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Con este número celebramos los seis años de fundación de 

TRIARIUS. Ya son 127 números cargados de información y análisis, 
agradecemos a todos los que lo han hecho posible, y nos 
comprometemos a seguir trabajando para contribuir a un mundo más 
seguro, estable y en paz.  

Iniciamos esta entrega con un artículo que repasa el intento de 
sometimiento de la India a los dictámenes del genocida Narendra 
Modi. Guadi Calvo nos alerta sobre los excesos de este nefasto 
personaje en contra distintos grupos poblacionales de su país. 

Pasamos luego a Suramérica, para conocer algunas de las 
tácticas del Ejército Colombiano, en su lucha contra múltiples actores 
armados ilegales, que practican la guerra de guerrillas y el terrorismo. 

Enseguida vamos a África, para repasar los últimos 
acontecimientos en el convulsionado Mali. Allí se sospecha que, tras 
bambalinas, Francia intenta activamente desestabilizar a ese 
gobierno e impedirle continuar su campaña contra la influencia 
negativa de Paris en la región. 

Volvemos a Colombia, donde conoceremos sobre uno de los 
procesos de estandarización de material de vuelo en las Fuerzas 
Armadas, y de las ventajas que brinda dicho proceso. Para después 
regresar a África, de la mano de Guadi Calvo, y repasar la situación 
en Etiopía, en particular en relación con la región separatista de 
Tigray, las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno, y las 
consecuencias de años de guerra fratricida. 

Nuestro analista brasilero Marco Aurelio Terroni, comparte un 
texto sobre las políticas contra el terrorismo en diferentes países y 
regiones del mundo. A paso seguido volamos a Somalia, con Guadi 
Calvo, para conocer los últimos hechos de violencia y sus 
repercusiones nacionales e internacionales. 

A paso seguido revisamos la confusa situación en que se 
encuentra el grupo terrorista Al-Qaeda tras la presunta muerte de su 
máximo líder, emir Ayman al-Zawahiri, sucesor de Osama bin Laden. 

Sigue una disertación de nuestro amigo español, Luis Munar 
Durán, en torno al combate urbano, la educación militar, y la 
dependencia que tienen los ejércitos modernos de la tecnología. 

Volvemos con Guadi a África, esta vez a Etiopia, donde la 
situación se torna más complicada cada día. Ahora que parecía que 
la intensidad de la violencia disminuiría con los acuerdos entre el 
gobierno y los separatistas de la región de Tigray, se recrudece el 
tema separatista en la Oromia. Pasamos al África Occidental, donde 
repasaremos la situación de Mali y en particular de Chad, donde una 
férrea dictadura se ensaña con sus opositores y viola de manera 
alegre y entusiasta todos los derechos humanos, mientras la 
comunidad internacional calla, y Francia se lava las manos. 

Finalizamos esta entrega con una revisión a la invasión de 
Ucrania, por parte de Luis Munar Durán, oficial en retiro de las 
Fuerzas Armadas de España, quien posee experiencia en la guerra 
en Siria. Gracias por leernos. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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El Presidente de El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez, sigue dando de qué hablar. En 
su guerra frontal contra las sanguinarias pandillas de narcotraficantes, asesinos y terroristas, 
que permean todas las esferas de la vida nacional, y corrompen a innumerables funcionarios, 
está tomando medidas extremas para salvar su patria. En el proceso, parece estar violando 
los derechos humanos de los criminales, pero esto parece en extremo necesario habida 
cuenta de la situación especial en que encontró a su país. Con excepción de sus adversarios 
políticos y personas vinculadas de una u otra forma a las pandillas, la población general le 
apoya, Bukele es “el hombre fuerte” que llegó para meter en cintura a quienes hasta entonces 
se creían intocables y acumulaban cada vez más poder. Desde aquí le deseamos suerte. 

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

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

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldados 
Brunéi en 
demostración 
antiterrorista. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas 
Armadas Reales de 
Brunéi.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

El Primer Ministro indio, 

Narendra Modi, está dando un 

nuevo pasó para la instauración del 

supremacismo hindú, lo que se 

conoce como Hindutva, una idea de 

imposición a los 1.400 millones de 

ciudadanos indios, de los 

conceptos de la religión hinduista. 

Que, si bien es mayoritariaen ese 

país, está muy lejos de ser 

absoluta, como para semejante 

pretensión. Pero se apega a la idea 

“hindi, hindú, Indostán”, combinan-

do el nacionalismo con la religión. A 

pesar de que, en la literatura en 

sánscrito, no se ha detectado el 

concepto de nacionalismo. Se 

conoce que el idioma hindi, dada su 

semejanza de su vocabulario, 

gramática y estilos, se ha originado 

en el sánscrito.  

La imposición del idioma hindi, 

no solo en lo oficial de la Unión 

India, lo que ya es junto al inglés, 

sino imponerlo en la administración 

pública, la educación y todas las 

actividades formales de la nación. 

Una tarea ardua, ya que en India 

existen unos 780 idiomas como el 

bengalí, gujarati, marathi, sindhi, 

urdu, punjabi o tamil, entre una 

gigantesca vastedad, muchos de 

ellos de raíces absolutamente 

diferentes. Por lo que la lengua 

oficial de muchos estados es su 

propio idioma. 

Aunque bien conocemos la 

determinación de Modi a la hora de 

hacer prevalecer lo que él 

considera los derechos del pueblo 

hindú, como lo dejó bien claro como 

Primer Ministro (gobernador) del 

Estado de Gujarat, cuando creó un 

conflicto artificial entre la 

comunidad islámica y la hindú, que 

se saldó con la muerte de más de 

dos mil musulmanes a los pocos 

meses de haber asumido el cargo. 

El ideario neo nazi de Modi, 

comenzó a forjarse en el grupo ultra 

nacionalista Rashtriya 

Swayamsevak Sangh o RSS, 

(Asociación Patriótica Nacional) al 

que ingresó a los ocho años de 

edad. De este mismo partido 

emergió Nathuram Godse, quien 

asesinó a Mahatma Gandhi en 

1948. 

Con esta organización, junto a 

su actual partido, el Bharatiya 

Janaya, BJP (Partido Popular Indio) 

cuyo lema es: “Una nación, un 

todo”, llegó al cargo de Primer 

Ministro en 2014, y desde entonces 

se ha dedicado concienzudamente 

a romper el equilibrio, a veces muy 

sólido y en otras muy tenso, entre 

la mayoría hindú y el resto de los 

grupos sociales y religiosos, no 

incluidos en la Hindutva, como sijs, 

budistas o cristianos, entre otros 

muchos, pero fundamentalmente 

son su objetivo la comunidad 

musulmana, que representa más 

de 220 millones fieles. 

Modi ha concentrado sus 

acciones anti islámicas, tanto a 

nivel político como decididamente 

práctico. En lo político se puede 

mencionar: la Ley de Enmienda de 

Ciudadanía (CAA) la que, con la 

excusa de otorgar la ciudadanía 

india a miles de no musulmanes, 

afganos, bangladesíes, entre otras 
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nacionalidades, que viven en India 

de manera irregular desde hace 

décadas. Aunque la razón de fondo 

de la CAA, es evitar que varios 

millones de musulmanes, nacidos 

en el país y que por diversas 

razones se encuentran indocumen-

tados, pierdan el derecho a la 

nacionalidad, de manera perma-

nente. A los que el estado indio 

tendrá el derecho de expulsar del 

país. 

En 2019, abolió el artículo 370 

que daba semi autonomía al estado 

de Jammu y Cachemira, con una 

población de trece millones de 

almas. Esta revocación le ha 

permitido al gobierno central dividir, 

en dos territorios, los que son ahora 

gobernados por Nueva Delhi. Lo 

que ha generado innumerables 

protestas de la comunidad 

musulmana, las que se han 

saldado con cientos de muertos y 

desaparecidos. 

En la actualidad Cachemira 

cuenta con una población de siete 

millones trescientos mil, de los que 

el 94,4% son musulmanes, 

mientras que en Jammu, con casi 

cinco millones de habitantes, la 

mayoría, con un 62.55 por ciento 

son hindúes, mientras que el 33.45 

se registran como musulmanes. 

Para invertir el porcentaje de 

musulmanes en Cachemira, una de 

las fronteras más sensibles del 

mundo, donde Modi está 

impulsando políticas de radicación 

de hindúes, agravando la situación 

del territorio en disputa entre Nueva 

Delhi e Islamabad. Ya que, desde 

la partición en 1947, Pakistán ha 

aspirado a incorporar ese territorio 

donde viven millones de sus 

hermanos, lo que ha precipitado a 

esas dos naciones a guerras y han 

generado, desde entonces, hasta 

exactamente hoy, no importa 

cuando lea usted este artículo, 

infinidad de choques armados. Un 

dato nada menor, es que ambos 

países, que comparten una frontera 

de casi tres mil kilómetros, poseen 

armamento nuclear. 

Tampoco es nada menor la 

aproximación de Modi, al engendro 

sionista ocupante ilegal de 

Palestina, que no solo visitó en julio 

del 2017, convirtiéndose en el 

primer mandatario indio en visitar el 

enclave neo nazi, abandonando la 

tradicional postura india pro-

palestina. Para más tarde recibir en 

Nueva Delhi al genocida Benjamín 

Netanyahu, con quien firmó 

multimillonarios acuerdos comer-

ciales, fundamentalmente en el 

campo armamentístico. 

Desde el punto de vista 

práctico, casi como un secreto 

homenaje al presidente Donald 

Trump, en ocasión de su visita a 

India, pocas semanas antes de 

entregar el mando a Biden, para 

aplacar las protestas que generó 

tan egregia visita, Modi desató una 

represión mayúscula contra la 

comunidad islámica de Nueva 

Delhi, en la que no solo actuaron 

las fuerzas de seguridad, sino 

también y por sobre todo, los 

comandos paramilitares tanto de la 

Rashtriya Swayamsevak Sangh, 

como del Bharatiya Janaya Party, 

que arrasaron barrios enteros de 

musulmanes, sin que desde 

entonces haya habido una 

investigación de lo sucedido, se 

conozca la cantidad de muertos y, 

obviamente, se sigue ignorando el 

nombre de los responsables, 

aunque es más que obvio quien es 

el principal implicado. 

La diatriba permanente contra 

el islam, por parte de las 

autoridades indias, ha provocado 

que, de manera casi diaria, se 

produzcan ataques y linchamientos 

contra ciudadanos musulmanes, 

sus bienes y propiedades, donde 

en muchas oportunidades resultan 

asesinados por la turba de 

fanáticos de la Hindutva. 

 

 

 

La imposición hindi 

 

Cuando se redactó la 

constitución de 1949, se decidió 

que India no debería tener un 

idioma nacional. Por lo que, en un 

primer momento, una lista de 

catorce idiomas, que más tarde 

llegaría a veintidós, fueron 

reconocidos en la constitución, 

aunque sí se declaró que el hindi y 

el inglés serían los idiomas 

oficiales, que se usarían para la 

comunicación del gobierno y la 

administración pública nacional. 

En el marco del intento de 

Narendra Modi, cuyos discursos los 

da solo hindi, y el setenta por ciento 

de los documentos del gabinete, se 

escriben en esa lengua, pretende 

convertir India en sinónimo del 

hinduismo. Convirtiendo el hindi, en 

la única lengua oficial, desplazando 

incluso el inglés de esa categoría, 

que es usado como lingua franca. 

El hindi, se concentra en los 

estados más populosos y 

poderosos políticamente del norte, 

lo que se conoce como el “cinturón 

hindi”. A pesar de ello, es 

prácticamente imposible encontrar 

un país con más diversidad cultural, 

religiosa, étnica e idiomática que 

India, con veintidós estados y 

nueve territorios, con culturas e 

idiomas diferentes. Por lo que la 

intensión de Modi de darle 

uniformidad al país, lo aproxima a 

una situación extremadamente 

crítica, ya que intenciones similares 

ya se han producido en 1937, 1950 

y 2014, apenas asumido Modi, 

avanzadas, que se conocen como 

“imposición hindi o imperialismo 

hindi”. Para muchos lingüistas 

indios, la intención de Modi “roza lo 

ridículo y lo peligroso”. 

Por lo que muchos Estados de 

habla no hindi, particularmente en 

el sur y el este del país, se han 

declarado, no solo en alerta, sino 

que han pasado a la ofensiva, para 

contener una acción que, 

maquillada de burocrática, tiene en 
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su génesis no solo apetencias 

imperiales, sino que conlleva el 

desprecio de culturas y civilizacio-

nes milenarias. Una de las primeras 

medidas a implementar por Modi, 

es establecer la enseñanza del 

hindi, como obligatoria en todas las 

escuelas del país 

India, cuenta con cientos de 

grupos étnicos, tribales, sectas y 

religiones, con más de dos mil 

castas, que, con sus subdivisiones 

y versiones, que varían según la 

región, las convierten en inabarca-

bles, por lo que se hace imposible 

conseguir cualquier tipo de 

uniformidad 

Hasta ahora el Estado donde 

más se expresa la disconformidad 

contra la medida del gobierno 

central ha sido, Tamil Nadu, la 

antigua Madrás, en el sur de la 

India, donde se han producido 

varios suicidios públicos, como 

expresión de protesta. Además de 

la creación de múltiples movimien-

tos lingüísticos nacionalistas en 

toda India, desde Rajasthan hasta 

Bengala Occidental. En Bengala 

Occidental, donde el bengalí, el 

segundo idioma más hablado del 

país, es parte esencial de su 

identidad. 

El gobierno ha establecido que 

el 44 por ciento del país habla hindi 

o alguno de los 53 idiomas 

regionales, a pesar de que estos 

son completamente diferentes al 

hindi, pero Nueva Delhi, insiste en 

clasificarlos como sub-lenguas 

hindi. 

