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En los tres primeros artículos de esta entrega, analizaremos 

distintos aspectos de la realidad de Afganistán, país al que la victoria 

de los talibanes sobre Estados Unidos y sus aliados, ha puesto de 

moda, y sobre el que crecen fundados temores sobre el futuro de su 

población, y sobre lo que representará este gobierno islámico 

fundamentalista, para el problema mundial del terrorismo. 

Agradecemos a nuestro analista senior, Guadi Calvo, por su 

constancia, y sus oportunos análisis situacionales sobre las zonas 

más candentes de África, Oriente Medio y Asia Central. 

En el primer artículo podemos apreciar algunas consideraciones 

geopolíticas, militares e históricas. Guadi pone de relieve lo ocurrido 

con los “guerreros de Dios” a los que los occidentales llamaban 

“luchadores por la libertad” y a los que ayudaron con armas, equipos 

y entrenamiento, en su lucha contra la Unión Soviética, creando una 

fuerza de combate poderosa y motivada, que luego se volvió en su 

contra. 

En el segundo y tercer artículo, se aborda la situación interna e 

Afganistán y se analiza el conflicto entre los distintos grupos armados 

que operan e ese país, y que están o han estado enfrentados con los 

talibanes, ahora en el poder. 

Finaliza esta entrega con una reseña sobre los morteros 

autopropulsados del Ejército Bolivariano de Venezuela, y su papel en 

al apoyo de fuego indirecto a las unidades blindadas de ese país. 

Muchas gracias por leernos. Su apoyo nos motiva a continuar con 

este trabajo voluntario, en procura de fortalecer la cultura de la 

seguridad. 

 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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La población humana no para de crecer, y cada ser humano nace cargado de necesidades. 
Requiere agua, alimento, educación, servicios de salud, vivienda, seguridad, vestido, recreación, 
y un largo etcétera. Por desgracia, el mundo está deficitario de todas esas cosas, y por eso 
tenemos a la mayoría de la población del mundo con sus necesidades insatisfechas, en la pobreza 
o en la pobreza extrema. Esa pobreza es agravada por la corrupción, la injusticia, la desigualdad, 
y la falta de oportunidades. De allí se genera violencia, una violencia que tarde o temprano nos 
afectará. De estas ideas básicas que seguramente compartes, se generan muchas líneas de 
pensamiento. En este momento queremos llamarte la atención sobre una eventual escasez de 
alimento en tu región/país, y sugerirte que siembres árboles frutales en tu patio. No es algo costoso, 
ni es difícil. Averigua cuales se dan mejor en tu región, y siémbralos con la técnica de Ellen White. 

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita y desinteresada 

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldados 
Chinos en maniobras. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de China. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Osama Bin Laden, al igual que otros miles de Mujahedines, fue entrenado por EE.UU. para enfrentar a los soviéticos en 

Afganistán. Luego, los “luchadores por la libertad” se volvieron en su contra. 

 
La victoria del Talibán y la 

retirada humíllate de los Estados 
Unidos, sin duda rememora con 
gruesas diferencias la derrota de la 
Unión Soviética y la victoria de esa 
confederación de los grupos étnicos 
que podríamos englobar en el 
concepto que más le gustaba a la 
prensa norteamericana y a Ronald 
Reagan freedom fighters 
(luchadores por la libertad) que 
nunca hubiera conseguido derrotar 
al ejército rojo, de no haber 
mediado la intensa colaboración de 
los Estados Unidos, y un importante 
conglomerado de naciones que 
además del Reino Unido y Francia, 
a la larga lista, sino que lo digan el 
ex jefe de la inteligencia francesa el 
conde Alexandre de Marenches, 
director del SDECE (Servicio de 
Documentación Exterior y de 
Contraespionaje) o el inefable 
Henry Kissinger (Ver: Safari Club, 
algo más que un club de caza), 
podríamos agregar obviamente a 
Arabia Saudita, junto a la corte de 
emiratos del golfo, Pakistán, Egipto, 
Israel e incluso China, por lo que 
podríamos catalogar, que lo que 

sucedió en la entonces República 
Democrática de Afganistán entre 
1979 y 1992, sin miedo a exagerar, 
fue una guerra global contra la 
Unión Soviética. Donde los 
muyahidines, no solo afganos, sino 
también los que se conoció como 
“árabes-afganos” que llegaron a ser 
cerca de 35 mil, provenientes de 
países musulmanes como Argelia, 
Túnez, Arabia Saudita, Egipto 
Chechenia o Filipinas, financiados 
por la corona saudita, y alentados 
por la fatwa, (edicto religioso) del 
clérigo pakistaní Abdullah Yusuf 
Azzam. En este grupo de 
muyahidines extranjeros a los que 
se les conoció también como 
Ikhwanis, (hermanos) se contaba 
Osama bin Laden, quien 
comenzaba a dar forma a la 
organización que terminó siendo al-
Qaeda. 

Envalentonados por la derrota 
soviética, muchos de aquellos miles 
de “árabes afganos”, se 
incorporaron a la yihad global 
pregonada por el ulema Azzam y 
que se los vio aparecer en 
conflictos como el de Bosnia-

Herzegovina, donde más de 4 mil 
Ikhwanis, lucharon contra serbios y 
croatas. También se incorporaron al 
Grupo Islámico Armado o GIA, 
participando activamente en la 
guerra civil argelina (1991-2002), 
que se saldó con cerca de 200 mil 
muertos. Desde Argelia, algunos 
permearon hacia el sur y hoy los 
encontramos como líderes de los 
grupos que operan en el Sahel, 
como Mokhtar Belmokhtar, quién 
ha sido dado por muerto en varias 
oportunidades, aunque se cree 
continúa siendo uno de los emires 
del Jama’at Nusrat al Islam wal 
Muslimeen) o JNIM (Grupo de 
Apoyo al Islam y a los 
Musulmanes), la principal filial de 
al-Qaeda en África. También fue 
receptor de los árabes afganos, el 
activo movimiento egipcio al-
Gamaa al-Islamiyya. (Grupo 
Islámico) responsable junto a la 
Yihad Islámica, del asesinato del 
presidente Anwar Sadat en 1981 y 
en noviembre de 1997 aparecieron 
en Luxor, donde asesinaron a 
sesenta personas en su mayoría 
turistas europeos y japoneses. En 
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Chechenia, donde prácticamente 
se utilizó el mismo método de la 
guerra antisoviética de Afganistán, 
llegaron números veteranos 
“árabes-afganos”, con nuevos 
cuadros también reclutados y 
financiados por Riad. La presencia 
de los veteranos de Afganistán se 
extendió hasta Filipinas, donde 
Abdurajik Janjalani, fundaría el 
grupo Abu Sayyaf, que todavía 
sigue activo el sur de ese 
archipiélago. 

Si bien en la guerra contra los 
Estados Unidos, (2001-2020) no se 
registra junto a los talibanes, 
combatientes extranjeros, más allá 
de los miembros de los Ikhwanis de 
al-Qaeda, los que tampoco han 
tenido demasiada participación en 
las fuerzas del ahora remozado 
Emirato Islámico de Afganistán, por 
los que no se espera una nueva 
oleada de veteranos, se diseminen 
por el mundo para crear nuevos 
frentes de combate. Pero sí, es muy 
probable que este éxito conseguido 
por los talibanes, se convierta en un 
aliciente para las muchas organiza-
ciones que operan en África y Asía, 
células dormidas o simplemente 
fanáticos espontáneos. Ejemplo de 
esto es lo sucedido en West 
Auckland (Nueva Zelanda) donde 
un ciudadano esrilanqués, que 
Daesh sin duda reconocerá como 
uno de los suyos, apuñaló a seis 
personas, que ahora se encuentran 
hospitalizadas. Por lo que ya 
muchos países han encendido las 
alarmas. 
 
¿Cachemira, un banco de 
pruebas? 

 
Más allá de la “buena voluntad” 

de la dirigencia del Emirato Islámico 
de Afganistán y la necesidad casi 
vital de que sus vecinos no les 
cierren sus fronteras, la voluntad de 
los muyahidines globales, casi 
nunca corre en paralelo con las 
necesidades políticas. 

Prueba de esto es el 
comunicado en el que al-Qaeda 
felicita al Talibán, por su victoria al 
tiempo que llama a liberar 
“Palestina de la ocupación sionista 
y al Magreb de la ocupación 
francesa", mientras que también 
señala la necesidad de liberar “el 
Levante, Somalia, Yemen, 

Cachemira y el resto de las tierras 
islámicas de las garras de los 
enemigos del Islam”. 

Lo que sin duda desacomodó a 
la cúpula de Emirato afgano, por lo 
que rápidamente Anas Haqqani, el 
líder de la Red Haqqani el grupo 
asociado al Talibán y protagonista 
de la victoria sobre los Estados 
Unidos, que además ocupa algo así 
como la cartera de exteriores en la 
nueva estructura gubernamental 
afgana, declaró para una cadena 
internacional que “Cachemira está 
más allá de su jurisdicción y 
cualquier intromisión allí 
contravendría su política” aunque 
aclaró a la vez que: “otros también 
deben evitar entrometerse en los 
asuntos de Afganistán”. 

