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Parece que fue ayer cuando iniciamos este proyecto, pero con 

esta edición ya serán 116 números publicados, con cientos de 
artículos y análisis puestos a disposición de nuestros miles de 
lectores en todo el mundo, y con muchos analistas que han 
contribuido de manera altruista y desinteresada al enriquecimiento 
intelectual y profesional de la comunidad TRIARIUS. Gracias a todos 
por hacer esto posible. Seguiremos trabajando con el mismo ímpetu 
y la misma constancia, para continuar siendo un referente 
internacional en los sectores de la seguridad, la defensa, la 
inteligencia, la ciberseguridad y el contraterrorismo. 

En el primer artículo de esta entrega, Guadi Calvo nos lleva a 
Mali, para contarnos -con una buena dosis de sarcasmo- la situación 
en ese país, misma que es bastante distorsionada por la guerra 
mediática que desarrollan las potencias occidentales lideradas por 
Estados Unidos, para cubrir la vergonzosa retirada francesa, y el 
fracaso general de la estrategia occidental, y de paso deslegitimar las 
acciones de las otras potencias en la región, en particular las de 
Rusia. 

En su artículo titulado ¿quién llora por el Congo?, Guadi nos 
ilustra sobre la doble moral de la comunidad internacional, que se da 
golpes de pecho por lo que ocurre en Ucrania, pero se hace de la 
vista gorda frente a conflictos y tragedias humanitarias que llevan 
mucho más tiempo y han causado muchas más víctimas, como es el 
caso del Congo. 

Volamos luego a la India, para repasar las más recientes acciones 
y atropellos del gobierno de ese país contra la población musulmana. 
Allí, el primer ministro Narendra Modi, y su partido, mantienen 
posturas clasistas, racistas, y fascistas, al punto de que Adolf estaría 
muy orgulloso de ellos. 

Volvemos a África, para revisar el conjunto de tensiones que 
enfrentan a la República Democrática del Congo con Ruanda. Todo 
parece indicar que más temprano que tarde habrá guerra, misma que 
en nada beneficiará a la empobrecida población de esas naciones, 
pero sí a los perros de la guerra. 

Enseguida, nuestro analista español Luis Munar Durán, continúa 
hablándonos sobre el futuro del arma acorazada, a partir de la 
revisión de los conflictos más recientes. 

Finalizamos con un análisis prospectivo de la situación política de 
Colombia, y lo que puede acontecer ahora que ese país tendrá un 
presidente de izquierda. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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La guerra en Ucrania no se detiene. La OTAN acaba de reunirse, y sus dignatarios han 
acordado no solo invitar a dos nuevos países europeos a integrar la alianza militar, sino 
también incrementar el presupuesto de defensa con la idea de contener a Rusia. Como si 
fuese poco, ahora la OTAN mira también al Asia-Pacífico, al percibir a China como una 
amenaza. Estamos ya en una nueva Guerra Fría, con más actores y más peligroso 
armamento. En medio de todo esto, hay conflictos por todas partes, hay crisis humanitarias 
por todas partes, hay personas con hambre en todas partes, y hay injusticia social en todas 
partes, todos estos factores son generadores de violencia. Mientras la OTAN planea 
fortalecerse y continúa expandiéndose, el mundo se desmorona, en parte gracias a ellos. 

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,jóvenes 
pertenecientes a The 
Barbados Cadet 
Corps - BCC. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas de 
Defensa de Barbados.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Quizás, parezca exagerado el 
título de este artículo, pero a la luz 
de la información que los medios 
occidentales, particularmente 
norteamericanos, franceses e 
ingleses, están brindando, el 
presidente ruso Vladimir Putin, ha 
resuelto exterminar cualquier 
expresión de vida en el país 
saheliano, aunque su verdadera 
intención, ya lo sabemos, sea 
apoderarse de todo lo que quepa 
entre Ras Ben Sekka (Túnez) al 
Cabo de las Agujas, (Sudáfrica) y 
desde Cabo Hafun (Somalia) a la 
península de Cabo Verde en 
Senegal y eso solo por ahora, ya 
que fuentes muy confiables estiman 
que el líder ruso, pretende 
deleitarnos con sus atrevidos pasos 
de hip hop, desde el mismísimo 
teatro Apollo en el corazón del 
Harlem, en algún momento de este 
año. 

La monumental guerra 
mediática que el Pentágono ha 
estrenado meses antes de la 
contraofensiva rusa en Ucrania, ha 
impedido conocer el verdadero 
desarrollo del conflicto, lo que 
permitiría a alguna cabecita 
calenturienta, y deseosa de 

reconocimiento internacional, 
publicar algo como lo dicho más 
arriba, en algún momento de este 
año. 

Lo cierto es que, tras la huida en 
derrota de Francia del norte de Mali, 
y la llegada del Grupo Wagner, una 
empresa de seguridad 
(mercenarios) rusa, no dejan de 
aparecer fosas comunes donde los 
rusos mal entierran sus asesinados. 

Según un informe de Naciones 
Unidas (UN) entre enero y marzo 
quinientos civiles han muertos en 
ataques tanto de las FAMa 
(Fuerzas Armadas de Malí) y los 
grupos rigoristas que la operación 
francesa Barkhane, que ocupó 
militarmente el norte de ese país 
durante diez años no pudo 
contener. Siguiendo con el informe 
de Naciones Unidas, que detalla el 
“rápido” desmoronamiento de la 
seguridad en ese sector y lo 
desesperante de la situación, ya 
que ese número de asesinatos 
significa el crecimiento de un 324 
por ciento, respecto al trimestre 
anterior. Al tiempo que la Misión de 
la ONU en Malí, (MINUSMA) había 
documentado al menos 320 
violaciones de derechos humanos 

por parte de las FAMa en ese 
mismo período, cuando los tres 
meses anteriores solo se habían 
producido una treintena. 

La gravedad de la situación de 
seguridad ha sido obvia desde 
2012, no solo en el norte de Mali, 
sino en vastas áreas de Burkina 
Faso y Níger, por lo que entre dos y 
medio y cuatro millones de 
personas han debido abandonarlo 
todo, para escapar de la acción de 
estos grupos tributarios de al-
Qaeda y del Daesh. 

El informe de ONU establece 
que el disparo de estas cifras 
responde al fracaso de la junta 
militar que gobierna el país, sin el 
auspicio de Francia, desde mayo 
del año pasado, tras ratificar el 
curso, dado con el golpe de agosto 
del 2020, ese si con el auspicio de 
París. 

Relatos escalofriantes como lo 
sucedido en Moura, un pueblo de 
unos diez mil habitantes en el 
centro del país, que desde 2015 el 
grupo, Khatiba Macina, parte 
integrante del Jama’at Nusrat ul-
Islam wa al-Muslimīn (Grupo de 
Apoyo al Islam y los musulmanes) 
JNIM (por sus siglas en francés) 
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tributarios de al-Qaeda, 
prácticamente controlan el pueblo 
imponiendo a su antojo la sharia 
(ley coránica) cobrando el zakat 
(limosna) y obligando a hombres y 
mujeres a respetar esas normas. 

Las matanzas, los ataques 
indiscriminados contra la población 
civil y los atentados explosivos se 
han convertido en el pan cotidiano, 
de esas comunidades 
expandiéndose libremente por el 
territorio sin considerar hasta 
diciembre que las operaciones 
francesas podrían gravitar en 
contra. El ataque a Moura, tiene 
resonancias a la “matanza” de 
Bucha, en Ucrania, donde la 
construcción mediática ha 
levantado un monumento a la 
mentira en tiempos de guerra. Los 
testigos, solo identificados por un 
nombre de pila o su oficio relatan 
cómo el ejército malí, acompañado 
por uniformados blancos, que 
hablaban un idioma extraño, que no 
era ni inglés, ni francés, tampoco 
especificaron si olían fuertemente a 
vodka o recitaban a Mayakovski, 
tras sobrevolar el pueblo con cinco 
helicópteros, comenzaron a 
disparar a quienes se agrupaban en 
una popular galbal (feria de 
ganado) que convoca cada 
domingo miles de personas de los 
pueblos vecinos, matando a 
decenas de civiles, sospechados de 
pertenecer a las khatibas 
terroristas. Si hablamos de una 
población fija de 10 mil personas y 
multitud de visitantes pongamos por 
poco dos o tres mil personas la 
puntería de los ametralladoristas 
del Wagner, ha de ser 
prodigiosamente mala para no 
haber producido una verdadera 
masacre en las instalaciones de la 
feria. 

Además de las ejecuciones 
sumarias, las fuerzas de seguridad 
presuntamente también violaron, 
saquearon, y detuvieron 
arbitrariamente a muchos civiles 
durante la operación, agregaron 
fuentes de la MINUSMA. 

Durante los siguientes cinco 
días las tropas malíes y los 
hombres del Grupo Wagner, según 
el Departamento del Tesoro de EE. 
UU. una fuerza de representación 
del ministerio de defensa ruso, 
saquearon casas, hicieron 

prisioneros entre los aldeanos y los 
asistentes al mercado, los que 
finalmente fueron ejecutados en el 
lecho seco de un río. Según 
algunos testigos el número de 
muertos sobrepasaría los 
trescientos, a los que se les disparó 
a quemarropa, sin siquiera ser 
identificados, ni interrogados, sólo 
seleccionados por su etnia o 
vestimenta. Según más testigos los 
“extranjeros” también habrían 
asesinado indiscriminadamente a 
muchos aldeanos al momento de 
los saqueos. 

Según las autoridades de 
Bamako, la redada contra los 
extremistas en Moura, entre el 27 y 
el 31 de marzo último, habría 
dejado 203 muyahidines muertos y 
unos cincuenta detenidos. La 
matanza de civiles, según las 
fuentes occidentales, habría sido 
disimulada tras la incineración de 
los cuerpos, operación a cargo de 
los rusos. 

