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Con el primer artículo de esta edición, nos queda un sabor a 
desesperanza. En la región de Tigray, la población civil está siendo víctima 
de toda clase de abusos y excesos, no solo por parte de su propio ejército, 
sino también por parte del ejército de Eritrea, que actúa allí con patente de 
corso otorgada por el gobierno etíope, para combatir conjuntamente al grupo 
independentista autodenominado TPLF. El salvajismo y las masacres no 
reciben “incómoda publicidad”, debido a un black out informativo que ha 
impuesto Adís Abeba en esa región. Si usted estuviese en medio de un 
conflicto de esta naturaleza, con actores estatales y no estatales, matándose 
entre sí y que quieren matarlo a usted y a su familia, que nada tienen que ver 
allí, y además nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando en la región por 
el corte de las comunicaciones, ¿qué haría?, ¿cómo se sentiría? 

Nuestro analista brasilero, Marco Aurelio Terroni, nos presenta un 
paralelo entre la serie The Walking Dead, y la actual pandemia, vinculando 
todo ello a la potencial generación de malestar social y caos, a partir del 
manejo informativo con fines terroristas. 

Omertá, es la ley del silencio que practica la mafia siciliana. Guadi Calvo 
hace un símil entre dicha práctica, y la relación de Washington con la familia 
real saudí, a la que se le perdona todo, con tal de seguir contando con un 
importante aliado geopolítico en el Medio Oriente, y un millonario cliente, que 
requiere constantemente de -entre otras cosas- más y mejores armas. El 
gobierno saudí anda por allí matando opositores, y masacrando yemeníes, y 
no se ve a los voceros de Washington rasgándose las vestiduras, al modo en 
que lo hace cuando critica procederes de sus adversarios geopolíticos, o de 
gobiernos que no le son gratos. ¿Doble moral?, sí. 

Tenemos luego una breve reseña referida al aula móvil de caballería en 
uso por el Ejército de Colombia. I+D al servicio de la defensa nacional. 

En su tercer artículo de esta edición, nuestro analista senior, Guadi Calvo, 
nos presenta el desolador panorama que viven los rohingyas en la India a 
manos de Narendra Modi, quien lleva varios años persiguiendo a los 200 
millones de musulmanes de ese país, y ahora también a esta minoría étnica 
que llega huyendo de sus verdugos en Birmania, saltando de la sartén para 
caer en las brazas. En el mundo hay millones sufriendo lo indecible, pero los 
medios occidentales callan. ¿Por qué callan?, ¿qué otras cosas callan?, ¿por 
qué sabemos lo que creemos saber e ignoramos tantas cosas? 

Emanuel Moya, desde México, nos presenta una breve interpretación del 
más reciente bombardeo estadounidense a objetivos en Siria. Le damos la 
bienvenida nuevamente a Emanuel, y esperamos que se motive a participar 
de manera constante en esta, su revista. 

En su cuarto aporte a esta edición, Guadi Calvo nos presenta un análisis 
de la situación en Sira, y las aristas geopolíticas que allí se manifiestan. Es un 
artículo muy interesante que, a pesar de ser breve, posee una visión amplia 
del contexto y la historia de este conflicto, así como de los intereses que allí 
se mueven. 

El General (r) Miguel Rodríguez, nos aporta un interesante artículo que 
contempla elementos para el mejoramiento de la seguridad en la frontera 
entre Colombia y Ecuador, especialmente con el empleo de modernos medios 
tecnológicos. El análisis general sobre seguridad fronteriza, así como las 
propuestas básicas que se hacen allí, son perfectamente aplicables a 
cualquier frontera binacional, por lo que este artículo es útil a los responsables 
de la seguridad en los distintos países. 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Los gobiernos deben considerar como una inversión estratégica la que se hace en educación. La 
misma, eventualmente conlleva a mejoras en lo social, en lo económico, en lo político, y también 
en temas de seguridad y defensa. Invertir en educación implica mejorar la cualificación de los 
maestros y sus condiciones laborales, ampliar la infraestructura educativa, y la dotación de las 
escuelas, proveyendo conectividad y recursos. Dar lo mejor a los niños y jóvenes en formación. 
Puede ser una buena idea crear un régimen especial para una educación de alta calidad, por medio 
del cual se capte a los mejores estudiantes de secundaria para que estudien una licenciatura en 
educación, darles becas para estudiar y buenos salarios una vez se incorporen como docentes 
(tabla salarial diferencial). Para así conformar paulatinamente una planta docente con los mejores, 
creando un círculo virtuoso que transforme al país. 
 

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 y desinteresada 

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldado 
Boliviano en misión 
de paz bajo bandera 
de la ONU. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Bolivia. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 
Como en todas las guerras, los 

muertos son lo último que se cuenta 
y si bien el conflicto de Tigray, en el 
norte de Etiopia, está lejos de 
resolverse, los crímenes contra la 
población civil, han sido tantos, que 
está comenzando a emerger, casi 
por voluntad propia, a pesar de que 
el cerco informativo establecido por 
Addis Abeba, es absoluto, ya que 
han cortado los servicios de 
comunicaciones (telefonía e 
internet) además de prohibir el 
acceso de periodistas y 
trabajadores humanitarios, lo que 
hace que nada sea preciso y toda la 
información dependa de locales 
que han huido a Sudán y las 
imágenes satelitales aportadas por 
la firma británica DX Open Network. 

Vastos sectores de la provincia 
etíope de Tigray, fronteriza con 
Eritrea, se encuentran bajo el 
control del ejército de ese país, 
aliado a Addis Abeba, y están 
eliminando a la población civil como 
si se tratase de una limpieza étnica 
“desenfrenada”, según fuentes del 
Departamento de Estado 
norteamericano, que habla de que 
“pueblos enteros fueron casi 

destruidos y otros completamente 
borrados”. Ha sido confirmado que 
al menos ya son cuatro las aldeas, 
destruidas, al tiempo que se 
desconoce el destino de sus 
pobladores, de los que se cree han 
sido ejecutados por las fuerzas de 
ocupación eritreas. 

Las tropas de Asmara, se 
encuentran en Etiopia, desde el 
inicio mismo del conflicto 
independentista en noviembre 
pasado, para luchar junto al ejército 
etíope, contra las fuerzas del Frente 
de Liberación del Pueblo de Tigray, 
(TPLF), con lo que consiguieron 
arrebatar, Mekelle, la capital 
provincial, tras lo que ambas 
fuerzas han sido acusadas de 
crímenes de guerra, ejecuciones 
sumarias, torturas y 
desapariciones, y de bombardear 
de manera indiscriminada barrios 
civiles, operaciones que habrían 
dejado miles de muertos. 

Refugiados etíopes, que han 
llegado a los campamentos en la 
frontera con Sudán, los que se 
estiman entre 65 y 70 mil, (según 
fuentes del gobierno etíope, ha 
atendido los requerimientos de tres 

millones de desplazados internos) 
han denunciado que a pesar de que 
el Primer Ministro, Abiy Ahmed, 
anunció la victoria y el fin de las 
operaciones, las unidades eritreas 
continuaron atacando objetivos 
civiles, saqueando viviendas y 
comercios, para después 
incendiarlo todo, incluso los 
sembradíos y herramientas de 
labranza y sacrificar el ganado. Se 
cree que con los incendios de cerca 
de 500 casas tukul, construidas de 
paja comprimida, pasto y barro, 
muy comunes en las áreas 
agrícolas del país, se intentaba 
disimular los cadáveres de los 
civiles, que fueron asesinados al 
ser sorprendidos en sus viviendas y 
lugares de trabajo. 

Mientras Addis Abeba, afirma 
haber reducido sus operaciones a 
las zonas rurales de Tigray, las 
imágenes satelitales tomadas sobre 
frontera con Eritrea con Tigray, 
muestran acciones mucho más 
importantes que simples batidas 
contra patrullas desconectadas del 
TPLF. 

Según las imágenes satelitales 
de la británica DX Open Network, 
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se ven varias aldeas, incluidas 
ciudades como Debre Harmaz, con 
casi 275 mil habitantes y Adi Mendi, 
que, con unos 70 mil residentes, 
aparece ahora como ciudades 
fantasma. Mientras que pobladores 
cercanos informaron que varios 
sacerdotes fueron asesinados 
dentro de una iglesia. Los soldados 
eritreos, también atacaron e 
incendiaron, el pasado 16 de 
febrero, la aldea de Ademeyti, al sur 
de la ciudad de Badme, uno de los 
grandes escenarios de la guerra 
fronteriza eritreo etíope entre los 
años 1998-2000. 

Los análisis de imágenes 
aportadas por DX Open Network 
muestran que cerca de 500 
estructuras fueron arrasadas en la 
ciudad de Gijet entre el 21 y el 23 
de febrero, sin poder precisar el 
número de víctimas. 

También se ha consignado que 
la nueva situación en la provincia de 
Tigray, de donde salieron los 
principales líderes de la naciones 
en estos últimos años despertando 
el fastidio de las otras 54 etnias que 
conforman el pueblo etíope, unos 
cien millones de personas, 
reviviendo viejas rivalidades étnicas 
y tribales, por lo que milicias de la 
etnia Amhara, ancestrales 
enemigos de los tigrayan, participan 
junto a los efectivos regulares 
eritreos y etíopes en redadas, en 
procura de eliminar a sus 
enemigos, dando lugar a más 
matanzas de pobladores locales, 
catalogada como limpieza étnica, 
arrasado aldeas y vaciado 
ciudades. 

 
La matanza de Axum 
 

Según Amnistía Internacional, 
en un informe publicado el pasado 
viernes 26, fuerzas eritreas habrían 
ejecutado a cerca de 800 civiles en 
la ciudad de Axum, entre el 28 y el 
29 de noviembre pasado, 

constituyéndose en una de las 
mayores carnicerías en lo que va de 
la guerra. Las víctimas fueron 
sorprendidas en la iglesia cristiana 
Santa María de Sión, de la ciudad 
de Axum, capital de la Iglesia 
ortodoxa etíope, donde los 
creyentes, dicen se encuentra el 
Arca de la Alianza, un cofre de 
madera el que habría sido 
construido para guardar los Diez 
Mandamientos de Moisés, por lo 
que muchos de ellos habrían 
acudido a la iglesia a defender la 
reliquia. 

Santa María de Sión, también 
se había convertido en los primeros 
días de la guerra, en un lugar de 
refugio para quienes huían de los 
combates, para más quedar en 
medio de los combates entre las 
fuerzas de Addis Abeba y los 
milicianos del TPLF. 

Los primeros informes de la 
matanza, fueron aportados por un 
diacono que logró sobrevivir a los 
combates que se libraron del último 
fin de semana de noviembre 
pasado. Lo que fue negado por el 
Primer Ministro Abiy Ahmed, 
ganador del Premio Nobel de la Paz 
en 2019, quien acuso de la 
responsabilidad de la matanza a las 
fuerzas de Tigray, al igual que la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Etiopía. 

Según Amnistía Internacional, 
que dice haber entrevistado a unos 
cuarenta testigos y sobrevivientes 
de los ataques y vecinos que 
pudieron romper el cerco 
comunicacional, al que está siendo 
sometida la provincia de Tigray, 
dijeron que los soldados etíopes y 
eritreos abrieron fuego 
indiscriminadamente contra civiles 
desarmados y en algunos casos los 
fueron buscando casa por casa, 
regando de muertos las calles de la 
ciudad de 70 mil habitantes. 
Además, los testigos denuncian 
que las tropas regulares han 

realizado toda la panoplia del 
horror: ejecuciones extrajudiciales, 
bombardeos, saqueos 
generalizados, torturas y 
violaciones. Algunos testigos 
dijeron que los atacantes llegaron 
en camiones con patentes eritreas, 
con uniformes de ese país y 
comunicándose con un dialecto 
tigriño. Según lo descifran 
imágenes de satélite, a mediados 
de diciembre se produjeron 
entierros masivos cerca de dos de 
las iglesias de la ciudad, después 
de un gran funeral. 

También se conoció que en la 
primera semana de enero se 
produjo otra matanza en en una 
zona llamada Debre Abay, en 
cercanías de un importante 
monasterio, al que militares etíopes 
y eritreos comenzaron a 
bombardear, la ciudad Mai Hrmaz, 
donde murieron un número 
indeterminado de personas entre 
ellos varios niños. Según los 
informes, los combates se 
extendieron por dos días en los que 
habrían muerto unos 500 militares 
etíopes y eritreos. Tras el repliegue 
de las fuerzas de Tigray, los 
regulares recibieron refuerzos, por 
los que pudieron entrar a la ciudad, 
donde tras asesinar a unas cien 
personas, se dedicaron al saqueo e 
incendiaron una importante 
cantidad de viviendas y locales 
comerciales.  

El día diez de enero, otro ataque 
se produjo contra la aldea de Bora 
Selwa, en la que se cree murieron 
otras 150 personas, a manos de las 
fuerzas regulares, que operan cada 
vez con más ánimo de venganza. 

Tanto del ejército etíope, como 
del eritreo, siguen en sus 
operaciones contra toda la 
población de Tigray, sean 
milicianos o civiles, sabiendo que 
ninguno de sus miembros será 
sancionado por sus “excesos” a la 
hora de contar los muertos. 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.pmnewsnigeria.com/2020/11/25/tigray-massacre-almost-600-killed-ethiopian-rights-body/ 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central.  
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Por Marco Aurélio Terroni 
 

 
 
A fin de comprender mejor la actual 
situación del mundo, es interesante 
presentar la relación de la serie The 
Walking Dead (Los muertos 
vivientes) y la pandemia del nuevo 
Coronavírus (Covid-19), en la 
intención de proponer una idea de 
relación entre la ficción y la 
realidad, ante el terrorismo que 
pasa a formarse. 
 