La leve presión que al-Qaeda, 
con sus “felicitaciones” ha intentado 
ejercer hacia grupo regido por el 
mullah Haibatullah Akhundzada, 
abre una profunda discusión en el 
seno de la a ummah (comunidad) 
islámica, y también genera una 
profunda expectativa en los países 
donde no solo existen grupos 
vinculados al terrorismo, 
solamente, sino donde exista una 
comunidad islámica, más o menos 
numerosa, donde se pueda infiltrar 
células dormidas como tanto hemos 
visto que sucedió en Europa 
particularmente entre 2015-2017. 

Son muchos miles de kilómetros 
cuadrados y ciento de millones de 
personas, donde desde hace más 
de dos décadas distintos grupos 
fundamentalista vinculados al 
Daesh o al-Qaeda operan con 
mayor o menor frecuencia operan 
en: Mauritania, Burkina Faso, Mali, 
Níger, Nigeria, Chad, Costa de 
Marfil, Camerún, Somalia, 
Mozambique y la República 
Democrática del Congo, Libia, 
Egipto, Bangladesh, Indonesia, 
Tailandia y Filipinas, el Cáucaso, 
Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, 
Turquestán, India e incluso China 
(Ver: Afganistán: Durmiendo con el 
enemigo). 

Según algunas instituciones 
internacionales que se dedican a 
seguir la fluctuación del terrorismo, 
decían el año pasado, que existían 
unos 230 mil milicianos islamistas 
en casi setenta países. Una cifra 
extremadamente pequeña, si 
damos como cierto que el Taliban 

cuenta entre 85 mil y 100 mil 
muyahidines, mientras que en las 
tres naciones del norte de afgano 
habría cerca de 20 mil, es bastante 
improbable que en el resto de los 
países cuente con poco más de 
cien mil combatientes. 

Más allá de los números, la 
victoria del Taliban ha puesto en 
guardia a países como Somalia, 
donde la franquicia local de al-
Qaeda, al-Shabbab, ha estado 
particularmente activa después de 
haber festejado con el reparto de 
dulces la toma de Kabul,  

En la misma dirección el 
portugués Antonio Guterres, 
Secretario General de Naciones 
Unidas (ONU) advirtió sobre la 
expansión alarmante de grupos 
vinculados al Daesh y al-Qaeda 
tanto en África oriental como 
occidental, el Sahel y sectores de 
África subsahariana tras la victoria 
del Talibán. 

Francia que con poco más de 
los cinco mil hombres de la 
operación Barkhane, conque opera 
principalmente en el norte de Mali, 
desde 2013, ya ha anunciado, 
utilizando como excusa el golpe 
dado por los jóvenes coroneles en 
mayo pasado y que miran con 
demasiada simpatía a Moscú, una 
drástica reducción de efectivos para 
el año próximo. Intentado no repetir 
su experiencia de Indochina, y 
mucho menos la de su socio 
norteamericano en Asia Central, 
descargando toda la responsa-
bilidad militar al diluido Grupo Sahel 
Cinco (GS5), compuesto por 
efectivos de Burkina Faso, Chad, 
Mali, Mauritania, Níger. Incluso 
Chad, ya anunciado el retiro de sus 
efectivos, dada la rebelión armada 
no religiosa, por ahora, en el 
noroeste del país. Inmediatamente 
después de la caída de la capital 
afgana, en su portada del 18 de 
agosto, el diario maliense Le Soir 
de Bamako, se preguntaba: 
“¿Deberíamos prepararnos para el 
mismo escenario que en Kabul?” 

A casi 10 mil kilómetros del 
Sahel, en Bangladesh, se vive la 
misma incertidumbre. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en un 
comunicado al día siguiente de la 
toma de Kabul, dijo que: “estamos 
observando cuidadosamente la 
rápida evolución afgana y 
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consideramos que podía tener 
impacto en la región, e incluso más 
allá de ella”. Fuentes policiales 
bangladesís, informaron que 
algunos jóvenes intentaron llegar a 
Afganistán, cuando los talibanes 
llamaron a unírseles. Mientras 
activistas locales tanto del Daesh, 

como el Jamaatul Mujahideen 
Bangladesh (JMB) y Ansarullah 
Bangla Team (ABT), vinculados a 
al-Qaeda, prácticamente extermi-
nado tras el ataque un restaurante 
de Dacca en julio de 2016, en el que 
murieron 28 personas, estaban 
intentado reactivarse. Mientras el 

vocero de Instituto de Estudios de 
Paz y Seguridad de Bangladesh, 
dijo respecto al cambio en 
Afganistán que “Definitivamente 
afectaría a Bangladesh” y que 
“tenemos razones para estar 
preocupados”. Exactamente igual 
que el resto del mundo

 
 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://okdiario.com/img/2016/04/binladen-e1468657867920.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) 
 

 
Miles de afganos intentan ingresar al aeropuerto de Kabul, para huir del país. Su acceso es restringido por los talibanes. 

 
Mientras ya nos habituamos a la 

victoria del Talibán, y a verlos poner 
“orden” en Kabul y tras pautarlo con 
los norteamericanos, también en 
los alrededores del Aeropuerto 
Internacional Hamid Karzai de la 
capital afgana, lo que ha generado 
miles de especulaciones acerca de 
cuál será finalmente el camino a 
tomar por los hombres del mullah 
Haibatullah Akhundzada, con la 
misma certeza con que se adivina 
qué número saldrá en la lotería. 

Las informaciones sobre 
Afganistán, atiborran todas las 
redacciones del mundo, y los 
talibanólogos, emergen desde las 
penumbras oscureciéndolo todo, 
para agregar quizás más confusión 
a la que ya existe en el Karzai. 
Aunque para confundir al mundo ni, 
siquiera se necesitan sus malas 
interpretaciones, solo con la 
información llegada de las fuentes 
más confiables alcanza. 

El anunció del presidente Joe 
Biden, sobre que la presencia de 
sus “muchachos” finalizará el 31 de 

agosto, provocó la aceleración de 
los miles de desesperados que 
todavía no han podido abandonar el 
país y se arriesgan a la cada vez 
más peligrosa aventura de llegar al 
aeropuerto. Donde al comenzar 
esta nota “solo” se habían 
producido ocho muertes, una 
verdadera bicoca, si se tiene en 
cuenta los recientes reportes que 
confirman que dos atacantes 
suicidas, acompañados de varios 
hombres armados, perteneciente al 
capítulo afgano del Daesh (Estado 
Islámico) conocido como Wilāyat 
(provincia o gobernación) Khorasan 
que lograron infiltrase en las filas de 
los desesperados que intentaban 
alcanzar uno de los vuelos, 
terminaron hasta ahora asesinando 
a sesenta civiles y cerca una 
docena de militares norteame-
ricanos, además de 150 heridos, lo 
que fue calificado por el general 
Frank McKenzie, comandante del 
Comando Central de Estados 
Unidos y oficial a cargo de la 
operación de evacuación, como si 

nadie se hubiera dado cuenta, 
como una “falla” de seguridad. 

Este hecho, sin duda coloca al 
presidente Biden, en una encruci-
jada verdaderamente insalvable, o 
se replantea la prolongación de la 
larga estadía en el país centro-
asiático, lo que provocará el enojo 
de los mullah, quienes ya habían 
advertido en reunión (secreta) en 
Kabul, entre el director de la CIA, 
William Burns, con el líder político 
del talibán el mullah Abdul Ghani 
Baradar, con el que evaluó la 
progresión de las operaciones de 
evacuación y anti terroristas. Tras lo 
que Baradar, más allá de las 
escabrosas escenas que se estaba 
dando entonces en el aeropuerto, 
nada a comparación de lo esta 
tarde, y en sus cercanías, había 
aclarado que no tolerarían la 
extensión al plazo del próximo 
martes 31, para finalizar el retiro de 
todas las tropas extranjeras: más 
de 6 mil efectivos norteamericanos 
enviados tras la caída de Kabul, 
para controlar las operaciones de 
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evacuación, junto otros 600 
soldados sobrevivientes del ex 
Ejército Nacional Afgano (ENA) que 
permanecieron en el aeropuerto 
junto a los norteamericanos. Si el 
mando talibán permitiese extender 
el plazo que vence el próximo 
martes, y si cada vez más exangüe 
el plafón político del presidente 
norteamericano lo tolerara, no se 
puede calcular cuánto más podrían 
permanecer en Kabul. 