En un comunicado del Grupo 
Wagner, que pertenece a Yevgeny 
Prigozhin, un empresario ruso, 
vinculado al presidente Putin, nada 
de lo denunciado es cierto. La 
prensa atlantista no pierde 
oportunidad de asociar 
comercialmente a Prigozhin con 
Putin, tal como si Erik Prince, 
fundador de la multinacional 
Blackwater o como le toque 
llamarse hoy, perseguida en 
distintos tribunales del mundo por 
sus crímenes comprobados, no 
pudiera tener vínculos con 
cualquier presidente 
norteamericano. Es oportuno 
recordar, por ejemplo, que la 
hermana de Prince, Betsy DeVos, 
fue Secretaria (ministra) de 
Educación del presidente Donald 
Trump. 

 
¿Por qué Ucrania? 
 

La fuerza del Wagner, en Mali, 
es de aproximadamente mil 
hombres, distribuido en quince 
diferentes campamentos de las 
FAMa, con tareas de entrenamiento 
y asesoramiento de la tropa local, 
misión que es diametralmente 
diferente de la Operación 
Barkhane, de la que participaban 
cinco mil hombres del ejército 
francés, avocados a tareas 

estrictamente de patrullaje, 
inteligencia, contención y 
persecución de los terroristas. 

Los paramilitares rusos, 
llegaron al país a principios de año, 
como respuesta del presidente malí 
el coronel Assimi Goïta, a la 
extorsión de Emmanuel Macron, de 
retirar a sus hombres, si la junta no 
accedía a sus reclamos, de instalar 
una agenda electoral, lo que está 
comprobado que, en los países 
africanos las democracias 
burguesas occidentales, 
justamente no son la forma de 
gobierno usual. Sino que cualquiera 
señale en qué nación africana 
existe un verdadero gobierno 
republicano. Lo que de ningún 
modo se les reclama a los nuevos 
gobernantes del Chad, quienes se 
encuentran en una posición casi 
igual a Mali, solo diferenciada por 
los estrechos lazos que N'Djamena 
mantiene con París, la antigua 
metrópoli. La decisión de Bamako 
de cortar lazos con París, respecto 
a la seguridad, no solo se limita al 
llamado al Grupo Wagner, sino 
además de retirar sus efectivos del 
Grupo Sahel Cinco, (GS5) una 
fuerza conformada por efectivos de 
los ejércitos de Burkina Faso, Chad, 
Mali, Mauritania y Níger, 
conformado en 2017 y de retirarse 
también de la MINUSMA, la fuerza 
de Naciones Unidas compuesta por 
unos trece mil hombres que operan 
en el área desde 2013, con logros 
extremadamente modestos. 

A principios de marzo, se 
habían descubierto treinta cuerpos 
carbonizados cerca de la base 
militar de Diabaly, donde ya 
operaban rusos y malíes. Semanas 
después un número similar de 
hombres fueron secuestrados por 
las mismas tropas según 
denunciaron las fuerzas de la ONU 
y el ejército francés, aunque ni 
siquiera han compartido una foto, 
para ilustrar la acusación. Así, las 
atrocidades ruso malíes se 
multiplican hasta nuestros días, sin 
obviar el ya clásico fusilamiento de 
niños, en este caso siete en la aldea 
de Bandiagara el pasado abril. 

Frente a este marco de 
situación y cómo si recién 
despertara de una larga siesta el 
portugués Antonio Guterres, en sus 
ratos libres Secretario General de la 
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ONU, declaró que teme al vacío 
provocado por la retirada de la 
fuerza francesa de la Operación 
Barkhane, como si cuando estaban 
activas hubieran solucionado algo. 
También la ONU anunció la muerte 
de un Casco Azul jordano de la 
MINUSMA, en el ataque a un 
convoy en Kidal, donde además 
fueron heridos otros tres efectivos. 
La misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU Mali es la que más 

bajas ha sufrido, con un total de 172 
muertos. Este último ataque ha sido 
el quinto, que en menos de una 
semana recibe la MINUSMA en la 
zona de Kidal. 

Desde que llegaron los 
mercenarios rusos, las muertes de 
civiles inocentes en Malí se ha 
disparado, sospechosamente bien 
documentadas con testigos sin 
nombre ni rostros, con escasas o 
ninguna imagen y cadáveres que 

desaparecen, o bien enterrados en 
el desierto o carbonizados, 
mientras que la matanza de Bounti 
el 3 de enero de 2021, cuando una 
boda fue atacada por misiles desde 
un helicóptero francés, produciendo 
cerca de veinticinco muertes de 
civiles, sigue en las tinieblas, en 
esta otra guerra en que Estados 
Unidos y la OTAN, también 
pretenden vencer con la mentira 
como su arma más letal. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://cdn.create.vista.com/api/media/small/490468466/stock-photo-mali-united-states-america-ukraine 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Con la sobreactuación de los 
que no se conduelan por nada, 
occidente: ciudadanos, figuras 
estelares, prominentes, referentes 
morales y políticos intachables, 
como Boris Johnson, que nunca 
hubieran podido señalar Ucrania en 
un planisferio, desde hace poco 
más de tres meses lloran, todas las 
veces que pueden, a cada uno de 
los muertos que está dejando la 
contraofensiva que Rusia desarrolla 
frente a las agresiones de la OTAN, 
en territorio ucraniano. Llantos y 
melindres que no gastaron por los 
miles de muertos en Donetsk y 
Lugansk. Ahora, es la hora de llorar 
por los asesinados por Moscú, no 
importan si estos son mercenarios o 
nazis autóctonos, acorralados 
como ratas en los sótanos de la 
acería Azovstal en Mariupol, los 
que terminaron como tal 
exterminados o enjaulados. Por eso 
la cuestión es llorar, llorar lo más 
fuerte posible, gritar, patalear, 
desesperarse, frente a cualquier 
cámara de televisión, no vaya a ser 
cosa que ese Putin, no se entere. 

No corren la misma suerte los 
muertos de la República 

Democrática del Congo (RDC), que 
en un número infinitamente mayor y 
si ninguna culpa, son asesinados 
de manera cotidiana desde hace 
décadas en las profundidades de 
sus selvas, trágicamente ricas con 
enormes reservas minerales, entre 
otras de coltán, vital para la 
telefonía celular y las baterías de 
los autos eléctricos, sin que nadie 
los cuente, ni les interese, quizás 
porque sencillamente sean negros, 
sean pobres o como bien nos 
enseñó el buen Leopoldo II rey de 
Bélgica, que se cargó veinte (20) 
millones de esos “negros”, para 
arropar con pieles y oro, a las 
prostitutas más conspicuas de la 
Europa decimonónica, no valga la 
pena preocuparse por ellos. 

En la misma sintonía de 
Leopoldo, sigue occidente, más allá 
de que el rechoncho rey lleva más 
de un siglo sarteneado en el 
infierno, si ese divino utensilio 
afortunadamente existiera. 

Una nueva masacre se acaba 
de registrar el pasado sábado 28, 
en la provincia de Kivu del Norte al 
este del país, en la que murieron al 
menos 27 personas. Esa provincia 

se ha convertido en el epicentro de 
las operaciones del grupo Fuerzas 
Democráticas Aliadas (ADF por sus 
siglas en inglés), donde además 
operan cerca de un centenar de 
organizaciones armadas, cuya 
diferencia con las del crimen 
organizado son extremadamente 
sutiles. 

Fundada en Uganda, en los 
años noventa y compuesta por 
musulmanes, con el apoyo del 
gobierno de Sudán, los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) que hace 
llegar sus apoyos vía una fundación 
islámica con sede en Sudáfrica, 
además de financiarse con el tráfico 
de oro y maderas preciosas, las 
ADF, han actuado desde principios 
de manera indistinta de uno y otro 
lado de la frontera aunque desde 
hace años los ataques en su país 
son mucho más esporádicas, 
mientras son cada vez más activas 
en la RDC, a pesar de que, como en 
la región y el resto del país el islam 
es extremadamente minoritario, 
frente a la apabullante mayoría 
cristiana que sobrepasa el 98 por 
ciento. La ADF en el momento de su 
fundación en los años noventa, 
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pareció adoptar las características 
de una guerrilla política, la que fue 
virando al fundamentalismo 
religioso hasta convertirse en 2019 
en la franquicia del Daesh global, 
tanto en la RCD cómo en Uganda, 
tras la escisión entre el antiguo emir 
Jamil Mukulu, detenido en Tanzania 
en 2015, y su actual líder, el 
ugandés Musa Baluku, quien 
realizaría la Willat (juramento de 
lealtad) al Califato. 

Durante el gobierno de Laurent 
Kabila, la insurgencia fue 
fuertemente reprimida, y 
particularmente la ADF, a las que 
les produjo más de dos mil bajas, 
reduciendo sus hombres a unos 
500, refugiados en las montañas de 
Rwenzori en la frontera ugandesa – 
congoleña. Tras la muerte de Kabila 
en 2001, la insurgencia retomó sus 
bríos y desde entonces el este de la 
RDC, se ha ido convirtiendo 
paulatinamente en una zona de alta 
inestabilidad. En 2002 el entonces 
Ministro de Asuntos Internos de 
Uganda, denunció frente al 
parlamento que las ADF tenían 
vínculos con al-Qaeda, quienes 
habrían ayudado a establecer 
campos de entrenamiento en el 
este de la RDC. Más tarde se las ha 
vinculado al grupo somalí al-
Shabaab, por su cercanía con al-
Qaeda, aunque tras convertirse en 
tributario del Daesh, la alianza con 
los somalíes, que han seguido 
fieles a al-Qaeda, tuvo que haberse 
desactivado. 

