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Deseando bienaventuranzas a nuestros fieles lectores, iniciamos 

esta entrega con un análisis de nuestro analista senior, Guadi Calvo, 
en el que nos muestra los últimos acontecimientos en Pakistán, y 
sobre cómo Imran Khan, el primer ministro depuesto hace unos 
meses, cobra cada vez mayor peso político en ese país, al punto de 
que acaba de darse un intento de asesinato en su contra. 

Vamos luego a Colombia, para conocer un poco sobre los 
Lanceros, y sobre la escuela que los forma. 

Pasamos al vecino Irán, donde se presentan protestas 
generalizadas, presuntamente motivadas por la muerte de una mujer 
a manos de la policía iraní, pero que, según todo indica, están siendo 
exacerbadas por organizaciones de inteligencia que están 
interesadas en desestabilizar a ese país, y, de ser posible, forzar un 
cambio de gobierno. En este propósito, parecen estar de acuerdo con 
organizaciones terroristas internacionales. 

Volamos luego a Qatar para conocer sobre las penurias que 
pasan allí los trabajadores extranjeros, contratados para construir o 
acondicionar las diferentes sedes deportivas en las que se jugará el 
mundial de futbol del 2022, proceso en el que han muerto miles de 
obreros que trabajan y viven en condiciones deplorables de 
explotación y abusos, sin que a nadie parezca importarle. Para más 
inri, la población mundial, expectante por la justa deportiva, se 
olvidará por unas semanas de los grandes problemas que aquejan a 
la humanidad, como las guerras y el cambio climático, pero también 
se olvidará -tal vez para siempre- de estas muertes en nombre del 
deporte. De esta forma, mientras el Ayatolá de Irán recibe la condena 
internacional por una dama muerta en un caso de brutalidad 
policiaca, el Emir de Qatar recibe loas por la infraestructura que costó 
la sangre y la vida de miles. 

En el último artículo de esta entrega revisamos el uso de los 
equinos en el Ejército Nacional de Colombia. 

Agradecemos a nuestros amables lectores, por su fidelidad y 
paciencia. Recordamos que siempre estamos abiertos a recibir 
colaboraciones que enriquezcan los puntos de vista expresados en 
estas páginas. El debate alturado de las ideas, siempre es 
bienvenido. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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La situación en Ucrania está bastante tensa. Estados Unidos continúa apoyando al gobierno de Zelensky, 
y presiona a sus aliados europeos para que también lo hagan. Aunque es difícil que Ucrania termine 
venciendo a Rusia en el campo de batalla, la prolongación del conflicto tiene como objetivo estratégico el 
desgaste de Rusia, no solo en cuanto a los activos militares, sino también en términos políticos, 
económicos y diplomáticos. Sin embargo, ha resultado que los más afectados han sido los europeos 
occidentales, que insisten en seguir los dictámenes de Washington, aunque sean contra su propio interés. 
La economía de Europa está tremendamente debilitada y la inflación disparada, y para colmo, se aproxima 
el invierno. Zelensky, en su papel de títere de la geopolítica de los Estados Unidos, está hundiendo a su 
país cada vez más profundo en un conflicto que no puede ganar. Cada uno de sus éxitos locales, es 
respondido por Rusia con un potente ataque de represalia que destruye objetivos estratégicos en lo 
profundo de Ucrania. Ahora, la destrucción de la infraestructura energética tiene a Ucrania a oscuras. 

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, Tropas de 
Bonia y Herzegovina 
en formación. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas 
Armadas de Bosnia y 
Herzegovina.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Imran Khan 

 
El ex Primer Ministro de 

Pakistán, Imran Khan, fue atacado 
con “una ráfaga de un arma 
automática”, la que no solo 
alcanzó a herir a Khan, en una 
pierna, sino también a varios 
acompañantes. En la refriega 
murió un hombre de su escolta, y 
el atacante fue detenido por la 
multitud que acompañaba a Khan. 

El hecho se produjo en la 
ciudad de Wazirabad, en el este 
de la provincia de Punjab, donde el 
partido de Khan, fundado por el 
mismo en 1996, el Pakistan 
Tehreek-e-Insaaf o PTI (Movi-
miento pakistaní por la justicia), 
concentra su gran base electoral. 
Se conoció que Khan de setenta 
años, fue trasladado de urgencia a 
un hospital de Lahore y que se 
encontraba fuera de peligro. 

El ex primer ministro de 
Pakistán, derrocado en abril 
pasado, en una componenda, 
según el mismo lo denunció, entre 
el Departamento de Estado 
norteamericano, partidos oposi-
tores a su gobierno y el ejército, 
fue sorprendido por el atacante en 
el último día de la marcha que bajo 
el lema haqeeqi azaadi (verdadera 

libertad), había partido desde 
Lahore hacia Islamabad, el 
pasado veintiocho, una distancia 
que no alcanza los 400 kilómetros, 
y que se puede cubrir en algo más 
de tres horas, aunque Khan 
demoraría una semana pasando 
por diferentes ciudades, pueblos y 
centros urbanos de su provincia 
Punjab. 

Este tipo de marchas ha sido 
frecuente en la historia política de 
Pakistán, y cada una de las que se 
realizó, siempre con sentido 
opositor al gobierno de turno, 
estuvo rodeada de rumores de ley 
marcial, tensiones y amenazas de 
violencia y desmanes, que por lo 
general no se han dado. 

Con esta marcha, Khan 
pretendía forzar a las autoridades 
que asaltaron el poder el pasado 
diez de abril, a adelantar las 
elecciones previstas para octubre 
del año próximo, y que el ejército, 
un verdadero estado independien-
te dentro de Pakistán, acepte a un 
candidato de consenso como su 
jefe. Este había sido el punto que 
precipitó la crisis que terminó con 
el derrocamiento del Khan, tras 
perder el apoyo de los militares se 

le “fabricó” una moción de censura 
en el Parlamento, acusándolo de 
corrupción y vínculos con el 
terrorismo (Ver: Pakistán: Los 
males perpetuos del colonia-
lismo). Además, la comisión elec-
toral de Pakistán inhabilitó a Khan 
para postularse a cargos públicos 
durante cinco años. 

Tras conocerse el intento de 
magnicidio, las protestas surgie-
ron de manera espontánea, a lo 
largo de todo el país, reprodu-
ciéndose bloqueos en las principa-
les rutas y multitudinarias manifes-
taciones en muchas ciudades, 
incluida Islamabad. 

Según comunicó el equipo de 
asesores de Khan, se preparaban 
más marchas y protestas, las que 
finalmente estallaron después de 
la oración del mediodía en 
Karachi, Lahore, Faisalabad, 
Rawalpindi, Khyber Pakhtun-
khawa, Multan, Gujranwala, 
Peshawar, Quetta, Swat, la ciudad 
natal de Khan, Mianwali, mientras 
comercios, mercados y escuelas, 
permanecieron cerradas en varios 
de estos distritos, donde también 
se han producido heridos y 
detenciones. 
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Esperando que a la llegada de 
la columna encabezada por Khan 
a Islamabad, se produjeran 
importantes disturbios, por lo que 
el gobierno del actual Primer 
Ministro, Shehbaz Sharif, organizó 
la “recepción”, con más de veinte 
mil hombres de la policía, 
el Frontier Corps o FC (Cuerpo de 
Frontera) y Rangers, armados con 
pistolas de gas lacrimógeno, balas 
de goma, armas de fuego, pistolas 
de pimienta, pinturas en aerosol, 
unos 374 vehículos de transporte 
y equipos especializados en 
detenciones, desplegado en 
diferentes zonas de la ciudad. 
Aunque el grueso de las fuerzas, 
permanecían apostadas sobre 
la New Margalla Road, la avenida 
principal de la capital. 

Por su parte, los organizadores 
de la marcha habían pedido a sus 
acompañantes, que fueran 
provistos de máscaras antigás, 
sábanas, frazadas, toallas, ropa 
extra, carpas, hondas, bolas 
metálicas y machetes para 
responder al recibimiento que le 
darían la policía a su llegada. 

Tras la abrupta finalización de 
su mandato, Imran ha 
incrementado de manera notoria 
su popularidad, especialmente 
después de que se evidenció la 
burda maniobra de los Estados 
Unidos, opositores y el ejército. 

Voceros del Khan, revelaron 
que horas después del atentado, 
su jefe les había confesado que 
tenía información acerca de la 
posibilidad de un ataque y que 
acusaba abiertamente al Primer 
Ministro Shehbaz Sharif, el 
Ministro del Interior Rana 
Sanaullah y el mayor general 
Faisal Naseer, como responsables 
intelectuales del hecho. Por lo que, 
de no ser removidos, se lanzaría 
una ola de protestas a nivel 
nacional. Además de informar que 
el PTI, no detendría la marcha y 
reanudaría Wazirabad hacia 
Islamabad, por lo que en las 
primeras horas de este viernes ya 
se reunían en el lugar del ataque, 
para seguir la marcha hacia la 
capital. A pesar de que el ministro 
Sanaullah, lo negó en declaracio-
nes de última hora del jueves. 
 