De ir por la negativa tanto el 
Talibán como el “plafón”, Biden 
tendrá que terminar mucho antes 
del martes la retirada. Embarcando 
a su tropa y dejar que el Talibán 
resuelva a su antojo las viejas 
puyas con el Daesh, y con respecto 
a los 37 millones de afganos, bueno 
en una tierra sagrada que Dios los 
ampare. Las últimas informaciones 
indicarían que el presidente 
norteamericano habría optado por 
mantener su palabra y finalmente 
cerrar este trágico y largo fracaso. 

De ser así las escenas que nos 
preparamos para ver…, no, 
mentira, sin duda no veremos nada, 
de no mediar algún corajudo 
usuario de celular que se arriesgue 
a grabar el pandemónium que 
tenemos a la vuelta de la esquina. 
Si se decide que la evacuación 
terminó y los casi 300 mil afganos, 
colaboracionistas y familiares 
directos de ellos, cuyas vidas están 
corriendo un serio riesgo, verán 
desde tierra partir su última 
esperanza, muy cerca de a sus 
inminentes verdugos. 

Hasta antes de este último 
ataque, las posibilidades de 
alcanzar una plaza eran escasas, 
cuando un avión partía, según se 
dice, cada 39 minutos y ya era más 
de 90 mil las personas que habían 
conseguido evacuar. Mientras que 
los europeos, afirmaban que no 
todos los afganos en riesgo de ser 
castigados por haber colaborado 
con los “infieles” podrían no llegar a 
escapar de los rigoristas. Una 
cuestión extra para aquellos que 
intentan huir, es que sus 
pasaportes tienen algún 
cuestionamiento de las autoridades 
tanto norteamericanas como 
europeas que prácticamente al pie 
de los aviones los verifican. Sin 
duda el atentado lo cambió todo y el 
acceso al aeropuerto será todavía 

mucho más riguroso, lo que 
significa finalmente más tiempo, 
que es lo más escaso en esta 
situación. 

Desde el martes pasado habían 
comenzado a registrarse denuncias 
acerca de que los talibanes, 
estaban obstaculizando el acceso 
al aeropuerto, versión que había 
sido negada por los mullah, y que el 
propio Biden, había dicho que los 
talibanes estaban tomando 
medidas para ayudar, cosas 
vederes Sancho, señalando que el 
riesgo cada vez más “agudo y 
creciente”, era un ataque por parte 
del capítulo regional Daesh o 
Estado Islámico. Una buena para el 
46 ocupante de la Casablanca, 
finalmente acertó. 
 
Yo el peor de todos 
 

Parece decir la Wilāyat 
Khorasan, que ahora enfrenta al 
Campeón Mundial de todos los 
pesos del terrorismo internacional: 
el Talibanes. Sabiendo que esa 
pelea que no será trasmitida, será 
seguida con mucha atención, por lo 
que más le importa al Daesh, la 
multitud de organizaciones que le 
han jurado baya’t (lealtad) a lo 
ancho del mundo y que cuenta con 
filiales desde Nigeria a Filipinas y 
de Mozambique a China. 

Sin duda, para Ibrahim al-
Qurashi, líder del Daesh, tras la 
muerte en 2019, de su fundador 
Abu Bakr al-Baghdadi, ha llegado 
su hora más crucial, medirse con 
los campeones invictos, ejemplo y 
guía de todos los muyahidines del 
mundo. 

Muchos descubren hoy la 
presencia del Estado Islámico en 
Afganistán, o como prefieren 
nombrar a esa mítica región 
conocida como Khorasan, (Tierra 
del sol) una provincia del antiguo 
imperio persa, que también 
conformaron partes de Irán, 
Tayikistán, Uzbekistán y 
Turkmenistán, Pakistán e India, que 
en realidad se encuentra en el país 
centro asiático desde 2015, tras ser 
trasportado hasta el norte afgano, 
según, la inteligencia iraní por los 
norteamericanos, que desde Irak y 
Siria sacaron a veteranos de esas 
guerras a veteranos chechenos, 
azerbaiyanos y turcomanos, a los 

que más tarde se le sumaron 
comandantes descontentos del 
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), y 
talibanes afganos de rango menor. 

Conformando una fuerza 
cercana a los dos mil hombres, con 
los que libraron importantes 
batallas con el Taliban como la de 
Darzab, en la norteña provincia de 
Jawzjā, entre 12 de julio y el primero 
de agosto de 2018, en la que la 
mayoría de los participantes del 
Daesh, fueron ejecutados. También 
en la provincia de Helmand, junto a 
Pakistán, epicentro de la 
producción de opio y heroína, en 
una batalla entre ambas fuerzas 
murieron 150 combatientes. 

La Willat, recientemente fue 
incrementada por cientos de 
militantes que permanecían en 
prisiones del régimen del ex 
presidente Ashraf Ghani, entre los 
que se encontraba su emir Aslam 
Farooqi, detenido en marzo del 
2020, tras el ataque contra el 
Gurdwara (templo) sij de Har Rai 
Sahib, que dejó 50 muertos, (Ver 
Afganistán: Bienvenido mister 
Biden). Farooqi, había sucedido en 
julio de 2019 a Abu Omar 
Khorasani, tras ser detenido y 
según los talibanes ejecutado en la 
cárcel el pasado el pasado 20 de 
agosto. 

Según algunas informaciones 
algunos contingentes de la Willat 
Khorasan estaría agrupándose en 
la provincia de Nangarhar, próxima 
la frontera con Pakistán, entre los 
que estaría Farooqi, mientras otras 
khatibas (brigadas) se encontrarían 
en la provincia de Laghman, a 150 
kilómetros al este de Kabul.  

Si bien de manera intermitente 
la Wilāyat Khorasan, no ha dejado 
de estar presente en Afganistán con 
resonantes atentados particular-
mente en Kabul, cebada contra la 
minoría étnica hazara de fe chiita. 
Entre sus operaciones cuentan el 
ataque contra un hospital 
pediátrico, ubicado en un barrio de 
mayoría chiita en mayo del año 
pasado, en el que murieron al 
menos a 24 personas, incluidos 
recién nacidos y madres. En ese 
año el dos de noviembre realizaron 
un ataque contra la Universidad de 
Kabul que produjo al menos 22 
muertos y un bombardeo con 
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cohetería contra el aeropuerto de 
Kabul, un mes después. 

Según expertos de Naciones 
Unidas, en los primeros cuatro 
meses de este año ejecutaron 77 
atentados entre los que se cuenta el 
ataque del ocho de mayo, contra la 
escuela de niñas Sayed ul-
Shuhada, en Dasht-e-Barchi, un 

suburbio al oeste de la ciudad 
Kabul, habitado mayoritariamente 
hazaras chiís, donde murieron unas 
65 personas y más de 130 
resultaron heridas, la mayoría 
alumnas de la institución. (Ver: 
Kirguistán-Tayikistán, algo más que 
una guerra por el agua.) 

El accionar de la Willat 
Khorasan, y su compromiso con la 
violencia aleja todavía más la paz 
de Afganistán ya que para los 
milicianos, que crean que con la 
victoria el Taliban podrían 
ablandarse, tiene como refugio a 
los nuevos salvajes.  

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://es-us.deportes.yahoo.com/alerta-pese-amenazas-atentados-miles-142415821.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

https://idronewall.com/
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

El aeropuerto de Kabul, minutos después de registrarse allí fuertes explosiones. 
 

Los ataques al aeropuerto de 
Kabul, del pasado jueves 26, 
revindicados por la Willat Daesh-
Khorasan, el capítulo centroasiático 
del Daesh o Estado Islámico, han 
dejado hasta ahora 170 muertos, de 
ellos una treintena de talibanes y 
trece militares estadounidenses, 
estas últimas muertes, más allá de 
consideraciones moralistas, le 
aporta al atentando un volumen 
extremo, cómo siempre que muere 
tropa occidental. 

Además, el hecho provocó 1301 
heridos, el último y de mucha 
gravedad, el presidente norte-
americano Joe Biden, quien no 
podrá quitarse nunca las esquilaras 
políticas de la explosión. La muerte 
de los trece soldados, resuena 
mucho más por dos motivos: se 
produce después de un año sin que 
se haya registrado ninguna baja de 
soldados norteamericanos y 
además se convierte en el ataque 
terrorista que más muertos 
norteamericanos provocó desde 
agosto del 2011, cuando un misil 
Taliban derribó un helicóptero 
Chinook, provocando la muerte de 
treinta efectivos norteamericanos 
en la provincia de Wardak. 

En su página Amaq Media, el 
Daesh, justifica su acción 
amparándose en que los talibanes 
están asociados a los norte-
americanos, permitiendo el escape 
de “espías” y negociando con la 
sangre de sus hermanos, entre 
otras acusaciones. Además, 
describe con cierta sorna que los 
shahids (mártires) como se 
denomina a los atacantes suicidas, 
habían conseguido sortear las 
medidas de seguridad de fuerzas 
estadounidenses y la milicia del 
reinstaurado Emirato Islámico de 
Afganistán, consiguiendo aproxi-
marse a cinco metros de los 
controles del ingreso al aeropuerto. 