La Ficción 
 
The Walking Dead es una serie 
norteamericana dramática y 
postapocalíptica, desarrollada por 
Frank Darabont y basada en la 
serie cómic de mismo nombre de 
Robert Kirkman, Tony Moore e 
Charlie Adlard.  
Emitido en el canal AMC en los 
Estados Unidos, Georgia, está 
protagonizado por Andrew Lincoln 
como el alguacil adjunto Rick 
Grimes desde la temporada uno 
hasta la temporada nueve. 
Después de protagonizar el reparto 
de veteranos, Norman Reedus y 
Melissa McBride.  
A nivel internacional, se ha 
transmitido a través de Fox 
Networks Group desde el 31 de 
octubre de 2010. 

Adaptado de los cómics de Frank 
Darabont, ha sido muy aclamado y 
ha recibido muchas nominaciones a 
premios, incluidos los premios 
Writers Guild of America Awards y 
los Golden Globe Awards, 
alcanzando una audiencia con 
récord de 12,42 millones de 
espectadores en el último episodio 
de su tercera temporada y en la 
quinta temporada llega a 17,29 
millones de espectadores. 
Debido a la pandemia de 
coronavirus 2019-2020, la post-
producción al final de la décima 
temporada no pudo completarse 
hasta la fecha programada del 12 
de abril de 2020, anunciando a la 
emisora que la temporada saldría al 
aire en 2021. 
La serie cuenta la historia de un 
viaje excesivo de un pequeño grupo 
de supervivientes, liderado por Rick 
Grimes, en un mundo 
postapocalíptico lleno de muertos 
vivientes en busca de suministros y 
refugios seguros. Además, los 
supervivientes se enfrentan a 
dilemas morales, sentimientos 
encontrados y desafíos del día a día 
en un mundo hostil que está 
prácticamente dominado por los no 
muertos. 

La explicación de la propagación de 
la epidemia que devastó el planeta, 
dada por Robert Kirkman, es que 
sería transmitida por "esporas del 
espacio". Las esporas son hongos 
que se esparcen por el aire, lo que 
explicaría por qué las personas que 
mueren sin ser atacadas por los 
zombis regresan como muertos 
vivientes en la serie. 
En varias ocasiones el autor señaló 
que la historia no se trata de 
muertos vivientes sino de personas 
que sobreviven en un mundo 
devastado por el hongo. 
En la primera temporada, Rick 
Grimes es el aguacil de un pequeño 
pueblo del estado de Georgia, 
cuando un día los delincuentes le 
disparan durante una persecución y 
entra en coma. Semanas después, 
se despierta en un hospital 
abandonado y totalmente dañado, y 
cuando se va, se encuentra en un 
mundo postapocalíptico dominado 
por los no muertos. Rick decide ir a 
Atlanta después de su familia, 
donde la Guardia Nacional montó 
un posible centro de refugiados, sin 
embargo, al llegar a Atlanta, pronto 
descubre que la ciudad está vacía y 
dominada por los no muertos. 
En la segunda temporada, Rick 
encuentra a su familia bien y a salvo 
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con un grupo de sobrevivientes, 
pero ahora se ven obligados a 
abandonar Atlanta, después de 
perder la esperanza de ser 
salvados, en busca de un nuevo 
lugar donde puedan mantenerse a 
salvo y libres de la horda de 
zombies de todo el mundo. 
Encuentra una hacienda que está 
aislada de la amenaza. En medio 
del caos, algunos de los 
supervivientes están revelando 
rostros hasta ahora ocultos, y el 
grupo se da cuenta de que los 
zombies no son el único peligro. 
Tercera temporada, después de 
que los zombies invadieran la finca, 
los supervivientes deambulan 
durante unos meses en busca de 
otros refugios, hasta que 
encuentran protección tras las rejas 
de una prisión abandonada. 
Conocen al primer gran villano de la 
serie: el Gobernador, un líder 
sádico de una comunidad no muy 
lejos de allí llamada Woodbury.  
Cuarta temporada, superando las 
recientes pérdidas, los 
supervivientes liderados por Rick 
Grimes continúan su vida en 
prisión, ahora reforzada con la 
presencia de los ex residentes de 
Woodbury. Sin embargo, una 
extraña “epidemia” comienza a 
extenderse por la prisión, 
amenazando la vida de los 
supervivientes.  
Quinta temporada, la prisión fue 
destruida y se cobraron vidas. Los 
supervivientes, ahora dispersos, se 
encuentran en un posible nuevo 
refugio llamado Terminus. Rick 
descubre que sus habitantes son 
caníbales y nuevamente tienen que 
luchar por sus vidas. Tiene dos 
misiones: rescatar a Beth Greene 
de un hospital en Atlanta y llevar a 
Eugene Porter a Washington para 
posiblemente curar la epidemia.  
Sexta temporada, Rick Grimes y su 
grupo intentan adaptarse a la nueva 
vida en Alejandría, lidiando con los 
eventos recientes, ya sea dentro o 
fuera, con los residentes mostrando 
algunas de sus personalidades 
reales, frente a una manada de 
zombies que se acerca a las 
puertas. Los supervivientes 
encontrarán a los Salvadores y a su 
líder, Negan, no son un grupo 
cualquiera. 

Séptima temporada, los miembros 
del grupo de Rick son brutalmente 
asesinados por Negan, quien exige 
que le proporcionen la mitad de los 
suministros de Alejandría. Más 
adelante convence de luchar 
cuando se le presenta a otras 
comunidades. 
Octava temporada, se declara la 
guerra. Las comunidades están 
unidas y optimistas para derrotar a 
los Salvadores. Varios rescatistas 
mueren y son encarcelados. Ahora, 
depende de Rick y los demás idear 
un nuevo plan para salir salvado y 
victorioso, dando un nuevo 
resultado a esta guerra. 
Novena temporada, las 
comunidades enfrentan obstáculos 
y peligros inesperados, uno de ellos 
es una fuerza formidable que se 
viste y vive como zombis: los 
Susurradores, un grupo peligroso 
que amenaza toda la idea de 
civilización que todos han trabajado 
para construir. 
Décima temporada, Alpha y los 
Susurradores, los salvajes y 
peligrosos Whisperers son una 
amenaza a la que los 
supervivientes nunca se han 
enfrentado y deberán tener 
precaución para afrontarlos o al 
menos compartir territorio con ellos. 
La idea de que una civilización 
pueda sobrevivir en un mundo lleno 
de muertos vivientes se cuestiona 
ante un nuevo escenario peligroso. 
 
La Realidad 
 
La pandemia de COVID-19, 
también conocida como “pandemia 
de coronavirus”, es una 
enfermedad respiratoria aguda 
causada por el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo severo 
SARS-CoV-2. La enfermedad se 
identificó por primera vez en 
Wuhan, en la provincia de Hubei, 
República Popular China, el 1 de 
diciembre de 2019, pero el primer 
caso se informó el 31 de diciembre 
del mismo año. Se cree que el virus 
tiene un origen zoonótico, porque 
los primeros casos confirmados 
estuvieron principalmente 
relacionados con el mercado 
mayorista de mariscos de Huanan, 
que también vendía animales vivos. 
2019. Existen varias teorías sobre 
cuándo y dónde se originó el primer 

caso, que según un informe no 
divulgado por el gobierno chino, el 
primer caso se remonta al 17 de 
noviembre, siendo la persona un 
ciudadano de 55 años de Hubei. 
Cuatro hombres y cinco mujeres 
también se infectaron en 
noviembre. En diciembre, el 
número de casos en Hubei 
aumentó a 60 el 20 de diciembre y 
al menos a 266 el 31 de diciembre. 
Según fuentes oficiales chinas, 
estos primeros casos se vincularon 
primero al mercado mayorista de 
mariscos de Huanan. 
Según George Gao, director del 
Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en 
China (CDC), en mayo, dijo que las 
muestras de animales recolectadas 
en el mercado de mariscos tenían 
resultados negativos para el virus, 
lo que indica que el mercado no era 
la fuente del virus, brote inicial. En 
24 de diciembre, el Hospital Central 
de Wuhan envió una muestra de 
líquido de lavado broncoalveolar de 
un caso clínico no resuelto a la 
empresa de secuenciación Vision 
Medicals. 27 y 28 de diciembre, 
Vision Medicals informó al Hospital 
Central de Wuhan y al CDC sobre 
los resultados de la prueba, que 
muestran un "nuevo coronavirus". 
26 de diciembre, un grupo de 
neumonía de causa desconocida 
fue observado y tratado por el 
doctor Zhang Jixian en el Hospital 
Provincial de Hubei, quien informó a 
los CDC de Wuhan Jianghan al día 
siguiente. 30 de diciembre, un 
informe de prueba enviado al 
Hospital Central de Wuhan de 
Capital Bio Medlab indicó que hubo 
un resultado positivo erróneo para 
el SARS, lo que provocó que un 
grupo de médicos del Hospital 
Central de Wuhan alertara a sus 
colegas y a los funcionarios del 
hospital relevantes sobre el 
resultado. Ocho de estos médicos, 
incluido Li Wenliang, fueron 
posteriormente advertidos por la 
policía por difundir rumores falsos; 
y otro médico, Ai Fen, fue regañado 
por sus superiores por dar la alarma 
sobre el brote. Esa noche, la 
Comisión de Salud Municipal de 
Wuhan emitió una advertencia a 
varias instituciones médicas sobre 
el "tratamiento de la neumonía de 
causa desconocida". Al día 
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siguiente, la Comisión de Salud 
Municipal de Wuhan hizo el primer 
anuncio público de un brote de 
neumonía de causa desconocida, 
confirmando 27 casos, suficiente 
para iniciar una investigación. 
 2020. Durante las primeras etapas 
del brote, a principios de enero, el 
número de casos se duplicó 
aproximadamente cada siete días y 
medio, el virus se propagó a otras 
provincias chinas, debido a la 
migración del Año Nuevo chino y 
porque Wuhan es un centro de 
transporte y un importante 
intercambio ferroviario. El 20 de 
enero, China informó casi 140 
nuevos casos en un día, incluidas 
dos personas en Beijing y una en 
Shenzhen. Un estudio retrospectivo 
oficial que se publicó en marzo y 
encontró que 6.174 personas ya 
habían desarrollado síntomas para 
el 20 de enero (la mayoría de ellos 
serían diagnosticados más tarde) y 
es posible que más se hayan 
infectado. El 24 de enero, un 
informe publicado en The Lancet 
indicó la transmisión humana y 
recomendó encarecidamente el 
equipo de protección personal para 
los profesionales de la salud y dijo 
que la prueba del virus era esencial 
debido a su "potencial pandémico". 
El 30 de enero, la OMS declaró que 
el coronavirus era una “emergencia 
de salud pública internacional”. El 
31 de enero, Italia tuvo sus 
primeros casos confirmados, dos 
turistas de China. El 26 de febrero, 
Brasil tuvo su primer caso 
confirmado, un hombre de São 
Paulo de 61 años, que había 
regresado al país después de un 
viaje a Italia. El 2 de marzo Portugal 
tuvo sus primeros casos 
confirmados, cuando se informó 
que dos hombres, un médico de 60 
años que se encontraba en Italia y 
un hombre de 33 años que se 
encontraba en España. El 11 de 
marzo, la OMS reconoció la 
propagación del COVID-19 como 
una pandemia y dos días después 
consideró a Europa como el 
epicentro de la pandemia. El 16 de 
marzo, Portugal registró su primera 
muerte por COVID-19. Al día 
siguiente, Brasil también registró su 
primera muerte por la enfermedad, 
un hombre de 62 años en el estado 
de São Paulo. En marzo, Italia 

superó a China con el mayor 
número de muertes registradas. 
Una semana después, Estados 
Unidos superó a China e Italia. La 
nueva prueba de muestras 
anteriores encontró a una persona 
en Francia con el virus el 27 de 
diciembre de 2019 y una persona 
en los Estados Unidos que murió a 
causa de la enfermedad el 6 de 
febrero de 2020. El 1 de abril, el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, afirmó 
que la crisis del nuevo coronavirus 
es el mayor desafío de la 
humanidad desde la Segunda 
Guerra Mundial, tanto por la 
amenaza a las vidas como por las 
consecuencias para la economía 
mundial. El presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, ha tratado 
repetidamente de minimizar la 
pandemia e incluso ha tratado de 
obligar a los estados brasileños a 
derogar las medidas de aislamiento 
social.  
El 11 de junio, después de 55 días 
sin que se informara oficialmente un 
caso transmitido localmente, la 
ciudad de Beijing informó un solo 
caso de COVID-19, seguido de dos 
casos más al día siguiente. El 15 de 
junio se confirmaron oficialmente 79 
casos, la mayoría de estos 
pacientes provenían del Mercado 
Mayorista de Xinfadi. El 29 de junio, 
la OMS advirtió que la propagación 
del virus aún se está acelerando a 
medida que los países reabren sus 
economías, aunque muchos países 
han avanzado en la reducción de la 
propagación. El 15 de julio, se 
informó oficialmente un caso de 
COVID-19 en Dalian, después de 
más de tres meses sin ningún caso 
confirmado. El paciente no viajó 
fuera de la ciudad en los 14 días 
previos al desarrollo de los 
síntomas, ni tuvo contacto con 
personas de "áreas de atención". 
En noviembre, las primeras 
vacunas comenzaron a entrar en la 
fase de ensayos clínicos a gran 
escala, mientras que en diciembre 
del mismo año, varias naciones del 
mundo (como Estados Unidos, 
Rusia, Reino Unido y China) 
iniciaron el largo proceso de 
inmunizar a sus poblaciones. 
2021. El 25 de enero, el sitio web 
worldometers.info, que reúne las 
cifras oficiales de la pandemia por 

país, indicó que el número total de 
casos a nivel mundial alcanzó los 
100 millones, con alrededor de 
2.150.000 muertes. El 8 de marzo, 
se confirmaron al menos 
116.822.839 casos de la 
enfermedad en al menos 192 
países y territorios, con alrededor 
de 2.593.,073 muertes reportadas y 
66.117.757 personas curadas. El 
30 de marzo, en un informe 
publicado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), un órgano 
de las Naciones Unidas (ONU) para 
el comercio y el desarrollo, las 
Naciones Unidas solicitó un 
paquete de $ 2,5 billones para las 
naciones en desarrollo, en con el fin 
de transformar expresiones de 
solidaridad internacional en una 
acción global eficaz. La epidemia 
coincidió con el Año Nuevo chino, 
que marca una importante 
temporada de festivales para la 
región y el período de mayor 
actividad de viajes en China. Los 
gobiernos nacionales y regionales 
han cancelado varios eventos que 
involucran a grandes multitudes, 
incluido el festival anual de Año 
Nuevo en Hong Kong. En Italia, el 
gobierno decidió cerrar escuelas y 
universidades hasta el 15 de marzo 
para tratar de contener el virus y 
determinó que todos los eventos 
deportivos importantes del país 
deberían jugarse sin la presencia 
de público. En todo el mundo, el 
miedo al brote hace que las 
personas elijan evitar actividades 
que podrían exponerlas al riesgo de 
infección, como salir de compras, 
por ejemplo, restaurantes, 
concesionarios de automóviles y 
tiendas han registrado descensos 
en la demanda mundial. Según la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
debido al brote, la economía 
mundial puede crecer al ritmo más 
bajo desde 2009. Otro dato muy 
importante que hay que trasmitir es 
que desde el inicio de la pandemia 
se ha incrementado la 
discriminación, la xenofobia y el 
racismo contra las personas de 
ascendencia china o del Lejano 
Oriente, con incidentes en varios 
países, especialmente en Europa, 
Sur América del Norte y la región de 
Asia Pacífico, pero también en 
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algunos países africanos. Muchos 
residentes de Wuhan y Hubei han 
informado que se sienten 
discriminados por su origen 
regional. Desde que el brote se 
extendió a otros países, los 
ciudadanos italianos también han 
sido objeto de sospechas y 
xenofobia. 
 