Las ADF, ha concentrado sus 
acciones en la región del Beni, de 
Kivu Norte, extendiéndose desde 
las alturas de Rwenzori, hasta la 
provincia de Ituri, fronteriza con 
Uganda y Sudán del Sur. 

Desde 2014, en que se 
experimenta su tránsito al 
integrismo religioso más extremo, 
hasta la fecha, han sido 
responsables de unas siete mil 
muertes, tanto de militares como de 
civiles. Muchos de ellos tras haber 
sido tomados prisioneros, son 
decapitados y sus cuerpos 

abandonados todavía sujetos por la 
espalda, en rutas y caminos 
principales como advertencia a 
aquellos que todavía tengan dudas 
de para qué están allí esos 
muyahidines. 
 
Las fronteras como único 
recurso 
 

La cada vez mayor volatilidad 
del este de la RCA ha obligado al 
presidente Félix Tshisekedi, a 
establecer el estado de sitio en Ituri 
y Kivu del Norte en mayo de 2021, 
donde las autoridades civiles fueron 
reemplazadas por militares a 
quienes también se le ha dado 
poderes excepcionales. A un año 
de decretarse el estado de sitio la 
violencia no ha disminuido incluso 
bajo la presión establecida por las 
operaciones conjuntas del ejército 
ugandés y las FARDC (Fuerzas 
Armadas de la República 
Democrática del Congo). 

La RDC además cuenta con la 
asistencia de unos 15 mil hombres 
de la Misión de Mantenimiento de la 
Paz de la ONU (MONUSCO) 
destinado principalmente para 
combatir contra el Movimiento 23 
(M23), otra de las grandes 
organizaciones terroristas que 
existen en el país, aunque las ADF, 
hoy la organización más poderosa 
de las 120 que operan en la región, 
ha incrementado su número, 
mediante el secuestro y el 
reclutamiento de niños. A quienes 
obligan a matar a prisioneros para 
endurecerlos. Lo mismo pasa con 
las mujeres cautivas, las que son 
obligadas a convertirse al islam, 
aprender árabe, casarse con 
militantes y asesinar a otras 
mujeres y niños. 

La magnitud del uso de la 
violación de mujeres como un arma 
más de guerra, ampliamente 
usadas en el conflicto de la RDC, ha 
llevado al ginecólogo y pastor 
pentecostés Denis Mukwege a 
realizar un profundo estudio sobre 
la cuestión, por lo que fue 

distinguido con el Premio Nobel de 
la Paz en 2018. 

Una de las grandes razones por 
las que las operaciones militares no 
avancen en la región, se debe 
fundamentalmente a que los 
efectivos regulares, están peor 
armados que los hombres de las 
ADF, y que, por sus bajos sueldos, 
suelen aceptar sobornos de los 
terroristas. Brindando información 
fundamental, entregando 
guarniciones y armas y rehuyendo 
de los combates. 

El fracaso de los militares en la 
lucha contra los terroristas ha 
obligado a muchas comunidades de 
la región a armarse y formar milicias 
de autodefensa como los Mai-Mai, 
organizados por antiguos militares, 
jefes tribales y de aldeas, los que 
fueron fundamentados con 
misteriosos ritos animistas, por los 
que se convence a sus hombres 
que son inmunes a las balas 
enemigas. Estos grupos se han 
extendido a muchas provincias del 
país y en la práctica, dada su 
autonomía del gobierno central, son 
una fuerza más en la compleja 
crisis de seguridad de la RDC.  

Como resultado de la guerra 
que se lleva en el este congoleño, 
obliga de manera constante a miles 
de ciudadanos a abandonarlo todo, 
fundamentalmente sus pequeñas 
explotaciones agrícolas, para 
escapar rumbo a Uganda, donde 
otras oleadas de violencia ya 
habían obligado a casi dos millones 
de ellos a refugiarse en el país 
vecino, mientras que en esta nueva 
situación, desde el mes de marzo 
se está registrando a unos 
quinientos congoleños por día que 
optan por escapar a Uganda. La 
mayoría de ellos son concentrados 
en centros de detención, en procura 
de aclarar su situación y evitar así 
la entrada de militantes y dar tiempo 
en espera a que la situación en su 
país se normalice y puedan volver, 
sin demasiadas esperanzas de 
encontrar la paz definitiva.

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/05/democratic-republic-of-congo-250-killed-in-ethnic-massacres-says-un 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Mezquita Gyanvapi Masjid-Shringar Gauri 

 
El activismo anti musulmán del 

Primer Ministro indio Narendra 
Modi, y el de su partido el Bharatiya 
Janata Party o BJP (Partido 
Popular Indio) parece haber 
dispuesto que los trecientos 
millones de dioses, que se dice 
tiene el hinduismo, se han puesto 
en marcha contra Allah. 

Una vez más como cuando fue 
Ministro Principal (gobernador) del 
estado de Gujarat entre 2001 y 
2014, Modi prácticamente inauguró 
su gobierno con una matanza, tras 
un confuso episodio que habría 
acabado con unos sesenta 
karsevaks (devotos) hindúes que 
regresaban de una peregrinación, 
generado varios días de disturbios 
en la ciudad de Ahmedabad, y que 
se saldaron con la muerte de cerca 
de 800 musulmanes  y unos 250 
hinduistas. Tras convertirse en 
Primer Ministro de la Unión India, 
en 2014, Modi junto al BJP, 
continuó articulando medidas 
políticas y constantes operaciones 
mediáticas contra la comunidad 
islámica, intentado de alguna 
manera provocar una limpieza 
religiosa, como si fuera posible 
obligar a los más de 220 millones 

de musulmanes que la componen 
a abandonar India, para instalar su 
ansiada Hindutva, la versión 
supremacista del hinduismo. En 
esa dirección articuló la Ley de 
Enmienda de Ciudadanía (CAA, 
por sus siglas en inglés), que, con 
la aparente excusa de otorgar la 
nacionalidad a miembros de 
minorías llegadas desde 
Afganistán o Bangladesh, 
apuntaba a revocar la ciudadanía 
de los musulmanes indios, o los 
continuos avances contra la 
autonomía de Cachemira, un 
estado de mayoría islámica. 

Una de las últimas 
provocaciones, llegó de parte de 
Nupur Sharma, portavoz del 
partido de gobierno, el pasado 26 
de mayo, cuando en un encuentro 
televisivo donde se discutía la 
posibilidad, cada vez más real, 
sobre la posible demolición de la 
mezquita Gyanvapi, construida en 
el siglo XVII, en la ciudad sagrada 
para el hinduismo de Varanasi, en 
el norteño estado de Uttar 
Pradesh, donde según los hindúes 
se levantaba el templo Kashi-
Vishwanath dedicado al Dios 
Shiva, por lo que ahora pretenden 

reconstruirlo. Un detalle nada 
menor si se recuerda que en 1992, 
en una disputa similar en la ciudad 
Ayodhya, también en Uttar 
Pradesh, una turba de seguidores 
de la Hindutva alentada por 
dirigentes del BJP atacó y demolió 
la mezquita de Babri, del siglo XVI, 
provocando un espiral de violencia 
que dejó más de dos mil muertos. 
Los instigadores finalmente fueron 
absueltos en el 2020 y ahora en el 
lugar de la mezquita se levanta un 
templo a Rama, la máxima deidad 
Hindu, financiado por el gobierno 
de Modi. 

Al calor de la discusión en el 
programa televisivo, el vocero 
oficialista hizo algunos 
comentarios insolentes acerca de 
Aisha, la esposa del profeta 
Mahoma, lo que no solo provocó la 
protesta de los musulmanes 
locales, sino que también de 
países como Omán, Qatar, Kuwait, 
Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Indonesia y 
Malasia, los que formalizaron su 
disgusto convocando a los 
respectivos embajadores de India, 
mientras distintos grupos de esos 
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países han llamado al boicot contra 
India. 

Modi, acorralado por la nueva 
crisis, dada su dependencia de 
hidrocarburos provenientes del 
Golfo, además de que en esos 
países se asienta una gran 
migración india, que gracias a sus 
remesas se mantienen miles de 
familia en la Unión, se vio obligado 
a hacer a un costado a Nupur 
Sharma y Naveen Jindal, otra 
importante figura del BJP, quien se 
había burlado del Mahoma en un 
tuit. El alejamiento de estas dos 
figuras no dejó de acarrear 
tensiones al interior del gobierno y 
su partido. 

Las torpes declaraciones de los 
ahora ex funcionarios del BJP, 
provocaron que tras las oraciones 
del viernes diez, se generaran 
violentas protestas, en Ranchi, 
capital del estado de Jharkhand, 
las protestas dejaron dos 
musulmanes asesinados por las 
fuerzas de seguridad y centenares 
de heridos. En el estado de Uttar 
Pradesh, se realizaron 
manifestaciones en numerosas 
ciudades y cerca de trescientas 
personas fueron detenidas. En 
Bengala, donde los 
enfrentamientos se extendieron 
todo el fin de semana, los 
manifestantes bloquearon rutas y 
vías férreas, al tiempo que un 
mercado, una comisaría y una 
oficina del BJP fueron incendiados. 

Tras las manifestaciones 
también se comenzaron a generar 
diferencias hacia el interior de la 
comunidad musulmana mientras 
que el imán de la Gran Mezquita 
Jehan-Numa de Nueva Delhi, el 
Syed Ahmed Bukhari, 
distanciándose los manifestantes, 
pidió su detención, exigió que 
cesen las protestas, temiendo que 
el incidente se convierta en una 
nueva ola de violencia contra su 
comunidad, en esa misma 
dirección el Jamaat Ulama-e-Hind, 
(Consejo de teólogos musulmanes 
indios) la organización socio-
religiosa más antigua y más grande 
de los musulmanes indios, fundada 
en 1919, se prepara para emitir 
una fatua firmada por unos mil 
hombres del Consejo, para que 
prohíba a los fieles cualquier 
protesta violenta en nombre del 

profeta. En contraposición el 
Consejo de la Unión de los 
Musulmanes de India ha 
reclamado que se procese al ahora 
ex-portavoz del BJP, al tiempo que 
se ha pronunciado contra la 
violencia policial hacia los 
manifestantes. 