 

Las culpas de Imran Khan 
 

Pakistán con una población 
cercana a los 230 millones de 
habitantes, de absoluta 
mayoría musulmana, con arma-
mento nuclear, un ejército 
prácticamente autonómico, que, a 
lo largo de los 75 años de 
existencia de la nación, ha 
marcado el ritmo político del país, 
con sucesivos golpes de estado. 
Cuando Khan asumió el cargo de 
Primer Ministro, se convirtió en el 
segundo, desde 1947, en recibir el 
mando de un gobierno civil. 

Por otra parte, el servicio de 
inteligencia Inter-Services Intelli-
gence (ISI), como brazo funda-
mental del ejército, ha penetrado 
en todas las instituciones del país, 
controlando medios informativos, 
empresas privadas y que además 
de contar con fluidas relaciones 
con agencia occidentales como la 
CIA y el británico MI6, tiene 
aceitados contactos con diferentes 
grupos terroristas vinculados a al-
Qaeda y el Daesh, e incluso el 
Talibán, con quien desde siempre 
ha mantenido una relación de 
amor u odio, según quien mande 
en Kabul y en Islamabad. 

Sus fronteras son particular-
mente calientes, cómo por el norte 
con Afganistán, con quien 
comparte 2.700 kilómetros, por el 
oeste Irán con 900 kilómetros y por 
el sur con India, también potencia 
nuclear, con quien además de 
tener un largo conflicto por 
Cachemira, que lo llevó a 
mantener tres guerras e 
incontables escaladas bélicas, 
cuenta con una frontera de 3.000 
kilómetros. En el interior del país, 
las cuestiones clánicas y tribales 
tampoco son sencillas, e incluso 
existen varias provincias con 
intenciones separatistas que las 
que mantiene en guerras larvadas, 
con picos de extrema violencia, 
como en la provincia de 
Baluchistán, aunque, además, 
Islamabad mantiene relaciones 
tensas con las provincias de 
Sindhudesh, Cachemira, Gilgit-
Baltistan y Jinnahpur, y la extensa 
región conocida como áreas 
tribales bajo administración 
federal en la frontera con 
Afganistán, cuyos límites son tan 

cambiantes como el clima de las 
montañas donde se asientan. 

El país, además de tener 
índices de pobreza que alcanzan 
al treinta por ciento, en estos 
últimos años está sufriendo, como 
pocos, las consecuencias de la 
crisis climática, que ha producido 
oleadas de calor extremo, sequías 
e inundaciones jamás vistas. La 
última de estas inundaciones 
produjo treinta mil millones de 
dólares en daños a la economía, 
habiendo dejado once millones de 
personas frente a la inseguridad 
alimentaria. 

De haberse concretado el 
asesinato de Khan, no habría sido 
el primer magnicidio, ya que, en 
2007, la ex Primera Ministra 
Benazir Bhutto, fue asesinada tras 
un mitin electoral en la ciudad de 
Rawalpindi. Su padre, también 
Primer Ministro Zulfikar Ali Bhutto, 
fue ahorcado en 1979, después de 
haber sido derrocado por un golpe 
militar. Aunque si de magnicidio 
hablamos, el primero se remonta a 
1951, apenas cuatro años 
después de la partición con India, 
cuando fue asesinado Liaquat Ali 
Khan, primer jefe de gobierno y 
fundador del Pakistán moderno. 
Aunque la lista de políticos 
asesinados, entre los que 
aparecen ministros y goberna-
dores provinciales, desde que se 
creó Pakistán en 1947, es mucho 
más extensa. 

Por lo que la inestabilidad 
política, no es casualidad, sino un 
destino para Pakistán. Por lo que 
Khan intentó, desde que asumió el 
cargo de Primer Ministro, revertir 
ese trágico destino. Tras 
imponerse en las elecciones de 
2018, habiendo sido uno de los 
personajes más populares de su 
país, por ser una estrella 
internacional como jugador de 
cricket, tras asumir el cargo, 
condenó su gobierno por haberse 
distanciado de Washington, y 
acercarse a Beijing y Moscú. El 
inició de la contraofensiva rusa en 
Ucrania, lo encontró de viaje oficial 
a ese país. 

Entre otras culpas de Khan 
también, se computa haber 
mantenido a su gobierno lejos de 
las políticas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y que, a pesar 
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de que después debió aceptarlas, 
dada la inercia financiera y las 
presiones políticas, internacio-
nales y locales, aumentando los 
precios del petróleo y las tarifas 
eléctricas, poco tiempo después 
consiguió, volverlas a subvencio-
nar llevando algo de alivio al 
sufrido pueblo pakistaní. Es 
importante señalar, para descubrir 
quien se encontraba detrás del 
golpe, que el nuevo gobierno 
volvió a restablecer las medidas 
ordenadas por el Fondo. 

Es interesarte hacer un 
parangón del golpe parlamentario 

y el atentado sufrido por Khan, con 
sus colegas latinoamericanos, que 
han desarrollado políticas 
similares respecto a los Estados 
Unidos y el FMI, cómo el 
hondureño Manuel Celaya en 
2009, el presidente de Paraguay 
Fernando Lugo, 2012, la 
persecución sufrida por el 
ecuatoriano Rafael Correa tras la 
finalización de su mandato en 
2017, al igual que la sufrida por 
Lula, al que consiguieron 
encarcelar, tras el proceso de 
destitución a Dilma la Vana 
Rousseff en 2016, y la 

persecución judicial, que todavía 
no acaba, contra la ex presidenta 
argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, quien al igual que Khan, 
sufrió un intento asesinato, a 
manos de un lumpen subnormal, 
alentado y financiado por el poder 
real. 

Las consecuencias que deberá 
afrontar el país centroasiático, tras 
este intento de magnicidio, son 
todavía desconocidas, por lo que 
es imposible presagiar ¿hacia 
dónde marcha Pakistán?

 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://hindustannewshub.com/world-news/imran-khan-on-us-a-powerful-country-is-upset-with-my-going-to-
russia-without-naming-imran-khan-again-targets-america/ 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Personal de la Escuela de Lanceros demostrando el llamado “Salto del Ángel” en “Las (torres) Trillizas”. 

 
El Curso de Lancero del Ejército Nacional de Colombia es uno de los más exigentes del mundo. En él se 

capacita a líderes de pequeñas unidades, para el desarrollo de la guerra irregular. Es un verdadero honor y un 

privilegio portar uno de los distintivos otorgados por la Escuela de Lanceros (ESLAN), institución que recibe los 

calificativos de “cuna de la mística”, “templo de la milicia”, y “universidad del combate”, reconociendo con ello la 

importancia de la formación que allí se imparte. 

La ESLAN está ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en límites entre los departamentos de Tolima y 

Cundinamarca. Hace parte del Centro Nacional de Entrenamiento, CENAE, fue creada en 1955, tiene por lema 

“Lealtad, Valor, Sacrificio”, y en ella se han formado también militares de 23 países amigos. 

El Curso de Lancero, consta de varias fases. Adquiriendo el participante distintas habilidades y destrezas, a 

medida que avanza y va superando las diferentes pruebas. 

En la primera fase, desarrollada en Tolemaida, los participantes reciben un acondicionamiento básico de 

supervivencia de combate en el agua, marchas, trotes, combate cuerpo a cuerpo y polígono. Aprenden distintas 

técnicas de natación y sistemas de flotabilidad, también deben desarrollar habilidades para la soga rápida, y el 

asalto aéreo, con descenso de pared y de aeronave en vuelo estacionario. 

Entre las exigentes pruebas de confianza que se desarrollan a lo largo del curso, los participantes deben 

sobrevivir a “la noche de los lanceros”, al “salto de la roca”, y al “salto a lo desconocido”. 

La segunda fase del curso, se desarrolla en el Centro de Entrenamiento de Lanceros, que se encuentra 

ubicado en la población de Nilo, departamento de Cundinamarca. En esta fase los participantes se familiarizan 

con los procedimientos que deben seguir en los distintos tipos de misiones, incluyendo de manera especial el 

respeto por los derechos humanos. El objetivo es que el personal adquiera experiencia en planeamiento táctico, 

y pueda participar de manera efectiva en operaciones en entornos rurales y urbanos. 

Para la tercera fase, nuevamente se cambia de escenario. Esta se desarrolla en el Batallón de Instrucción, 

Entrenamiento y Reentrenamiento (BITER), ubicado en Usme, Cundinamarca, los participantes reciben la 
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instrucción de alta montaña, en el páramo de Sumapaz. En esta fase el equipo incrementa su peso, pues se 

debe llevar intendencia para protegerse del frío. 

