de infiltración de personas en los cuerpos policiales para llevar a cabo este tipo de acciones
criminales.
Así mismo, se han suscitado enfrentamientos entre organismos policiales y bandas criminales en zonas
populares de Caracas, con bandas delictivas con armamento de alto calibre, esto se ha estado investigando
debido a que la oposición venezolana ha tenido vasos comunicantes con estas bandas delictivas y le ha
suministrado armas y recursos a fin de enfrentar a los cuerpos policiales que según ellos, son los que protegen
y mantienen el apoyo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, tratando de resquebrajar la moral de estos
cuerpos, toda vez que los mismos han develado y frustrado en numerosas oportunidades atentados y actos
terroristas por miembros y simpatizantes de la oposición, los cuales han sido capturados y encarcelados.
Campañas de desinformación
Como parte de una brutal guerra híbrida, los medios de comunicación no escapan a estas agresiones, por
tal motivo las cuentas de Twitter de numerosas personas afectas al gobierno han sido bloqueadas, incluyendo
cuentas oficiales de ministros, periodistas, ministerios, organismos públicos. Por primera vez la empresa
estadounidense GOOGLE restringió las cuentas de Youtube, y correos de la televisora estatal Venezolana de
televisión VTV. Buscando el blackout informativo, recordando que hace un par de meses la empresa
Norteamericana AT&T que manejaba la televisión satelital DIRECTV, se fue del país dejando sin servicio a más
de un tercio de la población, alegando que las sanciones estadounidenses no le permitían transmitir canales
venezolanos vetados por las sanciones y que el gobierno venezolano le obligaba por contrato y por ser el dueño
del espectro radioeléctrico de trasmitir todos los canales en su parrilla de programación.
También se han tratado de generar matrices de opinión negativas en cuanto al manejo de la pandemia del
covid-19 por parte de gobierno venezolano, tratando de desvirtuar las informaciones oficiales acusándolo de
ocultar las cifras de casos y de muertes, así como el manejo de los recursos hospitalarios, a fin de generar la
matriz de la supuesta crisis hospitalaria. Si bien es cierto que las sanciones han golpeado duramente el sistema
público de salud gratuito venezolano, las cifras de casos y fallecimientos es el más bajo entre todos sus países
vecinos, contradiciendo la supuesta crisis de salud venezolana, con lo cual pretendían decir que Venezuela era
una amenaza sanitaria para la región, a fin de crear las condiciones externas para una intervención, ante una
supuesta “crisis humanitaria”, a pesar de la tasa de retorno de connacionales venezolanos regresando a su
tierra después de los malos tratos y penurias sufridas en otras latitudes.
El escenario está listo para una desastrosa sorpresa de octubre, especialmente por las bajas posibilidades
de la reelección de Trump basados en los últimos sondeos.
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Pablo Escalante
(Venezuela) Teniente Coronel (Reserva Activa), Aviación Militar Bolivariana. Ingeniero.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Coronel Assimi Goita, líder visible del reciente golpe de Estado en Mali.
En la mañana del pasado
martes 18, tras la irrupción de
varias camionetas con hombres
armados dirigidos por el coronel
Assimi Goita en la base militar de
Soundiata en cercanías de la
ciudad de Kati, en el distrito de
Kulikoró, a unos doce kilómetros al
norte de la ciudad de Bamako,
capital de Mali, se inició un breve
intercambio de disparos, entre la
guardia y los incursores que se
reconocían como miembros del
Comité Nacional para la Salvación
del Pueblo (CNSP), también
hombres del ejército. Rápidamente
la confusión se aclaró, se abrieron
los arsenales, se armó a la tropa, y
la columna invasora volvió a salir
rumbo a la capital, con diez
camionetas más, cargadas de
efectivos fuertemente armados.
El hecho daba inicio a un nuevo
golpe de estado en el país africano,

el último se había producido en
2012, ahora, esa nación, acosada
en el norte por la violencia
wahabita, de distintas organizaciones vinculadas a al-Qaeda y el
Daesh, en el centro, la siempre
latente, guerra tribal entre pastores
nómades fulanis, también conocido
como peuls y agricultores dogones
a lo que hay que sumarle la
inestabilidad política, generada por
las constantes protestas populares,
que desde hace meses pusieron al
gobierno, del ahora destituido
presidente Ibrahim Boubacar Keïta
o IBK, como se lo conoce
popularmente, al borde del abismo,
al que acaba de caer junto sus 20
millones de compatriotas, a pesar
de que en varias oportunidades
había sido señalado como el
modelo de democracia en la región.
Para la noche del martes IBK,
anunció que su renuncia al cargo,
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que había asumido en 2013, con
una victoria cercana al 77 por ciento
de los votos y reelegido para otros
cinco años en 2018. El presidente
depuesto ya había sido detenido,
junto al primer ministro, Boubou
Cissé, el ministro de Finanzas,
Abdoulaye Daffe y su hijo y también
diputado Karim Keïta en su casa de
Sebenikoro, el distrito “distinguido”
de la capital.
El presidente depuesto fue
obligado también a anunciar la
disolución de la Asamblea Nacional
con el fin de evitar que el mando
pudiera ser pretendido por Moussa
Timbiné, el presidente de ese
organismo legislativo.
La noticia de la detención del
presidente hizo que las calles de la
capital se llenaran de manifestantes
que salieron a festejar la caída, de
un gobierno, que ya carecía de todo
tipo de respaldo, por las fuertes