Las observaciones del Syed 
Bikhari, se corporizaron en el 
estado de Uttar Pradesh, donde 
desde el día doce se han 
denunciado numerosas torturas 
contra los manifestantes 
detenidos, al tiempo que el Ministro 
Principal del ese estado Yogi 
Adityanath, ordenó la demolición 
con excavadoras de las viviendas 
de varios de los detenidos, sin 
aviso previo, ni aval judicial. 

En la capital india el Vishva 
Hindu Parishad o VHP (Consejo 
Hindú Mundial,) llamó a los fieles 
hindúes a los templos para orar al 
dios guerrero Hanuman, en 
protesta por las manifestaciones 
musulmanas. Mientras el principal 
impulsor de las acciones contra la 
comunidad musulmana de la India, 
Narendra Modi, que a lo largo de 
toda su carrera política ha 
inyectado odio contra el islam, 
produciendo una profunda grieta 
entre las comunidades que durante 
años vivieron en paz, ha optado 
por un silencio atronador. 
 
Más fuego en el interior de la 
India 
 

La cada vez más caliente 
situación política de la Unión India, 
que parece contagiarse de la crisis 
climática, que este año ha 
provocado, al igual que en 
Pakistán, temperaturas de más de 
46 grados en vastas regiones del 
país, tampoco consigue apagar los 
incendios provocados por las 
declaraciones de los funcionarios 
del BJP. 

Al-Qaeda en el subcontinente 
indio (AQIS), ha prometido llevar a 
cabo ataques suicidas por los 
comentarios “insultantes y 
difamatorios” contra la compañera 
del profeta. En su comunicado 
informa que: “los terroristas ahora 
deberían esperar su final en Delhi 
y Bombay, en Uttar Pradesh y 
Gujarat” y que “los corazones de 
los musulmanes de todo el mundo 

están sangrando y llenos de 
sentimientos de venganza”. 

Si bien esta franquicia de al-
Qaeda, creada en 2014, que ha 
tenido un relativo apoyo de países 
vecinos como Pakistán y 
Bangladesh, no ha logrado 
afianzarse en la comunidad 
musulmana de India, sin poder 
ejecutar ningún ataque de 
importancia hasta el momento, a 
pesar de las cada vez más 
agresivas campañas del hinduismo 
y las políticas de marginación por 
parte del estado. El vacío que le ha 
hecho la comunidad musulmana al 
AQIS, cómo también al Daesh, de 
gran crecimiento en países de Asia 
Central podría revestirse y los 
mensajes integristas podrían 
finalmente hacer pie entre los más 
jóvenes de la comunidad. 

Por otra parte, tras el anuncio 
del gobierno de nuevo plan de 
reclutamiento militar, se produjeron 
importantes disturbios en varios 
estados de la Unión como en Bihar, 
Rajasthan y Uttar Pradesh, donde 
miles de jóvenes aspirantes a 
ingresar a las fuerzas armadas, 
atacaron edificios públicos, 
saquearon oficinas y asaltaron 
docenas de estaciones de tren, lo 
que obligó a la suspensión de unos 
treinta servicios diarios. 

El gobierno del primer ministro, 
Modi, pretende crear un esquema 
llamado Agnipath (camino de 
fuego), que comenzará en tres 
meses, con el que se intenta 
reducir la edad promedio de las 
fuerzas armadas de casi dos 
millones de efectivos, convocando 
a personas de entre 17 y 21 años 
con contratos de cuatro años con 
excusa formal de modernizar a las 
fuerzas armadas, haciéndolas más 
eficaces. 

El Agnipath, reducirá las 
pensiones y los salarios, por lo que 
se podrán liberar fondos para la 
adquisición de más tecnología. Sin 
confirmar si el obsoleto sistema de 
conformación de la mayoría de las 
unidades del Ejército basadas en 
regiones, castas o clases, será 
también modificado. 

De ahora en más solo un cuarto 
de los 45 mil reclutas incorporados 
que se los conocerá con el nombre 
de Agniveer, a cambio de los 60 mil 
de hasta hace dos años, 
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mantendrán su puesto en las 
fuerzas armadas, mientras quienes 
se deban retirar recibirán una suma 
fija de casi quince mil dólares, en 
lugar de la pensión y otros 
beneficios. 

El anunció ha provocado 
mayormente protestas entre 
jóvenes de origen rural, para 
quienes era habitual unirse a las 
fuerzas armadas, donde de poder 

ingresar conseguían un contrato 
por un mínimo de diecisiete años y 
una pensión al jubilarse. 

Los estallidos principalmente 
dados en estados pobres del país 
se dan con el reinicio de las 
incorporaciones que habían 
quedado congeladas por la 
pandemia. La gran mayoría de 
aspirantes a reclutas se quejan de 
que tras los cuatros años de 

servicios quedarán con muy pocas 
posibilidades de conseguir trabajo 
en otras actividades, dado el 
desempleo y pobreza en sus 
estados, los que no han podido 
acompañar el crecimiento 
generalizado que ha tenido el país 
en estos últimos años y cuyos 
trescientos millones de dioses 
parecen seguir ignorado a millones 
de almas. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.deccanherald.com/opinion/gyanvapi-mosque-a-fresh-cause-c-l-bre-for-the-bjp-1110364.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Las tensiones entre la República 
Democrática del Congo (RDC) y 
Ruanda, llevan décadas 
acumulándose a lo largo de los 765 
kilómetros de la frontera en común, 
y todo parece estar dispuesto para 
que un nuevo conflicto armado 
estalle en el interior del continente 
africano. 

Desde que el presidente 
congoleño, Félix Tshisekedi firmó, 
en noviembre pasado, un acuerdo 
con el presidente de Uganda, 
Yoweri Museveni para que sus 
fuerzas armadas ingresen al 
territorio de la RDC para combatir a 
las Fuerzas Democráticas Aliadas 
(ADF, por sus siglas en inglés), 
tributaria del Daesh y originarias de 
Uganda, que se han asentado en las 
provincias congoleñas de Kivu del 
Norte, Kivu del Sur e Ituri, las que 
acababan de llevar una campaña de 
ataques en Kampala y en otras 
partes de Uganda, en que murieron 
nueve personas. El acuerdo con 
Museveni, también incluye contratos 
para la construcción de varias 
carreteras en el este de la RDC. 
Tshisekedi también acordó con 

Évariste Ndayishimiye, el presidente 
de Burundi, perseguir al grupo 
rebelde Red-Tabara (“ayuda” en 
kirundi) responsable de sangrientos 
ataques en diferentes regiones de 
Burundi, que también han pasado al 
este de la RDC. Mientras que esa 
posibilidad le fue negada a Ruanda, 
que pretendía ingresar a la RDC, 
para perseguir a los rebeldes de las 
Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Ruanda (FDLR). 

Desde entonces, tanto desde 
Kinsasa, como desde Kigali, se han 
lanzado acusaciones de haber 
realizado incursiones armadas en 
sus respectivos territorios. Al punto 
que la RDC, pretende suspender 
todos los acuerdos con su vecino, 
incluido el concerniente a la 
explotación de oro en el este de la 
RDC, firmado entre los presidentes 
Félix Tshisekedi y Paul Kagame en 
la ciudad de Goma, capital de la 
provincia de Kivu del Norte, en junio 
del año pasado. Lo que ha generado 
extrema tensión, ya que, para 
Ruanda, al igual que para Uganda, 
el oro extraído en la República 
Democrática del Congo es la 

principal exportación. Al tiempo que 
Kigali, también pretende extender su 
influencia en el este congoleño 
atraída por otros recursos 
minerales, esencialmente el coltán, 
fundamental para la telefonía 
celular. También el presidente 
Tshisekedi ordenó la cancelación de 
todos los vuelos de Rwand Air a la 
RDC. 

La tensión se verifica con las 
declaraciones del vocero del 
gobernador militar de la congoleña 
provincia de Kivu del Norte, 
fronteriza con Ruanda, el pasado 
miércoles 22, donde en un acto 
público advirtió a sus vecinos que: 
“Si quieren la guerra, tendrán la 
guerra”. Una amenaza nada menor 
si se considera que Ruanda, cuenta 
con uno de los ejércitos mejor 
preparado de continente, mientras la 
situación interna de la RDC y 
particularmente en la aislada y 
extremadamente rica Kivu del Norte, 
que cuenta con entre el sesenta y 
ochenta por ciento de las reservas 
mundiales de coltán e importantes 
yacimientos de cobalto, a más de 
2500 kilómetros de la capital del 
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país y que desde hace décadas se 
ha convertido en una región 
altamente volátil, en la que operan 
docenas de pequeñas 
organizaciones armadas y 
particularmente las ADF, que 
protagoniza de manera casi diaria 
ataques y atentados tanto contra la 
población civil como contra las 
Fuerzas Armadas de la República 
Democrática del Congo (FARDC) 
(Ver: ¿Quién llora por el Congo?) 

Desde principio de este año, a la 
cantidad de organizaciones 
armadas que pululan en el este de la 
RDC, se le sumó el poderoso M23 
(Movimiento 23 de Marzo) fundado 
en el 2012 por un grupo de 
desertores de la FARDC, que a 
finales del 2013 había anunciado el 
fin de la lucha armada. Tras el 
reinició de su ofensiva, el M23, 
después de denunciar al gobierno 
del presidente Félix Tshisekedi, de 
no haber cumplido con sus 
promesas, esta semana tomó el 
control de la ciudad Bunagana un 
centro comercial en la región de los 
Grandes Lagos, lo que provocó que 
miles de personas buscaran refugió 
en la vecina Uganda. 

