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Esta entrega inicia con un análisis muy interesante de las 

implicaciones geopolíticas del conflicto en Yemen y su vinculación 

con la guerra que actualmente se libra en Ucrania. En medio de la 

alta estrategia y el enfrentamiento entre potencias políticas, 

económicas y militares, no podemos soslayar el drama humano que 

vive la población yemení, que no es visibilizada en los medios, o al 

menos no en la descomunal proporción en que lo hacen con la 

población ucraniana.  

Enseguida, el análisis se extiende a Europa, y las consecuencias 

que la guerra en Ucrania ha traído para las economías de los países, 

cuyos gobiernos genuflexos a las órdenes de Washington, deben 

resistir lo más duro de las consecuencias de las sanciones impuestas 

alegremente a Rusia, teniendo además que soportar un 

agravamiento de la amenaza del terrorismo islámico. 

Los incendios aumentan en lugar de apagarse. De esta manera, 

tenemos otro foco de conflicto en la frontera entre Afganistán y 

Paquistán, donde las potencias intentan ganar influencia o generar 

conflicto para desestabilizar y afectar negativamente a la contraparte. 

Enseguida, tenemos un análisis muy interesante sobre los 

combates urbanos en Mariupol, que es divergente en relación con la 

línea de pensamiento de nuestro analista senior Guadi Calvo, y que 

certifica la apertura de TRIARIUS al debate pacífico de ideas 

contrarias. Agradecemos al analista español Luis Munar Durán, por 

su gran aporte. 

A paso seguido, el analista brasilero Gilberto Frizón, nos ilustra 

sobre los peligros en el ciberespacio, derivados de una cada vez 

mayor dependencia de la tecnología. Y sobre cómo las 

vulnerabilidades pueden ser explotadas por el enemigo, para 

afectar/dañar/destruir la infraestructura crítica de un país. 

Volamos a África de la mano de Guadi Calvo, para revisar la 

situación en Nigeria, país que vive la terrible paradoja de ser un país 

rico en recursos naturales, con una población sumida en la pobreza. 

Llaman la atención las conexiones que hace el analista, con otras 

situaciones en distintos lugares del mundo.  

Luego vamos a Afganistán, para revisar el surgimiento de 

múltiples grupos antitalibán, que, aunque insuficientes en número de 

efectivos y potencia de fuego, amenazan la estabilidad del nuevo 

gobierno fundamentalista de ese país. 

Cerramos esta edición con una reseña referida al Museo de la 

Aviación Militar Venezolana, en Maracay, Venezuela. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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En esta oportunidad, te invitamos a hacer una revisión de la seguridad física de tu vivienda. Si un 
grupo de personas decididas y violentas quisiera ingresar a tu casa para robarte y/o hacerte daño 
a ti y a tu familia, ¿cuánto tiempo les tomaría entrar?, ¿por qué lugares específicos podrían acceder 
a tu casa?, ¿les sería fácil identificar o encontrar los objetos de valor?, ¿existe en tu hogar una 
habitación en la que puedas encerrarte a modo de cuarto de pánico?, ¿Qué objetos de tu casa 
puedes usar como armas para defenderte de la agresión?, ¿pueden los agresores cortar los cables 
de energía, telefonía fija, o CCTV?, ¿pueden los agresores incendiar o inundar fácilmente tu 
vivienda?, hay algún punto de tu residencia por el que puedas evacuarla, que no sea visible a los 
potenciales agresores?, ¿tienes en tu casa extintores, equipo de primeros auxilios, y agua 
almacenada?, Por favor, dedica unos momentos a revisar estos temas y toma decisiones. 

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, miembro 
de las Fuerzas 
Especiales de 
Austria. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Austria.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El hambre en Yemen, es particularmente cruel con la población infantil. 

 
Las consecuencias de la 

contraofensiva que Rusia debió 
iniciar contra la OTAN, en territorio 
ucraniano, de manera directa o 
indirecta han producido efectos 
negativos en prácticamente todo el 
mundo y quizás cuanto más 
extremas sean las condiciones de 
los países, tarde o temprano, más 
severas serán esas consecuencias, 
ya que Estados Unidos, se 
abroquela en su ínsula, rodeada de 
ignorancia e intereses, dejando 
fuera a sus socios europeos, cada 
vez más empequeñecidos, por las 
mismas políticas que Washington 
les ha obligado a seguir, ya no solo 
respecto a Rusia, sino en todas las 
guerras, diseñadas por el 
Departamento de Estado, 
prácticamente desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Pero hay que decir una cosa, los 
europeos, han tenido la posibilidad 
de elegir ese destino de furgón de 
cola, del que hoy aparentan 
enorgullecerse personajes tan 
pequeños como Macron, Johnson o 
el microscópico Pedro Sánchez, 
empeñado en degradar en todo lo 
que pueda a España. Aunque si hay 
otras naciones que no han tenido la 
opción de elegir nada y solo les 
quedó la posibilidad de resignarse a 
su destino de invadido, saqueado y 

masacrado, o intentar resistir a eso, 
a cualquier costo, como lo viene 
haciendo en Yemen, el grupo Ansar 
Allah (Partidarios de Dios) también 
conocidos como Houthies, que no 
solo han evitado que su país caiga 
en manos de Arabia Saudita, en su 
rol de killer de Washington en 
Medio Oriente, sino que han 
pasado a lo ofensiva produciendo 
ataques cercanos a Riad o a las 
refinerías de la Aramco, y también 
en el emirato. 

Desde 2015 cuando Riad inició 
la guerra de exterminio contra sus 
vecinos del sur, utilizando como 
excusa la defensa del gobierno del 
presidente Mansour Hadi, que, tras 
ser derrocado por los Houthies, 
renunció desde su exilio en Riad, 
para enseguida, por presión, de los 
sauditas, reasumir el cargo, sin 
ningún sustento legal, más que la 
necesidad práctica de los Estados 
Unidos y sus socios en Medio 
Oriente para poder cercar a Irán. 

Desde el inicio de la guerra 
hasta la fecha, los invasores han 
asesinado a cerca de 400 mil 
yemeníes y puesto en estado de 
inseguridad alimentaria y sanitaria a 
sus casi 29 millones de habitantes. 
Los constantes bombardeos 
sauditas y emiratíes no solo han 
tenido como objetivo 

infraestructuras y centros de 
producción, sino que se ha atacado 
de manera premeditada: 
casamientos, funerales, ómnibus 
escolares y en uno de estos últimos 
ataques, sobre un centro de 
detención de Sana’a, los saudíes 
asesinaron a sesenta inmigrantes 
africanos retenidos en ese lugar. 

En procura de disimular el 
genocidio, a la luz de los crímenes 
que la prensa atlantista pretende 
achacarle a Rusia en Ucrania y 
apelando a la ignorancia, la mala 
intención o el absoluto desprecio 
que la mayoría de los occidentales 
sienten por esos pueblos tan 
remotos como “salvajes”, se ha 
establecido, urgido por Naciones 
Unidas (ONU), después de poco 
más de siete años, un alto el fuego 
entre los sauditas, sus aliados 
principalmente los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y la resistencia 
yemení, con la excusa de que se 
extenderá al menos dos meses 
habiendo comenzado el pasado 
tres de abril. Aunque dicho acuerdo 
fue roto pocas horas después de 
iniciado en la provincia central de 
Marib, donde desde hace casi un 
año se desarrolla la batalla más 
importante de esta guerra. 
Habiendo la coalición saudita 
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violado el acuerdo 34 veces, solo 
en el primer día de la tregua. 

Tras haber destruido la 
economía del país, la guerra ha 
generado millones de hambrientos, 
a lo que ahora se le suma la faltante 
traducida en carestía del trigo que 
Yemen importaba, en más de un 35 
por ciento de Rusia y Ucrania. 

Lo que agrava la situación del 
pueblo yemení, que para nada tiene 
el apoyo que se les está brindando 
a los desplazados ucranianos, lo 
que afectará el acceso de alimentos 
y combustible. 

Con la intención de ocultar los 
rostros y los nombres de la tragedia 
yemení, Riad y Washington 
coincidieron en correr de su “cargo” 
a Mansour Hadi, y colocar la 
dirección del gobierno en el exilio a 
un consejo de ocho miembros, 
dirigido por Rashad al-Alimi, un 
hombre del establishment que 
ocupó diversos cargos en su país y 
con estrechos vínculos con Riad y 
fuerte influencia en el partido de la 
Congregación Yemení para la 
Reforma, (al-Islah) un importante 
partido wahabita yemení. 

Entre los otros siete miembros 
se destacan a Aidrous al-Zubaidi, 
jefe del Consejo de Transición del 
Sur (STC) apoyado por los EAU, 
que pretenden crear un Yemen del 
Sur independiente; Tareq Saleh, 
comandante militar y sobrino del 
expresidente Ali Abdullah Saleh; y 
Sheikh Sultan al-Arada, gobernador 
de la provincia de Marib, central en 
la producción de petróleo, donde se 
sigue librando una batalla decisiva 
del conflicto. 

Durante la tregua deberían 
poder entrar al puerto de al-
Hodeidah ya en poder de los 
Houthies; además se deberá 
permitir operar dos vuelos 
comerciales por semana dentro y 
fuera de Sanaa, la capital también 
controlada por la resistencia y la 
apertura de las rutas a la ciudad de 

Ta’iz, sitiada por los Houthies desde 
2015. 

 
El terror a cualquier precio 

 
Arabia Saudita, ha intentado 

aplacar las críticas a la guerra en 
Yemen, estableciendo el terror a 
cualquier costo, no solo en el 
campo de batalla sino entre sus 
propios ciudadanos. Se conoció 
que el pasado doce de marzo, 
fueron ejecutados ochenta y una 
personas, entre los que no solo 
había siete yemeníes, sino muchos 
nacionales críticos de la guerra, 
crímenes por los que el príncipe 
heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salman (MbS) no 
será juzgado por ningún tribunal 
internacional, mientras su país siga 
siendo el principal comprador de 
armas y otros productos fabricados 
en Estados Unidos y Europa. 

Riad ha comprado artículos 
militares por valor de 14 mil 
millones de libras esterlinas desde 
2010 al Reino Unidos, poniéndose 
por delante de los Estados Unidos, 
con 6,3 mil millones de esa misma 
moneda y Francia en tercer lugar 
con 4,6 mil millones de libras en 
moneda británica. 

Por ejemplo, Francia ha faltado 
a las prohibiciones de ventas de 
armamento al reino saudita y a los 
EAU, mientras la guerra en Yemen, 
estaba en plena escalada. Las 
ventas francesas a Abu-Dhabi, 
convirtieron a ese minúsculo estado 
en el quinto mayor comprador de 
equipo militar francés en el mundo 
a las que hay que sumar las 
compras hechas a Estados Unidos 
y Reino Unido. Todo este material 
bélico, se ha utilizado centralmente 
en Yemen, convierte a las tres 
naciones, que hoy motorizan las 
demandas contra Moscú, por su 
contraofensiva en Ucrania, en 
socios fundamentales para el 
genocidio yemení. Demasiado, 

para que ahora intenten esconderlo 
detrás del conflicto ucraniano. 

Ha sido patente la implicación, 
junto al régimen saudita, de sus 
socios occidentales en el 
holocausto yemení, mientras que 
de esos mismos sectores se ha 
intentado por todos los medios 
involucrar a Irán en esa guerra, de 
lo que no hay evidencias concretas, 
aunque de haberlas, nada podría 
reprochar a Teherán, que como 
puede entender cualquier 
conocedor de la geopolítica del 
golfo pérsico, Yemen, es solo una 
estación anterior al gran salto 
contra el gobierno de los Ayatolas y 
todas sus políticas independientes 
de la hegemonía norteamericana 
desde finales de la Revolución de 
1979, lo que sin duda para el 
Departamento de Estado es un 
pésimo ejemplo, para todas las 
naciones del islam y del tercer 
mundo, como lo es Cuba, 
Venezuela o Corea del Norte. 

