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EDITORIAL 
 
Iniciamos esta edición expresando a nuestros amables lectores nuestros 

mejores deseos en relación con la pandemia y sus efectos. Esperamos 

que todos se encuentren a salvo, y ojalá vacunados.  

En el artículo que abre esta edición, nuestro analista senior Guadi Calvo, 

realiza un magnifico análisis del papel de Francia en El Sahel. Este 

escrito nos da otra perspectiva de la situación, distinta a lo que cuentan 

los medios de comunicación de masas, normalmente al servicio de los 

poderes políticos y económicos, mas no de la verdad. A propósito, en el 

segundo aporte de esta edición, se aborda el tema del golpe de estado 

en Birmania, y los distintos eufemismos que se manejan en ese país y 

en el plano internacional para tratar el tema, en el que hay hasta una 

premio nobel de la paz, paradójicamente cuestionada por contribuir al 

exterminio del pueblo rohingya. 

En el siguiente artículo, el general colombiano en la reserva, Miguel 

Ángel Rodríguez, nos presenta un análisis geoestratégico del 

departamento colombiano de Arauca, región de muchos contrastes, 

fronteriza con Venezuela, y donde operan grupos narcoterroristas y toda 

clase de delincuentes. Este aporte nos permitirá comprender algunas de 

sus dinámicas. 

Guadi nos lleva de nuevo a África, para revisar los últimos 

acontecimientos en el conflicto de Tigray, y las relaciones non sanctas 

de los gobiernos de Etiopía y Eritrea. De ahí pasamos al atribulado 

Yemen, donde la población civil también sufre las consecuencias 

perversas de una guerra que no acaba, y en la que convergen intereses 

geopolíticos de las potencias occidentales, de las monarquías del medio 

oriente, y los del “enclave sionista que ocupa ilegalmente a Palestina”. 

Guadi se refiere particularmente al cambio de rumbo que al parecer 

llevará a cabo el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. 

No tiene desperdicio. 

Cerramos esta edición de Triarius, su boletín de seguridad y prevención 

ante el terrorismo y las nuevas amenazas, con una reseña referida a la 

caballería del Ejército de Colombia. 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Sin justicia social no habrá paz. Frase repetida hasta el cansancio, que encierra en 

su simpleza una sabiduría incontestable. Una sociedad injusta, desigual, puede 

mantenerse en pax, al modo romano, en una estabilidad forzada a punta de pistola, 

pero en la que siempre habrá brotes de rebeldía, señales de inconformidad, y gente 

dispuesta a recurrir a la violencia, incluso a la violencia extrema, para cambiar el statu 

quo. Esta realidad aplica también para la comunidad internacional, en la que los 

gobiernos de las potencias globales o regionales, imponen su postura a otras 

naciones y gobiernos. Esa es entonces una fuente permanente de conflictos. Hay 

que solucionar las causas reales de los problemas y no solo reprimir sus 

manifestaciones más dramáticas. Hay que ver más allá de lo evidente. 

En portada, Tropa del Ejército Mexicano.  
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 de la operación Barkhane en África. 

 
Las tropas francesas que desde 

el 2012 fueron destinadas en el 
norte de Mali, primero conocidas 
con el nombre de Operación Serval 
y a partir de agosto de 2014 como 
Operación Barkhane, de la que ya 
han muerto unos sesenta efectivos, 
siguen sin encontrar la solución al 
problema que las llevaron allí: la 
insurgencia integrista, que en ese 
momento amenazaba no solo el 
norte de Mali, sino que se ha 
extendido a Chad y Burkina Faso, 
donde opera con muchísima 
virulencia, poniendo a esos dos 
estados y a varios de la región 
(Níger, Mauritania y Argelia) en 
altísima alerta, por lo que cada día, 
París parece aproximarse a un 
desenlace tan humillante como el 
de Diên Bien Phu, la batalla que, en 
1954, marcó el fin de la presencia 
francesa en Indochina (Laos, 
Camboya y Vietnam). 

Ya no son pocas las voces en 
Francia que están exigiendo la 
retirada de los cerca de cinco mil 

efectivos, que además cuenta con 
22 helicópteros, 290 vehículos 
armados, 380 vehículos de logística 
y 240 LAV-25 (vehículo de combate 
de infantería) a un costo diario que 
ronda el millón de euros, que, a 
pesar del apoyo de los Estados 
Unidos, el Reino Unidos y otras 
naciones de la Unión Europa, no 
encuentran la manera de maquillar 
el fracaso y volver a casa sin que se 
note demasiado. 

Aquella hecatombe de la jungla 
vietnamita, precipitaría la guerra de 
liberación argelina, la que 
finalmente se convertiría en una 
nueva y trágica derrota, acelerando 
el paulatino abandono de Francia 
del resto de sus colonias africanas, 
que daría por terminado, ahora sí 
para siempre, el imperio colonial 
francés. 

Qué podría acarrearle a Francia 
este nuevo fracaso, ya que son 
muchos los intereses económicos 
que París mantiene en África, más 
allá de los políticos, que solo sirven 

para encubrir los primeros. De 
hecho, Francia nunca ha perdido 
presencia en el continente a pesar 
de que formalmente sus colonias lo 
dejaron de ser en los primeros años 
de la década de 1960. Desde 
entonces, su presencia en el 
continente jamás ha menguando, 
alentando dictaduras y gobiernos 
“democráticos” corruptos y 
combatiendo, a como dé lugar, 
procesos populares y revoluciona-
rios, para mantener su sistema de 
saqueo a los inagotables recursos 
naturales del continente, particular-
mente los referidos a los hidrocar-
buros y minerales, cómo litio, uranio 
o coltán entre otros muchos. 

Por lo que si bien París nunca 
reconoció cuál sería el objetivo final 
para terminar con su presencia 
militar en el norte de Mali, son cada 
vez más los problemas que la 
sujetan a su vieja colonia. Con la 
Operación Barkhane, además de 
fracasar categóricamente en el 
control del terrorismo, se ha visto 
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obligada, o no tanto obligada, a 
reemplazar a las FAMa (Force 
Armées Maliennes), dado su 
impericia y su responsabilidad en 
crímenes de guerra y violaciones 
masivas de derechos humanos, no 
solo contra los terroristas, sino y 
fundamentalmente contra la 
población civil. 

en muchas áreas particular-
mente en la frontera con Chad y 
Burkina Faso, además de cumplir 
funciones policiales para controlar 
el crimen organizado; a las fuerzas 
de autodefensa creadas por las 
comunidades sahelianas; los movi-
mientos separatistas, particular-
mente el Tuareg, que fue la piedra 
de toque a esta nueva realidad; 
gendarmes y policías que viven 
gracias a la extorsión, traficantes de 
todo tipo, ladrones de ganado, 
además de tener que mediar, en los 
cada vez más sangrientos, enfren-
tamientos por el acceso a la tierra 
entre las diferentes tribus en el 
centro del país. 

Frente a este panorama, el 
gobierno francés insiste en negarlo 
y continúa afirmando que el único 
objetivo de la Operación Barkhane, 
es “solo luchar contra los grupos 
terroristas armados (GAT)” los que 
específicamente son dos, la 
franquicia de al-Qaeda conocida 
como Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-
muslimīn o JNIM (Grupo de Apoyo 
al islam y los musulmanes o GISM) 
y el que responde a Daesh global 
conocido como Daesh del Gran 
Sáhara, para lo que su estrategia 
consiste, en extirpar a los 
muyahidines, interrumpir el flujo de 
financiación, mucha de ella llegada 
de las monarquías wahabitas del 
Golfo Pérsico; sofocar su capacidad 
de ataque y reducir al mínimo su 
influencia en la población, creando 
alternativas económicas, para 
contrarrestar la presencia de los 
fundamentalistas que en esa 
materia están muy arraigados en la 
población. 

Francia se encuentra en una 
encrucijada de hierro, por sus 
beneficios económicos debe 
mantener en los diferentes gobier-
nos de su influencia, a las castas 
corruptas e ineficientes, asociadas 
a sus políticas de saqueo, que 
además se han hartado de violar 
todo tipo de derechos humanos a 

sus pueblos y por otro sabe que es 
imposible vencer a los muyahidi-
nes, si no asume la responsabilidad 
de detonar a esa casta, tan vital 
para sus intereses. 
 
El caso Bounti 
 

La incursión francesa en esos 
territorios, a lo largo de estos 
últimos años es percibida cada vez 
con más razón como una fuerza de 
ocupación, en lugar de como un 
aliado que llega a protegerlos del 
terror “yihadista”, y esta sensación 
se acentúa cuanto más atascadas 
en el conflicto parecen estar la 
Barkhane, lo que hace que su 
retirada, sea más compleja. 

Lo que se creyó inicialmente 
que su experiencia colonialista en el 
territorio iba a ser una ventaja para 
Paris, ya que conoce el terreno y 
sus poblaciones, satisfaciendo las 
necesidades más urgentes de sus 
aliados del G5-Sahel, la fuerza 
militar formada por los ejércitos de 
Burkina Faso, Malí, Mauritania, 
Níger y Chad., ha resultado todo lo 
contrario. 

Si bien París, ha mantenido, 
desde los años sesenta, 
cooperación militar con Chad y 
Níger, parece no haber tenido en 
cuenta que, a lo largo de la Guerra 
Fría, su relación tanto con Burkina 
Faso, Mali y Mauritania, fueron por 
lo menos distantes, ya que estas 
tres naciones parecían estar más 
próxima a Moscú, vía Trípoli, que, 
del bloque occidental, por lo que 
una vez iniciada por el presidente 
George W. Bush su extenuante e 
inútil “Guerra global contra el 
terrorismo” en 2001, París se vio 
impelida a reverdecer sus lazos con 
las antiguas colonias y particular-
mente con esas tres ex  colonias 
que le habían sido díscolas por 
entonces. El estatus de ex potencia 
colonial también alimenta muchas 
demandas en el Sahel. A lo que 
diez años después el rol 
preponderante de Francia en la 
concreción del holocausto libio, ya 
que el Coronel Gaddafi, con sus 
pros y sus contras, era mucho más 
querido que el tridente Bush-
Sarkozy-Cameron. 

Dado los resultados y las 
acciones, de Francia en esos 
territorios, para muchos políticos e 

intelectuales africanos, la vieja 
metrópoli, apoyaría a las bandas 
terroristas para seguir desestabili-
zando esos países en procura de 
seguir usufructuando de sus 
debilidades y en búsqueda de 
establecer un neo-colonialismo en 
el Sahel, el golpe de estado de 
agosto pasado en Mali, no fue más 
que una clara muestra de la 
desilusión que mucho malíes tienen 
por la clase dirigente. 

No son pocas las voces que 
acusan a Francia de estar llevando 
a cabo una guerra sucia en el 
Sahel, en la que oculta no solo sus 
acciones premeditadas, sino 
incluso sus errores garrafales. 
Recientemente se conoció uno de 
esos “errores garrafales”, que se 
podría haber cometido el pasado 
domingo tres de enero, cuando en 
pleno día, fue atacada una reunión 
donde un grupo de aldeanos 
festejaban un casamiento, por 
helicópteros pertenecientes a la 
Operación Barkhane. La matanza 
se habría producido en la aldea de 
Bounti, en la región de Mopti, a 
unos 600 kilómetros, al norte de 
Bamako, la capital del país, que 
habría dejado al menos veinte 
civiles muertos. Al tiempo que los 
mandos franceses hablan de una 
acción dentro del marco de la 
Operación Eclipse, que se 
desarrolló entre el dos y el veinte de 
enero, en que se habría dado con la 
localización de un campamento 
terrorista, donde tras la acción 
habrían muerto unos diez 
insurgentes. 