La Comparación 
 
El virus nuevo que se propaga 
rápidamente y causa pánico. 
Podríamos estar hablando del brote 
de covid-19, la nueva variedad de 
coronavirus, o el comienzo de "The 
Walking Dead", que hace diez años 
cuenta la historia de supervivientes 
en medio de un verdadero 
apocalipsis zombi debido a una 
epidemia global. El parecido entre 
la vida real y la ficción no ha pasado 
desapercibido en las redes 
sociales, donde las bromas con la 
comparativa se han vuelto locas y 
tampoco por parte del productor 
ejecutivo de la serie, Greg Nicotero. 
En conversación telefónica con el 
informe de UOL, Nicotero trazó 
paralelismos entre la serie y el virus 
que se ha ido propagando en varios 
países. "La serie siempre ha tratado 
sobre lo que la gente está dispuesta 
a hacer para sobrevivir. Es una 
historia muy humana, ya que todos 
hemos imaginado lo que haríamos 
en situaciones desafiantes. Es muy 
interesante leer los titulares sobre el 
coronavirus y todo lo que eso 
conlleva" está pasando, porque 
siempre se nota cómo reacciona la 
gente ante determinadas cosas y 
determinadas situaciones, ya sea 
políticamente o en su trato con los 
demás". (Greg Nicotero).  
Para él, gran parte del clima de 
terror que se ha creado en torno al 
virus está vinculado a la forma en 
que los medios tratan el tema. 
"Incluso cuando se vuelve al 
principio de 'The Walking Dead', la 
noticia es cómo se informa a todos 
los personajes". "Nadie sabe qué 
está pasando, dependen de las 
noticias sobre el hecho de que la 
gente está regresando de la 
muerte. Incluso al comienzo del 

apocalipsis zombi, los medios de 
comunicación tenían una gran falta 
en la forma en que se transmitía la 
información", explica. 
Desde el punto de vista de Nicotero, 
al igual que el mío, siempre ha 
reflejado cuestiones sociales. 
Cuando ocurre el apocalipsis 
zombi, realmente deja a las 
personas solo lo básico en términos 
de humanidad y ese siempre ha 
sido el foco de la serie. Un ambiente 
de Guerra Fría, cuestionando en 
qué se puede confiar, trayendo 
escenas de paranoia y lo que 
haríamos para sobrevivir. Respecto 
a lo que está pasando hoy, tienes 
gente en fricción con tus líderes, 
cosas así son universales. 
 
Terrorismo y Pandemia 
 
Ya se ha dicho que la verdad es la 
primera víctima en una guerra y si 
la guerra es solo la continuación de 
la política por otros medios, como 
dijo Carl Von Clausewitz en su obra 
sobre La Guerra, la verdad también 
sería la principal víctima, tanto en la 
guerra como en política. La 
subversión de los hechos y la 
propagación de mentiras son actos 
potencialmente destructivos a gran 
escala, ya que pueden desorientar 
y llevar a poblaciones enteras a 
errores fatales. Por tanto, pueden 
considerarse actos de guerra y en 
guerras no convencionales serían 
actos “terroristas”. 
En la pandemia mundial de COVID-
19, nos enfrentamos a una 
supuesta guerra nunca antes vista, 
especialmente de carácter 
“político”. Si tuviera sentido común, 
buscando la verdad de los hechos, 
podría salvar miles de millones de 
vidas, la economía, la cordura y el 
bienestar. Aparentemente parece 
razonable, pero en la práctica no es 
esto, la difusión de información, 
correcta podría atenuar la 
amenaza, sin embargo, los medios 
de comunicación han sido vistos, 
como manipuladores de los hechos 
y enemigos de la verdad y no como 
sus difusores. En el caso brasileño, 
tenemos un alto grado de 
desinformación y desorientación, 

ingredientes esenciales para el 
caos. En el momento en que 
alcanzamos altos niveles de 
infección viral, lo que lleva al 
colapso del sistema de salud 
pública, otros sistemas públicos 
pueden desencadenar el colapso. 
Un ejemplo es el caso de Ecuador, 
que colapsaría en el sistema 
funerario, ya que hay decenas o 
cientos de cadáveres insepultos. 
Y comparar Brasil y Estados Unidos 
ha sido algo muy común hoy en día. 
Las diferencias entre EE.UU. y 
Brasil son tan grandes como sus 
similitudes, a pesar de que ambos 
son países de dimensiones 
continentales, tienen un tiempo 
histórico aproximado, fueron 
colonizados por europeos y se 
encuentran en el Nuevo Mundo. Sin 
embargo, el contexto de esta 
pandemia ha traído nuevos puntos 
de contacto, empezando por China. 
Las relaciones de amor y odio entre 
los tres países han sido objeto de 
atención, sumado a la relevancia 
económica y comercial que tiene 
China para las otras dos naciones, 
sumadas a los interbloqueos 
políticos. 
Otro tema es la afinidad entre los 
actuales presidentes de Brasil y 
Estados Unidos, estando alineados 
de varias formas, lo que en algún 
rato este alineamiento mostró 
divergencias.  
BRASIL. Aprobado por el Senado 
en 2020, PLP 39 / 2020 brindará 
asistencia financiera a estados y 
condados. El Gobierno Federal 
debe destinar R $ 60 mil millones a 
los estados y municipios para 
combatir la pandemia, en cuatro 
cuotas mensuales, de los cuales R 
$ 10 mil millones exclusivamente 
para acciones de salud y asistencia 
social (R $ 7 mil millones para los 
estados y R $ 3 mil millones para 
condados) y R $ 50 mil millones de 
libre uso (R $ 30 mil millones para 
los estados y R $ 20 mil millones 
para los condados). 
Vea en las tablas a continuación 
cuánto debe asignarse a cada 
estado y a cada condado. 
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Programa Federativo de Lucha Contra la Pandemia 
 
Distribución por Unidad de Federación a Estados (izquierda) y Condados (derecha). 
 

 
 
El famoso episodio de Orson 
Welles que narra una supuesta 
invasión extraterrestre en 1938 
(basado en el trabajo de H. G. 
Wells) en un programa de radio, 
causó terror en la costa este de 

Estados Unidos. En ese momento 
ya se estaba produciendo la 
Segunda Guerra Mundial, lo que 
reforzó el clima para ello. De este 
ejemplo, llegamos a la conclusión 
de que las reacciones masivas, 

potencialmente histéricas y 
peligrosas, no son nuevas, pero, en 
vista de los miles de millones de 
emisoras de noticias y redes 
sociales, su escala sería, hoy en 
día, catastrófica. 

 
Referencias 
 
Acceso a la serie The Walking Dead (Los muertos vivientes). 
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(s%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o)#:~:text=10%20Liga%
C3%A7%C3%B5es%20externas-,Sinopse,de%20suprimentos%20e%20ref%C3%BAgios%20seguros 
La origen del apocalipse zombi.  
https://www.omelete.com.br/walking-dead/the-walking-dead/the-walking-dead-origem-zumbis 
La pandemia del coronavírus. 
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19 
El terrorismo em la pandemia – la nueva amenaza. 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/coronavirus/terrorismo-na-pandemia-a-nova-ameaca/ 
Tabla de Sintomas del Coronavírus vs Resfriado vs Gripe. 
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/tabla-sintomas-diferenciar-coronavirus-gripe-
resfriado_18_2912970072.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Joe Biden y el príncipe saudí Mohammad bin Salman 

 
Que alguien se sorprenda en 

estos tiempos, por la “novedosa” 
revelación aportada por la 
investigación de la CIA acerca de 
las implicancias absolutas que ha 
tenido el príncipe heredero saudí 
Mohammad bin Salman (MbS), en 
la detención, tortura, muerte y 
desaparición del cadáver del 
periodista Jamal Khashoggi, es por 
lo menos pecar de inocencia. Y que 
con esta “gran noticia”, los medios y 
la nueva administración 
norteamericana pretendan descu-
brirle la verdad a alguien, es 
tratarnos de estúpidos a todos. 
Desde el inicio de affaire 
Khashoggi, quedó claro que la 
inteligencia saudita, estaba 
implicada en la cuestión, junto a las 
autoridades del consulado del reino 
en la ciudad turca de Estambul, a 
donde se lo vio entrar según lo 
muestran las cámaras de 
seguridad, el día dos de octubre de 
2018. Desde entonces, nunca más 
se lo volvió a ver ni vivo, ni muerto. 
Khashoggi, en un ejercicio extremo 
de ingenuidad, había asistido allí en 
procura de la documentación para 

casarse con su novia, la ciudadana 
turca Hatice Cengiz, la que 
finalmente reportaría su 
desaparición y daría inicio a una 
campaña internacional en procura 
de castigo para los responsables. 
Fundamentalmente MbS, al que el 
entonces presidente nortéame-
ricano Donald Trump, se encargó 
de encubrir con los mejores códigos 
de la l'omertá, que prác-ticamente 
desde final de la Según-da Guerra 
Mundial, Washington y Riad han 
establecido. 

Joe Biden, en procura de 
diferenciase de su antecesor, el 
pasado 27 de febrero permitió que 
se diera a conocer el informe, en 
que queda expuesto el príncipe, 
aunque no ha anunciado ninguna 
medida en su contra. Como tantas 
otras veces los crímenes cometidos 
por el régimen saudita quedarán 
impunes, incluso el genocidio que 
desde el 2015, están produciendo 
en Yemen, con la muerte de unas 
300 mil personas, y arrastrando a 
más de veinte millones de personas 
a una crisis humanitaria sin 

antecedentes en la historia 
moderna. 

Claro, una cosa es la violación 
de los Derechos Humanos, de los 
que tanto se preocupa Washington 
en Venezuela, Cuba, Irán, China, 
Rusia o Corea del Norte y otra son 
los grandes negociados fundamen-
talmente en la venta de arma-
mento, además de la ejecución 
estratégica de sus necesidades 
geopolíticas en la región. 
Particularmente, la cobertura a los 
crímenes de lesa humanidad 
practicados contra los palestinos, 
por las fuerzas de ocupación 
sionistas y la utilización de sus 
bases militares, para operar contra 
la República Islámica de Irán, por lo 
que todos sabemos y más que 
nadie el joven genocida MbS, 
quien, con toda seguridad, tendrá la 
cabeza en su lugar a la hora de 
recibir su corona, tras la muerte o 
abdicación de su padre, el rey 
Salman, de 85 años, al que su 
salud, le ha impedido llevar las 
riendas del gobierno. Por otra parte, 
a Biden, no le quedan más 
opciones a la hora de impartir 
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castigos que seguir mirando para 
otro lado, ya que cualquier 
reprimenda pondría en riesgo la 
muy íntima relación con Arabia 
Saudita. Por lo que tantos 
yemeníes, como los deudos del 
columnista del Washington Post, y 
la multitud de víctimas dentro y 
fuera del reino, solo podrán esperar 
que la justicia divina, escuche sus 
ruegos. 

Si bien Biden cumplió su 
promesa de campaña, en la que 
trató a los gobernantes del reino de 
“parías, sin valor social” además de 
prometer que su administración no 
les vendería más armas, y de 
publicar el informe, aunque solo es 
un escueto resumen de las 
investigaciones de inteligencia, en 
el que se revelan las implicancias 
de subordinados directos del 
príncipe heredero en el asesinato 
de Khashoggi, entre ellos, siete 
hombres de la Fuerza de 
Intervención Rápida, también 
conocida como Firqat el-Nemr, 
(Escuadrón Tigre) una unidad de 
élite, destinada a la protección de 
MbS, la que solo responde a sus 
órdenes. 