Yemen, además de su cercanía 
geográfica y religiosa con Irán, 
cuenta con dos elementos geo 
estratégicos críticos para el 
comercio occidental y 
particularmente el transporte del 
petróleo que, desde los puertos del 
Golfo Pérsico, controlado a gusto 
por Teherán, cruzando el estrecho 
de Ormuz, intentan llegar al mar 
Rojo, buscando el canal de Suez, 
aunque previo a esos dos largos 
brazos, que los llevarían al 
Mediterráneo, dichas embarcacio-
nes, deberán cursar el estrecho de 
Abu al-Mandeb o Puertas de las 
Lamentaciones, que vincula el golfo 
de Adén con el mar Rojo, por lo que 
de triunfar en Yemen la resistencia 
Houthi, pondría bajo su control el 
crucial paso, que en el nuevo mapa 
mundial, que deje la resolución del 
conflicto en Ucrania, tomaría 
todavía mucha más relevancia. 

 
Fuente de la Imagen: https://www.lavanguardia.com/internacional/20160329/40732672734/hambre-infantil-consecuencia-guerra-yemen.html 

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

 
 

Los expertos creen que el nueve 

de mayo, en conmemoración de 

aquel día, pero de 1945, para los 

rusos el Den' Pobédy (Día de la 

Victoria) en el que se concretó la 

gran victoria de la Unión Soviética 

sobre la Alemania nazi, marcando 

el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, para Rusia, y con toda 

razón ya que 27 millones de 

muertos lo justifican, la Gran Guerra 

Patria, sería una fecha por demás 

simbólica para poner el fin a la 

contraofensiva rusa contra la 

OTAN, en Ucrania. 

Obvio que hasta entonces el 

ejército ruso en operaciones tendrá 

que concretar una cantidad de 

objetivos, que a pesar de que nunca 

fueron claramente anunciados por 

el Kremlin, más allá de los puntos 

básicos: el no ingreso de Ucrania a 

la OTAN, la sobrevivencia de las 

repúblicas populares de Donetsk y 

Lugansk, la desmilitarización y la 

desnazificación del país. No está 

bien claro si Moscú pretende la 

creación de un nuevo país al este 

del río Dniéper, que parte en dos a 

Ucrania de norte a sur o retirarse 

recién cuando el presidente 

norteamericano Joe Biden, suelte la 

mano de Volodímir Zelenski y sus 

aliados y carne de cañón, la 

extrema derecha, y deje de enviar 

de manera constante miles de 

toneladas de armamento a Kiev, 

como lo hace meticulosamente 

desde el golpe de estado de 2014, 

para que los fascistas ucranianos, 

utilicen en el Donbás. En este caso 

él envió de armas solo intenta 

prolongar la resistencia ucraniana, 

como ya es claro, con el único fin no 

de vencer a Rusia, sino de provocar 

desgaste político al presidente 

Putin, quien podría sin más 

asistencia militar a Ucrania, 

declarar el fin de las operaciones y 

la instalación de un gobierno 

amigable, que no se deje utilizar 

como espolón por la OTAN, en sus 

operaciones contra Rusia. 

Hasta ahora, más allá de la 

bruma informativa que han 

producido la catarata de 

desinformación que han vertido 

sobre el conflicto los medios 

atlantistas, se sabe con certeza que 

Rusia está terminando las 

operaciones de limpieza de los 

grupúsculos nazis y mercenarios 

procedentes de más de sesenta 

países, que han utilizado de escudo 

humano a la población de la ciudad 

de Mariúpol, desde el inició de la 

contraofensiva y hoy sus vestigios 

están siendo exterminados en los 

terrenos de la acería Azovstal, 

dónde seguros de su final, la 

muerte en combate o quizás, con 

suerte, pasar los próximos treinta 

años en algún penal siberiano, por 

lo que no les ha quedado más que 

refugiarse en los sótanos de la 

acería en un acto desesperado de 

resistencia suicida, por lo que el 

mando ruso había ofrecido a los 

militares ucranianos que se rindan 

antes de lanzar la operación de 

aniquilación. 

Tras dicho ofrecimiento, se 

conoció la orden del batallón Azov, 

el grupo nazi cuyos líderes han 

copado las cúpulas del ejército 

ucraniano tras la llegada de 

Zelenski al poder, de asesinar a 

cualquier soldado ucraniano o 

mercenarios que aceptase la 

rendición. 

Según informó el Ministerio 

Defensa ruso, se detectó la llegada 

a Ucrania de 6.824 mercenarios, 

bajo el nombre de fantasía de la 

Legión Internacional de Defensa de 

Ucrania, que han llegado de 63 
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paises, principalmente de los 

Estados Unidos, Canadá, Rumanía, 

Reino Unido, Georgia, y Siria, 

aunque fue Polonia quien más 

aportó con 1.717. Del total de 

mercenarios, 1.035 ya han sido 

ejecutados, mientras que 912 han 

huido fuera del país, por lo que la 

cifra al 16 de abril, alcanzarían a 

4.877 en todo el país, aunque la 

mayor concentración se encuentra 

en las ciudades de Kiev, Járkov, 

Odessa, Nikoláyev y Mariúpol, 

donde se cree todavía hay 400 de 

ellos. El vocero del ministerio 

también recordó que, según el 

derecho internacional, los 

mercenarios no son considerados 

combatientes por lo que a los más 

afortunados les esperan largas 

estadías en prisión. 

Aunque todas las cifras, tanto 

acerca de prisioneros tomados por 

las fuerzas rusas y los muertos 

provocados por sus acciones, 

todavía son muy difíciles de 

verificar ya que, el empecinamiento 

de los medios pro-occidentales ha 

generado serias dudas sobre 

cualquier dato aportado desde allí, 

más si recordamos los casi 44 mil 

soldados y los once generales 

muertos rusos en las primeras 

semanas de guerra, la puesta en 

escena de la matanza de civiles en 

Bucha, rápidamente descubierta y 

los bombardeos a la maternidad de 

Mariúpol y el Centro Comercial de 

Kiev, donde después se constató 

que ambos lugares eran refugios de 

las fuerzas ucranianas. 

 

Nadie vive lejos de la guerra 

 

Europa, que prácticamente 

festejó el inicio de la contraofensiva, 

considerando que el presidente 

Putin, había caído en la trampa 

puesta por el sagaz Joe Biden, ese 

mismo que estrecha manos en el 

aire y se pierde en una tarima de 

dos por dos, no pudiendo encontrar 

el regreso a casa. 

Claro, apenas se comenzaron a 

conocer las sanciones que 

Washington aplicó a la velocidad 

del trueno a Moscú, Europa 

entendió que la cosa era en serio y 

ellos serían los encargados de 

levantar el muerto o el muerto en sí, 

es decir pagar con inflación, 

desabastecimiento y una disparada 

monumental y vertiginosa de las 

naftas y el gas, con que, en grandes 

porcentajes proveniente de Rusia, 

se ha abastecido históricamente 

muchos países europeos. 

Pero, estos no serán los únicos 

pesares de Europa, cada vez más 

apretados en el poco decoroso 

furgón de cola con la que la historia 

premió por sus seguidismos a las 

políticas intervencionistas de 

Washington en Afganistán, Irak, 

Siria y Libia, por no ser más 

extensos. 

Ya se ha analizado hasta el 

hartazgo las razones de la 

expansión del fascismo o nazismo 

en Europa, donde su filosofía: se 

limita a la retórica del odio, 

escenificadas con la liturgia más de 

barras bravas, que de las 

anheladas Schutzstaffel, que tan 

rápido exterminarían a tanto gordo 

nono neuronal, adicto a la cocaína 

y tapado de tatuajes, que a todo dar 

ratifican aquello del infalible Bertolt 

Brecht, sobre que: “un fascista no 

es nada más que un burgués 

asustado”. 

Puntualmente, el nuevo 

fascismo europeo crece explotando 

y exacerbando el miedo congénito 

al diferente, en este caso ya no 

judíos, hoy parte del establishment, 

sino negros y musulmanes llegados 

a raudales al continente en miles de 

embarcaciones ilegales tras las 

crisis generadas por la inventada 

Primavera Árabe. 

En respuesta a la agitación de la 

extrema derecha europea, 

exacerbada por la cuestión en 

Ucrania, se han comenzado a 

producir incidentes en Suecia, lo 

que muy posiblemente se dispare 

hacia el resto de Europa, una vez 

pasado el 24 de abril, donde la ultra 

derechista Marine Le Pen y su 

Frente Nacional (FN) disputará en 

segunda vuelta al actual presidente 

el neoliberal Emmanuel Macron, lo 

que de resultar ganador Macron, lo 

más probable, la ultraderecha 

europea expresará su fastidio en 

las calles de las grandes ciudades 

europeas como lo están haciendo 

los suecos que tras ser reprimidos 

después de un evento anti-Islam 

donde se quemaron varios 

ejemplares del Corán, organizado 

por el partido de extrema derecha 

danés Stram Kurs (Línea Dura) en 

la sureña ciudad Landskrona, 

después trasladado a Malmö, lo 

que replicó también en Estocolmo y 

en las ciudades de Linkoping y 

Norrkoping. 

El viernes quince en la ciudad 

central de Orebro, se generaron 

fuertes enfrentamientos entre los 

neo nazis daneses y suecos, contra 

grupos de izquierda que no 

quisieron permitir las expresiones 

autoritarias de la ultraderecha. La 

batahola dejó al menos doce 

policías heridos y cuatro patrulleros 

incendiados. Los choques se 

prolongaron el sábado en Malmö, 

donde una vez más el acto de los 

neonazis, fue interrumpido por 

organizaciones de izquierda. El 

domingo se repitieron los disturbios 

en Norrköping, en que la policía 

reprimió a los sectores de izquierda 

hiriendo de bala a tres de los 

activistas, que tras ser 

hospitalizados fueron detenidos. 

Por su parte la dirigencia del 

Daesh, dado que “Europa está 

ardiendo y los cruzados se matan 

entre ellos” llamó el pasado 

domingo 17, a sus hermanos en el 

continente, a vengar la muerte del 

último de sus emires, Abu Ibrahim 

al-Hashimi al-Qurashi, asesinado 

junto a su portavoz, Abu Hamza al-

Qurashi, a principios de febrero 

pasado. 
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En el comunicado de más de 

treinta minutos, difundidos en las 

redes, el nuevo portavoz de la 

organización, Abu Omar al-

Muhager, insta a los buenos 

musulmanes a tomar ejemplo de la 

última estrategia de los palestinos 

contra las fuerzas de ocupación 

sionistas, en ocasión de ramadán, 

el mes sagrado musulmán 

protagonizando una serie de 

ataques espontáneos, que 

terminaron con la vida de cerca de 

veinte ocupantes en diversas 

localidades tomadas por los 

sionistas. 

El pedido urge que se cumpla 

antes de que. “En una guerra, en la 

que pedimos a Dios no sofoque sus 

fuegos hasta que se quemen los 

adoradores de la cruz y destruyan 

su reino para que sufran lo que han 

sufrido los musulmanes”. 

Teniendo en cuenta que el 

Daesh que, desde su creación en 

enero de 2014, ha tenido una clara 

idea de la difusión y propaganda, lo 

que le ha hecho ganar el lugar 

principal a al-Qaeda, sabes que en 

estas campañas no se puede fallar, 

por lo que no sería extraño, que 

antes de haber hecho ese llamado 

tendría organizado ya una serie de 

“espontáneos” para que operen en 

su nombre y pueda continuar con 

su primacía. Lo que representa una 

pésima noticia para Europa que 

sabe que las campanas doblan por 

ella.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://descubresanabria.com/blog/el-lenguaje-de-las-campanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Al parecer Estados Unidos, ya 
se ha repuesto de la revolcada en 
Afganistán y en una articulación 
compleja pero muy efectiva, su 
ignominiosa presencia vuelve a 
escalar las alturas del Hindu-Kush. 

La turbulenta salida del ahora ex 
Primer Ministro pakistaní Imran 
Khan, muy próximo a China y Rusia 
y la vuelta a Islamabad de la 
poderosa familia Sharif del Punjab, 
el estado más importante de 
Pakistán, da para pensar que la 
articulación de la CIA, está 

trabajando a destajo en Asia 
Central. 

Esta vez el turno le ha tocado 
como Primer Ministro a Shehbaz, 
hermano menor de Nawaz Sharif, 
Primer Ministro en tres 
oportunidades entre 1990 y 2017, 
finalmente derrocado tras su 
rutilante presencia en los Pandora 
Paper. Según analistas locales la 
llegada de Shehbaz Sharif, dará un 
giro a la retórica antioccidental de 
Khan y sus acercamientos a Moscú 
y la profundización de los lazos con 

Beijing y produciría nuevas 
aproximaciones a Washington. 