En la cuarta fase, los participantes se entrenan en el entorno operacional selvático. Para ello son 

desplazados al Fuerte Amazonas II, donde deben realizar complicadas marchas, orientarse en la tupida selva, 

practicar técnicas de supervivencia, y también sobrevivir a un secuestro simulado. 

A lo largo del Curso de Lanceros, el participante debe aprobar las siguientes materias: 

 

• Entrenamiento físico militar. 

• Paso pistas de entrenamiento. 

• Marchas. 

• Combate cuerpo a cuerpo. 

• Supervivencia de combate en agua. 

• Armamento. 

• Comunicaciones. 

• Tiro. 

• Lectura de cartas. 

• Inteligencia de combate. 

• Operaciones de asalto aéreo. 

• Cruce de obstáculos. 

• Sanidad en campaña 

• Artefactos Explosivos Improvisados. 

• Planeamiento. 

• Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 

• Liderazgo. 

• Procedimientos jurídicos. 

• Prueba de confianza. 

• Ejercicios tácticos evaluables. 

• Doctrina de combate irregular en montaña. 

• Supervivencia y resistencia. 

• Lectura de cartas. 

• Doctrina de combate irregular. 

• Doctrina de combate irregular en selva. 

 

 
Los lanceros están entre los más aplaudidos en los desfiles militares del día de la independencia nacional 

 

Luego de diez semanas (un estimado de 1.020 horas efectivas), y superadas las fases de Adaptación, en la 

Escuela de Lanceros; Fundamentación Táctica, en el Centro de Entrenamiento del Lancero; Operaciones en 

Montaña, en el área del alto del Sumapáz; y Operaciones en Selva, en el Fuerte Amazonas II, cada una con 

sus complejidades y alto nivel de exigencia, no solo física sino también psicológica, el participante adquiere la 

capacidad de “planear y conducir misiones de combate irregular en los diferentes ambientes operacionales 

(llanura, montaña y selva), empleando las técnicas de asalto aéreo, el combate urbano y la supervivencia en el 

agua; con la finalidad de llevar su unidad al cumplimiento de la misión”.  

Una vez graduado del Curso de Lancero, el Oficial o Suboficial podrá ser empleado en el nivel táctico, 

estando capacitado para:  

1. Desempeñarse como comandante de pequeñas unidades según su especialidad.  
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2. Desempeñarse como instructor y formador de los hombres bajo su mando en lo táctico, técnico y en 

los procedimientos de combate irregular.  

3. Desempeñarse como líder en la toma de decisiones a nivel táctico. Incluso en situaciones de crisis.  

4. Planear y ejecutar maniobras de combate irregular en cualquier ambiente operacional.  

5. Planear y ejecutar misiones de asalto aéreo en cualquier tipo de ambiente operacional.  

 

Los participantes reciben su distintivo, en una espectacular ceremonia nocturna. Con el distintivo, el 

egresado también se lleva grabada a fuego una máxima que determinará su futuro: “para el lancero, no existe 

la palabra imposible”. 

 
 
 
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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Por Guadi Calvo (Argentina)  
 

 
 

Sin duda, tras el triunfo 

demócrata en las elecciones de 

medio término, la sociedad 

norteamericana parece haber 

dado un cheque en blanco a la 

administración Biden. Ahora éste 

se lanzará a ratificar todas sus 

políticas guerreristas más allá de 

sus fronteras y seguirá dispuesto a 

derrotar a Moscú en Ucrania, no 

perderá tampoco la oportunidad 

de ir por Teherán, para confir-

marse como la única potencia 

militar a escala mundial, frente a la 

pasividad de Beijing. 

Esta situación está íntima-

mente ligada a lo que está 

sucediendo en Irán desde 

septiembre pasado, tomando 

como excusa en el marco de las 

multitudinarias protestas, tras la 

muerte de una mujer bajo custodia 

policial y el ataque revindicado por 

el Daesh, del pasado 26 de 

octubre, contra el santuario chiita 

de Shah Cheragh, en la ciudad 

iraní de Shiraz, provincia de Fars, 

que dejó al menos quince muertos 

y cuarenta heridos. 

Se pecaría de inocente de no 

entender que tanto la CIA cómo el 

Mossad, se encuentran operando 

a toda máquina, detrás de fuerzas 

que parecen opuestas, aunque se 

conjugan para degradar a un 

enemigo común, en este caso: la 

República Islámica de Irán. 

Desde mediados de 

septiembre pasado, tras la muerte 

de Mahsa Amini, lo que las 

autoridades reconocieron como un 

claro hecho de brutalidad policial, 

iniciando una profunda investiga-

ción, una ola de protestas se 

expandió por todo el país. 

En las que, evidentemente, la 

CIA y el Mossad no son para nada 

ajenos, dada la capacidad de 

organización y el tenor de las 

manifestaciones, que apuntan 

más que a buscar justicia por el 

crimen, intentan derrocar al 

gobierno. 

Asesinatos a causa de la 

brutalidad policial se producen 

prácticamente a diario, en todos 

los países del mundo, sin 

conseguir “extrañamente” la 

misma repercusión que la prensa 

occidental da al caso de Amini. Si 

no que lo digan los miles de 

palestinos ejecutados en el plan 

sistemático de aniquilación que los 

sionistas practicaron y siguen 

practicando, o los cientos de 

ciudadanos negros y latinos, como 

George Floyd, Rodney King, o 

Trayvon Martin, asesinados por la 

policía en Estados Unidos a la 

vista de todo el mundo, sin que 

esto modifique en nada su 

accionar represivo. 

Las protestas desde la muerte 

de Amini, se han reproducido en 

unas treinta ciudades iraníes, 

dejando, según la prensa 

atlantista, centenares de muertos, 

entre los que se cuentan 

numerosos efectivos de la Guardia 

Revolucionaria Islámica (IRGC). 
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Según voceros de alto nivel de 

la Casa Blanca, serían agentes de 

Moscú, quienes estarían 

asesorando a los IRGC en la 

represión de las protestas. Ya que 

el Kremlin “cuenta con una 

importante experiencia en la 

materia”. Cómo, según los voceros 

norteamericanos, ya lo hizo en 

Bielorrusia a fines de 2020 y en 

Kazajistán a principios de este 

año. 

Por otra parte, el ataque en 

Shiraz ha tenido particularidades 

significativas, comparándolo con 

cualquier otra operación del 

Daesh, a lo largo de su historia. El 

atacante lo hizo en solitario y sin el 

chaleco explosivo, lo que hubiera 

impedido que fuera detenido a 

pesar de ser herido por la 

seguridad de la mezquita, después 

de que este abrirla fuego contra 

los peregrinos cuando se 

preparaban para la oración. 

Actuar en solitario y sin la clara 

determinación de inmolarse, antes 

de ser detenido, no es el perfil de 

un combatiente del Daesh, lo que 

más allá del comunicado en que la 

organización fundada por Abu 

Bakr al-Baghdadi, se atribuye el 

ataque, solo por afán publicitario 

como en otras oportunidades, ya 

que, el comunicado es confuso, no 

ofrece más detalles de los que 

habían publicado los medios, 

carece de datos concretos, como 

suelen hacerlo en las operaciones, 

en las que claramente si son los 

verdaderos responsables. Por lo 

que se podría especular que el 

ataque fue montado por las 

fuerzas que están operando detrás 

de los manifestantes y que, 

conocida la exacerbada necesidad 

de protagonismo del Daesh, 

pactaron o supusieron que los 

terroristas se lo iban a adjudicar. 

Según el Ministro del Interior, 

Ahmad Vahidi, las manifesta-

ciones han sido el factor principal, 

para que el ataque en Shiraz, se 

produjera. Esa misma ciudad 

había sufridos un hecho similar en 

abril de 2008, cuando el estallido 

de una bomba mató a catorce 

fieles en la mezquita de 

Hosseynieh Seyed al-Shohada.  

La última acción terrorista de 

importancia en Irán se había 

producido en 2018, en la ciudad de 

al-Ahwaz, capital de la provincia 

de Khuzistan, en el suroeste del 

país, durante el desfile militar en el 

que se conmemoraban los 38 

años del inicio de la guerra Irán-

Irak. Dejando al menos veinticinco 

muertos y sesenta heridos, entre 

civiles y miembros de la IRGC 

(Ver: Je ne suis pas l´Iran). 

En octubre pasado, 

aprovechando también el clima de 

inestabilidad, la organización 

wahabita Jaysh al-Adl (Ejército de 

la Justicia), del Baluchistán iraní, 

al este del país, llamó a sus 

milicianos a accionar contra el 

gobierno central. El Daesh 

Khorasan, que opera esencial-

mente en Afganistán y se 

encuentra en guerra con el 

Taliban, desde años antes de la 

victoria de los mullahs en agosto 

del 2021, se pronunció a favor de 

las revueltas en Irán, por lo que no 

sería extraño que en las próximas 

semanas se vuelvan a repetir 

acciones terroristas dentro del 

territorio iraní. 