El cuatro de febrero, Biden, en 
su discurso sobre el futuro línea-
mento de su política exterior se 
había comprometido dejar de 
apoyar las operaciones sauditas 
contra Yemen, al tiempo que unos 
días antes se había anunciado los 
acuerdos con el reino, por un total 
de casi 800 millones de dólares, 
que incluían la venta de misiles 
guiados de precisión y otras armas, 
al que Trump, había dado tramite 
ligero en los últimos días de su 
gestión, Biden se comprometió en 
reconsiderar. Aunque también dejó 
claro que apoyaría a los sauditas en 
su lucha contra los rebeldes hutíes 
(yemeníes), que operen en territorio 
saudí con misiles y drones. Lo que 
significa que Washington seguirá 
vendién-doles armamento. Por lo 
que unos cuarenta representantes 
del Con-greso norteamericano le 
exigieron al presidente que aclarará 
“cómo distinguirá entre ventas de 
armas ofensivas y defensivas” 
además de otro tipo de apoyo 

militar al reino. El príncipe 
Mohamed, tiene apenas 35 años y 
de no suceder nada “especial”, la 
Casablanca tendrá que lidiar con él 
durante décadas, por lo que Biden, 
sabe que tampoco puede llevar las 
cosas a un punto de no retorno. 
 
Khashoggi o la muerte de Ícaro 
 

Todos conocemos el mito y las 
consecuencias de haber desobe-
decido los sabios consejos de su 
padre que sufrió Ícaro, de algo 
similar murió Khashoggi, quien 
durante años sirvió al régimen de 
los Saud, dirigiendo medios y 
escribiendo en los grandes 
periódicos del reino con “absoluta 
libertad”, sin importarle hasta el 
momento de su deserción en 
septiembre de 2017, la suerte de 
miles de disidentes, familiares y 
amigos, dentro y fuera del país, los 
que son perseguidos por los 
servicios de la Ri'āsat al-Istikhbarat' 
Amah la inteligencia saudita. 
Khashoggi con su actitud había 
desafiado el MbS, sin duda conocía 
demasiado, para que el 
omnipresente príncipe, perdonara 
semejante reto. 

Apenas un mes atrás, sin 
amilanarse por el affaire Khashoggi, 
MbS, mandó a sus esbirros a 
Canadá, donde a prin-cipios de 
febrero, secuestraron al joven 
opositor Ahmed al-Harbi, quién tras 
ingresar a la embajada del reino en 
Ottawa, sus redes sociales 
desvanecieron y más tarde él 
mismo habría reaparecido en 
Arabia Saudita. Sus compa-ñeros 
de exilio, han denunciado que la 
mayoría de los miembros de la 
organización opositora con sede en 
Ottawa, que figuraban con nombres 
falsos, les han dado a conocer su 
verdadera identidad, poniendo en 
riesgo a sus familiares y 
compañeros que siguen resi-diendo 
en el país árabe. Al tiempo que se 
conoció que más de un centenar de 
opositores locales, ya fueron 
encarcelados y sus familias puestas 
bajo vigilancia. Otro militante 
exiliado en Montreal, el bloguero 
Omar Abdulaziz, ha sido 

presionado para que retorne al 
Reino, cuestión de la que la Real 
Policía Montada de Canadá ha 
dado cuenta. 

Lo mismo denuncia el exjefe de 
espionaje saudí Saad Aljabri, 
también refugiado en Canadá, 
cuyos dos hijos han sido 
encarcelados en Riad, que se ha 
excusado en la persecución 
habiéndolo recusado por malversa-
ción de fondos públicos. Además, 
Aljabri ha revelado que MbS, envió 
al país norteamericano miembros 
del Firqat el-Nemr a Canadá para 
asesinarlos, aunque fueron inter-
ceptados en la frontera por la 
inteligencia canadiense. 

El grupo Firqat el-Nemr, ya tiene 
una “rica” trayectoria en la 
eliminación de rivales del príncipe, 
fraguando accidentes como en el 
caso del príncipe Mansour bin 
Meren, vicegobernador de la 
provincia de Asir, muerto tras la 
caída de su helicóptero cuando 
huía hacia Yemen en noviembre de 
2017 o el caso de Meshal Saad al-
Bostani, miembro del comando que 
asesinó a Khashoggi, y quien había 
manejado la eliminación del 
príncipe Mansour. Oficialmente 
muerto en un accidente automo-
vilístico en la capital del reino, en 
octubre de 2018, cuando en verdad 
estaba detenido y su muerte fue por 
envenenamiento. El comando tigre, 
también ha ejecutado a importantes 
persona-jes inoculándole drogas, 
HIV u otras enfermedades como el 
caso del juez de La Meca, el jeque 
Suliman Abdul Rahman al-
Thuniyan, el primero de octubre de 
2019. 

Biden, conoce muy bien todo el 
entramado de las relaciones entre 
la Casablanca y la Casa Saud y 
todo lo que se pone en riesgo en 
correr o no el fiel de la balanza, lo 
que podría terminar con el pacto de 
l´omertá, sellado a bordo del USS 
Quincy entre el fundador del clan, 
Abdul Aziz bin Saud y el presidente 
Franklin D. Roosevelt en 1945, lo 
que sin duda definiría su estadía de 
cuatro años en Washington. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-us-biden-doctrine-mbs-new-dawn-relations 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

Pensando en mejorar la instrucción del personal 

de la especialidad, la oficina de Ciencia y Tecnología 

de Escuela de Caballería (ESCAB) en cooperación 

con la empresa privada, diseñó y fabricó un “Aula 

Móvil de Caballería” en un remolque, lo que permite 

transportarla por todo el país. De esta forma, 

adicionalmente al personal que es designado para 

hacer cursos en la sede de la Escuela, la instrucción 

y el entrenamiento puede llevarse a las tripulaciones 

de los blindados en sus propias unidades.  

La apariencia externa del remolque no difiere en 

nada de los que comúnmente transportan mercancías 

por las carreteras nacionales, de manera que no 

llamaría la atención a nadie, ni revelaría su presencia 

al personal de los grupos narcoterroristas que 

pudiesen intentar capturarlo y destruirlo. 

Es oportuno mencionar que en Colombia, debido 

a la compleja situación de orden público, donde los 

grupos al margen de la ley suelen hacer retenes 

ilegales en las carreteras, emboscadas en los 

caminos, y usan indiscriminadamente minas y 

trampas explosivas, las Fuerzas Militares decidieron 

hace tiempo ya, hacer uso de camiones de origen 

civil, con presencia en el territorio colombiano. Estos 

camiones incluso están pintados de colores diferentes 

al verde militar. De esta manera se persigue confundir 

al enemigo y no revelar innecesariamente la 

presencia de la tropa a su paso por las carreteras 

nacionales. 

Hay que aclarar que se intenta evitar el transporte 

motorizado del personal, a menos que sea 

estrictamente necesario, o se haga en vehículos 

blindados. Lo normal es el empleo de medios aéreos 

o el desplazamiento a píe, empleando todos los 

procedimientos y tácticas, que garanticen la mayor 

seguridad posible. 

Precisamente son las unidades de caballería, las 

que poseen más vehículos orgánicos, y mayor 

número de blindados, por lo que son las que poseen 

mayor movilidad por las carreteras nacionales. 

En enero del 2020 se activó la Brigada Liviana de 

Caballería, que pasó a agrupar bajo su comando  a 
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las compañías “Meteoro” de seguridad vial. Estas 

compañías están compuestas por camiones 

blindados y artillados (Gun Truks), camionetas 4x4 y 

motos, tienen la misión de patrullar determinados 

segmentos de las vías nacionales, garantizando el 

libre movimiento de personas y mercancías. Los 

modelos de vehículos son heterogéneos. En este 

caso particular lo que interesa es la visibilidad, con 

fines de disuasión, y para generar confianza en la 

población, por ello las unidades están pintadas de 

verde militar, y hay en las dotaciones vehículos 

típicamente militares, como los modelos REO, 

HMMWV (Humve), y Sandcats, entre otros, algunos 

de los cuales llevan incluso luces de emergencia y 

sirenas, para hacerse notar. 

Con el fin de reforzar el patrullaje de las vías, las 

unidades de caballería, en general, emplean sus 

pelotones blindados para brindar seguridad en las 

carreteras de su jurisdicción, al tiempo que buena 

parte de su personal hace presencia y control militar 

de área, patrullando a píe las zonas rurales o 

selváticas donde no pueden acceder los vehículos. 

En todos los casos anteriores, se observa que el 

personal está disperso en función de las operaciones, 

de ahí que llevar la instrucción especializada hasta 

sus lugares de trabajo, sea una buena idea. 

Como ya se mencionó, la Escuela de Caballería 

del Ejército Nacional, constantemente está 

desarrollando cursos de la especialidad, de tipo 

básico, intermedio y avanzado, que son requisito de 

ascenso para el personal de la caballería. Valga 

anotar que la presencia de instructores brasileros en 

la ESCAB, ha sido contante. Para la época en que se 

construyó el Aula Móvil de Caballería, la ESCAB 

contaba con el sargento Aurenide Santos del Exército 

Brasileiro, quien bridó su asesoría al proyecto. 

El Aula Móvil de Caballería consta de un aula de 

clase propiamente dicha, con elementos multimedia, 

y un grupo de simuladores para los conductores de 

los Engesa. El remolque cuenta con todo su 

mobiliario, sistema de aire acondicionado, tomas 

eléctricas, y acceso a internet. Allí se pueden recibir 

clases teórico prácticas, en un ambiente apropiado y 

cómodo. Las tripulaciones pueden simular 

desplazamientos por distintos terrenos, vegetación, 

condiciones climatológicas y de iluminación, 

operando de manera individual o integrando unidades 

nivel pelotón o escuadrón, se pueden desarrollar 

distintas maniobras para enfrentar diferentes 

enemigos y situaciones tácticas. 

El Aula Móvil de Caballería es una buena idea, 

que tiene mucha utilidad y ha dado buenos 

resultados. Felicitamos a sus creadores, y esperamos 

que continúen desarrollando equipos que contribuyan 

con el desarrollo de la Fuerza Pública, y afiancen la 

autosuficiencia tecnológica. 

 
 
 
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-, 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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Por Guadi Calvo (Argentina) 
  

 
 

En la ya incontenible deriva 
fascista del actual Primer Ministro 
indio Narendra Modi, concentrada 
particularmente en la represión a la 
comunidad islámica de su país, 
cercana a los 200 millones de fieles, 
y acompañada de otros hechos 
significativos como el 
endurecimiento de la situación y 
cambio de status de la siempre 
convulsa Cachemira. La nueva Ley 
de Enmienda de Ciudadanía (CAA, 
por sus siglas en inglés), con la que 
se apunta a dejar sin nacionalidad a 
cientos de miles de ciudadanos, 
particularmente mu-sulmanes. La 
inédita alianza estra-tégica con el 
engendro sionista, rompiendo la 
tradicional postura de Nueva Delhi, 
siempre cercana a la causa 
palestina y el retorno sin ambages 
a las huestes de Washington, que 
alcanzó su punto máximo, durante 
la administración Trump, al que 
homenajeó en febrero del 2020, 
desatando una represión 
descomunal, contra los ciudadanos 
que salieron a las calles de todo el 
país en repudio del “egregio” 
visitante. El espiral de violencia se 
concentró, particular-mente en 
Nueva Delhi, donde militantes de su 

partido Bharatiya Janata Party 
(Partido Popular Indio) o BJP y el 
Rastriya Swayamsevak Sangh o 
RSS (Asociación Patriótica 
Nacional) un calco de las 
Sturmabteilung o SA (Camisas 
Pardas) hitlerianas, generaron junto 
a la policía compuesta en su gran 
mayoría por elementos de fe 
hinduista, una ola de saqueos, 
asesinatos, torturas y linchamientos 
concentrados en los barrios de 
mayoría musulmana en el noreste 
de la capital india, donde miles de 
tiendas y viviendas fueron 
destruidas, junto a cuatro mezqui-
tas, en las que imanes, fueron 
golpeados y torturados. Si bien el 
número de muertos, según cifras 
oficiales alcanzó a 53 personas, 
mientras que otras doscientas 
resultaron heridas, el número es 
extremadamente bajo, si se tiene 
en cuenta la violencia desatada por 
las turbas nacionalistas, al grito de 
maro shaale mulleko (matar al 
bastardo musulmán) y Jai Shri Ram 
(Gloria al señor Rama) una de las 
deidades más importantes del 
hinduismo, que se ha convertido en 
el grito de guerra de los militantes 
del BJP, quienes desde violaciones 

y torturas a fusilamientos, no se 
privaron de hacer absolutamente 
nada contra los katwa o 
circuncidados, el mote despectivo 
con que se refiere a los 
musulmanes en India. 

A un año vista de estos hechos, 
en los barrios saqueados, decenas 
de viviendas y locales permanecen 
cerrados, ya que sus propietarios 
han preferido huir a sus aldeas 
fuera de Nueva Delhi, sabiendo que 
todo puede incendiarse otra vez. 
Mientras que las causas judiciales 
iniciadas por las víctimas contra el 
gobierno, no solo no avanzan, sino 
que continua una campaña de 
intimidación, ya no solo contra 
litigantes y testigos, sino contra sus 
defensores, como es el caso de 
Mehmood Pracha, quien defiende a 
cientos de víctimas y detenidos, y 
cuyo estudio el pasado 24 de 
diciembre, fue allanado por un 
centenar de hombres del cuerpo 
especial de la policía de Delhi. El 
abogado que entonces denunció el 
hecho como se intentó 
amedrentarlo, y que lo mismo 
sucedía con todos aquellos que de 
alguna manera están involucrados 
con las víctimas de la represión, y 
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señalar al Ministro del Interior de la 
Unión, Amit Shah, ya que está 
investigando la relación del 
Ministro, con los promotores de la 
violencia, por lo que Pracha volvió a 
recibir las mismas visitas en su 
despacho de Nizamuddin West, 
(Delhi), el pasado día nueve de 
marzo. Entre los clientes de Pracha, 
además de muchas víctimas de 
origen musulmán, se encuentran 
activistas políticos y por los 
derechos humanos, profesores y 
estudiantes univer-sitarios, 
acusados de terroristas, traidores y 
yihadistas, por voceros del 
gobierno, semanas antes de la 
visita de Trump, que fueron 
acusados de “conspirar para 
provocar disturbios comunales con 
el fin de empañar la reputación de 
la India” bajo las duras leyes 
antiterroristas, por los que podrían 
recibir altísimas penas. 