sospechas de corrupción, los
desaciertos económicos y el
pésimo manejo de la guerra contra
el terrorismo fundamentalista, que
desde 2012, no deja de expandirse
en todo el norte del país,
desbordando las fronteras de
Burkina Faso y Níger. Durante
2019, el ejército malí, sufrió
importantes bajas, los ataques del
Jamāʿat nuṣrat al-islām walmuslimīn (Frente de Apoyo para el
Islam y los Musulmanes) o JNIM,
tributarios de al-Qaeda y los
signatarios del Daesh o Daesh en el
Gran Sáhara (ISGS) que obligó al
alto mando malí a abandonar varios
puestos en el norte del país. Las
bajas de 2019, unas 4 mil, se
quintuplicaron desde 2016, y la
proyección por lo que va del 2020,
ya amenaza en superar en mucho
él último récord.
A este amplio espectro de
conflictos hay que sumarle la crítica
situación
de
los
empleados
estatales y docentes que, dadas las
restricciones tomadas por la
Pandemia, el gobierno decidió el
cierre de muchos organismos y
escuelas, ensanchando en mucho,
lo que hasta hace poco era el 43%
por ciento de la población, que
según el Banco Mundial, vivía con
menos de dos dólares al día.
Las protestas sociales se
iniciaron tras las acusaciones de
fraude después de las legislativas
de marzo y abril pasado, azuzadas
por el imán integrista Mahmoud
Dicko, conocido como el “imán de la
gente”, es un veterano jugador en la
política malí, antiguo aliado de IBK,
que ha presidido el Alto Consejo
Islámico desde 2008 a 2019 y que
en junio pasado, se ha puesto a la
cabeza
de
las
masivas
movilizaciones antigubernamentales.
El golpe de estado, pareció (?)
“sorprender”, a muchos aliados
occidentales del país saheliano,
pero particularmente al Eliseo, ya
que Francia, la antigua metrópoli,

con quien mantiene muy estrechos
lazos, económicos, militares y
políticos, tiene fluidos contactos en
todos los estamentos de ese país,
particularmente en el militar.
Francia desde 2012, sostiene unos
5 mil militares, junto a otros 3 mil de
Reino Unido, España, Estonia,
Dinamarca y República Checa,
como parte de la Operación
Barkhane, que lucha contra los
terroristas en el norte del país y es
muy difícil creer que la inteligencia
francesa que opera libremente en
todo el país, no haya podido
detectar nada acerca del golpe que
se aproximaba, por lo que habría
que sospechar, que solo dejó hacer
y que sus actuales declaraciones
son solo pour la galerie. Se había
conocido información referida a que
el presidente francés, Emanuel
Macron, había tenido una larga
entrevista telefónica con el ahora
destituido IBK, para evaluar la
situación, al tiempo que también se
había comunicado con otros jefes
de estado de la región como
Alassane Ouattara de Costa de
marfil, Macky Sall de Senegal y el
nigeriano Mahamadou Issoufou.
También en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas se
discutió a puerta cerrada la
situación, en vista de que UN
mantiene una misión militar en Mali,
de casi 16 mil hombres. Además, el
alzamiento fue condenado por la
Unión Africana, los Estados Unidos
y La Comunidad Económica de
Estados de África Occidental
(ECOWAS) un bloque en el que
participan unas quince naciones de
la región.
“Un plazo razonable”
La falta de una resolución
inmediata en el golpe contra el
presidente Amadou Touré en 2012,
que también se inició en Kati,
posibilitó el alzamiento reivindicatorio del pueblo tuareg, en procura
de su ancestral territorio Azawad.
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Aquella rebelión, que no fue la
primera y seguramente no será la
última, habilitó la llegada al norte de
Mali de varias organizaciones
armadas wahabitas, que operaban
fundamentalmente en Argelia y
Mauritania, que con la reciente
caída de su gran enemigo el
coronel Mohammad Gadaffi, se
sintieron liberados para iniciar la
escalada de una guerra, que a ocho
años vista siguen ganando, al
tiempo que las reivindicaciones
tuareg,
siguieron
y
siguen
postergadas.
Hoy, la situación, más allá de
alguna coincidencia no parece ser
la misma que en 2012, los golpistas
ya tienen un líder, el coronel Goita,
que el miércoles se dirigió a la
población llamando a unirse bajo
las banderas del CNSP, la
organización que intenta darle
estructura política al golpe, a los
partidos políticos y la sociedad civil,
para unirse en un movimiento que
estima ser de transición en vista de
unas futuras elecciones que serán,
según el militar en “un plazo
razonable”. Raudamente la organización opositora al ex presidente
IBK, M5-RPF saludo el golpe y se
declaró dispuesta a trabajar junto a
los golpistas por una transición
política. Nada se ha dicho de la
suerte de una importante cantidad
de efectivos militares que esperan
ser juzgados por su responsabilidad
en tortura y desapariciones forzadas en el marco de la guerra contra
el terrorismo, quizás un elemento
que se tendrá muy en cuenta a la
hora de catalogar las intenciones
del nuevo gobierno.
Es muy importante a partir de
ahora, observar la actitud de las
organizaciones armadas integristas, que sin duda intentaran permear en el ánimo de los nuevos líderes
militares, aunque se ignora con que
animosidad llegan los jóvenes
coroneles frente a la guerra con el
terrorismo.

Al tiempo que más allá de las
fronteras de Mali, en países como
Senegal, Costa de Marfil y Guinea,
sus gobiernos están viviendo crisis
similares a la que antecedió al

golpe del martes en la base militar proceso que se creía ya superado y
de Soundiata, no se convierta en un el golpe, no sea más que otra postal
incontenible y sangriento efecto africana
domino, que arrastraría a otras
naciones del continente a un

Fuente de la Imagen:
https://www.moroccoworldnews.com/2020/08/316624/malis-new-leader-thanks-morocco-for-crisis-resolutionefforts/
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Mientras los miembros del
Comité Nacional para la Salvación
del Pueblo (CNSP) el grupo de
militares malíes, capitaneados por
el coronel Assimi Goita, que el
pasado martes 18 derrocaron al
presidente Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK), se afianzan en el poder
respaldados
por
importantes
manifestaciones que se realizan en
la capital desde que se conoció en
movimiento insurreccional.
Occidente, en un claro intento
de marcar los límites a los
coroneles malíes, se apuró a
condenar el golpe: Naciones
Unidas, la Unión Europea y el
Departamento de Estado norteamericano, y la Unión Africana, exigen
el retornó de IBK, al poder, mientras
llegaba a Bamako la delegación de
la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental

(CEDAO), encabezada por el ex
presidente nigeriano Goodluck
Jonathan, para discutir con los
líderes del levantamiento la nueva
situación del país y presionar por la
liberación del ahora ex presidente
IBK, y la posibilidad de dar marcha
atrás del proceso iniciado el pasado
martes. (Ver: Mali: Una postal
africana) tras advertir el riesgo de
sanciones económicas por parte de
la CEDAO, cerrándole a Mali, las
fronteras comerciales de los
miembros del bloque, más allá de lo
que puedan decir otros países y
bloques
regionales.
En
las
conversaciones que se extendieron
desde el sábado al pasado lunes,
los delegados de la CEDAO no
lograron reducir en nada los
postulados
de
los
militares
quedando la situación como fue
planteada el martes dieciocho.
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Por su parte, los golpistas
también se han reunido con los
líderes de la coalición opositora al
gobierno de Keïta, englobados en el
Movimiento 5 de junio-Concentración de Fuerzas Patrióticas (M5RFP), que más allá de sus
verdaderas pretensiones, dado el
apoyo popular que han recibido el
Comité Nacional para la Salvación
del Pueblo (CNSP) tendrán que
negociar una salida democrática,
que según lo postulado por el
CNSP, será un proceso de tres
años, dirigido por un militar.
El portazo que recibieron los
delegados de la CEDAO habrá
sonado escalofriante en muchos
despachos del poder en occidente,
especialmente en el Eliseo, ya que
Francia, tiene demasiados intereses económicos y políticos no solo

en Mali, sino también en varios
países de la región.
Quizás el primer error de
occidente haya sido enviar a la
cabeza de la delegación del
CEDAO a Goodluck Jonathan, el ex
presidente nigeriano, sospechado
de importantes delitos fundamentalmente de corrupción, sin conocer
con certeza el grado de “pureza”
con que los militares pretendan
dirigir el país a partir de ahora,
diferenciándose del gobierno de
IBK, acusado de maniobras fraudulentas a gran escala.
Ahora, queda esperar cual va a
ser la reacción de los mandos de alQaeda y Daesh, que operan en el
norte del país. Quizás alguna de
esas organizaciones, prefiera bajar
sus expectativas militares. La
máxima de ambas, es la de declarar
un Estado Islámico, y prefiera ganar
espacio político en el nuevo
gobierno de Bamako, a imagen de
lo aplicado por los Hermanos
Musulmanes,
la
organización
político/religiosa y militar, que ha
dado andamiaje político y sustento
ideológico tanto a al-Qaeda, como
Daesh, que acompañó en Egipto al
presidente Mohamed Morsi, lo que
saldó con el sangriento golpe de
2013. Entre las organizaciones
integristas que luchan en el norte y
los coroneles que gobiernan desde
Bamako, hay un importante nexo, el
imán integrista Mahmoud Dicko,
quien había capitalizado las
multitudinarias protestas que iniciaron el fin del gobierno del presidente Ibrahim Keïta y abrieron la puerta
para el golpe. Sin duda, esta
posibilidad debe estar contemplada
por los gobiernos con intereses en
África Occidental, los que deben
estar estructurando una amplia
panoplia de respuestas. Aunque
una cosa es segura, occidente sabe
que no puede acorralar a los
golpistas, Mali es en país a medio
incendiar,
no
se
necesita
demasiado para extender el fuego
más allá de sus fronteras.

Ahora tras el portazo de la junta
militar a la delegación del CEDAO,
se han abroquelado en su “plan de
gobierno”, mantener el poder y
dirigir un proceso electoral, que
anuncian se resolverá en tres años,
tiempo que gobernaría el país uno
de ellos, lo que apuntaría al líder del
alzamiento el coronel Assimi Goita,
comandante del Batallón de
Fuerzas Especiales Autónomas
quien recibió entrenamiento en
guerra anti terrorista por parte del
Comando de África de Estados
Unidos (AFRICOM) tal como lo
reconoció el Pentágono, además se
conoció que el coronel Goita, operó
junto
con
las
fuerzas
de
Operaciones Especiales de los
Estados Unidos, que “monitorean”
las acciones de los grupos
terroristas vinculados a al-Qaeda y
al Daesh, que desde 2012,
comenzaron a expandirse en varios
países de África Occidental.
Goita, quien también recibió
entrenamiento de Alemania y
Francia y participó en varios de los
ejercicios militares que anualmente
los Estados Unidos realizan junto a
ejércitos de la región conocidos con
el nombre de Flintlock, ha hecho
gran parte de su carrera militar en
los desiertos del norte y las
ciudades del centro del país, donde
la presencia de los grupos
integristas es crítica para la
seguridad de la región.
Más allá del remezón político es
clave cual será el accionar de la
nueva cúpula militar frente a la
guerra que se libra en el norte del
país contra del Jamāʿat nuṣrat alislām wal-muslimīn (Frente de
Apoyo para el Islam y los
Musulmanes) o JNIM, tributarios de
al-Qaeda y los signatarios del
Daesh o Daesh en el Gran Sáhara
(ISGS) por lo que desde 2012
Francia ha destacado en el norte de
Mali 5 mil hombres en la Operación
Barkhane; apoyada por otros 3 mil
de cinco ejercito europeos, que en
varias oportunidades se han visto
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sobrepasados por el accionar de los
muyahidines, que han rebasado a
Níger, Chad y Burkina Faso, donde
han abierto frentes muy activos,
degradando la seguridad de
grandes sectores de esos países
generando miles de muertos y
cerca de dos millones y medio de
desplazados.
¿Efecto dominó?
La inestabilidad en Mali,
agudiza la situación política de los
países de África Occidental que
tendrán elecciones antes de fin de
año: Burkina Faso, Níger, Costa de
Marfil, Guinea y Ghana. La eclosión
de la crisis malí, ha puesto en
atención a los gobiernos de estos
países, particularmente a Burkina
Faso y Níger, cuyas fronteras con
Mali, han sido desbordadas por las
khatibas integristas, además de que
la corrupción, el constante aumento
de la pobreza y los intentos de
muchos jefes de gobierno de
perpetuarse en el poder, según el
informe del Índice de Democracia
2019 de The Economist, más de la
mitad de los 55 países del
continente africano están gobernados por regímenes autoritarios, han
puesto en estado de alerta a
muchos grupos opositores de los
respectivos gobiernos.
Según la observadora internacional Coupcast, que mide los datos
estadísticos que predicen la probabilidad de golpe de Estado de
diferentes naciones, tiene a Burkina
Faso y Níger entre los diez
principales países africanos con
probabilidades de sufrir un golpe de
estado.
Aunque en esa dirección uno de
los más complicados es Costa de
Marfil, cuyo presidente Alassane
Ouattara, de 78 años, con el apoyo
de Emanuel Macron, anunció que
en marzo su voluntad de
candidatearse para un tercer
mandato con su partido Agrupación
de los Hufuetistas para la