Los primeros síntomas de que 
Khan, había comenzado a perder el 
apoyo del Ejército, jugador 
fundamental de la política pakistaní, 
que terminó con su derrocamiento 
el pasado diez de abril, (Ver: 
Estados Unidos, por un segundo 
frente) se produjeron en el mes de 
febrero cuando el Jefe del Ejército, 
el general Qamar Bajwa, contra de 
la opinión del propio Khan, 
destituyó al general Faiz Hameed, 
jefe Inter-Services Intelligence (ISI), 
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un dato para nada menor, ya que el 
ISI, siempre ha sido considerado un 
poder aparte, ya no solo dentro del 
mismo ejército sino incluso del 
propio Pakistán. 

Los cambios en Islamabad, se 
hicieron notar apenas tres días 
después de la asunción Shehbaz 
Sharif, cuando se conoció que, por 
primera vez en la historia, la fuerza 
aérea pakistaní bombardeó 
territorio afgano, aparentemente en 
procura de eliminar a los milicianos 
del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan, 
(TTP) conocidos como los talibanes 
paquistaníes, que operan en la 
incontrolable frontera afgano 
pakistaní. El día anterior una 
patrulla del Hafiz Gul Bahadar, un 
batallón del TTP, había emboscado 
en Dattakhel, distrito de Waziristán 
del Norte, en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa, un vehículo del 
ejército pakistaní dejando siete 
militares muertos. El TTP ya había 
advertido que lanzaría una ofensiva 
contra fuerzas pakistaníes a partir 
del primero de abril, día del inicio de 
Ramadán. 

Los ataques del sábado, 
llevados a cabo por helicópteros 
militares, se produjeron en las 
provincias afganas de Kunar y 
Khost, donde murieron unas 
cincuenta personas, veinticuatro 
pertenecientes a una misma familia, 
en su mayoría niños y mujeres, 
mientras que veintidós personas 
fueron heridas. Otras versiones 
hablan de que aviones de combate 
pakistaníes, habrían atacado en los 
últimos días al menos cinco puntos 
en Afganistán; Kunar, Bajaur, 
Khost, Paktika y Waziristán. 

No puede dejar de considerarse 
que estos “incidentes”, que ponen 
en pie de alerta a ambas naciones, 
se hayan producido apenas 
terminada la tercera cumbre, esta 
vez en de Tunxi, (China) las dos 
anteriores habían sido en Pakistán 
e Irán, en la que los vecinos del 
Emirato Islámico de Afganistán, 
(IEA), tal la denominación oficial del 
país, hayan discutido políticas para 
la integración regional de Kabul 
junto al representante de 
Afganistán, Emirhan Muttaki, 
participaron a nivel de Ministros de 
Relaciones Exteriores: Tayikistán, 
Uzbekistán, Turkmenistán, 
Pakistán, Irán y China, a los que se 

sumaron los ministros de exterior 
de Rusia, Qatar e Indonesia. 
Además, se había realizado una 
Reunión Ampliada de la Troika, 
compuesta por China, Rusia, y 
Estados Unidos, que enseguida se 
retiraría, terminó con que el 
intempestivo repliegue norteame-
ricano de Afganistán, había 
precipitado una mayor desestabi-
lización del país, concluyendo que: 
“El fracaso de Occidente ha 
profundizado la problemática, lejos 
de resolverla”. 

La cumbre de Tunxi, para la que 
Beijing trabajo muy especialmente, 
ya que pretende incorporar a 
Afganistán al Corredor Económico 
China-Pakistán (CPEC) proyecto 
apoyado no solo por Moscú, sino 
también recibido con mucho 
entusiasmo por el Mullah Abdul 
Ghani Baradar viceprimer ministro 
del gobierno talibán y hombre clave 
en la interna del talibán, se vio 
profundamente opacada tras los 
ataques del sábado. La 
incorporación al proyecto de 
Afganistán ayudaría en mucho a 
superar la crónica crisis económica 
que vive el país que tras los veinte 
años de ocupación norteamericana 
nada se hizo para revertirla. 

Para los mullah es clave 
conseguir el reconocimiento 
internacional de su gobierno, al que 
tanto China y Rusia, sin todavía 
haberlo hecho, si se habían 
acercado en procura de establecer 
lazos comerciales e inversiones, 
fundamentalmente en las áreas de 
minerales e hidrocarburos, lo que 
se estima, sería una excelente 
plataforma para su desarrollo. 
Recientemente, Wang Yi, el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
chino, viajó a Kabul, sondeando a 
los mullah, para integrarlos al 
CPEC, por lo que el choque 
fronterizo, más allá de que no haya 
sido responsabilidad de los afganos 
los pone en la mira, ya que como se 
sabe los terroristas pakistaníes, 
utilizan a sus vecinos como 
santuario. 

El ataque al transporte militar 
del viernes quince, había partido de 
territorio afgano, lo que no deja de 
ser un retroceso para las 
aspiraciones de ser integrados a la 
comunidad internacional. 

Beijing, no ha hecho 
comentarios sobre los ataques 
paquistaníes del sábado, que a 
todas luces han sido una violación 
a la soberanía afgana. Tampoco 
Washington, ni ningún país de la 
región y mucho menos el nuevo 
gobierno pakistaní, han opinado al 
respecto. 

Aunque si lo han hecho en 
Kabul el gobierno central e incluso 
la dirigencia del Frente de 
Resistencia Nacional (NRF) un 
grupo armado, que intenta resistir a 
los talibanes, desde su llegada al 
poder, liderado por Abdullah Saleh, 
antiguo funcionario durante la 
ocupación norteamericana y 
autoproclamado presidente interino 
tras la caída de Kabul, con 
estrechos lazos con del 
Departamento de Estado, norte-
americano, estaría preparando una 
guerra de guerrillas desde 
Tayikistán, que comenzaría a 
operar a partir del próximo verano. 

 
Trazos del colonialismo 

 
La extensa frontera de casi 

2.700 kilómetros entre Pakistán y 
Afganistán, conocida como la Línea 
Durand trazada en 1893 por sir 
Mortimer Durand, un funcionario 
colonial británico, tras el acuerdo 
entre la India británica y el emir 
afgano Abdur Rahman Khan, desde 
entonces no ha dejado de generar 
controversias, ya que si bien 
Islamabad, se ha mantenido desde 
siempre conforme con la 
demarcación británica, los 
sucesivos gobiernos afganos lo han 
discutido y en el caso de los 
talibanes también, ya que según 
ellos la línea fue creada, por el 
régimen colonial británico, para 
dividir a los pashtunes la etnia más 
numerosa de ambos lados de la 
línea. Por lo que, desde la toma del 
poder por los talibanes, en agosto 
pasado, las tensiones fronterizas 
con Pakistán han ido en aumento e 
Islamabad acusa a los mullah, de 
cobijar a grupos terroristas 
extranjeros, y de no hacer nada por 
detener sus operaciones.  

Para impedir ese tránsito, 
Islamabad ya había comenzado la 
construcción de un cerco en 2017, 
a lo largo de toda la frontera, el que 
ya estaría terminado en noventa por 
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ciento, con dieciocho cruces para 
facilitar el comercio bilateral y el 
turismo médico. 

Entre diciembre y enero 
pasado, soldados del Emirato 
Islámico de Afganistán, intentaron 
bloquear la construcción de la 
cerca, lo que ya habían producido 
dos incidentes armados y 
precipitando la situación a un 
estado pre bélico. La acentuada 
caída de las relaciones bilaterales, 
se inició apenas meses después de 
la toma de Kabul, a pesar de que 
siempre han existido fuertes 
sospechas que, durante la guerra 
contra Estados Unidos, Islamabad 
había brindado un solapado apoyo 
al Talibán. 

Un confuso hecho se produjo el 
catorce de abril, en el área de 
Chitral (Pakistán) donde fuerzas de 

Kabul, habrían atacado puestos de 
control fronterizos pakistaníes, 
durante más de cinco horas 
habiendo lanzado 35 proyectiles y 
fuego indiscriminado. El hecho, que 
no habría generado bajas, obligó a 
las autoridades pakistaníes a citar 
al encargado de negocios, el 
funcionario más importante de la 
delegación diplomática afgana, en 
Islamabad. 

La inestabilidad fronteriza y los 
ataques terroristas en la frontera, 
han generado desde principio de 
año hasta la fecha 105 militares del 
ejército pakistaní muertos, mientras 
que 128 insurgentes habrían sido 
eliminados en ese mismo período, 
mientras que otros 270 fueron 
detenidos. 

Primero, el desplazamiento del 
jefe del ISI el general Hameed, 

quien había construido excelentes 
relaciones con los líderes del 
Talibán y la posterior caída del 
Primer Ministra Khan, cuya política 
exterior había cambiado el eje de 
Asia Central, acercan al territorio 
nuevamente a los Estados Unidos, 
interesados en volver a esa regióno 
en la que hasta el cambio de 
gobierno en Islamabad, había 
dejado de contar con aliados, para 
generar la inestabilidad, que ya se 
está registrando, y que con el frente 
abierto a las puertas de Rusia en 
Ucrania, golpear en un área donde 
Moscú tiene una fuerte influencia y 
China importantísimos intereses, es 
poner a los brahmasura (demonios) 
de la guerra, a jugar en una frontera 
demasiado propensa a eso.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://mondiplo.com/la-frontera-afgano-pakistani-fuente-de-guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fuerzasmilitares.org/
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Por Luis Munar Durán (España) 
 
 

Cómo bien señala Anthony King, “La guerra urbana se ha convertido en una forma de guerra central, tal vez 
incluso definitoria, en el siglo XXI. En el siglo XX, los ejércitos se prepararon para luchar en el campo. Hoy, 
parece casi inevitable que luchen en las ciudades”. Las operaciones urbanas han sido una característica 
principal de la experiencia contemporánea de los ejércitos occidentales” 

 
Mariúpol era una ciudad portuaria de Ucrania, en la zona de Donetsk. Utilizo el pretérito porque como 

ocurrió en el año 1996 con Grozny, en 2014 con Alepo, Maravi y Mosul en 2017, cómo tales dejaron de existir 
dejando un rastro de miles de civiles muertos y numerosísimas bajas entre los combatientes de ambos lados. 
Esta ciudad, hasta hace poco apenas conocida, se encuentra situada a orillas del mar de Azov y era un puerto 
importante y uno de los centros más importantes de la metalurgia y la construcción de maquinaria, por lo que 
también se conoce como «la capital del acero» de Ucrania. 

Podemos hablar de Mariupol como ciudad, a partir de 1778, y a pesar de contar con una inmensa mayoría 
de población entre sus aproximadamente 500.000 habitantes de habla rusa, se ha convertido en un “pequeño 
Stalingrado”. 

 

 
Vista satelital Google Earth de la ciudad de Mariupol 

 
A casi primeros del mes de mayo y tras una encarnizada lucha de dos meses, aún queda un reducto de 

tropas Ucranianas y civiles en la ya conocida acería de Azovstal, y lo que ha sido un combate urbano de 
sesenta días va a terminar con un asedio, retornando a los comienzos de la historia, pues estos surgen 
al albur de las mismas ciudades. 

Antes de entrar a fondo en la misma batalla, se debe dejar claro que, al contrario que el conflicto 
sirio, que viví en primera persona, donde, quizá por su propia idiosincrasia y cultura, los combatientes 
proporcionaron una vasta información videográfica, en este caso la información a la que se tiene acceso 
es escasa, y tendenciosamente sesgada y manipulada por ambas partes, es parte de la propia guerra, 
influir en la moral del enemigo. De lo que no parece caber duda es del alto coste en hombres y recursos 
materiales y económicos que ha tenido esta batalla para el ejército ruso. Tanto es así que han optado 
por cercar a los últimos combatientes y forzar su rendición por sed, hambre, enfermedades…  No es de 
extrañar el salvajismo del dictador ruso, que ya apoyó y motivó el de su aliado Al Assad en Siria donde 
arrasó inmisericordemente con hospitales, escuelas, mezquitas…  etc. En el caso de la ciudad de 
Mariupol, a pesar de la fanfarria rusa de sistemas de armas inteligentes, las bajas civiles son ingentes 
y las de su propio ejército de tal calado que no se facilita siquiera información. Nunca lo sabremos, pero 
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ya algunos expertos hablan de que superan ampliamente las aventuras de Grozny e incluso la invasión 
de Afganistán. 

