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EDITORIAL 
 
Esta edición cuenta con una serie de artículos de nuestro analista senior, 

Guadi Calvo. Quien, desde argentina, nos ilustra sobre distintas 

problemáticas en diferentes países y regiones. Como siempre, sus 

escritos son de mucho interés, y recogen los sucesos de actualidad, 

explicados en su contexto, a partir de la historia, la geografía y la 

geopolítica. No tienen desperdicio. 

En primer lugar, Guadi nos lleva a Francia, para revisar el incremento de 

las tensiones que se registran en ese país a partir del asesinato de un 

docente por un yihadista, y las poco diplomáticas declaraciones de 

Macron al respecto. Enseguida, nos presenta un análisis crítico sobre la 

responsabilidad -histórica y presente-, de Europa y Estados Unidos, 

frente a los sucesos horribles que están pasado, no solo en Europa, 

donde los medios sostienen sus reflectores y cámaras al tope, sino 

también en el resto del mundo, donde las tragedias y la muerte parecen 

tener menos importancia. 

A paso seguido, tenemos una breve reseña histórica del papel de las 

bombas de racimo en la Fuerza Aérea Colombiana y sobre su destino. 

Sigue Guadi con un análisis relativo a la influencia del sionismo en el 

gobierno de Donald Trump, y el impacto de esa influencia en las 

relaciones y conflictos del Medio Oriente. 

Finalmente vamos a África, para revisar la situación de Mozambique y 

Etiopia. El primero fuertemente amenazado por grupos yihadistas, y el 

segundo enfrentando una etapa de inestabilidad interna, debida a 

aspiraciones secesionistas de una de sus provincias. 

Agradecemos a todos nuestros lectores por su fidelidad durante los años 

que TRIARIUS ha estado activo. Esperamos seguir contando con su 

acompañamiento. 

 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, han resultado ser toda una 

vergüenza, que dista mucho del ejemplo de democracia estable, eficiente y promisoria, 

que Washington siempre se ha ufanado de ser. Donald Trump, el actual presidente, no 

acepta los resultados de los comicios y alega fraude. Dice que fueron unas elecciones 

amañadas, que no hubo observadores, y que los votos fueron tabulados por una empresa 

de la “izquierda radical” que Hugo Chávez ayudó a crear. Incluso despidió de manera 

fulminante a Chris Krebs, director de la agencia de Seguridad de Infraestructura y 

Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), después que este afirmara que las 

elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia. Más preocupante que la diatriba 

tercermundista, exhibida por los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, fue la 

presencia de milicias fuertemente armadas en las calles de las ciudades, asomándose la 

posibilidad de enfrentamientos al modo de una guerra civil. Esta situación sin precedentes 

nos muestra que el mundo sigue cambiando y no para mejorar. 

En portada, Soldados de los Emiratos 
Árabes Unidos.  

Ver más información al final de la revista. 

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

sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas francesas patrullan las calles en previsión de nuevos atentados. 

 
Después del ataque mortal 

contra el profesor Samuel Paty, en 

un suburbio parisino (Ver Francia: 

Je suis hypocrite) se sabía se iban 

a desencadenar dos reacciones 

de manera casi inmediata y una 

tan obvia como la otra: el Daesh, o 

como se lo conoce en occidente 

Estado Islámico, iba a adjudicarse 

el ataque y reconocería al joven 

checheno Abdulak Abuezidovich 

como uno de su muyahidines, 

como suele hacerlo siempre que la 

noticia acapare la atención 

internacional, aunque los lazos del 

hecho con ese grupo wahabita 

sean difíciles de probar, y la 

segunda reacción era que ese 

ataque, iba a generar otros, quizás 

sin orden ni la efectividad que han 

demostrado con el asalto a la 

redacción de Charlie Hebdo o la 

operación sobre la ciudad de París 

en noviembre de 2015, que dejó 

cerca de 140 muertos. Ambas 

presunciones ya se verificaron. 

Daesh en un comunicado se 

adjudicó el asesinato del profesor 

y el pasado jueves 29 de octubre 

en la Basílica de Notre-Dame de 

l'Assomption de la ciudad de Niza, 

Brahim Aoussaoui, un tunecino de 

21 años quien habría llegado a la 

isla de Lampedusa (Italia) el 

pasado 20 de septiembre, 

acuchilló a tres personas en el 

interior de ese templo: Nadine 

Devillers, de 60 años, una 

feligresa de unos sesenta años, 

Simone Barreto Silva, de 44 años 

de nacionalidad brasileña, quien 

alcanzó a escapar de la iglesia, 

para caer muerta a pocos metros 

de la entrada y Vincent Loquès de 

54 años, sacristán de la basílica. 

El agresor finalmente fue 

detenido por la policía al momento 

que al grito de Allah Akbar (Alá es 

grande) se lanzaba contra los 

policías para continuar su faena, 

por lo que fue contenido con varios 

disparos y trasladado de inmediato 

a un hospital. 

Entre sus cosas se le encontró 

una bolsa plástica en la que 

llevaba un Corán, dos teléfonos 

celulares y dos cuchillos sin uso. 

Las autoridades informaron 

que como sucedió con 

Abuezidovich, el autor del ataque 

de Niza, no figuraba en los 

archivos de los servicios de 

inteligencia franceses, ni estaban 

registradas sus huellas digitales, 

Entre sus pertenencias también se 

encontró un documento emitido 

por la Cruz Roja Italiana, tras su 

llegada a Lampedusa a bordo de 

una embarcación de migrantes. 

Siguiendo después el ordena-

miento burocrático al que se 

enfrenta cualquier inmigrante que 

llega a un puerto de la Unión 

Europea (UE). Tras ser identifi-

cado, y pasar por un Test de 

detección rápido (PCR), el que le 

dio negativo, estuvo dos semanas 

de cuarentena a bordo del 

Rhapsody, una embarcación 

destinada para mantener en 

cuarentena a los migrantes, desde 

donde fue transferido a la ciudad 

de Bari, el 9 de octubre donde, tras 
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ser investigado, recibió la orden de 

abandonar Italia en una semana. 

Su siguiente ubicación, tres 

semanas más tarde, se registra en 

Niza, donde durmió, habría hecho 

noche en el portal de un edificio 

cercano a Notre Dame. Habría 

llegado a Niza en tren, según se 

cree por un ticket, que se le 

encontró, pero al estar empapado 

de sangre, hasta ahora ha 

resultado imposible analizarlo. 

No está claro porque Brahim 

Aoussaoui no alcanzó a ser 

detenido, aunque algunas 

versiones explican que ya no hay 

espacio en los centros de 

detención para inmigrantes y por 

temor a Covid, se le permitió 

continuar en libertad. 

Horas después del ataque a la 

basílica, un hombre de 47 años fue 

detenido por la policía, junto a 

otros dos sospechosos, que 

cámaras de seguridad callejera 

habría registrado hablando con el 

autor de los asesinatos en Notre 

Dame de Niza, ciudad que el 14 de 

julio de 2016, en plena fiesta 

nacional, un “lobo solitario” lanzó 

un camión en el Paseo de los 

Ingleses, epicentro de los festejos, 

contra la multitud. Matando a 

cerca de noventa personas, el 

segundo más letal después de los 

atentados de París en noviembre 

de 2015. 

Por su parte, servicios de 

inteligencia tunecinos, tras un 

documento firmado por la hasta 

ahora desconocida organización 

autodenominada Ansar al-Mahdi 

en Túnez y el Magreb Árabe. 

 

Con los pelos de punta 

 

Francia parece haber entrado 

en un estado de histeria ya que 

tras conocerse el incidente del 

pasado sábado 31 por la tarde, 

cuando un sacerdote ortodoxo 

griego de 52 años, conocido como 

Padre Nikos, se encontraba a 

punto de cerrar la iglesia, un 

hombre armado con una escopeta 

recortada entró y disparó al menos 

dos veces contra el religioso, 

afectándo la zona del estómago, 

por lo que se encuentra en grave 

estado. Tras cerrar el distrito 7 de 

la ciudad, la policía localizó al 

sospechoso del ataque, quien 

serenamente comía en un 

restaurant de comida griega y al 

parecer nada tiene que ver con 

ninguna causa islámica. Aunque el 

susto activó todas las alarmas, 

hasta que se conoció que el hecho 

estaba vinculado a un problema 

respecto a las finanzas de la 

iglesia y nada tiene que ver con lo 

producido en los suburbios de 

París y en Niza. 

En Quebec (Canadá) también 

se produjo un hecho que alertó a 

las autoridades cuando en pleno 

festejo de Halloween, un hombre 

con vestimentas medievales mató 

a cuchilladas a dos personas e 

hirió a otras cinco. Lo que obligó a 

la policía a instar a los vecinos de 

la zona, próxima al Parlamento 

provincial, se mantuvieran en sus 

casas. La investigación en curso 

todavía no dirime si es un ataque 

extremista o alguien que se tomó 

muy a pecho el festejo pagano. 

Quien no está para festejar 

nada es el presidente francés 

Emmanuel Macron que tras sus 

desafortunadas declaraciones 

sobre el islam tras el ataque contra 

al profesor Paty, despertó una ola 

de indignación en todo el mundo 

musulmán donde además de 

multitudinarias protestas donde se 

han quemado banderas francesas 

y aparecen carteles con el rostro 

de Macron, cruzado con una suela 

de zapatos, una de las máximas 

ofensas que se puede concebir 

para los árabes, capitaneados por 

el infalible presidente turco Recep 

Erdogan, se lanzó un boicot contra 

los productos de origen francés, lo 

que dañará su economía, dado el 

volumen de las transacciones, con 

un mercado de 1500 millones de 

creyentes. 