Democracia y la Paz (RHDP, por
sus siglas en francés) en las
elecciones del 31 de octubre
próximo. Ese anunció generó
innumerables protestas en distintos
puntos del país las que, en tres días
de enfrentamientos callejeros,
provocó cerca de una docena de
muertos y más de cien heridos
mayoritariamente producidos en
Divo, una localidad a 200 kilómetros
al noroeste de Abidjan.
Se teme que, en las regiones
del sudeste del país, donde la
oposición al presidente Ouattara es
más fuerte, se conviertan e
ingobernables, provocando una vez
más brotes de violencia que
sometan al país marfileño a un
nuevo baño de sangre como los
que de manera intermitente se
vienen produciendo desde el 2010,
tras el fin de la guerra que dejó 3 mil
muertos y 300 mil desplazados.
Costa de Marfil, que es el mayor
productor mundial de cacao y un
importante exportador de café,
tiene altos niveles de pobreza, por
los que casi la mitad de sus 25
millones de habitantes viven con

poco más de un dólar al día,
mientras su esperanza de vida es
de 54 años. El 12% de la población
sufre inseguridad alimentaria. El
país de los 189 ocupa el lugar 165
en el índice de desarrollo humano
de la ONU de 2019, y 165 de 189
en el índice de desigualdad de
género.
En Burkina Faso, donde las
presidenciales y parlamentarias, se
disputarán el 22 de noviembre, en
plena campaña de la violencia
extremista desde 2016, que está
haciendo estragos particularmente
en el norte, cerca de la frontera con
Mali, lo que obligó a casi un millón
de personas a abandonar esa
región. El deterioro de seguridad en
ese país comenzó tras la renuncia
después de casi treinta años de
gobierno del presidente Blaise
Compaore en 2014, en medio de un
levantamiento popular y un confuso
golpe de estado. Desde el 2015
gobierna Roch Marc Christian
Kaboré, quien tras la postergación
de un referéndum de modo
indefinido, congeló la situación
política, por lo que Kaboré,

Fuente de la Imagen:
https://www.mapade.org/mali.html
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continuará en el cargo del mismo
modo.
En Níger, que también cuenta
con una extensa y descontrolada
frontera con Mali, las presidenciales
se librarán el 27 de diciembre, sufre
de manera frecuente importantes
ataques del grupo Willat Daesh en
el Gran Sahara, que ha desbordado
la seguridad, sumado a la
depresión económica que agudiza
la cuestión social.
En Guinea, su presidente Alpha
Condé, de 82 años y en el poder
desde 2010, se cree intentara
postularse una vez más, al igual
Macky Sall presidente de Senegal
con sesenta años, un jovenzuelo a
comparación de sus colegas, aspira
a un nuevo mandato en 2024, el
que podría prolongarse hasta la
eternidad, a semejanza Paul Biya,
de 87 años, el presidente de
Camerún, con 42 años en el cargo.
Ahora, para occidente el peligro
no es solo el incendio de Mali, sino
la posibilidad concreta que el fuego
se expanda a antojo del viento.

Por Douglas Hernández (Colombia)

En el 2018 se registraron dos noticias importantes
para el tema de los drones en Colombia, la primera
fue la inauguración de la Escuela Básica de
Aeronaves Remotamente Tripuladas (EBART), y la
otra la activación de un Escuadrón de ART en el
Departamento de Nariño, al suroeste de Colombia,
inaugurándose allí una base de lanzamiento de ART.
El Escuadrón reseñado tiene por misión apoyar la
lucha de las autoridades contra los grupos armados
ilegales en esa región, que por cierto es en este
momento una de las más convulsionadas del país.
Concretamente, la nueva base llegó para apoyar las
operaciones de los casi 10.000 hombres y mujeres de
la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, unidad militar
creada recientemente para combatir a los actores
violentos que operan en el suroeste de Colombia.
Se anunció en su momento que la Base de
lanzamiento de ART, estaría dotada de equipos de
última tecnología para ejercer vigilancia sobre
actividades ilícitas como la deforestación, la minería
ilegal, el narcotráfico, el contrabando de insumos para
actividades ilegales, y el tráfico de armas. Pero
también estarán prestos a apoyar a las autoridades
en la atención de eventuales desastres naturales y

emergencias que se presenten en el departamento de
Nariño. Hay que mencionar que, para ese momento,
el último informe conocido de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), era el de julio de 2017, y allí se registraba
que los cultivos de coca habían aumentado un 52%
en el año 2016, pasando de 96.000 a 146.000
hectáreas sembradas. Siendo los departamentos
donde más crecieron los narcocultivos, el Putumayo y
Nariño.
En la correspondiente ceremonia militar, el jefe del
Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea
Colombiana, Mayor General Rodrigo Valencia, señaló
que la experiencia de la FAC con el uso de drones
estaba evidenciada por 12 años de operación
continua, 30.000 horas de vuelo, y un equipo de 200
personas altamente capacitadas en diferentes
especialidades, que permiten en su conjunto
incrementar la efectividad de las operaciones de
inteligencia y reconocimiento haciendo uso de los
ART.
Específicamente este nuevo escuadrón de la FAC,
opera los ART Scan Eagle y Night Eagle, y el personal
que está adscrito a la unidad, tiene amplia experiencia
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con ellos y en el trabajo conjunto con personal de los
Estados Unidos que coopera en la lucha antinarcoticos en el país.
Ese fue el primer escuadrón de ART constituido por
el modelo Scan Eagle / Nigh Eagle y desplegado de
forma permanente a un área específica. Hasta ese
momento todas las unidades habían sido móviles y se
desplegaban a donde las operaciones lo requiriesen.
En este momento (2020), cada Comando Aéreo de
Combate de la Fuerza Aérea Colombiana, posee en
su estructura un Escuadrón de Aeronaves
Remotamente Tripuladas (ART) dotado con los
equipos Scan Eagle / Nigh Eagle.
Por otro lado, existe un escuadrón de ART del que no
se habla demasiado. Está conformado por los 6
Hermes 450 y los 2 Hermes 900, adquiridos por la
Fuerza Aérea Colombiana a Israel en el año 2012, y
que entraron en operación en el 2013, actuando en
misiones de carácter estratégico y contra objetivos de
alto valor. Operan desde Villavicencio, en la sede del
Comando Aéreo de Combate No.2, CACOM 2, y
hacen parte del Escuadrón de Combate 2017
“Quimera” del Grupo de Combate No. 21. Desde allí
se despliegan en Misiones ISR (Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento) sobre los distintos
objetivos designados por el Alto Mando.