Según algunos expertos, el 

multilingüismo está “en el corazón 

de ser indio” y explica que: “la gente 

usa el sánscrito para sus oraciones, 

hindi para las películas, su lengua 

materna para sus familias y 

relaciones privadas, a la vez que el 

inglés se utiliza en muchas 

empresas y universidades. Es difícil 

encontrar un indio monolingüe, por 

lo que eso se debe celebrarse, no 

amenazarse”. 

El lingüista ruso Max Weinrich, 

dijo alguna vez: “Una lengua es un 

dialecto con un ejército detrás” y 

vaya que el hindi lo tiene. 

 
 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://i0.wp.com/cms.babbel.news/wp-content/uploads/2019/01/1_mapa.png 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Camión de línea civil, con habitáculo blindado y torreta de ametralladora mimetizados bajo la lona. La cabina también es 

blindada, (ISBI). Vehículo pensado para acercarse a los retenes ilegales, y emboscar a los criminales. 
 

 
En Colombia, el Ejército Nacional posee camiones 

tácticos de línea militar, como, por ejemplo, los REO, 

los Abir, los Engesa, y los HMMWV, en diferentes 

versiones. Estos camiones cumplen funciones 

específicas en unidades tácticas con 

responsabilidades ante una hipotética guerra regular, 

contra un enemigo convencional. Entre otras 

funciones, podemos mencionar que los REO están 

asignados al remolque de piezas de artillería, los Abir 

montan los misiles de largo alcance Nimrod, y los 

Fusiles Sin Retroceso de 106 mm., los Engesa hacen 

parte del tren logístico de la caballería, y están 

configurados como carro-taller o como 

transporte/dispensador de aceites, grasas y 

lubricantes, en tanto que los HMMWV portan sistemas 

misilísticos de distinto tipo y otras armas de apoyo.  

Las responsabilidades mencionadas obligan a su 

preservación para conservar su disponibilidad frente a 

una emergencia. Esos vehículos no suelen emplearse 

para actividades rutinarias, o inherentes al conflicto 

interno, con excepción del aseguramiento de las vías, 

en el marco el llamado “Plan Meteoro”. Cuando se 

emplean en función de la seguridad vial, estos 

vehículos van armados, andan en grupo, realizan 

desplazamientos tácticos, no se alejan demasiado de 

las vías principales, y la idea es dejarse ver para 

disuadir a los delincuentes, y para dar tranquilidad a 

los conductores y a la población que transita por las 

carretera nacionales. Los vehículos descritos hasta 

aquí, están pintados de color verde mate o arena, 

dependiendo del área donde operan, y exhiben 

marcas distintivas y numeración, que permite 

identificarlos fácilmente como vehículos militares. 

En Colombia se libra una guerra irregular contra un 

enemigo escurridizo y sanguinario, que hace uso 

extensivo de las emboscadas, de los explosivos, y, en 
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general, de las tácticas de la guerra de guerrillas. En 

este contexto, las Fuerzas Armadas Colombianas 

están desplegadas por todo el territorio, haciendo 

presencia, control militar de área, protección de la 

infraestructura, y adelantando constantes operaciones 

ofensivas contra los grupos armados ilegales. Siendo 

la unidad de maniobra mínima, de nivel pelotón. Así 

las cosas, el apoyo logístico a las miles de pequeñas 

unidades desplegadas a todo lo largo y ancho del país, 

es una tarea compleja y dispendiosa. Es muy difícil 

usar helicópteros o convoyes logísticos con escolta 

armada en todos los casos, pues los limitados 

recursos no lo permiten. En lugar de eso, cuando la 

unidad puede ser abastecida por tierra, se emplean 

camiones solitarios, con conductores civiles 

(empleados del Ejército), que viajan rápidamente por 

las carreteras nacionales, llevan personal y cargas 

diversas de interés militar. 

Si estos camiones solitarios fuesen de línea militar, 

y además pintados de verde mate, con marcas y 

distintivos, serían fácilmente reconocibles por el 

enemigo, y consecuentemente emboscados o 

dinamitados. 

La solución aplicada por el Ejército de Colombia, 

producto de su experiencia en este lago conflicto, es 

simple y elegante: la mayor parte de su flota de 

camiones está compuesta por vehículos de línea civil, 

comercializados en el país, abundantes, así como sus 

repuestos, y además pintados en colores vivos. Nada 

los identifica visualmente como vehículos militares. 

Incluso son operados por conductores civiles 

contratados por el Ejército Nacional, es decir, se trata 

de no-combatientes, y por lo tanto cualquier atropello 

contra esos conductores por parte de los grupos 

armados ilegales, sería un crimen de guerra, que sería 

endilgado al grupo que lo llevó a cabo, y que dañaría 

aun más su imagen y su situación judicial, nacional e 

internacional. 

De esta manera, los vehículos que apoyan la 

logística militar, se ocultan a plena vista para poder 

cumplir con sus importantes misiones con un mínimo 

de seguridad. 

 
 
 
Foto: ISBI Armor  
 
 
 
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) 
 

 
 

La noticia apareció y se trató 

prácticamente sin trascendencia. 

Quizás porque involucraba a dos 

naciones africanas. Pero que un 

país, cualquiera sea, detenga en el 

aeropuerto de su capital a una 

cincuentena de efectivos de un 

estado vecino, y que bajo cargos de 

espionaje los juzgue y les aplique 

condenas que van desde veinte 

años de prisión a pena de muerte, 

no es una cuestión menor. 

El diez de julio pasado, en el 

aeropuerto de la ciudad de 

Bamako, capital de Mali, 

exactamente cuarenta y nueve 

efectivos del ejército de Costa de 

Marfil, treinta de ellos miembros de 

fuerzas especiales, fueron 

detenidos por portación y traslado 

de armas de manera ilegal y 

procesados por intentar atentar 

contra la seguridad del país. 

Costa de Marfil, al sur de Mali, 

con quien comparte una frontera de 

casi 550 kilómetros, alegó que los 

militares detenidos, habían sido 

contratados por la empresa privada 

de trasporte aéreo Sahel Aviation 

Service (SAS) que, a la vez, le 

brinda servicios a la Misión de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU 

en Malí (MINUSMA). Los 

funcionarios del Departamento de 

Operaciones de Paz de la ONU, no 
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informaron sobre si esos efectivos 

realmente llegaron a Malí para lo 

que había sido contratados, por la 

SAS, y apoyar a la MINUSMA, una 

fuerza de 15 mil hombres, que, 

desde hace una década, intenta sin 

éxito controlar a los fundamen-

talistas wahabitas, que se siguen 

expandiendo sin control, por toda 

África occidental. 

La crisis de los detenidos, 

precipitó cuestionamientos, no solo 

por parte de las autoridades 

marfileñas y de países del 

continente, sino también por parte 

de organizaciones regionales y 

todas las potencias occidentales. 

Por su parte, Abiyán, ha 

ordenado la retirada de los 

novecientos efectivos, que 

formaban parte de la MINUSMA. 

Acción, que ya anunciaron que 

seguirán las fuerzas de Suecia, 

Alemania y Benín, mientras que 

Egipto, dijo estar considerando esa 

posibilidad. 

Para poner en marco esta 

situación, hay que atender que Mali 

está encabezando, una 

insubordinación regional contra 

Francia, la antigua metrópoli 

colonial. Quizás cómo nunca en la 

historia. En rechazo a la presencia 

francesa en África Occidental, ha 

sido tan evidente, donde las 

manifestaciones y protestas 

constantes son cada vez más 

amplias, no solo en Malí, sino 

también en Burkina Faso, donde su 

gobierno acaba de expulsar al 

embajador Luc Hallade, Chad, 

Ghana, Níger y República 

Centroafricana, exigiendo a París, 

el retiro de las fuerzas militares y el 

abandono de sus estrategias de 

presión económica y política contra 

sus gobiernos. 

Por lo que la decisión de la 

Justicia malí, de condenar a 46 

soldados de Costa de Marfil por 

conspirar contra el estado, a veinte 

años de prisión, además de multas 

en dólares para cada uno. Mientras 

que otros tres, todas mujeres, que 

habían sido liberadas en su 

momento, fueron condenadas a 

muerte, en rebeldía, por no 

presentarse a la audiencia en el 

tribunal. 

Las condenas son una 

respuesta rotunda a las presiones 

de la Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental 

(ECOWAS, por sus siglas en 

inglés), que exigían la liberación de 

los acusados antes del primero de 

enero de 2023. 

Algunas versiones insisten con 

que, entre los 49 militares 

marfileños, había mercenarios 

provenientes Togo, Liberia, 

Gambia y del Congo, sin 

especificar, si de la República 

Democrática o del Brazzaville. 

Según la misma fuente, se conoció 

que cuando el presidente de Togo, 

Faure Gnassingbé, al llegar a 

Bamako, en el mes de septiembre, 

para mediar en el conflicto de los 

militares marfileños, el coronel 

Goïta, entregó a los cuatro 

mercenarios togoleses. A los que 

Gnassingbé, envió a su país, para 

ser enjuiciados por la justica 

togolesa. Desde entonces, la figura 

del presidente togolés, cómo 

mediador, muy discretamente se ha 

ido eclipsando. 

El origen del conflicto que vive 

Mali con muchos de sus vecinos, se 

centra en la rectificación del rumbo 

que dio el Consejo Nacional de 

Transición (CNT), el veintiuno 

mayo del 2021, al golpe de agosto 

del 2020, el que se había dado con 

la anuencia de París, contra el 

gobierno legal, pero profunda-

mente corrupto, de Ibrahim 

Boubacar Keïta, que además había 

demostrado, su total ineptitud, en la 

guerra contras las khatibas 

fundamentalistas del Grupo de 

Apoyo al Islam y los Musulmanes 

(JNIM) y Estado Islámico en el 

Gran Sáhara (EIGS), las que 

operan sin control en el norte del 

país. 

Tras dicha corrección, la CNT, 

encabezada por el ahora 

presidente, el coronel Assimi Goïta, 

ha desoído las “sugerencia” 

francesas al proceso de 

institucionalización del país, 

postergar las elecciones presiden-

ciales y aplicando otras estrategias 

para el combate al terrorismo, tras 

el desastre de la Operación 

Barkhane, una fuerza de cinco mil 

hombres del ejército francés, que 

desde el 2012, opera en Mali y 

otras naciones vecinas, sin logros 

destacables. 

Por lo que no es aventurado 

considerar que Francia alienta el 

terrorismo, e incluso introduce 

mercenarios para desestabilizar a 

los diferentes países de la región, y 

que fueron antiguas colonias. Lo 

que le permite, seguir controlán-

dolos y usufructuar sus recursos 

naturales. Manteniendo su presen-

cia militar, más que como apoyo a 

la guerra contra el integrismo, como 

fuerza de control y presión. 

Desde que los militares 

malienses, dieron su segundo 

golpe y decidieron contratar los 

servicios de los mercenarios rusos 

del Grupo Wagner, y renunciar a la 

“colaboración” francesa, una voraz 

campaña de prensa se ha lanzado 

contra el gobierno de los coroneles, 

acusándolos de constantes viola-

ciones a los derechos humanos, 

matanzas contra la población civil y 

saqueos a los bienes de los 

ciudadanos, descubriendo muy 

oportunamente la existencia de 

tumbas ilegales. 

Varios gobiernos de la región, 

intentaron disuadir a Bamako, y 

que libere a los marfileños, entre 

ellos Nigeria, quien envió a su 

ministro de Asuntos Exteriores, a 

Malí para reunirse con el coronel 

Goïta. Según medios malienses, el 

coronel Goïta habría pedido que 

Costa de Marfil entregara a varios 

políticos acusados por cargos de 

corrupción y con requerimiento 

internacional de la justicia malí, los 
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que han encontrado refugio en 

Costa de Marfil y siguen 

conspirando contra su gobierno. 

Entre los requeridos se mencionan 

a Karim Keïta, hijo del presidente 

derrocado Ibrahim Boubacar Keïta, 

muerto en enero del año pasado, y 

a Tiéman Coulibaly, ex ministro de 

Relaciones Exteriores y Defensa 

del gobierno de Keïta. 

Incluso, el Departamento del 

Tesoro de EE. UU. impuso 

sanciones a Karim Keïta, por recibir 

sobornos, y malversación de 

fondos públicos. Karim, además, es 

el principal responsable de la 

desaparición, tortura y muerte en 

2016, del periodista local Birama 

Touré, del Le Sphinx, que 

investigaba a Karim, por 

negociados en la compra de armas, 

la adquisición de un avión y otras 

operaciones ilegales. Touré, habría 

sido detenido en una prisión 

clandestina, de la Dirección 

General de Seguridad del Estado 

(DGSE), entonces controlada por 

hombres de Karim Keita, como el 

siniestro general, Moussa Diawara, 

ya detenido en Mali. 

 

Volverán a casa. ¿Volverán? 

 

Por su parte, el presidente 

marfileño Alassane Ouattara, quien 

visitó Bamako el veintidós de 

diciembre pasado, en su discurso 

de fin de año transmitido por la 

televisión nacional RTI, afirmó que 

“regresarán pronto a suelo 

marfileño”. A pesar de haber sido 

declarados culpables por sedición y 

atentar contra la seguridad del 

Estado, poseer, portar y transportar 

armas y municiones de guerra, con 

el fin de alterar el orden público 

mediante intimidación o terror, 

según se ha demostrado en el 

juicio, de dos días, realizado en 

Bamako. 

Algunos analistas, insisten que 

en el acuerdo conseguido por el 

presidente Ouattara en su vista a 

Bamako, incluye el perdón 

presidencial, con el que el coronel 

Goïta, buscaría beneficiarse frente 

a la opinión pública internacional, 

que lo está convirtiendo en un 

verdadero monstruo, al estilo de 

Gaddafi, Lumumba o Sankara. 

Aunque más allá de cualquier 

estrategia publicitaria, Goïta, busca 

la detención y entrega de los 

prófugos de la justicia malí. 