Para subsanar la torpeza de 

sus declaraciones el sábado 

último, Emmanuel Macron 

concedió una entrevista de casi 

una hora al canal qatarí al-

Jazeera, donde dijo: “que 

comprendía los sentimientos de 

los musulmanes sobre las 

caricaturas del profeta Mohamed” 

punto de quiebre tanto para la 

tragedia de Charlie Hebdo, como 

la del profesor Paty. Macron 

también explicó que las 

caricaturas “no son un proyecto 

del gobierno sino más bien el 

producto de periódicos libres e 

independientes que no están 

afiliados al gobierno”. 

Las declaraciones de Macron, 

que sin duda tuvieron su 

incidencia en los sucesos de Niza 

y lanzaron a ciento de miles de 

musulmanes a las calles de 

docenas de ciudades, también han 

producido su efecto en la ultra 

derecha francesa dándole espacio 

a Marine Le Pen para exigir 

expulsiones y se impida la 

inmigración de ciudadanos 

provenientes de los países donde 

se han realizado las protestas anti-

francesas. La dirigente del Frente 

Nacional, (FN) también ha 

calificado como “actos de guerra” 

al boicot y las protestas por lo que 

reclama “una respuesta bélica”. En 

un mitin realizado en Niza el 

jueves por la noche, militantes del 

FN, postularon consignas como: 

“los musulmanes a su casa”, al 

tiempo que, en las proximidades 

de la Basílica, donde hay varios 

restaurantes de comida magrebí, 

debieron cerrar por temor a 

ataques por parte de los 

“nacionales”. Por su parte el 

gobierno el primero de noviembre, 

en que se celebra -a pesar de las 

restricciones por la pandemia- el 

día de Todos los Santos, enviará 

soldados, policías y gendarmes 
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para proteger iglesias y otros 

lugares de culto. 

La cuestión se ha puesto 

extremadamente tensa con la 

comunidad islámica francesa que 

aproximadamente cuenta con 

unos ocho millones de 

practicantes, los suficiente para 

que controlar a miles de jóvenes 

como Abuezidovich o 

Aoussaoui,que pretendan por su 

cuenta vengar tanto oprobio y 

ofensas a lo largo de la historia por 

lo que aquellos que han marchado 

con pancartas de Je suis Charlie 

Hebdo o Je suis Samuel Paty, 

tenga que utilizar un todavía más 

angustiante Je suis le suivant (Yo 

soy el siguiente).

 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-09-08/paris-terrorismo-coche-bombonas-gas-notre-
dame_1256840/ 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Legión extranjera. Histórico instrumento colonial francés. 

 
Mientras occidente tiene un ojo 

puesto en las elecciones 

norteamericanas y el otro en 

Europa, donde el rebrote de una 

pandemia ya sufrida, que no es el 

Covid-19, sino la de la violencia 

sectaria que ha usurpando el 

nombre del islam, otra vez ha 

comenzado a expandirse, gracias a 

la torpeza de un profesor de 

Conflants-Sainte-Honorine, un su-

burbio parisino (Ver: Je suis 

hypocrite), quien creyó que con sus 

principios podría pararse en medio 

de las vías y detener el tren de la 

historia. El que finalmente le pasó 

por encima, arrojando su cabeza a 

un costado, para seguir rumbo a 

Niza, donde el tunecino Brahim 

Aoussaoui, se cobró la vida de dos 

mujeres y un hombre (Ver: Francia: 

Je suis le suivant). Días después, 

en Viena, otro joven de origen 

macedonio, Kujtim Fejzulai, a pocas 

horas de que la capital austriaca 

entrase en un nuevo encierro 

sanitario, en solo diez minutos 

asesinó a cinco personas e hirió a 

otras veintidós, que hubieran 

podido ser muchas más, de no ser 

por el accionar policial, que terminó 

con la vida del atacante. La acción 

se desarrolló en una zona céntrica, 

en la que abundan restaurantes, 

bares y a muy pocas cuadras de la 

sinagoga más importante de 

Austria, por lo que se creyó, en un 

primer momento, el ataque habría 

podido apuntar a la comunidad 

judía. 

Esta nueva acción al igual que 

el sucedido en Notre-Dame de Niza 

y a diferencia del de Conflants-

Sainte-Honorine, los muyahidines 

ya habían sido detectados por los 

servicios de seguridad. Aoussaoui, 

había sido identificado, por las 

autoridades italianas, poco después 

de su arribo a Lampedusa y a pesar 

de haberse decidido se lo 

repatriase, por mera fatiga 

burocrática, Brahim Aoussaoui de 

solo 21 años pudo burlar los 

controles y aparecer poco más de 

un mes después en la costa 

francesa, desde donde saltó a la 

fama internacional. En el caso de 

Fejzulai, en abril del año pasado 

había sido detenido y condenado a 

dos años de prisión por intentar 

viajar a Siria, para unirse al Daesh 

o Estado Islámico. En diciembre le 

fue otorgada la libertad condicional 

para ser enviado a un centro de 

“desradicalización”, en el que 

evidentemente no hicieron bien su 

trabajo. Las autoridades austriacas 

desplegaron de manera inmediata 

más de mil agentes para controlar 

las calles, mientras otra importante 

cantidad de efectivos militares 

montaron guardia en edificios clave. 
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Como era de esperar, pero sin 

demasiadas certezas para 

confirmarlo, el Daesh se adjudicó el 

hecho, al igual que los que se 

produjeron en París y Niza, y 

reconoció a Fejzulai como uno de 

los suyos. 

Tras una serie de allanamientos 

la policía austriaca detuvo catorce 

personas aparentemente vincula-

das con el joven macedonio, que 

están siendo investigadas. 

Mientras, desde Zúrich, se informó 

que fueron detenidos dos ciuda-

danos suizos en Winterthur, una 

localidad cercana a la capital, 

sospechosos de tener vínculos con 

el atacante muerto en Viena. 

Uno de los primeros 

mandatarios en condenar el ataque 

fue Emmanuel Macron, quien llegó 

hasta la embajada austriaca en 

París para presentar sus 

condolencias, al tiempo que desde 

muchos países islámicos también 

llegaron las condenas por los 

hechos del pasado lunes dos. 

Este es el hecho terrorista de 

más importancia que sufre Austria 

desde un ataque de la extrema 

derecha en 1990, en el que fueron 

asesinados cuatro miembros de la 

comunidad romaní (gitanos). Esa 

nación se libró de la ola de acciones 

terroristas que se iniciaron con el 

ataque a la redacción de Charlie 

Hebdo en enero de 2015 y tuvo una 

importante cantidad de réplicas en 

varias capitales y grandes ciudades 

europeas. En Viena, solo en marzo 

de 2018 se produjeron dos ataques 

con cuchillo, en que resultaron 

heridos tres miembros de una 

familia en un restaurant, lo mismo 

que le sucedió a un soldado 

austriaco frente a la embajada iraní, 

aunque no hubo mayores 

consecuencias. 

Nadie puede predecir que los 

ataques continúen o no, ya que son 

más de 30 millones los musulma-

nes los que viven en Europa, en 

algunos casos hasta de tercera y 

cuarta generación, a los que se les 

suman el millón de refugiados han 

llegado desde 2014, fenómeno que 

todavía continúa. 

La gran mayoría de estos 

migrantes, al igual que sus 

descendientes siguen siendo 

estigmatizados. Sin acceso a 

buenos trabajos, arrojados a los 

bordes de las ciudades, 

sospechados siempre de todos los 

males. Estigmatizados por sus 

costumbres, sus vestimentas, e 

incluso responsabilizados del 

crecimiento de la ultraderecha en 

todo el continente europeo, como si 

Hitler hubiera sido tailandés, 

Mussolini, samoano y Franco 

bengalí. 

 

Un mundo en llamas 

 

Sin duda la pandemia tarde o 

temprano comenzará a ser un 

horroroso recuerdo, como 

posiblemente estos cuatro años de 

Donald Trump, si se confirmara, en 

algún momento su alambicada 

derrota. Aunque entendamos, si 

fuera Joe Biden el nuevo 

presidente, para el mundo no habrá 

demasiados cambios, quizás… 

sutiles. Mientras tanto ya las flores, 

al igual que las pancartas 

reivindicadoras de Je suis tal o cual 

y las cartas de recordación y las 

velas dejadas en los lugares donde 

cayeron las últimas víctimas de la 

sinrazón fundamentalista, o las que 

muy posiblemente caigan de un 

momento a otro, habrán sido 

arrastradas por los cepillos de los 

barrenderos y poco a poco hasta 

los deudos irán dando la vuelta de 

página. 

Lo que no tendrá vuelta de 

página, porque de manera 

constante cada día se agregan más 

párrafos al gran libro del 

colonialismo, que ha manipulado 

pueblos, territorios, e incluso 

dioses. 

Sin hacer demasiada memoria, 

en esta última semana en los 

territorios donde más fuerte han 

golpeado los imperios: África, 

Medio Oriente y Asia, se han 

producido docenas de matanzas, 

que de suceder en países blancos, 

o un poco entintados como son los 

Pigs (Portugal, Italia, Grecia y 

Spain) simpáticamente así son 

llamadas las naciones latinas en la 

City londinense, con una sola de 

esas tragedias alcanzaría para que 

se escribieran miles de artículos 

periodísticos, antropológicos, 

sociológicos, cientos de libros, de 

películas y un número infinito de 

seminarios y conferencias, para 

entender el fenómeno del que 

obviamente occidente es víctima y 

en absoluto propiciador. 

¿Qué tal si un grupo extremista 

entrase a una universidad de 

Ámsterdam y en un ratito se 

cargasen a 19 alumnos e hiriendo a 

otros 22? Inimaginable, pero claro, 

si cambiamos Ámsterdam por 

Kabul suena perfectamente lógico y 

para nada llamativo el incidente, 

que de verdad sucedió el pasado 

lunes dos de noviembre, cuando 

tres muyahidines, pertenecientes al 

Daesh Khorasan, entraron al predio 

universitario disparando al bulto. 