Mariupol es una ciudad relativamente moderna, de fundación relativamente creciente, sufrió severos 
daños durante  la guerra de Crimea (1853-1856), no tiene por tanto una disposición de un centro urbano 
angosto y por la influencia de la URSS al formar parte de los países del “telón de acero”, es una ciudad 
con enmarañado de calles, y edificios residenciales de 9 y 14 pisos construidos con grandes bloques de 
hormigón durante la época de Jrushev y Brezhnev (Margaryta Yakovenko.Periodista de El país. España). 
No contiene por tanto calles angostas como pudieran encontrarse en París, Madrid, y otras muchas 
ciudades de Europa. No es menester extenderse, pero la importancia del urbanismo en este y futuros 
conflictos es fundamental, mientras los oficiales de los ejércitos en las escuelas y/o academias militares 
además de los estudios de armas realizan ingenierías, olvidando por completo el estudio del urbanismo 
como conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su 
diagnóstico, comprensión e intervención. 

La batalla de Mariupol vuelve a poner en primera plana una serie de variables decisivas en lo que 
como vemos son los enfrentamientos actuales y futuros, que van a producirse en un lugar donde las 
ventajas tecnológicas entre otras, se igualan, las ciudades. Cómo he indicado, tras mi exper iencia en el 
conflicto sirio (Batalla de Alepo), el urbanismo es fundamental. ("Bajo la ciudad hay básicamente otra 
ciudad", afirmó el fin de semana Yan Gagin, asesor de las fuerzas prorrusas de la 
autoproclamada República Popular de Donetsk) 

Otro de los elementos parece que olvidados con lo que denomino “hipnosis tecnológica”, es el factor 
humano (https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3118961/factor-humano-conflictos-siglo-xxi-
hombres-vs-tecnologia. Luis Munar). El presunto poderío ruso, dejando aparte el apoyo material, 
económico y en inteligencia de la NATO, como sucedió en Grozny en 1996 se ha visto descalabrado, no 
sólo por el enorme número de víctimas civiles en la ciudad (parece que para los rusos no existen las 
ROE), que se calculan en más de 10.000, sino por el incontable número de bajas que han sufrido durante 
dos meses de combates en la ciudad, a pesar del continuo alarde de potencia de fuego de su artillería 
y misiles y del vacío de información existente. 

 

 
Imagen de Google Earth de la aceria Azovstal 

 
Abundando en el factor humano, indicar que ya en los enfrentamientos que tuvieron lugar en 2015, 

los trabajadores en Azovstal fueron determinantes para impedir que Mariúpol cayera en manos de las 
fuerzas prorrusas, exhaustivo conocimiento del terreno. También lo pude verificar personalmente en 
Alepo durante enfrentamientos en la zona de la ciudad industrial de Sheikh Najjar por la toma de la 
misma o en las zonas de Soukkari y Salahedin. 

Cabe señalar que aún después de lo que deberían ser lecciones aprendidas: Grozny 1996 y Georgia 
en 2008 que produjo, según refieren algunos autores una reforma en el ejército ruso que no ha atenuado 
en absoluto el número de pérdidas, y cualquier país es “sensible a las pérdidas”. Recordar las derrotas 

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3118961/factor-humano-conflictos-siglo-xxi-hombres-vs-tecnologia
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3118961/factor-humano-conflictos-siglo-xxi-hombres-vs-tecnologia
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de las coaliciones occidentales en Irak y Afganistán que provocaron la “huida” de los países 
participantes, dejando a los presuntamente protegidos abandonados a su suerte. 

  

 
 
Otro factor de importancia, cuya aplicación práctica observé y aprendí durante mis años en el conflicto sirio 

y he podido apreciar en la poca información -comparativamente hablando- que ofrecen las redes en relación 
con la invasión rusa, es lo que denomino, “la doctrina Mc Gyver”, en recuerdo a ese entrañable personaje de mi 
adolescencia, y uno de cuyos ejemplos podemos apreciar en la fotografía superior del conflicto sirio. Las nuevas 
generaciones, que surten los ejércitos, los llamados milenials, no “aprenden a pensar”, a discurrir ( RAE, Inventar 
o idear algo), a improvisar (RAE, Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación) y he podido comprobar que 
es mucho más importante de lo que parece. Las nuevas generaciones son auténticas esclavas de la tecnología, 
en su mayor parte, con el agravante de una pérdida de valores y principios que gangrena en gran parte su 
potencial. Muchas veces me pregunto qué ocurriría si un día nos quedáramos sin suministro eléctrico, baterías, 
pilas y el sol se nublara durante largo tiempo… ¿volveríamos a la edad de piedra?. Creo que esto ha repercutido 
hasta en el propio “instinto de supervivencia”. 

Esto me lleva a otro de los factores o variables a los que voy aludiendo conforme discurre el artículo y que 
se tiene, en mi opinión, olvidado en la formación militar, apuntando como decía en párrafos superiores a la 
ingeniería, y no es otro que la sociología, entendiendo como está en sentido reducido cómo la ciencia que se 
encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Más aún, la idiosincrasia, que no 
deja de ser comportamiento o formas de pensar y actuar que son características o actitudes que son 
“predominantemente” particulares de cierto individuo o grupo. Por ejemplo y dado que muchos de los lectores 
son hispanoamericanos, hay un manual titulado "El pensamiento Latinoamericano", de Tito Hernández 
Caamaño que describen los críticos como un compendio cultural fascinante que reúne la sabiduría y la cultura 
principal de una región y que al igual que Confuncio con el pueblo asiático, pone de manifiesto un subconsciente 
colectivo, un conocimiento y forma de pensamiento particular y característico que solo puede originarse allí. 
Todo ello, sin olvidar que “cada persona es un mundo”. 

Otro aspecto que me gustaría abordar de forma sucinta para no extenderme, y del que tanto Mariupol, como 
Homs, Alepo, Mosul dan fe, es el cambio que debe producirse en el ámbito de las fuerzas acorazadas o 
blindadas y el domino de los sistemas de armas contra carro que se han puesto de manifiesto en estos 
enfrentamientos, tanto en el ámbito urbano como en campo abierto. Estos sistemas de armas están hoy en día 
muy por encima de los vehículos acorazados, de hecho, en mi opinión, tanto es así que Putin no ha osado a 
poner en juego a la estrella de sus vehículos acorazados, el T-14 Armata. No cabe duda que lo observado en 
el conflicto de ucrania como los antecedentes; incluso en el conflicto sirio, con la aparición de los trucos entró 
en combate el Leopard que demostró poca aptitud para el combate urbano y en el caso de los turcos insuficiente 
protección contra los misiles contra-carro. También por ejemplo en el conflicto sirio varió la utilización del mismo, 
pues pasó a ser más una plataforma de “artillería” rodante. 

Ha habido, y se incrementará en el futuro el teatro de operaciones y por tanto las “herramientas” a utilizar 
deben experimentar igualmente un profundo cambio, que en el caso del arma acorazada no se ha producido. 
Se acabaron las batallas de tanques. Estos tanto en campo abierto, y aún más en terreno urbano se van a ver 
sometidos a emboscadas de pequeños grupos de combatientes. La disposición, composición de los elementos 
humanos debe cambiar también, ya no podremos hablar de divisiones, regimientos, e incluso batallones, hablan 
de “micro cohesión”, nos vamos a quedar con estructuras a nivel compañía y sección. 
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No me queda espacio para hablar de algo también fundamental, aunque si se han dado algunas pinceladas 
a lo largo del artículo, que es el futuro de la “enseñanza militar”, que abordaré en el libro que me encuentro 
elaborando en el que recojo mis experiencias y aprendizajes en el conflicto sirio y más concretamente en los 
enfrentamientos urbanos. 

 

 
2012. El autor explicando tácticas de combate urbano a miembros de la brigada Faruk Al Shamal. Bab Al Hawa (Siria) 
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Por Gilberto Frizon (Brasil) 
 

Así como la digitalización de la sociedad ha llevado a la creación de tecnologías agregadas que buscan 
geoespacializar el campo de batalla, el mundo virtual también ha permitido actividades ilegales para los 
delincuentes digitales. 

El robo de datos, el bloqueo de cuentas y sitios web, y otras acciones, son ahora cada vez más comunes. 
Esto obligó a varios países a tomar medidas para proteger a sus empresas y ciudadanos. 

Internet hoy conecta todo y a todos. Las facilidades de pagar una factura por teléfono celular, acceder a 
datos de forma remota, o transferir dinero, son comodidades añadidas a la vida diaria de miles de personas en 
todo el mundo. Sin embargo, detrás de estas claras ventajas se esconde la extrema dependencia de internet 
por parte de personas, estados y empresas. 

En el lado oscuro, los piratas informáticos, en busca de fama o ganancias, han actuado cada vez más en la 
red para realizar actividades ilícitas. En los últimos años, la frecuencia de las acciones delictivas en el mundo 
virtual ha favorecido la organización de éstos en grupos, según afinidades personales y nacionalidades 

En su libro Guerrilla 2.0, publicado por la Escuela de Guerra Francesa, BOYER (2020) destaca que los 
principales beneficiarios de la RMA, fueron las Fuerzas Irregulares, por haberles facilitado tecnología avanzada. 

Hoy, podemos enumerar las siguientes actividades, explotadas en el ciberespacio, que pueden estar 
asociadas con grupos criminales o fuerzas irregulares: 

- Reclutamiento 
- Comunicación 
- Publicidad 
- Actividades delictivas - Financiamiento 
- Ataques ciberneticos 
 
Una consecuencia importante de la RMA derivada de la digitalización de la sociedad, es la informatización 

de estados, empresas e industrias. Es precisamente en este ámbito donde existe un gran interés por acciones 
cibernéticas como robo, secuestro de datos e interferencia.  
 

 
Modelo de industria inteligente y conectada 

 
Inicialmente, todo esto fue tratado como Cibercrimen y se buscaba identificar grupos de hackers que 

buscaban ganancia financiera. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido una serie de ataques de piratería 
contra bancos, sitios web gubernamentales, empresas, e incluso hospitales. Entre los muchos ataques de 
piratería llevados a cabo en los últimos años, podemos destacar los ataques contra hospitales en Francia 
durante la pandemia del COVID-19, y el intento de envenenar el agua de una planta de tratamiento en Florida 
en 2021. Estos dos ejemplos, materializan muy bien la etapa final de vulnerabilidad a la que se encuentra 
actualmente expuesta la sociedad, siendo globalizados y conectados. 
 

En cuanto a este tipo de ataques, el gran tema clave está relacionado con la infraestructura crítica de los 
países. Después de todo, robar datos o dinero de un ciudadano en el ciberespacio, puede no comprometer 
directamente a un país. Sin embargo, cuando consideramos los ataques de Hackers contra plantas de 
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tratamiento de agua, centrales hidroeléctricas, de energía o de gas, entonces nos encontramos ante una gran 
vulnerabilidad derivada de la digitalización de la sociedad. 
 

 
Ejemplos de ataques de piratas informáticos de clase mundial (autor, archivo personal) 

 
Podemos considerar como infraestructuras críticas, los bienes y servicios, públicos o privados, que son 

esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. La relevancia de este tema ya se considera 
incluso a nivel gubernamental de varios países, incluido Brasil, con la publicación en 2020 de la Estrategia 
Nacional para la Seguridad de las Infraestructuras Críticas. 

Una de las preguntas actuales es sobre la motivación de los Hackers o grupos de Hackers para atacar este 
tipo de objetivos relacionados con Infraestructuras Críticas. Según, WILLIANS (2021), psicóloga y profesora de 
la Universidad de Albany en los EE. UU., los piratas informáticos pueden tener las siguientes motivaciones: 

- Ambición Financiera. 
- Desafío y aprendizaje. 
- Reconocimiento. 
- Curiosidad. 
- Ideológico (político o religioso). 
 
Sin embargo, debido al gran aumento de casos de ataques dirigidos a infraestructuras críticas, un 

intercambio de acusaciones entre países por supuesta financiación de grupos de piratas informáticos, se lleva 
a cabo actualmente lugar a nivel internacional, para apuntar a países opuestos. 