Lo que no ha sucedido con los 
policías, ni con los militantes del 
BJP, que han aprovechado los 
disturbios para atacar sin cuartel a 
los musulmanes, particularmente el 
cabecilla de los nacionalistas: Kapil 
Mishra, que, en un discurso 
callejero del 23 de febrero, llamó a 
sus camaradas, a que liberaran a 
los detenidos musulmanes, “para 
enseñarles una lección”, lo que 
para muchos observadores fue el 
detonante de las revueltas. 

En declaraciones posteriores el 
líder del BJP, tras negar todos los 
cargos, de los que también fue 
exonerado tras las investigaciones 
policiales, y frente a las denuncias 
de que en verdad el número de 
muertos de aquellas jornadas era 
mucho mayor, negó conocer si 
podría haber más víctimas 
musulmanas, cerrando con un 
contundente y “aleccionador” 
ejemplo: “Hitler murió en la 
Segunda Guerra Mundial, pero ¿lo 
llamamos víctima? El hecho de que 
esa persona haya muerto no 
significa que haya sido una víctima. 
En cualquier guerra o disturbio, más 
personas pueden morir de un lado 
porque más estaban participando 
en la violencia”. 

Rohingyas, el nuevo chivo 
expiatorio  
 

Modi, está utilizando al puñado 
de Rohingyas, la etnia musulmana 
que desde hace años está siendo 
perseguida y asesinada por el 
Tatmadaw (Ejército Birmano) 
situación que, a partir del golpe del 
pasado primero de febrero, ha 
empeorado. Con el aval de los 
militares birmanos, que han 
reducido la población rohingyas de 
1.200.000 a menos de 400 mil, en 
pocos años, empujándolos o bien al 
mar en embarcaciones que, tras 
meses de peregrinaje, han encon-
trado descanso en las profundi-
dades del mar de Andamán, o a la 
vecina Bangladesh, a donde ya han 
llegado más de un millón, desde 
donde unos miles conti-nuaron a 
India, en una derrota de décadas, 
aunque el número se ha 
incrementado partir de 2017. Este 
cuadro de situación: su irregula-
ridad legal, la falta de consenso 
internacional para resolver la 
cuestión rohingyas, a los que una 
ley de 1982, les ha quitado la 
nacionalidad birmana, después de 
generaciones de vivir en ese país, 
por lo que Modi, con el visto bueno 
de la nueva dictadura birmana, ha 
iniciado una persecución desem-
bozada contra los 40 mil rohingyas, 
que a lo largo de las oleadas de 
2008, 2012 y 2017 llegaron a India, 
ya no por ser “extranjeros” indo-
cumentados, sino simplemente 
musulmanes. 

El actual Primer Ministro indio, 
ha estructurado a lo largo de su 
carrera el sentimiento anti musul-
mán como política de Estado, ya 
siendo Primer Ministro (Gober-
nador) del Estado de Gujart, no solo 
permitió, sino que incentivó la 
masacre de 2002, en la que cerca 
de dos mil musulmanes fueron 
asesinados en ese estado, tras una 
excusa fraguada y desde que llegó 
al gobierno central de indio en 
2014, se ha permitido expandir el 
odio y la escalada represiva, 
achacándole tanto a los rohingyas, 
como a todos los musulmanes 

indios, como chivos expiatorios 
responsabilizándolos desde la 
expansión de la pandemia, al 
terrorismo y cualquier otro mal del 
que Modi pretenda deslindarse. 
Con la excusa de la creación de 
hindū rāṣṭravāda, (estado hindú) 
bajo las normas del Hindutva o la 
condición de ser hindú. 

Como lo ha hecho desde antes 
de las elecciones nacionales de 
2019, lo que para los analistas se 
está produciendo en vista de las 
próximas elecciones en el estado 
de Bengala Occidental, el Bharatiya 
Janata, junto a otras 
organizaciones de extrema dere-
cha, ha iniciado una campaña para 
la expulsión de los rohingyas, bajo 
la acusación de estar naciona-
lizándose de manera espuria. En 
las elecciones que se llevarán a 
cabo en diferentes fases, desde el 
27 de abril, el BJP ha prometido que 
de triunfar deportará a los 
rohingyas. Hasta hace algunas 
semanas en ese estado vivían 
cerca de 500, de los que en la 
actualidad no se tiene información. 

Desde enero último, los 
refugiados rohingyas, han pasado a 
la clandestinidad, abandonando sus 
campamentos e intentando escapar 
de India, antes de ser detenidos y 
entregados a Birmania, donde su 
suerte está sellada. Fuerzas de 
seguridad indias detuvieron en 
diferentes puntos del país entre 300 
y 500 rohingyas, solo en 
Cachemira, estado 
predominantemente musulmán y 
fronterizo con Pakistán, en la 
ciudad de Jammu, (Cachemira) 
viven unos 5 mil rohingyas de los 
que ya fueron detenidos 150, y 
remitidos a diferentes cárceles 
como paso previo a su expulsión, a 
pesar de que muchos contaban con 
la identificación de refugiado 
otorgada por ACNUR (El Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados) por lo 
que una vez más los rohingyas se 
encuentran en la boca del lobo. 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.indianfolk.com/rohingya-crisis-humanitarian-concern/ 
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Por Emmanuel Moya (México) 
 

 
 

Es el primer ataque que ordena el Presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden. El pasado viernes 26 de 

febrero la acción militar no se hizo esperar, cuando 

bombarderos estadounidenses F-15E atacaron 

blancos Chiitas en Siria, presuntamente una zona 

donde el contrabando de armas es fundamental para 

abastecer a los grupos armados como: Kait’ib 

Hezbollah y Kait’ib Sayyid al Shuhada.  

La primera acción de la actual administración es 

inmediata después de tomar el poder en la Casa 

Blanca, todo iba muy bien con un presidente sensible 

a las necesidades de los migrantes 

centroamericanos, alto a la violación de derechos 

humanos, no detenciones a menores 

indocumentados no acompañados, poner fin a la 

construcción del muro fronterizo con México, y otras 

señales sobre beneficio a las minorías. Pero qué pasó 

de pronto, un bombardeo o reactivación de una 

guerra, este tema será un punto tan cuestionado, 

como el hecho de revivir nuevamente el terrorismo 

mundial por parte de los Estados Unidos. 

Este bombardeo a blancos en Siria, al lado 

contrario de Damasco, llega en medio de la 

incertidumbre acerca de la posibilidad de 

acercamientos entre Washington y Teherán para que 

vuelvan a acogerse al acuerdo nuclear en 2015. El 

mensaje de los estadounidenses es dar una señal de 

que el presidente Biden, tiene mano dura ante 

cualquier desorden de tipo contrario y militar que 

ponga en riesgo a los aliados en la región, ante el 

supuesto apoyo de los rebeldes por parte del 

gobierno de Irán. 

Por su parte, el gobierno ruso que es aliado del 

presidente de Siria Bashar al-Ásad, pidió que se 

respete el territorio de Siria ante los ataques de su 

eterno contrincante norteamericano, y si bien, no ha 

intervenido, es peligroso el sólo hecho de que se 

manifieste, pues se estaría iniciando nuevamente una 

de tantas guerras frías por decirlo de esa manera, 

aunque aquí si hay bombardeos y enfrentamientos de 

verdad. 

La justificación sobre el bombardeo fue clara por 

parte de los Estados Unidos, no tolerarán ninguna 

acción militar en Siria apoyada por Irán, ya que esto 

fue la respuesta a recientes ataques contra personal 

estadounidense y de la coalición internacional en Irak, 

sobre el hecho del pasado 15 de febrero de este año, 

cuando cerca de la ciudad de Irbil, en la región 

semiautónoma de Irak gobernada por los Kurdos, fue 

herido un estadounidense, y un extranjero contratista 

falleció. La tensión es fuerte y Moscú condenó el 

ataque, argumentando que se respete la soberanía 

de Siria, al tiempo que funcionarios rusos 

manifestaron que “es obvio que las prioridades de la 

nueva administración de estados Unidos no incluyen 

la paz en territorio sirio y la guerra contra el 



 
 

19 

terrorismo”. Cabe recalcar que Rusia es el único país 

autorizado para intervenir militarmente en asuntos de 

Siria ante la petición de Ásad, de que Rusia colabore 

con ellos en la lucha contra el terrorismo como es el 

de Isis.  

 
Fuente de la Imagen: 
https://dialogochino.net/es/agricultura-es/la-guerra-comercial-de-trump-ha-impulsado-la-soja-en-sudamerica-puede-biden-cambiar-eso/ 

 
Emmanuel Moya  
(México) Especialista en anticorrupción y seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuerzasmilitares.org/


 
 

20 

Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

A exactamente diez años de 
iniciada la guerra contra Siria, 
planteada en el marco de la 
operación conocida como 
Primavera Árabe, que apuntaba 
con exclusividad a derrocar los 
gobiernos del Coronel Mohammed 
Gadafi en Libia y al del presidente 
Bashar al-Assad, en Siria, las 
únicas dos naciones musulmanas, 
junto a Irán, no subordinadas a 
Washington. 

Las fuerzas operacionales que 
pergeñaron las acciones, contra 
Trípoli y Damasco, sin siquiera 
sopesar la posibilidad que aliados 
históricos como lo eran los 
gobiernos de Túnez, Egipto y 
Yemen, que al son de las 
manifestaciones y las trapisondas 
palaciegas irían a derrumbarse, 
profundizando las contradicciones 
de los regímenes, que derivaron en 
dictaduras, con fachadas democrá-
ticas (Egipto y Túnez) y guerras 
apocalípticas como la que Arabia 
Saudita, junto a una larga lista de 
secuaces, lleva a cabo en Yemen 
desde 2015. 

A diez años de la Primavera 
Árabe, las operaciones se encuen-
tran empantanadas: en Libia, tras, 
literalmente, demolido al país, ya no 
solo desde lo militar y económi-co, 
sino también comprometiendo su 
integridad como nación, habiendo 
generado un caos del que existen 
muchas posibilidades que para 
concluirlo, las mismas fuerzas que 
lo originaron, los Estados Unidos y 
la Unión Europea, deban balcanizar 
a esa nación, que en un acuerdo 
reciente intentan llegar a elecciones 
en diciembre próximo como si nada 
hubiera pasado, una verdadera 
eternidad para una realidad, tan 
cambiante como el desierto (Ver: 
Libia o la serpiente que se muerde 
la cola.) 

Por otra parte, en Siria, las 
huestes imperiales que el 15 de 
marzo de 2011, supusieron que 
entrar a Siria y derrocar al 
presidente al-Asad, iba a ser tan 
sencillo como con el Coronel 
Gaddafi, la negativa de Rusia y 
China a repetir el error de aprobar 
la Resolución 1973 de Naciones 

Unidas, dio al gobierno sirio el 
suficiente aire, como para soportar 
los primeros años de guerra y tras 
consolidar la alianza con Rusia, Irán 
y el Hezbollah libanes hizo que 
Damasco pudiera soñar con un 
triunfo definitivo, al que día tras días 
continúa acercándose. 

El acuerdo entre Moscú y 
Ankara del 5 de marzo del 2020, 
impidió que Damasco detuviera el 
asalto a la ciudad de Idlib lo que 
provocó un congelamiento de las 
acciones que se estaban desarro-
llando en lo que se considera como 
el último frente activo de la guerra. 
Y permitió que Turquía incremen-
tara su presencia militar en la 
provincia de Idlib, asegurando el 
apaciguamiento de todo el noroeste 
sirio. 

Aunque con la innumerable 
cantidad de participantes e 
intereses que se siguen jugando en 
esta guerra, la posibilidad de 
nuevas escaladas bélicas está 
siempre latente, ya que, la 
indefinición de ciertos puntos del 
acuerdo, hace que de manera 
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permanente se esté violando el alto 
el fuego. 

A pesar de que el acuerdo de 
marzo del 2020, obliga a ambas 
partes a eliminar a las bandas 
terroristas de la zona; brigadas 
“rebeldes” que un día se presenta 
como partes del Ejecito Libre Sirio y 
al otro como una khatiba del Hayat 
Tahrir al-Sham (Organiza-ción para 
la Liberación del Levante) HTS o 
mejor conocido como frente al-
Nusra, una antigua membresía de 
al-Qaeda, permite a las fuerzas pro 
norteamericanas, actuar, junto a las 
acciones del ente sionista, quizás el 
mayor intere-sado en que Siria no 
encuentre la paz.  

La pretensión del gobierno de 
Vladimir Putin, es que Damasco 
vuelva a retomar el poder en esa 
provincia, urgido por la presencia 
militar norteamericana, que con la 
excusa de dar protección a la 
población local y fundamental-
mente a sus aliados, los kurdos de 
las Unidades de Protección del 
Pueblo (YPG), un grupo armado 
que se opone tanto al presidente al-
Assad como al turco Tayyip 
Erdogan. El YPG, a lo largo de 
estos años de guerra ha generado 
una fuerte alianza con los Estados 
Unidos, por lo que sirve como 
excusa para que Washington, 
pueda continuar allí en defensa de 
sus aliados, y que a pesar de que 
durante la administración Trump, en 
reiteradas oportunidades, se 
mencionó el retiro de tropas 
norteamericanas de Siria, nunca se 
ha llevado a cabo, dado los 
importantes intereses geo estraté-
gicos que representa para 
Washington, mantener un pie en el 
norte sirio donde se encuentran la 
mayoría de los recursos naturales 
del país y su larga alianza con Irán. 