El Ministerio del Interior iraní, 

informó que el lunes siete de 

noviembre, que 26 personas 

vinculadas al ataque de la 

mezquita, fueron detenidas junto 

al líder de la célula, un hombre de 

nacionalidad azerí, mientras que el 

resto eran afganos, azeríes y 

tayikos. 

Según la inteligencia iraní, el 

jefe del grupo que organizó la 

masacre de Shiraz, había llegado 

pocos días antes en un vuelo 

desde Bakú, la capital de 

Azerbaiyán, mientras que el resto 

de los terroristas habían sido 

detenidos en seis provincias 

diferentes, cuando procuraban 

abandonar Irán. 

No es menor considerar el 

hecho de que el coordinador del 

ataque a la mezquita de Shah 

Cheragh, haya sido un ciudadano 

azerbaiyano, al igual que varios de 

los detenidos, cuando las 

relaciones entre Bakú y Teherán, 

se encuentran en un momento de 

extrema tensión dado que el 

presidente de Azerbaiyán, Ilham 

Aliyev, desde el incremento de las 

hostilidades con Armenia, que 

desembocaron en la breve guerra 

del 2020, reforzó su alianza con 

Tel-Aviv, quien lo provee de 

armamento y logística desde el 

año 2012. 

 

Un íntimo enemigo 

 

Desde finales del conflicto con 

Armenia del 2020, Bakú comenzó 

una lenta pero progresiva 

diferenciación con Teherán, 

llegando al punto de incluir en 

mapas del “Gran Azerbaiyán” 

provincias del noroeste del país 

persa, donde existe una población 

de origen azerí de unos veintidós 

millones, lo que la convierte en la 

más numerosa, después de los 

persas, mientras que la población 

de Azerbaiyán, alcanza apenas los 

diez millones. 

Un dato no menor si se tiene 

en cuenta que Azerbaiyán ha 

desarrolló una relación mucho 

más intensa con la otra gran 

potencia regional: Turquía, al 

tiempo que la alianza con los 

sionistas, con quien estableció 

relaciones diplomáticas en 1992, 

seis meses después de que 

declarara su independencia de la 

Unión Soviética, es cada vez más 

fuerte, lo que está tensando de 

manera exponencial las relaciones 

con Irán. 

Incluso, aunque la información 

es difícil de comprobar, diferentes 

fuentes insisten en que el 

presidente “dinástico” Ilham 
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Aliyev, en el poder desde 2003, 

tras “heredar” la presidencia de su 

padre Heydar, quien gobernó el 

país de 1993 a 2003, ha firmado 

un acuerdo con Tel-Aviv para 

utilizar aeropuertos azerbaiyanos 

en caso de que decida realizar un 

ataque militar contra las 

instalaciones nucleares de Irán. 

Tanto sionistas como azeríes han 

negado esa información. Además, 

Bakú ha conseguido el apoyo de 

los regímenes monárquicos del 

Golfo Pérsico, fuertes rivales de 

Irán. 

Aunque el punto culminante de 

las diferencias de Bakú con 

Teherán, explotado hasta el 

hartazgo por el Departamento de 

Estado, han sido los ejercicios 

militares a lo largo de su frontera 

con Azerbaiyán, por temor a la 

posibilidad del surgimiento de un 

movimiento secesionista de 

azerbaiyano en Irán, que, en el 

marco de la escalada de 

Washington contra la República 

Islámica, es una posibilidad 

concreta. 

Generar más inestabilidad en 

el Cáucaso sur, es también obligar 

a Rusia a atender esa geografía 

que tantos problemas le ha traído. 

Por lo que los recientes movimien-

tos del ejército azerbaiyano sobre 

las fronteras del sur de Armenia, a 

lo largo de septiembre, agregan un 

factor de mayor tensión. Por lo que 

el IRGC ha comenzado a enviar 

una gran cantidad de equipo 

militar y efectivos a la frontera con 

Azerbaiyán, lo que incrementa las 

posibilidades de una escalada 

armada entre ambas naciones, 

que, dada la superioridad militar 

iraní, obligaría tanto a Turquía 

como al estado sionista a 

intervenir a favor de su aliado. 

El origen de la numerosa 

comunidad azerí de Irán, se 

produjo tras el tratado de Gulistán, 

que puso fin a la primera guerra 

ruso-persa, (1804-1813) dejando 

al pueblo azerí a ambos lados de 

la nueva frontera de 600 

kilómetros. 

Si bien, la población tanto de 

Irán como de Azerbaiyán, es 

fundamentalmente chiita, el 

desarrollo religioso de ambos 

países fue muy diferente. Mientas 

Irán es un estado confesional, a 

partir de la revolución de 1979, 

Azerbaiyán a seguido definién-

dose como un estado laico, incluso 

desde su escisión de la Unión 

Soviética en 1991. 

Por lo que, en el actual Irán, la 

comunidad de origen azerí es 

abundante e importante. Incluye 

nada menos que al líder supremo, 

el ayatolá Alí Khamenei, la figura 

político-religiosa más importante 

de la nación, lo que no sería un 

impedimento para que OTAN 

intente abrir otro frente para 

terminar con un enemigo jurado 

desde 1979. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://uwidata.com/21373-iran-azerbaijan-tensions-roots-and-solutions/ 
 
 
Guadi Calvo  
(España) es escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.  

 
 



 
 

13 
 

http://www.lisainstitute.com


 
 

14 

Por Guadi Calvo (España) 
 

 
 

Desde hace varias décadas, el 
rock, las drogas y el fútbol, a lo que 
ahora podríamos sumarles redes 
sociales, (ordene usted a su antojo 
estos cuatro jinetes del 
apocalipsis) son los pocos 
espacios que el sistema ha 
acondicionado para que los 
atribulados ciudadanos de estos 
tiempos, podamos acomodar, 
aunque sea por un rato, nuestros 
fracasos y frustraciones, para 
descansar del agobio de saber 
que esa bestia sanguinaria, 
llamada realidad, nos espera, allí a 
fuera, para seguir devorándonos. 

A nada de comenzar en Qatar, 
la veintidós Copa Mundial de 
Fútbol, todos hemos acordado 
ignorar que aquí, cerca de todos, 
donde en poco todo será éxtasis y 
gloria, estamos a dos casilleros de 
una guerra nuclear, mientras que 
la crisis climática nos gana por 
goleada un partido que ya acaba y 
para peor, no tiene revancha. 

Solo hay que preguntarse: 
¿Cuánto más esperará Rusia para 
empezar una guerra en serio? O 
cuándo dejaremos de ignorar, 
como si fuese una fake news, 
aquello de las sequías y sus 
incendios, los diluvios y las 
inundaciones, el derretimiento de 
los casquetes polares y de las 
nieves eternas, el calentamiento 
de los océanos y la desaparición 
de los grandes lagos. Queriendo 
creer que todo responde a un 
ordenamiento natural, como las 
mareas y las estaciones, sin 
asumir que las campanas doblan 
por nosotros. 

Pero nada de eso es sustancial 
ahora, todo se va a postergar un 
mes, porque estamos a nada de 
que la pelota comience a correr 
por los más espléndidos campos 
de juego que el hombre haya 
soñado jamás. 

Y para que esos campos de 
juego verdeen de la manera 

inconmensurable que verdean, 
han sido regados con miles de 
muertos, que en honor al Dios 
fútbol, o a “es la economía, 
estúpido”, fueron inmolados en los 
fructíferos desiertos de Qatar. 

Ya se ha descrito, hasta el 
hartazgo, las aventuras que jugó el 
actual emir Tamin bin Hamad al-
Thani, entonces príncipe 
heredero, quien, en un famoso 
encuentro en París en noviembre 
del 2010, logró convencer al 
presidente francés Nicolás 
Sarkozy y al ex futbolista, y para 
entonces presidente de la UEFA 
(Unión de Federaciones Europeas 
de Fútbol) Michel Platini, de 
lanzarse tras los votos europeos, 
para conseguir que Qatar, se 
convirtiera en la sede del mundial 
del 2022. 

Más allá de que tal escándalo 
desatase lo que se conoce como 
FIFA gate, una serie de 
investigaciones iniciadas en 
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primer lugar por una fiscalía de 
Nueva York, por supuestos pago 
de sobornos de más de cien 
millones de dólares a dirigentes de 
la FIFA (Federación Internacional 
de Fútbol Asociación), para 
conseguir diferentes derechos de 
televisación, auspicios y 
publicidad para los Estados 
Unidos, el Caribe y América Latina 
y en segunda instancia, la justicia 
Suiza, que en noviembre de 2015, 
por pedido de la propia FIFA, en 
un claro ejemplo de fuego amigo, 
investigó la compra de votos y 
lavado de dinero en relación con la 
designación de las sedes 
mundialistas de Rusia en 2018 y la 
de Qatar, de este año. Si bien 
hubo detenidos y algunos siguen 
presos, la sangre no llegó a río, ya 
que solo con un cambio de 
nombres y de tutores, la 
corrupción y los negociados 
continúan imperturbables. 