Las fuerzas de seguridad tardaron 

cinco horas en acabar con los 

atacantes, según confirmó el 

portavoz del Ministerio del Interior 

afgano. Y si 19 es poco, qué tal si 

por fin los valones, quisieran 

separarse de Bruselas e iniciaran 

las conversaciones asesinando a 

54 civiles, cómo ha pasado el 

primero de noviembre en la región 

de Tigray en el norte de Etiopía, 

donde el Frente de Liberación del 

Pueblo de Tigray (TPLF) reclama 

su independencia. Lo que ha 

obligado al actual presidente etíope 

y Premio Nobel de la Paz 2019, 

Abiy Ahmed, a enviar al ejército a 

reprimir a los separatistas poniendo 

al país y sus cien millones de 

habitantes al borde de una nueva 

guerra civil, cuestión que ya podría 

estar produciéndose. 
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O qué tal si la policía alemana al 

reprimir a los anticuarentena 

hubiera matado a sesenta o a cien 

o a vaya a saber cuántos ya que 

muchos de ellos hubieran sido 

arrojados al Spree, como sucedió 

en la ciudad de Lekki en el estado 

de Lagos, Nigeria, donde los 

ekelabe (policías), por otra parte, 

entrenada por la policía británica, 

arrojaron al río un número 

desconocido de cadáveres de 

civiles asesinados en las protestas 

contra la “brutalidad policial”. 

Los ejemplos de esta semana 

son muchos más, son infinitos y 

espeluznantes, mientras se 

escriben estas líneas, frente a las 

costas de Mozambique, donde la 

francesa Total está explotando los 

inmensos yacimientos gasíferos del 

país, huyendo del terrorismo 

wahabita, cuarenta personas se 

ahogaron. En Mali, Burkina Faso y 

Níger la guerra sucia de Francia, 

con mucho olor a uranio, contra las 

bandas del Daesh y al-Qaeda, 

provocan más y más muertos y 

desplazados, las mismas bandas 

que se formaron con armas 

occidentales y fondos sauditas 

utilizadas para derrocar a Gadafi e 

intentar lo mismos con Bashar al-

Assad. 

Europa y los Estados Unidos 

responsables de la actual situación 

mundial, siguen clamando justicia 

para sus muertos, haciendo que 

desconocen la razón de tanto odio, 

culpando siempre al otro, al 

extraño, al diferente, sin asumir que 

no es ni siquiera una mala lectura 

del Corán, la razón de estos últimos 

ataques, sino las consecuencias de 

siglos de colonialismo, que con 

otras formas siguen explotando a 

millones de desangelados.

 

 
Fuente de la Imagen: 
https://primicias24.com/tal-dia-como-hoy/235682/1831-se-crea-la-legion-extranjera-en-francia/ 
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Por Douglas Hernández 
 

 
Proceso de destrucción de una bomba de racimo (cluster) tipo ARC-32, en la base de Marandúa, Vichada. 

 
Durante la década de los 90 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió de Chile un lote de bombas modelo CB-

250K (cada una lleva 240 submuniciones), y de Israel un lote de bombas ARC-32 (cada una con 32 

submuniciones). En el año 2006 se utilizaron por primera vez para destruir pistas del narcotráfico en lugares 

recónditos de la geografía colombiana. Para el año 2008 Colombia adhiere a los Acuerdos de Oslo para la 

prohibición de las bombas de racimo, y en cumplimiento de dichos acuerdos internacionales, procede a destruir 

su inventario de estas armas, que para el momento constaba de 42 CB-250K y 31 ARC-32. 

Al parecer, al hacer el retiro planificado de las bombas de racimo se adquirió simultáneamente otro sistema 

de armas que mantuviera la reserva de armas aéreas y las capacidades mínimas disuasivas. Se trata de un lote 

de bombas GBU-12 “Paveway II”.  

En el año 2008 se hizo público que la Fuerza Aérea Colombia poseía bombas guiadas por láser “Paveway 

II”, tras el ataque al campamento del líder de las FARC Raúl Reyes en territorio de Ecuador, en la llamada 

“Operación Fénix”. Lo cual por cierto se hizo sin autorización del gobierno de ese país, lo que causó una severa 

crisis diplomática. 

Además de la “Operación Fénix” hay otro suceso histórico de interés que involucra a la Fuerza Aérea 

Colombiana, que tornó en escándalo. Se trata de la llamada “Masacre de Santo Domingo”. El 13 de diciembre 

de 1998, un helicóptero de la FAC lanzó unas bombas de racimo de un modelo antiguo (adaptador AN-M1A2 

con seis bombas AN-M41A de 20 libras) sobre un blanco que se presumía legítimo en el área general de Santo 

Domingo, departamento de Arauca, pero luego el asunto degeneró en una crisis institucional al denunciarse 
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que los afectados por el ataque habían sido civiles. El Gobierno Estadounidense intervino exigiendo sanciones 

a los involucrados, amenazando con retirar una parte del paquete de ayuda, e incluso se realizó una 

investigación técnica en el lugar de los hechos con el apoyo de personal del FBI. Se trata de un capítulo complejo 

de la historia militar de Colombia que aún no está del todo claro. Hay que señalar que quienes dieron las 

coordenadas del blanco a los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, fueron contratistas estadounidenses de 

la empresa Air Scan, que brindaban seguridad al oleoducto Caño Limón - Coveñas, y que en definitiva estaban 

a órdenes del Gobierno de los Estados Unidos. Esto da cuenta del talante de las relaciones binacionales. 

Colombia, al adherir al acuerdo internacional correspondiente, renunció a su capacidad para operar bombas 

de racimo, y destruyó sus inventarios de tales armas, debilitando con ello su capacidad de respuesta estratégica 

en caso de conflicto internacional, así como su capacidad para operar contra los grupos narcoterroristas que 

delinquen en el país. Mientras que las potencias, principales fabricantes y tenedores de tales artefactos, 

continúan produciéndolas, almacenándolas y empleándolas en sus aventuras bélicas por todo el mundo. De 

manera similar ocurrió con las minas antipersonal. Colombia adhirió al tratado de Ottawa, y terminó destruyendo 

sus minas antipersonal, así como renunciando a su capacidad para fabricar tales artefactos. 

Valga anotar que, tanto las minas antipersonal como las bombas de racimo, son elementos tremendamente 

útiles a las Fuerzas Armadas de un país que deba luchar en una guerra asimétrica contra una potencia militar. 

Si bien, los propósitos manifiestos en los acuerdos de Oslo y Ottawa son completamente racionales y positivos, 

la realidad objetiva es que detrás de todo ello están las potencias (en particular Estados Unidos) desarmando a 

la mayoría de los demás países, a los que eventualmente podrá avasallar más fácilmente cuando llegue el 

momento. Más indignante resulta la cuestión, cuando vemos que presionan a los demás para el desarme, pero 

ellos mismos no hacen lo propio en relación con este y otros tipos de armamentos. 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/4E4D167F539A9D0CC125802200273927/$file/2016C

olombia.pdf 

 

 
 
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) 
 

 
Grafiti en israel que caricaturiza la relación de los líderes de Estados Unidos e Israel. 

 
Quienes tienen a cargo llevar 

las estadísticas de muertos por 

Covid-19, enfrentarán una seria 

encrucijada al momento de anotar 

en las planillas al presidente 

Donald Trump, porque si bien, 

todavía vive y aspira a resistir en la 

Casablanca, cuál Hitler degradado 

en el decadente Führerbunker, de 

la Gertrud-Kolmar-Straße 14, de 

Berlín. No caben dudas que a 

Trump lo ha matado la pandemia, 

junto a otros casi 250 mil norte-

americanos, por el desprejuicio 

con que el 45° presidente de los 

Estados Unidos, enfrentó la crisis 

sanitaria. 

A partir del 20 de enero, 

Trump, no solo dejará de ser 

presidente, sino que también, 

como muchos analistas presu-

men, se convertirá en un 

candidato a fatigar escaleras y 

pasillos de los muchos tribunales 

que tienen algunas preguntas por 

hacerle. 

Y quizás haya sido este, el 

temor que lo ha obligado a 

denunciar fraude dos meses antes 

del tres de noviembre, y de saltar 

todas las normas éticas 

establecidas al nombrar a la ultra 

conservadora Amy Coney Barrett, 

en remplazado de la prestigiosa y 

casi mítica Ruth Bader Ginsburg, 

fallecida a los 93 años el pasado 

septiembre, para la Corte 

Suprema. Nada más distantes una 

de la otra en la interpretación de 

las leyes y en especial el derecho 

de las minorías. Pero claro, con 

Barret el rubicundo empresario, 

encontrará una corte desbalan-

ceada a su favor, cuando llegué el 

momento que revisará sus paseos 

tribunalicios. 

Sin duda, Trump marca un 

momento en la historia y no solo 

de los Estados Unidos, ya que se 

ha convertido en epitome del 

offsider devenido a político, que 

han hecho desastres en sus 

países, como lo han sido 

personajes inadjetivables como 

Silvio Berlusconi, Mauricio Macri, 

Jair Bolsonaro, Petró Poroshenko 

y otros, que con algo más de 

trayectoria política, merecerían 

estar en la tan nefanda lista como: 

Narendra Modi, Víctor Orbán, 

Mariano Rajoy, David Cameron o 

Nicolás Sarkozy entre otros… 

muchísimos. 

Por otra parte, para aquellos 

que festejan el éxito de Joe Biden, 

hay una mala noticia, creen el ex 

vicepresidente de Barack Obama, 

a lo largo de sus ocho años a 

cargo de la Casablanca, hay que 

informarles que estos últimos 77 

años, el futuro inquilino de 1600 

Pennsylvania Avenue NW, 

Washington, no anduvo por la 

Sierra Maestra tiroteándose con 

los malos, sino, y justamente todo 

lo contrario. 