Estos objetivos incluyen, industrias de defensa, empresas, terminales de energía, petróleo, hospitales, y 
otros directamente relacionados con los intereses estratégicos de los países. Los tipos de ataques incluyen el 
secuestro de datos de tipo ransomware, así como los ataques destinados a interrumpir los servicios o 
simplemente robo y espionaje de datos estratégicos. 

En relación a estos ataques, BOYER (2020) destaca en su trabajo que, hoy en día ya existe el concepto de 
Acción Directa e Indirecta en el Ciberespacio. Las principales vulnerabilidades que facilitan este tipo de acciones 
por parte de las denominadas guerrillas 2.0 son las zonas de transición entre infraestructuras críticas y zonas 
abiertas no seguras utilizadas a diario por la mayoría de los usuarios del ciberespacio. 

Las acciones directas, pueden considerarse ciberataques destinados a interrumpir infraestructuras críticas 
de servicios. Así, por ejemplo, los países pueden usar sus estructuras cibernéticas para lanzar ataques de red 
dirigidos negar bienes o servicios de otros países. Cabe señalar que estas acciones pueden ser llevadas a cabo 
incluso antes del estallido de los conflictos militares.  

En cuanto a las acciones indirectas, los países pueden financiar grupos de piratas informáticos para realizar 
ataques a objetivos del enemigo en el campo cibernético. Como la detección y atribución de responsabilidad 
tras los ataques es realmente de gran dificultad, algunos países como China y Rusia pueden haber utilizado 
este tipo de acciones para atacar infraestructuras críticas en EE.UU. y algunos países europeos. Sin embargo, 
también hay indicios y acusaciones de que EE.UU. habría llevado a cabo un ataque hacker contra Irán que 
provocó el retraso de 8 años en el programa nuclear de ese país. 
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Observamos que, a lo largo de los años, el Cibercrimen ha evolucionado alcanzando estructuras relevantes 
de los países. Sin embargo, fue solo cuando los ataques cibernéticos se utilizaron antes de las acciones tácticas 
de los ejércitos que el Ciberdelito ya no se trata como una respuesta de protocolo de seguridad pública.  

Como ejemplo de este uso, podemos mencionar el conflicto entre Estonia y Rusia en 2007. El conflicto 
comenzó en abril de 2007, debido a la reubicación de una estatua de bronce de un soldado en Tallin. Los 
ataques cibernéticos fueron lanzados por Rusia o simpatizantes (guerrilleros) contra bancos, medios de 
comunicación y ministerios del gobierno. Los ataques de denegación de servicio se utilizaron principalmente 
para deshabilitar sitios web de estas instituciones y principalmente para aumentar la presión psicológica sobre 
el gobierno y los ciudadanos estonios. 

A partir de este incidente internacional, los gobiernos de varios países desarrollados incrementaron su 
prioridad en la creación de estructuras de defensa vinculadas a la protección del ciberespacio y en la mejora la 
seguridad de los sitios gubernamentales y las infraestructuras críticas. 

Actualmente, según BOYER (2020), la integración de tácticas militares con las acciones cibernéticas, se 
pueden atribuir principalmente a la doctrina militar rusa dirigida por las ideas del general Valeri Gerassimov. 
Esto ha explicado el uso generalizado de estos procedimientos por parte de los rusos en varios conflictos 

La doctrina de Gerassimov, también conocida como guerra híbrida, busca una combinación del uso de 
armas, fuerzas especiales, fuerzas irregulares, fuerzas convencionales, ataques cibernéticos, noticias falsas, 
diplomacia, guerra económica, y la interferencia electoral extranjera. 

 

 
Guerra Híbrida: combinando recursos para lograr objetivos estratégicos 

 
Según un artículo de la revista Politica (2017), Gerasimov tomó tácticas desarrolladas por los soviéticos, los 

mezcló con el pensamiento militar estratégico sobre la guerra total, y presentó una nueva teoría de guerra 
moderna que parece piratear a la sociedad enemiga más que atacarla de frente. Gerasimov hace sus 
consideraciones sobre las nuevas reglas de la guerra: “Las propias ‘reglas de la guerra’ han cambiado. El papel 
de los medios no militares para alcanzar logros políticos y objetivos estratégicos, ha crecido, y en muchos casos 
ha superado el poder de la fuerza de las armas en su eficacia... Todo esto se complementa con medios militares 
de carácter oculto”. Revista Politica (2017) 
 
 
 
Gilberto Frizon 
(Brasil) Oficial del Ejército Brasilero, instructor en la Escuela Militar de Fuerzas Especiales desde el 2018. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 

 
Nigeria, rico país africano, sumido en la pobreza. 

 
Mientras la histeria occidental, 

no deja de increpar a Rusia por sus 

acciones en Ucrania, y abierta-

mente y sin el menor recato, desde 

los centros del poder otanista se 

anuncian nuevos envíos de armas 

para las turbas fascistas de 

Volodímir Zelenski, teniendo como 

única intención el prolongar una 

guerra prácticamente terminada, 

con el resultado obvio desde el 

comienzo de la contraofensiva: la 

victoria rusa. No sobre el pueblo 

ucraniano, sino sobre su 

presidente, quien, montado en las 

promesas de la Unión Europea y la 

OTAN, y la más fenomenal alianza 

política, militar y mediática, que 

intenta y seguirá intentado destruir 

a Rusia por cualquier medio, para 

que los Estados Unidos libremente 

sigan decretando sobre lo sagrado 

y lo profano en el mundo entero. 

Mientras esto sucede, las 

mismas políticas de la especula-

ción y la mentira que se aplican en 

Ucrania, siguen provocando más 

muertes en cada lugar del mundo 

en que Washington tenga 

intereses, por nimios que sean, y 

mucho más todavía si puede 

perjudicar las políticas de sus 

enemigos o rivales, se llamen 

Rusia, China, Irán, Corea del 

Norte, Cuba, Nicaragua o 

Venezuela. 

Desde hace décadas, 

occidente ha convertido a Medio 

Oriente, en el epítome de la 

inestabilidad, con conflictos 

armados que parecen haberse 

eternizado: Palestina, Irak, Siria y 

Yemen. Una vez más, el 

Pentágono, parece tener un nuevo 

plan para Asía Central, región en la 

que tras sus veinte años de guerra 

no ha dejado amigos. Después de 

haber logrado desplazar al Primer 

Ministro pakistaní Imran Khan, tras 

un golpe travestido de constitu-

cionalismo, ahora, lentamente, 

comienza a encender la frontera 

con Afganistán (Ver: Los demonios 

juegan en la frontera afgano 

pakistaní). 

Esas mismas políticas aplica-

das a África, donde casualmente 

China y Rusia tienen importantes 

intereses estratégicos y econó-

micos, han llevado al continente a 

estar bajo el constante fuego de los 

grupos asociados al Daesh y al-

Qaeda, que desde el martirio del 

coronel Gaddafi en octubre de 

2011, no han dejado de crecer en 

volumen de fuego y extenderse en 

una geografía que ya alcanza 

desde el Atlántico al Indico y desde 

el Magreb, hasta lo más profundo 

del África Subsahariana, lo que no 

solo ha provocado las consiguien-

tes matanzas, el desplazamiento 

de millones de personas, a lo que 

no solo le siguen epidemias y 

hambrunas, sino también guerras 

civiles como en Etiopia, República 

Centroafricana y Sudán del Sur, 

una nueva oleada de golpes de 
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estado: Sudán, Mali, Burkina Faso 

y Guinea, aunque también se 

podría sumar a esa lista el Chad, 

donde tras la muerte del dictador 

Idriss Déby, su hijo, el general 

Mahamat Déby, desplazó al 

parlamento, anuló la constitución 

dictada por su padre y asumió el 

gobierno bajo el beneplácito de 

Francia y todos sus aliados. Lo que 

no ha provocado ninguna protesta, 

ninguna campaña mediática y 

muchísimo menos una mínima 

sanción a sus verdaderos respon-

sables: el poder colonial que nunca 

se ha retirado en verdad, ni ha 

permitido el desarrollo de sus 

antiguas colonias. 

En el marco de la eterna 

tragedia africana, Nigeria, el país 

más poblado del continente, con 

206 millones de habitantes, y un 

norte musulmán y un sur cristiano 

y animista, es una de las naciones 

más afectadas por los problemas 

que son la moneda corriente en 

todo el continente y podrían 

simplificarse en tres elementos: 

corrupción crónica, delincuencia 

común y terrorismo rigorista. 

Quizás el grupo Boko Haram, 

sea una de las bandas terroristas 

más famosas del universo funda-

mentalista en todo el mundo, por 

golpes espectaculares como el 

secuestro de las 276 alumnas de 

un colegio en Chibok, en abril de 

2014. Aunque su lista de crímenes, 

que no ha dejado de crecer desde 

2009, es tan extensa como 

sangrienta, en la que abundan 

acciones mucho más tremendas 

de la que le dio fama mundial. 

El grupo llegó a la cúspide de 

su historia guiado por el alucinado 

Abubakar Shekau, muerto final-

mente en mayo del 2021 en un 

enfrentamiento con sus ex 

hermanos de la Willat de África 

Occidental del Estado Islámico 

(ISWAP), escindidos en 2015. 

Desde la desaparición de 

Shekau y la presencia cada vez 

más importante del ISWAP y en 

menor medida otra de las 

escisiones: Ansaru o Vanguardia 

para la protección de musulmanes 

en las tierras negras, Boko Haram 

ha entrado en un cono de sombras, 

aunque la letalidad de sus 

acciones no ha menguado, por lo 

que se cree que la organización se 

encuentra en un proceso de 

reformulación, habiendo pasado de 

luchar por una falsa yihad, a lisa y 

llanamente convertirse al bandole-

rismo, un tipo de crimen con 

numerosos antecedentes en 

Nigeria, que en estos últimos años 

según investigaciones de los 

Estados Unidos: “Los bandas 

criminales en Nigeria han logrado 

tan capacidad que ya no 

necesitarán la colaboración de los 

grupos integristas para realizar 

grandes operaciones”. 

Por lo que las tres organiza-

ciones terroristas, que nacieron y 

se desarrollaron en el noreste del 

país están intentando expandirse 

al noroeste, donde operan 

históricamente bandas de delin-

cuencia común y con alguna de 

ellas ya habría montado un remedo 

de Joint Venture, cuya primera 

operación habría sido el secuestro 

de trescientos internos de una 

escuela en Kankara, un pueblo del 

estado de nordestino de Katsina, 

en diciembre de 2020. Ese tipo de 

bandas no se articulan en bloques 

y mucho menos cuentan con un 

mando central, en el caso de 

Kankara, Shekau, habría pautado 

el secuestro y los rescates 

posteriores con Auwalun 

Daudawa, uno de los líderes más 

prominentes de las bandas del 

noreste del país, quien sería 

asesinado en un ajuste de cuentas 

entre criminales, a fines del abril 

del año pasado. 

A pesar de que tanto Shekau, 

como Daudawa estén muertos, se 

cree que ambas organizaciones 

han planeado algo similar a lo de 

Kankara, en un hecho inédito en la 

violenta historia de Nigeria, el 

asalto al tren de la Nigeria Railway 

Corporation (NRC), el pasado 

veintiocho de marzo, en horas de la 

noche.  

El tren, que se dirigía desde la 

capital del país, Abuja, hacía 

Kaduna, capital del estado del 

mismo nombre, en el noroeste de 

Nigeria, un trayecto de poco menos 

de 200 kilómetros, que se cubre en 

casi cuatro horas, fue atacado por 

un grupo de cien hombres, que se 

movilizaban en motocicletas, como 

habitualmente lo hacen las bandas 

fundamentalistas del occidente 

africano, moda a la que rápida-

mente se había adaptado el grupo, 

en tiempos del emir Shekau. 