Dado el difícil acceso a esa 
área, ya que allí se ha establecido 
uno de los principales focos de la 
guerra, solo existen acusaciones 
cruzadas entre los aldeanos y las 
autoridades tanto francesas como 
malienses. 

Otras versiones francesas 
hablan de una patrulla de aviones 
de combate que “neutralizó” a 
decenas de terroristas, que habían 
sido detectas tras una operación de 
inteligencia que había durado 
varios días. Según el mando de la 
Barkhane: “La información sobre un 
matrimonio no coincide con las 
observaciones hechas”. 

El silencio mantenido por las 
autoridades ha exacerbado más los 
ánimos de los ciudadanos y 
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después de dos semanas de 
silencio, varios centenares de 
personas han salido a manifestarse 
en Bamako, en reclamo de una 
aclaración del caso Bounti en 
procura de una respuesta, la que 
amablemente fue dada por la 
policía con gases lacrimógenos y 
golpes de bastón. 

Se conoció que dado el 
estancamiento de la situación, el 

presidente francés Emmanuel 
Macron, que entiende como un 
éxito parcial de sus hombres y la 
llegada de algunos contingentes 
militares de la Unión Europea, 
anunció un “ajuste” a la presencia 
de sus fuerzas en el Sahel, el que 
se resolverá en la próxima cumbre 
conjunta de Francia y el G5-Sahel, 
que se producirá en N´Djamena 
capital del Chad el próximo mes, 

algunas fuentes creen que la 
retirada parcial podría producirse a 
partir de mediados de febrero. 

Macron se enfrenta el próximo 
año a la posibilidad de renovar su 
mandato por lo que no hay dudas, 
hará todo lo posible para disimular 
el fracaso.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.armyrecognition.com/images/stories/news/2020/january/Operation_Barkhane_assessment_of_op
erations_2019_against_Islamist_terrorists.jpg 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La depuesta Aung San Suu Kyi (izquierda), y el líder del golpe Min Aung Hlaing (derecha). 

 
Con la excusa de que las 

elecciones presidenciales birmanas 
del pasado ocho de noviembre, 
fueron fraudulentas ya que se había 
impuesto el partido gobernante Liga 
Nacional por la Democracia (LND), 
alcanzando 396 de 476 sitios en el 
parlamento contra los 33 escaños 
del Partido Unión, Solidaridad y 
Desarrollo, apoyado por los 
militares. En el día que debía 
conformarse el nuevo Parlamento, 
el poderoso Tatmadaw, como se 
conoce al ejército, decidió 
desconocer el acto eleccionario y 
disolver la siempre débil democra-
cia del país, en las últimas horas del 
domingo 31 de enero, arrestar a sus 
principales figuras, asumir el 
gobierno y declarar “estado de 
emergencia” por un año, cuándo 
volverían a llamar a elecciones. 

Entre los detenidos se encuen-
tra la principal figura política del 
país y la Premio Nobel de la Paz 
2001, Aung San Suu Kyi, quien 
cumplía funciones como Consejera 
de Estado, aunque de hecho era la 
jefa del gobierno. 

Naypyidaw, la capital del país, 
se encuentra prácticamente parali-
zada, en las principales avenidas se 
han establecido barricadas y se 
estacionaron vehículos militares. 
Los bancos se encuentran cerrados 
en todo el país, mientras colas 
interminables se han formado frente 
a los cajeros automáticos. Si bien el 
servicio de Internet se mantuvo 
inoperable durante las primeras 
horas del golpe, al comienzo del 
lunes, se restableció y muchos 
birmanos pudieron acceder a una 
declaración que circula en las redes 
sociales de Aung San Suu Kyi, que 
emitió antes de ser detenida, 
pidiendo a los ciudadanos resistan 
al golpe militar, aunque la veracidad 
del mensaje está en duda. 

Después de diez años de un 
proceso democrático, siempre 
coaccionado por el omnímodo 
poder militar, lo que muchos 
consideraban imposible, sucedió, y 
a pesar de que el pasado sábado 30 
el jefe del Estado Mayor, Min Aung 
Hlaing, había prometido respetar la 
Constitución, el ejército asaltó el 
poder tras una semana de 

incrementó de la tensión política 
entre el Tatmadaw y el partido 
gobernante, que en realidad ya 
llevaba varios meses. El detonante 
de golpe habría sido el rechazo a 
las acusaciones de fraude presen-
tadas por el ejército, por parte de la 
“Comisión Electoral” el pasado 
viernes 29, donde decía que cerca 
de 8.5 millones de votantes habrían 
tenido oportunidad de votar en 
varias oportunidades. Según algu-
nos observadores, la negativa de la 
comisión habría humillado a los 
militares que han mantenido un 
férreo control a lo largo de todo el 
tiempo democrático con poder de 
veto a cualquier reforma constitu-
cional, y el 25 por ciento de las 
bancas en el parlamento. 

Algunos analistas se niegan a 
llamar a la asonada militar “golpe de 
estado” y se limitan a titularlo 
simplemente como “golpe”, dado el 
“poder de emergencia” que les 
otorga la constitución, por lo que en 
realidad sigue vigente, aunque las 
detenciones de dirigentes del LND, 
dirigentes de la oposición, candida-
tos electos en noviembre, los 
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actuales líderes de los movimientos 
estudiantiles e incluso a muchos 
que lo habían sido en el pasado y 
militantes de base, se siguen 
produciendo de manera constante y 
para nada “constitucionales”, por 
temor a que se llame a movilizacio-
nes y protestas. En el último golpe 
militar producido en 1988, las 
manifestaciones encabezadas por 
los estudiantes dejaron más de 10 
mil muertos, obviamente la enorme 
mayoría de ellos jóvenes universita-
rios. 

El Tatmadaw tenía muchos 
puntos de confrontación con el 
LND, que estribaban, fundamental-
mente en la reforma constitucional, 
que amenazaba con quitar impor-
tantes atributos a las fuerzas 
armadas como el control de 
industrias claves y el derecho a 
nombrar una importante cantidad 
de representantes en el parlamen-
to. Las conversaciones de paz que 
se estaban llevando a cabo entre 
las autoridades nacionales con un 
importante espectro de organizacio-
nes armadas, que incluyen recla-
mos nacionalistas, marxistas, 
étnicos, separatistas y religiosos y, 
por último, pero muy sustancial, es 
que el general Min Aung Hlaing, en 
el cargo desde 2011 y que debería 
pasar a retiro, en seis meses, lo que 
forzaría a una profunda renovación 
dentro de las fuerzas armadas. 

El ejército ha destituido al 
presidente U Win Myint y nombrado 
a cargo del ejecutivo de manera 
provisoria, al vicepresidente, hasta 
el domingo a la noche, U Myint Swe, 
un general retirado, quien deberá 
ordenar la transferencia del poder. 

Diferentes gobiernos entre ellos 
los Estados Unidos y Australia, y 
entidades internacionales como las 
Naciones Unidas han salido a 
reclamar al nuevo poder birmano, 
retrotraiga sus acciones, además 
de evitar la reiteración las violentas 
represiones con miles de muertos 
con que el Tatmadaw, ha cimenta-
do su historia.  
 
 
 

El Tatmadaw y sus 
circunstancias 
 

El Tatmadaw, se ha construido 
al estilo del ejército pakistaní, como 
un estado dentro del estado, donde 
no solo converge el poder de fuego, 
los organismos de seguridad, un 
jugador clave a la hora de la 
política, sino también un importante 
factor económico, ya que maneja 
varias e importantes industrias 
nacionales. Por lo que, tras 
conocerse el golpe militar, el 
presidente norteamericano Joe 
Biden, y su Secretario de Estado, 
Antony Blinken, deberán enfrentar 
su primera prueba importante a 
nivel internacional, y han reclamado 
la solidaridad de la comunidad 
mundial, para poner en caja a los 
militares, para que el país 
surasiático pueda retornar a la 
“normalidad”, cuando ese país 
desde 1962 a 2011 vivió bajo 
gobiernos dictatoriales, apoyados 
por Washington. 

Además, Biden anunció a las 
nuevas autoridades de Naypyidaw, 
que de no dar marcha atrás, 
volverían a aplicar las sanciones 
económicas que se había levantado 
en octubre de 2016, después de 
establecido un gobierno democrá-
tico, aunque mantuvo sanciones 
contra algunos jefes militares del 
país. 

Si bien la premio nobel y jefa de 
gobierno en las sombras Suu Kyi, 
era considerada una garantía de 
corrección política y adalid de los 
Derechos Humanos, fue bajo su 
gobierno que el pueblo rohingya, la 
minoría musulmana afincada en el 
estado de Rakhine, iba a vivir su 
hora más oscura, si bien esa etnia 
ya para 2015, contaba con poco 
más de un millón 200 mil 
integrantes, muchos, en sucesivas 
campañas de extermino, habían 
tenido que escapar de su país, para 
refugiarse fundamentalmente en 
Bangladesh. 

Históricamente los diferentes 
gobiernos de Naypyidaw, han 
considerado a los rohingyas, como 
extranjeros y jamás se les ha 

reconocido ninguna clase de 
derechos, por lo que han sido 
consuetudinariamente perseguidos 
por las autoridades de Birmania. 

El país con casi 55 millones de 
habitantes de los cuales el 90% son 
budistas de la violenta escuela 
Theravada, cuyos miembros 
agrupa-dos en organizaciones 
como Ma Ba Tha (Asociación 
Patriótica de Myanmar (Birmania)) y 
del Movimiento 969, que aluden a 
los nueve atributos de Buda, los 
seis atributos de sus enseñanzas y 
los nueve atributos de la orden, 
dirigidos por el temible monje Ashin 
Wirathu, fanático integrista, que no 
ha dudado en alentar a sus 
huestes, a participar junto a la 
policía y el Tatmadaw, en 
verdaderos pogroms contra las 
pequeñas aldeas rohingya, donde 
además de destruir sus plantíos, 
incendiar sus casas, en muchísi-
mos casos torturar y asesinar a los 
hombres y violar a las mujeres, por 
lo que esas comunidades se vieron 
obligadas a abandonar sus tierras y 
lanzarse a buscar cobijo en Bangla-
desh, donde ya había instalados, 
desde décadas atrás campamentos 
de refugiados, llegando a ser, en la 
actualidad, cerca de un millón y 
medio, y quedado menos de 500 mil 
en Birmania, donde siguen siendo 
martirizados según las necesidades 
políticas del gobierno. En ese 
marco de situación la Premio Nobel 
de la Paz, Aung San Suu Kyi, a 
convalidado y apoyado cada 
operación de sus socios militares 
contra la minoría musulmana, sin 
escuchar la crítica internacional e 
incluso las amenazas a que le fuera 
retirado el galardón sueco. 