Tras la toma de aquella ciudad, 
Kinshasa, reflotó la vieja acusación 
de que es Ruanda quien apoya al 
M23, y la complicidad directa del 
presidente Kagame con la 
organización insurgentes, dado que 
muchos de sus combatientes son de 
la etnia tutsi, al igual Kagame. Kigali, 
por su parte, ha negado cualquier 
tipo de apoyo al M23 y asegura que 
no hay tropas ruandesas en la RDC. 
Al tiempo que acusa a las FARDC 
de apoyar a las Fuerzas 
Democráticas para la Liberación de 
Ruanda (FDLR), un grupo 
insurgente ruandés conformado por 
genocidas Hutus, que también 
serían apoyados por las fuerzas de 
la MONUSCO, (Misión de las 
Naciones Unidas en la RDC) cuya 
presencia en el este del país desde 
hace veinte años mantiene una 
fuerza de diecisiete mil hombres. 

Ya en 2013, varios servicios de 
inteligencia occidentales habían 
confirmado la colaboración de 
Kagame con el M23, lo que obligó al 
entonces presidente norteameri-
cano, Barack Obama a presionar a 
Kagame, para que acabara su 
apoyo a la insurgencia congoleña. 

Es importante recordar que la 
RDC, dio refugio a los hutus tras el 
genocidio ruandés de 1994, en el 
que murieron casi un millón de 
tutsis. Y que, a lo largo de la década 
de los noventa, fuerzas ruandesas 
ingresaron al Congo en apoyo del 
líder rebelde congoleño Laurent 
Kabila, para derrocar a Mobutu Sese 
Seko, momento que aprovecharon 
para asesinar a hutus locales y 
refugiados en la RDC. 

Uno de los jefes de las fuerzas 
de Naciones Unidas, cuya base se 
encuentra en la ciudad de Goma, 
advirtió esta semana que las 
tensiones con Ruanda, no son parte 
de los objetivos de su fuerza. Al 
tiempo que, dado el incremento de 
tensiones entre Kinshasa y Kigali, la 
Comunidad de África Oriental 
compuesta por Burundi, Congo, 
Kenia, Ruanda, Sudán del Sur y 
Tanzania, que creó a principios de 
este año una fuerza militar 
destinada a responder a los 
problemas regionales, su actual 
responsable, el presidente de Kenia, 
Uhuru Kenyatta, ha propuesto que la 
fuerza se active de inmediato, para 
desplegarse en el este del Congo, lo 
que ha sido rechazado por gran 
parte de la población local. 

 
Abriendo el fuego 

 
Más allá de la aparente calma 

entre las ciudades gemelas de 
Gisenyi (Ruanda) y Goma (RDC), 
uno de los cruces aduaneros más 
activos de África Central, la tensión 
está lejos de haber disminuido tras 
conocerse que el pasado viernes 
diecisiete, un hombre de las FARDC 
murió y dos policías ruandeses 
resultaron heridos, en el puesto de 
Petite Barrière, cercano a Goma, 

tras un confuso intercambio de 
disparos. 

Por pedido de los mandos del 
ejército ruandés, el Mecanismo 
Conjunto de Verificación Ampliado 
(JVCM), un organismo de mediación 
regional, abrió una investigación. 
Por su parte, los militares 
congoleños recuperaron el cuerpo 
del militar muerto que había 
quedado en territorio ruandés. 

Cuando la columna con el 
muerto llegó a Goma, miles de 
vecinos salieron a las calles para 
honrar al militar y protestar contra lo 
que muchos consideran una 
agresión de Ruanda. Tras la 
ceremonia, fueron atacadas 
viviendas y tiendas de ciudadanos 
ruandeses, ruandófonos, y de tutsis 
congoleños. La violencia se ha 
extendido a otras provincias como 
en Maniema, donde un pastor de la 
tribu banyamulenge, una comunidad 
de pastores tutsi, llegados a la RDC 
en el siglo XIX, el sábado dieciocho 
fue linchado y después incinerado 
en Kalima, un pueblo minero al este 
del país. 

Según algunas fuentes, desde el 
interior del partido gobernante de la 
RDC, la Unión para la Democracia y 
el Progreso Social (UDPS), estarían 
usando las redes sociales, para 
llamar a atacar a personas y bienes 
de la comunidad tutsi, difundiendo 
direcciones de ciudadanos 
ruandeses; mientras jóvenes, 
presentándose como miembros de 
una “brigada especial” de la UDPS, 
se pasean armados con machetes 
en las calles de la capital, 
amenazando con iniciar una 
matanza de ruandeses. 

La crítica situación, se agrava en 
un momento extremadamente 
sensible para Burundi, ya que entre 
el 20 y el 25 de junio, Kigali será la 
sede de la reunión de jefes de 
gobierno de la Commonwealth, 
donde llegarán una treintena de 
líderes, entre ellos el Primer Ministro 
británico Boris Johnson, donde sin 
duda se discutirá las posibilidades 
de evitar el naufragio. 

 
 
Fuente de la Imagen:  
https://img.freepik.com/foto-gratis/banderas-ruanda-republica-democratica-congo-cielo-azul-ilustraciones-3d_337817-5783.jpg 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlIZJ4II2uprn-F2BOQgcbkc-QrugA6RZZI6MjGEmugpPiEA/viewform?c=0&w=1
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Por Luis Munar Durán (España) 
 

 
Emboscada a un carro de combate ruso en la invasión de Ucrania 

 
Terminaba mi artículo anterior con esta pregunta, ¿Cuándo terminarán dándose cuenta de que el teatro de 

operaciones ha cambiado y eso conlleva de forma ineludible un replanteamiento absoluto del arma acorazada 
en todos los términos?  

No puedo dejar de pensar en que profesionales castrenses de países amigos puedan verse en situaciones 
similares a las que vi en Siria y con las que nos obsequia la red habitualmente. 
 

 
Muerte terrible de la tripulación de carros de combate y blindados 
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Cómo indicaba en mi anterior artículo, es necesario un cambio en el diseño y tácticas del arma acorazada 
para los conflictos que ya nos abordan y se seguirán sucediendo a lo largo de los próximos años. Si consultamos 
datos, con la debida precaución porque hay muchas partes interesadas en que no se conozcan realmente, el 
todopoderoso carro de combate Abrahams norteamericano, desde 2003, 530 de ellos sufrieron daños tan 
graves en Irak, que tuvieron que ser enviados a casa o destruidos para evitar su captura. La mayoría de ellos 
fueron dañados después de la Operación Libertad Iraquí. En total suponen una pérdida económica de 
3.180.000.000 USD, sin tener en cuenta lo más importante, las vidas que se perdieron o quedaron destrozadas 
en relación con alguno de sus cuatro tripulantes. 

En cuanto a los transportes de tropas mecanizados, como el no menos conocido Bradley M2 o M3, se 
descubrió durante la guerra de Irak su vulnerabilidad frente a los ataques sorpresa con bombas caseras, minas 
antitanque y granadas propulsadas por cohete y tan solo 17 años después por muy diversos motivos los EE.UU. 
ya están buscando sustituto. 

La invasión rusa de Ucrania no ha hecho otra cosa que reafirmar la debilidad del carro de combate con su 
actual diseño en la guerra urbana, cómo pude comprobar igualmente durante mi estancia entre 2012 y 2015 en 
Siria. Se empeñaron en diseños voluminosos, con gran potencia de fuego, con extraordinarios avances 
tecnológicos (Sistema de protección activa Trophy, o el Droz ruso), de precios exorbitantes, y con 
vulnerabilidades en muchos casos adquiridas desde hace lustros. A título de ejemplo, la siguiente tabla muestra 
un coste aproximado de carros de combate y de sistemas contra carro, así como el personal que puede verse 
afectado en un enfrentamiento. En mi opinión no merece comentario, los datos están claros. Han olvidado 
políticos y altos mandos militares, quizá atenazados por las voluntades de los grandes fabricantes de armas, 
que la guerra convencional se encuentra en recesión a una velocidad exponencial. 
 

Arma Personal Costo 

Misil Spike (*) 1 100.000 USD 

T-72 3 1-2.000.000 USD 

T-90 3 2.300.000 USD 

RPG-7 1 800 USD 

ABRAHAMS 4 6.200.000 USD 

LEOPARD 2 4 4.000.000 USD 

JAVELIN (*) 1 500.000 USD 

MERKAVA IV 4 6.000.000 USD 

* Dispara y olvida 
  

   

 
Abrahams M-1 destruido en Irak 
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Los enfrentamientos por el control de la ciudad de Alepo (Siria) en los que tuve la oportunidad de participar, 
señalan algunos autores que supusieron un coste en blindados superior a los 300, tanto del ejército sirio, como 
del FSA (free syrian army), kurdos e incluso Leopard 2 turcos, si bien apenas hubo combate carro contra carro  

No cabe duda que lo que yo observé no fue un uso clásico del carro de combate en muchos casos, pues de 
utilizaban como plataformas de artillería, como los estadounidenses en Vietnam para fuego indirecto, protección 
de bases. En la ciudad, con los carros de combate no hay velocidad y la movilidad está muy restringida por 
peso, tamaño del vehículo, entre otros factores. Es una selva de hormigón, e incluso el pequeño/bajo perfil del 
vehículo pierde trascendencia. 