aterrizaje es retráctil, pueden llevar una carga útil de
300 kilos, y permanecer en vuelo hasta por 30 horas
continuas. Se operan desde una Universal Ground
Control Station, por un equipo de 8 personas, entre
oficiales y técnicos.
Otros ART del sector defensa en Colombia
Además de los Scan Eagle / Nigh Eagle y los Hermes,
operados por la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada
Nacional opera los Scan Eagle desde las Fragatas
Ligeras FS-1500 y los Patrulleros Pesados OPV-80.
A los ART, la Armada Colombiana los denomina
Sistema de Plataforma Aeronaval de Vigilancia
Marítima - PAVMA.
Las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de
Colombia,
poseen
Aeronaves
Remotamente
Tripuladas de distintos modelos, aquí son
denominados Sistemas Aéreos No Tripulados para la
Maniobra Terrestre (SAMNT). Se conoce que cuentan
con los RQ-11B Raven, los RQ-20 Puma, y los Parrot
AR-Drone.
En cuanto la Policía Nacional de Colombia, esta
institución posee aeronaves de ala fija y de ala
rotativa. En el inventario de ART de ala fija, están 2
ABM Global Devourer, los Blue Bird Aerosystems, y
los Aeronautics System Orbiter-2. Los dos últimos
fueron exhibidos por primera vez en el año 2017 en la
feria Expodefensa, desarrollada en Bogotá. En cuanto
a las aeronaves de ala rotativa, la Policía Colombiana
cuenta con pequeños cuadracópteros de diferentes
modelos, entre los que se incluyen los Inspire 2, de
DJI Technology, mismos que fueron adquiridos en el
año 2018.
Hay que señalar que todas las fuerzas y también la
policía, poseen distintos modelos de cuadracópteros
de uso civil, empleados en diversos escenarios
locales.

Hermes 450 / Hermes 900
Un análisis publicado en la revista de la Escuela
Superior de Guerra Aérea de Argentina, RESGA
(2014), señala que entre los ART más vendidos en
Latinoamérica están los Elbit Hermes 450 y Hermes
900, estando el último en capacidad de recibir
armamento y convertirse en un UCAV. Entre los
compradores de estos ART están Brasil, Chile y
Colombia.
La misma fuente señala sobre los Hermes 900
chilenos: “(…) de la clase MALE, fue equipado
especialmente para Chile, con el sistema digital
Compact Multi-Purpose Advanced Stabilized System,
y con PODS para acoplar el misil Lockheed Martin
AGM-114 Hellfire y bombas guiadas por láser GBU12. Dispone además de cámaras día/noche, fijación
de objetivos por láser, sistemas, SAR/GMTI, Comint
DF y ELINT. Posee doble sistema de encriptación de
los data link (LOS), así como para la comunicación vía
(Beyond Line of Sight), BLOS, entre otras
características.”
Los Hermes 900, serían entonces los ART más
capaces al servicio de las Fuerzas Armadas
Colombianas, siendo operados por la Fuerza Aérea.
Estos drones pesan 970 kilos, miden 8,3 metros de
largo, tienen 15 metros de envergadura, su tren de

Drones para vigilar las fronteras
En marzo del año 2017 se presentaron unos
inconvenientes en la frontera binacional con
Venezuela. En esa oportunidad un grupo de
aproximadamente
60
militares
venezolanos
incursionaron en territorio colombiano, en el área
general de Arauquita, generándose un incidente
diplomático.
Quién fuese para ese momento el Comandante de la
Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, con
jurisdicción en ese sector, el General Álvaro Vicente
Pérez, solicitó el apoyo de la Gobernación del
departamento de Arauca, para que esta entidad
proveyese a la FT Quiron 15 drones de última
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tecnología, que facilitaran a la unidad militar el control
de una frontera tan porosa.
En ese momento, los medios colombianos, como
Caracol Radio (2017), reseñaron que la solicitud
había tenido una respuesta positiva de parte de la
Gobernación de Arauca, citando a la señora
Mercedes
Rincón,
Secretaria
de
Gobierno
Departamental, quien dijo que cumplirían con el
pedido del Ejército, y que los drones no solo servirían
para vigilar la frontera, sino también para combatir el
robo de ganado, que estaba cobrando fuerza en la
región.

drones pueden volar a muy baja altura, hay una gran
precisión en la entrega del agroquímico, lo que a su
vez permite minimizar las cantidades requeridas.
Según las pruebas realizadas, el costo de fumigar una
hectárea de coca empleando drones, es de 618.000
pesos colombianos, mientras que, si se hace con un
avión fumigador convencional, el costo se incrementa
a 1.800.000 pesos colombianos, lo que es tres veces
más caro. Además, se estima que en condiciones
ideales un equipo de drones de fumigación agrícola
puede asperjar 4 hectáreas en 15 minutos,
empleando en ello solo 10 litros de agroquímico por
hectárea, lo que es bastante eficiente, y reduce los
efectos colaterales.