Previo al asalto, las cargas 

explosivas colocadas en las vías, a 

la altura de la localidad de Katari, a 

88 kilómetros de Abuja habrían 

provocado serios daños a la 

formación, la que debió detenerse, 

para ser rápidamente asaltada, 

donde se produjeron una serie de 

muertos cuyo número no ha 

llegado a determinarse exacta-

mente, algunas fuentes hablan de 

ocho, otras de once, en su mayoría 

personal de maestranza y de 

seguridad. El número que fuera no 

dejaba de ser muy bajo atendiendo 

la virulencia de la operación y que 

en el tren viajaban más de 

setecientas personas. A casi un 

mes del hecho, ninguna 

organización de las que operan en 

la región, Boko Haram, ISWAP o 

Ansaru, jurados enemigos entre 

ellos, se ha adjudicado el ataque. 

 

¿Reconversión o estrategia? 

 

Si bien el asalto al tren es una 

novedad, era una consecuencia 

casi lógica de los delincuentes ya 

que el tránsito por ruta entre ambas 

ciudades, ha mermado en 

previsión de los constantes asaltos 

de grupos armados, cualquiera sea 

su origen. Ya que los ataques no 

solo se reducen al robo de los 

viajeros, sino también al secuestro 
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por los que después se pagan 

importantes rescates. Según una 

investigación realizada por una 

consultora radicada en Lagos, la 

antigua capital de Nigeria, se 

calcula que entre 2011 y el 2020, 

se han pagado liberaciones por 

18.34 millones de dólares. Delito 

que en estos dos últimos años ha 

ido en permanente crecimiento, por 

lo que la cifra total puede ser 

sustancialmente mayor. 

En vista de esa realidad el 

presidente Muhammadu Buhari en 

julio de 2016, inauguró la línea 

Abuja-Kaduna, financiada por 

China. El estado de Kaduna es un 

importante centro industrial y 

administrativo, lo que le da relevan-

cia estratégica y económica, ya 

que no solo es puerta de entrada al 

norte del país, fundamentalmente 

musulmán, sino que es un centro 

de entrenamiento militar y de 

planificación de seguridad para 

todo el país, por lo que cuenta con 

varios aeropuertos, bases 

militares, y terminales ferroviarias. 

En los días inmediatos al 

ataque, fueron oficialmente 

reportados como desaparecidos, 

26 pasajeros. Información surgida 

días después estira la cifra a un 

centenar, número nuevamente 

rectificado la semana pasada, 

donde ya se habla de 168 

desaparecidos, con la presunción 

de que nuevamente ha sido un 

trabajo entre Boko Haram junto a 

criminales locales, principalmente 

de la etnia fulani, enfrentados al 

gobierno central por la falta de 

atención a sus demandas y la 

preponderancia que se les da a los 

hausas la etnia más numerosa del 

país. 

Los ataques wahabitas, siguen 

también sin detenerse, y de 

manera constante se producen 

ataques contra unidades militares y 

la población civil. Uno de los más 

importantes se produjo el pasado 

jueves en un mercado del estado 

de Taraba, donde el ISWAP, en 

represalia por vender alcohol, 

detonó una serie de explosivos. lo 

que produjo, entre muertos y 

heridos, unas treinta de víctimas. 

A lo que hay que sumarle otros 

cien muertos tras una explosión de 

un depósito clandestino de crudo 

en el delta del río Níger, donde a 

pesar de las extraordinarias 

riquezas que esa región guarda, 

explotada por compañías 

extranjeras, grandes porciones de 

población deben apelar al robo y la 

refinación ilegal de crudo para 

poder subsistir. Una metáfora 

perfecta de la historia africana.

 
 
 
Fuente de la Imagen: Oxfam 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
  

 
Las fuerzas de oposición armada a los talibanes, aumentan cada día más en Afganistán. 

 
Con la llegada de la primavera, 

una vez más, se inicia lo que desde 

siempre ha sido la oportunidad para 

agudizar el crónico conflicto que 

vive Afganistán, ya no importan los 

contendientes, con nuevas y 

siempre letales acciones. 

Los talibanes han usado esa 

estrategia a lo largo de los veinte 

años de invasión estadounidense, 

preservarse y fortalecerse durante 

los difíciles inviernos, para con los 

primeros calores volver a sus 

operaciones. Lo mismo sucedió 

durante la guerra antisoviética y la 

guerra civil, que se inició tras la 

retirada de los soviéticos en 1992, 

entre los talibanes y la Alianza del 

Norte, un grupo de antiguos 

combatientes de la guerra anterior, 

que no comulgaban con las 

posturas ultra ortodoxas del mullah 

Omar, fundador del talibán. 

La guerra civil, prácticamente 

acaba con la victoria del Talibán, 

cuando comenzaba la invasión de 

Estados Unidos en 2001. Un día 

antes del ataque a las torres de 

Nueva York, en un atentado suicida 

dos shahid (mártires) terminaron 

con la vida de Ahmad Shāh Mas'ūd, 

el carismático líder de la Alianza, lo 

que significó un golpe decisivo para 

el grupo antitalibán. 

Los grupos armados antitalibán 

han existido desde el mismo 

nacimiento de la organización de 

los rigurosos estudiantes del Corán, 

formados en miles de madrassas 

paquistaníes financiadas por Arabia 

Saudita, donde se propalaba en 

wahabismo. 

Aquellos grupos, que resistieron 

ferozmente al Talibán, incluso en su 

momento de mayor esplendor y que 

consiguieron mantener a raya a las 

fuerzas del mullah Omar en sitios 

claves como el Panjshir, la tierra 

natal de Mas'ūd, se incorporaron 

rápidamente a las fuerzas 

norteamericanas. Incluso muchos 

de sus dirigentes pasaron a ocupar 

cargos importantes en las 

estructuras gubernamentales 

creadas por Washington, con el 

objetivo de darle un marco de 

legalidad a su intrusión. 

Tras la caída de Kabul en 

agosto del 2021, y el resurgimiento 

del Estado Islámico de Afganistán, 

el nombre oficial del país de los 

mullah, el entonces primer 

vicepresidente afgano Amrullah 

Saleh, tras la huida del presidente 

Ashraf Ghani, se autoproclamó 

presidente interino y llamó a la 

población a resistir a las fuerzas de 

mullah Hibatullah Akhundzada, “el 

príncipe de los fieles”.  

Saleh junto a Ahmad Massoud, 

hijo del difunto jefe de la Alianza del 

Norte, Ahmad Shah Massoud, se 

refugiaron nuevamente en el 

Panjshir, desde donde volvieron a 

llamar a la resistencia y presentaron 

el Frente de Resistencia Nacional 

de Afganistán (FRNA) organización 

que por entonces contaba con 

algunos cientos de hombres 

provenientes del extinto Ejército 
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Nacional Afgano, el asesoramiento 

y la asistencia material de la CIA.  

En enero pasado, en el distrito 

de Rukha en el Panjshir, el frente de 

resistencia fracasó el intento de 

asesinar a Abdul Hamid Khorasani, 

jefe de seguridad de la provincia, 

colocando un dispositivo explosivo 

improvisado (IED) al paso de la 

columna de vehículos blindados en 

la que viajaba el jefe talibán. Pocos 

días después, el siete de febrero, 

en el valle Parenda también en el 

Panjshir, emboscaron otra patrulla 

del talibán sin ocasionar mayores 

daños. 

Los ataques produjeron la 

reacción del mando talibán, que 

estableció fuertes medidas de 

seguridad y represión tanto en el 

valle de Panjshir, como en otro 

vecino, el valle de Andarab, donde 

también operan algunos muy 

pequeños grupos aliados al FRNA. 

Los talibanes detuvieron a más de 

quinientas personas  

Sabiendo que se avecinan 

operaciones de la resistencia con el 

comienzo de la primavera, desde el 

Ministerio del Interior y Fuerzas 

Especiales, desde Kabul, envió 

importantes núcleos de combatien-

tes al norte del país en procura de 

limitar la capacidad operativa de las 

fuerzas antitalibanas. Entre las 

tropas enviadas por el ministerio del 

interior se incluyen los comandos 

especiales o Sara Khitta, en 

pashtún Unidad Roja. 

El despliegue tuvo tal magnitud, 

que incluso llegó al Panjshir el 

poderoso ministro de defensa 

talibán, hijo del mullah Omar, el 

mullah Mohammad Yaqoub, quien 

habría dirigido personalmente las 

operaciones de limpieza de los 

ahora insurgentes, las que 

incluyeron helicópteros para el 

trasporte de los Sara Khitta, a 

zonas inaccesibles y bombardeos a 

la resistencia del valle de Andarab. 

 

 

 

Frutos de primavera 

 

Se ha conocido que entre 

febrero y marzo se han conformado 

nuevos grupos de resistencia 

antitalibán en el norte del país, que 

no necesariamente estarían 

articulados con FRNA, por ejemplo, 

el Frente de Liberación de 

Afganistán, que ha publicado un 

video, en que informa su decisión 

de luchar contra los talibanes, ha 

utilizado una bandera propia. 

Otras de las organizaciones 

vinculadas a la resistencia que han 

surgido en estos últimos meses es 

el Grupo Wolf, dirigido por Yar 

Mohammad Dostum, hijo mayor de 

Abdul Rashid Dostum, uno de los 

más sanguinarios y corruptos 

Señores de la Guerra, emergido 

durante la guerra antisoviética y 

quien más tarde sería aliado de los 

Estados Unidos, alcanzado a ser 

vicepresidente entre 2014 y 2020. 

El grupo de los Dostum opera en la 

norteña provincia de Jowzjan, 

fronteriza con Turkmenistán, donde 

al parecer se han refugiado tras 

abandonar la defensa de la ciudad 

de Sheberghan, la capital 

provincial, a principios de agosto 

pasado. 

En el imbricado horizonte de la 

resistencia al talibán también 

siguen apareciendo nuevas organi-

zaciones que por razones tanto 

étnicas como tribales insisten en 

iniciar esta lucha de manera 

autónoma, como los ahora Tigres 

de la Libertad de Turkestán, 

quienes en febrero atacaron un 

puesto de control talibán al sur de la 

ciudad de Sheberghan, sin que se 

hayan producido bajas. También se 

conoció la aparición del Frente 

Nacional para un Afganistán Libre, 

en las montañas de la provincia 

centro oriental de Kapisa, cuya 

particularidad es la presencia de 

combatientes mujeres y que sus 

voceros hablaron en dari y pashto lo 

que podrían indicar que este grupo 

podría ser multiétnico y donde el 

gobierno talibán decidió establecer 

un nuevo batallón en el distrito de 

Kohistan. Entre las nuevas 

organizaciones también hay que 

sumar al Frente de Libertad de 

Afganistán quienes se dieron a 

conocer el pasado once de marzo. 

Se cree que este grupo estaría 

dirigido por el general Yasin Zia, ex 

ministro de defensa y jefe de 

personal general en el gobierno de 

Ghani, y antiguo asistente del 

Ahmad Shah Massoud en los 

noventa. El grupo se ha adjudicado 

ataques contra objetivos talibanes 

en diferentes provincias, que 

ocuparía un amplio radio que va 

desde Badakhshan en el norte, 

hasta Kandahar en el sur. 

Según se cree, el Movimiento 

Islámico Nacional y de Liberación 

de Afganistán, sería llamativamente 

la única agrupación pashtún 

antitalibán, ya que esta etnia es 

mayoritaria en las fuerzas talibanas, 

y estaría dirigida por Abdul Mateen 

Sulaimankhail, un excomandante 

de las fuerzas especiales del 

ejército afgano. El grupo se conoció 

a mediados de febrero en respuesta 

a la seguidilla de asesinatos de ex 

militares por parte de los talibanes, 

y calificó su amnistía como una 

mentira. Sulaimankhail, dijo que el 

grupo tiene presencia en 26 de las 

34 provincias de Afganistán, una 

afirmación que los investigadores 

no han podido confirmar. 

Incluso hacia el interior de la 

organización se estarían observan-

do pequeños brotes de desobe-

diencia como sucedió a mediados 

de enero último cuando dos 

comandancias talibanas de origen 

tayiko que operaban en los distritos 

de Ab Kamari y Qadis, en la 

provincia de Badghis, se rebelaron 

a sus mandos. 

Otras muy pequeñas organiza-

ciones como el Cuerpo de Libertad, 

los Soldados de Hazaristan y el 

Frente de Libertad y Democracia, 

solo han anunciado su creación, 
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pero no han demostrado contar con 

combatientes. 