Se cree que, durante las 

primeras semanas de enero, podría 

concretarse la amnistía de los 

militares marfileños, y queda por 

ver si serán entregados los 

exiliados reclamados por los 

tribunales de Malí. Aunque más allá 

de cualquier acuerdo, hay que 

considerar qué acción tomara 

Francia, que sigue presionando a 

Costa de Marfil, para impedir 

cualquier acuerdo con los 

coroneles de Bamako, intentando 

perpetuar su campaña de 

desestabilización contra Mali, cuyo 

rugido ha comenzado a extenderse 

por África. 

 
 

 
 

Fuente de la Imagen: https://previews.123rf.com/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 
 

El Cessna 208 Caravan, es un avión utilitario de origen estadounidense, también conocido como 
Cargomaster. Es de corto alcance, propulsado por turbohélice. La versión básica tiene capacidad para embarcar 
10 personas (9 pasajeros y un piloto), versiones más recientes pueden llevar hasta 14 pasajeros.  

Retirando los asientos se despeja el área de carga, por lo que también puede emplearse para el transporte 
de mercancías diversas, de tamaño y peso apropiado a las dimensiones disponibles.  

La facilidad para retirar los asientos, y alternar entre pasajeros y carga, sumado a su ala alta, la robustez de 
su tren de aterrizaje, y su capacidad para operar desde pistas poco preparadas, le convierten en una 
herramienta muy útil en países no desarrollados. 

Las siguientes, son sus características generales: 
 

• Tripulación: 1 piloto. 

• Capacidad:  
o 9 a 14 pasajeros. 
o 1.315 kg. (2.898,3 lb.) de carga, 

• Dimensiones: 
o Longitud: 12,7 m (41,6 ft.). 
o Envergadura: 15,9 m (52,1 ft.). 
o Altura: 4,3 m (14,2 ft.). 
o Superficie alar: 26 m² (279,9 ft²). 

• Pesos: 
o Vacío: 2.073 kg. (4.568,9 lb.). 
o Cargado: 3.970 kg. (8.749,9 lb.). 

• Planta motriz: 1 turbohélice PT6A Pratt & Whitney-114A. 

• Potencia: 675 shp = 503 kW. 

• Hélices: 1 tripala Hartzell de paso variable. 

• Rendimiento: 
o Distancia de despegue: 658 m. (2,160 ft). 
o Velocidad crucero (Vc): 343 km/h. (185 ktas.). 
o Alcance: 1.689 km. (912 nm.). 
o Altitud máxima de operación: 7.620 m (25.000 ft). 
o Régimen de ascenso: 389 mpm. (1,275 fpm.). 
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El primer prototipo de esta aeronave voló el 8 de diciembre de 1982. Luego de dos años de pruebas y 

revisiones, la FAA (Federal Aviation Administration) certificó el avión para el vuelo en octubre de 1984. Desde 
esa fecha, la aeronave ha incorporado distintas mejoras, y no para de evolucionar. El Cargomaster fue 
desarrollado de la mano de FedEx, la compañía logística internacional. A este le siguió una versión mejorada y 
un poco más larga, denominada Super Cargo Master, y otra de pasajeros llamada Grand Caravan. 

Hoy en día, la empresa Cessna ofrece su modelo 208B en diferentes configuraciones, que incluyen 
diferentes tipos de tren de aterrizaje, tales como neumáticos mayores para pistas no preparadas, esquís, o en 
el caso del Caravan anfibio, flotadores con ruedas. Estas configuraciones permiten a la aeronave operar en 
diferentes escenarios, cubriendo las expectativas del mercado. 

La configuración estándar para el transporte de pasajeros permite llevar un máximo de entre 9 y 14 personas. 
Sin embargo, la cabina puede configurarse de distinto modo para cumplir distintas misiones: solo pasajeros, 
pocos pasajeros, pasajeros y carga, o solo carga. Además, algunas versiones pueden llevar adosado en la 
“panza” un contenedor especial para aumentar la capacidad de equipaje o carga. 

En cuanto a la cabina, Cessna ofrece la aeronave con dos paquetes opcionales de aviónica: uno de 
Bendix/King, filial de Honeywell, y otro de Garmin. En ambos casos, el panel cuenta con indicadores analógicos 
estándar, combinada con la más moderna aviónica digital, piloto automático, transponder, y radio de gran 
capacidad y confiabilidad. Algunas de las variantes del Cessna 208 Caravan, son las siguientes: 
 
Versiones Civiles 

• 208A Caravan I - Modelo básico de introducción, preparado para operar con pasajeros. 

• 208A Caravan 675 - El modelo en producción del Caravan básico, ahora con motores PT6A-114A. 

• 208A Cargomaster - Versión carguero, desarrollado junto a FedEx, quien recibió 40 unidades. 

• 208B Super Cargomaster - Versión de carga del 208B. FedEx recibió 260 unidades. 

• 208B Grand Caravan - Caravan I alargado 1,2 metros y con motores mejorados. 

• Caravan Anfibio - Un 208A Caravan con flotadores Wipaire 8000 en lugar del tren de aterrizaje. Algunos 
modelos combinan flotadores y ruedas, permitiendo aterrizar o acuatizar. 

• Soloy Pathfinder 21 - Versión bimotor alargada del 208 desarrollada por Soloy Corporation. Este avión 
monta dos PT6D-114A que mueven una sola hélice, tiene 1,8 metros más de fuselaje tras las alas. 

 
Versiones Militares 

• U-27A Versión militar del 208A. 

• C-98 Denominación dada por la Fuerza Aérea Brasileña al U-27 standard. 

• C-16 Propuesta del US Army para una versión de contrainsurgencia del Caravan, sin embargo, la idea 
se desechó debido a la vulnerabilidad de la aeronave al fuego desde tierra.  

 
Usuarios en Colombia 

• Fuerza Aérea Colombiana. 

• Ejército Nacional de Colombia. 

• Armada Nacional de Colombia. 

• Policía Nacional de Colombia. 

• Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o Aeronáutica Civil o Aerocivil es el organismo 
estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en la República de Colombia. 

• Viana S.A.S. (Vías Aéreas Nacionales, S.A.S.). 

• Aerolíneas Petroleras (ALPES S.A.S.). 

• Llanera de Aviación. 
 

Como puede observarse, todos los componentes de las Fuerzas Armadas Colombianas emplean el 
Caravan, en diferentes versiones. Entre ellas encontramos a la versión utilitaria básica, una versión 
aeroambulancia, una versión plataforma de inteligencia, una versión de aerofotografía, y una versión de apoyo 
aeronaval. No hay que perder de vista que la misma autoridad aeronáutica de Colombia, la AEROCIVIL, emplea 
el modelo para sus vuelos nacionales, lo cual da cuenta de su confiabilidad, de hecho, este avión es considerado 
el más seguro en su categoría, pues los accidentes que se han presentado, han sido atribuidos a fallas 
humanas, más no de la aeronave. Adicionalmente, el Caravan es operado por varias empresas de aeronáutica 
colombianas. 

La Fuerza Aérea Colombiana opera desde hace once años una Escuela de Tripulaciones del C-208 
Caravan, que tiene sede en el Grupo Aéreo de Casanare (GACAS), “Casa de los Centauros del Aire”, en Yopal. 
Allí se forman pilotos, copilotos, y supervisores, en un curso que tiene tres fases: Fase de Tierra, Fase de 
Simulador, y Fase de Vuelo Diurno/Nocturno. Valga anotar que, para el vuelo nocturno, los pilotos emplean 
Lentes de Visión Nocturna (NVG, por sus siglas en inglés), permitiendo a la aeronave apoyar las operaciones a 
cualquier hora del día o de la noche, además, entre los distintos simuladores que se emplean en esta escuela, 
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uno de ellos fue desarrollado por la Corporación de Alta Tecnología (CODALTEC), empresa adscrita al Grupo 
Social y Empresarial de la Defensa (GSED). En esta escuela se han formado cerca de 200 pilotos de C-208 
Caravan. 

El hecho de que las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas empleen la aeronave, genera una importante 
ventaja para la logística y para el entrenamiento. Solo la Fuerza Aérea Colombiana, posee a la fecha 17 
aeronaves de este modelo. De ahí que la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), otra 
entidad adscrita al GSED, haya adquirido la capacidad de efectuar distintos trabajos de mantenimiento y 
reparación de los sistemas y componentes de este avión, aumentando así el know how de nuestros ingenieros 
y técnicos, y ahorrando divisas al Estado. 

Los Caravan de la Fuerza Aérea Colombiana, suelen participar en los ejercicios aéreos binacionales, contra 
el narcotráfico que se realizan con las Fuerzas Aéreas de los países vecinos, como los ejercicios PERCOL con 
Perú, o COLBRA con Brasil, con excelentes resultados. 

La posesión de los Caravan por parte de las Fuerzas Militares y de Policía, es una muy buena idea, dadas 
las características técnicas, tácticas y de seguridad de la aeronave, y así lo ha demostrado la experiencia de 
más de dos décadas de operación continua. Sin embargo, quiero recordar que en Colombia se llegó a fabricar 
un avión, denominado Gavilán G-358, que estéticamente no era tan “fashion” como el Caravan, pero que 
pertenecía a la misma categoría, y básicamente era el mismo concepto: monomotor utilitario, de ala alta y tren 
de aterrizaje robusto, con capacidad para pasajeros y/o carga, y capaz de operar en pistas poco preparadas. 
 

 

 
Esquemas del Gavilán G-358. Perfil de tres vistas y disposición de la cabina. 

 
El prototipo del Gavilán voló por primera vez el 27 de abril de 1990, de sus pruebas resultó la modificación 

del diseño original, alargando el fuselaje delantero y modificando el ala. Este prototipo recibió daños graves en 
un aterrizaje forzoso en 1992 debido a fallos en el motor. La producción se retrasó debido a que el segundo 
prototipo no voló sino hasta el 29 de mayo de 1996. En 1998, el Gavilán recibió su certificado de tipo de US 
FAR. La Fuerza Aérea y la Armada de Colombia ordenaron algunos aparatos con el fin de promover la industria 
nacional, sin embargo, la medida no pareció ser suficiente. La historia del Gavilán 358 es confusa y genera 
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mucha suspicacia. De entrada, mencionar que podía competir con el Caravan, a un tercio de su costo, da luces 
sobre lo que pudo haber pasado. 

A propósito, este caso podría tener cierto parecido a lo ocurrido en Brasil con el tanque Engesa Osorio, 
mismo que superaba en mucho a sus rivales en el mercado mundial de armas, pero que no fue adquirido por 
Arabia Saudí, como cliente de lanzamiento, debido a presiones de los Estados Unidos, que condujeron al país 
árabe a decantarse por el Abrams, aun sabiendo que el tanque brasilero era mejor, este descalabro llevó a 
Engesa a la quiebra, y el Osorio nunca pasó de los cuatro prototipos. En el caso del Gavilán, su bajo costo y 
capacidades le convertían en un serio competidor para el Caravan. No es de extrañar que tuviese tantos 
problemas para ser certificado por la FAA de los Estados Unidos, donde seguramente la Cessna tiene gran 
influencia. Al final el proyecto se vendió a una empresa canadiense, que, teniendo la capacidad y los recursos 
para aprovechar este proyecto al máximo, incursionando en el mercado con una aeronave altamente 
competitiva, simplemente engavetaron todo, y el gavilán desapareció del mundo de la aviación. Como diría 
Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, “ahí, ¿qué supone uno?” 
 

 
Gavilán 358 FAC 5062 en el Museo Aeroespacial (MAECO) de la Fuerza Aérea Colombiana. Foto FAC. 

 
Características generales del Gavilan G-358: 
 

• Tripulación: 1 piloto 

• Capacidad: 7 pasajeros o 4 camillas o 444,5 kg. (980 lb.) de carga. 

• Medidas: 
o Longitud: 9,6 m. (31,4 ft.). 
o Envergadura: 12,8 m. (42 ft.). 
o Altura: 3,7 m. (12,3 ft.). 
o Superficie alar: 19 m² (204 ft²). 
o Perfil alar: NACA 4412. 

• Pesos: 
o Vacío: 1.270 kg. 
o Máximo al despegue: 2.041 kg. 

• Planta motriz: 1 Motor de pistón Textron Lycoming IO-540-W2A de 6 válvulas dispuestas 
horizontalmente, refrigerado por aire. 

• Hélices: 1 Hartzell tripala. 

• Diámetro de la hélice: 2,13 m. 

• Capacidad combustible máxima: 454 litros. 

• Rendimiento: 
o Velocidad nunca excedida (Vne): 376 km/h. 
o Velocidad crucero (Vc): 250 km./h. a 3.050 m (10.000 ft), a 75% de potencia. 
o Velocidad de entrada en pérdida (Vs): 108 km./h. (flaps bajos). 
o Alcance: 1.425 km (769 nmi.; 885 mi.) a 75% de potencia, con 30 minutos de reserva. 
o Techo de vuelo: 6.860 m. (22.507 ft). 
o Régimen de ascenso: 4,5 m/s. 
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En el año 1988 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió cuatro Gavilán G-358 a la empresa Aerolever, los 
mismos fueron matriculados con los numerales FAC 5060, FAC 5061, FAC 5062, y FAC 5063. Fueron asignados 
al Grupo Aéreo de Oriente (GAORI), en el departamento del Vichada. Los aparatos ofrecían ventajas 
importantes en cuanto a su bajo costo de operación, su autonomía, su capacidad para operar en pistas no 
preparadas, y su capacidad para despegar y aterrizar en tramos relativamente cortos. En una modernización, 
se le adaptó para su empleo con Lentes de Visión Nocturna (NVG por sus siglas en inglés). Finalmente, se 
retiraron de la FAC en el año 2007, lo que fue considerado por algunos como prematuro. La Armada Nacional 
de Colombia adquirió dos de estas aeronaves, que fueron operadas por el Grupo Aeronaval del Caribe. 