Este hecho señala el relan-
zamiento de la lucha de la Willat 
Khorasan, que desde 2015, 
pretende hacer pie en Afganistán, 
intentando rivalizar con el Talibán, y 
consigue el beneficio extra de ganar 
espacio en los medios de 
comunicación, lo que ha sido parte 
fundamental de la estrategia del 
Daesh, para atraer nuevos 
combatientes a su causa, en todos 
los países en los que opera. 

Si bien no era un secreto para 
nadie que los hombres del extinto 

Abu Bakr al-Bagdadí operaban en 
Afganistán, los ataques del jueves 
le han dado una caja de resonancia 
extraordinaria, tanto o quizás más, 
que la serie de ataques en Paris, 
Niza, Bruselas Barcelona, 
Manchester y otras ciudades 
europeas, cuyo núcleo se 
desarrolló entre 2015 y 2017. 

Referido estrictamente a 
Afganistán, el Daesh, más allá de 
algunos choques armados con el 
Taliban, sus operaciones se han 
concentrado en Kabul contra 
objetivos civiles: Escuelas, 
Universidades, Hospitales y Centro 
Sociales, apuntado particularmente 
a la etnia hazara, y también a 
chiítas y sikhs. 

Se estima que el Daesh 
Khorasan, cuenta con una dotación 
de poco más de dos mil hombres, 
un número extremadamente 
pequeño, frente a los cerca de 100 
mil, con los que se estima, cuenta 
Emirato Islámico de Afganistán. La 
estrategia del Daesh, apunta, a 
convocar con ataques de 
resonancia mediática, no solo a 
milicianos del Talibán, que puedan 
sentirse defraudados, por la 
apertura dialoguista de sus líderes, 
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y la falta de rigor a la hora de aplicar 
la Sharia o ley islámica, además de 
llamar a los “hermanos” que operan 
en organizaciones afines en países 
vecinos a Afganistán. 

La instalación del Daesh 
Khorasan, en Afganistán, se 
produjo un año después de su 
lanzamiento internacional, tras la 
captura de Mosul (Irak) y Raqqa 
(Siria) en 2014, tras escindirse de 
al-Qaeda y abjurar del emir de la 
organización y heredero de Osama 
bin Laden, el egipcio Aymán al-
Zawahiri. 

La nueva franquicia del Daesh, 
se consolido con desertores del 
Talibán, contrarios a cualquier 
negociación con Washington y en 
discordancia por la negativa de los 
Mullah de adscribir a la “yihad 
internacional”, a los que se 
sumaron llegados desde Siria e 
Irak, veteranos sauditas, iraquíes, 
kuwaitíes, pakistaníes, uzbekos, 
chechenos y uigures de Xinjiang, la 
provincia autónoma China e incluso 
un contingente de indios que se 
incorporaron más tarde. Su primer 
emir fue el pakistaní Hafiz Saeed 
Khan, muerto durante un ataque 
aéreo norteamericano en la 
provincia afgana de Nangarhar, en 
julio de 2016, con las sucesivas 
muertes de sus líderes hizo que 
este año alcanzará el liderazgo el 
pakistaní Aslam Farooqi, antiguó 
militantes de Lashkar-e-Toiba una 
organización integrista que opera 
casi con exclusividad en 
Cachemira, y que también combatió 
en Siria, junto a los hombres de al-
Bagdadí.  

Con los primeros avances del 
Daesh, por tierra afgana se 
produjeron choques con los 
talibanes, como los registrados en 
abril de 2017, tras la captura por 
parte del Daesh, de tres 
colaboradores del Taliban, encar-
gados de comerciar opio en la 
norteña provincia de Jawzjā, al mes 
siguiente unos veintidós comba-
tientes de ambos grupos murieron 
tras enfrentarse en cercanías de la 
frontera iraní. En el mes de julio de 
2018, se volvieron a producir 
choques entre milicianos de las dos 
organizaciones en Darzab, también 
en la provincia de Jawzjā. Una 
batalla que se extendió por casi 
veinte días, en la que la mayoría de 

los participantes del Daesh, 
terminaron muertos. También en la 
provincia de Helmand, junto a 
Pakistán, epicentro de la 
producción de opio y heroína, 
libraron una batalla donde murieron 
150 combatientes, de ambas 
fuerzas. 

 
Detrás de las fronteras 
 

De ahora en más el Daesh 
Khorasan, tendrá que buscar apoyo 
en organizaciones hermanas que 
operan en los países fronterizos 
con Afganistán, si quiere subsistir, 
ya que la búsqueda de los drones 
norteamericanos será implacable, 
como lo demostró en muchas 
ocasiones, golpeando a lo que 
pueda parecerse, aunque sea 
remotamente, a cualquier objetivo 
enemigo, cómo lo que acaba de 
suceder este último domingo 29, en 
cercanías del Aeropuerto de Kabul, 
donde un misil lanzado contra 
presuntos terroristas, que había 
vuelto a atacar con cohetería contra 
el aeropuerto, terminó asesinando a 
diez miembros de una sola familia, 
de ellos seis niños, en el barrio 
kabulí de Khair Khana, al norte de 
la capital. 

A diferencia con el Taliban, que 
no pretende operar fuera de su 
país, el Daesh, aspira a conformar 
un emirato lo más extenso posible, 
sin respetar las fronteras 
nacionales pretendiendo ocupar, 
además de Afganistán, Pakistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán e incluso parte de Irán.  

En vista de la situación que se 
estaba dando en Afganistán los 
mandatarios de Kazajistán, Kirguis-
tán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán, se reunieron el pasado 
seis de agosto, en la ciudad de 
turkmena de Awaza, donde además 
de cuestiones de desarrollo 
económico, la disputa fronteriza en 
el valle de Ferganá, que incluye el 
este de Uzbekistán, el sur de 
Kirguistán y el norte de Tayikistán, 
se observó con particular atención 
la crisis afgana, sin que se hubiera 
producido todavía la caída de 
Kabul. 

Hay que tener en cuenta que 
son miles los milicianos 
centroasiáticos, que han acudido a 
Siria e Irak, a partir de 2013, se 

calcula que unos cuatro mil, solo 
entre tayikos y uzbekos, que se 
unieron al Daesh, algunos de ellos 
oficiales de alto rango pertene-
cientes a las fuerzas de seguridad 
de sus países. Sin conocerse la 
cantidad de bajas que sufrieron 
esos contingentes, los sobrevi-
vientes o bien retornaron a sus 
países de origen para continuar la 
lucha en organizaciones como el 
Movimiento Islámico de Uzbekistán 
(IMU) o el Movimiento Islámico de 
Turkestán Este (MITE) o siguieron 
junto al Daesh, por lo que se cree 
muchos de ellos puedan estar en 
Afganistán. 

En la región también se 
encuentra, el prácticamente 
desarticulado Movimiento Islámico 
del Turkestán Oriental (MITO), una 
organización separatista, que operó 
con particular virulencia en la 
provincia china de Xinjiang, en la 
que habita la minoría étnica uigur 
de fe islámica, siendo responsable 
de distintos atentados en esa 
provincia e, incluso, en octubre de 
2013 llegó a atacar la mítica Ciudad 
Prohibida en pleno centro de 
Beijing, a más de cuatro mil 
kilómetros de Xinjiang. En el 
atentado, cinco personas murieron 
y 40 resultaron heridas, tras la 
explosión del coche bomba que se 
estrelló bajo el retrato de Mao 
Zedong que preside la entrada, se 
conoció que estaba ocupado por 
tres uigures. Si bien el MITO se 
conformó con la asistencia de al-
Qaeda, la única organización no 
afgana aliada al Taliban, dado que 
una delegación de mullahs ya visitó 
China, hace poco menos de un mes 
en procura de asistencia económica 
y respaldo político; el MITO podría 
vincularse al Daesh Khorasan, para 
reactivar su causa. 

En Pakistán que históricamente 
ha sido un gran productor de grupos 
terroristas, como el Tehreek-e-
Taliban (TTP), también conocidos 
como los talibanes paquistaníes, 
más allá de que hace años se ha 
desvinculado de sus vecinos, se ha 
unido al Daesh, operando en la 
intransitable provincia de 
Warzaquistan. Cómo la mayoría de 
los grupos terroristas pakistaníes, 
se cree tiene una “alianza 
estratégica” con el poderoso 
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servicio de inteligencia de ese país 
el Inter-Servicios (ISI). 

Todas estas especulaciones 
comenzarán a develarse a partir del 

martes 31, cuando finalmente el 
último soldado norteamericana 
abandone derrotado Afganistán, 

después de veinte años, y todos 
queden durmiendo con el enemigo.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://nypost.com/2021/08/30/last-us-planes-leave-kabul-airport-ending-afghanistan-war/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

La experiencia venezolana con el uso de blindados es abundante. El Ejército Bolivariano posee un centro 

de mantenimiento de blindados (CEMANBLIN), así como terrenos amplios en los que realizar complejas 

maniobras de armas combinadas. 