Las responsabilidades de Suu 
Kyi, no solo terminan con la 
cuestión rohingya, sino también de 
haber mantenido en prisión a más 
de 600 activistas políticos. Aunque 
su partido había prometido en 2016 
definir el término “preso político” y 
revisar cada caso, lo que no se 
cumplió y por lo que se sabe, ahora 
será imposible, ya que Birmania ha 
vuelto a ser atendida por sus 
auténticos dueños.  
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Por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Brigadier General Rva (Colombia) 
 

 
 
Generalidades 

 
El departamento de Arauca 

antes de la conquista española fue 
habitado por las tribus araucas, 
yaruros, chinatos, betoyes, giraras, 
tunebos, airicos, macaguanes, eles, 
lipas, guahíbos, achaguas, cuibas, 
chiricoas, lucalías, piapocos, 
maipures y cuilotos. En 1536 llegan 
a esa zona los conquistadores 
alemanes Nicolás de Federman y 
Jorge de Espira, pasando por la 
cordillera oriental; después hacia 
1659, arriban las misiones jesuitas 
de Francisco Jimeno, Francisco 
Álvarez y Antonio Monteverde, 
quienes avanzaron hacia las tierras 
de las tribus guahíbos, tunebos, 
airicos y chiricoas, donde fundaron 
nuevas poblaciones. En el siglo 
XVIII el virrey Pedro Mesía de la 
Zerda expulsa a los jesuitas, 
quienes fueron reemplazados en su 
misión evangelizadora por los 
Agustinos Recoletos, quienes 
fundaron nuevos centros 
catequistas. 

En 1781, un movimiento 
comunero se concentró en Tame, el 
cual, con Fray Ignacio Mariño 
surgió como grupo subversivo 
contra el dominio español. Mariño 

firma el Acta de Independencia de 
la provincia de Tunja el 10 de 
diciembre de 1813 y para 1816 la 
villa de Arauca se convirtió 
transitoriamente en la capital de la 
Nueva Granada, con Fernando 
Serrano como presidente. Para esa 
época, el general Francisco de 
Paula Santander luego de su 
campaña en Venezuela regresa a 
Tame, donde establece su cuartel 
general; después, el general Simón 
Bolívar, llega a Arauca el 4 de junio 
de 1819 y a Tame el 11 de junio, 
para continuar la marcha el 16 de 
ese mes hacia Pore, donde el 
ejército de Santander se incorpora 
al del Libertador. Esta expedición 
continúa su marcha hasta alcanzar 
la victoria en el Pantano de Vargas 
y en el Puente de Boyacá. 

En el siglo XIX Arauca, cuyo 
nombre se derivó de un ave de la 
región llamado Arauco, perteneció 
a la provincia de Casanare, la cual 
en 1819 pasó a formar parte del 
Departamento de Boyacá de la 
Gran Colombia. Luego, en 1831 
con la disolución de la Gran 
Colombia, Arauca continúa siendo 
parte de la provincia de Casanare. 
El 5 de noviembre de 1910, Luis 
Felipe Laverde lideró un 

movimiento popular que obligó a 
dimitir al gobierno de Arauca, en 
protesta por el marginamiento a que 
se sometía la región. Laverde logró 
que el gobierno de Colombia creara 
en 1911 la comisaría especial de 
Arauca, separándola de Boyacá y la 
cual tuvo como primer mandatario 
al general Pedro León Acosta; 
siendo la ciudad de Arauca la 
capital regional desde ese año. El 
descontento de los araucanos 
sobrevino por los errores 
administrativos del gobierno local y 
se levantaron de nuevo con 
Humberto Gómez a la cabeza; 
como resultado el 31 de diciembre 
de 1917 se declaró la 
independencia del territorio con el 
nombre de República de Arauca. 

Bajo los lineamientos de la 
Constitución Política de 1991, la 
Gobernación de Arauca cuenta con 
un gabinete conformado por el 
gobernador, una oficina asesora, 
una dirección de contratación, una 
Tesorería departamental y una 
Oficina jurídica. Igualmente, en 7 
secretarías se delegan las 
funciones temáticas: gobierno y 
seguridad ciudadana, desarrollo 
institucional, desarrollo agropecua-
rio y sostenible, infraestructura 
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física, hacienda y desarrollo social. 
Además, 4 entes descentralizados 
cumples acciones específicas: 
Coldeportes, Idear (Instituto de 
desarrollo), Empresa de Energía, y 
Cumare (Acueducto, alcantarillado 
y aseo). 

 
Estructura espacial 

 
Además, es uno de los 32 

departamentos de Colombia, 
situado en el extremo norte de la 
región de la Orinoquia del país. Su 
territorio ocupa una superficie de 
23.818 km², está constituido por 
tres conjuntos morfológicos: la 
Cordillera Oriental, el piedemonte y 
la llanura aluvial. La Cordillera 
Oriental en el occidente, representa 
aproximadamente la quinta parte de 
la superficie departamental; el área 
de piedemonte está conformada 
por conos, abanicos aluviales y 
terrazas de relieve plano e 
inclinado; por último, la llanura 
aluvial que se extiende desde el 
piedemonte hasta los límites con la 
República Bolivariana de 
Venezuela.  

Arauca es su capital y los otros 
6 municipios que conforman el 
departamento son Arauquita, Cravo 
Norte, Fortul, Puerto Rondón, 
Saravena y Tame. También cuenta 
con un corregimiento y 77 
inspecciones de Policía. La 
población en el departamento para 
el 2015 es de 262.318 habitantes 
(proyección DANE 2005), de los 
cuales el 61% vive en las cabeceras 
municipales y el 39% en el área 
rural. Esta región, entonces, ocupa 
una posición geográfica mediterrá-
nea, alejada de las zonas urbanas 
más importantes de Colombia y 
cercada por territorios selváticos y 
de sabana que la hacen de difícil 
acceso. 

 Por lo anterior se puede 
concluir que las condiciones 
geográficas del departamento de 
Arauca presentan unos retos 
espaciales importantes para las 
Fuerzas Militares de Colombia. Por 
un lado, contiene una combinación 
de zonas montañosas muy 
escarpadas, como la Sierra Nevada 
del Cocuy, y por el otro lado, los 
extensos llanos orientales. Ambos 
ambientes representan dificultades 
de acceso para las unidades 

militares, situación que a su vez ha 
venido siendo utilizada por los 
terroristas de las guerrillas para 
escudarse en este territorio 
inhóspito. No es de extrañar que la 
misma zona fuera utilizada por 
Bolívar y Santander, como corredor 
de acceso, para sorprender a los 
batallones de España que se 
resguardaban en Boyacá y la 
Sabana de Bogotá. 
 
Condiciones fisiográficas 
 

La morfología de Arauca está 
constituida por tres conjuntos 
orográficos, la cordillera Oriental, el 
piedemonte y la llanura aluvial. La 
cordillera Oriental en el límite con 
Boyacá comprende elevaciones 
desde los 500 m. en límites con el 
piedemonte, hasta los 5.380 m. en 
la Sierra Nevada del Cocuy; se 
caracteriza por las altas montañas, 
páramos cubiertos por pajonales y 
frailejones, pendientes abruptas, 
fuertemente disectadas y vertientes 
bajas con bosque subandino.  

La mayoría de los ríos 
araucanos nacen en el piedemonte 
y la Cordillera Oriental, realizando 
su recorrido en dirección oeste-
este. En esa región la precipitación 
es de 1.500 mm, por lo cual es el 
área más lluviosa del 
departamento. La hidrografía está 
formada por los ríos Arauca, 
Casanare, Bojabá, Ele, Lipa, Cravo 
Norte, San Ignacio o Tame, 
Tocoragua, Cusay, Satocá, Tigre, 
Calafita, San Miguel, Capanaparo, 
Cinaruco, Limón, Banadía y 
Tocancia. Además, hay caños, 
lagunas y esteros. Todo el sistema 
fluvial desagua en dirección 
occidente - oriente hacia el Orinoco 
a través de los ríos Arauca, 
Casanare, Tocoragua, Tame, 
Cravo Norte, Ele, Lipa, San Miguel 
y el conjunto Negro – Cinaruco 

El río Arauca nace en el páramo 
del Almorzadero, con el nombre de 
Chitaga; su longitud es de 1000 Km. 
aproximadamente. Recibe su 
nombre de Arauca en la región del 
Sarare y en su recorrido define los 
límites con Venezuela, en un 
trayecto de 280 Km. Es navegable 
en una extensión de 750 Km. En 
esta cuenca hidrográfica nacen 
como subcuencas los ríos Sacotá, 
Banadía, Royata y Calafitas y 

afluentes menores que recorren 
diferentes localidades del Sarare y 
Arauquita. Son proveedores de 
fuentes de alimentos y 
abastecimientos para el consumo 
humano. La cuenca del río 
Casanare nace en la sierra Nevada 
del Cocuy, páramo de Canoa, en 
Boyacá, tiene una longitud 
aproximada 300 Km. siendo 
navegable 200 Km., hasta entregar 
sus aguas al río Meta, el cual 
recorre el departamento de Arauca 
en una longitud de 50 Km., 
separándolo del Departamento del 
Vichada. Las subcuencas del río 
Casanare corresponden a las 
vertientes de los ríos Tame, Cravo 
Norte, Ele, Lipa, Cusay y 
numerosos caños. Las dos cuencas 
del Departamento de Arauca, 
pertenecen a la cuenca del Orinoco. 

Sobre la fisiografía del 
departamento se puede concluir 
que a pesar de ser una geografía 
agreste y de altos contrastes, que 
van desde el clima frio del páramo, 
hasta el cálido de los llanos, es un 
territorio que debe tener una nueva 
visión con respecto a su progreso. 
Más allá de ser considerado el 
refugio de las disidencias de las 
FARC y del ELN, este departamen-
to debe ser visto como una región 
promisoria donde el petróleo de su 
subsuelo y la fertilidad de su suelo 
deben contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de sus cerca de 
300.000 habitantes. Así mismo es 
una zona de oportunidad para 
generar una dinámica económica 
bilateral con el país con el cual 
Colombia tiene la frontera terrestre 
más extensa. 
 
Aspectos sociales 
 

Según las proyecciones del 
DANE el departamento de Arauca 
cuenta con una población total para 
el año 2015 de 262.315 habitantes, 
de los cuales 112.551 son niños, 
niñas y adolescentes entre los 0 y 
17 años, que representan el 
44.39% del total de la población. 
Además, se evidencia que la 
concentración de población se 
encuentra en los hombres, con un 
6.3% aproximadamente, en los 
niños de 10 a 14 años, mientras que 
en las mujeres su porcentaje está 
dado en un 6.8% por concentración 
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en niñas con edades entre los 10 y 
14 años. Igualmente, la tasa de 
mortalidad infantil disminuyó, en 
relación con el total de la población 
para el año 2011, respecto a los 
años anteriores. 

La población indígena total del 
departamento está estimada a 
5.106 personas al 2014. En su 
territorio se localizan 26 resguardos 
en un área de 128.167 hectáreas, 
donde viven siete pueblos 
indígenas: los Uwa, ubicados en el 
contrafuerte oriental, al norte de la 
cordillera oriental, contra el Nevado 
del Cocuy; la comunidad Betoyes, a 
orillas del río Cravo y en Tame; 
además, se encuentran los 
indígenas Sikuani, Hitnú, Kuiba, 
Chiricoa y Piapoco. Además, se 
encuentra una significativa presen-
cia de las comunidades 
afrocolombianos en el departame-
nto, con unas 9.285 personas. 