Los Gavilán G-358 de la Fuerza Aérea Colombiana, fueron empleados en misiones de enlace, apoyo 
logístico, inteligencia, aerofotografía, evacuación aeromédica, soporte logístico a helicópteros, control aéreo 
avanzado, apoyo a la población civil, puesto de escucha con equipos portátiles de escaneo, plataforma para 
tiradores de alta precisión, operaciones de comandos aéreos especiales, lanzamiento de volantes, y perifoneo 
aéreo. La versatilidad de estas pequeñas aeronaves, como se ve, era absoluta. Estaba previsto que la Fuerza 
Aérea Colombiana adquiriese un total de 12 Gavilanes, pero luego de recibir los primeros cuatro, no se avanzó 
más. Sin embargo, en GAORI se creó la Escuela de Entrenamiento del Gavilán, así como ahora está la Escuela 
de Entrenamiento del Caravan en el GACAS. 

Del Gavilán G-358 colombiano, solo queda un bonito recuerdo, y un fuselaje preservado en el Museo 
Aeroespacial Colombiano (MAECO), en Tocancipá, Cundinamarca. Este proyecto pudo haber sido la punta de 
lanza de una pujante industria aeroespacial nacional, como lo fue el Aravá para Israel, el Skytruck para Polonia, 
el C-212 para España, o el Harbin Y-12 para China. Pero no nos quedó nada, ni siquiera la verdad sobre qué 
fue lo que ocurrió. No tiene ningún sentido que no haya entrado en producción en masa. Creo que poderes 
oscuros relacionados con el complejo militar/industrial estadounidense, conspiraron para que el Gavilán muriera. 
El Gavilán Colombiano fue asesinado, para que el Caravan pudiese vivir. 
 
 
 
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) 
 

 
Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, y sometidos a toda clase de privaciones son, como siempre, los que más han 

sufrido durante esta guerra. 

 
El dos de noviembre último, tras 

nueve días de negociaciones en 

Pretoria (Sudáfrica), los 

representantes del gobierno del 

Primer Ministro etíope, Abiy 

Ahmed, y el Frente Popular de 

Liberación de Tigray (TPLF), 

firmaron un acuerdo: “para el cese 

de las hostilidades y la protección 

de los civiles”, tras la guerra que se 

había iniciado dos años antes. 

Habrá que esperar para saber si 

los acuerdo alcanzados en 

Pretoria, serán duraderos, ya que, 

en marzo del año pasado, se había 

pactado una tregua, que se rompió 

en agosto, dando lugar a una 

ofensiva de las fuerzas federales, 

que, según diversas fuentes, 

habrían producido, solo en la 

población civil entre 385 mil y 600 

mil muertos, además de varios 

miles de combatientes, cuya cifra 

total se desconoce.  

En dicha ofensiva han sido las 

fuerzas federales del estado etíope 

de Amhara, con particular interés 

en la rica woreda (distrito) de cultivo 

de Welkait, que perteneció a los 

amharas, y ahora vuelven a 

reclamar, junto a las fuerzas de la 

vecina de Eritrea, los protagonistas 

de las peores matanzas. Teniendo 

a la ciudad de Mekelle, capital de 

Tigray, con medio millón de 

habitantes, como epicentro de las 

acciones. 

Este conflicto se sumerge en lo 

más profundo de la historia etíope, 

como tantos otros que se reiteran 

en el continente, donde razas, 

etnias, tribus, religiones, tradicio-

nes y culturas, intervenidas por 

siglos de colonialismo e injerencia 

occidental, parecen que nunca 

encontraran una solución definitiva. 

En el caso de la guerra que 

involucró región de Tigray y se 

expandió a otras vecinas, como 

Afar y Amhara, e incluso amenazó 

con extenderse a Addis Abeba, la 

capital del país, a más de 900 

kilómetros al sur, se originó en la 

intención del TPLF, que, tras 

décadas de controlar políticamente 

al país, fue desplazada con la 

llegada de Abiy Ahmed al poder en 

2018. 

Razón por lo que indepen-

dizarse de Addis Abeba, articulan-

do inicialmente un plebiscito, que el 

gobierno central declaró inconstitu-

cional, por lo que, casi de manera 

inmediata, se precipitó el conflicto 

armado. Las fuerzas de Tigray, 

tomaron varias instalaciones 

militares, en la región, adelantán-
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dose a una inminente intervención 

federal. 

Los resultados han sido 

pavorosos y sin duda ahondan 

todavía más los odios y las 

diferencias. Por lo que, a dicho 

acuerdo, para que se sostenga 

Addis Abeba, tendrán que articular 

políticas de integración para Tigray 

y tratar, de alguna manera, resarcir 

a la región de los daños causados 

en los dos años de guerra. 

Dos de los puntos más 

sensibles del acuerdo siguen sin 

resolverse, si las Fuerzas de 

Defensas de Tigray, (TDF) el brazo 

armado del TPLF, entregarán sus 

armas y si el presidente eritreo, 

Isaias Afwerki, aceptará que sus 

tropas retornen a su país, después 

de haber participado, con particular 

virulencia, junto a las tropas del 

Primer Ministro Ahmed, en 

prevención de que la etnia tigray de 

su país, la más numerosa de la 

nueve que conforman Eritrea, con 

un 55 por ciento, no intente imitar a 

sus hermanos etíopes, como ya lo 

han intentado a lo largo de la 

historia. 

Cómo en todas las guerras, los 

muertos se cuentan después, y en 

este caso esa cuenta hará 

palidecer cualquier otro conflicto 

del continente. En Etiopía, donde 

todas las partes han sido 

responsables de atrocidades, entre 

las que el hambre, la limpieza 

étnica y la violencia sexual, se han 

convertido en las armas de guerra 

más letales, habiendo alcanzado 

cifras desconocidas en otras 

guerras, como la que se libra en el 

Sahel, contra los integristas de al-

Qaeda y el Daesh, de igual manera 

en Nigeria o Somalia; la guerra civil 

larvada de la República Democrá-

tica del Congo (RDC) y las siempre 

inconclusas guerras civiles de la 

República Centroafricana y de 

Sudán del Sur, solo por nombrar las 

más devastadoras, que hoy 

trascurren en el continente. 

En vista de esto, la segunda 

parte de las negociaciones, 

realizadas en Nairobi, la capital de 

Kenia, fueron particularmente 

sensibles, ya que, a dos meses de 

los acuerdos, la tregua se 

mantiene, pero en Nairobi se 

negociaron objetivos mucho más 

concretos. 

Por lo que los representantes 

de Abiy parecieron ser más 

elásticos, a la hora de discutir el 

desarme, consiguiendo que los 

delegados de Mekelle, resignarán 

sus armas pesadas recién después 

que las tropas eritreas y amharas, 

abandonen su territorio. 

Mientras que la ayuda 

humanitaria ha comenzado a fluir 

hacia Tigray, ya que, durante el 

conflicto, el gobierno central, 

mantuvo un estricto bloqueo, 

cortando la electricidad, las 

telecomunicaciones, los servicios 

bancarios y restringiendo al 

máximo la llegada de alimentos, 

medicinas y otros insumos 

esenciales, lo que provocó que 

infinidad de niños murieran por 

desnutrición aguda. Sin insumos 

médicos, muchos murieron de 

enfermedades fácilmente curables. 

Mekelle, ha sido nuevamente 

conectada a la red eléctrica, 

además de que Addis Abeba retiró 

al TPLF, de la lista de 

organizaciones terroristas.  

 

Un largo camino por recorrer  

 

Los acuerdos de Pretoria y 

Nairobi, que ponen fin a la guerra y 

posicionan al Primer Ministro Abiy 

Ahmed, el discutido Premio Nobel 

de la Paz 2019, como el gran 

triunfador, no resuelven de hecho el 

conflicto, por lo que se tendrá, 

todavía que recorrer un largo trecho 

para que se disipe la niebla y 

sepamos, por fin, de que estamos 

hablando en verdad. 

Con cada pasó a dar y frente a 

cada concesión, aparecerán 

muchos heridos, que pueden 

provocar otro movimiento insurgen-

te. El TPLF, cómo organización 

política, deberá encontrar su lugar 

y no cualquiera, ya que sigue 

siendo decisoria en la política 

interna de la región, por lo que 

podrá reclamar, al igual que lo 

tienen el resto de las diez regiones 

o kililoch, que conforman la 

República Democrática Federal de 

Etiopía, una fuerza armada propia. 

Además de que muchos de los 

hombres de Fuerzas de Defensas 

de Tigray, tendrán que tener cabida 

en el ejército nacional.  

Mientras esto se discute, ya 

existen denuncias sobre efectivos 

eritreos, que continuaban arrestan-

do y asesinado civiles en Tigray, 

produciendo saqueos, lo que lleva 

a nuevos desplazamientos. Tanto 

Eritrea, como la región de Amhara, 

no han participado de las 

negociaciones de paz, por lo que, 

se cree que, pueden no aceptar 

ningún acuerdo y continuar la 

guerra. 

La guerra ha desgarrado de 

manera atroz a Etiopía, que 

además sufre enormes conflictos, 

los que siempre desbordan a crisis 

humanitarias: hambrunas y 

desplazamientos. La crisis clima-

tica ha convertido en crónica a las 

sequías; a lo que se le suman otros 

males de reminiscencias bíblicas, 

como brotes constantes de 

enfermedades y mangas de 

langostas, que devoran las cada 

vez más paupérrimas cosechas. 

Cómo sucede entre otras regiones 

del país como la Oromia, donde se 

encuentra Addis Abeba y 

Benishangul Gumuz. 

De los ciento diez millones de 

etíopes, durante 2022 más de 

treinta, necesitaron ayuda 

humanitaria, entre los que se 

cuentan los nueve millones de 

afectados directamente por la 

guerra, muchos de ellos han 

debido, abandonarlo todo y 

desplazarse hacia el sur o 

refugiarse en Sudán, donde no 
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están siendo recibidos de la mejor 

manera. 

Tigray previó al conflicto, 

contaba con una cincuentena de 

hospitales, 224 centros de salud y 

casi trescientas ambulancias, tras 

la guerra el ochenta por ciento de 

los hospitales han sufrido algún tipo 

de daño o han sido destruidos 

totalmente por soldados etíopes o 

tropa eritrea, mientras que el 

servicio de ambulancia ha 

desaparecido totalmente. 

Frente a la magnitud del 

desastre que el Frente Popular de 

Liberación de Tigray, ha debido 

negociar una paz, a la que su líder, 

Getachew Reda, quien participó de 

las negociaciones, ha definido 

como: “concesiones dolorosas”. 

Durante la guerra se han 

utilizado métodos que los abisinios, 

los antiguos etíopes, idearon 

durante la guerra con Italia en 

1890, conocido como la “ola 

humana”, que obligaba al 

reclutamiento forzado de miles de 

personas, las que fueron enviadas 

al combate con escaso 

entrenamiento y se les mandó a 

marchar a través de campos 

minados, hacia las trincheras 

enemigas. Por lo que las fuerzas 

enemigas debían abrir fuego contra 

la multitud que avanzaba a una 

muerte segura, logrando, de esta 

forma, que se malgasten ingentes 

cantidades de municiones, para 

evitar que lleguen hasta sus 

trincheras. Lo que, en muchos 

casos, a pesar de la superioridad 

de fuego inicial de los defensores, 

llevó a que finalmente fueran 

derrotados. Lo que explicaría el alto 

número de bajas que, para algunos 

analistas, alcanzaría el millón de 

vidas, perdidas entre la furia y el 

fuego. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z6DCCC71C-F5A0-E3E0-A6D5C58AFB02C1F7/202111/Etiopia-al-
borde-de-una-crisis-humanitaria-y-de-derechos 
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
 

 
 

En Portugal, la Secretaria General del Sistema de 

Seguridad Interior, Helena Fazenda, 2018 

(actualmente Paulo Vizeu Pinheiro), solicitó audiencia 

para presentar el compromiso de las Fuerzas 

Armadas con misiones dentro del territorio nacional en 

acciones contra el terrorismo.  

“Las Fuerzas Armadas están listas para cooperar 

en las acciones internas contra el terrorismo”, dijo el 

Jefe de Estado Mayor, Almirante António Silva 

Ribeiro, CEMGFA, a los periodistas, en su primera 

visita oficial al Ejército, en el campo militar de Santa 

Margarida, en Constancia en el distrito de Santarém, 

admitiendo la disponibilidad de militares para 

colaborar en acciones internas contra el terrorismo, 

teniendo contactos reconocidos en este sentido con 

los servicios de seguridad interna. 

“Las Fuerzas Armadas, dentro del marco 

constitucional establecido, apoyarán, como es su 

deber, a las fuerzas y servicios de seguridad en lo que 

necesite el país”. 

Destacó la moral alta de las tropas en la República 

Centroafricana (RCA), país donde un militar 

portugués resultó herido tras enfrentamientos con un 

grupo armado, parte de un contingente que se 

encuentra en el país desde marzo:  

“Lo que vimos aquí hoy es una pequeña 

demostración de la excelencia de nuestro Ejército, y 

eso es lo que justifica el desempeño extraordinario 

que tienen nuestras fuerzas terrestres en las misiones 

internacionales donde están comprometidas, 

recuerdo lo que pasó en la República Centroafricana, 

donde nuestras fuerzas tenían un desempeño al más 

alto nivel, cumpliendo sus misiones con gran 

eficiencia y gran brillantez, dando gran prestigio al 

Ejército, a las Fuerzas Armadas y a Portugal”, añadió 

el Almirante. 