Hasta la llegada de los socialistas al poder, y el consiguiente cambio doctrinal, la organización de las 

unidades seguía el estándar occidental. Ahora es diferente, y desde el nivel batallón, se aplica el concepto de 

armas combinadas, y la integración de unidades de milicias para la guerra popular prolongada. 

De esta forma, los batallones de blindados poseen tanques, transportes, y vehículos de apoyo, aumentando 

así su versatilidad y las opciones tácticas a disposición del comandante. 

Los morteros suelen ser el apoyo de fuego orgánico a las unidades de maniobra. Para el caso de las 

unidades blindadas, la mejor opción son los morteros autopropulsados, que para el caso venezolano emplean 

como vector al blindado 8x8 BTR-80, denominándose el sistema 2s23 Nona-SVK de 120 mm., pudiendo 

acompañar los desplazamientos de las unidades que emplean vehículos con chasis similar, y también vehículos 

a oruga, proporcionando fuego indirecto oportuno, rápido y preciso. 

El sistema 2s23 Nona-SVK está constituido por una torre con un mortero-cañón estriado 2A60 de 120 mm, 

desarrollado sobre la base del mortero-cañón estriado 2А51 del 2S9 Nona, instalada sobre el chasis de un 

vehículo blindado 8x8 BTR-80 de alta movilidad. Como armamento secundario, dispone de una ametralladora 

PKT de 7.62x108 mm. Además, seis tubos lanzagranadas 902B Tucha, que emplean granadas de humo del 

tipo 3D6, los lanzagranadas se encuentran ubicados en los laterales de la torre. La tripulación es de 4 personas. 

El sistema fue adoptado por Rusia en 1990. 
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El Nona-SVK utiliza un mortero 2A51 de 120 mm con un cañón de 1,8 metros de largo. El arma es en 

realidad un híbrido de mortero y obús, siendo un diseño poco convencional que carece de una contraparte en 

la OTAN. Es un arma estriada, de retrocarga, capaz de disparar proyectiles de HE (alto explosivo), fósforo 

blanco y humo, así como municiones guiadas por láser como el KM-8 Gran. Puede ofrecer fuego indirecto y 

fuego directo, así como apuntar a vehículos blindados; sus granadas perforantes pueden penetrar el equivalente 

a 600-650 mm de placa de acero hasta un kilómetro. 

Recapitulando, tenemos que las unidades blindadas venezolanas son apoyadas por morteros 

autopropulsados de 120 mm. Que esos morteros pueden disparar por encima de las propias tropas y del terreno, 

haciendo tiro parabólico como cualquier otro mortero (u obús), además pueden hacer fuego directo contra una 

gama de blancos de interés, tales como vehículos blindados y transportes tácticos, fortificaciones, e 

instalaciones varias, incluyendo infraestructura crítica del enemigo. El vehículo sobre el que se monta el mortero-

cañón es blindado, ligero, anfibio, aerolanzable y 8x8, lo que nos habla de una gran capacidad de despliegue y 

de alta movilidad. De esta manera, las unidades apoyadas cuentan con apoyo de fuego indirecto, apoyo de 

fuego antitanque, y apoyo de fuego antibunker, es un mismo sistema de alta movilidad. 

El arma tiene un alcance efectivo de 8,8 kilómetros con munición estándar de 120 mm., llegando a los 12,8 

kilómetros con municiones especiales de rango extendido. El tubo tiene una elevación de -4 a +80 grados, y un 

movimiento transversal de 70 grados. La tripulación del vehículo es de 4 combatientes, que si están bien 

entrenados pueden ofrecer una cadencia de fuego máxima de 10 granadas por minuto, y de 4 granadas por 

minuto en fuego sostenido. La tripulación consta de un comandante, un conductor/mecánico, un artillero y un 

cargador. 

Según las revistas especializadas en seguridad y defensa, el Ejército Bolivariano de Venezuela cuenta con 

18 vehículos de este sistema. Este número permite equipar a seis secciones de morteros con 3 piezas cada 

una. Cada sección apoyaría a un Batallón Blindado Mixto, dotado de tanques T-72, VCI (IFV) BMP-3 y BTR-80, 

y otros medios de apoyo, conformando efectivas Fuerzas de Tarea de Armas Combinadas. 

 

Fuente de la Imagen: 
www.fuerzasmilitares.org  

 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la revista institucional de la USAF, de la revista brasilera Segurança & 
Defesa, y de la revista francesa European Defense Review. 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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República Popular China 

Ejército Popular de Liberación 
 

El Ejército Popular de Liberación (EPL), fue establecido el 1 de agosto de 
1927 (celebrado anualmente como "Día del Ejército Popular de Liberación"), 
como la rama militar del Partido Comunista de China (PCC), bajo el nombre de 
Ejército Rojo; durante la Segunda guerra sino-japonesa (1937-1945) recibió el 
nombre de 8.º Ejército de Ruta, tomando su nombre actual luego de la victoria sobre Japón, en 1945.  

Durante la segunda parte de la guerra civil china (1945-1949) enfrentó al ejército nacional de la República 
de China hasta el 1 de octubre de 1949, cuando pasó a ser el ejército de la República Popular China, fundada 
ese día. Aunque la República cuenta con un ministerio de defensa nacional, este no ejerce ningún comando 
sobre el ejército. Las fuerzas armadas del Partido Comunista de China funcionan como el ejército "de facto" del 
país.  

Representan las fuerzas armadas más grandes del mundo. Entre las reformas más notorias adelantadas 
por Xi Jinping se cuenta el despido de 300.000 soldados del sobredimensionado ejército terrestre, que se ha 
quedado en dos millones de uniformados. El ejército chino está formado por cinco fuerzas principales que 
consisten en las Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Liberación, la Armada del Ejército Popular de 
Liberación, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, el Segundo Cuerpo de Artillería (encargado del 
armamento nuclear estratégico) y las Fuerzas de Reserva del Ejército Popular de Liberación. La Policía Armada 
Popular, una fuerza paramilitar bajo el control dual de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Seguridad 
Pública de China a veces son confundidas como ramas del EPL (ambas están bajo jurisdicción de la Comisión 
Militar Central). 

En China, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Las mujeres muchas 
veces cumplen con servicios médicos, veterinarios, y otros servicios técnicos. 

El EPL está bajo el comando de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China. El Ministerio de 
Defensa Nacional, que opera bajo el Consejo de Estado, no ejerce ninguna autoridad sobre el Ejército y tiene 
mucho menos poder que la Comisión. El Ministro de Defensa Nacional asegura el control del Partido Comunista 
sobre las Fuerzas Armadas y su rol primario es de enlace oficial con militares extranjeros. Los líderes militares 
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y políticos han concentrado sus esfuerzos en crear una fuerza militar profesional para la defensa nacional y 
para proveer asistencia en el desarrollo económico local y para la atención de desastres. Esto requiere la 
formación de oficiales especializados que puedan entender el armamento moderno y manejar operaciones de 
armas combinadas. Las tropas a lo largo del país están estacionadas en siete regiones militares y más de veinte 
distritos militares. 
 

 
 

Servicio Militar Obligatorio 
 
Técnicamente, el servicio militar en el ejército es obligatorio para todos los ciudadanos chinos. Sin embargo, 

en la práctica es totalmente voluntario, ya que teniendo en cuenta la gran población china y el gran número de 
personas que trabajan como voluntarios para unirse a las fuerzas armadas regulares, las autoridades no han 
hecho cumplir un verdadero proyecto de inscripción. A los 18 años de edad los ciudadanos chinos tienen que 
registrarse ante las autoridades del gobierno, de una manera similar al Sistema de Servicio Selectivo de los 
Estados Unidos. La principal excepción a este sistema se aplica a los estudiantes universitarios potenciales 
(hombres y mujeres), que deben someterse a entrenamiento militar (por lo general durante una a cuatro 
semanas) antes o un año después del inicio de sus cursos. 

El artículo 55 de la Constitución de la República Popular China establece el servicio militar obligatorio al 
afirmar: "Es un deber sagrado de todo ciudadano de la República Popular China el defender su patria y resistir 
la invasión. Es una obligación de honor de los ciudadanos de la República Popular China cumplir el servicio 
militar y unirse a las fuerzas de la milicia." La ley a día de hoy es todavía la ley de 1984 (Ley del Servicio Militar), 
en la que se detalla el fundamento jurídico del servicio militar obligatorio, que describe el servicio militar como 
un deber para "todos los ciudadanos sin que haya distinción de raza o religión". Esta ley no ha sido modificada 
desde su entrada en vigor. 