Biden, es un ejemplo consu-

mado del establishment y de él no 

podrá esperarse otra cosa que 

respuestas del establishment, con 

la lógicas tonalidades entre 

Demócratas y Republicanos y de 

una administración a otra. Biden, 

corre con una sola ventaja, para 
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los que no vivimos en los Estados 

Unidos, ser quien nos evitará el 

esperpéntico espectáculo de 

stand up de Trump, donde sea que 

su fláccida anatomía se presente. 

Quizás para los locales el nuevo 

presidente pueda reconstruir, 

particularmente desde lo social y 

lo sanitario, lo que su antecesor ha 

dejado derrumbar. 

Trump, más allá de su discurso 

repúgnate, quizás se pueda retirar 

con un récord absoluto: En por lo 

menos las ocho o diez administra-

ciones anteriores, fue el único 

presidente en no iniciar una 

guerra. Quizás, tenido una buena 

razón, no justamente su 

concepción humanitaria de la vida, 

sino por la economía… estúpido. 

Toda su política exterior se ha 

ido en amagues, que retira sus 

soldados de Siria y no lo hizo, que 

retiraba sus hombres de 

Afganistán y a pesar del acuerdo 

con el Talibán, que firmó en Doha 

el pasado 29 de febrero, la paz 

afgana está todavía muy lejos y 

cada vez más cerca de estallar. Lo 

mismo podríamos decir en el 

Sahel, en Somalia, incluso que ha 

dejado hacer en el conflicto entre 

Azerbaiyán y Armenia todavía en 

pleno desarrollo. Reconozcamos 

que tuvo un intento de 

apaciguamiento con Corea del 

Norte, hacia donde viajó y 

encontró con el presidente Kim 

Jong-un, sacándose una foto de 

índole turística con Jong-un en la 

Zona Desmilitarizada (DMZ) y todo 

no pasó de allí, aunque quizás el 

gran logró de Trump quizás sea 

justamente ese. China, Rusia y 

Venezuela fueron sus blancos 

favoritos en su diatriba belicista, 

aunque ni Vladimir Putin, ni el 

presidente Xi Jinping, ni Nicolás 

Maduro se despeinaron un poco. 

Ni siquiera consiguió que Andrés 

Manuel López Obrador, le pague 

las tareas de albañilería, que 

tampoco terminó. 

 

Operación guirnalda 

 

Quizás el único sitio en el 

mundo que Trump pueda ubicar 

en un mapa mudo, más allá de 

Manhattan y Mar-a-Lago, sea los 

difusos límites de Medio Oriente, 

hacia donde concentró toda su 

artillería diplomática y algo más. Y 

que más allá del repugnante 

resultado, convengamos que para 

los suyos ha sido extraordinaria. 

En este caso cuando hablamos de 

los “los suyos” no nos referimos a 

los estadounidenses, sino al 

enclave sionista que hace setenta 

años ha usurpado Palestina, 

masacrando industrialmente a 

miles y miles de personas cuyo 

único crimen había sido nacer allí. 

Como en ese juego de tijeras y 

papel en el que se recorta y 

recorta hasta que se extiende y 

muestra una guirnalda compuesta 

por alguna figura, que se multiplica 

varias veces, así ha sido el 

accionar del delegado de Trump 

para “resolver” la larga disputa que 

ha dado como resultado, la 

creación de unos de los lugares de 

más tensión en el mundo, quizás 

tanto o más que la frontera entre 

Pakistán e India o la de las dos 

Coreas. 

El multimillonario Jared 

Kushner, casado con Ivanka, la 

hija mayor de Trump, un muy 

fervoroso sionista, al punto que 

obligó a su mujer a convertirse al 

judaísmo, fue quien tuvo a cargo 

las negociaciones entre Palestina 

e Israel, que en apariencia 

terminó, solo para el curriculum del 

presidente, en “El Acuerdo del 

Siglo”. El que entre tantas 

“ventajas” para Palestina, se 

declaraba a al-Quds (Jerusalén) el 

tercer lugar sagrado del Islam en 

la capital indivisible de Israel y 

dejaba los asentamientos judíos 

en Palestina bajo control israelí, al 

igual que la policía sionista tenía 

absoluto control de la seguridad de 

los sectores palestinos. 

Si bien ese acuerdo murió de 

absurdidad, Kushner ha tenido 

grandes logros gracias al látigo de 

su suegro. Por ejemplo, que 

naciones de corte wahabitas, la 

versión más ultramontana del 

islam, como Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) y Bahréin hayan 

establecido relaciones diplomá-

ticas, al tiempo que la primera de 

estas naciones, desde hace cinco 

años funge de secuaz de Arabia 

Saudita en la guerra contra 

Yemen, donde se han masacrado 

a cientos de miles de 

musulmanes. Lo que tímidamente 

iniciaron los EAU, el pasado 31 de 

agosto, amaga con convertirse en 

una catarata que terminará 

ahogando cualquier esperanza 

Palestina, de recuperar lo que le 

pertenece desde el comienzo de 

los tiempos. El pasado 23 de 

octubre, un día viernes, día 

sagrado del islam, casualmente, 

Trump anunció que Sudán, otra 

nación musulmana, que colaboró 

en la guerra contra Yemen y 

contra el Coronel Gadaffi, también 

establecía relaciones diplomáticas 

con Tel Aviv. Se conoce desde 

hace más de un año, que, a 

cambio de inversiones israelíes, 

Chad y Níger, estarían prontos a 

abrir embajadas ¿quizás también 

en al-Quds? A pesar de que India, 

no es un país musulmán, aunque 

son 200 millones de sus casi 1400 

de habitantes pertenece a esa 

religión, también el famoso yerno, 

ha conseguido que Narendra 

Modi, el primer Ministro indio, 

fanático nacionalista e islamo-

fóbico, haya cambiado la postura 

tradicional de India respecto al 

conflicto, que fue el apoyo a la 

causa palestina, tras las visitas 

reciprocas de Modi y Benjamín 

Netanyahu a sus respectivos 

países, estrechando una serie de 

acuerdos comerciales, particular-

mente en el campo armamen-

tístico.  
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Una de las pocas promesas 

electorales que cumplió Trump, 

fue renunciar al acuerdo nuclear 

con Irán en 2018, que había 

firmado el presidente Obama en 

2015, y que se conoció como el 

Plan Conjunto de Acción 

Comprehensiva (JCPOA, por sus 

siglas en inglés) también conocido 

como 5+1, en el que estaban 

involucrados Estados Unidos, 

Rusia, China, Reino Unido, 

Francia y Alemania. 

Ni es necesario explicar que 

Irán, es la única valla de 

contención a la prepotencia 

sionista en la región, por eso 

Teherán ha sido el centro de la 

diatriba y acciones belicistas de 

Donald Trump, entre ellas la 

operación con que la CIA asesinó 

en enero pasado al mítico general 

iraní Qasem Soleimani. Por lo que 

considerar que considerar que 

estos último cuatro años el 

sionismo, como nunca antes 

estuvo instalado en la Casa 

Blanca, no es para nada 

exagerado.

 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://pt.euronews.com/2017/10/30/trump-em-nova-obra-no-muro-de-israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuerzasmilitares.org/
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Por Guadi Calvo (Argentina) 

 

 
Bandera nacional de Mozambique. Observese la presencia de un fusil Ak-47. 

 

Lo que tímidamente comenzó 

en octubre de 2017 con las 

primeras acciones del grupo 

insurgente, afiliado al Daesh 

global, conocido vulgarmente 

como al-Shabbab, por el grupo 

fundamentalista somalí, aunque 

su verdadero y cada vez más 

resonante nombre es: Ansar al-

Sunna (Seguidores del Camino 

Tradicional o Defensores de la 

Tradición), que opera primordial-

mente en la provincia de Cabo 

Delgado al norte de Mozambique, 

en estos momentos se ha 

convertido en una pesadilla, no 

solo, para los pobladores de la 

región y las autoridades tanto 

locales como nacionales, sino 

también para las fuertes 

inversiones que distintas empre-

sas emergenticas, particularmente 

la francesa Total, están realizando 

tras el descubrimientos de ricos 

yacimientos de gas y petróleo a 

unos sesenta kilómetros de la 

costa. Razón por lo que de manera 

desesperada el presidente 

Emmanuel Macron, después de 

las últimas acciones del grupo, 

está llamando a la comunidad 

internacional a tener una respues-

ta acorde a la magnitud del 

problema. 

Entre enero y septiembre, 

Ansar al-Sunna ha realizado cerca 

de 360 ataques, casi el doble de 

los perpetrados durante el mismo 

tiempo en 2019. 

Ya consolidada su presencia 

entre la costa y la ruta principal 

que corre de norte a sur de Cabo 

Delgado, ha conseguido aislar a 

los militares, impidiéndoles su 

reabastecimiento, con metódica 

persistencia se ha dedicado a 

destruir cualquier símbolo de la 

presencia del estado, como 

edificios administrativos, centros 

sanitarios, escuelas y torres de 

comunicación. Convirtiendo en un 

imposible gobernar distritos claves 

como: Mocimboa da Praia, una 

ciudad de 30 mil habitantes que ha 

tomado en varias oportunidades y 

se ha mantenido hasta que los 

muyahidines se retiraron por 

voluntad propia, además de 

Quissanga y Macomia. 

La toma de Mocimboa da 

Praia, en marzo último obligó a 

cerca de 50 mil civiles de la ciudad 

y poblaciones cercanas a 

abandonar el área, sumándose a 

los ya casi 400 mil desplazados. 

Según Médicos sin Fronteras, solo 

en la última semana de octubre, 

unas 10 mil personas, abandona-

ron la ciudad de Pemba -la capital 
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de Cabo Delgado-, en barco, lo 

que generó preocupación entre las 

autoridades sanitarias por el 

acceso a agua potable e higiene y 

en el marco de la pandemia, 

aunque en Mozambique, los 

números son relativamente bajos 

con 14 mil infectados y 105 

muertos. 