Por otra parte, Ankara repre-
senta una amenaza letal, para los 
kurdos sirios, cuyos hermanos en 
Turquía, desde hace más de 37 
años, a un coste de más de 50 mil 
vidas, libran una guerra indepen-
dentista, por lo que vencer en ella, 
significa para Erdogan, uno de sus 
mayores objetivos políticos. 
 
¿A cuánto del final? 

 
La pregunta es casi incontes-

table, si bien la realidad siria, desde 
que se fraguó la alianza con Moscú 
y Teherán, la guerra tomó otros 
caminos, y si bien la victoria total 
puede estar todavía lejana, no hay 
duda que ya sin la presencia del 
presidente al-Assad, nada es 
posible. 

Después de haberse manteni-
do al frente de su pueblo durante 
todo el transcurso de la guerra, en 
los que se vivieron momentos cuyo 
final parecía a la vuelta de la 
esquina, como los días de agosto 
de 2013, cuando tras un ataque de 
falsa bandera con armas químicas 
más de dos mil civiles murieron en 
el barrio damasceno de al-Ghutta, 
por lo que el entonces presidente 
Barak Obama, amenazó con 
bombardear abiertamente todo el 
país, lo que obligó la intervención 
abierta del presidente Putin, a  
advertir que llevaría la guerra a un 
nivel casi de confrontación directa 
entre Moscú y Washington, lo que 
obligó a Obama, a dar una muy 
poco elegante e histórica marcha 
atrás. 

El presidente al-Assad, desde 
entonces ha podido sortear junto a 
su pueblo y el Ejercito Árabe Sirio 
(EAS), los momentos más acu-
ciantes de la guerra, cuando sus 
enemigos, quizás los gobiernos 
más poderosos del mundo, 
Washington, Londres y Paris, 
siguieron abasteciendo de arma-
mento e inteligencia a los cientos de 
miles de terroristas, reclutados, y 
pagados por Arabia Saudita y 
Qatar, en todas las letrinas del 
mundo islámico, desde Nigeria a 
Filipinas, que han hecho de la 
crueldad un distintivo, humillados 
todos los preceptos del Corán, y 
acatando las mejores técnicas de 
tortura y extermino, salidas desde 
los laboratorios del Pentágono, la 
CIA y el Mossad, también se 
volvieron en su contra. Los 
muyahidines que operaron en 
Paris, Londres y Barcelona, entre 
otras tantas ciudades de occidente, 
también se habían forjado en la 
guerra siria. 

Durante diez años, de manera 
cotidiana, el pueblo sirio fue 
martirizado por no acatar las 
directivas, ni de las grandes 
potencias, ni de los grandes bancos 
que es prácticamente lo mismo. 
Naciones Unidas, ha intervenido 
siempre en contra de Damasco, 
responsabilizándolo de todas las 
acciones de lesa humanidad 
existentes, mientras miró al costado 
frente a las aberraciones 
perpetradas por occidente y sus 
mandados. Ni siquiera se atrevió a 
continuar llevando el conteo de 
muertos, el que interrumpió hace 
cinco años cuando la cifra, por 
cierto, muy mentirosa, había 
superado los 400 mil, mientras que 
son unos seis millones los 
refugiados en dife-rentes países 
vecinos, y europeos, y unos 10 
millones los desplazados internos. 

Damasco controla más del 
setenta por ciento del país y sus 
principales ciudades, más allá de 
que al-Qaeda y el Daesh, con 
mucha frecuencia siguen produ-
ciendo sangrientos atentados fun-
damentalmente contra la población 
civil. 

Por otra parte, los diez años de 
guerra, sumados a sanciones 
económicas y bloqueos, también 
han devastado la economía del 
país, sin poder acceder todavía a 
los recursos naturales del norte del 
país (petróleo y gas) y reordenar la 
producción agrícola fundamental-
mente la triguera. Su infraes-
tructura, casi un sesenta por ciento 
destruida, está siendo nuevamente 
levantada, aunque para la recons-
trucción del país los gastos deberán 
ser extraordinarios y no se debe 
esperar, ni de Estados Unidos, ni de 
Europa, que siguen apostado a la 
crisis económica para colapsar el 
gobierno de Bashar al-Assad, 
generando inquietudes en el pueblo 
sirio, que, a una década de ese 
intento, con miles de muertos, 
millones de refugiados y 
desplazados, parecen no haberse 
dado por enterado y mucho menos 
por vencidos, a pesar de los diez 
años de odio. 

Fuente de la Imagen: 
https://geopolitica2012.wordpress.com/2018/04/27/los-ataques-a-siria-no-afectan-a-la-geopolitica-de-la-guerra/ 
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Por Miguel Ángel Rodríguez Díaz (Colombia) 
 

 
 

Introducción: 

A raíz de la crisis migratoria que se  presenta, la gran cantidad de pasos informales y la presencia del crimen 
organizado en la frontera entre  el vecino país de Ecuador y Colombia, en este contexto, el objetivo de este 
documento es analizar nuevas formas de abordar el control de una frontera, en respuesta a tres necesidades 
básicas:  

• Contribuir a elevar los niveles de la seguridad civil, ejerciendo un control sobre los tránsitos internacionales. 
En este sentido, las fronteras constituyen una de las principales áreas de trabajo para combatir amenazas como: 
narcotráfico, crimen organizado, tráfico y explotación de seres humanos o terrorismo.  

• Mejorar la competitividad nacional, facilitando el tráfico internacional lícito de personas y mercancías. Las 
fronteras canalizan los flujos de personas y bienes que entran y salen del país, consumen recursos tanto de las 
administraciones como del sector privado, y originan costos directos e indirectos sobre los pasajeros, los bienes 
en tránsito y, en última instancia, sobre la sociedad. 

• Integrar el desarrollo de la seguridad de fronteras con el resto de las líneas de actuación nacional, en particular 
con las de desarrollo de la seguridad interior, progreso socioeconómico y relaciones internacionales.  
En este sentido, una frontera es una herramienta reguladora que cumple una necesidad y proporciona un 
servicio básico a la sociedad, así:  

• Sirve como elemento para promover la seguridad de la sociedad civil; al evitar la entrada o salida de personas, 
mercancías o capitales que vulneren la legislación nacional. En última instancia, contribuye a proteger la 
integridad física, moral y económica de los ciudadanos y empresas, la sanidad de plantas y animales, el 
patrimonio nacional protegido, etc. 

 • Permite realizar un registro de las personas, mercancías y capitales que entran y salen lícitamente del país, 
y facilita su posterior gestión por parte de otras administraciones.  

• Permite obtener recursos económicos, sirviendo tanto para adaptar las cargas tributarias de las mercancías 
entrantes como para buscar un marco de competencia equilibrado en el mercado interior. Las actuaciones en 
control de fronteras son tanto más necesarias cuanto mayor sea la diferencia socio-económica y menor sea la 
interrelación entre las administraciones de ambos lados de la frontera. La vigilancia y control no pueden ser 
objeto de improvisación, sino que, por el contrario: 
- La vigilancia y control deben estar reguladas; no cabe la adopción de medidas cuando surja la ocasión. Otra 
cosa es el dimensionamiento de las medidas que han de estar ajustadas a la normalidad o excepcionalidad de 
la circunstancia a tratar (una pandemia, una revuelta social en el otro lado de la frontera).  
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- La vigilancia y control deben ser permanentes, no ocasionales; Esto no significa que deban ejercerse a lo largo 
del tiempo en un mismo lugar, sino que han de ser fijos o móviles, según la variable circunstancia contemplada.  
- La vigilancia y control deben obedecer a una planificación racionalizada; Es decir, se establecen como 
consecuencia de la información obtenida de las distintas fuentes de suministro establecidas para el efecto. La 
eficiencia de los resultados obtenidos dependerá en buen grado de los sistemas de información previos 
contemplados al particular. 
- La vigilancia y control de la frontera no puede ser entendida como tarea de una sola de las partes en cuestión, 
sino como una acción armonizada basada en la cooperación y mutua asistencia de los Estados colindantes; 
Esto obedece tanto a razones de economía de esfuerzos, como de lógica y aprovechable división de una común 
tarea emprendida, en beneficio de intereses comunes de protección y defensa. 
- La vigilancia y control no cabe considerarlas como acciones homónimas en la totalidad de la divisoria 
internacional, sino distintas y diversificadas en relación con la concreta realidad tratada. Porque dependen del 
grado y naturaleza del determinado paso fronterizo. Ello sugiere el criterio de establecer niveles de ordenación 
y de tratamiento en los distintos puntos de la frontera donde se necesita control; En este orden, las medidas de 
vigilancia y de control han de hallarse discriminadas en razón de su objetivo. En consecuencia, no todos los 
puntos de la divisoria serán objeto de las mismas medidas. Éstas se definen de manera diferenciada, con base 
en diversos criterios asociados a las condiciones específicas de cada lugar. El desarrollo de las actuaciones de 
control de fronteras requiere la inversión de ingentes recursos, tanto de las administraciones como del sector 
privado, originando un coste directo e indirecto sobre los pasajeros y bienes en tránsito y, en última instancia, a 
la sociedad. Así, la vigilancia y el control de la frontera precisan de la cuidadosa adopción de medidas de distinta 
naturaleza:  

• Medidas normativas. La vigilancia y el control deben practicarse conforme a disposiciones 
perfectamente reguladas, sin que tenga cabida la discrecionalidad. A su vez, la normativa de aplicación 
deberá adoptarse tanto con carácter nacional, del propio Estado, como de manera convenida con el 
otro Estado colindante, a través de los instrumentos internacionales contemplados para el efecto. 

 • Medidas orgánicas. Las funciones de vigilancia y control precisan de una organización debidamente 
estructurada que permita su aplicación en el espacio y en el tiempo, según sea el rango del paso 
fronterizo en que aquellas vayan a desarrollarse.  

• Medidas de recursos humanos. Es evidente que no cabe el ejercicio de las acciones de vigilancia y 
control sobre la frontera sin la disponibilidad de unos colectivos adecuadamente capacitados, 
específicamente seleccionados y preparados para la tarea a desarrollar.  

• Medidas de coordinación entre instituciones implicados en la materia. Como se puede concluir a partir 
de los señalamientos anteriores, es difícil alcanzar una organización única y un solo mando para la 
vigilancia y control de la frontera, dada la diversidad de instituciones que pueden hallarse implicados 
en la misma, cada uno de ellos, a su vez, dependiente de instancia propia, y diferenciada de las 
restantes intervinientes. Nada más necesario, por lo tanto, que el planteamiento de una coordinación 
entre las distintas organizaciones, que dada la trascendencia de los intereses en juego, aseguren una 
acción concurrente en mejor aprovechamiento y economía de los medios empleados 

 • Medidas técnicas e instrumentales. Por último, nada se alcanzaría si los presupuestos no 
viniesen acompañados de la disponibilidad de los recursos materiales y de la realidad del 
momento. Estos recursos son medibles tanto en medios, instrumentos, técnicas y en 
prestación de servicios que representan los avances de la tecnología. La aplicación de estos 
avances por parte de determinados Estados constituye el mayor de los mensajes que se debe 
impartir.  

 
Teniendo en cuenta los conceptos doctrinarios sobre fronteras, en una primera aproximación al problema de la 
frontera de Ecuador y Colombia, se pueden identificar tres grandes tipos de frontera, cada uno con 
problemáticas y requisitos de actuación común y específica: 

 • Fronteras terrestres: Desde el punto de vista de su control, en una frontera terrestre se suelen 
identificar tres sub zonas: - La línea de frontera, la línea, imaginaria o delimitada mediante algún tipo 
de elemento físico (natural o no), que establece el límite de soberanía. - La zona de extrema frontera, 
el área en inmediata proximidad a la línea de frontera y que da acceso a esta. - La franja o zona de 
frontera, el área en la que la dinámica del territorio en sus diferentes vertientes (seguridad, economía, 
transporte, etc.) está fuertemente influenciada por la proximidad a la frontera.  

• Fronteras marítimas, que representan el límite a la soberanía de un Estado en el mar. Dependiendo 
de la vertiente analizada (seguridad, pesca, salvamento, etc.) estos límites de responsabilidad varían 
y aparecen regulados en cada caso por tratados internacionales. Se identifican en general tres sub-
zonas: - Aguas Territoriales, que designan la zona adyacente a la costa bajo soberanía completa de 
un país y tiene una extensión máxima de 12 millas. - Zona Económica Exclusiva, que designa la zona 
sobre la que un país tiene derechos especiales y tiene una extensión máxima de 200 millas respecto 
a costa. - Aguas Internacionales, que designa la zona del mar sobre la que ningún Estado tiene 
jurisdicción. 6 En lo que respecta a la franja terrestre costera, se podría establecer una división por 
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zonas equivalente a la definida en el punto anterior para la zona de extrema frontera y la franja o zona 
de frontera  

• Fronteras aéreas, representadas por el límite del espacio aéreo situado por encima del territorio y 
aguas nacionales. 