Ahora, con 95.493 habitantes, la 
población rural representa el 
37,66% del total de la población del 
Departamento para el año 2014. La 
mayor problemática de esta 
población, consiste en el 
subdesarrollo del sector rural con 
respecto al sector urbano, pues son 
más críticos los indicadores de NBI, 
baja cobertura en todos los 
servicios públicos domiciliarios, 
mayor pobreza extrema, baja 
calidad en la vivienda, difíciles vías 
de acceso, reducida calidad del 
agua de consumo humano, mayor 
inseguridad, entre otros. Si bien, el 
departamento de Arauca pasó de 
tener un 43% de NBI en 1993 a un 
35,91% en 2005, es un indicador 
por encima del promedio nacional, 
siendo el sector rural araucano el 
más afectado según los datos del 
Censo 2005 del DANE. 

El sector salud del 
departamento de Arauca, desde 
años anteriores ha sido afectado 
por la corrupción, debido a la 
autonomía de la UAESA, en el cual 
se evidenció la inviabilidad 
financiera, por los altos costos de 
operación y sobredimensio-
namiento del recurso humano. 
Entonces, por la observancia de 
estas falencias administrativas, 
durante el 2013 la actual UAESA 
fue afectada por una intervención 
forzada de la Superintendencia 
Nacional de Salud, debido a la 

continuidad de los malos manejos o 
procesos administrativos que se 
venían desarrollando. 

 
Entorno económico 
 

La economía de Arauca se basa 
principalmente en la explotación 
petrolera y la producción ganadera 
y agrícola. La actividad ganadera se 
centra en la cría, levante y engorde 
de vacunos; su comercialización se 
dirige hacia Puerto López, 
Bucaramanga y Cúcuta. La 
producción agrícola se destina 
principalmente a satisfacer la 
demanda local; entre los cultivos se 
destacan el plátano, el cacao, el 
maíz tradicional, la yuca, el arroz 
secano mecanizado, el café, la 
caña panelera y el fríjol. La pesca 
de bagre, bocachico y cachama 
constituye un renglón de cierta 
importancia; su producción se 
distribuye hacia Cúcuta, Bucara-
manga, Ibagué, Cali y Bogotá D.C.  

La composición sectorial en el 
PIB del departamento también ha 
venido cambiando. En 1990, la 
rama de actividad económica 
conformada por agropecuario, 
silvicultura y pesca tenía una 
participación a precios corrientes 
del 12,25% y pasó al 26,99% en el 
2013 (ganó 14,74 puntos en el 
periodo); en cambio, el petróleo 
perdió 42,5 puntos de participación 
al pasar del 80,89% al 38,39% en el 
mismo periodo. Además, ganaron 
importancia los servicios, el 
transporte y el comercio. Arauca es 
un departamento que no le ha 
aportado mucho al PIB del país. 
Este representó para el año 2011 
un 0.76% del total del PIB nacional, 
porcentaje bastante pequeño, así 
mismo en los últimos 3 años ha 
habido un descenso del PIB del 
4.1% demostrando la poca 
participación de sus industrias. 

El petróleo es la actividad 
económica más importante en el 
departamento y ha determinado los 
acelerados cambios y el juego de 
intereses en la región. A través del 
contrato de exploración y 
explotación, Ecopetrol viene 
desarrollando en la zona rural del 
municipio de Arauca el complejo de 
Caño Limón, que comparte 
geográficamente extensiones con 
el corregimiento de Todos Los 

Santos y Arauquita. Para el 2013, 
aproximadamente el 18% del 
petróleo nacional se producía en 
Arauca, lo que le representó al 
departamento, según la Contraloría 
General de la República, para el 
período 2000-2010 cerca de 1 billón 
79 mil millones de pesos en 
regalías, de los cuales 831 mil 
millones fueron para el 
departamento, 200 mil millones 
para el municipio de Arauca, 43 mil 
millones para Arauquita, 4 mil 
millones para Tame y 330 millones 
para el municipio de Saravena. 

Hay que recordar que Arauca, 
Casanare y Meta, en su conjunto, 
reciben el 45,3% de las regalías 
petroleras. Con frecuencia estos 
recursos han sido desviados de sus 
fines de inversión social, es decir, 
los malos manejos que se hicieron 
de las regalías se han manifestado 
de manera sistemática. Por otra 
parte, se debe nombrar la situación 
fronteriza del departamento de 
Arauca, que en términos 
estratégicos ha sido un elemento 
fundamental para la implemen-
tación de los grupos armados 
irregulares en el departamento. 

La red vial de Arauca cuenta 
con una extensión total de 955 km, 
de los cuales 318 km corresponden 
a vías nacionales, pavimentadas en 
un 38%; mientras que 637 km son 
vías departamentales, pavimenta-
das en un 24%. Las principales vías 
nacionales y departamentales son 
respectivamente, Arauca-Yopal, 
Tame-Saravena y la Cabuya-Tame-
Arauca que atraviesa diagonal-
mente el departamento y cubre una 
extensión de 243 km, pavimentados 
en un 85%. El tramo que comunica 
los departamentos de Casanare y 
Arauca hasta su capital, pasando 
por Tame, se encuentra en buen 
estado; a ésta se conectan una 
serie de ramales que conducen a 
Saravena y Puerto Rondón; del 
municipio de Arauca salen 3 vías 
que conducen al centro del 
departamento, a Cravo Norte y a la 
República de Venezuela.  

Desde el punto de vista 
territorial, el rio Arauca constituye el 
principal hito geográfico que marca 
la línea limítrofe, con una zona 
común de llanos, con elevaciones 
apenas de 200 metros sobre el nivel 
del mar, áreas anegadizas en 
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temporada de invierno. Este ámbito 
se encuentra cruzado por unos 
cuantos ríos, entre los cuales 
destaca el Arauca, que, en gran 
parte del recorrido de su curso, 
sirve de límite a los dos países. Es 
un territorio ganadero por 
excelencia y con abundante fauna 
pesquera. Cuenta con dos ejes 
fluviales de gran importancia: el 
Orinoco-Apure, que conectaría este 
ámbito y el de Táchira Norte de 
Santander con el Océano Atlántico, 
y el Meta Orinoco que iría hasta 
Puerto López. 

Como conclusión del factor 
geoeconómico podemos señalar 
que la alta dependencia del sector 
petrolero genera un desbalance 
protuberante en las dinámicas 
socioeconómicas del departamen-
to. Con el agravante de que, en las 
últimas dos décadas, las regalías 
percibidas por los entes territoriales 
han sido despilfarradas, por lo que 
las comunidades no han recibido 
los beneficios de esta riqueza 
natural. Adicionalmente, las obras 
de infraestructura se han presen-
tado más por iniciativas nacionales 
y de los programas de responsa-
bilidad social de las mismas 
compañías petroleras que por los 
entes de gobierno locales. Es 
urgente entonces que en el nuevo 
escenario internacional de un 
precio del barril de petróleo por 
debajo de los US$50, el departa-
mento fortalezca los otros 
renglones de la economía, basados 
en las cadenas productivas agrope-
cuarias. 
 
Estructura política 
 

Las funciones definidas para la 
Gobernación de Arauca, dada su 
naturaleza, corresponden a activi-
dades de desarrollo y prosperidad, 
que se cumplen en el marco legal 
definido por la Constitución y las 
leyes. Según la Constitución 
Política de Colombia las funciones 
son: "Artículo 298. Los departa-
mentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo econó-
mico y social dentro de su territorio 
en los términos establecidos por la 
Constitución. Los departamentos 
ejercen funciones administrativas, 

de coordinación, de complemen-
tariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la 
Constitución y las leyes”.  La 
división administrativa de Arauca 
comprende 7 municipios, así: 
Arauca, Arauquita, Cravo Norte, 
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y 
Tame. 

La presencia del ELN en Arauca 
tomó gran importancia a partir de 
1982, cuando se conformó el frente 
Domingo Lain como estructura 
armada, aspecto, que sumado a los 
importantes recursos económicos 
que obtenía, le dieron un peso 
especial en dicha organización 
armada. Con la toma de Betoyes en 
1981, este frente hace su primera 
aparición, luego más notoria a 
través de los secuestros de 
ganaderos y el desarrollo de la 
extorsión contra firmas y 
contratistas petroleros. En la 
actualidad, además del Domingo 
Laín, se manifiestan en el 
departamento las compañías 
Simacota, Pomares, Pedro Arturo 
Téllez, Elacio Barón y Alexis 
Villamizar, redes de milicianos, y el 
frente Adonay Ardila en la Sierra 
Nevada del Cocuy. La presencia del 
ELN se ha visto mermada debido al 
incremento en la presencia de las 
autodefensas, las continuas opera-
ciones militares en su contra, y a 
partir de 2006, por la disputa directa 
que ha sostenido con las Farc. 

La presencia de las Farc en el 
departamento es histórica, con el 
establecimiento del frente Guadalu-
pe Salcedo o 10. Este grupo 
irregular amplió su presencia a 
partir de la decisión de apoderarse 
de las rentas del petróleo, ejercer 
presión sobre las administraciones 
locales y convertir la frontera 
porosa en una fortaleza. Al flujo de 
dinero del petróleo, se sumaron la 
disputa por los réditos de la coca, la 
decisión estratégica de ampliar su 
presencia y el desafío impuesto por 
los grupos de autodefensa. En este 
escenario, surgieron las columnas 
móviles Reinel Méndez y Julio 
Mario Tavera y grupos de milicias 
bajo el mando de Germán Briceño, 
alias Grannobles, los cuales 
conforman un mini-bloque que se 
extiende hacia Boyacá y Casanare, 

con los frentes 56, 28 y 38. Después 
de la firma del acuerdo de paz, aún 
sigue vigentes las disidencias que 
hacen presencia en todo el 
departamento. 

De igual forma, las 
comunidades indígenas de Arauca 
se han visto afectadas por el 
desarrollo de la confrontación, con 
13 víctimas de homicidio durante 
los años 2000 a 2010. El año 2003 
es el más crítico, cuando se 
registraron 3 hechos, todos en 
Tame, que arrojaron 7 víctimas. 
Dos indígenas fueron ultimados por 
desconocidos durante los meses de 
enero y marzo y el 13 de mayo, 
según lo reporta el Cria, cinco 
indígenas de la etnia Betoye 
(Guahibo) fueron asesinados y 
veinte más secuestrados por un 
presunto grupo de autodefensas. 
Se presentó el homicidio de 4 
indígenas en 2005, en Tame y en 
Saravena, 2 de los cuales fueron 
perpetrados por desconocidos, e 
igual número por las Farc. Así 
mismo, en marzo de 2006, por no 
cumplir la orden de paro armado 
impartida por la guerrilla, Juan 
Ramírez Villamizar, ex-gobernador 
indígena del resguardo Makaguan 
de Caño Claro (Arauca), fue 
asesinado por las Farc en el 
momento en que regresaba desde 
Tame hacia su comunidad. 

La Operación Némesis en el 
año 2000 es el comienzo de una 
estrategia de la Fuerza Pública 
orientada hacia el debilitamiento y, 
en lo posible, expulsión o sustancial 
reducción de la fuerza guerrillera, a 
través de un aumento sostenido en 
la capacidad militar de la Fuerza 
Pública, que coincidió con una 
mayor capacidad de fuego y una 
mejor disposición para el combate. 
Ante la asimetría de la confronta-
ción armada, la guerrilla optó por la 
utilización sistemática de artefactos 
explosivos y minas antipersonal. 