Las razones del rápido 

crecimiento del grupo integrista, 

quizás se funde en que la mayoría 

de sus militantes (se cree cuenta 

con cerca de mil hombres), son 

jóvenes de origen musulmán, de 

las provincias norteñas Cabo 

Delgado, Nampula y Niassa, 

donde se asienta la comunidad 

islámica que representan las 

provincias más pobres de 

Mozambique, con niveles de 

pobreza por encima del promedio 

nacional según funcionarios de 

Mozambique y datos del Banco 

Mundial, a pesar de su riqueza en 

recursos naturales, como madera, 

gas natural y piedras preciosas. 

Cabo Delgado, no solo es la 

provincia donde se asienta la 

mayoría de los miembros de los 

casi cuatro millones de la 

comunidad islámica, de los treinta 

millones de habitantes que tiene el 

país, además de ser también la 

más postergada económicamente, 

a pesar de sus extraordinarias 

riquezas no solo por los 

combustibles sino también el 

piedras y maderas preciosas.  

A la dotación de los jóvenes 

milicianos que se han incorporado 

en estos tres años de actividad del 

Ansar al-Sunna, según fuentes 

locales habría que sumarles 

desertores de las Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique 

(FADM). Dado que las FADM, que 

en general no cuentan con 

entrenamiento acorde a la 

problemática que deben enfrentar, 

carecen de recursos y apoyo 

logístico, para lanzar operaciones, 

además de que carecen de una 

estrategia unificada de contra-

insurgencia, lo que ha provocado 

que en muchas oportunidades sus 

efectivos caigan, casi inocente-

mente en emboscadas, donde 

muchos han perdido la vida o han 

sido tomados prisioneros, por 

enemigos muchos mejor pagos 

armados y entrenados. Entre sus 

fuentes de financiación se sabe se 

encuentran más allá de los giros 

que llegan desde las monarquías 

del Golfo Pérsico, contrabandistas 

locales y los narcotraficantes que 

explotan la ruta de la heroína que 

atraviesa el país. 

La mayoría de los jóvenes que 

se han unido a la insurgencia 

wahabita, sino en toda África, 

según lo señala un estudio 

realizado en 2017, que el 71 por 

ciento de los ex combatientes 

entrevistados, decían haberse 

unido a las diferentes khatibas 

terroristas por la violencia ejercida 

por los gobiernos contra algún 

familiar o amigo. Los expertos 

coinciden que este mismo 

fenómeno se expresa en los 

irregulares del Ansar al-Sunna. 

 

Golpear sobre caliente 

 

Durante estos últimos diez 

días los integristas mozambi-

queños, ha producido más de 

ciento cincuenta bajas en la 

población civil. El lunes dos de 

noviembre en el claro de unos 500 

metros, en la región boscosa del 

distrito de Muidumbe, fueron 

encontrado los cuerpos de unas 

veinte personas, (cinco adultos y 

quince niños) asesinados por 

miembros de Ansar al-Sunna. La 

mayoría de ellos, que participaban 

en un rito de iniciación masculina, 

(el cincuenta por ciento de la 

población Mozambique practica el 

animismo) al momento de ser 

sorprendidos por las takfiristas, 

quienes habrían decapitado a la 

mayoría de las víctimas. Se cree 

que han sido parte de la misma 

khatiba que durante el fin de 

semana saquearon e incendiaron 

diferentes caseríos cercanos al 

lugar del hallazgo, para 

abastecerse de alimento y dinero, 

modalidad frecuente utilizada por 

los terroristas. En abril, los 

terroristas habían producido un 

hecho similar, donde mataron en 

ese caso a cincuenta y dos 

jóvenes, que aparentemente se 

habrían negado a incorporarse a la 

insurgencia. 

A principio de la semana 

pasada en el naufragio de una 

nave sobrecargada de desplaza-

dos por la violencia extremista, 

provocó la muerte de cuarenta, de 

los setenta y dos pasajeros que 

transportaba la nave, preparada 

para embarcar treinta personas, 

como informó Médicos sin 

Fronteras, (MsF) organización que 

debió suspender sus operaciones 

en Mocimboa da Praia y Macomia 

a comienzos de 2020, dado el 

desborde insurgente. La MsF en la 

actualidad trasladó sus 

operaciones a Pemba y Metuge, 

donde ha instalado campamentos 

para desplazados. 

Los náufragos habían salido 

del puerto de Palma, cercano a la 

frontera con Tanzania, el 

accidente se habría producido por 

el choque con unas rocas en 

proximidades de la isla de Ibo. La 

sobre carga de la nace es un 

pincelazo patético del grado de 

desesperación con que la 

población civil está viviendo el 

embate wahabita, que no se 

detiene. 

El martes nueve de noviembre, 

se conoció que, entre el viernes y 

el lunes anterior, al menos 

cincuenta personas fueron 

asesinadas en la aldea de 

Muatide, después de que esta 

fuera tomada por los terroristas, 

quienes luego de saquearla le 

prendieron fuego, para después 

llevar a un campo de futbol 

cercano a unos cincuenta 

hombres que habían capturado, 
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para decapitarlos y trozar sus 

cuerpos, al tiempo que las mujeres 

fueron secuestradas. La crueldad 

con que actúa particularmente 

este grupo, recuerda las acciones 

más repugnantes de sus 

hermanos de Boko Haram de 

Nigeria. Se ejecutan con la 

finalidad de advertir a sus futuras 

víctimas las consecuencias de no 

acceder a sus requisitorias o bien 

entregar sus bienes o incorporarse 

a sus filas. 

Con el baya’t o juramento de 

lealtad realizado por Ansar al-

Sunna al Daesh en 2019, sin duda 

ha puesto a la provincia de Cabo 

Delgado en el panorama de la 

“yihad” global, por lo que sin duda, 

aprovechando sus más de 

trescientos kilómetros de frontera 

con Tanzania, un país que cuenta 

con una población de casi 21 

millones de musulmanes, entre los 

cerca de sesenta millones de 

habitantes, sumado a una guardia 

fronteriza escasa y los 550 

kilómetros de costa sobre el 

Océano Índico, el crecimiento de 

la Willat de África Central del 

Daesh y la reactivación de la 

Fuerzas Democráticas Aliadas o 

ADF, en la República Democrática 

del Congo, convierte a Cabo 

Delgado en un destino propicio 

para los muyahidines experimen-

tados en otros frentes, lo que 

aumentará la capacidad del grupo 

local y pondrá definitivamente a 

Mozambique en la primera línea 

de fuego junto a vastos sectores 

del África Subsahariana. 

 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 

 

 
 

El repentino inicio de la guerra 

en Tigray, una provincia con 

antecedentes separatistas en el 

norte de Etiopia, tuvo su origen en 

una serie de hechos que 

comenzaron a precipitarse a partir 

de que el pasado dos de 

noviembre se conoció que al 

menos 53 integrantes de la etnia 

Amhara, aunque otras fuentes 

hablan de 200, la más numerosa 

del país después de los oromo, 

habían sido asesinados, en 

Oromia, al oeste de Etiopía, 

durante el fin de semana anterior, 

después saquear las propiedades, 

quemarlas y robar el ganado. 

El ataque contra las tres 

aldeas amhara de la zona de West 

Welega, fue una acción del 

Ejército de Liberación de Oromo 

(OLA), una organización escindida 

del Frente de Liberación de Oromo 

(OLF), un partido político 

separatista, fundado en 1964 y 

que a partir de 1967 en muchas 

oportunidades fue declarado 

ilegal. En 2018, el actual Primer 

Ministro etíope, Abiy Ahmed, en su 

plan de pacificar el país, lo 

legalizó. 

El ataque de comienzos de 

noviembre fue parte de una 

escalada de violencia que se venía 

produciendo el país, que incluyó 

robos a bancos, secuestros 

extorsivos y el asesinato del 

popular cantante de la etnia 

oromo, Hachalu Hundessa, el 

pasado 29 de junio en Addis 

Abeba, capital del país. (Ver: 

Etiopia, la resonancia de una voz 

silenciada), que provocó numero-

sas marchas de repudio. En 

septiembre y octubre, se produje-

ron ataques que provocaron la 

muerte de miembros de la 

comunidad Amhara en el estado 

de Benishangul-Gumuz, vecino a 

Oromia, en la región del Nilo Azul. 

Este conato de guerra civil 

sorprende a Etiopía, con una 

población de casi 110 millones de 

habitantes, que además de la 

pandemia, está padeciendo 

inundaciones históricas, que han 

producido el desplazamiento de 

poblaciones enteras, a lo que se le 

suma la proliferación de mangas 

de langostas provenientes del 

desierto que han devastado 

grandes áreas de cultivos, más la 

inestabilidad política, ya que en 

septiembre pasado, en la región 

de Tigray, la zona con 

pretensiones separatistas, se 
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realizaron elecciones parlamenta-

rias a pesar de que el gobierno 

central las había calificado de 

“inconstitucionales”. A todas estas 

cuestiones que comenzaban a 

jaquear al gobierno de Abiy, se 

encuentra en una sería 

controversia con Egipto por la 

“Gran Presa del Renacimiento de 

Etiopía” (ERGE) sobre el Nilo Azul, 

ya en el proceso de llenado. Su 

puesta en funcionamiento, amena-

za seriamente el curso del Nilo, 

con el consiguiente deterioro de la 

ya muy comprometida economía 

egipcia, por lo que la actual 

situación de Tigray, daría a 

preguntarse ¿en cuánto podría 

estar influenciada y financiada por 

la inteligencia del general Abdul 

Fatah al-Sisi, que ya ha expresado 

su disgusto por la obra? (Ver: 

Egipto-Etiopia: Las aguas bajan 

turbias). 