 
 
LA SEGURIDAD REQUIERE DE LA ACTUACIÓN EN LAS FRONTERAS 
 
El desarrollo requiere de seguridad y la seguridad requiere de desarrollo. La seguridad proporciona confianza y 
la confianza atrae inversiones, evita la salida de riqueza y retiene a las personas con talento. Para dar respuesta 
a la demanda de seguridad, es necesario el desarrollo de un programa de actuación concreto que contemple: 
seguridad y desarrollo, acción nacional y coordinación internacional, amenazas, estrategias y recursos, etc. 
Todas las actuaciones suman en el objetivo de desarrollar la seguridad, pero una sola, mal gestionada, puede 
anular el resto de esfuerzos. En este contexto, las fronteras suelen ser un reflejo de lo mejor y lo peor de cada 
país, especialmente en los aspectos de desarrollo y seguridad. Las fronteras canalizan parte de los recursos 
lícitos que contribuyen al progreso de una nación, pero también recursos ilícitos que alimentan la inseguridad. 
Por ello, una frontera segura representa una oportunidad para actuar en el debilitamiento de las amenazas, 
contribuyendo de forma sustancial al desarrollo de riqueza, seguridad y estabilidad interna y regional. 
En este macro-escenario, la actuación en las fronteras representa la oportunidad de: 

 • Debilitar las organizaciones criminales, dificultando sus tráficos ilícitos y contribuyendo, en forma 
necesariamente conjunta con otras actuaciones, a una mejora de la seguridad civil interna y regional. En 
Colombia se encuentra la Fuerza de Tarea “Hércules” sobre el sector de Tumaco, la Fuerza de Tarea “Pegaso 
“desde Ricaurte al occidente y el grupo de caballería No 3 “Cabal “en Ipiales sobre la línea de frontera teniendo 
como límite internacional el puente de Rumichaca y la Provincia del Carchi (Ecuador) 

 • Incentivar el comercio y el turismo, permitiendo el acceso de las empresas nacionales al mercado 
internacional en condiciones ventajosas y, por lo tanto, atrayendo progreso y desarrollo. El diseño de un plan 
de acción para la seguridad y el control de las fronteras debe ser el eje sobre el que debe girar cualquier iniciativa 
gubernamental, en él se deben definir los objetivos estratégicos a medio plazo y las medidas de coordinación 
con las actuaciones en otras áreas de seguridad y de política nacional e internacional. Así como desarrollando 
el modelo de soluciones normativas, organizativas y técnicas que se piensa implantar. En la definición de los 
objetivos estratégicos, los gobiernos tienen a su disposición tres grandes estrategias o alternativas de trabajo: 

 • Desarrollar una solución de seguridad y control de fronteras con la capacidad de supervisar los tráficos 
internacionales. Esto es, capaz de conocer la situación en los cruces regulares e irregulares y aptos para realizar 
actuaciones puntuales sobre alguna de las entradas ilegales que se detecten. A esta estrategia se la denomina 
de supervisión.  

• Desarrollar una solución con la capacidad de limitar los flujos ilegales internacionales, capaz de detectar 
e interceptar un porcentaje significativo de los cruces ilícitos. Con ello, junto con otras medidas policiales, 
judiciales y penitenciarias y la colaboración en el plano regional e internacional, se busca la des incentivación 
de las actividades ilícitas en la frontera al disminuir los beneficios generados y aumentar el riesgo para las 
organizaciones que los protagonizan. A esta estrategia se la denomina de limitación. 

 • Ejercer el control de una frontera “impermeabilizándola”, detectando e interceptando la mayor parte de 
los intentos de cruce irregular e impidiendo el uso de la frontera para tráficos ilícitos. A esta estrategia se la 
denomina de control. Cada una de estas alternativas tiene una implicación en la población residente, en el uso 
de recursos públicos y privados, en el desarrollo de la seguridad interior, en otras políticas nacionales y en las 
relaciones internacionales. 
Ya teniendo claro la doctrina sobre fronteras, sus problemáticas y sus formas de abordar la seguridad y el 
desarrollo de las mismas, a continuación nos permitimos presentar algunas recomendaciones de Seguridad y 
Defensa Nacional que acompañadas de la implementación de tecnología de punta, le podría permitir a los dos 
estados (Colombia-Ecuador) ejercer un mayor control sobre su frontera y de esta manera neutralizar agentes 
generadores de inestabilidad y ejercer soberanía para “reducir” o neutralizar amenazas comunes como son: 
 

✓ El Narcotráfico con todos sus eslabones de producción y comercio. 
✓ La trata de personas “Coyoteros”.39 pasos informales entre Carchi y Nariño. 
✓ Identificación de 63 pasos no formales en toda la frontera. 
✓ Contrabando ilegal de mercancías, licores, combustibles entre otros 
✓ Tráfico ilegal de migrantes desde Venezuela hacia el ecuador 
✓ Presencia y paso de fronteras de los GAO (Grupos Armados Organizados) 
✓ Crimen transnacional (lavado de activos, secuestros, tráfico de armas, etc.) 
✓ Grupos de paramilitares que siguen defendiendo intereses de los narcotraficantes. 
✓ Grupos disidentes de las FARC, ahora grupos delincuenciales ligados al narcotráfico. 
✓ Narcotraficantes colombianos aliados con carteles mexicanos. 
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Conociendo las amenazas comunes en la frontera de Ecuador y Colombia sobre una línea de 586 kilómetros y 
específicamente sobre el sector de la Provincia del Carchi, municipalidad de Tulcán, los dos estados podrían 
adelantar esfuerzos para consolidar el suministro de tecnología de punta orientada a coadyuvar a las 
autoridades Militares, de Policía y Migratorias de Ecuador y Colombia a la protección y control de su frontera 
sobre la Provincia del Carchi y su línea internacional con Colombia así: 

a) La implantación de medios de coordinación de la fuerza operativa, mediante la creación de una red 
de centros de mando y control, que actúen en diferentes niveles (nacional, regional y local) y 
que permitirían: - Presentar de forma integrada la situación en una determinada zona de la frontera, 
mostrando la diversa información recogida de medios de vigilancia y control propios o ajenos. - 
Soportar el análisis de las diferentes fuentes de información para la obtención de inteligencia. - 
Planificar y seguir los despliegues y operaciones de medios de reacción propios. - Coordinar, cooperar 
y ayudar a otros organismos (nacionales, estatales o locales) que actúen en la zona. - Canalizar la 
cooperación táctica, operacional y estratégica con otros países del entorno. 

b)  b. La dotación de medios de observación, comunicaciones tácticas, movilidad, protección, etc. 
a las unidades de reacción inmediata, capacitándolas para sus funciones. 

c) c. El desarrollo de infraestructuras y medios de control en los puntos de paso, para la atención 
al tráfico de personas y mercancías en sus diferentes etapas: verificación de documentos, asignación 
portador-documento, autorización y registro del internamiento, inspección y registro, etc.  

d) d. El desarrollo de medios de contención, cuando sea necesario, y de vigilancia en las zonas entre 
los puntos de paso, que permitan obtener un conocimiento permanente o semipermanente de la 
evolución de las situaciones que afectan a la línea de frontera, zona aledaña y región fronteriza. El 
mejoramiento de la capacidad de respuesta se debe realizar atendiendo a las realidades de la zona 
donde se pretende actuar, adecuando los medios utilizados a la magnitud de las amenazas.  Así pues, 
el énfasis de este modelo descansa en la idea de coordinación: coordinación entre gobiernos, 
coordinación entre las instituciones de diferentes países, coordinación entre las agencias de un mismo 
país y coordinación entre las unidades de cada agencia; así como en una actuación multidimensional. 

 
MODELO DE ARQUITECTURA PARA LA ACTUACIÓN EN FRONTERA 

 
 Los medios instrumentales e infraestructurales son las herramientas que soportan la actuación de los diferentes 
agentes intervinientes en la frontera, posibilitando que cumplan con sus responsabilidades de forma efectiva y 
eficiente. Estos medios no deben entenderse como un objetivo en el desarrollo de la estrategia de control de 
fronteras, sino como una consecuencia del resto de medidas en los planos normativo, procedimental, 
organizativo, etc. 
Sistema de vigilancia de fronteras para proteger las fronteras del país frente a intrusos que intentar cometer 
actividades ilegales o criminales, así como la protección de infraestructuras estratégicas tal como plataformas 
petrolíferas u oleoductos. Un Sistema de Vigilancia de Fronteras es un sofisticado sistema que proporciona 
capacidades de mando y control y que integra las últimas innovaciones tecnológicas en radares, sistemas 
electroópticos, sensores enterrados, además de otros sensores y comunicaciones. El sistema de vigilancia de 
fronteras consiste en uno o múltiples Centros de Mando y Control (CMC) y un conjunto de estaciones sensores 
(ES) formando una arquitectura jerárquica. Estas estaciones se despliegan a través de la zona de vigilancia y 
pueden ser tanto estaciones fijas como estaciones móviles. Los sistemas integrados de vigilancia de fronteras 
se especializan en: 

• Detección de amenazas e intrusos.  
• Coordinación de las unidades de interceptación.  
• Operación 24h/365d (día y noche). Por lo tanto, son la solución ideal para: • Proteger las fronteras 
contra: - Terrorismo / Piratería. - Inmigración ilegal. - Tráfico de drogas / contrabando - Pesca ilegal. • 
Garantizar un tráfico marino seguro en aguas nacionales, costas y puertos. • Proteger instalaciones 
estratégicas (plataformas petrolíferas especialmente) 

La infraestructura debe contar con redes de comunicación de datos y de voz con el objetivo de integrar los 
diversos organismos involucrados y la difusión de información pertinente a las funciones y atribuciones de cada 
componente del sistema de forma continua e ininterrumpida para una posición fija o en movimiento. Esta 
tecnología utiliza enlaces directos entre las estaciones terrestres y espaciales. 

  • Los medios de mando y control, para soportar los procesos de decisión, que aportan la capacidad de: - 
Presentar la información disponible sobre la escena de forma que sea útil para soportar la toma de decisiones. 
- Planificar las actuaciones sobre la frontera en base a las decisiones adoptadas. - Coordinar los agentes que 
intervienen en la escena. - Dirigir las operaciones que se producen en la escena. - Seguir, sin tomar el control, 
las operaciones que se producen en la escena.  
El desarrollo de centros de mando y control, depende de diferentes tecnologías: - Sistemas de información, 
que soportan la gestión de los datos. - Sistemas de Gestión de Información Geográfica (GIS), que permiten 
asociar a cartografía la información disponible sobre la escena. - Sistemas de despacho de incidencias, que 
permiten un tratamiento estructurado de las incidencias desde su inicio hasta su cierre. - Sistemas de gestión 
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integrada de comunicaciones, que permiten interactuar con los diferentes agentes participantes. - Sistemas de 
presentación extendidos, para la presentación integrada de la situación general y detallada de la escena.  

• Medios de Análisis, para soportar los procesos de conocimiento, que aportan la capacidad de: - Enlazarse 
y recoger datos sobre la escena de las fuentes disponibles, propias o externas. - Enriquecer la información 
existente sobre la escena, mediante la combinación de los datos que existen sobre un evento o el 
establecimiento de relaciones en diferentes fuentes. - La capacidad de identificar riesgos o amenazas, 
analizando de forma automática o semiautomática la información disponible sobre la escena.  

• El desarrollo de centros de análisis asociados a los centros de mando y control, a los que da servicio y 
depende de tecnologías como: - Interfaces y arquitecturas SOA y NEC. - Bases de datos y sus sistemas de 
gestión. - Redes de datos y sistemas informáticos, que permiten el procesado de la información. - Algorítmica 
avanzada para el tratamiento de datos (data mining, detección de patrones sobre voz o imágenes, etc.).  

• Medios de comunicaciones y sistemas de Información 
Compleja red de sensores integrados que proveen información en tiempo real, permitiendo la detección 
temprana. 
 
Uso de los drones 
Las aeronaves no tripuladas, cada vez más indispensables, los sistemas de comando y control y la seguridad 
de la información, los radares, los equipos de diversa índole, los sensores ópticos y electroópticos y muchos 
otros dispositivos son indispensables para el control de la frontera.  
El uso de drones de última generación como el "fantasmas del desierto", nombre por el que algunos conocen a 
los aviones no tripulados capaces de ubicar a personas y vehículos desde una altura de 6.000 metros. 
(Utilizados en frontera USA-México) 
 
Las patrullas, prismáticos termales :(para detectar el calor de objetos móviles), así como sistemas de 
vigilancia móvil". Estos últimos, instalados en las patrullas, le permiten a la guardia de frontera recibir 
automáticamente las imágenes tomadas por cámaras y radares. 
 
Torres de vigilancia estacionarias de entre 12 y 36 metros de altura, equipadas con radares infrarrojos y 
sensores ópticos. Muy útiles para su observación, se pueden instalar en puntos críticos y despejados de la 
frontera, pueden hacer sus reportes a los Centros de comando, Control, Comunicaciones y Cómputo(C-4) para 
que desde allí se tomen las decisiones y pueda haber una reacción inmediata de las autoridades que deben 
tener medios de transporte disponibles (Helicópteros-lanchas para ríos-Vehículos-entre otros medios de 
transporte, y de esta manera neutralizar intrusos,”Coyoteros”,GAOs,Contrabando,migración ilegal etc. que se 
mueven por 63 pasos ilegales en toda la frontera.Fuente:Presidencia Ecuador. 
 
Cámaras de gran resolución, reconocimiento facial y detección. 
 
Como podemos observar, hay una gran variedad de herramientas tecnológicas que son empleadas en varias 
partes del mundo para el control de las fronteras y que se pueden implementar y complementar con las 
dotaciones actuales. (Detectores-Scanner-Sowfares-estadísticas de eventos y demás entre otros.)Esto como 
parte de las medidas Activas y Pasivas para el control de las fronteras. 
 
Conclusiones 

• Nada se alcanzaría si los presupuestos no viniesen acompañados de la disponibilidad de los recursos 
materiales y de la realidad del momento. Estos recursos son medibles tanto en medios, instrumentos, 
técnicas y en prestación de servicios que representan los avances de la tecnología. La aplicación de 
estos avances por parte de determinados Estados constituye el mayor de los mensajes que se debe 
impartir.  

• Los medios instrumentales e infraestructurales son las herramientas que soportan la actuación de los 
diferentes agentes intervinientes en la frontera, posibilitando que cumplan con sus responsabilidades 
de forma efectiva y eficiente. Estos medios no deben entenderse como un objetivo en el desarrollo de 
la estrategia de control de fronteras, sino como una consecuencia del resto de medidas en los planos 
normativo, procedimental, organizativo, etc. 