Drones para la fumigación antinarcóticos
En este momento la fumigación aérea de los cultivos
ilícitos está suspendida en Colombia, por un fallo de
las altas cortes. La necesidad de luchar contra el
cultivo y procesamiento de los alcaloides, obliga
entonces a abordarlos por medio de la erradicación
manual, lo cual es bastante peligroso, teniendo en
cuenta que muchas veces los cultivos y laboratorios
son protegidos por personas fuertemente armadas, y
por artefactos explosivos improvisados. Además de
estos peligros, la erradicación manual es lenta, poco
eficiente y requiere mucho personal. No es casual que
desde la suspensión de la aspersión aérea, los
indicadores de hectáreas sembradas y hectáreas
erradicadas, se hayan vuelto desfavorables para la
lucha antinarcóticos.
Hay que tener en cuenta las razones por las que las
cortes ordenaron la suspensión de la aspersión aérea
antinarcóticos. La primera tiene que ver con la no
inocuidad de los agroquímicos empleados, en este
caso el glifosato, del que se asegura es cancerígeno.
En segundo lugar, está el tema del desbordamiento
de los agroquímicos más allá de la zona objetivo, por
acción del viento y otros factores y, en tercer lugar, la
contaminación de las aguas internas, subterráneas o
adyacentes al área objetivo. Todo esto ocurre cuando
se asperja glifosato de manera convencional con
aviones fumigadores.
Pensando en recuperar la capacidad de aspersión
aérea, superando los problemas mencionados por las
cortes, en junio del año 2018 se anunció que se
emplearían drones de fumigación agrícola para la
aspersión del glifosato, esto a través de la
contratación con empresas privadas colombianas que
se dedican a esta actividad. Considerando que los

Conclusiones
Cada día cobra más fuerza el empleo de Drones para
las más diversas tareas, incluyendo las relativas a la
seguridad y la defensa. Las Fuerzas Armadas
Colombianas no son ajenas a esta tendencia, y por
ello han venido preparándose para el uso eficiente de
este recurso en las labores que les son propias. De
igual modo han adquirido en el mercado internacional,
los equipos que han considerado cumplen con los
requerimientos operacionales del tipo de conflicto que
se libra en Colombia, sin ser ajenos a la necesidad de
que el país desarrolle su propia industria de Drones.
En este sentido, la Corporación de la Industria
Aeronáutica
Colombiana
CIAC,
empresa
perteneciente al Estado Colombiano, y adscrita al
Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Ministerio
de Defensa), ha venido trabajando desde el 2017 en
el desarrollo de tres modelos de Drones para cumplir
con los requerimientos de las Fuerzas Militares y de
Policía del país, y además ser capaces de exportar
estas tecnologías a países amigos. Los modelos que
están en desarrollo cubren tres segmentos, hay un
drone ligero, que puede transportarse por un solo
hombre y lanzarse con la mano, hay un drone
mediano de mayor alcance y capacidades, y hay un
tercer modelo, pesado, con capacidades superiores y
presumiblemente con la posibilidad de poder ser
armado. Se estima que para el 2025 los tres modelos
estarán plenamente operativos, y entrarían en
servicio en las Fuerzas Armadas y de Policía de
Colombia, donde paulatinamente estandarizarían las
flotas actualmente existentes.
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Por Guadi Calvo (Argentina)

El pasado lunes 24 frente a la
Catedral de Nuestra Señora del
Monte Carmelo, en la ciudad de
Jolo, capital de la provincia del
mismo nombre, en el sur de
Filipinas, un doble ataque explosivo
mató a quince personas e hirió a
cerca de un centenar. En enero de
2019, otro doble atentado, contra
este mismo templo había dejado 20
muertos y cien heridos.
Según las investigaciones la
primera explosión se habría
producido en las puertas de la
Catedral, por medio de un
dispositivo disimulado en una
motocicleta, estacionada cerca de
dos
camiones
del
ejército
provocando en ese momento la
muerte de varios militares y civiles.
La segunda explosión se registró,
minutos después de la llegada de
un grupo de militares, que junto a
funcionarios estatales estaban
trabajando en la campaña contra el
Covid-19, en un lugar próximo al

templo católico, los números totales
de muertos hablan de ocho
soldados, un policía y siete civiles,
a los que se le podrían sumar
algunos más dado la cantidad de
heridos.
Aunque el ataque no fue
revindicado por ninguna organización, el jefe militar de la región de
Jolo, el general de brigada William
Gonzales, atribuyó el hecho al
grupo integrista Abu Sayyaf, por ser
el único con capacidad de llevar a
cabo un ataque de esa envergadura.
Lo que horas después se
corroboraría al conocerse la identidad de las dos atacantes, las que
fueron reconocidas por el propio
Jefe del Ejército filipino, el teniente
general Cirilito Sobejana, Nanah
Lasuca esposa de Norman Lasuca,
de 23 años, quien se identifica
como el primer šahīd (mártir) filipino
quién se inmoló en junio del año,
pasado, dentro de un campamento
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temporal de una unidad especial de
lucha contra el terrorismo del
ejército cercano a la ciudad de
Indanan, en Jolo. En el hecho
murieron
tres
guardias
del
campamento y tres civiles que
circunstancialmente pasaban por el
lugar. La isla de Jolo, que ha sido
durante mucho tiempo una base de
integristas, incluidos el grupo Abu
Sayyaf y varias de sus facciones.
La segunda šahīda era Inda Nay
esposa de Talha Jumsah, también
conocido como Abu Talha, una
importante
figura
del
grupo
terrorista, quien murió en un
enfrentamiento con el ejército, en
noviembre último en las áreas
selváticas cercanas a la ciudad de
Patikul, también en la provincia de
Jolo, quién había desempeño
cargos fundamentales en la organización integrista: como enlace de
Abu Sayyaf con el Daesh, además
de ser un reconocido estratega a la
hora de planificar ataques; además