El día cuatro de este mes el 

Primer Ministro, Premio Nobel de 

la Paz 2019, ordenó al ejército se 

desplegará en Tigray para poner 

coto al gobierno regional, 

dominado por la etnia Tigray, que 

representa el 6 por ciento del total 

de la población etíope y el 96 del 

total de la provincia, unos casi 5 

millones de personas, ocupó 

durante décadas los más 

importantes lugares en el gobierno 

y la seguridad del país, situación 

que fue revertida desde la 

asunción del Primer Ministro 

Ahmed Abiy en 2018. El gobierno 

regional encabezado por 

Debretsion Gebremichael, acusa-

do de realizar una campaña de 

meses contra el gobierno central, 

al tiempo que Abiy, responsabilizó 

a los rebeldes del ataque contra 

una base militar, en el que se 

provocaron varios muertos entre 

sus efectivos. 

El Primer Ministro tras declarar 

el “estado de emergencia” por seis 

meses en la provincia rebelde, 

dado que: “las actividades ilegales 

y violentas, están amenazando la 

soberanía del país”. Mientras que 

las autoridades regionales han 

denunciado públicamente: “Que el 

gobierno federal, con el 

despliegue de tropas en Tigray 

pretende intimidar a su población y 

someterlo por la fuerza”. Por lo 

que Gebremichael, advirtió que se 

podría producir un baño de sangre 

y responsabilizó a las autoridades 

de Adís Abeba como de Asmara 

(Eritrea) donde los Tigray son 

mayoría con dos millones de 

personas, de haberse preparado 

para una guerra contra Tigray. 

Previo al envío de tropas por 

parte del gobierno central, fueron 

cortadas las líneas telefónicas e 

Internet en toda la región de 

Tigray, al tiempo que Tigray TV 

anunciaba que el espacio aéreo 

había sido cerrado y que el 

comando norte del ejército etíope 

se había pasado al gobierno de 

Tigray. Desde el despacho del 

Primer Ministro se informó que el 

comando referido, seguía leal al 

gobierno nacional. 

 

Fronteras 

 

Tras la aprobación por parte 

del Parlamento nacional, el día 

siete, de un plan, para destituir el 

gobierno regional de Tigray, 

desató las manos del Primer 

Ministro Abey para la intervención 

no solo política sino también militar 

en la provincia, donde ya 

operaban tropas federales desde 

el día cuatro. El ejército etíope, 

uno de los mejor entrenados del 

continente con cerca de 140 mil 

hombres, fogueado en los 

enfrentamientos contra la 

organización terrorista Somalia al-

Shabbab y antiguas guerras 

fronterizas, podría llegar a resolver 

la cuestión de manera rápida, 

aunque muy sangrienta. 

Se conoció que Addis Abeba 

habían bombardeado posiciones 

de los rebeldes, cercanas a la 

ciudad de Mekele, la capital 

provincial, logrando destruir las 

plataformas de lanzacohetes con 

un alcance de hasta 300 

kilómetros, al tiempo que los 

aeropuertos de Gondar y Bahir, 

también sufrieron ataques 

lanzados el viernes en la noche 

que provocaron algunos daños no 

muy significativos. Por su parte, el 

pasado día catorce, cohetería 

rebelde alcanzó a golpear la 

ciudad de Asmara, la capital de 

Eritrea, según declaraciones 

posteriores de Gebremichael, el 

líder de los rebeldes, el ataque 

contra Asmara, se produjo en 

represalias porque desde el 

aeropuerto de esa ciudad están 

despegando aviones etíopes para 

atacar Tigray, que además 

denunció que regulares eritreos, 

están participando en combates 

terrestres. Más allá de las fuentes 

tigreyas, se desconocen la 

efectividad de los ataque y detalles 

acerca de muertes o daños 

Según ACNUR, tras las 

primeras acciones bélicas, unos 

35 mil desplazados llegaron a 

Sudán, mientras se calcula que se 

continuar las acciones la cifra 

podría trepar rápidamente a 200 

mil. 

El domingo 15 de noviembre, 

en la zona administrativa de 

Metekel, donde a finales de 

septiembre pasado habían sido 

asesinados 15 civiles, en el marco 

de las elecciones regionales, se 

informó que al menos otras 34 

personas, que se trasladaban en 

un autobús fueros asesinadas por 

un grupo no identificado en la 

región de Benishangul-Gumuz. 

El lunes fue confirmada por 

Amnistía Internacional la matanza 

en la localidad de Mai-Kadra, 

donde habían sido asesinados a 

machetazos cerca de quinientos 

miembros de la etnia amhara. 

Tanto Naciones Unidas, como 

varios países africanos y 

occidentales han llamado a 

detener la escalada, que más allá 
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de los daños, podría generar una 

importante crisis humanitaria. 

Aunque las tropas de Addis 

Abeba están decididas a derrotar 

a los separatistas. Desde el 

gobierno central, se anuncia que 

será una “operación de corta 

duración”,  

ONU advierte que la cuestión, 

de no detenerse, podría derivar a 

un conflicto regional, abarcando 

naciones vecinas, ya que toda esa 

región es una de las más 

conflictivas del mundo surcada por 

diferentes guerras como la de 

Sudán del Sur, la inestabilidad en 

los campos de refugiados de 

Sudán, donde en las últimos 

semanas una vez más se 

produjeron ataques contra los 

desplazados que allí se han 

establecido, la constante guerra 

contra los muyahidines de al-

Shabbab y la guerra de Yemen, 

que está lejos de resolverse. Por 

su parte los Estados Unidos, en 

medio de la escandalosa situación 

post electoral, solo emitió una tibia 

declaración llamando a las partes 

a detener la crisis. 

Todas las presunciones en un 

conflicto de estas características, 

son siempre apresuradas, aunque 

algo si se puede asegurar, 

cualquiera sea la resolución de 

este conflicto, más temprano que 

tarde se volverá a repetir 

 

 

Fuente de la Imagen: 

https://www.ft.com/content/47dbdd67-0ad2-4c94-9055-075eb5bb9517 
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Soldados de los Emiratos en un entrenamiento en el desierto. 

 

Emiratos Árabes Unidos 
Fuerzas Armadas 

 

El Estado de los Emiratos Árabes Unidos (en árabe, المتحدة العربية اإلمارات دولة  

Dawlat Al-Imārāt al-‘Arabīya al-Muttaḥida) -o simplemente conocida como 

EAU- es un país soberano constituido en monarquía federal, situado en la 

península de Arabia. Está compuesto por siete emiratos: estos son: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-

Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. Limita con Omán al sureste, con el golfo Pérsico al norte y con Arabia Saudita 

al oeste y sur. 

El petróleo es la principal fuente de ingresos y el componente esencial de su Producto Interno Bruto.  Los 

Emiratos Árabes Unidos son la 30ª economía por volumen de PIB y en cuanto al índice de desarrollo humano 

elaborado por Naciones Unidas fueron situados en el puesto nº 42 de entre de 188 países en 2016. 

Los primeros asentamientos importantes en la región datan de la Edad del Bronce.  En el siglo VII d.C. se vio 

la llegada del islam y durante el siglo XVI, el territorio cayó bajo la influencia de las potencias coloniales 

europeas, asentándose finalmente el dominio británico. Tras el fin del protectorado del Reino Unido en diciembre 

de 1971, seis jeques formaron la unión suscribiendo la Constitución de 1971, a la cual se unió Ras al-Jaima 

unos meses después.  Cada emirato conserva una considerable autonomía política, judicial y económica.  

 

Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos son las principales fuerzas de defensa de los siete 

emiratos. Están formados por aproximadamente 100.000 personas y tienen su sede en Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos. 
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Las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos se formaron en 1951 como los históricos Trucial Oman 

Scouts, un símbolo de largo plazo del orden público en el este de Arabia. Desde su formación, las fuerzas 

armadas se han desplegado en diversas misiones militares y humanitarias. Como resultado de su papel militar 

activo y efectivo a pesar de su pequeño personal activo, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos 

fueron apodadas "Pequeña Esparta" por el General de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y 

exsecretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. Se agregó un halcón a la insignia Trucial Oman 

Levies original para significar la unión de los siete emiratos y la formación de una fuerza unida (vea el escudo 

en la portada de esta revista). 

 

 
 

Antes de la unión de los emiratos, diferentes confederaciones tribales formaron la fuerza militar de facto que era 

dominante en el área ahora conocida como los Emiratos Árabes Unidos. Los Bani Yas y Al Qawasim fueron las 

más importantes de esas confederaciones tribales. Los Al Qawasim eran una importante fuerza marítima en la 

región, lo que llevó a la Royal Navy británica a organizar varias campañas, como la campaña del Golfo Pérsico 

de 1809 y la campaña del Golfo Pérsico de 1819 y el despliegue de fuerzas terrestres en Ras Al Khaimah para 

controlar las rutas comerciales que dominaba Al Qawasim. Con la firma del Tratado Marítimo General de 1820 

entre los jeques británicos y tribales y el comienzo de la Residencia británica en el Golfo Pérsico, el Imperio 

Británico, con la ayuda del Jeque Khalid III bin Muhammad al-Qasimi, se esforzó por formar una fuerza 

paramilitar unificada. con sede en Sharjah para reprimir la trata de esclavos y prevenir conflictos tribales. La 

fuerza paramilitar se denominó Trucial Oman Levies.  

El ejército actual de los Emiratos Árabes Unidos se formó a partir de los históricos Trucial Oman Levies que se 

estableció el 11 de mayo de 1951. Los Trucial Oman Levies, que fueron rebautizados como Trucial Oman Scouts 

en 1956, se consideraron un símbolo del orden público en el este de Arabia y fueron comandado por oficiales 

británicos. Los Trucial Oman Scouts fueron entregados a los Emiratos Árabes Unidos como núcleo de sus 

fuerzas de defensa en 1971 con la formación de los Emiratos Árabes Unidos y fueron absorbidos por las fuerzas 

armadas unidas recién formadas llamadas Union Defense Force (UDF). La Fuerza de Defensa de la Unión se 

estableció oficialmente como ejército de los Emiratos Árabes Unidos el 27 de diciembre de 1971 a partir de una 

directiva emitida por el padre fundador y primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan. 