El servicio militar obligatorio solo existe oficialmente desde el establecimiento de la República en 1949, y, 
en teoría, todos los ciudadanos chinos han tenido la obligación de realizar el servicio militar. Técnicamente, los 
ciudadanos de 18 a 22 años de edad entran al servicio militar obligatorio, con una obligación de servicio de 24 
meses. Esto incluye 18 a 19 años de edad para las mujeres graduadas de secundaria que cumplen con los 
requisitos específicos para trabajos militares. 

El servicio militar se realiza normalmente en las fuerzas armadas regulares, pero la ley de 1984 no permite 
el reclutamiento en las fuerzas de reserva. Los residentes de Hong Kong y Macao, a partir de 1997 y 1999, 
respectivamente, están exentos de alistarse en el ejército. 
 
Fuerzas Terrestres 
 

El EPL despliega la mayor fuerza de tierra en la actualidad, con alrededor de 1,6 millones de efectivos, o el 
70% de la mano de obra total del EPL (2,3 millones). 

Las fuerzas regulares del ejército de tierra están compuestas por 18 grupos de ejército, que son unidades 
de armas combinadas, cada uno con un efectivo que oscila entre 30.000 y 65.000 personas. Los ejércitos 
comprenden, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos para el año 2006, nueve divisiones 
blindadas, tres divisiones de infantería mecanizada, 24 divisiones motorizadas de infantería, 15 divisiones de 
infantería, dos divisiones de asalto anfibio, una brigada de infantería mecanizada, 22 brigadas de infantería 
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motorizada, 12 brigadas blindadas, siete divisiones de artillería, 14 brigadas de artillería, 19 brigadas de artillería 
antiaérea de misiles y 10 de la aviación del ejército (helicópteros). 

En tiempos de crisis, las Fuerzas Terrestres del EPL se verán reforzadas por la entrada de numerosos 
reservas y unidades paramilitares. El componente de reserva del EPL tiene entre 1.2 y 1.5 millones de personas. 
Por lo menos el 40% de las divisiones y brigadas del EPL están mecanizadas o blindadas. 

Si bien gran parte de la Fuerza Terrestre del EPL se está reduciendo en los últimos años, los elementos de 
uso intensivo de tecnología, tales como las fuerzas de operaciones especiales, la aviación militar (helicópteros), 
misiles tierra-aire (SAM), y las unidades de guerra electrónica se han expandido rápidamente. La última doctrina 
operacional de las fuerzas terrestres del EPL subraya la importancia de la tecnología de la información, la guerra 
electrónica e información y los ataques de largo alcance de precisión en la guerra del futuro. 
Los infantes de marina de China tienen una formación extensa en CQC y combate cuerpo a cuerpo. 
 

 
 
Principales Intervenciones 
 
1927 – 1949: Guerra Civil China contra el Kuomintang, como el Ejército Rojo Chino. 
1937 – 1945: Segunda Guerra Chino-japonesa, como parte del Ejército Nacional Revolucionario. 
1949: Incidente del Yangtsé (batalla contra buques de guerra británicos en el río Yangtsé). 
1950 – 1953: Guerra de Corea (bajo la denominación de Ejército Popular de Voluntarios, aunque estaba 
compuesto por fuerzas regulares del EPL). 
1954 – 1955: Primera Crisis del Estrecho de Taiwán. 
1958: Segunda Crisis del Estrecho de Taiwán. 
1962 (octubre a noviembre): Guerra Chino-India. 
1967: Escaramuzas en la frontera con India. 
1965 – 1970: Guerra de Vietnam (más de 320.000 soldados chinos sirvieron en Vietnam del Norte). 
1969 – 1978: Conflicto de la frontera chino-soviética. 
1974: Batalla de las Islas Paracelso. 
1979: Conflicto Sino-Vietnamita. 
1986 – 1988: Escaramuzas navales y fronterizas con Vietnam. 
1989: Protestas de la Plaza de Tian'anmen de 1989. 
1995 – 1996: Tercera Crisis del Estrecho de Taiwán. 
1997: Control de la Defensa Militar de Hong Kong. 
1999: Control de la Defensa Militar de Macao. 
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Trasformación del Ejército Chino 

 
La reforma debe servir a los intereses estratégicos y a su defensa como superpotencia del siglo XXI. China 

ha iniciado la reforma más ambiciosa de sus Fuerzas Armadas desde la fundación del Ejército Popular de 
Liberación (EPL), el 1 de agosto de 1927. Se trata de una transformación total que afecta tanto a la 
reestructuración interna y unificación del mando como a la dotación del armamento más moderno. Con el cambio 
se pretende pasar de un “ejército popular” a una “fuerza de combate global” capaz de servir a los intereses 
estratégicos y a la defensa de China como superpotencia del siglo XXI. 

El presidente Xi Jinping anunció en septiembre de 2015 la creación del Alto Estado Mayor del EPL, la 
transformación de las siete regiones militares en cinco teatros de operaciones bajo la supervisión directa de la 
Comisión Militar Central (CMC) y la reducción de 300.000 soldados del mayor ejército del mundo, con 2.250.000 
efectivos. Dos meses después se informó de que además de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire, se crearían, 
independientes de esas tres, la Fuerza de Misiles y la de Apoyo Estratégico, lo que revela la enorme importancia 
que Pekín concede a estos dos pilares de su defensa. La Fuerza de Misiles incluye los cohetes de medio y largo 
alcance, tanto convencionales como nucleares, además de las crecientes flotas de submarinos y aviones 
estratégicos, como los superbombarderos. La Fuerza de Apoyo Estratégico engloba a “los nuevos tipos de 
fuerzas”, las espaciales, las ciberfuerzas y otras con capacidades electromagnéticas. 
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El informe anual de 2016 que el Pentágono presentó al Congreso, estudia el plan de reforma del EPL y 
señala que “la modernización militar está dotando a China de capacidades que tienen el potencial de reducir 
las ventajas tecnológicas militares de EE.UU.”. Pekín considera fundamental la “superioridad electrónica” para 
salir victorioso de un eventual conflicto. Según la revista estadounidense The National Interest, lo que más teme 
el Pentágono es “la enigmática capacidad de China para realizar operaciones cibernéticas ofensivas”, que 
pueden incluir desde acciones psicológicas a la destrucción de infraestructuras enemigas. En una ciberguerra 
los sistemas financiero, energético y de transportes, son objetivos críticos. Además, las armas de precisión de 
las guerras modernas dependen de la tecnología informática, por lo que un ciberataque puede eliminar esa 
precisión. Xi señaló que, cuando concluya la reforma, el EPL debe estar en condiciones de ganar una “guerra 
informática”. 

Otro de los avances militares chinos que más alarma ha desatado en EE.UU. es el armamento antisatélite. 
En 2007, el EPL probó con éxito el misil balístico SC-19, equipado con la ojiva de impacto directo KT-2 que, una 
vez lanzada al espacio, es guiada hacia su objetivo por sensores infrarrojos. La KT-2 alcanzó y destruyó un 
satélite chino fuera de servicio. El espacio y los satélites de navegación GPS han dado a EE.UU. grandes 
ventajas en sus operaciones militares. Si las pierde, realizar misiones de reconocimiento sobre China sería casi 
inviable. 
 

 
 
37 años sin ponerse a prueba 

 
La creciente rivalidad que mantienen Washington y Pekín en el Pacífico es una de las obsesiones de Xi 

Jinping. Desde su ascenso en noviembre de 2012 a la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), ha dejado 
claro que el renacimiento del Imperio del Centro como gran potencia global depende en gran medida del EPL, 
al que siempre arenga con la consigna de “luchar y ganar”. Sin embargo, el informe del Pentágono destaca que 
los intentos de Xi de crear una fuerza más flexible, combativa, y bajo las órdenes del PCCh, se enfrentan a las 
reticencias de los mandos, que hasta ahora han gozado de una gran autonomía, y a la corrupción que infecta 
las filas castrenses. 

Pekín emprende la reforma militar no como consecuencia de una derrota, sino para anticiparse a un eventual 
conflicto. China no ha puesto a prueba su Ejército desde 1979, cuando avanzó sobre Vietnam para “darle una 
lección” y pagó un alto precio. La Defensa era una de las cuatro modernizaciones puestas en marcha por Deng 
Xiaoping en diciembre de 1978 y con las que China se convirtió en la segunda potencia económica mundial. 
Desde entonces, los dirigentes han buscado transformar el EPL en una fuerza de combate más pequeña, más 
eficiente y más profesional, con mayor capacidad táctica y tecnológica. Sin embargo, lo que convenció a Pekín 
de la urgencia de modernizar el EPL fue el envío en 1996 de dos portaviones estadounidenses en defensa de 
Taiwán. A partir de entonces, el presupuesto militar se ha incrementado en una media cercana al 15% anual. 
Según el think tank Rand Corporation, el Pentágono no podría impedir que China ocupara Taiwán en “tres 
semanas”. 
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Xi también consideró “obsoleto” el principio de la defensa territorial al afirmar que las amenazas actuales 
provienen sobre todo del mar del Este y del mar del Sur de China, donde Pekín mantiene disputas con Japón, 
Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia, todos ellos aliados de EE.UU. La fuerza terrestre tiene unidades especiales 
para librar conflictos cortos de alta intensidad y para apoyar operaciones internacionales humanitarias y de paz. 