de ser un excelente formador de
militantes y tener una lugar clave en
la red por la que muchos
muyahidines veteranos de las
guerras de Medio Oriente lograron
infiltrarse al sur de Filipinas, por lo
que estaba siendo monitoreado por
unidades antiterroristas de Estados
Unidos y Australia.
Llama la atención este tipo de
ataques ya que en Filipinas, los
atentados suicida no eran parte del
modus operandi de estas organizaciones, aunque este último es el
quinto desde julio de 2018, confirma
la presunción de muchos expertos
que este tipo de acciones, se están
haciendo cada vez más frecuentes
por parte de la khatiba, que responde al Daesh en el sudeste asiático,
ya que con anterioridad al perpetrado por Norman Lasuca, nunca
antes se había registrado a pesar
de las numerosas acciones que
Abu Sayyaf ha realizado desde su
fundación en la década de 1990 en
el país insular. Este grupo, a partir
del retorno de los veteranos filipinos
que participaron en la guerra
antisoviética de Afganistán, tuvo
una derrota de posiciones que los
llevó del separatismo del Frente
Moro de Liberación Nacional, con
conexiones con la guerrilla marxista
del Nuevo Ejército del Pueblo a
postulados integristas más livianos,
hasta la conversión al más cerrado
de los capítulos del sunismo, el
wahabismo, de la mano de alQaeda, hasta que en 2015, en que
realizó su bay’ah o juramento de
lealtad al entonces jefe del Daesh,
Abu Bakr al-Bagdadí o Califa
Ibrahim.
Según los investigadores detrás
de estos ataques habría estado
Mundi Sawadjaan, experto en
explosivos, el que ya es considerado autor intelectual de este último
doble atentado, sobrino del actual
líder de Abu Sayyaf y emir del
Daesh en el Sudeste Asiático,
Hatib Hajan Sawadjaan.

Los sectores más duros de
Manila insisten en volver a instalar
el Estado de Sitio, como ya se había
establecido desde 2017 a 2019. La
región, de amplísima mayoría
musulmana, parecía encaminarse a
la solución después de años de
guerra, tras lograr la creación de la
Región Autónoma de Bangsamoro
en Mindanao Musulmán en el
referéndum, que formó parte de los
acuerdos de paz entre el gobierno
de presidente Rodrigo Duterte y el
Frente Moro de Liberación Islámica
(MILF), lo que dejó a los fundamentalistas prácticamente sin banderas,
más que el fanatismo.
Un largo y zigzagueante camino a
la paz
Desde mayo de 2017 a
diciembre de 2019, toda región se
mantuvo bajo ley marcial, tras la
toma de Marawi, una ciudad de 200
mil habitantes, que el grupo Abu
Sayyaf junto a la organización de
los hermanos Maute o Estado
Islámico
Ranao
tomaron
y
mantuvieron bajo su control desde
mayo a noviembre de 2017,
resistiendo al asedio del ejército
junto a grupos de comando
norteame-ricanos y australianos
que de manera solapada, y no
tanto, participaron en la recuperación, (Ver: Filipinas: Marawi la
ciudad que será leyenda) Las
autoridades gubernamentales decidieron desde entonces establecer
un estrecho control en toda el área
por lo que el estado de sitio se
extendió casi dos años más,
después de la retoma de Marawi.
Así todo y más allá de la pérdida
de sus máximos líderes Isnilon
Hapilon, además de emir del Daesh
en el Sudeste Asiático y su segundo
Omar Maute, el grupo integrista ha
logrado reamarse, y tras nombrar
como nuevo emir a Hatib
Sawadjaan.

Fuente de la Imagen:
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-filipinas/
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Además de estos últimos
ataques, las autoridades están
investigando la responsabilidad del
grupo en la muerte de cuatro
hombres de la inteligencia del
ejército con la misión de prevenir
ataques terroristas a fines de junio
pasado, que estaban en ese
momento en una operación de
vigilancia para capturar a dos
mujeres que, según la información
recogida, estaban a punto de lanzar
un ataque suicida. Se cree que en
estas muertes habrían tenido
también
participación
algunos
efectivos infieles de la policía de
Jolo. Algunas versiones mencionan
que los cuatro militares se dirigían
al centro de Jolo cuando fueron
detenidos por nueve policías en un
puesto de control y asesinados a
tiros a plena luz.
En las últimas horas del
miércoles 26, fue detenido Jamiul
Nassalon, de 41 años, en la ciudad
de Mabuhay, Zamboanga Sibugay,
por un equipo integrado por
hombres de la Unidad de
Inteligencia Regional 9, Grupo de
Inteligencia de la PNP y la División
9
de
Inteligencia
Regional.
Nassalon a quien se lo considera
uno de los más cercanos
lugartenientes del emir Sawadjaan,
es sospechoso de haber participado en varios crímenes además
de ser considerado el autor intelectual del secuestro y decapitación de
Doroteo Gonzales en Barangay
Buenavista, Zamboanga City en
2009, tras haberse negado su
familia a pagar el rescate, y el
atentado explosivo en la terminal de
colectivos de Guiwan, en la ciudad
de Zamboanga, en 2015, en el que
murieron dos personas y se
produjeron cincuenta heridos, entre
otras muchas acciones.
En el sur de Filipinas la guerra
se sigue extendiendo en el tiempo y
más allá de la voluntad de paz del
pueblo musulmán, los muertos
regresan para seguir matando.

Austria
Jagdkommando
Las funciones de esta unidad de élite, al igual que sus contrapartes, como las
Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, son principalmente la
lucha contra el terrorismo y la contrainsurgencia. Los soldados Jagdkommando
son profesionales altamente capacitados, cuyo entrenamiento minucioso y
riguroso les permite hacerse cargo cuando las tareas o situaciones superan las capacidades y especialización
de las unidades convencionales.
Historia
El nombre "Jagdkommando" tiene su origen en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando los pequeños
escuadrones de asalto del ejército austríaco KuK se llamaban lo que se traduce como "comando de caza".
La historia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Austria comenzó en 1961, cuando un grupo de oficiales
austriacos participó en la Escuela de Rangers del Ejército de los EE.UU. Como parte de su entrenamiento para
establecer un curso similar para el eventual establecimiento de los Jagdkommando. Desde entonces, los
oficiales y soldados Jagdkommando han seguido evolucionando, participando en cursos similares en los
Estados Unidos y en toda Europa y combinando las lecciones aprendidas con tácticas y conocimientos
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"propios". La unidad se ha ganado el respeto de las fuerzas especiales de otras naciones muy rápidamente. La
sede del Jagdkommando se encuentra en Wiener Neustadt.