Como conclusión del factor 
político, se tiene que las condicio-
nes de pobreza, la baja institucio-
nalidad, las diferencias en modelos 
políticos y económicos y la sitúa-
ción del conflicto armado, agudiza 
los temas de precariedad, seguir-
dad ciudadana y exclusión econó-
mica y social. Como parte de los 
procesos de integración regional se 
han planteado agendas de 
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construcción de infraestructuras 
que permitan la conectividad del 
país con sus vecinos surameri-
canos tales como sistemas de 
transporte multimodal, proyectos de 
generación energética, infraestruc-
turas de servicios, TICS y vías 
internacionales; sin embargo, 
Arauca, a pesar de estas potencia-
lidades sigue manteniendo una 
condición de periferia, desarticu-
lado de las redes de competitividad 
nacionales. 
 
Conclusiones geoestratégicas 

 
La confluencia de dos 

elementos importantes, potencial-
mente dificulta la labor de las 
Fuerzas Militares de Colombia en el 
departamento de Arauca. Uno es el 
relativo a la frontera con la 
República Bolivariana de 
Venezuela y el otro, el relacionado 
con la explotación del petróleo en 
Arauca. Con respecto a Venezuela 
está demostrado que esa zona de 
la frontera es utilizada por la 
guerrilla para tener campamentos 
en el territorio del vecino país, con 
lo cual se neutraliza el accionar del 
Ejército colombiano; de igual forma, 
la presencia de las compañías 
petroleras genera el escenario 
propicio para las prácticas 
extorsivas y de plagio, desarrolla-
das tanto por miembros de la 

guerrilla, como por las bandas 
criminales. 

También, a pesar de los 
avances con la explotación 
petrolera es evidente el atraso de la 
red de infraestructura nacional y 
departamental, la cual se caracteri-
za por su precariedad y por la 
dependencia de las vías que 
desarrolle el nivel nacional. Es 
importante destacar que, desde 
algunos municipios, como Arauca y 
Saravena, es más eficiente utilizar 
la infraestructura vial venezolana 
para trasladarse a otras regiones de 
Colombia. Este hecho refleja la 
deficiencia de la red vial del 
departamento y, consecuente-
mente, el grado de desconexión de 
Arauca con importantes mercados 
de referencia para productos de la 
región, como Bogotá y el norte del 
país. Por tanto, esta es una 
oportunidad especial para iniciar 
operaciones conjuntas entre las 
fuerzas militares y las entidades 
gubernamentales, de tal manera 
que la interconexión vial se pueda 
expandir al interior de este territorio. 

Por lo anterior, es importante 
desarrollar en la región una 
estrategia de contención, de tal 
forma que los logros alcanzados en 
materia de neutralización de los 
grupos guerrilleros se consoliden. 
Por las características de la región, 
relacionadas con las riquezas 
petrolíferas, las tierras aptas para la 

actividad agropecuaria y la lejanía 
de centros de gobierno y control, el 
escenario es propicio para la 
proliferación de actividades al 
margen de la ley. Por tanto, la 
presencia de las Fuerzas Militares 
es esencial en el aseguramiento de 
la región y la restauración de un 
orden relativo que permitan el 
desarrollo de la ciudadanía y su 
participación democrática. Así 
mismo, como una forma de 
garantizar el libre albedrío de las 
comunidades indígenas ancestra-
les de la región. 

De igual manera, en asocio con 
las instituciones descentralizadas 
del orden nacional y los programas 
de agencias internacionales, las 
Fuerzas Militares podrán respaldar 
el impulso de programas que 
estructuren actividades económi-
cas que aseguren el desarrollo y el 
progreso equilibrado de la zona. 
Ello vendrá acompañado del 
fortalecimiento de las autoridades 
locales, quienes con la protección 
de la fuerza pública, podrán 
restaurar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones 
democráticas. Esta estrategia 
estará enfocada a la búsqueda de 
proyectos de desarrollo alternativos 
que limiten la dependencia de la 
economía petrolera, de tal forma 
que se impulse la redistribución 
equitativa de la riqueza.
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía (izquierda) Isaias Afwerki, presidente de Eritrea (derecha). 

 
A tres meses del inicio del 

conflicto en Tigray, que sigue 
amenazando con la balcanización 
de Etiopia, (Ver: Etiopia: De una 
guerra étnica a un conflicto 
regional), cientos de miles de 
civiles se siguen debatiendo en la 
incertidumbre de una guerra 
estancada, que podría reiniciarse 
en cualquier momento, al tiempo 
que esa inestabilidad las está 
acercando a una crisis alimentaria, 
como ya lo vivieron entre 1983 y 
1985, tras una diabólica 
combinación de sequía y guerra, 
que produjo cerca de un millón y 
medio de muertos, 500 mil 
refugiados y unos 2 millones de 
desplazados internos; lo que 
podría repetirse si el Primer 
Ministro del país y Premio Nobel de 
la Paz 2019, Ahmed Abiy, no 
revierte la crítica situación, a las 
que sus fuerzas armadas, que solo 
iban a “una operación policial”, han 
sumido a toda la provincia de 
Tigray y sus seis millones de 
habitantes. 

Abiy, que había prometido que 
no se producirían víctimas civiles 
en el conflicto, en estos momentos 
a pesar de la escasa información 

ya se habla de miles de muertos y 
desaparecidos entre la población 
local. Además, de los 100 mil 
pobladores, que han debido 
refugiarse en Sudán, a 
consecuencia de la “operación 
policial”. Lo que ha hecho 
desbordar la capacidad de los 
campamentos y hospitales 
financiados tanto por Jartum, como 
por las diferentes ONGs que 
operan en el área, como los de 
Hamdayet, Village N° 8 y el de Um 
Rakuba, entre otros. Se estima que 
el número de refugiados habría 
sido sumamente mayor de no 
haber sido bloqueados los pasos 
seguros por las fuerzas etíopes y 
eritreas, que también están 
operando en el conflicto en apoyo 
de Addis Abeba y que desde el 
principio del conflicto ocupó varios 
pueblos tigriños, junto a su 
frontera. 

Tanto las fuerzas federales 
como el Frente de Liberación del 
Pueblo de Tigray (TPLF, por sus 
siglas en inglés), cuyo principales 
líderes ya han sido detenidos, se 
acusan mutuamente de matanzas 
de civiles, como la de la ciudad de 
Maïkadra, de unos 40 mil 

habitantes, en el oeste de Tigray, 
donde a principio de noviembre, 
cientos de civiles miembros de la 
etnia Amhara, fueron asesinados a 
golpe de garrotes y machetazos, 
de los que todavía no se conoce ni 
la cantidad, ni que fuerza ha sido la 
responsable de la matanza. 
Aunque algunas versiones señalan 
a miembros del grupo Samri, la 
rama juvenil del TPLF. 

Las provincias de Tigray y 
Amhara, tienen un antiguo 
entredicho fronterizo, lo que ha 
llevado a sospechar a los 
tigrayanos la intención del gobierno 
de Abiy, para resolver ese conflicto 
y terminar con la lucha 
independentista de esa provincia, 
partiendo la región entre la 
provincia de Amhara y Eritrea. 
Addis Abeba, no ha hecho nada 
para disipar esos rumores por lo 
que los ánimos separatistas de 
Tigray se refuerzan cada vez más 
con el paso del tiempo y el accionar 
del gobierno central. 

Mientras los enfrentamientos 
armados, parecen haber reducido 
su intensidad, sus consecuencias 
no serán fáciles de controlar, tanto 
los refugiados en Sudán, como los 
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desplazados internos, un total 
cercano a los 4.5 millones de 
almas, están sufriendo la falta de 
alimentos, lo que provoca 
constantes saqueos contra las 
poblaciones aledañas, sumado la 
violencia sexual, sufrida mayorita-
riamente por mujeres y menores, 
las que no hay modo de ser 
controladas, ya que son las fuerzas 
beligerantes las que las realizan; a 
lo que se le suman los crímenes 
por rivalidades étnicas, todo esto 
convierte a la región en un 
verdadero infierno para los civiles, 
de los que según el Primer Ministro 
Abiy, sigue sosteniendo “no ha 
muerto ninguno”. Los bombardeos, 
incluso contra la capital provincial 
Mekelle, han devastado también 
los suministros de agua y la 
infraestructura hospitalaria en el 
sector de los combates. Estos 
vectores, sumamente difíciles de 
medir ya que las restricciones 
impuestas por Addis Abeba, hacen 
que el ochenta por ciento del 
territorio de Tigray, sea inaccesible 
tanto para periodistas como para 
observadores internacionales, 
aunque algunas de las 
organizaciones, que ya operaban 
en la zona, al igual que las 
entrevistas hechas a los refugiados 
en Sudán y el análisis de imágenes 
satelitales, da como resultado que 
el ejército etíope ha cometido 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad generalizados y 
sistemáticos contra la población 
civil. Aunque, se conoció, que los 
que con más saña están actuando 
son las fuerzas eritreas y las 
milicias Amharas. 

Por su parte, el Gobierno 
Regional de Tigray, a mediados del 
pasado enero, advirtió que: “la 
lucha iba a continuar hasta que los 
enemigos estén obligados a 
abandonar el territorio”. Al tiempo 
que algunos informes hablan de 
jóvenes tigriños que abandonan 
sus hogares para unirse al TPLF y 
continuar con la woyane (rebelión, 
en voz tigriña). 

 
 
 
 

El factor eritreo 
 

Si bien en un principio de la 
guerra de Tigray, fue negada por 
Addis Abeba y Asmara, la 
participación del ejército eritreo en 
el conflicto, a lo largo de estos tres 
meses, las pruebas de esa 
presencia se fueron acumulando 
de manera contundente. Ambos 
países comparten una frontera de 
unos 1.930 kilómetros y un odio 
visceral por el Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF) que 
lideró la guerra fronteriza entre 
Etiopia y Eritrea, entre 1998-2000, 
tras décadas de roces, y que dejó 
125 mil muertos y 650 mil 
desplazados. 

Según las imágenes satelitales, 
estudiadas por la británica DX 
Open Network, del 24 de 
noviembre al 27 de enero, dos de 
los cuatro campamentos de 
refugiados eritreos, el de Hitsats y 
el de Shimelba, donde se estima 
había unas 25 mil personas antes 
de la guerra, aparecen como 
“arrasados”, casi el noventa por 
cientos de las 800 estructuras 
levantas por ONU, entre ellas un 
hospital, escuelas y cientos de 
“viviendas”, fueron destruidas. En 
el estudio de imágenes, también se 
detecta claramente presencia 
militar, cráteres producido por 
bombardeos y sin presencia de 
población civil, que se cree, en el 
mejor de los casos, fue evacuada. 
Sin que se conozca su destino, 
versiones oficiales dicen que han 
sido trasladados a los campamen-
tos de Adi Harush y Mai Ayni, 
donde trabajadores humanitarios, 
tendrían mejor accesibilidad. De no 
confirmase ese traslado, es 
presumible que los refugiados 
eritreos, hayan sido asesinados 
por sus propios compatriotas y 
otros secuestrados y devueltos a 
Eritrea, donde si dudas no les 
espera un mejor final. 