A cambio de aquella diligencia 
de Sarkozy – Platini, el emirato, 
por intermedio de la Qatar Sports 
Investments, invirtió millones en el 
Paris Saint Germain (PGS). 
Además de cerrar importantes 
contratos para la televisación de 
diferentes ligas de futbol europeo, 
para el multimedio al-Jazeera, 
propiedad del estado qatarí, lo que 
se cerró con multimillonarios 
acuerdos comerciales con 
Francia, entre los que se incluía la 
venta de cincuenta aviones Airbus 
A-320, para la Qatar Airways. 

Confirmando los enjuagues de 
Francia y Qatar, hace unos días 
Joseph Blatter, el expresidente de 
la FIFA, quien todavía está siendo 
juzgado por el FIFA Gate declaró 
que la elección de Qatar “fue un 
error” y señaló Platini y el 
negociado de los Airbus, lo que 
posibilitó esa designación. 

Así, Qatar se hizo con el primer 
mundial, a jugarse en un país de 
Medio Oriente, árabe y musulmán, 
para lo que, dadas las 
temperaturas de junio/julio, de 
entre 40 y 41 grados, que con 
frecuencia llegan a los 44 grados, 
se ha trasladado a 
noviembre/diciembre, meses en 
los que las temperaturas se 
encuentran en un rango de 23 a 25 
grados, con escaladas de hasta 
37. El cambio de fechas fue un 

trabajo para nada sencillo de 
resolver y organizar, debido a las 
apretadas fechas de los 
campeonatos locales y copas 
internacionales de todo el mundo, 
lo que compromete a cientos de 
las principales estrellas integran-
tes de las selecciones participan-
tes, pero al parecer el gas qatarí 
todo lo puede. 

En referencia a los extraños 
negocios de la familia al-Thani, 
poco se ha recordado para estas 
fechas, que el jeque Hamad bin 
Khalifa al-Thani, padre del actual 
emir, se vio obligado a abdicar a 
favor de su hijo Tamin, en junio de 
2013, cuando comenzaron a 
zozobrar las finanzas del emirato, 
dados los inconmensurables giros 
a las organizaciones terroristas, 
que con miles de combatientes, 
bien pagos y mejor armados, 
invadieron Siria en 2011, guerra 
que todavía perdura y de la que, 
emergió a principios de 2014, 
nada menos que el Daesh. 
 
Sangre barata  
 

Más allá de las cifras 
escandalosas que ha dispuesto 
Qatar en estos diez últimos años, 
para la organización de este 
mundial, cercana a los 200 mil 
millones de dólares, los que se 
han ido en la construcción de siete 
nuevos estadios, la reconstrucción 
total de un octavo, todos con 
sistema de aire acondicionado en 
las tribunas, donde podrán 
acomodarse, sentados, 80 mil 
espectadores. Además de 
docenas de otros proyectos 
monumentales, entre los que se 
incluye la ampliación del 
aeropuerto de Hamad, con 
capacidad para recibir 200 mil 
pasajeros al día, nuevas 
autopistas, transporte público, 
incluido una nueva línea de 
subterráneos, hoteles, y una 
nueva ciudad que será la sede de 
la final de la Copa del Mundo. Para 
recibir al millón y medio de 
visitantes, durante el mes del 
mundial, aunque solo existen 130 
mil plazas de alojamiento en 
hoteles, cruceros y campamentos 
de lujo en el desierto. Las 
autoridades están pidiendo a la 
población que alquile habitacio-

nes, lo que se calcula podría 
sumar unas 64 mil plazas más. Lo 
que seguirá siendo muy poco. Y 
nadie sabes cómo se manejará 
ese faltante. 

Para todo esto, más allá de los 
fondos para financiarlos, que es lo 
que parece sobrar en Qatar, se 
necesitó a miles de trabajadores 
que debieron ser “importados” de 
países del sudeste asiático, 
principalmente de India, Pakistán, 
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, 
Filipinas y también de Kenia. Lo 
que sumó a la población de un 
millón ochocientos mil residentes, 
de los que solo unos 250 mil son 
ciudadanos qataríes, el resto 
mano de obra, profesionales y 
técnicos, a los que, bien 
anunciado la obtención de la sede 
en el 2010, se sumaron otro millón 
de trabajadores de baja 
calificación, conchabados por 
agencias laborales, con sueldos 
de entre 350 y 500 dólares, bajo lo 
que se conoce como el sistema de 
kafala (patrocinio o auspicio) en el 
que el trabajador, que después de 
hacerse cargo del viaje y el 
papeleo previo, (pasaporte, visas y 
permisos de trabajo) queda en 
manos de los antojos del 
empleador, quien además de 
retener el pasaporte, impone todas 
las condiciones acerca de trabajo, 
horarios, tareas específicas, 
fechas de pago, e incluso la 
disolución del vínculo sin aviso 
previo, al tiempo que los 
trabajadores no tienen siquiera el 
derecho a renunciar. Ya que se 
exponen a ser encarcelados, 
deportados sin ninguna compen-
sación, debiendo abandonar el 
país estrictamente con lo puesto, a 
la anulación del permiso de 
residencia o denuncias por fuga. 

Recién en 2018, por la presión 
internacional, Doha anunció el fin 
del kafala, lo que en la realidad no 
se ha verificado y los obreros 
continúan expoliados literalmente 
hasta la extenuación. Existen 
denuncias de que en muchos 
casos los trabajadores han tenido 
jornadas de veinte horas a la 
intemperie, con poca agua y sin 
protección para las temperaturas 
que se acercaban a los cincuenta 
grados.  
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Por lo que, por la sobreexplo-
tación, la exposición a altas 
temperaturas y las pésimas 
condiciones de vida, los operarios 
viven en contenedores sin aire 
acondicionado y con precarios 
sistemas de higiene, empezaron a 
producirse muertes, cada vez más 
frecuentes, que tanto las 
autoridades del emirato, como de 
la FIFA, ocultaron, hasta que el 
número de fallecidos sobrepasó la 
operación de ocultamiento. 

Hoy ya no hay dudas que en 
Qatar se ha cometido un genocidio 
a cielo abierto, atroz como 
cualquier genocidio más allá de las 
cifras, que, según las fuentes, 
hablan de entre 6.500 a más de 15 
mil trabajadores muertos, hasta el 
2019, aunque las cifras oficiales 
mencionan unos 500, explicando 
que es: “una tasa de mortalidad, 
entre estas comunidades, que 
está dentro del rango esperado 
para el tamaño y la demografía de 
la población”. 

Según datos solo de India, 
Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 
hubo 5.927 muertes de 
trabajadores entre 2011-2020. Por 
su parte, la embajada de Pakistán 
en Qatar informó otras 824 
muertes de sus nacionales entre 
2010 y 2020 y según algunos 
datos al menos 1.700 nepalíes 
también han muerto en Qatar 
desde 2010. 

En estos cálculos no se 
incluyen las muertes de 
ciudadanos de Filipinas y Kenia, 
que aparecen entre los países que 
más trabajadores enviaron. 

Tampoco se han apuntado las 
muertes de los últimos meses del 
2020. Qatar no ha investigado las 
causas de las muertes que, en su 
mayoría, son de hombres jóvenes 
en cuyas actas de defunción se 
anota burocráticamente: “insufi-
ciencia cardíaca aguda por causas 
naturales, muerte natural”. 

Aunque algunas investiga-
ciones dicen que las muertes las 
han producido: lesiones múltiples 
por caída desde altura; y asfixia 
por ahorcamiento; aunque 
muchos casos no se han podido 
investigar debido a la 
descomposición de los cuerpos. 
Así todo, según una investigación 
del periódico británico The 
Guardian, el 69 por ciento de las 
muertes entre trabajadores indios, 
nepalíes y bangladesíes se 
clasifican como naturales y entre 
los indios, la cifra alcanza al 80 por 
ciento. 

Qatar no ha hecho caso a los 
pedidos de Human Rights Watch, 
para que modifique la ley sobre 
autopsias, para que se puedan 
investigar las muertes repentinas o 
inexplicables, para que todos los 
certificados de defunción, 
informen claramente la causa del 
deceso. Mientras las muertes por 
Covid, han sido poco más de 250 
entre todas las nacionalidades. 

La lluvia de denuncias que ha 
caído sobre Qatar obligó al emir, 
Tamim bin Hamad al-Thani, a 
denunciar “una campaña sin 
precedentes que ningún país 
organizador ha enfrentado”. 

Mientras que ninguno de los 
países, de los que son originarios 
los trabajadores muertos, ha 
condenado, al menos, pública-
mente al emirato, ni han exigido 
explicaciones, por temor a 
represalias, especialmente econó-
micas, que el poder de Qatar 
podría implementar. Comunidades 
enteras de esos países dependen 
de las remesas enviadas por 
familiares que se encuentran 
trabajando en Qatar. 