“Nuestros hombres están entrenados para este 

tipo de operaciones, por lo que conocen 

perfectamente las dificultades que encontrarán en 

diferentes escenarios, ya sea en Irak, Afganistán o 

África, y nuestras tropas están preparadas con un 

conjunto de factores a su disposición de preparación 

que les permite desempeñarse como se les conoce en 

estos escenarios, por más exigentes que sean; no hay 

quien no pueda entender que respetarlos y admirarlos 

significa apoyarlos, creando más y mejores 

condiciones para su presente y futuro”, dijo el 

presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, 

en Lamego, al hablar durante la ceremonia de entrega 

en el Centro de Operaciones Especiales de Tropas 

(CTOE) con la Medalla por Servicios Distinguidos 

(grado oro), momento para quien se propuso ir a 

Lamego entregar personalmente la Medalla por 

Servicios Distinguidos para confirmar la confianza que 

tiene en las Fuerzas Armadas portuguesas y 

específicamente en la CTOE. 
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Al otorgar esta medalla eligió a "los que, según el 

lema, siendo pocos, siempre sobran frente a los 

muchos que no son como ellos los mejores". 

El Jefe de Estado recordó que estamos viviendo 

una guerra que no es europea, “es una guerra global 

por las potencias involucradas y por los efectos 

políticos, estratégicos, económicos, financieros, 

sociales y políticos en todo el mundo. Seguimos 

afirmando la capacidad de disuasión de la Alianza 

Atlántica ante una situación crítica en Europa del Este, 

con confianza, creyendo que la paz, pero la paz 

respetando los valores del derecho internacional, es 

posible de alcanzar. El espíritu de Operaciones 

Especiales es saber que hay que estar presente 

donde el riesgo es máximo, donde la imprevisibilidad 

es absoluta, donde la emergencia es constante y 

donde es necesario combinar lo mejor y más 

avanzado en términos operativos con la 

excepcionalidad de las cualidades humanas. En las 

situaciones más ingratas, en las más complejas 

pruebas, es de eso que se trata el espíritu de las 

Operaciones Especiales", agregó. 

En Teherán, 2022, el presidente de Irán, Ebrahim 

Raisi, reiteró el pedido de garantías a Estados Unidos 

para retomar acuerdo sobre su programa nuclear ya 

que Estados Unidos no se retiraría nuevamente. En 

julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo 

que Teherán necesitaba mayores garantías de 

Washington para revivir el acuerdo de 2015 e instó al 

organismo de control atómico de la ONU a abandonar 

su trabajo de espionaje político. 

En sus comentarios en una entrevista previa a una 

visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en Nueva York, Raisi agregó: “Tiene que ser 

duradero. Debe haber garantías. Si hubiera una 

garantía, los estadounidenses no podrían retirarse del 

acuerdo”. 

Dijo que los estadounidenses habían incumplido 

sus promesas en virtud del acuerdo, según el cual 

Teherán restringió su programa nuclear a cambio del 

alivio de las sanciones económicas de Estados 

Unidos, la Unión Europea y la ONU. “No podemos 

confiar en los estadounidenses por el comportamiento 

que ya hemos visto de ellos. Por tanto, si no hay 

garantía, no hay confianza”. 

Durante meses de conversaciones con 

Washington en Viena, Teherán exigió garantías a 

Estados Unidos de que ningún futuro presidente 

abandonaría el acuerdo, como hizo el expresidente 

Donald Trump en 2018. 

El acuerdo parecía estar cerca de una 

reactivación, pero las conversaciones indirectas entre 

Teherán y Washington se han estancado por una 

variedad de razones, incluida la insistencia de 

Teherán en que la Agencia Internacional de Energía 

Atómica finalice su investigación sobre los rastros de 

uranio encontrados en tres sitios no declarados, antes 

de que se reviviera el pacto.  

No hay señales de que los diálogos entre Teherán 

y Washington puedan establecerse, sin embargo, se 

espera que Irán utilice la Asamblea General de la 

ONU para mantener la diplomacia, reforzando su 

voluntad de llegar a un acuerdo. 

Sin embargo, dado que el acuerdo es político y no 

legal, el presidente Joe Biden no puede otorgar 

garantías. 

La fatalidad de las actividades iraníes en suelo 

estadounidense y europeo ocurrió con el más reciente 

apuñalamiento del escritor Salman Rushdie, ocurrido 

el 12 de agosto de 2022, donde Salman recibió un 

impacto de bala en el abdomen y el cuello en Nueva 

York, cuando se disponía a dar una conferencia en la 

Institución Chautauqua por Hadi Matar, de 24 años, 

quien irrumpió en las instalaciones y lo apuñaló. Hadi 

estaba vestido de negro y con una máscara. 

Este acto demostró lo que puede ejercer sobre 

nosotros una ideología violenta y totalitaria, justo en el 

momento en que el presidente de Irán se presenta 

dispuesto a recuperar un acuerdo nuclear. 

Somos de la opinión de que deberíamos explorar 

al menos tres objetos de discusión de la relación que 

Irán ha venido estableciendo con Portugal y sus 

aliados: 

- La historia del acuerdo nuclear con Irán; 

- El Plan de Acción Global Conjunto, política 

interna (especialmente el período posterior a 1979, 

año que marcó la caída del régimen del Shah); y 

- La ASF - Actividades Transfronterizas. 

No hay minimización de la influencia que Irán ha 

ejercido sobre países tan cercanos a él como Líbano, 

Siria, Israel, Irak y Yemen, pero sí el reto de intentar 

demostrar que la política exterior de Irán no tiene 

repercusiones insignificantes en el ámbito europeo y 

estadounidense. 

Un miembro de la fuerza paramilitar iraní, 

Sashram Poursafi, ha sido acusado de planear un 

complot para asesinar a John Bolton, el ex asesor de 

seguridad nacional del gobierno de EE. UU., uno de 

los funcionarios más controvertidos de la 

administración Trump, en represalia por un ataque 

aéreo, iniciado por Estados Unidos, lanzado a 

principios de 2020 que acabó con la vida de Qassem 

Soleimani, número uno de la Fuerza Quds, una unidad 

especial de los Guardianes de la Revolución Islámica 

de Irán. 

Según el Departamento de Justicia, el plan se 

trazó en el invierno del año pasado, cuando Sashram 

Poursafi le habría pedido a un residente anónimo de 
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Estados Unidos, a través de las redes sociales, que le 

tomara fotos a Bolton para un libro. Este residente, 

que luego se reveló como un miembro del FBI, 

concedió la solicitud de que se eliminara a Bolton. 

En retrospectiva, tenemos: 

- En 2011, Qasem Soleimani fue el responsable de 

diseñar un plan para bombardear un restaurante 

italiano en Washington DC, Café Milano, donde el 

objetivo sería Adel al-Jubeir, el entonces embajador 

de Arabia Saudita; 

- En 2013 fue sentenciado a veinticinco años de 

prisión Manssor Abrabsiar, quien había sido detenido 

luego de que el FBI y el Departamento de Control de 

Drogas revelaran sospechas sobre sus visitas a 

México y sus contactos con un cartel mexicano de la 

droga; 

- En marzo de 2022, una mujer de Las Vegas 

apuñaló a un hombre para vengar la muerte del militar 

iraní, sospechando de Nika Nikoubin, quien apuñaló a 

la víctima en venganza contra las fuerzas 

estadounidenses por el asesinato de Qasem Soleini 

en 2020; 

- En abril de 2022, un operativo de las Fuerzas 

Quds fue arrestado acusado de planear asesinatos en 

Turquía, Alemania y Francia y quien confesó haber 

sido el encargado de organizar el asesinato de un 

ciudadano israelí empleado en el consulado de Israel 

en Estambul. 

El analista político con sede en EE. UU. Al Afshari 

comenta que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 

Islámica es actualmente una “organización mafiosa” 

derivada de una entidad islámica fundamentalista 

chiíta, no hace falta agregar que utiliza traficantes de 

drogas y bandas criminales para evitar ser 

responsabilizado directamente por sus operaciones 

terroristas. 

Hace casi dos años, los servicios secretos iraníes 

revelaron que habían descubierto una red terrorista 

vinculada al Ministerio de Inteligencia y Seguridad 

Nacional encargada de secuestrar o asesinar a los 

desviados iraníes, y el canal oficial del gobierno turco 

TRT World, los responsabiliza del secuestro de 

Farajollah Chaab, exlíder de un movimiento 

separatista iraní. 

Este año 2022, la ciudad de Goma, en Angola, 

recibió más de 30 toneladas de alimentos en apoyo 

humanitario y asistencia a poblaciones desplazadas a 

consecuencia del conflicto armado en el este de la 

República Democrática del Congo. 

El Presidente de Angola, João Lourenço, 

actualmente presidente interino de la Conferencia 

Internacional para la Región de los Grandes Lagos y 

mediador del proceso de paz y seguridad en la región 

este de la RDC, había hecho un pedido a través de 

Félix Tshisekedi y tras la minicumbre - conferencia en 

el que participan algunas máximas autoridades de los 

estados, para debatir y decidir sobre cuestiones 

importantes para la paz y la seguridad, realizado en 

Luanda - decidió el cese de hostilidades y un alto el 

fuego por parte de los rebeldes del movimiento 

denominado M23. 

El M23 (Movimiento 23 de marzo, francés: 

Mouvement du 23-Mars), también conocido como el 

Ejército Revolucionario Congoleño, es un grupo militar 

rebelde con sede en las zonas orientales de la 

República Democrática del Congo, una antigua 

rebelión " tutsi ", que tomó levantó las armas a fines 

del año 2021 y Kinshasa lo consideró desde el 

principio como un apoyo activo de Ruanda, a pesar de 

que el país negó su participación. 

Los rebeldes han tomado recientemente el control 

de grandes extensiones de territorio al norte de Goma, 

la capital de la provincia de Kivu del Norte, y también 

se han asegurado una cantidad significativa de 

armamento. 

 La minicumbre decidió la retirada de los rebeldes 

del M23 de las zonas ocupadas y su retirada a sus 

posiciones originales. Si los rebeldes se negaban, la 

fuerza regional de África Oriental se desplegaría en 

Goma y usaría la fuerza para obligarlos a cumplir con 

el acuerdo.  

Esta reunión, realizada en Luanda, bajo la 

mediación de João Lourenço, mediador de la Unión 

Africana, decidió también continuar con el despliegue 

completo de la fuerza regional. Asistieron el 

presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye y el ex 

jefe de Estado de Kenia Uhuru Kenyatta, ambos 

invitados por el presidente angoleño. 

Con el M23 adquiriendo armas cada vez más 

sofisticadas y otros medios para llevar a cabo ataques 

contra las Fuerzas Armadas de la República 

Democrática del Congo (FARDC) y la persistencia de 

fuerzas negativas y terroristas en el Este, los Jefes de 

Estado están cada vez más preocupados. 

La historia de Angola: Agostinho Neto proclamó la 

independencia de la República Popular de Angola el 

11 de noviembre de 1975, en Luanda. El mismo día, 

Holden Roberto, líder del FNLA, anunció la 

Independencia de la República Popular y Democrática 

de Angola. Jonas Savimbi hizo lo propio para UNITA 

en la entonces Nueva Lisboa el mismo día, 

declarando el nacimiento de la República 

Socialdemócrata de Angola. 

La realidad religiosa angoleña no sugeriría un 

peligro inminente de terrorismo islámico. Por lo tanto, 

hay dos factores que deben ser tomados en cuenta 

para aumentar el peligro del terrorismo islámico en 

Angola. 



 
 

24 

El primero es que lo que suele llamarse “terrorismo 

islámico” no tiene una verdadera connotación 

religiosa, sino que representa una especie de 

franquicia o marca adoptada por movimientos 

insurreccionales o guerrilleros en zonas 

socioeconómicamente degradadas. 

El segundo factor es que la creciente apertura de 

las fronteras, aliada a las dificultades 

socioeconómicas, emana de la expansión del 

terrorismo, que puede convertirse en una amenaza 

interna en Angola, y ciertamente ya es una amenaza 

fronteriza y se está extendiendo por el continente 

africano. 

En este momento, según las fuentes más 

fidedignas, las Fuerzas Armadas están compuestas 

por aproximadamente 107.000 soldados en activo, 

repartidos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea. También se suponen 10.000 hombres en la 

Policía de Reacción Rápida, datos de 2021. 

La mayoría de las armas y equipos militares 

angoleños son de origen ruso, soviético o del Pacto 

de Varsovia; desde 2010, Rusia sigue siendo el 

principal proveedor de material militar de Angola.  

Conforme Global Fire Power, la capacidad militar 

de Angola en 2022, ocupa el puesto 66 entre 140 

países. Sus fuerzas suman 320 tanques, 1.210 

vehículos blindados, varias piezas de artillería, un 

vehículo caza-carros de 2016, un PTL-02 Assaulter 

comprado en China. La fuerza naval cuenta con 37 

lanchas patrulleras. En la Fuerza Aérea 299 aviones, 

71 cazas, 117 helicópteros y 15 helicópteros de 

ataque. 

El Índice Global de Terrorismo (GTI) 2022, a través 

de sus estadísticas, informa que el impacto del 

terrorismo sigue disminuyendo, a pesar del aumento 

de los ataques. 

El GTI proporciona un resumen completo de las 

principales tendencias y patrones del terrorismo 

global en los últimos 14 años. El informe clasifica a 

163 países (99,7% de la población mundial) según el 

impacto del terrorismo. Los indicadores incluyen el 

número de incidentes terroristas, muertos, heridos y 

rehenes. 

El informe GTI se produce utilizando datos de 

Terrorism Tracker y otras fuentes. Terrorism Tracker 

proporciona registros de eventos sobre ataques 

terroristas desde el 1 de enero de 2007, y este 

conjunto de datos contiene más de 60 500 incidentes 

terroristas en el período de 2007 a 2021. 

En 2021, las muertes por terrorismo cayeron un 

1,2 % a 7142, mientras que los ataques aumentaron 

un 17 %, lo que indica que el terrorismo se está 

volviendo "menos letal". 

Dos tercios de los países no registraron ataques ni 

muertes por terrorismo, el mejor resultado desde 

2007, pero en contraste 86 países registraron una 

mejora en el puntaje, el número de muertes se 

mantuvo muy cerca de lo mismo durante los últimos 

cuatro años. 