La “colaboración” eritrea había 
sido concertada entre el Primer 
Ministro Abiy y el presidente Isaias 
Afwerki, por lo que de hecho se 
convierte en una fuerza beligerante 
ya que cientos de hombres de 
fuerzas especiales, enviadas por 

Asmara, han participado de 
combates contra el TPLF en el 
norte etíope. Esa presencia no 
admitida por ninguno de los dos 
países, impide obviamente el 
reconocimiento de bajas eritreas 
en Tigray, que, si bien es imposible 
tener un número aproximado, ha 
provocado inquietud entre los 
familiares de los militares que no 
han vuelto a su país. 

Dado el gobierno dictatorial del 
presidente Isaias Afwerki, en el 
poder desde 1993, ha impedido la 
creación de organismos de control 
por lo que los parientes de los 
militares, no tiene donde expresar 
sus reclamos. 

El servicio militar en Eritrea, 
que puede extenderse el tiempo 
que el gobierno considere, por lo 
que hay reclutas, pueden estar 
bajo bandera de manera indefinida, 
sin derechos a nada, lo que ha 
provocado la fuga al exterior de 
miles de jóvenes, algunos de ellos, 
sin duda son los que hoy están 
desaparecidos de los campos de 
Hitsats y Shimelba. 

Afwerki, que aspira desde 
siempre a convertirse en un 
factótum regional, por lo que 
Tigray, no es la primera guerra en 
que involucra a su país, sus 
hombres han participado en 
diferentes conflictos y guerras 
como en la República Democrática 
del Congo, Sudán del Sur y Sudán. 

Fue por conseguir acuerdo de 
paz por la guerra del 1998-2000, 
que Abiy Ahmed, quien, tras 
asumir como Primer Ministro, en 
abril de 2018, entabló negocia-
ciones con Afwerki, que le 
concedió al año siguiente el Premio 
Nobel. Aunque el TPLF, nunca 
reconoció el acuerdo, iniciándose 
la tensión entre Mekelle y Addis 
Abeba, que eclosionó en noviem-
bre pasado. 

Según informes, todas las 
fuerzas armadas de Eritrea, están 
a disposición de Abiy, al tiempo 
que el ejército etíope, puede utilizar 
sin restricciones los territorios bajo 
control de Asmara, lo que no han 
dejado de provocar inquietud entre 
los locales, cada vez más perdidos 
en las nieblas de la guerra. 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopian-premier-in-eritrea-to-discuss-regional-issues/1914767 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas de Arabia Saudita en Yemen. 

 
El pasado jueves cuatro, en su 

primer discurso como presidente de 
los Estados Unidos, respecto a 
lineamientos sobre política exterior, 
Joe Biden, anunció una 
remodelación, ya veremos cuan 
profunda, respecto a la relación con 
las monarquías del Golfo Pérsico, 
por los que algunas cosas, podrían 
cambiar en Yemen, el país más 
pobre de Oriente Medio. 

Lo más relevante, fue el anunció 
de la posibilidad de dar marcha 
atrás con la decisión de Donald 
Trump, tomada el último día de su 
mandato, acerca de la designación 
como organización terrorista, a la 
organización chií Ansar-Allah 
(Partidarios de Dios) más conocido 
como Houthis, por el nombre de su 
fundador, asesinado en 2004, 
Hussein Badreddin al-Houthi. Mike 
Pompeo, el alucinado Secretario de 
Estado de Donald Trump, justificó la 
medida de su jefe responsabilizan-
do a los Houthis, por los ataques 
transfronterizos y para disuadir de 
su actividad “maligna” a la 
República de Irán, en la dirección 
de Ansar-Allah. Al tiempo que unas 
semanas antes, la administración 
Trump había levantado la designa-
ción de grupo terrorista a la milicia 
integrista china de la etnia uigur, 

Movimiento Islámico del Turkestán 
Oriental (MITO), responsable de 
cientos de ataques terroristas tanto 
contra las fuerzas de seguridad de 
Beijín como contra ciudadanos 
comunes, en procura de escindir la 
región autónoma occidental china 
de Xinjiang y establecer un estado 
islámico. 

Con el fin de organizar los 
desatinos trumpistas en Medio 
Oriente, Biden ha elegido al 
veterano diplomático Timothy 
Lenderking, como enviado especial 
a Yemen, para impulsar los 
“nuevos” tiempos que parecen 
aproximarse sobre la Península 
Arábiga. Lenderking, un diplomático 
de carrera ha cumplido funciones, 
entre otros destinos, en Arabia 
Saudita, Irak, Kuwait y Marruecos 

La nueva administración 
norteamericana, revertiría la 
decisión de Trump, justamente a 
raíz de la crisis humanitaria, que 
tiene en estado de hambruna a más 
de diez millones de personas. 
Dentro de esta medida y para nada 
menos relevante, se encuentra la 
confirmación por parte del 
Departamento de Estado, de cesar 
el apoyo militar a Riad, para la 
continuación de sus operaciones 
sobre Yemen. 

Así todo, Washington no cambia 
su visión acerca del grupo, al que 
considera de “conducta reprobable” 
y especifica que su acción apunta 
fundamentalmente a aliviar las 
consecuencias en la población civil, 
que el 80% de sus casi 30 millones 
de habitantes dependen de la 
asistencia alimentaria y sanitaria de 
organizaciones internacionales y 
las importaciones comerciales para 
cubrir sus principales necesidades 
de subsistencia. 

Trump, en su medida del 19 de 
enero pasado, había liberado de 
esa designación a las organiza-
ciones de ayuda humanitaria, 
además de las Naciones Unidas, la 
Cruz Roja Internacional y las 
exportaciones de mercancías 
agrícolas y sanitarias. Aunque esas 
excepciones, no fueron los 
suficientemente amplias para cubrir 
las necesidades más críticas de la 
población yemení. 

Naciones Unidas se encuentra 
intentando la reactivación de las 
conversaciones de paz, ya que 
además de situación provocada por 
la guerra, el país también debe 
enfrentar con urgencia la pandemia, 
cuyo desarrollo no ha podido ser 
evaluado dada la situación bélica. 
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Si bien la nueva actitud de la 
Casa Blanca frente al conflicto es 
alentadora, todavía la resolución se 
encuentra lejana, por lo que los 
yemeníes han recibido la 
información con extrema cautela. Y 
las acciones en consecuencia del 
primer discurso de Biden acerca de 
las políticas internacionales están 
todavía por verse, ya que Tel-Aviv, 
el lobby judío de Estados Unidos y 
los grandes negocios pautados 
entre Trump y fundamentalmente 
Arabia Saudita, tienen suficiente 
margen de maniobra para echar 
atrás las intenciones de Biden. 
Aunque en su discurso fue 
categórico al decir: “Esta guerra 
tiene que terminar”, y enfatizar que 
su compromiso, con terminar con 
todo el apoyo estadounidense a las 
operaciones ofensivas de Arabia 
Saudita en la guerra, en lo que 
incluyó la venta de misiles guiados 
de alta precisión, para utilizar contra 
Yemen. Aunque nada se dijo sobre 
otro de los grandes jugadores de la 
guerra, los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), ya que su apoyo en la lucha 
contra al-Qaeda para la Península 
Arábiga en Yemen es clave. 
Aunque, si Estados Unidos, 
priorizará su colaboración para 
detener las incursiones en territorio 
saudita, de los letales drones 
yemeníes, que han causado 
verdaderos estragos como el 
recordado ataque de septiembre de 
2019, a las plantas petroleras de 
Abqaiq y Khurais en el este del 
reino, que hicieron templar los 
mercados financieros del mundo. 

Nada se sabe acerca de la 
posición de Reino Unido, respecto a 
las restricciones que podría estar 
por imponer Biden a Riad, ya que 
Londres, después de Estados 
Unidos es el principal proveedor de 
armamento de los sauditas y siguió 
vendiéndole armas a pesar de que 
el tribunal de apelación dictaminó 
en 2019 en contra de ello. Aunque 
casi se sobrentiende que si la 
medida de Biden, de ser 
verdaderamente “sincera” ni los 
británicos, ni los sauditas, que de 
manera desesperada están 
buscando una buena excusa para 
abandonar la guerra, sin tener que 
reconocer su fracaso, mantendrían 
sus posiciones frente al cambio de 

rumbo del Departamento de 
Estado. 

Es importante señalar que 
cuando esta guerra fue iniciada en 
marzo de 2015, el presidente de los 
Estados Unidos era Barack Obama 
y su vice Joe Biden, y entonces 
nada hicieron para impedir el 
previsible holocausto, que hoy está 
viviendo el pueblo yemení y fueron 
los Houthis quienes han llevado 
todo el peso de la resistencia, en la 
guerra declarada por Arabia 
Saudita, la que ya ha provocado 
cientos de miles de muertos, una 
crisis humanitaria y sanitaria sin 
precedentes, desde la Segunda 
Guerra Mundial, lo que incluye el 
mayor brote de cólera jamás 
registrado. Además de la 
devastación de prácticamente toda 
la infraestructura del país. 
 
¿Cómo terminar una larga 
amistad? 
 

Yemen, ha sido un ejemplo 
más, de la estrecha relación entre 
los Estados Unidos y las diferentes 
organizaciones integristas, con las 
que tan bien se han sabido utilizar 
mutuamente como en Afganistán, 
Yugoslavia, Siria y otros tantos 
escenarios donde compartían los 
mismos objetivos. En el caso de la 
guerra en Yemen, grupos 
integristas, fundamentalmente al-
Qaeda, se han afianzado 
sobremanera en el sur del país, que 
han crecido a la sombra y abrigo de 
Washington, ya que los Houthis, 
aliados estratégicos de Irán, 
representan el verdadero freno para 
los principales socios de los 
Estados Unidos en la región: Arabia 
Saudita y el enclave sionista, que 
ocupa ilegalmente Palestina, una 
de las razones fundamentales por 
las que el dueto Trump-Pompeo, 
los designó como grupo terrorista, 
media que acaba de ser revertida 
por Biden. 

El mismo origen del movimiento 
Ansar-Allah se encuentra en la 
necesidad de los yemeníes, 
particularmente los chiís, de 
detener la expansión de las 
khatibas (brigadas) de al-Qaeda, en 
la Península Arábiga, (AQAP), de 
hecho, wahabitas, que había 
comenzado hace más de diez años 
a operar en la frontera norte de 

Yemen, con el guiño de Riad y 
toleradas por el entonces 
presidente Abed Rabbuh Mansour 
Hadi y sus antecesores estableci-
dos en Sanaá y respaldados por 
Estados Unidos, Riad y Abu-Dhabi, 
hasta que en septiembre de 2014, 
tras el triunfo de los Houthis, 
Mansour Hadi debió buscar refugio 
en Arabia Saudita, dándole un 
seudo sustento legal, para el inicio 
de la guerra en 2015. 

A pesar de que la AQAP, está 
considerada como una de las 
filiales más extremas y brutales de 
la organización dirigida por Ayman 
al-Zawahiri a nivel global, el 
movimiento Ansar-Allah, ha conse-
guido mantenerlos a raya y confi-
narlos en el sur del país, desde 
donde lanzan operaciones cada vez 
más débiles, a pesar del apoyo de 
Abu-Dhabi, conducto por donde le 
llegaban los apoyos norteameri-
canos, por lo menos hasta el 
pasado 20 de enero. 