Como Fuerza de Defensa de la Unión, cada emirato era responsable del equipamiento y entrenamiento de sus 

propias fuerzas de defensa. En el caso de un ataque a cualquiera de los siete emiratos, la Fuerza de Defensa 

de la Unión se movilizaría de cada emirato para defender el emirato bajo ataque. En 1974 se cambió el nombre 

a Fuerzas Armadas Federales. El 6 de mayo de 1976, las Fuerzas Armadas Federales se unificaron como un 
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solo cuerpo. Esto se consideró un evento histórico y un gran hito en el ejército de los Emiratos Árabes Unidos. 

El 6 de mayo se celebra anualmente como el Día de la Unión Militar. Como resultado de la unión de fuerzas, el 

número de personal formó una brigada y se denominó Brigada Yarmouk.  

Después de la unión de las fuerzas armadas en 1976, la Brigada Yarmouk pasó a llamarse oficialmente Fuerzas 

Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. Las tres fuerzas de defensa más grandes de los Emiratos que 

originalmente formaban las Fuerzas Armadas Federales, la Fuerza de Defensa de Abu Dhabi, la Fuerza de 

Defensa de Dubai y la Fuerza Móvil Ras Al Khaimah, se convirtieron en tres bases / zonas militares principales 

para las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. En 1976 se establecieron las insignias oficiales de 

las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, el uniforme, las academias militares, la fuerza aérea y la 

fuerza naval y se formó el Cuartel General General militar (GHQ) en la capital, Abu Dhabi.  

 

 
 

Aunque inicialmente en número reducido, las fuerzas armadas de los Emiratos Árabes Unidos han crecido 

significativamente a lo largo de los años y actualmente están equipadas con algunos de los sistemas de armas 

más modernos, comprados en una variedad de países externos, principalmente Francia, Estados Unidos y el 

Reino Unido. La mayoría de los oficiales son graduados de la Real Academia Militar en Sandhurst, Inglaterra, 

otros asistieron a la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, el Royal Military College, Duntroon, o 

la academia militar de Francia en St Cyr. 

Las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos participaron en múltiples conflictos, principalmente en el 

Medio Oriente. Durante 1990-1991, las Fuerzas Armadas participaron en la Guerra del Golfo, 6 soldados 

emiratíes perdieron la vida al liberar Kuwait. Las Fuerzas Armadas de los EAU también se desplegaron en 

Europa del Este y se unieron a la misión de mantenimiento de la paz de la Fuerza de Kosovo de la OTAN para 

llevar a cabo misiones de ayuda a miles de refugiados que huían en la frontera con Albania. Esta fue la primera 

vez que el uniforme de las tropas emiratíes se cambió al camuflaje del bosque en comparación con su camuflaje 

habitual en el desierto.  

Las Fuerzas Armadas de los EAU también participaron en misiones de mantenimiento de la paz en Líbano y 

Somalia. Las Fuerzas Armadas de los EAU son también el único país árabe que envía tropas para mantener la 

seguridad y participar en misiones de ayuda humanitaria a Afganistán. Las Fuerzas Especiales de los Emiratos, 

la Guardia Presidencial, se desplegaron para mantener la seguridad en la Guerra de Afganistán contra los 

talibanes.  

En marzo de 2011, los Emiratos Árabes Unidos se unieron a la aplicación de la zona de exclusión aérea sobre 

Libia enviando seis aviones de combate multifunción F-16 y seis Mirage 2000 y en 2015, los Emiratos Árabes 

Unidos se unieron a la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen enviando 30 halcones 
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del desierto UAEAF F16 a Yemen. La intervención fue seguida por el despliegue de tropas terrestres emiratíes 

en el sur de Yemen, centrándose principalmente en atacar células terroristas de Al-Qaeda y el Estado Islámico 

en la Península Arábiga. Esta intervención ha sido muy polémica, por las afectaciones negativas a la población 

civil, y en general por las motivaciones de la casa real saudí, con la que EAU coopera en esta intervención 

militar. 

Los Emiratos Árabes Unidos introdujeron un servicio militar obligatorio para hombres adultos en 2014 de 16 

meses para expandir su fuerza de reserva. La fecha de la primera muerte en el cumplimiento del deber de un 

soldado emiratí fue el 30 de noviembre de 1971 durante la Toma de Abu Musa y los Túneles Mayor y Menor, 

anualmente se lleva a cabo el Día de la Conmemoración. La mayor pérdida de vidas en la historia del ejército 

de los Emiratos Árabes Unidos ocurrió el viernes 4 de septiembre de 2015, en el que 52 soldados murieron en 

la zona de Marib, en el centro de Yemen, por un misil Tochka que apuntó a un depósito de armas y provocó 

una gran explosión. Todos los nombres de los soldados emiratíes que murieron en el cumplimiento del deber 

están inscritos en el monumento a las Fuerzas Armadas de los EAU, el Oasis de la Dignidad, en la capital Abu 

Dhabi. 

 

Organización  

Existe una estructura militar unificada en los EAU. Las fuerzas militares consisten en el Ejército, la Armada, la 

Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial (PG). 

 

 
 

Ejército de los Emiratos Árabes Unidos  

Como parte del ejército de los Emiratos Árabes Unidos, el Ejército (llamado Fuerzas Terrestres en árabe) es 

responsable de las operaciones terrestres. 

El Cuerpo Médico forma parte del Ejército de los EAU y es responsable del apoyo médico militar al resto de las 

Fuerzas Armadas de los EAU. 
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Fuerza Aérea de los EAU  

La Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos tiene alrededor de 4.000 efectivos. La Fuerza Aérea acordó en 

1999 comprar de Estados Unidos 80 aviones de combate multiusos F-16. Otros equipos incluyen 60 Mirage 

2000, aviones British Hawk y helicópteros franceses.  

La defensa aérea tiene un programa de misiles Hawk para el que se ha estado entrenando Estados Unidos. Los 

EAU operan cinco baterías Triad I-Hawk. 

La Fuerza de Defensa Aérea de los Emiratos Árabes Unidos es responsable de los aviones de defensa civil y 

de proteger el espacio aéreo del país. 

 

Marina de los EAU  

La Armada de los Emiratos Árabes Unidos consta de más de 2.000 efectivos y 72 embarcaciones. 

Los Emiratos Árabes Unidos mantuvieron una pequeña fuerza de la Infantería de Marina del tamaño de un 

batallón llamada UAE Marines hasta 2011, cuando se fusionó con UAE-PG. 

La Guardia Costera de los Emiratos Árabes Unidos es la agencia oficial de la guardia costera de los Emiratos 

Árabes Unidos y es principalmente responsable de la protección de la costa de los Emiratos Árabes Unidos 

mediante la regulación de las leyes marítimas, el mantenimiento de las marcas de mar, el control de fronteras y 

la lucha contra el contrabando, y otros servicios. 

 

Guardia presidencial de los EAU  

La Guardia Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos (UAE-PG) se formó en 2011 al fusionar la Guardia 

Amiri, el Comando de Operaciones Especiales y el Batallón de Infantería de Marina de la Armada de los EAU. 

Los Emiratos Árabes Unidos solicitaron que el Cuerpo de Marines de los EE. UU. (USMC) proporcione apoyo 

de capacitación. El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó un Caso de Entrenamiento de Ventas Militares 

en el Extranjero (FMS) para UAE-PG en octubre de 2011. La Misión de Entrenamiento del Cuerpo de Marines 

UAE (MCTM-UAE) opera bajo la autoridad de jefe de misión como un caso de entrenamiento del Título 22 FMS.  

Si bien el ejército de los EAU ya no tiene una unidad de la Marines, el USMC ha designado a UAE-PG como su 

contraparte de servicio. El PG está designado como la fuerza de élite y más especializada del ejército de los 

EAU. 

 

Fuerzas paramilitares  

Fuerza de Policía Federal. 

 

Fuerzas del antiguo Emirato  

Cuatro Emiratos mantuvieron sus propias fuerzas antes de la unificación de las fuerzas de defensa. En teoría, 

tres se fusionaron en la Fuerza de Defensa de la Unión en 1976, pero en la práctica permanecieron bajo el 

control del emirato y adquirieron armas por separado durante algún tiempo después. 

• Fuerza de Defensa de Abu Dhabi - Formada en 1965 por orden del Jeque Shakhbut Al Nahyan y 

comandada por el Mayor Edward 'Tug' Wilson. Los cuerpos de oficiales eran principalmente británicos 

y jordanos. Aunque inicialmente no era una fuerza operativa de importancia, en 1975 había crecido a 

15.000 hombres con dos escuadrones de cazas Dassault Mirage III y aviones de ataque Dassault 

Mirage 5, un escuadrón de cazabombarderos Hawker Hunter, 135 vehículos blindados, Misiles Rapier 

y Crotale, helicópteros Aérospatiale Alouette III y Aérospatiale Gazelle y un ala de defensa marítima 

de cuatro lanchas patrulleras rápidas. El ADDF se convirtió en el Comando Occidental de la UDF en 

1976. 

• Fuerza de Defensa de Dubái: Formada en 1971, en 1975 la DDF tenía 3.000 hombres con vehículos 

blindados Ferret y Saladin. Más tarde se expandió a 20.000 hombres en un grupo de brigada de 

infantería, aviones de ataque a tierra Aermacchi MB-326 y helicópteros MBB Bo105. El DDF se 

convirtió en el Comando Central de la UDF en 1976. 

• Fuerza Móvil Ras al-Khaimah: formada en 1969, inicialmente tenía 300 hombres con vehículos 

blindados Ferret y Saladin, organizados en un escuadrón blindado y dos escuadrones de infantería. 