En previsión de que los 

movimientos armados antitalibanes 

aprovechen la llegada de la 

primavera para comenzar sus tan 

anunciadas operaciones, el alto 

mando del Talibán ordenó el 

despliegue de tres batallones del 

207º Cuerpo con base en la 

provincia de Herat en los distritos 

de Jawand, Ab Kamari y Tagab 

Alam, además otro batallón en 

Parchaman, provincia de Farah, El 

Cuerpo 203 de la provincia de 

Paktia desplegó 1500 hombres a la 

provincia de Bamiyán y unos 10 mil 

efectivos adicionales en las 

provincias de Badakhshan, Takhar, 

Baghlan y Khunduz. En la provincia 

de Nangarhar, se creó una nueva 

unidad militar, la Unidad Operativa 

y de Seguridad Panipat, la que 

estaría dirigida específicamente 

para contener las acciones del 

Daesh Khorasan, de gran actividad 

en estos últimos meses. 

Las fuerzas de seguridad de la 

capital, realizan allanamientos casa 

por casa, principalmente en los 

barrios kabulíes de mayor 

población uzbeka y tayika, en 

procura de encontrar tanto 

militantes antitalibanes como 

armamento. 

En la emblemática provincia de 

Kandahar donde tuvo su aparición 

el movimiento Talibán, la poderoso 

Red Haqqani, socios fundamenta-

les de los mullas durante la guerra 

y que son un poder aparte en la 

arquitectura política del país, está 

comenzado una guerra por ahora 

sorda por el poder, tratando de 

incrementar su influencia, lo que sin 

duda aumentará más la 

temperatura de esta primavera.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://es.theepochtimes.com/fuerzas-antitalibanes-informan-captura-de-cientos-de-talibanes-a-pesar-de-
reportajes-contradictorios_886736.html 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

En el receso de la Semana Santa, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Maracay, en Venezuela, y no 

pude dejar pasar la oportunidad de visitar el Museo Aeronáutico de la Aviación Militar Venezolana. Valga anotar 

que Maracay es la cuna de la aviación venezolana, e históricamente ha sido sede de las unidades de aviación 

más poderosas de ese país. 

Su nombre oficial es Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes. Su propósito, es el de conservar, restaurar 

y preservar el patrimonio aeronáutico histórico de Venezuela. Se ubica en lo que una vez fuese el “Aeropuerto 

Nacional Florencio Gómez” de la Av. 19 de abril, de Maracay, junto a la Escuela Básica Militar Libertador. Las 

piezas en exposición -que principalmente son aeronaves de ala fija y rotativa- provienen de las diferentes bases 

aéreas del país, siendo este el único museo de Venezuela dedicado específicamente a la aviación, y según allí 

mismo señalan, el tercero más importante de Latinoamérica. 

El museo fue creado el 10 de diciembre de 1963, por resolución Nº A-183 del Ministerio de la Defensa, 

durante la presidencia del Dr. Rómulo Betancourt, en las instalaciones del primer hangar de la Aviación Militar 

y Civil de Venezuela. Los hangares originales fueron diseñados por el ingeniero Luis Guillermo Salas en 1920. 

El Museo se declaró Cuna de la Aviación Venezolana, según el decreto Nº 213 del ejecutivo Nacional 

fechado 9 de diciembre de 1969. Fue establecido como Patrimonio Cultural del estado Aragua con el decreto 

Nº 975, contenido en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Nº 610 Extraordinaria, fechada 21 de noviembre de 

1997. Y fue reconocido como Monumento Histórico Nacional, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

Nº 35.441 de fecha 15 de abril de 1994.Todo lo cual, da cuenta de la importancia histórica de esta institución. 

Los hangares fueron construidos en 1920 con el fin de albergar a los aviones Caudron G.3, adquiridos en 

Francia, y que fueron los primeros tres aviones que poseyó Venezuela. Para 1921 se dio inició a los primeros 

vuelos regulares. El hangar principal es la única edificación de la antigua base aérea que sigue en pie.  

Para la construcción del grupo de hangares, se usaron vigas de madera, tipo Howell, y un zinc de la época 

de origen alemán. Las instalaciones se construyeron en un lapso de seis meses, de julio al 10 de diciembre de 

1920, día en que empezó a operar la Escuela de Aviación Militar. El 10 de diciembre se celebra el aniversario 

de la Aviación Militar Venezolana. 



 
 

28 

El museo está ubicado en el centro de la ciudad de Maracay, en parte del terreno que el entonces presidente 

de Venezuela Juan Vicente Gómez había destinado para el Aeropuerto Nacional Florencio Gómez. Allí también 

funcionó por 20 años la “Escuela de Aviación Civil Miguel Rodríguez”, desde 1943, ocupando un terreno donde 

ahora se encuentra la Escuela Básica Militar Libertador y sectores ahora ocupados por el Centro Comercial 

Hiper Jumbo, el Centro Comercial Parque Aragua, y residencias de la Urbanización Parque Aragua.  

Llegar es fácil, teniendo en cuenta tres posibles puntos de referencia: el Terminal de Maracay, la Torre 

Sindoni, o la Plaza Bolívar de Maracay (que es gigante). Las tres cosas están cerca del Museo. 

 

   
 

   
 

   
 

Este Museo posee cerca de 50 aeronaves, de distintas épocas de la Aviación Militar Venezolana. Hay que 

destacar que además del hangar histórico que allí se conserva, la mayoría de las aeronaves están bajo techo, 

lo que favorece en gran medida su conservación. La disposición de los pasillos favorece realizar el recorrido, y 

las condiciones de iluminación permiten tomar buenas fotografías. Las personas pueden acercarse a las 

aeronaves, e incluso puede uno subirse a los grandes aviones de transporte. Al centro del museo hay una 

estatua de Juan Vicente Gómez, quien fuese un dictador de principios del siglo XX, y quien dio el impulso inicial 

a la aviación en Venezuela, por lo que este espacio es propicio para reconocerle ese mérito. 

 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Sociólogo y Magister en Educación por la UdeA; Doctor en Gerencia por la UNY. Master en Ciencias 
de la Seguridad, mención Seguridad Electrónica por el United States Security College. Master en Seguridad de 
la Información por el USSC/MSC. Certificado como Auditor Interno de Seguridad de la Información (IASI), por 
el MSC. Diplomado en Relaciones Internacionales por la UdeA. Curso de Experto en Análisis de Inteligencia 
por el Learning Institute of Security Advisor. Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org y editor 
de la revista TRIARIUS. 
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Austria 

Ejército Austriaco 

 
El Ejército de la República de Austria es la principal organización militar 

responsable de la defensa nacional. Está compuesta en las ramas del ejército de 
tierra (Landstreitkräfte), la fuerza aérea (Luftstreitkräfte) y las fuerzas especiales 
(Spezialeinsatzkräfte). 

Austria, un país sin salida al mar, hoy no tiene armada; de 1958 a 2006, sin 
embargo, el ejército austríaco operó un escuadrón naval de patrulleras en el río Danubio. Ese deber ha sido 
asumido por el Bundespolizei (Policía Federal). 
 
Historia 

 
Entre 1918 y 1920, el ejército semirregular austríaco se llamó Volkswehr (“Defensa Popular”), y luchó contra 

unidades del ejército yugoslavo que ocupaban partes de Carintia. Se lo conoce como "Bundesheer" desde 
entonces, excepto cuando Austria formaba parte de la Alemania nazi (1938-1945). El ejército austríaco 
desarrolló un plan de defensa en 1938 contra Alemania, pero la política impidió que se implementara. 

En 1955, Austria declaró su neutralidad permanente y convirtió la neutralidad en una ley constitucional. El 
principal objetivo del ejército austríaco desde entonces ha sido la protección de la neutralidad de Austria. 

Con el fin de la Guerra Fría, las fuerzas armadas austríacas han ayudado cada vez más a la policía fronteriza 
a controlar la afluencia de inmigrantes ilegales a través de las fronteras austríacas. La guerra en los Balcanes 
vecinos resultó en el levantamiento de las restricciones en el rango de armamento de los militares austriacos 
que había sido impuesto por un tratado internacional de 1955. 
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Misión 
 
Las principales tareas constitucionales del ejército austríaco de hoy son: 

• Proteger las instituciones constitucionalmente establecidas y las libertades democráticas de la población. 

• Mantener el orden y la seguridad dentro del país. 

• Prestar asistencia en caso de catástrofes naturales y desastres de magnitud excepcional. 
 

 
 
Organización 

 
Bajo la constitución, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. En realidad, el Canciller 

tiene la autoridad para tomar decisiones, ejercida a través del Ministro de Defensa Nacional. El Canciller también 
preside el Consejo de Defensa Nacional, que tiene como miembros un vicepresidente, el ministro de Defensa 
Nacional, un designado de este ministro, el Jefe del Estado Mayor y un representante parlamentario.  

El ministro de Defensa Nacional, actuando en cooperación con el ministro del Interior, coordina el trabajo de 
los cuatro comités principales del Consejo de Defensa Nacional: el Comité de Defensa Militar; el Comité de 
Defensa Civil; el Comité de Defensa Económica; y el Comité de Defensa Psicológica. El Jefe del Estado Mayor 
actúa como asesor militar superior del Ministro de Defensa Nacional, asiste al ministro en el ejercicio de su 
autoridad y, como jefe del estado mayor, es responsable de la planificación. Sin embargo, el comandante del 
ejército ejerce el control operacional directo del Bundesheer tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. 

El artículo 79 de la constitución, tal como fue enmendado en 1985, establece que al ejército se le confía la 
defensa militar del país. En la medida en que la autoridad civil legalmente constituida solicita su cooperación, el 
ejército está además encargado de proteger las instituciones constitucionales y su capacidad para actuar, así 
como las libertades democráticas de los habitantes; mantener el orden y la seguridad en el interior; y prestar 
ayuda en desastres y contratiempos de alcance extraordinario.  

En la administración de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa Nacional está organizado en cuatro 
secciones principales y la inspección general: la Sección I trata asuntos legales y legislativos; La Sección II 
maneja asuntos de personal y reclutamiento, incluyendo disciplina y agravios; La Sección III se ocupa de los 
mandos de las tropas, las escuelas y otras instalaciones, y también comprende los departamentos G-1 a G-5, 
así como un departamento separado para las operaciones aéreas; y la Sección IV trata de adquisiciones y 
suministros, asuntos de intendentes, armamentos y artillería. 

La inspección general de tropas es una sección separada del ministerio con responsabilidad de coordinación 
y cumplimiento de las misiones de las fuerzas armadas. Abarca un departamento de personal general, un 
departamento de agregados y grupos de planificación e inspección. 

Las fuerzas armadas consisten únicamente en el ejército, del que la fuerza aérea se considera parte 
integrante. 

 
Estructura del Ejército durante la Guerra Fría 

 
Bajo la estrategia de defensa de área, que había determinado la estructura organizativa del ejército hasta 

1993, el ejército se dividió en tres elementos principales: la fuerza de alerta permanente (Bereitschaftstruppe) 
de las unidades activas, incluida la división aérea; la milicia móvil (Mobile Landwehr), organizada como ocho 
brigadas de reserva mecanizadas para ser desplegadas en puntos de peligro clave en caso de movilización; y 
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la milicia estacionaria (Raumgebundene Landwehr) de veintiséis regimientos de infantería de reserva 
organizados para defensa territorial. Tanto la milicia móvil como la milicia estacionaria, se fortalecieron solo en 
momentos de movilización o durante los períodos asignados para el entrenamiento de actualización, 
generalmente tres semanas en junio. La capacitación de reclutas fue realizada por veintiocho regimientos de 
entrenamiento y mantenimiento de equipo (Landwehrstammregimenter). En la movilización, estos regimientos 
se disolverían, con su cuadro reasignado para dirigir unidades de reserva o formar regimientos y batallones de 
reemplazo. 

A nivel del ejército había un cuartel general, un batallón de guardia y batallones de las fuerzas especiales y 
un batallón de artillería a la altura de los cuadros. Los cuarteles generales de dos cuerpos, uno en el este en 
Graz y el otro en el oeste en Salzburgo, dirigirían las unidades provinciales organizadas en sus zonas 
respectivas a la movilización. Cada cuerpo incluía batallones de artillería, anticarro, antiaéreo e ingeniería y un 
regimiento de logística, todo sobre una base de cuadros. 