Los abusos cometidos por el 
emirato, no solo lo sufren los 
trabajadores o las naciones 
pobres, que dependen de esas 
remesas que llegan desde allí. 
También potencias, cómo los 
Estados Unidos, aceptan las 
condiciones ya que el emirato 
produce la cuarta parte del gas 
mundial, unos 77 millones de 
toneladas de gas natural licuado al 
año. Habiendo prometido a 
Washington, elevar esa pro-
ducción a 126 millones de 
toneladas para 2026-27, lo que no 
es menor en el marco del conflicto 
en Ucrania, y las sanciones rusas 
a occidente. En vista de esta 
realidad es que Joe Biden nombró 
oficialmente en enero pasado a 
Qatar como un aliado estratégico 
fuera de la OTAN, una “distinción” 
con que cuentan muy pocos 
países. 

Aunque todo lo escrito más 
arriba, carece de importancia a 
partir del domingo veinte, cuándo 
el mundo se acomode frente al 
televisor para evitar la realidad por 
un rato. 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://revistalibero.com/blogs/contenidos/catar-2022-cuantas-vida-cuesta-un-mundial 
 
 
Guadi Calvo 
(España) escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.  
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Personal de un pelotón montado del Ejército Nacional de Colombia. 

 
La topografía colombiana presenta importantes obstáculos naturales, incluyendo páramos, desiertos, selvas, 

montañas, múltiples ríos, quebradas, y zonas anegadizas, que dificultan o impiden el empleo de vehículos. 

Debido a esta realidad, y a la ausencia de infraestructura vial en amplias zonas del territorio, el Ejército Nacional 

de Colombia creó pelotones a caballo, que permiten patrullar y hacer presencia efectiva en zonas de difícil 

acceso, contando con la movilidad que otorgan los equinos, superando con ello las capacidades de las unidades 

de infantería. 

Teniendo en cuenta que uno de los delitos más comunes en la región llanera es el robo de ganado 

(abigeato), con afectaciones importantes para los ganaderos y consecuentemente para la economía nacional, 

la presencia de tropa montada que recorre la región llevando la presencia del Estado, ha permitido disminuir los 

índices delictivos y contribuir a la paz y seguridad de territorios que anteriormente no contaban con presencia 

efectiva de la fuerza pública. Ahora, los pelotones montados están allí, pudiendo patrullar por unas siete horas 

continuas, recorriendo en ese tiempo distancias importantes. Estos pelotones, además de los caballos, disponen 

de mulas de carga con gran resistencia, que apoyan al pelotón con la carga de víveres y otra impedimenta. 

Aunque la TOE de personal es similar (1-5-36), la organización de un pelotón montado es distinta a la de un 

pelotón de infantería. Debido al empleo de los equinos, se requiere del concurso de personal especializado para 

poder realizar las operaciones con seguridad y efectividad. De esta manera, el pelotón montado cuenta con el 

tenedor de caballos, un herrero y un enfermero de ganado caballar. Luego, cada integrante del pelotón cumple 

una función táctica específica, por lo que en conjunto son capacitados para conocer las particularidades del 

caballo que tienen asignado, para saber montarlo por equilibrio y no por fuerza y para saber maniobrar con el 

arma de dotación en distintas circunstancias. En caso de combate u hostigamiento por parte del enemigo, los 

binomios deben saber moverse sobre el terreno, aplicando formaciones apropiadas y guardando distancias para 

mantener la seguridad durante los desplazamientos. Todas estas habilidades son practicadas durante los doce 

días que dura el entrenamiento/reentrenamiento de los pelotones montados. 
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Los pelotones montados son reentrenados cada seis meses. A lo que la Escuela de Unidades Montadas y 

Equitación destina dos semanas por pelotón de acuerdo a un detallado cronograma para ofrecer el 

entrenamiento o reentrenamiento de las unidades, en función de sus necesidades específicas. Esto teniendo 

en cuenta que, por la rotación normal del personal militar, las unidades se reconfiguran con la llegada de oficiales 

y suboficiales sin experiencia en unidades montadas, o por el arribo de nuevos contingentes de soldados 

regulares. 

Para adelantar en entrenamiento diferencial, propio de los pelotones montados, la Escuela de Unidades 

Montadas y Equitación despliega el Comité de Entrenamiento Móvil, conformado por un oficial, un suboficial, y 

un soldado experto en herraje. Este personal se desplaza desde la sede de la ESUME en Bogotá hasta las 

distintas unidades montadas para ofrecer capacitación en materias como: pelotón montado en operaciones, 

planeamiento, organización y manejo de pelotón remonta y ganado mular, asiento ecuestre, ejercicio de tiro a 

caballo, herraje, natación, primeros auxilios, entre otras. 

 

 
En el año 2016 se activó el primer pelotón montado compuesto solo por mujeres. Se trata de 25 oficiales y suboficiales, que 

operan en el departamento del Casanare. 

 

El retorno al empleo de los caballos en las operaciones militares, inició en el año 2005, cuando el Ejército 

Nacional activó pelotones montados en los departamentos llaneros de Arauca y Casanare, donde el empleo del 

caballo por parte de la población es tradicional, y hace parte de la cultura y del desarrollo económico de esta 

región, y la ganadería es una actividad trascendental. Debido al éxito obtenido con las nuevas unidades, el 

Ejército activó otros pelotones montado en los departamentos de Boyacá y Cesar. Llegando actualmente a 

dieciséis (16) pelotones montados, orgánicos de las siguientes unidades: 

 

• Grupo de Caballería Mecanizada N° 1 “General José Miguel Silva Plazas”, en Bonza, Boyacá. 

• Grupo de Caballería Montada N° 16 “Guías del Casanare”, en Yopal, Casanare. 

• Batallón de Infantería N° 44 “Ramón Nonato Pérez”, en Tauramena, Casanare. 

• Batallón de Artillería N° 2 “La Popa”, en Valledupar, Cesar. 

• Batallón de Artillería N° 18 “José María Mantilla”, Puerto Jordán, Arauca. 
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Para apoyar a las unidades montadas, el Ejército Nacional posee tres criaderos que proveen el material 

equino a la institución, así: 

 

• Criadero en la población de Cota (Cundinamarca), que se especializa en caballos para el uso 

deportivo, mediante el adiestramiento y relevo generacional. 

• Criadero en Bonza (Boyacá), especializado en caballos de instrucción y en los animales usados 

para el bagaje y carga de elementos logísticos usados por las unidades montadas. 

• Criadero en Yopal (Casanare), especializado en los animales que se usarán en las operaciones. 

 
De esta forma, el Ejército Nacional de Colombia, produce, entrena, y cuida, caballos y mulas para su empleo 

en las operaciones, pero también para la práctica deportiva. Actividades que son direccionadas desde la Escuela 

de Unidades Montadas y Equitación. Valga anotar que el director de la ESUME, es también el presidente de la 

Liga Ecuestre Militar, y que esta institución suele ser anfitriona de importantes eventos ecuestres nacionales e 

internacionales. 

La Escuela de Unidades Montadas y Equitación, ESUME, nació en 1977 como Criadero Caballar de Bonza 

y Escuela de Equitación. Estaba ubicada precisamente en la población de Bonza, Boyacá, donde aún se 

conserva el criadero, y que desde 1982 es sede del Grupo de Caballería Silva Plazas. Allí operó la escuela de 

1977 a enero de 1980. Por disposición número 00009 del 8 de mayo de 1978, se organiza y activa la Escuela 

de Equitación, separándola del Criadero Caballar de Bonza y trasladándola a las instalaciones de la Escuela de 

Caballería, en la carrera séptima de Bogotá, donde funciona actualmente. Su principal misión es la de preparar 

instructores de equitación, entrenar jinetes y adiestrar caballos para la práctica y el fomento del deporte 

ecuestre, así como representar al Ejército Nacional en competencias de este deporte a nivel nacional e 

internacional. Adicionalmente, es la unidad rectora de la doctrina de los escuadrones montados creados en el 

seno del Ejército Nacional, participando de esta manera en la búsqueda de la paz, salvaguardando los intereses 

del pueblo colombiano y la soberanía nacional. 

Como ya se señaló, el Ejército de Colombia cuenta con tres criaderos que producen animales con distinta 

destinación. En Yopal se producen los caballos que van a dotar a las unidades montadas, de Bonza salen las 

mulas para la alta montaña, mientras que en Cota se gestan los animales destinados a actividades deportivas. 

Los tres criaderos son dirigidos desde Bogotá, y con ellos se logra la autosuficiencia de la institución en el tema 

de los equinos. 