La guerra siria fue en el caso de los rebeldes una guerra de imaginación, lo que yo denomino aplicación de 
la “doctrina Mc.Gyver” y no puedo negar que cuando la necesidad aprieta y tu vida corre gran riesgo, todos los 
sentidos se avivan, y aquellos muchachos dieron buena prueba de ello, como estamos viendo también en 
algunos casos en los combatientes ucranianos y vimos en el año 1996 en caso de los chechenos en Grozny. 
Me contagié rápidamente de aquello. ¡A ver, ¿Qué problema tenemos?¡…lo siguiente era preguntarse que 
teníamos para poder solucionarlo y con aquello con lo que podíamos contar para diseñar una solución. En 
muchos casos una solución exitosa. En relación con el carro de combate conseguimos a través de un kit que 
fabricamos e instalamos en un T-52 ganar distancia con el enemigo en la ciudad y aumentar notablemente las 
prestaciones en el carro de combate. Mientras aguantó aquel viejo T-52 ruso, le sacamos el máximo partido. 
No sólo nos fue efectivo para adquirir ciertas ventajas con la utilización de un carro de combate en una ciudad, 
sino que nos aportó gran número de ideas y desde luego me convenció de la necesidad de una revolución en 
el arma blindada. 
 

 
 

El carro de combate y el transporte acorazado de personal deben disminuir su tamaño sin perder potencia 
en su motor y aumentar su protección en todos los puntos vulnerables, en el caso del carro de combate, además, 
es necesario un cambio en su armamento. Ya no es cuestión de calibre, alcance efectivo, velocidad máxima. 
Debe producirse un importante cambio en el armamento de estos, adecuándolos también al entorno en el que 
van a actuar, incluyendo armas complementarias, que también probamos en Siria con resultados satisfactorios, 
pero… “el que lo quiera que pague”. ¿O quizá lo efectivo fuera suministrarlo al potencial enemigo para despertar 
las mentes de políticos y/o mandos de los ejércitos?. Parece que es así. 

Recuerdo, sin haber transmitido la idea desde luego, haberle planteado a la empresa española Escribano el 
poder plantearle mi experiencia para a través de un kit aumentar las prestaciones de los Leopard 2 A4 
españoles, e incluso haberme dirigido a IMI en Israel con objeto de presentar aquella idea, pero no resultó de 
interés alguno siquiera el que yo pudiera presentar mi experiencia y aquella idea resultante de esa. 

Se avecinan tiempos difíciles para la mayor parte de los ejércitos. La coalición ya lo experimentó en toda 
regla en Irak y Afganistán, 5.000 muertos y más de 30.000 heridos en Irak y casi 4.000 en Afganistán (casi 3.000 
USA, casi 500 Reino Unido, 34 españoles, casi 90 franceses, etc.) y más de 20.000 heridos, con retiradas 
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vergonzantes tras dejar un reguero de vidas en aquellas lejanas tierras de sus valientes soldados, por supuesto 
todos por debajo del generalato (OF-10 A OF-6) y muy pocos altos oficiales (OF-5 a OF-3). 

 Los rusos lo vivieron en Chechenia en 1996, donde estos hablaron de unos 6.000 muertos entre sus filas, 
aunque otras fuentes los aproximan a los 15.000, y un amplio etcétera de casos. Pero, ¿qué importa verdad? 
Mientras no te toque a ti directamente, no es más que una tumba más en un gran camposanto. 
 

 
Carros de combate sirios T-72 y transportes blindados en un suburbio 

 
No me cabe duda de que durante un muy largo periodo de tiempo el teatro de operaciones será urbano y 

que de cara a lograr los objetivos con el mínimo número de bajas (ya no hablamos de la tan conocida “golden 
hour”, pues el terreno urbano implica un cambio profundo también, puesto que las fuerzas aeromóviles en este 
teatro de operaciones encuentran una altísima vulnerabilidad (claro ejemplo sería la conocida batalla de 
Mogadiscio 3-4 de octubre de 1993. También vivido en Siria, aunque dados los medios con los que allí se 
contaba, una herida potencialmente letal, terminaba siendo mortal) debe producirse una revolución o 
transformación profunda del arma blindada y acorazada, incluso en aspectos doctrinales y que, además, 
definitivamente deben cambiar las estructuras de combate y la formación del combatiente de a píe, aunque eso 
ya sería otro asunto a abordar. 
 
 
Fuente de las Imágenes: colección del autor. 
 
 
 
Luis Munar Durán 
(España) Experto en Inteligencia. Miembro del SECINDEF (Security, Intelligence and Defense). Consultor en 

temas de inteligencia, seguridad y antiterrorismo. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América. 

 
Los primeros días, luego de 

resultar electo Gustavo Petro como 
nuevo presidente de Colombia, han 
sido calmados, cordiales. Petro ha 
conversado telefónicamente con 
distintos mandatarios, incluido el 
presidente los Estados Unidos de 
América, sin sobresaltos ni temores. 
Mientras que, a lo interno, el nuevo 
presidente ha llamado al diálogo y a 
la concertación. Ya se reunió con 
Iván Duque en el Palacio de Nariño, 
para conversar sobre el empalme, e 
incluso invitó a su némesis, el ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez, a un 
diálogo, a lo que este último 
accedió, mientras que el grupo 
armado ilegal ELN ha manifestado 
su deseo de iniciar diálogos de paz 
con el nuevo gobierno. No ha habido 
pánico, no ha habido violencia ni 
amenaza de violencia, todo parece 
estar bien. O eso pensaría una 
persona del común. A continuación, 
y en un ejercicio de prospectiva que 
tiene en cuenta diferentes 
escenarios, veremos que tenemos 

que prepararnos con tiempo para el 
fin de la luna de miel. 

Hoy en día, América Latina se 
mueve (nuevamente) hacia la 
izquierda política, y muchos 
presidentes son de esa tendencia. 
Al parecer Lula va a ganar las 
elecciones en Brasil, fortaleciendo 
aún más esa postura política en la 
región. 

Colombia ha tenido una relación 
de larga data con Estados Unidos, 
tal vez porque este país ha estado 
gobernado por la derecha desde la 
independencia. Nunca ha habido un 
presidente de izquierda, hasta 
ahora. El gobierno colombiano ha 
sido sumiso al gobierno de los 
Estados Unidos, y la relación fue 
particularmente cercana con Duque 
en el poder, al punto de que este 
último lideró procesos políticos y 
diplomáticos contra el gobierno de 
Nicolás Maduro Moros en 
Venezuela. Además de votar en 
todos los foros internacionales a 
favor de la postura de Estados 
Unidos, al modo como lo hace 

Israel. Podría decirse que Colombia 
ha sido desde siempre, un “aliado 
confiable” de Washington. 

La situación de conflicto 
permanente que se ha vivido en 
Colombia desde la independencia, 
ha sido, sin dudarlo, una constante 
lucha de clases. En Colombia, las 
familias privilegiadas han hecho y 
harán hasta lo imposible por 
preservar y aumentar sus privilegios 
de clase, estas personas se oponen 
al cambio, quieren conservar la 
estructura social, en la que ellos 
están arriba. Esa es la definición de 
derecha en la política. Tan virulenta 
es la resistencia de las élites en este 
país, que han estado en constante 
guerra contra su pueblo, y han 
asesinado a los líderes que podrían 
haber adelantado reformas 
verdaderamente importantes. 
Gustavo Petro aun podría ser 
asesinado, lo cual no sería una 
sorpresa habida cuenta de la 
historia de este país. 

Dicho todo esto, es de 
suponerse que Gustavo Petro va a 
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encontrar mucha resistencia y 
saboteo por parte de la derecha, 
interesada en su fracaso, para 
volver al poder demostrando que la 
izquierda era tan mala como 
siempre habían dicho. La derecha 
colombiana encontrará apoyo de la 
derecha internacional y en particular 
de Washington. Los medios de 
comunicación en manos de los ricos 
y poderosos, se pondrán a trabajar 
rápidamente para desacreditar al 
nuevo gobierno y todas sus 
actuaciones. El sector financiero 
colombiano no aceptará de buen 
agrado las reformas que son 
necesarias, y pondrá recursos a 
disposición de la oposición. Es de 
esperarse que, contra el gobierno de 
Gustavo Petro se desaten fuerzas 
descomunales en todos los órdenes 
de la vida nacional, con el fin de 
impedirle obtener buenos resultados 
en su gestión. La consigna es que 
en Colombia la izquierda no puede 
hacerlo bien. Debe fracasar, aunque 
el país se incendie o se hunda. 

Se tratará de una guerra de 
cuarta generación, dinámica, 
multiforme, agresiva, que 
encontrará apoyos internos y 
externos en la medida en que 
Gustavo Petro comience a tocar 
intereses. La derecha repitió hasta 
cansarse que, de ganar Petro, 
Colombia se volvería como 
Venezuela, en el sentido de la 
debacle económica, la crisis política, 
y el aislamiento diplomático que ha 
padecido por dos décadas, además 
de la migración masiva que dicha 
crisis ha producido.  

Es posible que contra el 
gobierno de Gustavo Petro se 
apliquen medidas y estrategias 
similares a las que se aplicaron 
contra el gobierno de Chávez y más 
recientemente contra el gobierno de 
Maduro. La situación es similar en 
cuanto a la división política. La mitad 
de los que votaron, lo hicieron por el 
que perdió, es decir que Petro tiene 
a casi la mitad de los votantes 
activos en contra. En este contexto, 
el nuevo presidente de Colombia 
debe ser muy prudente y 
diplomático, para no desatar 
animadversiones innecesarias entre 
quienes, de entrada, no le querían. 
Sin embargo, el nuevo presidente no 
puede ser prisionero del miedo, y si 
se le escogió fue precisamente para 

adelantar los cambios que propuso, 
reformas al actual sistema de cosas, 
para beneficio de las grandes 
mayorías y no de parcialidades 
políticas o económicas. Las 
acciones que adelantará el nuevo 
gobierno necesariamente van a 
tocar los intereses de las clases 
privilegiadas, pero también se 
tocarán los intereses de nuestros 
aliados en el exterior, y eso va a 
hacer que la conflictividad vaya en 
aumento, al punto de que podría 
llegarse a los extremos a los que 
han llevado a Venezuela. 