Cada uno de los nueve mandos militares provinciales supervisó las actividades de capacitación y 
mantenimiento de sus regimientos de entrenamiento y mantenimiento de equipos. En cuanto a la movilización, 
estos nueve comandos se convertirían en cuarteles divisionales al mando de la milicia móvil, la milicia 
estacionaria y otras unidades independientes. 

Las únicas unidades activas inmediatamente disponibles en una emergencia fueron las de la fuerza de alerta 
permanente de unos 15.000 soldados de carrera complementados por conscriptos de ocho meses. La fuerza 
se organizó como una división mecanizada que consistía en tres brigadas de infantería blindadas. Cada brigada 
estaba compuesta por un batallón de tanques, un batallón de infantería mecanizado y un batallón de artillería 
autopropulsada. Dos de las brigadas tenían batallones antitanque, equipados con armas autopropulsadas. La 
sede de la división estaba en Baden, cerca de Viena; las tres brigadas estaban ubicadas en lugares separados, 
también en el noreste del país. 
 

 
 
Estructura del Ejército tras la Guerra Fría 

 
La Nueva Estructura del Ejército, el plan de reorganización anunciado a fines de 1991 y programado para 

estar en vigor en algún momento de 1995, reemplaza la estructura anterior de dos cuerpos con uno de tres 
cuerpos. El nuevo cuerpo tiene su sede en Baden, con responsabilidad sobre las dos provincias del noreste de 
Baja Austria y Alta Austria. Se eliminó el cuartel general del Ejército, así como la estructura divisional de las tres 
brigadas permanentes. Los tres cuerpos, en efecto, comandos regionales, están subordinados directamente al 
inspector general de tropa. Las tres brigadas mecanizadas se colocaron directamente bajo el nuevo Tercer 
Cuerpo en Baden, aunque en el futuro se puede asignar una brigada a cada uno de los tres cuerpos. La milicia 
móvil se redujo de ocho a seis brigadas mecanizadas. Cada uno de los nueve comandos provinciales tiene al 
menos un regimiento de milicias de dos a seis batallones, así como compañías de defensa locales. 
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El ejército totalmente movilizado pasó de 200.000 a 120.000 personas. La fuerza de alerta permanente se 
redujo de 15.000 a 10.000 personas. El tiempo de reacción se acortó radicalmente para que parte de la fuerza 
de alerta permanente pueda desplegarse en unas horas en una zona de crisis (por ejemplo, una adyacente a 
la frontera con Eslovenia). Una de las brigadas mecanizadas mantiene un grupo de trabajo listo para el 
despliegue inmediato en forma rotativa. Se desmantelaron las compañías independientes de formación de 
milicias a las que están asignados todos los reclutas; ahora los reclutas reciben capacitación básica dentro de 
sus compañías de movilización. Los reclutas en las etapas finales de su entrenamiento pueden complementar 
las fuerzas permanentes al estar preparados para el despliegue operativo con poca antelación. 

La promoción no se basa únicamente en el mérito, sino en el puesto alcanzado, el nivel de educación y la 
antigüedad. Los oficiales con títulos avanzados (para los cuales califica el estudio en la Academia de Defensa 
Nacional) pueden esperar alcanzar el grado VIII antes de llegar a la edad de jubilación de sesenta a sesenta y 
cinco años. Los que tengan un título de bachillerato pueden aspirar a alcanzar el grado VII (coronel), y los que 
no tengan formación universitaria se retirarán como capitanes o mayores. Los suboficiales de carrera forman 
parte de la misma estructura integral de personal. Es común que los suboficiales se transfieran en algún 
momento de sus carreras al estado civil en el grado equivalente, ya sea en el Ministerio de Defensa Nacional o 
en los servicios policiales o penitenciarios después de una formación adicional. 
 

 
 

Personal, conscripción, capacitación y reservas 
 
Hasta 1971, los hombres austríacos estaban obligados a cumplir nueve meses en las fuerzas armadas, 

seguidos de cuatro días de servicio activo cada dos años para el entrenamiento y la inspección. En 1971, el 
período de servicio inicial se redujo a seis meses, seguido de un total de sesenta días de entrenamiento de 
actualización en las reservas. A principios de la década de 1990, aproximadamente 45.000 conscriptos 
completaron su entrenamiento militar inicial cada año, y 80.000 reservistas participaron en algún tipo de 
ejercicios cada año. 

Reduciendo la fuerza de movilización del ejército a 120.000 bajo el plan de Estructura del Nuevo Ejército se 
logró en parte limitando la capacitación inicial de los reclutas a seis meses, y luego reduciendo el período 
asignado para el entrenamiento de actualización de veinte a diez años. Cada reservista recibe entrenamiento 
durante un período de doce días cada dos años durante sus primeros diez años de servicio de reserva, 
generalmente no extendiéndose más allá del tiempo en que llegue a la mitad de los treinta años. La menor 
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necesidad de reclutas corresponde a un grupo inferior de hombres jóvenes debido a una tasa de natalidad en 
descenso.  

En 2006, la conscripción se redujo a un total de seis meses. La capacitación de reserva obligatoria fue 
abolida. Desde entonces, los batallones de la reserva del ejército (Miliz) están sufriendo la falta de nuevos 
reservistas y, por lo tanto, están sobrepasados. 

Los reclutas pueden alcanzar el rango de primera clase al completar el entrenamiento inicial. Aquellos con 
potencial de liderazgo pueden servir un período más largo para obtener el estado de suboficial en la milicia. 
Aquellos voluntarios para el servicio de carrera pueden, después de tres o cuatro años, postularse para asistir 
a la academia de suboficiales y luego a un curso superior de suboficiales para calificar como oficiales de guardia. 
Tanto los candidatos regulares como los oficiales de milicia se someten a un programa de capacitación básica 
de un año. Después de otros tres años, los candidatos a oficiales regulares que asisten a la academia militar 
en Wiener Neustadt y los candidatos a oficiales de milicia que se someten periódicamente a cursos intensivos 
de actualización se califican como segundos tenientes. La obligación de reserva de los conscriptos 
generalmente termina cuando llegan a mediados de los treinta; Los suboficiales y oficiales generalmente 
finalizan su estado de reserva a una edad posterior dependiendo de su rango y especialización. A principios de 
la década de 1990, unos 1,3 millones de hombres habían completado su servicio inicial y sus obligaciones de 
capacitación de actualización y no tenían ningún compromiso adicional en servicio activo. 
 

 
 
Apariencia 

 
El uniforme de servicio del ejército austriaco es verde oliva, el uniforme de gala es gris; para ocasiones 

formales, se puede usar un uniforme blanco. El uniforme de la fuerza aérea es idéntico, con la adición de alas 
que se usan en la chaqueta: dorado para oficiales y plateado para el personal alistado. Las ramas de servicio 
se identifican por los colores de la boina: escarlata para la guardia de honor; verde para la infantería; negro para 
blindados; cereza para aerotransportado; y azul oscuro para el intendente. Insignia de rango se usa en la solapa 
de la chaqueta del uniforme de gala (estrellas plateadas en un escudo verde o dorado) y en las charreteras del 
uniforme de campo (estrellas blancas, plateadas o doradas en un campo de color verde oliva).6 En 2018 se 
lanzó un nuevo uniforme de servicio con un patrón de camuflaje de seis colores.  

 
Fuerzas de Operaciones Especiales de Austria 

 
El Jagdkommando (Comando de Caza) es el grupo de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de 

Austria. Las funciones de esta unidad de élite coinciden con las de sus contrapartes extranjeras, como las 
Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, siendo, entre otras, la lucha contra el terrorismo y la 
contrainsurgencia. Los soldados de Jagdkommando son profesionales altamente capacitados cuyo 
entrenamiento completo y riguroso les permite hacerse cargo cuando las tareas o situaciones superan las 
capacidades y la especialización de las unidades convencionales. 

 
 
 
 



 
 

34 

Equipamiento 
 
El ejército austriaco tiene una amplia variedad de equipos. Austria ha gastado cantidades considerables de 

dinero en la modernización de su arsenal militar. Se han adquirido tanques de batalla principales Leopard 2, 
vehículos de combate de infantería Ulan y Pandur, aviones de transporte C-130 Hercules, helicópteros utilitarios 
S-70 Black Hawk y aviones de combate multipropósito Eurofighter Typhoon, junto con nuevos helicópteros para 
reemplazar los inadecuados utilizados. después de la avalancha de Galtür de 1999. 

 
Strong Europe Tank Challenge 

 
Austria obtuvo el primer puesto en el Strong Europe Tank Challenge 2017 cuando seis naciones y países 

socios lucharon en Grafenwoehr, Alemania. Los tanques austriacos derrotaron a equipos de Francia, Alemania, 
Polonia, Ucrania y EE. UU. en el ejercicio. Los soldados austriacos usaron tanques Leopard 2A4 durante la 
competición. 
 

 
 

Luftstreitkräfte 
 
La fuerza aérea de Austria ("Luftstreitkräfte") tiene como misiones la defensa del espacio aéreo austriaco, 

el apoyo táctico de las fuerzas terrestres austriacas, el transporte militar y de reconocimiento, y el apoyo de 
búsqueda y rescate cuando lo soliciten las autoridades civiles. 

Hasta 1985, cuando se entregó el primero de los veinticuatro Saab 35 Draken, el país se había mantenido 
esencialmente sin la capacidad de impugnar las violaciones de su espacio aéreo. Los Drakens, 
reacondicionados después de haber servido en la Fuerza Aérea Sueca desde principios de la década de 1960, 
estaban armados, de acuerdo con las restricciones sobre misiles en el Tratado de Estado de 1955, solo con un 
cañón. Sin embargo, tras la interpretación revisada de Austria de sus obligaciones en virtud del tratado, se tomó 
la decisión en 1993 de adquirir misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder. El primero de estos misiles se compró del 
inventario de la fuerza aérea sueca, mientras que más tarde se adquirió un modelo de mayor rendimiento 
directamente de los Estados Unidos, y las entregas comenzaron en 1995. Se compraron sistemas de misiles 
tierra-aire franceses Mistral para agregar protección en tierra. contra ataque aéreo. El primero de los sistemas 
llegó a Austria en 1993; las entregas finales concluyeron en 1996. 



 
 

35 

Los Draken se retiraron en 2005 y se alquilaron 12 F-5E Tiger II de Suiza para evitar una brecha en las 
capacidades de defensa aérea de Austria hasta que las primeras unidades austriacas Eurofighter Typhoon 
entraron en funcionamiento en 2007. Además de un escuadrón de 15 Eurofighter Typhoon, la fuerza aérea tiene 
un escuadrón con 28 entrenadores Saab 105, que se doblan como aviones de reconocimiento y de apoyo aéreo 
cercano. 

La flota de helicópteros incluye 23 helicópteros AB 212 utilizados como transporte ligero. 24 Alouette III 
franceses están en servicio como helicópteros de búsqueda y rescate. Además, la fuerza aérea cuenta con 11 
OH-58B Kiowa como helicópteros ligeros de exploración. Después de que Austria tuvo que solicitar asistencia 
del Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea Suiza, la Fuerza Aérea Francesa y la Bundeswehr alemana 
para evacuar a los sobrevivientes luego de la avalancha de Galtür de 1999, se tomó la decisión de equipar a la 
Fuerza Aérea de Austria con helicópteros de transporte de tamaño mediano. Así, en 2002, Austria adquirió 9 
helicópteros UH-60 Black Hawk. En 2003, la fuerza aérea recibió 3 aviones de transporte C-130K Hercules para 
apoyar a las fuerzas armadas en sus actividades humanitarias y de mantenimiento de la paz de la ONU. 
 

  
 

Escuadrón Naval (1958–2006) 
 
En 1958 la patrullera RPC Oberst Brecht fue comisionado como parte de un escuadrón naval del Ejército 

para patrullar el Danubio en protección de la neutralidad del país. La embarcación más grande RPB 
Niederösterreich también fue encargada 12 años después. El escuadrón estaba compuesto por dos oficiales y 
treinta hombres. La compañía que construyó los buques cerró en 1994. Con la caída del comunismo y la 
incapacidad de mantener y reparar los buques, el escuadrón se disolvió en 2006.  Ambos buques fueron 
donados al Museo de Historia Militar de Viena después de su desmantelamiento, y pueden ser recorridos por 
los visitantes del museo. 
 
 
Fuentes: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Austria 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