La Escuela de Unidades Montadas y Equitación, constantemente está innovando para mejorar en el 

desempeño de sus funciones. En este propósito, desarrolla proyectos de investigación para el mejoramiento de 

los animales destinados a las actividades militares o deportivas. Recientemente realizó un convenio con el 

Grupo de Genética Animal de Especies Mayores de la Universidad Nacional, con el fin de desarrollar una raza 

de caballo adaptada a las condiciones operacionales y que fuera lo más versátil posible. A esta raza se le 

denominó “Ejército de Colombia”, y de hecho ya han nacido las primeras crías, que vienen a sumarse a los más 

de 1.100 caballos que sirven en el Ejército Nacional de Colombia.  

 
 
 
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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Bosnia y Herzegovina  

Ejército de Bosnia y Herzegovina 

 
Bosnia y Herzegovina se ubica en sudeste del continente europeo en la 

Península de los Balcanes, limita al Norte, Oeste y Sur con Croacia, al Este con 
Serbia, y al Sudeste con Montenegro. Oosee solo 20 km de costa sobre el mar 
Adriático, la superficie del país es de 51.197 km2 con una población estimada 
en 4.700.000 habitantes, de los cuales el 48 % es de origen bosnio, el 37% 
serbio y el 15% croata. La capital es Sarajevo. 

República Federal Democrática, independiente desde el 1 de marzo de 1992, 
compuesta por la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República de Srpska (poblada mayoritariamente por 
serbios) y el distrito de Brcko (poblado en su mayoría por croatas). 

 
Economía 

 
Tras años de guerras que devastaron al país, Bosnia-Herzegovina se encuentra en pleno proceso de 

crecimiento y reconstrucción. Legado de la época en la que el país pertenecía a Yugoslavia, son las 
innumerables industrias instaladas en el territorio, muchas dañadas durante el conflicto bélico. Hoy, los 
principales ingresos de divisas están dados por la creciente afluencia de turismo extranjero, y por la producción 
y exportación de auto partes, acero, hierros, productos textiles, tabaco, carbón, bauxita, manganeso, productos 
alimenticios, etc. Se están llevando adelante grandes obras para reconstruir la dañada infraestructura, nuevas 
rutas, autopistas y ramales ferroviarios están en construcción. El PIB per cápita asciende a unos 6.916 dólares 
estadounidenses. 

 
Historia 

 
Bosnia ha sido habitada al menos desde el neolítico, a fines de la edad de bronce la población fue 

reemplazada por tribus indo europeas como los Ilirios y los Celtas. 
Para el año 229 a.C. el Imperio Romano inicio su expansión en estas tierras, enfrentando a los Ilirios, a los 

que terminaría conquistando recién en el año 9 de nuestra era. 
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El cristianismo ya había llegado a la región a finales del siglo I. Después de los acontecimientos de los años 
337 y 395, cuando se produce la división del imperio Romano, la región de Dalmacia y la de Panonia son 
incluidas en el Imperio Romano de Occidente. La región fue conquistada por los ostrogodos en el año 455. 

En el siglo VI, el emperador Justiniano había reconquistado el área para el Imperio Bizantino. Los eslavos, 
provenientes del sudeste de Europa aliados con los Avaros, invadieron el Imperio Romano de Oriente, 
estableciéndose en lo que hoy es Bosnia y Herzegovina. 
 

 
Entrenamiento con lanzamisiles antitanque. 

 
En la Edad Media, Croacia es adquirida por el Reino de Hungría, para entonces el control sobre Bosnia y 

Herzegovina es disputado entre el Reino de Hungría y el Imperio Bizantino. Hungría nombra como virrey a Ban 
Boric, este fue sucedido por Ban Kulin que fortaleció la economía del país a través de tratados con Dubrovnik y 
Venecia. 

La historia de Bosnia desde entonces y hasta principios del siglo XIV se caracterizó por la lucha de poder 
entre las familias de los Subic y los Kotromanic, el conflicto llegó a su fin en 1322, con el reinado de Stjepan II, 
a la muerte de este en 1353 parte de Dalmacia había sido anexionada al territorio Bosnio, sucedido por Tvrtko, 
Bosnia siguió creciendo en tamaño y poder, pasando a ser un territorio totalmente independiente en 1377. Casi 
un siglo después en el año 1463, Bosnia es conquistada por el Imperio Otomano, la región sur, conocida como 
Herzegovina, recie nlo fue en 1483 tras una fuerte resistencia. 

Bosnia se convierte en provincia del Imperio Otomano, estos introdujeron una serie de cambios importantes. 
Para fines del Siglo XV un gran número de judíos sefarditas arribaron tras su expulsión de España. 

A medida que el Imperio crecía, las ciudades bosnias se fueron desarrollando en grandes centros de 
comercio y muchos bosnios integraron la élite del ejército y la marina otomana. Para fines del Siglo XVII los 
problemas del Imperio, con derrotas militares incluidas, transformaron una vez más a Bosnia en una provincia 
del imperio. El Siglo XVIII se caracterizó por las reiteradas revueltas independentistas y por varias epidemias 
de peste. Las rebeliones culminaron en 1850, años después estalla la rebelión agraria de Herzegovina, esto 
llevo a la intervención de diversos estados balcánicos. En 1878, el Imperio se ve obligado por el Tratado de 
Berlin a ceder Bosnia al Imperio Austro-Húngaro. 

Durante la administración austro-húngara, miles de musulmanes se vieron obligados a abandonar el país. 
La nueva colonia del imperio central pronto comenzó a experimentar un alto desarrollo y estabilidad política, 
convirtiéndose en una sociedad pluralista y multi confesional. Para entonces el sentimiento nacionalista de los 
croatas católicos y serbios ortodoxos ya se había extendido a toda Bosnia y Herzegovina. En 1908 el imperio 
decide anexar totalmente el territorio bosnio, esto dispara una fuerte crisis nacionalista que culmina el 28 de 
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junio de 1914 cuando en Sarajevo es asesinado, por un nacionalista serbio, el heredero del trono austro-
húngaro, Archiduque Francisco Fernando, este evento desencadenó la Primera Guerra Mundial. 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, y con más de un 10% de la población muerta, Bosnia fue incorporada 
en el estado eslavo del Sur o Reino de los Serbios, croatas y eslovenos (luego rebautizado Yugoslavia). En 
1929 se establece el reino de Yugoslavia y divide su territorio en varias regiones administrativas. Yugoslavia es 
invadida por Alemania el 6 de abril de 1941, el territorio bosnio es cedido al Estado Independiente Croata, aliado 
de Alemania, en ese momento se inicia la persecución y asesinato de más de 340.000 de serbios y decena de 
miles de judíos. 
 

 
Parada militar del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 

 
En 1941, los comunistas yugoslavos bajo la dirección de Josip Broz Tito organiza su propio grupo de 

resistencia multi-étnico, los partisanos que lucharon contra las tropas nazis y colaboradoras. 
El 6 de abril 1945 Sarajevo fue capturado por los partisanos. El final de la guerra dio lugar a la fundación de 

la República Popular Federativa de Yugoslavia, oficialmente Bosnia y Herzegovina se convirtió en una de las 
seis repúblicas constituyentes del nuevo estado. Bosnia se transformó en un centro para el desarrollo de la 
industria de defensa militar. 

Aunque era una de las repúblicas más pobres de la década de 1950, la economía de Bosnia se recuperó 
rápidamente. La turbulencia política se apoderó de Yugoslavia tras la muerte de Tito en 1980, el sentimiento 
nacionalista en todas las repúblicas comenzó a tomar impulso, más aún tras la desintegración de la Unión 
Soviética y la caída del comunismo. 

En noviembre de 1990 se llevan a cabo las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas en las que 
se proclamó una Asamblea Nacional dominada por los tres partidos de base étnica, que habían formado una 
coalición para derrocar a los comunistas en el poder. En ese momento Croacia y Eslovenia se declaran 
independientes, Bosnia se declara soberana el 15 de octubre de 1991, al año siguiente entre el 29 de febrero y 
el 1 de marzo se llevó a cabo un referéndum por la independencia de Yugoslavia, este es boicoteado por la 
mayoría de los serbios que habitaban Bosnia, así y todo, con una casi total mayoría de los votantes, Bosnia y 
Herzegovina se convirtió en un Estado independiente el 3 de marzo de 1992. A los pocos días tropas serbias 
ingresan en el territorio bosnio, la escalada de violencia llego al 6 de abril, momento en el que la violencia 
generalizada se convirtió en una guerra total. 

El reconocimiento internacional de Bosnia y Herzegovina significo que el Ejército Popular Yugoslavo se 
retirara oficialmente del territorio de la república, aunque sus miembros serbios de Bosnia se unieron al Ejército 
de la República Srpska. Las ofensivas de la Republika Srpska en 1992 lograron colocar gran parte del país bajo 
su control. En 1993 estalla un nuevo frente, entre el gobierno central y el estado croata de Herzeg -Bosnia. 
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En 1994 y bajo el amparo del acuerdo de Washington, bosnios y croatas crean la Federación de Bosnia y 
Herzegovina. El acuerdo de Dayton de diciembre de 1995 firmado por los presidentes de Croacia, Yugoslavia y 
Bosnia y Herzegovina puso fin a tres años de guerra, que provocaron más de 100.000 muertos y más de 2 
millones de desplazados. 