La mayoría de las misiones están clasificadas, pero el Jagdkommando generalmente opera en lugares donde
también se encuentran las tropas austriacas regulares, como los Balcanes (KFOR, etc.), Afganistán
(ISAF/Resolute Support ) y Chad (EUFOR Tchad/RCA). En el este de Chad se desplegaron unos 50 soldados
Jagdkommando para proteger los campos de refugiados cerca de la frontera con Darfur desde principios de
2008 a 2009.
En 2016, el Jagdkommando se desplegó en Mali junto con las Fuerzas Especiales francesas como parte de la
Operación Barkhane.
Estructura actual
1er Grupo de Tareas de Operaciones Especiales
2do Grupo de Tareas de Operaciones Especiales
3er Grupo de Tareas de Operaciones Especiales (Reserva)
Selección y formación
La selección suele realizarse una vez al año y tiene una duración de 6 meses. El programa normalmente
comienza en enero con 3 semanas de preselección. Durante este tiempo, el candidato tomará las pruebas
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físicas requeridas, recibirá entrenamiento adicional y se someterá a un Ejercicio de Campo de 72 horas, que es
el evento central del proceso de selección.
La mayoría de los candidatos fallarán durante el ejercicio de 72 horas, que incluye largas marchas por carretera
en elementos del tamaño de un escuadrón, baterías de pruebas psicológicas y privación total del sueño. El
curso de preselección lo llevan a cabo tanto los operadores activos como los habilitadores de la unidad.

Normalmente, el 20-25% de todos los candidatos aprobarán el curso de preselección y continuarán con el
llamado Jagdkommandogrundkurs, el curso básico de selección. Las primeras semanas se llevan a cabo en el
área remota de Allentsteig, un área de entrenamiento militar gigante muy cerca de la frontera checa. Las
primeras siete semanas de tácticas de unidades pequeñas se ven ensombrecidas por mucha nieve, clima
helado, muy pocas horas de sueño y rendimiento físico permanente. Los candidatos se acostumbrarán a la
pesada mochila Lowe y pasarán la mayor parte del día con ella en sus espaldas mientras realizan patrullas,
emboscadas e incursiones en los bosques alrededor de Allentsteig.
Después de la fase de tácticas de unidades pequeñas, que eliminará a los últimos candidatos no aptos, el curso
básico continuará con un curso en bloque de dos o tres semanas cada uno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso básico de demolición.
Curso aerotransportado.
Curso de Inserción / Extracción de Anfibios.
Curso de supervivencia de campo.
Curso básico de CQB.
Curso de buzo de combate.
Ejercicios de entrenamiento de campo.
SECO.
SERE.

El curso final y más infame es el entrenamiento SERE. Durante los últimos años, la formación SERE ha tenido
lugar en los Alpes de Salzburgo. La "fase de ejecución" durará hasta diez días, mientras que el candidato debe
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registrarse en determinados puntos de control cada 24 horas. Los puntos de control están separados por 20–
30 km, considerando las montañas entre los puntos y la necesidad táctica de mantenerse alejados de las
carreteras y senderos, los candidatos estarán muy ocupados cumpliendo con sus límites de tiempo y rara vez
encontrarán sueño. Finalmente, después de días huyendo y siendo perseguidos por unidades de infantería,
helicópteros y unidades K9, los candidatos serán emboscados y capturados en uno de sus puntos de control.
Esto marca el comienzo de la "fase de cautiverio". Siendo la última fase del curso de selección esta fase tendrá
una duración de 72 horas.
Después de completar el curso SERE, los soldados restantes (normalmente el 10-15% de todos los solicitantes
que comenzaron el curso de preselección) son aceptados en la hermandad Jagdkomamndo y se les otorga la
boina verde con el escudo de la unidad. A la mayoría de los graduados se les asignará un puesto como
operadores activos en uno de los dos Grupos de Tareas de la unidad, mientras que algunos volverán a su
unidad regular del Ejército.

Los soldados de Jagdkommando se enorgullecen de su largo y único curso de selección y del prestigio que
conlleva ganarse la boina verde oliva dentro de las fuerzas armadas.
Si un soldado es elegido para convertirse en operador después de la selección, asistirá al Einsatzausbildung 1,
un curso en el que perfeccionará sus habilidades de operador. La formación durará hasta un año.
Normalmente comienza con un curso de conducción de cinco semanas, seguido de clases de tiro. Esta será la
primera vez que los operadores utilicen los sistemas de armas avanzados Steyr AUG A2 Kdo y el FN P90.
Después de semanas en el campo de tiro, los próximos cursos estarán muy orientados a la montaña, como el
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curso aerotransportado de montaña, los cursos de guerra de invierno y montañismo, así como el entrenamiento
de esquí.
Después de los cursos de montaña comenzará la formación laboral individual. Dependiendo de la asignación,
el operador asistirá al curso de sargento de armas, curso de médico, curso de sargento de comunicaciones o
curso de ingeniero.
El curso SOF CQB que sigue enseña las últimas técnicas en HRO, CC y DDO. Los operadores de
Jagdkommando se entrenan junto con varias unidades SOF de la OTAN en todo el mundo, por lo que los SOP
y las tácticas utilizadas son muy similares a otras unidades SOF.

Otros diferentes cursos completarán el Einsatzausbildung 1, como el curso Urban SR, entrenamiento avanzado
de combate y técnicas de asalto aéreo.
Después de más de 18 meses de entrenamiento, al operador se le asignará un equipo en el 1er SOTG (Grupo
de Tareas de Operaciones Especiales) o el 2do SOTG. El tercer SOTG pertenece al Componente de Reserva
del Ejército. Un equipo típico de Jagdkommando consta de seis operadores: el líder del equipo, el sargento del
equipo, un sargento de armas francotirador, el sargento de ingenieros, el sargento médico y el sargento de
comunicación. A cada equipo se le asigna una especialidad de inserción, como caída libre, anfibio, montaña y
movilidad.
Los deberes del Jagdkommando incluyen:
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento especial
Recopilación de inteligencia militar de alto nivel
Operaciones de comando
Operaciones de alto perfil como el rescate de rehenes o la detención de criminales de guerra
Seguridad personal
(esta tarea fue entregada a la Policía Militar de Austria en 2008)
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•
•
•
•

Contraterrorismo
Lucha contra fuerzas subversivas como los terroristas.
Evacuación
Evacuación de zonas peligrosas o de conflicto

Requisitos para ingresar al Grundkurs:
Aptitud física y mental excepcional
Completar el "vorbereitende Kaderausbildung" (Curso de preparación de cuadros) para soldados alistados
Sin antecedentes penales
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