 
En 2011 se derogó la normativa que exigía que al menos un tercio de los soldados proviniesen del campo  

 
China ya no quiere un Ejército de campesinos. En 2011 derogó la normativa que exigía que al menos un 

tercio de los soldados proviniesen del campo y comenzó a conceder becas, apoyo laboral para después del 
servicio militar y otros beneficios a los universitarios que aceptan vestir el uniforme. Casi la mitad de los 400.000 
soldados que recluta anualmente el EPL son graduados universitarios 

La Fuerza Naval, con unos 240.000 militares, se compone de tres flotas con una capacidad creciente para 
operar en alta mar en defensa de los intereses nacionales, incluida la lucha contra la piratería en el océano 
Índico. China, que tiene ya un portaviones, ha hecho un enorme esfuerzo por dotarse de naves modernas, entre 
las que destaca el buque de asalto anfibio 071, del que tiene tres unidades. Estos barcos pueden transportar 
hasta un batallón de infantes de Marina (entre 400 y 800 hombres) y 18 vehículos blindados. 

La Fuerza Aérea, formada por unos 400.000 efectivos, ha experimentado un enorme crecimiento: de los 24 
cazas de cuarta generación que acababa de adquirir en 1996 a los 700 que tiene en la actualidad, además de 
bombarderos y aviones de transporte y de reconocimiento. La estrella de los avances tecnológicos chinos es el 
avión de combate furtivo Chendu J-20, un caza de quinta generación en fase de experimentación. Aunque no 
se ha confirmado, el J-20 estaría dotado de un radar AESA y misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque. Su 
autonomía le permitiría operar lejos del territorio, interceptar aviones enemigos y patrullar las zonas en disputa. 

La reforma afecta también a la estructura de la Comisión Militar Central del PCCh, que preside Xi Jinping. 
El presidente quiere reforzar en los militares la conciencia de que están al servicio del partido, al que deben una 
obediencia sin fisuras. El pasado enero, la CMC se reorganizó en 15 departamentos que incluyen, además de 
los antiguos órganos de reclutamiento, adquisición de armas, apoyo logístico y supervisión política, otros como 
la Comisión de Inspección Disciplinaria, que revelan la importancia que Xi Jinping concede a mantener las filas 
castrenses entrenadas y limpias de corrupción.  
 

 
 
Contra la corrupción 

 
Xi, que sostiene desde su elección como secretario general del PCCh una persistente campaña contra la 

corrupción en las filas del partido, del Estado y del EPL como nunca se había visto, ha enviado a la cárcel a 
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más de medio centenar de generales, incluidos dos exvicepresidentes de la CMC, Xu Caihou (fallecido en 2015) 
y Guo Boxiong, condenado a cadena perpetua. El presidente chino ve la corrupción como el cáncer que 
amenaza la supervivencia del PCCh y que, dentro de las filas del EPL, debilita el ascenso de China como 
superpotencia y su dominio de los mares, donde mantiene reivindicaciones territoriales. 

La reorganización de las siete regiones militares en cinco teatros de operaciones obedece también a la 
necesidad de evitar que el mando militar de la región campe por sus respetos y anteponga a los intereses 
nacionales los locales. Los mandos de las nuevas divisiones operativas serán responsables de “hacer frente a 
las amenazas de seguridad, mantener la paz y limitar un conflicto”. Además, China necesita mejorar la relación 
horizontal entre las unidades de sus cinco fuerzas si quiere salir exitosa de un eventual enfrentamiento. 

Xi quiere que los comandantes de los teatros de operaciones sean “ingeniosos en la lucha, eficientes en el 
mando y valientes y capaces de ganar guerras”. En cuanto a las fuerzas armadas, sostiene que “deben 
mantener un alto grado de coordinación con el Comité Central del PCCh y con la CMC, además de obedecer 
estrictamente las reglas y la disciplina política y cumplir al pie de la letra las órdenes e instrucciones”. 

Pekín asegura que la reforma y modernización del EPL no responde a fines expansionistas. Por el contrario, 
el ministro de Defensa Yang Yujun declaró en septiembre de 2015 que la construcción del poderío militar chino 
contribuirá a la paz y la seguridad internacionales. Además, fuentes de su ministerio indicaron que la política 
nuclear no ha cambiado: China mantendrá una fuerza nuclear mínima de carácter disuasorio, que no será el 
primero en utilizar. 
 

 
 
Organización 
 

El Ejército Popular de Liberación de China consta de cuatro ramas de las fuerzas armadas: Fuerza Terrestre, 
Fuerza Aérea, Armada y Fuerzas de Misiles Estratégicos. 

 
División territorial de las fuerzas armadas (desde 2016) 

 
El 1 de febrero de 2016, se formaron nuevos distritos militares semejantes a los Comandos Conjuntos de 

los EE.UU., en el que todos los tipos de tropas en una región en particular están bajo el control unificado del 
comandante de distrito: 
 

• Comando del Teatro de Guerra del Norte (antes Región Militar de Shenyang, que incluye PLA Flota 
del Norte) - la sede y el centro de logística en Shenyang, el cuerpo de mando de las fuerzas terrestres 
en Jinan, el órgano rector de la Armada en Qingdao, 

• Comando del Teatro de Guerra Occidental (antes distritos militares de Lanzhou y Chengdu): cuartel 
general en Chengdu, comando y control de las fuerzas terrestres y aéreas en Lanzhou, centro MTO 
en Xining, Tibetano y Zonas militares de Xinjiang. 



 
 

24 

• Comando del Teatro de Guerra del Sur (antes distritos militares de Guangzhou y Chengdu, incluidos 
PLA Flota del Sur,) - cuartel general en Guangzhou, cuerpo de mando y control de las fuerzas terrestres 
en Nanning, el órgano rector de la Armada en Zhanjiang, Centro MTO en Guilin, Hong Kong y Macao 
Guarniciones del PLA. 

• Comando del Teatro de Guerra Oriental (anteriormente Distrito Militar de Nanjing, que incluye Flota del 
Este de la Armada del EPL) - cuartel general en Nanjing, cuerpo de mando de las fuerzas terrestres 
en Fuzhou, el órgano rector de la Armada en Ningbo, el cuerpo de control de la Fuerza Aérea en 
Cortejar, Centro MTO en Wuxi, 

• Comando del Teatro de Guerra Central (anteriormente distritos militares de Beijing y Jinal): sede en 
Beijing, el cuerpo de mando de las fuerzas terrestres en Shijiazhuang, Centro MTO en Zhengzhou. 
Guarnición de Beijing. 

 
La fuerza total del Ejército Popular de Liberación de China es de 2.035.000. De estos, 975 mil personas 

sirven en el ejército, 240 mil en la marina, 395 mil en la aviación, 175 mil en las Fuerzas de Misiles Estratégicos. 
Las fuerzas terrestres del EPL de la República Popular China consisten en 13 ejércitos de armas combinadas. 
La Fuerza Aérea China se divide en los mismos distritos. La Armada consta de tres flotas: Behai, Donghai y 
Nanhai. 
 

 
 
Desde finales de abril de 2017, el PLA tiene 13 ejércitos de armas combinadas: 
 
71 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Xuzhou). 
72 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Huzhou). 
73 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Xiamen). 
74° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Huizhou). 
75 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Kunming). 
76 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Xining). 
77 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Chongqing). 
78 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Harbin). 
79 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Shenyang). 
80 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Weifang). 
81 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Shijiazhuang). 
82 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Baoding). 
83 ° Ejército de Armas Combinadas (sede de St. Henan). 
 

Cada ejército de armas combinadas consta de varias brigadas de tanques y mecanizados y una 
especializada: artillería, defensa aérea, fuerzas especiales, aviación militar, ingeniería, logística. En dos 
ejércitos, en lugar de una brigada de aviación del ejército, hay una brigada de asalto aerotransportada. En total, 



 
 

25 

para 2018, China contaba con 23 brigadas de tanques, 23 mecanizados, 15 de propósito especial, 2 de asalto 
aéreo, 27 de infantería ligera, 6 de asalto anfibio, 16 de frontera, 14 de artillería, 13 de ingeniería y protección 
RCB, 19 de artillería costera, 12 de helicópteros, 15 de defensa aérea y 1 brigada de aviación mixta. También 
hay 15 regimientos de guardias fronterizos, 2 de ingenieros, 10 regimientos de guerra electrónica y 50 
regimientos de comunicaciones. 
 