Bosnia y Herzegovina se convertía en República independiente, integrada por la Federación de Bosnia y 
Herzegovina, la República serbia Srpska, y el distrito croata de Brcko. Cada una tiene su propia constitución y 
amplios poderes legislativos. 

 
Defensa 

 
Las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina (Oružane snage Bosne i Hercegovine, OSBIH), compuestas 

por el ejército y la fuerza aérea, nacen en el año 2005 tras la unificación de los componentes armados del 
ejército Bosnio-Croata de la Federación de Bosnia y Herzegovina y el ejército serbio de la República de Srpska.  

Herencia de la época comunista son las variadas industrias militares que quedaron en el territorio bosnio y 
que suplen a las fuerzas. Desde fábricas de armamento ligero y municiones hasta aquellas que producen partes 
de vehículos de combate o partes de motores de aviación. 
 

 
Parada militar del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 

 
Para ayudar a la pacificación del país se encuentran desplegados en el mismo un contingente militar de la 

Unión Europea (EUFOR) de unos 2.500 efectivos. 
El ejército, que dispone de cerca de 10.000 efectivos, posee su cuartel general en Sarajevo y se encuentra 

organizado de la siguiente manera: 
 

Comando de operaciones central, del mismo dependen: 

• 4ta Brigada de infantería, estacionada en Tuzla, integrado por un batallón de infantería Bosnio, uno 
Croata y uno Serbio, además de una compañía de reconocimiento y un pelotón de comunicaciones 

• 5ta Brigada de infantería, ubicada en Banja Luka, integrada por un batallón de infantería Bosnio, uno 
Croata y uno Serbio, además de una compañía de reconocimiento y un pelotón de comunicaciones 
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• 6ta Brigada de infantería, ubicada en Capljina, integrada por un batallón de infantería Bosnio, uno 
Croata y uno Serbio, además de una compañía de reconocimiento y un pelotón de comunicaciones 

• Brigada de apoyo táctico, basada en Sarajevo, compuesta por un batallón acorazado, uno de artillería, 
uno de ingenieros, uno de comunicaciones, una compañía de defensa NBQ y un batallón de policía 
militar. 

• Brigada de Aviación y defensa anti aérea, el componente aeronáutico forma parte del ejército y está 
integrado por el batallón de helicópteros de Sarajevo, el de defensa Aérea, también en Sarajevo, el 
batallón de alerta y vigilancia de Banja Luka y el de soporte aeronáutico también de Banja Luka. 

• Comando de apoyo, basado en Banja Luka, dispone de: 
o El centro de entrenamiento en combate 
o Las escuelas de oficiales 
o Comando de logística 

 

 
Maniobras de entrenamiento táctico del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 

 
Armas y Equipos  
 
Blindados: 

• 85 carros de asalto MBT M60A1/A3. 

• 75 carros de asalto MBT T-55. 

• 50 carros de asalto MBT M-84. 

• 32 carros de asalto MBT AMX-30. 

• 19 vehículos de reconocimiento BRDM-2 equipados con misiles anti tanque AT-3. 

• 1 vehículo de reconocimiento BRDM-1. 

• 112 vehículo de combate de infantería IFV BVP M-80. 

• 25 vehículo de combate de infantería IFV AMX-10P. 

• 80 transportes acorazados de tropas APC M113A2. 

• 42 transportes acorazados de tropas APC BOV-VP. 

• 10 transportes acorazados de tropas APC M-60P. 

• 4 transportes acorazados de tropas APC BOV-M. 

• 4 transportes acorazados de tropas APC BTR-60. 

• Vehículos de exploración Humvee. 

• Carros lanza puentes VLB MTU. 
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Tanque M-60 A3 del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 

 
Artillería autopropulsada: 

• 36 lanza cohetes autopropulsados MRL APR-40/BM-21. 

• 27 lanza cohetes autopropulsados MRL M-63 Plamen. 

• 5 lanza cohetes autopropulsados MRL BM-21 Grad. 

• Lanza cohetes autopropulsados MRL M-77 Oganj. 

• 5 cañones autopropulsados SP 2S1. 

• 32 caza carros BOV-1 equipados con misiles anti tanque AT-3. 

• 20 caza carros con un cañón de 82 mm M-60PB. 

• 38 sistemas anti aéreos autopropulsados M53. 

• 9 sistemas anti aéreos autopropulsados BOV-3 SPAAG. 
 
Artillería remolcada 

• 121 cañones de 122 mm 2A18. 

• 116 cañones de 155 mm M114A-1. 

• 61 cañones de 130 mm M1954/M46/Tipo-59. 

• 36 cañones de 105 mm M101. 

• 27 cañones de 105 mm M2A1. 

• 22 cañones de 105 mm M56. 

• Cañones de 152 mm M1955/M84 Nora. 

• 155 cañones anti tanque de 100 mm MT-12. 

• 460 morteros de 120 mm M-74/75. 

• 81 morteros de 82 mm M-69. 

• 30 morteros de 120 mm UBM-52. 

• 23 morteros de 120 mm 2B11. 

• 11 morteros de 120 mm HADID. 

• 7 morteros de 120 mm KROM. 

• Lanza cohetes Tipo 63. 
 
Sistemas anti tanque 

• 500 misiles anti tanque 9K11 Malyutka (AT-3 Sagger). 

• 76 lanza misiles portátil anti tanque 9K111 Fagot (AT-4 Spigot). 

• 51 lanza misiles portátil anti tanque HJ-8. 

• 5 lanza misiles portátil anti tanque Milan. 

• 1 lanza misiles portátil anti tanque 9K115 Metis (AT-7). 
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Organización general del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 

 
 

 
Tanque M-84, desarrollo de la antigua Yugoslavia a partir del T-72 ruso. 
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Sistemas anti aéreos 

• 293 cañones de 20 mm M55 A3/A4. 

• 138 cañones de 20 mm M75. 

• 38 cañones de 23 mm ZU-23. 

• 33 cañones de 30 mm M-53. 

• 32 cañones de 20 mm M-55A2. 

• 31 cañones de 40 mm Boffors L-60. 

• 16 cañones de 40 mm Boffors L-70. 

• 9 cañones de 23 mm GSh-23. 

• 7 cañones de 30 mm Tipo 55. 

• 4 cañones de 20 mm M38. 

• 20 sistemas antiaéreos misilísticos autopropulsados 2K12 Kub (SA-6). 

• 6 sistemas antiaéreos misilísticos autopropulsados Strela-1 (SA-9). 

• 1 sistema antiaéreo misilístico autopropulsado Strela-10M3 (SA-13). 

• Sistemas antiaéreos portátiles MANPAD 9K34 Strela-3 (SA-14). 

• Sistemas antiaéreos portátiles MANPAD 9K310 (SA-16). 
 
Armamento ligero 

• Fusiles de asalto: Zastava M21, Zastava M70, AK-47. 

• Ametralladoras: Zastava M72, Zastava M84, M2 , DSHK. 

• Fusiles de precisión: Zastava M76, M48 Mauser, Dragunov. 

• Subfusiles: Heckler & Koch MP5, Škorpion vz. 61. 
 
Camiones y Vehículos ligeros 

• DAF. 

• TAM-110. 

• TAM-150. 

• FAP-2026. 

• Iveco LMV. 

• Vozil IMV 0.75. 
 

Brigada de Aviación  
 
La aviación militar de Bosnia-Herzegovina depende del ejército. Solo se encuentran en servicio operativo 

los helicópteros de transporte, ya que todas las aeronaves de combate están almacenadas. 
La brigada está integrada por unos 900 efectivos y se organiza en tres escuadrones: 

• Escuadrón de helicópteros Nº1, basado en Sarajevo 

• Escuadrón de helicópteros Nº2, basado en Banja-Luka 

• Escuadrón de helicópteros Nº3, basado en Tuzla 
 

 
Helicóptero de transporte Mil Mi-8 de la Brigada de Aviación del Ejército de Bosnia y Herzegovina. 
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Helicópteros en servicio: 
8 helicópteros de transporte Mil Mi-8/Mil Mi-17  
5 helicópteros de transporte Bell UH-1H Iroquois  
7 helicópteros de exploración Soko Gazelle SA-342L, 3 unidades equipadas con misiles anti tanque AT-3 
 
El servicio militar obligatorio fue abolido en Bosnia y Herzegovina a partir del 1 de enero de 2006. En 2005, 

una unidad del OSBiH se desplegó en apoyo de las fuerzas de la coalición dirigida por los Estados Unidos en 
Irak. 

 
 
 
 
 
Fuentes: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Bosnia_y_Herzegovina 
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http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/2013/08/bosnia-herzegovina.html 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