El GTI destaca que el terrorismo sigue siendo una 

amenaza grave, con el África subsahariana 

representando el 48% del total de muertes globales, 

entre los diez países con el mayor aumento de 

muertes por terrorismo, cuatro se ubicaron en el África 

subsahariana, a saber: Níger, Malí, República 

Democrática del Congo y Burkina Faso. 

Tras las derrotas militares en Siria e Irak, el Estado 

Islámico centró su atención en el Sahel, 

convirtiéndose en el nuevo foco del terrorismo, 

multiplicando por diez el número de muertos en la 

región, lo que se ve agravado por factores como el alto 

crecimiento demográfico, la escasez de agua y 

alimentación inadecuada, cambio climático y gobierno 

deficiente, la diversidad está aumentando y muchas 

organizaciones criminales se presentan como 

“insurgencias islámicas”. 

El Índice de Terrorismo Global es desarrollado por 

el grupo de expertos internacional líder, el Instituto 

para la Economía y la Paz (IEP), que es el grupo de 

expertos líder en el mundo dedicado a desarrollar 

métricas para analizar la paz y cuantificar su valor 

económico. Lo hace desarrollando índices globales y 

nacionales, incluido el Índice de Paz Global anual, 

calculando el costo económico de la violencia y 

comprendiendo la Paz Positiva, que son las actitudes, 

instituciones y estructuras que crean y sostienen 

sociedades pacíficas. 

Utiliza una variedad de factores para calcular su 

puntaje: número de incidentes, muertes, lesiones y 

rehenes, combinados con datos socioeconómicos y 

de conflicto para brindar una imagen completa del 

terrorismo. 

Las zonas de conflicto fueron responsables del 

97% de todas las muertes, con los diez países más 

afectados por el terrorismo todos en zonas de conflicto 

y, en general, solo 44 países registraron una muerte 

por terrorismo en 2021, en comparación con 55 en 

2015. 
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Vea la comparación a continuación: 

Myanmar de 24 a 521 muertes. 

Níger de 257 en 2020 a 588 muertes en 2021. 

Mozambique caída del 82% al 93% de las muertes. 

Nigeria caída del 47%, 448 muertes en 2021. 

Ucrania 69 ataques en 2014. 

Boko Haram 64 ataques en 2021, muertes de 2131 en 2015 a 
178 en 2021, un 92% menos. 

 
Ucrania podría señalar un aumento del terrorismo. 

Además de los ataques cibernéticos, a Rusia se le 

atribuyen ataques en muchos otros países.  

La amenaza del terrorismo cibernético podría 

aumentar a nivel mundial, junto con la escalada del 

conflicto en Ucrania, lo que probablemente revertirá 

las ganancias en Rusia y Eurasia, que experimentaron 

la mayor mejora en el GTI en 2021, seguidas por 

América del Norte.  

La región de Medio Oriente y África del Norte 

mejoró significativamente, subiendo dos lugares 

desde la región menos pacífica en 2018, con el sur de 

Asia como la región más afectada por el terrorismo por 

segundo año consecutivo, mientras que América 

Central y el Caribe Norte registraron el menor impacto. 

A medida que la tecnología avanza, su uso por 

parte de los grupos terroristas también lo hace, 

incluidos los misiles y los drones, que amplían el 

alcance de sus ataques y reducen las bajas.  

La accesibilidad de los smartphones, las redes 

sociales y la criptografía son otras tecnologías que 

también amplían sus redes, facilitando la publicidad y 

la captación. 

El informe del IEP e IGT identifica al Estado 

Islámico como el grupo terrorista más peligroso del 

mundo en 2021, a pesar de que las muertes atribuidas 

al grupo han disminuido ligeramente de 2.100 a 2.066 

ocurrencias. El peor ataque de 2021 ocurrió cuando 

un terrorista suicida del EI detonó dos bombas en el 

Aeropuerto Internacional de Kabul en Afganistán, lo 

que provocó 170 muertos y más de 200 heridos. 

Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen, que opera 

en el Sahel, es la organización terrorista de más 

rápido crecimiento en el mundo y fue responsable de 

351 muertes en 2021, un aumento del 69%. 

Los ataques en Occidente han disminuido 

significativamente, con una caída del 68 % en 2021 

desde su punto máximo en 2018. En total, hubo 113 

ataques en Europa en 2021 y siete en EE. UU. 

Estados Unidos registró una mejora significativa 

en el impacto del terrorismo, registrando su puntaje 

más bajo desde 2012, tuvo siete ataques, cinco de 

ellos de origen político y los otros dos, sin información. 

Francia también registró siete ataques, un 72% 

menos que los 25 registrados en 2020. 

En Europa se registraron tres ataques de 

extremistas islámicos, la cifra más baja desde 2014. 

Los ataques en el Reino Unido se redujeron a la 

mitad en 2021, con el número más bajo desde 2008, 

debido a motivaciones religiosas. 

En Occidente, ha habido un cambio notable en los 

últimos tres años, con una disminución de los actos de 

terrorismo religioso en una escala del 82 % en el año 

2021 y siendo superados por el terrorismo de 

motivación política, que ahora representa cinco veces 

más ataques. 

La mayoría de los ataques inspirados en la 

ideología de izquierda o de derecha son realizados 

por individuos o grupos sin afiliación a una 

organización reconocida. Los objetivos son similares 

y giran en torno a organizaciones gubernamentales o 

figuras políticas.  

Las condiciones más asociadas con el terrorismo 

dependen de algunos factores, incluidos los sociales 

y económicos, con una clara conexión con el terror 

político y la falta de aceptación de los derechos 

humanos básicos para la mayoría de los países.  

Para los países de la OCDE, existe una fuerte 

relación entre el aumento del terrorismo y las 

desigualdades sociales, así como un mayor acceso a 

las armas y una mayor militarización. Para otros 

países, las instituciones débiles, las quejas grupales y 

el terror político son factores significativos que 

impulsan el terrorismo. 

El papel de las Fuerzas Armadas en Brasil desde 

2019 ha tenido más de 6.000 militares empleados en 

la administración pública y muchas personas 

acudieron a las manifestaciones del 7 de septiembre 

para apoyar la idea de que las Fuerzas Armadas 

actúen como una especie de moderador de los 

conflictos entre los poderes de la República. 

En 2021, pasaron 25 años desde la creación de la 

Política de Defensa Nacional, una iniciativa para 

actualizar y aclarar las atribuciones de las Fuerzas 

Armadas de Brasil en un nuevo momento para la 

comunidad internacional, la posguerra fría. 

Sin embargo, debemos señalar que hubo cambios 

en la forma en que se estaba elaborando la Política de 

Defensa de Brasil, cuya atribución pasó de la 

Secretaría de Asuntos Estratégicos - donde la 

formulación fue influenciada por diplomáticos y otros 
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elementos - al Ministerio de Defensa, quedando bajo 

fuerte control militar. 

Durante este período, la operación de las Fuerzas 

Armadas con mayor visibilidad, incluso a nivel 

internacional, no implicó un conflicto armado, sino la 

realización de una misión de paz en Haití a pedido de 

la ONU.  

Varios países utilizan las llamadas operaciones de 

paz (u otros nombres como operaciones de gestión de 

crisis, operaciones de apoyo, etc.) debido a sus 

intereses particulares. 

La gran participación de europeos en los Balcanes 

en la década de 1990, por ejemplo, estuvo 

relacionada con intereses en esa región. La 

implicación europea actual en el norte de África y el 

Mediterráneo también está relacionada con la lucha 

contra el terrorismo.  

En el caso de Brasil, la participación en 

operaciones de paz fue claramente el empleo de 

militares a favor de la política exterior brasileña.  

Cuando en el gobierno de Fernando Henrique 

Cardoso se enviaron tropas a países de habla 

portuguesa que acababan de salir de conflictos 

armados, como Angola, Mozambique y Timor 

Oriental. 

Dentro de las Fuerzas Armadas, existen varias 

razones que llevan a los militares a tener una posición 

extremadamente favorable en relación a participar en 

estas misiones, las cuales incluyen beneficios 

económicos y de carrera.  

Por las características de la MINUSTAH, los 

militares podrían aplicar allí las llamadas 

“Operaciones GLO (Garantía de la Ley y el Orden)” y 

utilizar las lecciones aprendidas allí en operaciones 

similares en Brasil. 

MINUSTAH (en francés: Mission des Nations 

Unies pour la Stabilization en Haïti), Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, fue 

una misión de mantenimiento de la paz creada por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(CSNU) el 10 de septiembre de 2004, a través de la 

Resolución 1542, para restaurar el orden en Haití 

después de un período de insurgencia y el 

derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

decidió dar por finalizada la misión el 13 de abril de 

2017, en un proceso gradual de remoción hasta 

finalizar el vaciado del contingente militar el 15 de 

octubre del mismo año. Al mismo tiempo, se 

estableció una nueva misión: la Misión de las 

Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití 

(MINUJUSTH).  

A diferencia de la MINUSTAH, la MINUJUSTH 

debe enfocarse en la formación de policías y el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado, por lo 

que está compuesta mayoritariamente por jueces, 

diplomáticos y policías.

 
Fuentes: 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/991466/forcas-armadas-prontas-a-cooperar-em-acoes-internas-contra-
o-terrorismo 
https://www.tsf.pt/portugal/politica/e-uma-guerra-global-marcelo-destaca-importancia-das-forcas-armadas-na-
atualidade--15345495.html 
https://eurodefense.pt/a-fatalidade-das-atividades-iranianas-em-solo-americano-e-europeu/ 
https://oantagonista.uol.com.br/mundo/presidente-do-ira-pede-garantias-aos-eua-para-retomar-acordo-
nuclear/ 
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/angola-envia-alimentos-para-apoiar-vitimas-
de_63826028484e0a430338e4e4 
https://www.prnewswire.com/news-releases/indice-global-de-terrorismo-de-2022-africa-subsaariana-emerge-
como-epicentro-global-do-terrorismo-a-medida-que-as-mortes-globais-diminuem-864548906.html 
https://www.cedesa.pt/2022/02/14/as-novas-ameacas-e-o-reforco-das-forcas-armadas-angolanas/ 
https://jornal.unesp.br/2021/09/07/afinal-qual-e-o-papel-das-forcas-armadas-no-brasil-hoje/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_estabiliza%C3%A7
%C3%A3o_no_Haiti 
https://www.factornueve.com/que-paises-encabezan-el-indice-de-terrorismo-global/ 
 
Marco Aurélio.Terroni 
(Brasil) Subteniente de Policía Militar de San Pablo en retiro. Guardián de tres medallas de mérito personal, 
medalla valor militar, título de policía forestal del año, diploma ocurrencia distinguida, trofeo hito de la paz, título 
de veterano destacado, certificado de reconocimiento y 45 cumplidos. Posgrado en Policía Ostensiva del Orden 
Público en la Escuela Superior de Sargentos; especialización en la Universidad Federal de Santa Catarina 
contra las drogas; posgrado en Seguridad Fronteriza por la Universidad de San Pablo; cinturón negro de Karate 
por Confederación Brasileña; especialista de autodefensa y armas no letales, acreditado por la Policía Federal. 
Certificado en Protección y Seguridad Personal Humanitario. Escritor de los libros: El Policía y el Karateca 2018; 
El uso de técnicas y equipos menos letales en la defensa personal 2020; y Revelando el Origen 2022, por 
editora Biblioteca 24 horas de San Pablo, escritos en portugués.  

https://www.noticiasaominuto.com/pais/991466/forcas-armadas-prontas-a-cooperar-em-acoes-internas-contra-o-terrorismo
https://www.noticiasaominuto.com/pais/991466/forcas-armadas-prontas-a-cooperar-em-acoes-internas-contra-o-terrorismo
https://www.tsf.pt/portugal/politica/e-uma-guerra-global-marcelo-destaca-importancia-das-forcas-armadas-na-atualidade--15345495.html
https://www.tsf.pt/portugal/politica/e-uma-guerra-global-marcelo-destaca-importancia-das-forcas-armadas-na-atualidade--15345495.html
https://eurodefense.pt/a-fatalidade-das-atividades-iranianas-em-solo-americano-e-europeu/
https://oantagonista.uol.com.br/mundo/presidente-do-ira-pede-garantias-aos-eua-para-retomar-acordo-nuclear/
https://oantagonista.uol.com.br/mundo/presidente-do-ira-pede-garantias-aos-eua-para-retomar-acordo-nuclear/
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/angola-envia-alimentos-para-apoiar-vitimas-de_63826028484e0a430338e4e4
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/angola-envia-alimentos-para-apoiar-vitimas-de_63826028484e0a430338e4e4
https://www.prnewswire.com/news-releases/indice-global-de-terrorismo-de-2022-africa-subsaariana-emerge-como-epicentro-global-do-terrorismo-a-medida-que-as-mortes-globais-diminuem-864548906.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/indice-global-de-terrorismo-de-2022-africa-subsaariana-emerge-como-epicentro-global-do-terrorismo-a-medida-que-as-mortes-globais-diminuem-864548906.html
https://www.cedesa.pt/2022/02/14/as-novas-ameacas-e-o-reforco-das-forcas-armadas-angolanas/
https://jornal.unesp.br/2021/09/07/afinal-qual-e-o-papel-das-forcas-armadas-no-brasil-hoje/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_estabiliza%C3%A7%C3%A3o_no_Haiti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_estabiliza%C3%A7%C3%A3o_no_Haiti


 
 

27 

 

Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El mapa destaca la ubicación de Somalia en el cuerno de África, así como las regiones separatistas en el norte de ese país. 

  
En Somalia, el año comenzó 

con nuevos focos de violencia. 

Tras el estallido de una disputa por 

la posesión de la ciudad de 

Laascaanood, que dejó al menos 

treinta muertos, entre Somalilandia 

y Puntlandia, dos seudo estados 

escindidos de Somalia en 1991, sin 

ningún reconocimiento 

internacional ni de Naciones 

Unidas. Esta disputa agrega un 

tono más oscuro a la ya trágica 

historia somalí, que no deja de 

sorprender al mundo, cada vez con 

más muerte, cada vez con más 

violencia. 