En julio de 2015 muyahidines 
del AQAP, colaboraron con los 
militares que se mantenían fieles a 
Mansour Hadi y tropas de los EAU, 
respaldadas por Estados Unidos 
para lograr expulsar a los hutíes de 
Adén, la principal ciudad del sur del 
país, que hoy se encuentra bajo el 
control de un grupo separatista, 
alentado por los EAU, conocido 
como Consejo Transicional Sureño 
(STC, por sus siglas en inglés), con 
lo que los Estados Unidos tendrá 
que negociar si realmente pretende 
estabilizar la región, además de 
neutralizar a al-Qaeda, que sin 
duda no aceptará las recomenda-
ciones de sus antiguos socios, que 
dicen estar realizando operaciones 
con el fin de neutralizar sus 
acciones, por lo que se conoció 
hace unas pocas semanas que a 
fines de diciembre habría sido 
detenido el emir de AQPA, Khalid 
Batarfi, un duro veterano de 
Afganistán y entregado a Riad, 
aunque ningún medio periodístico 
ha logrado confirmar la noticia. 
También se conoció que en la 
misma acción en que se detuvo a 
Batarfi, habría muerto su segundo 
Saad Atef al-Awlaqi. Quizás, una 
vez más haya llegado el tiempo que 
Estados Unidos, se tenga que 
deshacer de algún viejo socio. Algo 
tan oscuro y difícil de constatar, no 



19 
 

solo para los observadores 
internacionales, sino para el propio 
Biden. 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.adhrb.org/2019/02/hrc40-written-statement-human-rights-and-the-war-in-yemen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://idronewall.com/
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Ceremonia militar en la Escuela de Caballería, ESCAB, del Ejército Nacional de Colombia. 

 
La Caballería Colombiana emplea cuatro tipos distintos de blindados: los EE-9 Cascavel, los EE-11 Urutú, 

los ASV M-1117 “Pegaso” y los MRAP RG-31 Nyala. Todos vehículos de tracción a ruedas, con capacidad 
todoterreno, aunque limitada. Su mejor desempeño se obtiene si los vehículos se desplazan por carretera. 

Los cuatro modelos reseñados pueden ser transportados por los aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea 
Colombiana, o aviones de mayor capacidad de Fuerzas Aéreas aliadas. 

De los cuatro modelos, solamente el EE-11 Urutú posee capacidad anfibia, pudiendo flotar e impulsarse en 
el agua por sus propios medios y con un mínimo de preparación.  

Todos los vehículos en servicio pueden ser embarcados en los buques anfibios (BDA) que operan con la 
Armada Nacional, pudiendo ser transportados por estos medios hasta una zona costera y depositados en la 
playa por medio de una rampa. 

 
Capacidad de fuego de la Caballería Colombiana 

 
El arma más pesada que equipa a los blindados de la Caballería Colombiana es el cañón de 90 mm EC-90. 

Se trata del modelo Cockerill Mk.3 fabricado bajo licencia en Brasil. Estos cañones dotan a los blindados de 
reconocimiento Engesa EE-9 Cascavel. 

En segundo lugar, están las ametralladoras M2HB de calibre .50, y las ametralladoras lanzagranadas de 40 
mm Mk19, que dotan principalmente a los ASV M-1117 y a los Engesa EE-11 Urutú. 

Luego siguen las ametralladoras calibre 7.62 mm. de dotación en los distintos modelos, bien integradas a 
los vehículos (y desmontables), bien como dotación de las escuadras de exploración. 

Entre las armas de apoyo antitanque se encuentran principalmente los Fusiles Sin Retroceso de 106 mm. 
M40A1 sobre vehículos M-462 Abir y los lanzamisiles antitanque Spike sobre vehículo HMMWV. También 
existen secciones antitanque que se movilizan en moto, y más recientemente en unos vehículos ultralivianos de 
fabricación nacional denominados “Cobra”. 
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Para el apoyo de fuego indirecto, cada Escuadrón del Grupo de Caballería cuenta con un Pelotón de 
Morteros de 81 mm. montados en camiones M-462 Abir o HMMWV. Normalmente son morteros Soltam de largo 
alcance. 

 
La adquisición de los Tanques 

 
Desde hace varios años es sabido que el Ejército Colombiano ha estado interesado en adquirir tanques de 

guerra, sin embargo, este proceso ha sido muy accidentado y sin resultados. 
Por una parte, la falta de decisión política en el Gobierno ha retrasado la necesaria adquisición. Parece ser 

una constante que los líderes colombianos prefieran creer que en caso de conflicto internacional sus aliados en 
Estados Unidos enviarán tropas para apoyar a las Fuerzas Militares de Colombia, sin entender que en realidad 
no hay ninguna garantía de que eso ocurra. Por otro lado, dentro de las comisiones técnicas que se han 
configurado en distintos momentos al interior del Ejército Colombiano para realizar los estudios 
correspondientes, no ha habido acuerdo sobre cuál debería ser el vehículo a adquirir, incluso se han percibido 
pugnas entre grupos que promueven distintos intereses. Por último, las relaciones diplomáticas también han 
influido negativamente, impidiendo la adquisición de los tanques de guerra. Tal fue el caso cuando el Gobierno 
de Hugo Chávez en Venezuela, presionó al Gobierno de Rodríguez Zapatero en España para torpedear la 
adquisición por parte de Colombia de un lote de tanques AMX-30E de segunda mano, que estaban en buenas 
condiciones y que hubiesen permitido a Colombia fortalecer su caballería. 

Paradójicamente las relaciones de Colombia con los Estados Unidos han sido de gran ayuda para 
modernizar las Fuerzas Militares del país suramericano, pero al mismo tiempo han tenido como consecuencia 
la subordinación de los intereses nacionales a los intereses estratégicos de Washington. Por ejemplo, en 
determinado momento el Gobierno Colombiano tenia los recursos económicos ya reservados para adquirir un 
lote de tanques, y luego de una serie de reuniones con asesores de alto nivel enviados por El Pentágono, 
Colombia redireccionó esos recursos y terminó comprando otra clase de blindados, concretamente los M-1117 
y los LAV-III, ambos armados con ametralladoras .50, lo cual no resulta nada disuasivo en el contexto. 

Queda claro que la adquisición de estos modelos de blindados contribuye a la interoperatividad con el US 
Army, además de que su compra inyectó recursos a la economía estadounidense. Es reiterativo que, en 
cualquier clase de intercambio con Colombia, los estadounidenses siempre resultan obteniendo la mejor parte. 

 
La aplazada adquisición de Tanques y el Grupo Matamoros 

 
La adquisición de tanques de guerra era considerada un hecho al interior del Ejército Nacional, al punto que 

se creó y activó en el año 2004 la unidad que los recibiría como dotación. Se trata del Grupo de Caballería 
Blindado “General Gustavo Matamoros D’Costa”, ubicado en la población de Albania, en la península de La 
Guajira. 

Luego, cuando quedó claro que los tanques no llegarían pronto, se ordenó a varios Grupos de Caballería 
que enviaran uno de sus Escuadrones Blindados para agregarlo al Grupo Matamoros, quedando este mejor 
dotado que cualquiera de los demás Grupos de Caballería del país.  

El Grupo Matamoros conservó su título de “blindado” pese a no tener tanques, por ello se le agregó la 
palabra “mediano”. De esta forma la unidad táctica destinada a acoger a los primeros tanques que Colombia 
llegase a adquirir, es el Grupo de Caballería Blindado Mediano “General Gustavo Matamoros D’Costa”, mismo 
que por ahora usa blindados Cascavel y Urutú. 
 
En enero del 2020 las compañías de seguridad vial del Ejército, adscritas al Plan Meteoro, fueron agrupadas 
en una unidad a la que se denominó Brigada Liviana de Caballería. Esta circunstancia hace que ahora se 
consideren de caballería los vehículos blindados adscritos a las compañías Meteoro, material que es bastante 
heterogéneo.  
 
 
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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MÉXICO 
Ejército Mexicano 

 

El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de 
México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de 
la defensa del territorio y soberanía nacional, de garantizar la seguridad 
interior e instrumentar el Plan DN-III-E en caso de desastres. 
Su Mando Supremo, y el único facultado para disponer de él, de forma 
parcial y total, es el presidente de México, quien ostenta la denominación 
de comandante supremo de las Fuerzas Armadas; no obstante, su 
administración y operatividad están a cargo del General Secretario de la Defensa. Por ello, puede en todo 
momento ser coordinado con alguna de las otras dos ramas de las fuerzas armadas, o cualquier autoridad 
policial, para el cumplimiento de sus misiones generales. Sus integrantes provienen del servicio militar voluntario 
y del servicio militar nacional, que es además su fuerza de reserva. El ejército cuenta con cerca de 215.000 
hombres y mujeres. 
 
Las Hipótesis de Conflicto 
El Ejército Mexicano tiene implementados tres planes de estrategia denominados: Plan DN-I.- Diseñado para 
enfrentar un país o fuerza extranjera enemiga que invadiera México, problema que si bien pudiera suscitarse, 
continúa siendo una remota posibilidad por ser México un país entregado a la paz conforme a la Doctrina 
Estrada de no intervención en asuntos de otros países y al principio de Benito Juárez cuando expresó: "Entre 
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz"; el Plan DN-II.- El combate a las 
fuerzas internas que socaven la estabilidad de las instituciones como en el momento actual cuando sostiene un 
combate frontal al narcotráfico, lo que ha aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios estados 
del país al realizar labores policiales de forma rutinaria y el Plan DN-III.-que atiende a la población civil en casos 
de desastres naturales como los huracanes y terremotos.  
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Grupos Subversivos 
En 1994, el Ejército Mexicano se enfrentó durante 12 días contra el grupo subversivo llamado Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. El EZLN realmente era una guerrilla pequeña y poco armada 
comparada con el tamaño y recursos del ejército mexicano. En este conflicto, el enfrentamiento más fuerte fue 
durante el 3 y 4 de enero de 1994 en el municipio de Ocosingo. Para evitar masacres, el presidente ordenó alto 
al fuego y el EZLN quedó reducido a zonas de apenas algunos kilómetros en el estado de Chiapas. Aunque 
durante años el EZLN ha procurado ser identificado como un movimiento armado, realmente nunca hubo más 
combates y el movimiento de insurrección nunca se expandió más allá de las zonas en las que fue encerrado. 
 

 
Ceremonia militar en la capital de la República de México. 

 
Misiones Humanitarias 
Hoy en día, las funciones principales encomendadas al Ejército Mexicano son, como ya fue comentado, la 
guerra contra el narcotráfico y la ayuda a la población en caso de desastres (Plan DN-III-E). Un ejemplo de la 
ejecución del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano moderno, es el apoyo que el Gobierno Mexicano 
hizo a los Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas comunitarias del Ejército 
Mexicano viajaron por tierra a Nueva Orleans para apoyar a varios miles de damnificados, siendo ésta la primera 
incursión militar-humanitaria de México a EE.UU. Misiones similares han sido efectuadas en diversas ocasiones 
por el Ejército Mexicano a diversos países de América Latina y Asia 
 
El Ejército Mexicano es el único ejército en Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido 
protagonista de un golpe de estado, atribuido según los estudiosos, a que su oficialidad no proviene de las 
capas oligárquicas, sino del proletariado y los sectores sociales medios. Una novedad recientemente introducida 
es el permitir a las mujeres de participar en todas las áreas del ejército. 
 