Eventualmente se expandió a 9.000 hombres. Se convirtió en el Comando Norte de la UDF en 1976. 

• Además, la Guardia Nacional de Sharjah se formó en 1972. Era esencialmente una fuerza paramilitar 

de 500 a 600 hombres con vehículos blindados Shorland. Se fusionó con la Policía Federal en 1976. 
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Expansión Militar  

En 1989, los Emiratos Árabes Unidos compraron misiles balísticos Scud-B de Corea del Norte. Los Emiratos 

Árabes Unidos emprendieron una campaña de expansión en 1995, que comenzó con la adquisición en 1992-

1993 de 436 tanques Leclerc y 415 vehículos blindados BMP-3. Había aprendido de las experiencias iraníes de 

tener un solo proveedor para sus fuerzas armadas y ha diversificado sus compras de armas, comprando armas 

principalmente de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Francia, Italia y Alemania. También se ha 

preocupado por invertir en los sistemas que ha comprado y estandarizarlos de acuerdo con las especificaciones 

de la OTAN / GCC. 

Las compras de equipos también fueron seguidas por un programa para aumentar la cantidad de personal y un 

programa de emiratización para las fuerzas armadas. Actualmente todos los pilotos de la Fuerza Aérea de los 

EAU son ciudadanos de los EAU, con la restricción de los no nacionales a ciertos puestos en las divisiones de 

instrucción y mantenimiento de la fuerza aérea. Se está capacitando a más nacionales para llenar estos rangos, 

con programas como el Proyecto de Capacitación Técnica en marcha para tratar de cubrir los puestos técnicos 

en el país. 

 

 
 

También ha habido un cambio cualitativo en el personal de las fuerzas armadas, con instrucción de expertos de 

todo el mundo, el perfeccionamiento de las instituciones locales de entrenamiento militar y el aumento de los 

estándares en las fuerzas armadas. En 2008, los EAU compraron misiles Patriot MIM-104, servicios de apoyo 

para los sistemas Patriot y radares relacionados. Al mismo tiempo, se ha trabajado en los sistemas Hawk, el 

predecesor de los Patriots, actualmente en uso por los EAU. 

 

En los últimos días de 2011, durante un susto de guerra con Irán sobre el Estrecho de Ormuz, los Emiratos 

Árabes Unidos anunciaron la compra de sistemas de misiles estadounidenses por valor de US $ 348 mil 

millones: 2 sistemas de radar, 96 misiles, repuestos y entrenamiento. Los Emiratos Árabes Unidos fue el primer 

país en adquirir el Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD). Se acordó un contrato por 

valor de 1.960 millones de dólares para que Lockheed Martin Corp suministre dos baterías antimisiles Thaad.  

En noviembre de 2019, Sudáfrica bloqueó el suministro de armas a Emiratos Árabes Unidos, Omán, Argelia y 

Arabia Saudita, luego de una disputa en la cláusula de inspección de su acuerdo. Según un informe de Reuters, 

los Emiratos Árabes Unidos y los demás países mencionados se negaron a permitir que funcionarios de 

Sudáfrica inspeccionen sus instalaciones. La disputa surgió cuando los Emiratos Árabes Unidos y los otros 

países rechazaron las inspecciones, afirmando que violaban su soberanía. Según la industria, la fila de 

inspección pone en riesgo las empresas y podría provocar la pérdida de hasta 9.000 puestos de trabajo en 

empresas de defensa e industrias de apoyo en Sudáfrica. Los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a realizar 
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pruebas con China, India y Serbia para reemplazar al RDM de Sudáfrica como proveedor preferido de 

municiones.  

 

Industria militar  

Los EAU han comenzado a producir una mayor cantidad de equipo militar en un intento por reducir la 

dependencia extranjera y ayudar con la industrialización nacional. La empresa de construcción naval de Abu 

Dhabi (ADSB) produce una variedad de barcos y es un contratista principal en el Programa Baynunah, un 

programa para diseñar, desarrollar y producir 5-6 corbetas personalizadas para operar en las aguas poco 

profundas del Golfo Pérsico. También ha producido y está produciendo municiones, vehículos de transporte 

militar y vehículos aéreos no tripulados. 

 

 
 

En 2007, se presentó un producto de los Emiratos Árabes Unidos, la pistola Caracal, se introdujo en IDEX. Se 

convirtió en el arma oficial de las fuerzas armadas y de seguridad de los EAU. La Guardia Nacional de Bahrein 

lo adoptó poco después. Jordania ordenó un número no especificado de pistolas en abril de 2008 durante 

SOFEX, la Exposición de Fuerzas Especiales celebrada en Jordania. Los Emiratos Árabes Unidos y Argelia 

establecieron el 17 de noviembre de 2008 un comité conjunto para probar la pistola Caracal para su posterior 

adopción por parte de Argelia. 

Se firmó un acuerdo de empresa conjunta en Abu Dhabi el 28 de noviembre de 2007 entre Tawazun Holding 

LLC, una compañía de inversión establecida por la Oficina de Programas de Compensación (OPB), Al-Jaber 

Trading Establishment, parte de Al-Jaber Group, y Rheinmetall Munitions Systems, para estableció la fábrica de 

municiones Al-Burkan en la Ciudad Militar de Zayed en Abu Dhabi. 

La OPB firmó cuatro Memorandos de Entendimiento con empresas líderes de Europa y Singapur en la 

exposición de defensa Eurosatory 2008 de París el 20 de junio, Rheinmetall Group y Diehl Defense Holding de 

Alemania, Singapore Technologies Engineering (ST Engg) y Thales de Francia. 
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Intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen  

En 2015, los EAU participaron en la intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen para influir en el 

resultado de la Guerra Civil Yemení (2015-presente). El 4 de septiembre de 2015, 52 soldados de los Emiratos 

Árabes Unidos (junto con 10 soldados saudíes y 5 bahreiníes) murieron cuando un misil hutí alcanzó un depósito 

de municiones en una base militar en la gobernación de Ma'rib, marcando el mayor número de muertos en el 

campo de batalla en la historia del país.  

 

 
 

En 2016, durante la Batalla de Mukalla, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos liberaron el puerto 

de Mukalla de las fuerzas de AQAP en 36 horas, después de estar retenido por AQAP durante más de un año. 

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, llamó a la operación dirigida por los EAU un 

modelo para las tropas estadounidenses. Sin embargo, en 2018, Associated Press en un informe mencionó que 

los Emiratos Árabes Unidos llegaron a acuerdos con militantes de AQAP reclutándolos contra la lucha contra 

los hutíes y proporcionándoles dinero. El informe continuó afirmando que Estados Unidos estaba al tanto de 

que Al-Qaeda se unió a las filas de los Emiratos Árabes Unidos y ha mantenido a raya los ataques con drones 

contra Al-Qaeda. El general de brigada de los Emiratos Árabes Unidos Musallam Al Rashidi respondió al informe 

afirmando que no se puede razonar con Al Qaeda en primer lugar diciendo que "no tiene sentido negociar con 

estos tipos". El ejército de los EAU declaró que las acusaciones de permitir que AQAP se fuera con dinero en 

efectivo contradice su objetivo principal de privar a AQAP de su solidez financiera. El Pentágono ha negado 

rotundamente la idea de que Al Qaeda se una a las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos y Estados 

Unidos para detener los ataques con drones contra Al Qaeda, y el coronel Robert Manning, portavoz del 

Pentágono, calificó a la fuente de noticias como "evidentemente falsa". Según The Independent, la actividad de 

AQAP en las redes sociales, así como el número de ataques reportados por ellos, ha disminuido desde la 

intervención de los emiratíes. 

El 30 de abril de 2018, las fuerzas armadas de los EAU, como parte de la intervención en curso liderada por 

Arabia Saudita en Yemen, desembarcaron tropas en la isla de Socotra. El periódico Independent informó que 

los Emiratos Árabes Unidos se anexionaron políticamente la isla y construyeron una red de comunicaciones, 

además de realizar un censo y proporcionar a los residentes de Socotra atención médica gratuita y permisos de 
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trabajo en Abu Dhabi. Dos semanas después, el 14 de mayo, también se desplegaron tropas saudíes en el 

archipiélago y se llegó a un acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y Yemen para un ejercicio de 

entrenamiento militar conjunto y el regreso del control administrativo del aeropuerto y puerto marítimo de Socotra 

a Yemen. 

En junio de 2018, las tropas dirigidas por los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo una gran ofensiva en 

Hodeidah. 

En junio de 2019, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron una retirada parcial de sus tropas al reducir las fuerzas 

armadas emiratíes que luchan en Yemen. Un alto funcionario de los Emiratos Árabes Unidos calificó la medida 

como un redespliegue "estratégico". Según un informe de Reuters, la nación del golfo ordenó la retirada de sus 

tropas por motivos de seguridad, tras las tensiones con Irán. Emiratos Árabes Unidos declaró que está 

cambiando su enfoque de los rebeldes hutíes a ISIS y al-Qaeda en Yemen.  

 

Equipo 

En el ejército se destacan los 434 Leclerc (388 tanques y 46 recuperadores), 598 BMP-3, 76 Scorpion FV101, 

y 3.375 MRAP MaxxPro, entre otros blindados, así como los 78 obuses G6, 87 obuses M109, y los 24 

lanzacohetes múltiples Jobaria, que es el más grande del mundo y exclusivo de este país. 

En la Fuerza Aérea, se destacan 77 cazas F-16, 63 cazas Mirage 2000, y 20 aviones de ataque AT-802, y los 

Awacs SAAB 2000. 

La marina de guerra, posee varias embarcaciones misilísticas, y un Batallón de Infantería de Marina, al que se 

considera de élite. Además, hay un cuerpo de guardacostas, dotado con patrulleras costeras. 
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