Más allá de esos 

enfrentamientos, el pasado 

miércoles cuatro, en dos atentados 

suicidas con coches bombas, al-

Shabaab, la franquicia de al-Qaeda 

en Somalia, asesinó a 35 

personas, entre ellos nueve 

miembros de una misma familia, e 

hirió a otras ochenta, de las que 

treinta han sido derivadas, por 

avión, a hospitales de la capital. 

Dicho ataque se ha convertido en 

el peor de 2023, y el más letal 

desde el atentado de octubre 

último, en el que murieron 120 

personas, en un ataque explosivo, 

cuyo centro fue importante cruce 

de avenidas de Mogadishu. 

El ataque reseñado, se 

entiende, ha sido en represalia por 

la ofensiva lanzada por el gobierno 

del presidente Hassan Sheikh 

Mohamud, quien, tras asumir el 

cargo en mayo del 2022, ha 

impulsado una campaña militar, en 

lo que llamó una “guerra total 

contra el terrorismo”, tal como ya lo 

había implementado en su anterior 

presidencia (2012-2017). 

La operación suicida, que se 

produjo inmediatamente después 

del ṣalāt al-Fayr, (oración del alba) 

en Mahas, una localidad ubicada a 

300 kilómetros al noroeste de 

Mogadiscio, en la región de Hiram, 

que se ha convertido en el centro 

de mando de la ofensiva 

gubernamental anti terrorista. Tras 

haber atacado la sala de 

operaciones, los atacantes se 

dirigieron a la vivienda particular 

del gobernador de Mahas, quien 

resultó ileso. 

Según diversas fuentes, los 

vehículos cargados de explosivos 

habrían llegado desde Wahbo, una 

localidad de la región 

administrativa de Galgudud, 

controlada por los 
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fundamentalistas, desde que el 

Ejército se vio obligado a 

replegarse a mediados de 

noviembre, tras haber tomado su 

control por un breve lapso. 

En el marco de la guerra contra 

al-Shabaab, Estados Unidos ha 

vuelto a operar en el país africano, 

colaborando con el gobierno 

somalí e interesado en evitar que la 

organización extremista continúe 

sus desbordes hacia Etiopía, 

donde opera la brigada Jaysh al-

Usra y en Kenia, el subgrupo Jaysh 

Ayman. 

En este último país, al-

Shabaab, por intermedio de Jaysh 

Ayman, protagonizó múltiples 

ataques produciendo cientos de 

muertos, incluso llegando a operar 

en pleno centro de Nairobi, su 

capital, donde tomó el centro 

comercial Westgate, en 2013, que 

dejó 67 muertos. Para junio de 

2014, atacaron la ciudad de 

Mpeketoni, donde fueron 

asesinados 48 personas, todas 

cristianas; días después, otras 

treinta personas, fueron ejecutadas 

en el área de Hindi, para enseguida 

atacar el centro vacacional de 

Lamu, donde otras cien personas 

fueron ejecutadas. En 2015 

atacaron la universidad de la 

ciudad de Garissa en 2015 donde 

ejecutaron a 148 personas entre 

estudiantes y docentes, y en 2019 

asaltaron el complejo hotelero y de 

oficinas 14 Riverside, que se saldó 

con una veintena de muertos y 

decenas de heridos. 

En el 2020, los integristas 

somalíes, atacaron la base aérea 

de Manda Bay, en la costa norte de 

Kenia, con una khatiba compuesta 

por entre treinta y cuarenta 

militantes, los que consiguieron 

infiltrarse a través de un bosque, 

desde donde lanzaron granadas 

propulsadas por cohetes, hacia el 

aeródromo de Magogoni. Logrando 

asesinar a tres efectivos 

norteamericanos y la destrucción 

de diversos elementos. 

Tras diferentes 

investigaciones, se concluyó que el 

organizador del ataque había sido 

Maalim Ayman, líder de la unidad 

Jaysh al-Ayman, que además de 

Kenia, su campo de operaciones 

abarca Uganda y Tanzania. Por lo 

que el Departamento de Estado 

norteamericano, el pasado el 

jueves cinco, anunció una 

recompensa de diez millones de 

dólares a quien de información 

certera que conduzca al arresto y 

condena, en cualquier país, de 

Maalim Ayman. Responsable de 

los ataques a la base aérea de 

Manda Bay. 

El último viernes seis se 

conoció qué militantes de al-

Shabaab, mientras atacaban la 

aldea de Hilowle Gaab, en el 

estado central de Hirshabelle, 

asesinaron al menos a seis 

personas, además de incautar una 

gran cantidad de vehículos 

militares y armas. En el intento de 

recuperar un área de la que había 

sido expulsado la semana anterior 

tras una operación de tropas del 

gobierno federal y fuerzas de las 

milicias de autodefensa creadas 

por los diferentes clanes. 

Con la gran ofensiva, iniciada 

en agosto pasado, se ha 

conseguido expulsar a los 

muyahidines de importantes 

extensiones de territorio, aunque 

al-Shabaab, más allá de sus 

repliegues, vuelve a atacar con 

mayor virulencia, produciendo 

importantes bajas en la población 

civil. 

 

Un paso en falso hacia la paz 

 

Un hálito de esperanzas había 

comenzado a palpitar en el 

contexto de la tragedia somalí, que 

ya tiene demasiado tiempo como 

para no ilusionarse ante cualquier 

señal positiva, Algunos medios 

habían comenzado a insistir que el 

gobierno somalí y dirigentes del 

grupo fundamentalista al-Shabaab, 

estarían buscando contactos para 

establecer lineamientos que 

pudieran establecer acuerdo para 

negociaciones de un alto el fuego. 

Ya en su visita a Washington, el 

presidente Hassan Mohamud, en 

su visita a Estados Unidos, en 

septiembre pasado, había 

declarado que los integristas: “no 

están dispuestos a negociar”, al 

tiempo que subrayó que su 

gobierno, sí tenía la intención de 

hacerlo, por lo que les había 

enviados mensajes en esa 

dirección. 

Incluso explicaba que, si bien 

podría ser una noticia 

trascendental para el país del 

cuerno africano, también se cree 

que esta versión podría estar 

señalando una división en la 

monolítica estructura de la 

organización wahabita, según 

había declarado en una rueda de 

prensa el Ministro de Defensa 

somalí Abdifatah Kasim. 

El cisma se estaría 

produciendo entre los 

combatientes extranjeros y los 

nacionales, y que serían estos 

últimos quienes tendrían la 

voluntad de comenzar las 

conversaciones, frente a la 

negativa de los muyahidines 

extranjeros. 

La ilusión duró apenas nada, 

rápidamente, desde ambos 

bandos, han negado tener 

conversaciones. Ya que tras los 

comentarios del ministro Kasim, el 

asesor de seguridad nacional, 

Hussein Sheikh Ali, negó 

oficialmente que se haya recibido 

una solicitud del grupo wahabita. 

Al tiempo que al-Shabaab, 

negó la existencia de 

conversaciones con el gobierno 

somalí. Que cualquier información 

al respecto es “infundada”. Ya en 

2018, el portavoz oficial del grupo, 

Ali Mohamud Rage, conocido 

como Ali Dhere, había declarado 

que el diálogo es “más peligroso 
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que las armas de destrucción 

masiva”. 

En el comunicado del grupo 

para negar las informaciones 

acerca de algún tipo de 

negociaciones explicó: 

“Escuchamos de los infieles y 

apóstatas afirmar repetidamente 

que están abiertos a las 

conversaciones con los 

muyahidines. Los infieles usan el 

diálogo para desviar a los 

musulmanes y destruir las causas 

musulmanas”. 

Quizás para refrendar el último 

comunicado de al-Shabaab, se 

conoció el lunes nueve, más de 

sesenta combatientes de la banda 

integrista, habían sido 

neutralizados durante una 

operación conjunta lanzada en la 

región central del Medio Shabelle 

por el Ejército somalí y sus socios 

internacionales, entiéndase 

Estados Unidos, según informó el 

Ministerio de Información, Cultura y 

Turismo. 

Según el comunicado la 

operación se produjo, en la 

localidad de Hawadley, unos 

cuarenta kilómetros al norte de 

Mogadiscio, e iba dirigida contra 

unos 150 miembros del grupo. 

Según se informa, los integristas 

pretendían realizar ataques con 

dos coches bomba contra el 

Ejército en Mogadiscio. 

No es casual, que cuando se 

murmuraba, muy quedamente, que 

alguna oportunidad, aunque 

remota, se podría estar fraguando 

para acceder a alguna 

negociación, los “socios 

internacionales” del ejército somalí, 

hayan podido localizar y asesinar 

una importante cantidad de 

muyahidines, lo que confirma la 

presunción de que “los infieles 

usan el diálogo, para desviar a los 

musulmanes y destruir las causas 

musulmanas”, y para que Somalia, 

siga sin lugar para las palabras. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2961009-1/fulltext 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ayman al-Zawahiri 

 
Todo es tiniebla en al-Qaeda, 

desde que se conoció la, ahora 

supuesta, muerte de su emir 

Ayman al-Zawahiri, sucesor de 

Osama bin Laden, el pasado 31 de 

julio, sorprendido en un piso 

céntrico de la ciudad de Kabul, por 

un dron norteamericano que había 

despegado desde algún lugar de 

Pakistán, (Ver Al-Qaeda más allá 

de Ayman al-Zawahiri). 

De manera casi inmediata, la 

inteligencia norteamericana 

comenzó a especular que su 

sucesor sería Saif al-Adel, un ex 

oficial de las fuerzas especiales 

egipcias, con una extensa, pero 

poca conocida, carrera dentro de la 

organización integrista, y por quien 

Estados Unidos ofrece una 

recompensa de diez millones de 

dólares a quien de información que 

pueda llevar a su detención. 

Se sabe que al-Adel, ingresó en 

los años ochenta a la Yihad 

Islámica de Egipto, donde también 

se formó al-Zawahiri. La 

organización fue protagonista de 

importantes acciones terroristas, 

quizás la más relevante, el 

asesinato del presidente egipcio, 

Anwar al-Sadat, en octubre de 

1981. 

Pero, pasado más de cinco 

meses de la supuesta muerte de 

al-Zawahiri, nada se ha revelado 

sobre la sucesión e incluso se ha 

comenzado a conjeturar que el 

socio fundador de al-Qaeda e 

ideólogo de los ataques de 

septiembre del 2001, continúa con 

vida. 

Todavía al-Qaeda, no informó, 

ni comunicó nada, sobre la muerte 

de su emir, y mucho menos acerca 

de la sucesión. Todo lo contrario 

que hizo tras la muerte de bin 

Laden, sorprendido en una casa de 

Abbottabad (Pakistán) en mayo de 

2011, cuando la organización 

demoró solo unos pocos días para 

admitir la muerte de su líder y ya 

para junio anunció el nombre de su 

sucesor Ayman al-Zawahiri. 

Igualmente actuó el Daesh, tras 

la ejecución de Abu Bakr al-

Baghdadi, localizado por fuerzas 

norteamericanas en Barisha, al 

noroeste de Siria en octubre de 

2019. 
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La razón más lógica de dicho 

silencio, quizás sea que reconocer 

la muerte de al-Zawahiri, en la 

capital afgana, es acusar de 

manera directa al gobierno de los 

Talibanes, de estar faltado a uno 

de los puntos claves de los 

acuerdos de Doha, firmados con 

los Estados Unidos, a finales de la 

presidencia de Donald Trump, que 

era no albergar organizaciones 

terroristas en su territorio. Aunque 

los Mullah, podrían alegar que Joe 

Biden, modificó unilateralmente 

dichos acuerdos, esencialmente, 

respecto a la fecha del repliegue de 

los militares norteamericanos, lo 

que finalmente terminó disparando 

la gran ofensiva del Talibán que 

terminó con la toma de Kabul, el 

quince de agosto de 2021, por lo 

que nada quedaría por cumplir. 

Otra de las posibilidades del no 

reconocimiento de dicha muerte, 

sea un cisma interno, por quien 

debería sucederlo. Tanto al-

Zawahiri, como Saif al-Adel, son 

egipcios y quizás exista una 

tendencia a que el nuevo emir, 

pudiera ser de otro origen, como 

sirio o iraquí e incluso saudita, 

cómo lo era bin Laden. 

Aunque existe una tercera 

posible razón, tal vez un tanto 

descabellada, aunque ya la 

inteligencia norteamericana está 

evaluandola y es que al-Zawahiri, 

no haya muerto en el bombardeo 

contra piso franco de Kabul, o bien 

pudo haber resultado solo herido y 

se esté componiendo o incluso en 

un error de análisis, Ayman al-

Zawahiri, de quien se sabe 

permaneció por años en las áreas 

tribales de la frontera entre 

Pakistán y Afganistán. Sectores 

casi impenetrables para las 

autoridades de Islamabad y de 

máximo riesgo para cualquier 

espía, y quizás nunca haya salido 

de allí. 

De confirmarse que al-Zawahiri 

sigue con vida, podría producir, 

más allá del descrédito de la 

inteligencia norteamericana, lo que 

a esta altura sería lo menos, si 

produciría un pequeño terremoto 

en la Casablanca, ya que el 

presidente Biden, informó 

públicamente el “éxito” de la misión 

sobre Kabul, y afirmó haber visto 

evidencia y detalles específicos 

sobre el hecho. Al igual que lo 

había hecho Barack Obama con la 

ejecución de Osama bin Laden, 

donde tampoco se mostraron 

pruebas como fotografías o 

filmaciones. Por lo que aquello de 

que su cuerpo fue arrojado en 

algún lugar del Mar Arábigo o sus 

cenizas en las alturas del Hindu 

Kush, dejará dudas para siempre. 