Valga anotar que Venezuela ha 
resistido todo lo que le han lanzado 
y de hecho actualmente se está 
recuperando por sus propios 
medios. Es de suponerse que algo 
hicieron bien para enfrentar todas 
las acciones en su contra, que 
tienen experticia en este tipo de 
enfrentamientos. Cuba ha resistido 
también un terrible bloqueo y toda 
clase de sanciones por décadas. De 
igual modo sobreviven Irán y Corea 
del Norte, funcionando a pesar de 
las sanciones. Rusia es el país más 
sancionado del mundo, y ahí sigue, 
pujante, como toda una potencia. No 
hay que olvidar que China, la 
superpotencia emergente, está 
desde hace años en una guerra 
comercial contra los Estados 
Unidos, y que Washington ha 
tratado de perjudicarle de muchas 
maneras para frenar su avance en 
todos los campos. 

Sin destruir las relaciones 
actuales con Estados Unidos y sus 
aliados occidentales, aprovechando 
las ventajas competitivas y 
comparativas que esto nos ofrece, el 
gobierno de Gustavo Petro debe 
diversificar sus relaciones 
diplomáticas. No podemos seguir 
aferrados a Estados Unidos, 
negándonos a otras posibilidades. 
Tenemos que tender puentes, crear 
lazos de amistad y cooperación con 
todas las naciones del mundo, 
debemos ser prácticos. Por ejemplo, 
Colombia debe continuar la 
cooperación militar con Estados 
Unidos, pero ampliarla también a 
Rusia y China, a través de 
intercambios académicos y de 
entrenamiento. De esta forma, sin 
dejar de mandar competidores a 
Fuerzas Comando, debemos 
también enviar hombres a los Army 

Games de Rusia. Así aprenderemos 
de todos los demás y saldremos 
fortalecidos. 

El presidente electo ya anunció 
su deseo de abrir las fronteras con 
Venezuela, para el tráfico vehicular 
y el comercio. A propósito de esto, lo 
más inteligente sería establecer con 
ese país acuerdos económicos de 
complementariedad. Que el 
intercambio sea equitativo y de 
mutuo beneficio. Debemos hacer 
algo similar con los demás países 
vecinos con gobiernos de izquierda, 
si establecemos estos lazos, con 
unas fronteras tan dinámicas, un 
bloqueo a alguno de los países 
asociados sería muy difícil. Sin 
embargo, teniendo en cuenta lo 
ocurrido con Venezuela, es 
imperativo que Colombia fortalezca 
el agro. No hace falta realizar 
complejos estudios ni dar largos 
discursos sobre el tema, la máxima 
debe ser: tenemos que producir 
todos los alimentos que 
necesitamos, punto. La comida 
debe producirse aquí, las medicinas 
también. Debemos reducir las 
importaciones y ampliar las 
exportaciones. Todo lo que le han 
hecho a Venezuela para generar su 
crisis económica, podrían 
hacérnoslo a nosotros también. Por 
eso mismo Colombia debe proteger 
sus recursos en el exterior, el ahorro 
debe ser interno, nuestro dinero, 
nuestros recursos, deben estar aquí, 
los activos en el exterior deben 
convertirse en algo útil que podamos 
traer a Colombia y que apoye 
nuestro desarrollo. Hay que 
minimizar el riesgo ante posibles 
sanciones y bloqueos. Debemos 
adelantarnos a la potencial 
amenaza. 

Gustavo Petro debe crear a 
tiempo un Estado Mayor Especial, 
para monitorear todas las amenazas 
contra su gobierno, en un contexto 
de guerra de cuarta generación. 
Para ello debe solicitar apoyo y 
asesoría de Rusia, China, Cuba, 
Irán, Corea del Norte, y en particular 
de Venezuela, país que por sus 
características es el más parecido a 
Colombia y donde los ataques 
tendrían similares efectos 
económicos, políticos, sociales y 
militares. 

Este apoyo y asesoría puede 
incluir, entre otras medidas, enviar 
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militares y policías colombianos a 
capacitarse a esos países en los 
temas de guerra de cuarta 
generación; traer a Colombia 
expertos en el tema a capacitar a la 
alta gerencia del Estado, y a los 
altos oficiales militares y policiales; 
crear observatorios conjuntos, para 
anticipar escenarios negativos y 
recomendar acciones que 
desactiven el riesgo potencial; 
preparar acuerdos de cooperación 
que estrechen la cooperación 
económica con países de izquierda 
y países “díscolos”, en previsión de 
que eventualmente Colombia sea 
sancionada y bloqueada. 

Las entidades que se creen, que 
bien pueden ser multinacionales, no 
deben ser simplemente decorativas. 
Deben producir constantemente 
ideas, análisis, recomendaciones, 
alertas, propuestas. Además, deben 
ser cívico-militares e incluir a la 
academia. Es determinante tener en 
cuenta que seis conglomerados 
estadounidenses controlan a siete 
de cada diez medios de 
comunicación del mundo, y que los 
otros tres suelen estar en manos de 
las clases privilegiadas dentro de 
cada país. Esta es la principal 
capacidad/amenaza, que facilita a 
nuestros potenciales adversarios, 

desarrollar guerras de cuarta quinta 
y sexta generación, a las que no 
podemos permanecer ajenos, y 
sobre las que debemos tomar 
conciencia y aprender a luchar en 
ellas. Por eso mismo es necesario 
que el Estado Colombiano 
cree/adquiera medios de 
comunicación nacionales e 
internacionales, y desarrolle 
campañas masivas de medios para 
luchar en la mente de la población 
contra las enormes fuerzas que se 
oponen al cambio, al progreso de 
Colombia, a la justicia social y a la 
verdad. 

 
 
 
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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Barbados  

Barbados Defence Force 

 
La Fuerza de Defensa de Barbados (BDF) es el nombre que se le da a las 

fuerzas armadas combinadas de Barbados. La BDF se estableció el 15 de 
agosto de 1979 y tiene la responsabilidad de la defensa territorial y la seguridad 
interna de la isla. El cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Barbados se 
encuentra en St. Ann's Fort, The Garrison, Saint Michael. Hay tres 
componentes principales del BDF: 
 

• El regimiento de Barbados: esta rama está comandada por un oficial de grado Teniente Coronel, y 
tiene su base en St Anns Fort y Paragon Base. Este es el principal componente de la fuerza terrestre 
y abarca tanto unidades regulares como de reserva. 

• Guardia Costera de Barbados: esta rama tiene su sede en HMBS Pelican. Este es el elemento 
marítimo, con la responsabilidad de patrullar las aguas territoriales de Barbados, así como la 
interdicción de drogas y ejercicios humanitarios y de salvamento. También abarca unidades regulares 
y de reserva. 

• Ala Aérea de Barbados: esta rama se formó en 1971 y operaba un Beech Queen Air. En 1981 se 
adquiere un Cessna 402C. En 1985, todos los aviones se retiraron y el ala aérea dejó de existir, pero 
actualmente está en proceso de restablecimiento con el apoyo de Estados Unidos. 

 
Otras formaciones: 

• Cuerpo de Cadetes de Barbados: Esta es la organización juvenil militar de la Fuerza de Defensa. 
Incluye Infantería y Cadetes de Mar. Esta organización se inició en 1904. Las primeras mujeres se 
unieron al cuerpo de cadetes en las décadas de 1970 y 1980. El Cuerpo de Cadetes tiene un juramento 
y también un canto. Comenzó con 3 unidades normales, pero hoy se ha expandido a 22. Estas 
unidades se agrupan en zonas. También hay una banda, y unidades médicas junto con un programa 
de tiro. 
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• Programa Deportivo BDF: El Programa Deportivo de la Fuerza de Defensa de Barbados es el brazo 
deportivo de la BDF y se especializa en el reclutamiento y entrenamiento de atletas en cinco deportes: 
fútbol, cricket, tenis de mesa, atletismo y boxeo. 

• Legión de Barbados: De manera similar a sus contrapartes estadounidenses, británicas y 
canadienses, la BDF tiene una organización de veteranos voluntarios conocida como la Legión de 
Barbados. Fue fundado en 1957, nueve años antes de la independencia. Al ser una organización 
benéfica registrada, recibe asistencia del gobierno nacional.  

• Bandas: La Zouave Band es la principal unidad musical de la BDF, siendo la otra la banda del Cuerpo 
de Cadetes de Barbados. Su contraparte militar uniformada nacional es la Banda de Policía de 
Barbados. Traza su propia historia hasta la Banda del Regimiento de las Indias Occidentales, que se 
considera el precursor de la mayoría de las bandas militares del Caribe que anteriormente estaban 
bajo control británico. Como resultado, la banda también tiene un linaje compartido con la Banda Militar 
de Jamaica.  

 

 
 

El BCC mantiene una banda de música conocida como la Banda Nacional de Cadetes y actúa en ocasiones 
nacionales con el BCC y el BDF. Está integrado por alumnos de colegios públicos y privados de la zona. Actúan 
en configuraciones de dos modos: una banda de música y una banda de concierto. La banda de se remonta a 
principios de la década de 1920, cuando el cuerpo de cadetes local mantenía un cuerpo de pífanos y tambores. 
Entre 1950 y 2006, las unidades escolares individuales tenían cuerpos de tambores que se ocupaban de las 
actividades de la unidad y la escuela. En 1973, se formó Cadet Band y durante 22 años fue la única banda de 
cadetes de metales entre otras escuelas secundarias de la isla. Su última actuación fue en el Desfile del Día de 
la Independencia de 1995 cuando se formó la Banda Nacional de Cadetes. Como parte de las celebraciones 
del centenario de la BCC en 2004, la Banda se convirtió en una unidad permanente de tiempo completo, 
actuando en el Desfile del Día de la Independencia ese año y nuevamente el año siguiente.  
 