• El diseño de un plan de acción para la seguridad y el control de las fronteras debe ser el eje sobre el 
que debe girar cualquier iniciativa gubernamental, en él se deben definir los objetivos estratégicos a 
medio plazo y las medidas de coordinación con las actuaciones en otras áreas de seguridad y de 
política nacional e internacional 

• las fronteras suelen ser un reflejo de lo mejor y lo peor de cada país, especialmente en los aspectos 
de desarrollo y seguridad. Las fronteras canalizan parte de los recursos lícitos que contribuyen al 
progreso de una nación, pero también recursos ilícitos que alimentan la inseguridad. Por ello, una 
frontera segura representa una oportunidad para actuar en el debilitamiento de las amenazas, 
contribuyendo de forma sustancial al desarrollo de riqueza, seguridad y estabilidad interna y regional. 
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• El desarrollo requiere de seguridad y la seguridad requiere de desarrollo. La seguridad proporciona 
confianza y la confianza atrae inversiones, evita la salida de riqueza y retiene a las personas con 
talento. Para dar respuesta a la demanda de seguridad, es necesario el desarrollo de un programa de 
actuación concreto que contemple: seguridad y desarrollo, acción nacional y coordinación 
internacional, amenazas, estrategias y recursos, 
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Estado Plurinacional de Bolivia 

Ejército de Bolivia 
 
Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia 
Son el conjunto de instituciones castrenses encargadas de la defensa nacional de Bolivia y que se constituyen 
por el Comando en Jefe, el Ejército de Bolivia, la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada de Bolivia. Dichas 
instituciones dependen del ministerio de defensa de este país. 
Adicionalmente, además de las tres fuerzas ya mencionadas, la Policía Nacional de Bolivia, aunque dependiente 
del ministerio de gobierno en tiempos de paz, forma parte de las reservas de las Fuerzas Armadas según la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas de esta nación, junto con otros cuerpos de reserva como las unidades SAR-
FAB de emergencia y salvamento. 
 
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental: 
Defender y conservar: 

• La Independencia nacional. 

• La seguridad y estabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• El honor y soberanía nacionales. 
Asegurar el imperio de la Constitución política del Estado. 
Garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. 
Cooperar en el desarrollo integral del país. 
Asegurar la soberanía del país, tanto en el ámbito militar como en el político y económico. 
Fortalecer y unificar al pueblo boliviano. 
 
 
Ejército de Bolivia 
Lema: «Ejército de Bolivia, forjador de la patria». 
El ejército de Bolivia tiene como misión específica, lo siguiente: 

• Defender la soberanía e integridad del territorio nacional. 

• Garantizar la seguridad terrestre y coadyuvar en el mantenimiento del orden público, de acuerdo a las 
Directivas del Comando en Jefe. 

• Debe participar en la comunicación del territorio nacional mediante la construcción y apertura de 
caminos, carreteras y otras vías. 
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• Le corresponde además ocupar, proteger y apoyar el desarrollo de las fronteras nacionales y proteger 
las áreas y centros vitales del país. 

• Como integrante de las Fuerzas Armadas, ejecuta misiones específicas con el apoyo de la Fuerza 
Aérea o la Armada Boliviana.  

• A través del Instituto Geográfico Militar se encarga de levantar y editar las cartas geográficas y políticas 
del territorio nacional. 

• Recientemente se ha agregado a sus responsabilidades la de proteger las fuentes de producción y los 
servicios legalmente constituidos, así como los recursos naturales y la preservación ecológica dentro 
del territorio nacional. 

 
Misiones en el Extranjero 
Bolivia participa activamente en varias misiones de paz de la ONU. 
 

 
 
Requisitos para las misiones en el extranjero 

• Ser militar anteriormente. Edad entre 18 y 22 años. 

• Ser voluntario y leal a la Patria, a las Fuerzas Armadas, y en especial al Ejército de Bolivia. 

• Ser absolutamente disciplinado con la jerarquía militar, nacional e internacional. 

• Tener valores morales, intelectuales y profesionales sobresalientes. 

• Tener sentido común y discreción. 

• Mantener un alto nivel de comportamiento militar y respeto a las leyes y costumbres del país anfitrión. 

• Estar en condiciones de permanecer alejado de la familia en un ambiente hostil, por un periodo de 6 
meses, tiempo que podrá ser reducido o incrementado en el área de misión, de acuerdo a las 
necesidades de las Naciones Unidas. 

• Respetar la cultura y costumbres de los miembros de ONU, así como de la población local. 

• Mantener excelentes condiciones físicas. 

• Referente a salud, es requisito no haber contraído enfermedades como hepatitis, tuberculosis, malaria, 
fiebre amarilla y no presentar señales de fracturas o vestigios de intervenciones quirúrgicas que le 
puedan causar algún impedimento en el cumplimiento de la misión. 

• Presentar informe reservado de sus comandantes, directores, jefes u otra autoridad. 
 
Servicio Militar 
El servicio militar obligatorio es prestado por varones entre los 17 y 22 años de edad, y dura un año, la 
Constitución Política del Estado establece en el Artículo 213, que los sujetos llamados a prestar el servicio militar 
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son todos los bolivianos de forma obligatoria. Cabe aclarar que también se puede realizar el servicio Pre-Militar 
que es destinado a jóvenes (varones y mujeres) entre los 16 a 18 años en etapa escolar regular durante sus 
vacaciones escolares y todos los sábados durante clases. 
Según el Artículo 14, parágrafo VI, los extranjeros también están obligados a cumplir los deberes que establece 
la Constitución. Prestando el servicio militar los extranjeros pueden verse beneficiados al momento del cómputo 
de años para adquirir la nacionalidad boliviana. Según el Artículo 142 son 3 años para adquirir la nacionalidad 
boliviana y en caso de prestar el servicio militar en Bolivia dicho plazo se reducirá a 2 años. 
Si bien, la Constitución establece que deberán prestar el servicio militar todos los bolivianos, se debe interpretar 
de manera abierta tanto a hombres como a mujeres, el carácter de obligatorio sólo recae en varones. 
Actualmente según la Ley Nº 954 del 9 de junio de 2017 el servicio militar de un año fue ampliado para aceptar 
también a mujeres -de manera voluntaria-, con edades entre los 18 y 22 años cumplidos. 
 

 
 
Organización del Ejército Boliviano 
 
Comando General del Ejército 
Unidades directamente dependientes del CGE 

• BI-201 RI 1 Colorados, La Paz,(Unidad de Protocolo) 

• BI-202 RI 1 Colorados, La Paz (Unidad de seguridad de su excelencia ) 

• Regimiento de Caballería Blindado 1, Calama, Patacamaya 

• GRM-221 G.Rec.Mec., TARAPACA, El Alto 

• GC-224 C.Rec.Mec., INGAVI , La Paz 

• RAA-236 GRAL.B.B.RIOJA, Viacha ,R.artillería de defensa aérea 

• BATCOM-251 , VIDAURRE, La Paz, bat. comunicaciones 

• Bat. de transporte no1 
Comando de fuerzas especiales 

• Regimiento de Infantería 1 «Germán Bush», Challapata 

• Regimiento de Infantería 18 «Victoria», Cochabamba 

• Regimiento de Infantería 12 «Manchego», Montero 

• Regimiento de Infantería 16 «Jordán», Riberalta 

• Regimiento de Infantería 24 «Méndez Arcos», Challapata, ranger 

• Escuela de Cóndores Bolivianos, Sanandita 
Comando de aviación del ejército 

• Cia. de aviación 291, La Paz 

• Cia. de aviación 292, Santa Cruz 
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Región Militar N.º 1 (La Paz) 

• BATLOG-1, Oruro, batallón de logística 

• Cia. aviación 291, La Paz 

• BE-296 CNL.R.C.ZABALEGUI, Ulla Ulla, bat.ecológico 

• BE-297 Bat.ecológico 

• BMP-271 SAAVEDRA, La Paz, bat.policía militar 

• Hospital militar no.1 CNT.ORIHUELA, La Paz 

• Unidad educativa militar del ejército CNL.G.VILLAROEL, La Paz 

• Escuela de vehículos blindados, Patacamaya 

• Regimiento de caballería blindada tarapaca 2blindados (corocoro) 

• Escuela de equitación, La Paz 

• Escuela de inteligencia GRAL.Z.ANAYA, La Paz 

• Escuela militar de ingeniería MCAL.Sucre, La Paz 

• Escuela de comunicaciones, La Paz 

• Escuela de policía militar 

• Escuela militar de música TCNL.A.PATINO, Viacha 

• Primera División del Ejército, Viacha 

• Regimiento de Ingeniería del Ejército Cap. Felipe Ochoa "CENTRO DE MANTENIMIENTO" Senkata, 
El Alto. 

 

 
 
Región Militar N.º 2 (Oruro) 

• Regimiento de Fuerzas Especiales 24 «Méndes Arcos» (Satinadores de montaña), Challapata 

• Regimiento de Artillería 1 «Camacho» 

• Regimiento de Caballería 8 «Braun» (caballería-policía militar) 

• Batallón de Ingeniería VII «Sajama» 

• Regimiento de Infantería 25 «Tocopilla» 

• ADA-202 agrupación de artillería de defensa aérea, Oruro, reserva 

• Escuela de Andinismo, Curahuara de Carangas 

• Segunda División del Ejército, Oruro 
Décima División del Ejército, Tupiza 
Región Militar N.º 3 (Potosí) 

• Regimiento de Infantería 3 «Pérez» (Potosí). 

• Regimiento de Infantería 4 «Loa» (Uyuni) 
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Región Militar N.º 4 (Cochabamba) 

• Arsenal central, Cochabamba 

• Batallón de Transportes 3, Cochabamba 

• Militar Hospital n.º 2, Cochabamba 

• BMP-272, Gral. E. Arce, Cotapachi, bat policía militar 

• Escuela de Comando y Estado Mayor «Mariscal Andrés de Santa Cruz», Cochabamba 

• Escuela Militar de Sargentos del Ejército. Cochabamba 

• Escuela de perfeccionamiento para suboficiales y sargentos GUIDO PRADEL V., Cochabamba 

• Escuela de Artillería, Cochabamba 

• Escuela de aplicación de armas MCAL.BALLIVAN, Cochabamba 

• Centro de instrucción de tropas especiales (CITE), Cochabamba 

• Centro de Instrucción en Operaciones de Selva – II (CIOS II), Chapare 

• Séptima División del Ejército, Cochabamba 

• Liceo Militar «Teniente Edmundo Andrade», Sucre (La Glorieta), Chuquisaca. 
 

 
 
Región Militar N.º 5 (Beni) 

• Regimiento de Infantería 16 «Jordán», Riberalta, Fuerzas Especiales 

• Sexta División del Ejército 

• Novena División del Ejército (Reserva) 
Región Militar N.º 6 (Santa Cruz) 

• RC-1 Avaroa, Camiri - Chorety. 

• RI 12 MANCHEGO, Montero, (Ranger) 

• REG.ESC.PM 2 Tte. R.AMEZAGA, Santa Cruz, Reg. Policía Militar 

• BE 298 Bat. Ecológico 

• BLOG-3 Batallón de logística 

• 292 Cia. de aviación, Santa Cruz 

• Cuarta División del Ejército, Camiri. 

• Regimiento de Infantería 6 «Campos», Boyuive. 

• Quinta División del Ejército, Robore. 

• Octava División del Ejército, Santa Cruz. 
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Armamento del Ejército Boliviano 
 

 
 
Blindados 
54 Cazacarros SK-105 Kurassier 
12 Transporte de personal M9 Half-Track 
24 Vehículo blindado EE-9 Cascavel 
50 Transporte blindado de personal M113 
24 Transporte blindado de personal EE-11 Urutu 
10 Vehículo anfibio V-100 Commando 
50 Vehículo de alta movilidad multipropósito HMMWV 
02 Vehículo de alta movilidad multipropósito Kojak 
50 Vehículo de alta movilidad multipropósito Tiuna 
41 Vehículo blindado de alta movilidad multipropósito ZFB-05 New Star 
05 Recuperación de Vehículos M-578 
06 Transporte blindado del personal Saurer 4K-7FA 
 
Artillería de Campaña 
36 Obús de 122 mm Tipo 54  
20 Obús de 105 mm M101 
36 Obús de 75 mm M116  
100 Mortero de 60 mm M224  
250 Mortero de 81 mm M29  
25 Mortero de 107 mm M30  
18 Cañón Antiaéreo de 37 mm Tipo 65  
18 Obús de 152 mm Type-66 
 
Sistemas Antitanque 
Cañón sin retroceso 106mm M40 
Cañón sin retroceso 82mm Tipo 65/78  
Lanzacohetes antitanque 66mm M72 LAW 
Lanzacohetes antitanque 40mm RPG-7  
Misil antitanque HJ-8  
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Sistemas Antiaéreos 
MANPADS HN-5 
 
Armas de Infantería / Fuerzas Especiales 
FN GP-35 Pistola 9 mm 
Glock 17  Pistola 9 mm 
Taurus PT11 Pistola 9 mm  
Uzi Subfusil 9 mm  
FMK-3 Subfusil 9 mm  
Scorpion Subfusil 9 mm  
FN FAL Fusil de asalto 7,62 mm  
IMI Galil Fusil de asalto 5,56 mm  
M16 Fusil de asalto 5,56 mm (M16A1 y M16A2). 
Tipo 56 Fusil de asalto 7,62 mm   
AUG Fusil de asalto 5,56 mm  
SA80 Fusil de asalto 5,56 mm  
M4 Fusil de asalto 5,56 mm  
MAG Ametralladora 7,62 mm   
M60 Ametralladora 7,62 mm  
RPD Ametralladora 7,62 mm   
M1919 Ametralladora 7,62 mm  
M2 Ametralladora pesada 12,7 mm  
Tipo 80 Ametralladora pesada 12,7 mm  (CS/LM3). 
Mauser 86 SR Fusil de francotirador 7,62 mm   
Steyr SSG 69 Fusil de francotirador 7,62 mm  
Dragunov SVD Fusil de francotirador 7,62 mm   
Steyr HS.50 Fusil de francotirador 7,62 mm  
Steyr SSG 04 Fusil de francotirador 7,62 mm  
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