Combate del Narcotráfico 
La guerra contra el narcotráfico emprendida oficialmente el 11 de diciembre de 2006, bajo el mandato del 
entonces presidente Felipe Calderón, se implementó para combatir los altos índices de violencia y criminalidad. 
Las primeras acciones consistieron en elevar al doble el sueldo de los Soldados de bajo rango (Soldados, 
Cabos, Sargentos); Además del despliegue de tropas de efectivos de Policía Federal y elementos de la Sedena 
en el estado más conflictivo de aquel entonces Michoacán, provocando represalias por parte de La Familia 
Michoacana. También hubo despliegue de tropas en los estados del norte del país como Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Baja California. Asestando importantes golpes al narcotráfico y 
delincuencia organizada en operaciones en conjunto con Policía Federal y SEMAR, dando como resultado la 
ruptura y confrontación entre los carteles de la droga. Lo que hasta la fecha (febrero de 2014) ha dado como 
resultado la detención o muerte de casi todos los grandes capos de la droga como Joaquín Guzmán Loera, 
además de 225 soldados, 51 marinos, y 215 Policías Federales caídos. 
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Niveles de Mando 
El ejército mexicano se organiza a través de una estructura de mando jerárquica y vertical, con cuatro niveles 
de mando:  

1º Mando Supremo 
2º Alto Mando 
3º Mandos Superiores 
4º Mando de Unidades 

 
Mando Supremo: Esta depositado en el Presidente de México, que para tal efecto, tendrá la denominación de 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Lo ejerce a través del Secretario de la Defensa Nacional. En 
caso de guerra o del desplazamiento de tropas fuera de territorio nacional, el Jefe del Ejecutivo deberá nombrar 
un Comandante que lo represente en la Fuerza de Combate. Solo el primer mandatario podrá disponer de forma 
total o parcial del ejército.  También son facultades exclusivas del titular del ejecutivo, nombrar al secretario de 
la Defensa y a los principales funcionarios del organigrama administrativo y operativo del ejército. También, 
previa recomendación de los anteriores funcionarios, podrá designar a toda la cadena de mando, así como de 
las unidades especiales, que de la misma forma solo él puede crear. Además de la creación de nuevas 
unidades, podrá determinar modificaciones a la división militar del país. 
 

 
La Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, integra al Ejército y a la Fuerza Aérea, y coordina con la Secretaría de 

Marina, SEMAR, las operaciones conjuntas. 

 
Alto Mando: Su único depositario es el Secretario de la Defensa Nacional, no obstante lo ejerce con las 
funciones respectivas de los principales cargos de la estructura administrativa y operativa de la misma 
secretaría. Siendo estos: 

1. Estado Mayor de la Defensa Nacional. 
2. Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. 
3. Órganos del Fuero de Guerra. 
4. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
Las facultades y responsabilidades del secretario son aquellas que le confiere expresamente a su despacho, el 
artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dirigir el adiestramiento, programación y 
proyección de todas las acciones vinculadas al eventual uso del personal militar para sus principales tareas 
(defensa del territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-III-E en 
caso de desastres); organizar el Servicio militar; dirigir al ejército y fuerza aérea en caso de guerra; administrar 
las relaciones y derechos laborales del personal civil y militar que trabajen para la secretaría; dirigir la industria 
militar del país; inspeccionar la construcción y conservación, así como disponer de toda la infraestructura militar 
requerida para el cumplimiento de las obligaciones primarias del despacho, incluyendo el asesoramiento para 
las vías de comunicación civil que tengan un eventual uso para la defensa; asesorar a otras secretarías cuando, 
en el ejercicio de sus funciones, esté de por medio la seguridad nacional; nombrar a los funcionarios de los 
sistemas militares de educación y salud; autorizar la expedición de licencias para el porte de armas de fuego, y 
la fabricación, compra y manejo de sustancias peligrosas o explosivos. 
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El órgano interno de mayor relevancia, para los fines militares, es el Estado Mayor de la Defensa Nacional; pues 
es el instrumento técnico operativo, encargado de diseñar los planes, proyectos y programas destinados a 
establecer las estrategias de defensa y seguridad nacional, inteligencia militar, seguridad interior y colaboración 
del personal militar en situaciones de desastre en la población civil. Esto incluye la organización, adiestramiento, 
operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de tierra y aire (La Marina de Guerra depende de la Secretaría 
de Marina, SEMAR).  
 
Mandos Superiores: Los mandos superiores se dividen en operativo y de servicios; estos últimos son los 
Comandantes de los Agrupamientos Logísticos y Administrativos, es decir, quienes lideran las unidades que 
satisfacen necesidades específicas en bienes y servicios para la logística del ejército. En tanto que los 
operativos son, en orden jerárquico:  

1. El Comandante de la Fuerza Aérea. 
2. Comandantes de Regiones Militares. 
3. Comandantes de Zonas Militares. 
4. Comandantes de las Grandes Unidades Terrestres o Aéreas. 
5. Comandantes de las Unidades Conjuntas o Combinadas. 
6. Comandantes de las Unidades Circunstanciales que el Alto Mando determine implementar. 

 
Mandos de Unidades: Los mandos de unidades son todos aquellos comandantes designados para los grupos 
operativos de tropa que realizan misiones o actividades específicas; siendo estos: Escuadra, Pelotón, Sección, 
Compañía, Agrupamiento, Batallón, Regimiento, Brigada, División, Cuerpo de ejército, Ejército en operaciones 
y Grupo de ejércitos.  
 

 
El Ejército Mexicano posee distintos medios blindados, pero no tanques, lo cual resulta curioso siendo México una de las 
mayores economías del mundo, tan curioso como que su fuerza aérea no disponga de cazas modernos, y su marina de 

guerra no tenga submarinos. 

 
Composición 
El Ejército Mexicano se compone de unidades organizadas, equipadas y entrenadas, para las operaciones 
militares terrestres, y está constituido por Armas y Servicios. Las armas son los componentes del Ejército 
Mexicano cuya misión principal es el combate, el que será ejecutado por cada una de ellas en función de cómo 
combinen el armamento, la forma preponderante de desplazarse, su poder de choque y forma de trabajo. Los 
servicios son componentes del Ejército que tienen como misión principal, satisfacer necesidades de vida y 
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operación, por medio del apoyo administrativo y logístico formando unidades organizadas, equipadas y 
adiestradas para el desarrollo de estas actividades. 
 
 
Armas 

1. Infantería. 
2. Caballería. 
3. Artillería. 
4. Blindada. 
5. Ingenieros. 

Servicios 
1. Ingenieros. 
2. Cartográfico. 
3. Transmisiones. 
4. Material de Guerra. 
5. Transportes. 
6. Administración. 
7. Intendencia. 
8. Sanidad. 
9. Justicia. 
10. Veterinaria y Remonta. 
11. Informática. 
12. Meteorológico. 

 

 
La presencia de mujeres en las distintas unidades y especialidades es importante en el Ejército Maxicano. 

 
Cuerpos Especiales 
Los cuerpos Especiales del Ejército son los organismos que tienen asignadas misiones, para cuyo cumplimiento 
sus componentes deben poseer conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios 
materiales de que están dotados y para la aplicación de la técnica o táctica que corresponda. Estos son: 

1. Cuerpo de Guardias Presidenciales: Tiene por misión garantizar la seguridad del Presidente de la 
República, de su residencia y demás instalaciones conexas, así como rendirle los honores 
correspondientes aislada o conjuntamente con otras Unidades. Deberá coordinarse en todo momento 
con el Estado Mayor Presidencial. 
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2. Cuerpo de Aerotropas: Son unidades organizadas, equipadas y adiestradas para llevar a cabo 
operaciones de élite y en caso de emergencia, para ser empleado en la búsqueda y rescate de personal 
y material. Llevan a cabo misiones de combate de acción directa e indirecta. Las operaciones de acción 
directa son operaciones ofensivas y cubren un amplio espectro de operaciones. Las operaciones 
indirectas son habitualmente de reconocimiento, destinadas a la obtención de información. Operan 
sobre la base de grupos pequeños, dependiendo de la misión, con gran autonomía. La constituyen 
primordialmete la Brigada de Fusileros Paracaidistas y Cuerpo de Fuerzas Especiales. 
3. Cuerpo de Policía Militar: Es el cuerpo dedicado a colaborar en la conservación del orden y a la 
vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones militares de carácter 
disciplinario, dentro de las unidades, dependencias, instalaciones y áreas del terreno pertenecientes al 
Ejército. 
4. Cuerpo de Música Militar: Tienen a su cargo la organización, funcionamiento y administración de 
las Bandas de Música y Orquestas, las que podrán formar parte orgánica o estar en refuerzo de las 
unidades o dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. 
5. Cuerpo de Defensas Rurales: Formado por voluntarios y ejidatarios, tiene como finalidad 
resguardar, cuando así lo requieran las tropas regulares, la seguridad de su área. 

 

 
México posee una cantidad muy importante de vehículos HMMWV de origen estadounidense, en diferentes versiones. 

 
Estructura de las Unidades 

• Escuadra: se integra con 3 efectivos y un Cabo. 

• Pelotón: se integra por 2 escuadras y un Sargento Segundo. 

• Sección: se integra con 3 Pelotones y su Mando. 

• Compañía/Escuadrón/Batería: se integra con 3 Secciones y su Mando. 

• Grupo: se integra con 2 Compañías y su Mando. 

• Batallón/Regimiento: se integra 3 Compañías, Plana Mayor y su Mando. 

• Brigada: se integra con 3 Batallones, Plana Mayor y Mando. 

• Brigada Independiente: se integra con 3 Batallones, Artillería, Estado Mayor y Cuartel General. 

• División: integrada por 2 o más brigadas y/o regimientos. Estado Mayor y Cuartel General. 

• Cuerpo del Ejército: integrada por 2 o más divisiones y/o brigadas independientes. Estado Mayor y 
Cuartel General. 
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Compañía de Plana Mayor y Servicios 
1 Pelotón de Sanidad; 
1 Pelotón de Transmisiones; 
1 Pelotón de Administración; 
1 Pelotón de Intendencia; 
1 Pelotón de Material de Guerra; 
1 Pelotón de Transportes. 
 
Grupo de Comando: al conjunto de personal orgánico, colaborador inmediato del Mando. Tiene como misión 
transformar sus decisiones en órdenes, asegurando su transmisión. 
S.P.A.A., Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía; 
S.I.I.O., Sección de Información, Instrucción y Operaciones; 
Detall (Departamento Estadístico de Trámite Administrativo de Libros y Listados) es la oficina de archivo, partes 
y papeleo de un cuerpo militar de tropa. 
 

 
Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 
El empleo del ejército en tareas policíacas se da en México debido a la corrupción presente en los cuerpos 
policíacos municipales y estatales, y al hecho de que la organización y armamento de los carteles del 
narcotráfico, desborda las capacidades de las fuerzas de policía.  
Bajo esquemas de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, oficiales mexicanos 
se han estado formando en Colombia como pilotos de helicópteros, en la Escuela de Helicópteros para las 
Fuerzas Armadas, adscrita a la Fuerza Aérea Colombiana, pero que cuenta con apoyo y financiación de los 
Estados Unidos de América, cuyo gobierno donó a Colombia un lote de 60 helicópteros TH-67 Creek, en el 
2019, para usarlos en el entrenamiento del personal colombiano, pero también de países aliados. 
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