Armamento: 
 

• Tanques: 6.740 
o Antiguos: 1.600 ZTZ-59, 650 ZTZ-59II, 600 ZTZ-59D, 200 ZTZ-79, 300 ZTZ-88A / B.  
o Modernos: 1.000 ZTZ-96, 1.500 ZTZ-96A, 40 ZTZ-98A, 600 ZTZ-99, 250 ZTZ-99A. 

• Tanques ligeros: 650 Tipo-05 (vn-16), 350 Tipo-62, 50 Tipo-63A. 

• Tanques con ruedas: 200 ZBL-09 (Tipo-09) armado con un cañón de 105 mm. 

• Vehículos de Combate de Infantería: 400 ZBD-04, 500 ZBD-04A, 500 ZBL-08, 600 ZBD-86, 650 ZBD-
86A, 550 ZSL-92, 600 ZSL-92B. 

• Transportes Blindados: 2.400 Tipo 63 (WZ-211), 1.750 Tipo-89 (ZSD-89 / ZSD-89C), 400 ZSL-09, 700 
Tipo-92A, 120 ZBL-11, 50 ZSL-93. 

• Lanzacohetes Múltiples, calibre 122/300 mm: 1.872 

• Obuses autopropulsados, calibre 122/152/155 mm: 2.320 

• Cañones remolcados, calibre 122/130/152 mm: 6.140 

• Morteros, varios calibres: 2.586 

• Cañones antiaéreos: 1.531 

• Equipo de Ingenieros: Tanque Zapador Ligero BTR-89, Puente Mecanizado Pesado GQL-111, Puente 
de Pontones Autopropulsado GZM-003, Vehículo de Excavación GJW-410, máquina limpiadora GCZ-
112, Pavimentador de vía GCZ-110. 

 
El 22 de marzo de 2018, en la televisión estatal de la República Popular China, se mostraron imágenes de 

una prueba en China de un tanque controlado a distancia del tipo T59 (WZ-120). 
 

 
Bases Militares en el Extranjero 
 

Un suministro ininterrumpido de gas y petróleo es de gran importancia para la economía nacional de la 
República Popular China. Así, en 2005, la proporción de petróleo producido en su territorio cubría menos de la 
mitad de la demanda; prácticamente no existían reservas estratégicas de petróleo en el país; y la mayoría de 
las importaciones de Oriente Medio son por mar, a través del Océano Índico y Estrecho de Malaca (solo 40 km 
de ancho) y luego pasando Camrani (Vietnam). En estas condiciones, cualquier agravamiento de las relaciones 
con, por ejemplo, Estados Unidos, y una interrupción del suministro de petróleo puede tener consecuencias 
muy graves: la participación de petróleo importado está creciendo, y en 2016 llegó a 2/3 del consumo. Las 
condiciones actuales obligan (hasta ahora) a no limitar las áreas costeras protectoras de los ataques por mar. 

Con el fin de garantizar un suministro de petróleo ininterrumpido, la República Popular China está 
acumulando activamente el poder de la Armada y apunta a garantizar sus actividades en los océanos Pacífico 
e Índico. Para ello, la República Popular China concluye acuerdos con diferentes países de estas regiones, y 
captura territorios en disputa. Si en 1976 un buque militar chino por primera vez en la historia de la Armada del 
EPL dejó los mares costeros hacia la parte central del Océano Pacífico, entonces en 2008 los barcos ya 
patrullaban constantemente diferentes partes de los océanos Índico y Pacífico.  

Para asegurar su presencia en los océanos del mundo, se crearon (o alquilaron) bases navales, puntos de 
suministro integral, reconocimiento electrónico y soporte de navegación: 
 
En el Pacifico: 
 

Punto de Woody (Isla boscosa, Islas Paracel). Continúan los trabajos de equipamiento de atracaderos 
capaces de recibir grandes buques de superficie y submarinos. Existe un aeródromo con una pista de aterrizaje 
de 2.350 m. Se supone que se pueden desplegar sistemas de misiles antiaéreos HQ-9 en la isla, con un alcance 
de 200 km, capaz de interceptar misiles balísticos. Hay literas para hidroaviones; debido a la acumulación de 
suelo, se están realizando preparativos para aumentar la longitud pista para recibir aviones de todo tipo. 

El objeto Fairy Cross, es parte de Archipiélago de Spratly. Consta de una serie de arrecifes, cuya distancia 
alcanza los 300 km. 

El objeto principal es Firey Cross Atoll (creado artificialmente). Hay un aeródromo en él (pista de 3000 m), 
calle de rodaje paralela, atracaderos para recibir buques de gran superficie (incluyendo aceite), estación 
meteorológica, almacenes de combustibles, lubricantes y municiones.  
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Otros atolones, como Johnson, Quateron, Gaven, Subi, Mischief, tienen puestos de observación, alerta 
temprana y puestos de defensa avanzada. En mayo de 2018, se desplegaron misiles de largo alcance en tres 
islas en disputa, capaces de destruir barcos a una distancia de hasta 545 km (YJ-12B) y objetivos aéreos a una 
distancia de hasta 300 km (HQ-9B). 
 
En el Océano Índico: 
 
- La parte norte del océano. 
 

• Puerto Chauphyu (Isla Ramri, Myanmar) - destino final oleoductos y gasoductos construídos desde la 
República Popular China con el fin de descargar la ruta de transporte marítimo y evitar el paso de 
petroleros vulnerables por el Estrecho de las Molucas. Proporciona agua, comida y combustible a los 
barcos de la PLA Navy. 

• Puerto Chittagong (Bangladesh) - diseñado para albergar buques mercantes y de combate, 
proporciona transporte de contenedores. 

• Puerto Hambantota (Sri Lanka) - un puerto de contenedores, proporciona barcos que están de servicio 
en el Océano Índico. 

• Puerto Yangon (Myanmar) - un gran centro de transporte, utilizado para repostar barcos. Se están 
desarrollando planes para utilizarlo para ingresar al Océano Índico desde la provincia suroeste de la 
República Popular China. Yunnan. 

• Puerto Gwadar (Pakistán) - una base naval con 12 literas y equipo de apoyo a la navegación para 
submarinos; conectado a una base naval Pasni, una carretera que se puede utilizar para el despegue 
y aterrizaje de aeronaves. Por tierra, Gwadar está conectado a Región Autónoma Uygur de Xinjiang. 
Por acuerdo con el gobierno de Pakistán, una estación china también está ubicada en Gwadera. 
Interceptación de radio. 

• Puesto auxiliar en Isla Coco (Myanmar) - un centro de observación por radar del paso de barcos y una 
estación de navegación para submarinos. Se utiliza para comunicaciones, inteligencia electrónica y 
Guerra electrónica. 

 
- Parte occidental del océano 
 
Puerto Salalah (Omán) - cinco atracaderos que varían en longitud de 300 a 1.200 m, la profundidad en el puerto 
es de 18 m. Utilizado para repostar buques de la Armada PLA. 
Puerto Adén (Yemen) - 16 literas, hay muelles flotantes para la reparación de buques del tipo destructor. 
Puerto Djibouti (Djibouti) - proporciona una base para barcos grandes, incluidos cruceros. La longitud de los 
muelles es de 3.800 m, la profundidad es de 12 metros. La República Popular China firmó un acuerdo sobre la 
construcción de una base naval, un acuerdo sobre una zona de libre comercio y sobre el derecho a trabajar en 
el país para los bancos chinos. Para 2017, se utilizó para abastecer de agua, combustible y alimentos a los 
barcos. 
Puerto Dar es Salaam (Tanzania) - la longitud total de los muelles es de 3.800 m, la profundidad es de 12 m, 
hay almacenes e instalaciones de almacenamiento de petróleo. Hay un aeródromo con dos pistas a 12 km. 
Puerto Mombasa (Kenia) la longitud de los atracaderos es de 4.500 m, la profundidad es de hasta 13 m, hay 
almacenes, dos almacenes de petróleo, un dique seco, varaderos, junto a un aeródromo clase 1 con una pista 
de 3.300 m. 
 
- Parte sur del océano 
 
Puerto Victoria (Seychelles) - utilizado para abastecer de combustible a los barcos chinos. 
Puerto Antsiranana (Madagascar) - utilizado para repostar. 
Se utilizan varias otras cláusulas de fontanería menores.  
 
El gobierno de la República Popular China está estudiando la situación y está tratando de concluir acuerdos 
bilaterales para el uso de puertos extranjeros para garantizar la presencia de sus armadas en áreas de los 
océanos muy alejadas de la China continental. 
Sin embargo, debido a las importantes diferencias cualitativas y cuantitativas en la composición de las armadas 
china y estadounidense, no se esperan perspectivas de un transporte marítimo seguro y garantizado de petróleo 
en un futuro próximo. El problema podría resolverse con el establecimiento de un control total sobre esas áreas 
petroleras, cuyos suministros apenas son vulnerables a los ataques desde el mar. 
 
 
Fuentes: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Popular_de_Liberaci%C3%B3n_(China) 
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