Uniformes  

En 1856, se adoptó un uniforme de zuavo francés y se exhibió por primera vez en Barbados en 1858. 
Posteriormente, la Banda de las Fuerzas de Defensa de Barbados lo adoptó como un tributo simbólico a la 
antigua Banda del Regimiento de las Indias Occidentales. El uniforme también lo usa la Banda Militar de 
Jamaica. Consiste en un fez rojo atado por un turbante blanco y una chaqueta escarlata sin mangas. Sobrevive 
como el uniforme de gala y es donde el apodo de la banda: la Banda Zouave. Se cree comúnmente que la reina 
Victoria vio el uniforme usado por los Zouaoua coloniales, tribu en la Argelia francesa. Inmediatamente quedó 
impresionada con el estilo del uniforme y el ejército británico adoptó el uniforme para uno de sus regimientos, 
concediendo el honor al Regimiento de las Indias Occidentales. 
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Cambio de Centinela  
El Cambio de Centinela es un evento realizado por la BDF que se lleva a cabo frente a la Guardia Principal 

o Torre del Reloj de 1804. Los guardias de la BDF se conocen comúnmente como la Guardia Principal. Los 
centinelas son llamados por miembros de la Legión de Barbados, otro personal retirado y el Regimiento de 
Barbados. Durante la ceremonia, un Cuerpo de Tambores brinda acompañamiento musical. Se realiza todos 
los jueves por la mañana a las 11:45 horas. 
 
Máximo Comando 

Desde el 30 de noviembre de 2021, la presidenta es la comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de 
Barbados. Antes de la transición a un sistema republicano, la monarca de Barbados, la Reina Isabel II, era la 
jefa de las Fuerzas de Defensa, con el Gobernador General como su virrey. 
 

 
 
Regimiento de Barbados 

El Regimiento de Barbados tiene sus raíces en 1640 cuando se formaron las primeras unidades de la Milicia 
de Barbados “para la defensa y protección de Barbados”. En 1859, la Milicia se convirtió en el Cuerpo de 
Yeomanry de Barbados. 

La Fuerza de Voluntarios de Barbados se formó en 1902 y se fundó como una unidad de voluntarios creada 
para brindar defensa local a la isla luego de la retirada de la guarnición británica. A los soldados de la BVF 
durante la Primera Guerra Mundial que deseaban unirse a Regimientos internacionales se les permitió hacerlo. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la BVF quedó en suspenso y formó la Guardia Nacional; mientras que el 
ejército británico regresó como parte tanto de la Fuerza del Caribe Sur como del Regimiento del Caribe, de 1941 
a 1947. 

En 1948, la BVF se restableció y pasó a llamarse Regimiento de Barbados. Barbados era parte de la 
Federación de las Indias Occidentales y contribuyó al 3er Batallón, Regimiento de las Indias Occidentales. 

El Regimiento recibió su primer puesto de colores en 1953. Estos colores se cambiaron más tarde en 1979, 
después de que el país obtuviera la Independencia en 1966. 

El 15 de agosto de 1979 se formó la Fuerza de Defensa de Barbados y los oficiales del Regimiento de 
Barbados tuvieron la opción de unirse a tiempo completo o permanecer en la reserva. 

Hoy, el Regimiento de Barbados es el componente de la fuerza terrestre de la Fuerza de Defensa de 
Barbados y su misión es “Llevar a cabo una serie de operaciones terrestres en apoyo del logro de las metas, 
objetivos y prioridades de la BDF”. 

El Regimiento está compuesto por varias subunidades y es responsable de la ejecución de las operaciones 
terrestres. El Regimiento brinda ayuda militar al Poder Civil, los Ministerios Civiles y la Comunidad Civil, y es 
parte integral del sistema de respuesta y manejo de desastres de la nación. 
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Sus tareas principales son la defensa de Barbados de las amenazas externas, la seguridad interna y ayudar 
a la policía local a mantener la ley y el orden. El regimiento también proporciona la contribución de Barbados al 
mantenimiento de la paz internacional y otras misiones. En su forma actual, el regimiento se formó en 1979 
junto con el BDF, reemplazando al antiguo Regimiento de Barbados.  

Aunque la función principal del regimiento es defender a Barbados, también proporciona el compromiso del 
país con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, predominantemente en la región del Caribe. El 
regimiento también participó, junto con el Regimiento de Jamaica y la Compañía de Rifles, Fuerza de Defensa 
de Antigua y Barbuda, en la invasión de Granada liderada por Estados Unidos en 1983. 

El regimiento de hoy se divide en fuerzas regulares y de reserva, que forman esencialmente dos 'batallones', 
aunque no se describen como tales. 

La fuerza regular consta de tres compañías: 

• Compañía de Cuartel General: Brinda el apoyo logístico y administrativo para todo el regimiento. 

• Compañía de Apoyo Técnico: Proporciona el soporte de ingeniería y mecánico. 

• Compañía de Operaciones Especiales: Esta es la principal unidad de combate. Su tarea principal es 
proporcionar una fuerza de reacción rápida, pero también trabaja en estrecha colaboración con la Real 
Fuerza de Policía de Barbados y el brazo marítimo, la Guardia Costera de Barbados, en misiones 
antidrogas. 

 
Reserva  

Es el elemento de reserva de la BDF que mantiene las tradiciones del antiguo Regimiento de Barbados y es 
responsable de los colores del regimiento. El elemento de reserva también consta de tres empresas: 

• Compañía de Cuartel General (que incluye la banda del regimiento de Barbados) 

• 2 Compañías de fusileros. 
Reserva de la Guardia Costera 
 
Ala Aérea  
Fairchild C-26 Metroliner (2) 
Beechcraft King Air (1) 
Cessna 402C (1) 
 

 
 
Colores  

El color del regimiento del regimiento de Barbados se llevó en todos los desfiles ceremoniales cuando 
Barbados era parte de la Commonwealth, mientras que el color de la reina se llevó solo cuando la reina de 
Barbados, la familia real de Barbados y el gobernador general de Barbados montaron una guardia. Mary, 
princesa real y condesa de Harewood, presentó al regimiento su primer banderín el 23 de febrero de 1953. El 
color de la reina desfiló en un Trooping of the Colour por primera vez el 19 de febrero de 1975 en presencia de 
la reina. También participó el 21 de noviembre de 1987 para conmemorar el 21.º aniversario de la Independencia 
de Barbados y el 4 de junio de 2012 durante el desfile en honor del Jubileo de Diamante de Isabel II. 

Barbados se convirtió oficialmente en república el 30 de noviembre de 2021, con Sandra Mason como la 
primera presidenta de Barbados. La ceremonia de declaración también incluyó una ceremonia de Presentación 



 
 

27 

de Colores en la que se presentaron los nuevos colores al Regimiento y los colores antiguos se retiraron 
oficialmente. 
 
Equipo  
Fusil de Asalto M16 
Fusil Lee-Enfield No 4 Mk I (utilizado por los cadetes como rifle ceremonial). 
Subfusil ametrallador Sterling 
Ametralladora de uso general FN MAG de 7,62 mm (GPMG) 
Ametralladora ligera Bren 
Vehículo ligero Land Rover 
 
Guardia Costera de Barbados 

El Servicio de Guardacostas era una unidad civil establecida en agosto de 1974 y en ese momento estaba 
ubicada en Enterprise, Christ Church. Las funciones del Servicio de Guardacostas durante ese período fueron; 
Búsqueda y Rescate, investigando la entrada ilegal de personas y bienes, mientras se hace cumplir la ley contra 
la dinamitación de peces en las aguas costeras de Barbados. 

El Servicio de la Unidad Civil de la Guardia Costera se disolvió en septiembre de 1978 y la Ley de Defensa 
de 1979 (Parte X) dispuso la creación de la Guardia Costera de Barbados como elemento marítimo de la Fuerza 
de Defensa de Barbados. Antes de 1979, el BCG se conocía como el Ala Marítima del Regimiento de Barbados. 
Es en virtud de esta Ley que se crearon funciones nuevas y ampliadas para la Guardia Costera de Barbados 
(BCG). 
 

 
 

BCG es responsable de hacer cumplir las disposiciones de todas las leyes relativas a la regulación de 
cualquier puerto o puerto de Barbados, cuarentena, inmigración, pesca, aguas territoriales y zonas económicas, 
seguridad en el mar, detección y prevención de la infracción de las leyes relativas a ingresos y aduanas; la 
prohibición de que otras personas aborden, retengan o se aferren a cualquier embarcación sin el permiso del 
capitán de la embarcación y, si es necesario, la remoción de dicha persona de la embarcación. Para el 
cumplimiento de sus funciones, los miembros del BCG tienen las mismas facultades y privilegios que la ley 
confiere a los miembros del Cuerpo de Policía. De conformidad con la Ley de Defensa, BCG tiene facultades 
particulares de arresto en virtud de 16 promulgaciones de la Ley. 

El lema de la Guardia Costera de Barbados es 'Per Deo Per Mare', que se traduce como "Por Dios, Por 
Mar". En 1981, HMBS Willoughby Fort se encargó como base de la Guardia Costera de Barbados y en 2007 se 
desmanteló cuando se encargó la nueva base, HMBS Pelican en Brandons, Spring Garden. 
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Fuentes: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados_Defence_Force 
https://www.bdfbarbados.com/home/ 
https://www.gov.bb/State-Bodies/defence-force 
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados_Regiment 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