Otras versiones mencionan 

que la larga vida del egipcio, como 

máximo dirigente de la 

organización, es haber encontrado 

refugio seguro en la ciudad 

pakistaní de Karachi. Desde donde 

la poderosa Red Haqqani, socios 

fundamentales del Talibán, y cuyos 

más importantes dirigentes ocupan 

cargos claves en el gobierno de 

Kabul, como Sirajuddin Haqqani, 

nada menos que Ministro de 

Interior, se encargó de trasladar a 

al-Zawahiri, vía el paso fronterizo 

de Chaman, en la provincia del 

Baluchistán pakistaní a Afganistán. 

Otro factor de duda acerca de 

la muerte de al-Zawahiri, es que, a 

principios de diciembre pasado, al-

Qaeda, dio a conocer un video, sin 

fecha, de 35 minutos, en el que se 

escuchaba la voz de su líder, con 

conceptos referidos a otras 

cuestiones. Sin que se pudiera 

deducir la razón de dicha 

publicación: negar su muerte o tan 

solo ignorar la noticia. 

 

Emir, se busca 

 

Fuera la razón que fuera, lo 

concreto es que al-Qaeda parece 

encontrarse sin conducción desde 

septiembre último, y aunque las 

dos franquicias más importantes, 

de las que continúan siéndoles 

leales: el Jama'at Nasr al-Islam wal 

Muslimin o JNIM (Grupo de Apoyo 

al Islam y los Musulmanes), que 

acaba de atribuirse dos 

sangrientos ataques en cercanías 

de Bamako, la capital de Mali, es la 

khatiba más letal que opera en el 

Sahel junto a Estado Islámico del 

Gran Sahara (EIGS) y los siempre 

virulentos muyahidines de al-

Shabaab, que no detiene sus 

sangrientas operaciones en 

Somalia, alcanzado a operar en 

Etiopia y Kenia, cada vez con más 

frecuencia. 

Más allá de estas dos 

organizaciones, en los últimos 

meses el resto de los grupos 
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asociados no han protagonizado 

acciones relevantes. Lo que podría 

reforzar la teoría de que al-Qaeda 

pueda estar perdiendo fuerza, por 

falta de un liderazgo claro, un 

elemento fundamental para este 

tipo de agrupaciones. Incluso se 

puede considerar que la decisión 

de al-Qaeda en el subcontinente 

indio (AQIS) que opera en Pakistán 

e India, de dar apoyo al Tehrik-e-

Talibán Pakistán (TTP), podría no 

ser más que un intento publicitario 

con el que mostrar que la 

organización sigue activa, aunque 

con esta decisión incluso 

incomoden a los mullahs de Kabul, 

que viven una situación 

extremadamente tensa con 

Islamabad. Habiendo tenido ya 

algún encontronazo fronterizo, que 

han dejado muertos y heridos.  

Son muchos los rumores que 

corren acerca de la suerte de Saif 

al-Adel, y su no aparición en el 

contexto de la orfandad de al-

Qaeda. Uno de ellos es que el 

potencial nuevo emir, habría 

encontrado refugio en la República 

Islámica de Irán, algo 

particularmente confuso, ya que al-

Qaeda, como cualquier 

organización wahabita, tienen al 

chiismo, e Irán es el centro del 

mundo chií, como el enemigo 

jurado, incluso antes que los 

sionistas y norteamericanos, por 

tener la condición de takfiríes 

(apóstatas). 

No deja de ser altamente 

improbable que los Ayatolas de 

Teherán mantengan relaciones 

con cualquier tipo de estas 

organizaciones terroristas, y 

cualquier personaje que responda 

a ellas. Ya que más allá de 

desacuerdos teológicos, Irán ha 

sufrido en carne propia acciones 

de terrorismo wahabita, en este 

caso por parte del Daesh, en lo que 

se conoce como la masacre de la 

mezquita de Shah Cheragh, en la 

ciudad de Shiraz, el pasado 26 de 

octubre, que dejó cerca de una 

veintena de peregrinos muertos. La 

información de que un candidato a 

emir de al-Qaeda, pueda estar 

refugiado en Irán, responde a la 

intensión de Estados Unidos, de 

vincular a la República Islámica, 

con el terrorismo internacional. 

Algunos analistas coinciden en 

que Saif al-Adel, donde pueda 

estar oculto, si no está muerto, 

intentaría buscar el modo de 

encontrarse con la cúpula de al-

Qaeda, que cómo todo el mundo 

sabe, un mal movimiento podría 

dejar expuestos a los dirigentes y 

provocar la muerte o detención de 

todos ellos, lo que, en este 

momento de extrema debilidad, 

podría significar la desaparición de 

toda la estructura. 

Mientras se devela el misterio 

acerca de la muerte, o no, de 

Ayman al-Zawahiri y el nombre 

definitivo de su potencial sucesor, 

solo queda esperar una reacción 

profundamente violenta de al-

Qaeda, con la que pueda mostrar, 

que todavía sigue viva la 

organización que llegó a golpear 

con fiereza el corazón del imperio.

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://leitor.jornaleconomico.pt/noticia/al-qaeda-tera-escolhido-um-egipcio-para-suceder-a-al-zawahiri 
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Por Luis Munar Durán (España) 
 

 
 

Es posible que este artículo sea espinoso para más de un miembro de las fuerzas armadas, o quizá para 
todos. No será por avisar, aunque uno predica en el desierto por los asuntos que a continuación expondré desde 
hace ya años. Como digo, no soy ni he sido un gran oficial, ni miembro de ningún estado mayor, pero tampoco 
un teórico, como hay muchos que se ganan la vida impartiendo charlas, cursos y conferencias, cuando lo más 
cerca que han estado de un disparo es a cientos o miles de kilómetros. Los cartones o títulos son un buen 
cimento, pero nada más. 

Un diputado ucraniano en septiembre de este año afirmó en A2 CNN: “Ejército ruso, un gran dinosaurio con 
un físico grande y con un cerebro pequeño”. No es el primero que lo menciona, ya el teniente coronel del ejército 
británico Mr. Frank Ledwige en 2011, habla de la conversión que todos los ejércitos han experimentado, 
abundando con lo que ya dejaba entrever el también británico, coronel John Hughes-Wilson en 2004 y había 
demostrado en el ejercicio militar Millenium change 2002 el general de los marines Van Riper. 

En mi caso, en el año 2012, poco antes de partir al conflicto sirio a cumplir con mi deber, escribí un artículo 
que titulé “El factor humano en los conflictos del siglo XXI. Hombres vs tecnología”. (infodefensa.com), que 
tengo el honor fuera adaptado como lectura recomendada por el  Comando de educación y doctrina militar 
terrestre del ejército de Ecuador, y ya comenté que los ejércitos, por si fuera poco lo ya comentado en párrafos 
anteriores del dinosaurio, se habían convertido en “junkies”, “adictos” tecnológicos. Lo cual me lleva a la primera 
cuestión, sobre esa dependencia tecnológica. 

Recuerdo que, en Siria, aunque a nadie le importa, usábamos como medios de comunicación palomas y/o 
mensajeros. Ahora todo es internet, intranet, encriptación, inteligencia artificial, chips…etc. Dado que parezco 
no ser apto para charlas, conferencias, cursos sobre mi experiencia en combate, me dio por estudiar cosmología 
y, parece que todo me lleva a lo mismo, al tema castrense, ignoro porqué. 

Imagino sabrán que la actividad solar extrema es un peligro para la civilización humana, no es algo 
nuevo. Existen importantes informes de la Academia Nacional de las ciencias de los EEUU, pero no hay que 
irse tan lejos, basta con escuchar con atención algunas de las charlas del Instituto de Física Teórica IFT en 
Madrid, para tener conocimiento de lo que se denominó el evento Carrington, la tormenta solar que impactó la 
Tierra en 1859 destruyendo redes telegráficas de todo el planeta. 

Según estudios de la Dra. Holly Gilbert, experta en heliofísica (ciencia de las conexiones físicas entre el Sol 
y el sistema solar o nuevo término para la ciencia del Sol) existen según refiere en un artículo publicado recogido 
por el diario digital español El confidencial hay tres niveles de impacto.  

1. Erupción de una radiación de alta energía -rayos X y de ultravioleta extremo- que puede afectar a 
nuestra ionosfera en ocho minutos. 

2. Las partículas también causan corrientes porque son partículas cargadas  
3. Eyecciones de masa coronal, con decenas de miles de millones de toneladas de plasma y el campo 

magnético del Sol. 

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3118961/factor-humano-conflictos-siglo-xxi-hombres-vs-tecnologia
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A esto sumar los estudios de la Dra. Sangeetha Abdu Jyothi, profesora adjunta de Computación en la 
Universidad de California, Irvine, que estudió el efecto devastador que un evento como el Carrington tendría en 
la red de cables de internet submarinos, destruyendo sus centros repetidores por la falta de protección e 
inutilizando las conexiones de internet globales -esta combinación de efectos no solo derribaría la red internet, 
sino que nos devolvería a la edad media o incluso antes. 

Hoy, todas las infraestructuras críticas de la sociedad dependen de la electricidad y la red internet, que decir 
de las fuerzas armadas y policiales.  John Kappenman, un ingeniero estadounidense con décadas de 
experiencia en la industria eléctrica, indica sin tapujos que todo caerá una vez que sufres un impacto en la más 
importante de todas la infraestructura, la red eléctrica”. A mayor abundamiento, si se me permite utilizar 
terminología jurídica, los expertos piensan que cada pocos cientos de años vamos a tener un evento de nivel 
Carrington -el último fue en julio de 2012, pero afortunadamente ocurrió hacia el lado opuesto a la Tierra. No es 
una cuestión de si lo vamos a sufrir o no. Es solo una cuestión de cuándo va a pasar". Pero esto no es nada 
comparado con el denominado “evento Miyake”, que es como mínimo 10 veces más poderoso que el Carrington. 
La cuestión es que las tormentas solares aceleran los protones que se convierten en partículas de alta energía, 
y estos protones son tan peligrosos para la infraestructura electrónica (chips, ordenadores, drones, armas 
inteligentes, satélites …etc.) como el plasma solar lo es para la infraestructura eléctrica, causarán daños 
irreparables en ficheros de datos y errores en chips cuando el incremento de partículas de alta energía llegara 
a la superficie terrestre. Seguro que los americanos lo tienen previsto, pero si hablamos de dependencia, 
¿seguiremos pudiendo confiar en el amigo o habrá que pagar un alto precio? ¡Ojo!, y son eventos planetarios, 
no van a afectar solo a una parte del mundo, ¡nos toca a todos! ¿Vamos a seguir enganchados a la tecnología 
y no tendremos un plan B? 

En cuanto a la educación de nuestros oficiales, en España por ejemplo con el nuevo plan de estudios se 
enseña, además de las asignaturas militares, Ingeniería de Organización, Industrial e Ingeniería Mecánica. En 
el ejército colombiano además de los estudios militares, se ofrecen las siguientes carreras: administración 
logística, con acreditación de alta calidad; Educación física militar, con acreditación de alta calidad; Derecho, 
registro calificado; Relaciones internacionales, registro calificado; Ingeniería civil. En los ejércitos argentino y 
chileno parece que solo existe dedicación exclusiva durante la formación de los futuros oficiales a la carrera de 
las armas. En el caso de Sandhurst y Westpoint, se hace complicado entender, pero examinando las asignaturas 
por ejemplo en Westpoint los oficiales salen con necesidad de curso de adaptación a su destino, como en 
Sandhurst. La Bundeswehr alemana tiene un sistema formativo curioso en el que el aspirante entra como 
soldado y comparte con estos para luego ir dirigiéndose a la carrera de oficial, no sólo tienen estudios militares 
(comparativa Sanhurst-Bundeswehr: Servicio Militar: ¿Un paso en la vida o una profesión para toda la vida?» 
Habitación Wavell (wavellroom-com.translate.goog)). La academia de oficiales francesa Saint-Cyr Coëtquidan 
igualmente imparte una especie de carrera mixta de ciencias militares y civil con dos opciones: ciencias sociales 
y políticas o ingeniería. Cómo vemos en casi todas las escuelas de formación de oficiales, salvo Argentina y 
Chile, de las que he estudiado, perdóneseme el no ocupar todas, ignoro el motivo, pero han incluido carreras 
civiles. En España fue porque cuando un oficial dejaba el ejército, aun considerándole grado universitario, no 
había equivalencia en el ámbito civil, ignoro en los demás países, pero lo que resulta claro es que han 
sobrecargado a los jóvenes con carreras civiles que retienen tiempo de sus estudios profesionales e incluso de 
poca validez a nivel de aplicación práctica en la carrera de las armas y se pierden muchas vocaciones, y al igual 
que la medicina, la milicia es algo profundamente vocacional. Lo peor creo que estriba en las carreras civiles 
con las que machacamos a los futuros oficiales, que ocupan un tiempo necesario para estudiar alguna otra cosa 
del mundo civil que redundaría en beneficio suyo y de sus hombres dados los teatros actuales y futuros en los 
que se mueven y se moverán. A título de ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvieron estadounidenses 
y británicos tanto en Iraq, como en Afganistán, fue “el choque cultural”, que les ocasionó no pocos problemas, 
incluso el rebrote de la insurgencia. 

Me pregunto, ¿no sería mucho más productivo y eficiente incluir (dado que queremos que nuestros oficiales 
tengan una carrera civil) materias que puedan ser también de utilidad en la carrera de las armas? 

Cierto que no podemos hacer un “totum revolutum”, esto es, lo que me interese de cada carrera, pero en el 
teatro actual y futuro de operaciones. Dos autoras británicas señalan muy acertadamente que: “la educación 
militar profesional es algo así como una "caja negra" donde podíamos observar los resultados, pero nos 
resultaba casi imposible ver el interior de esta institución” (Sophy Antrobus and Hannah West.Artìculo: 
Professional Military Education ‘This Is All Very Academic’: Critical Thinking in Professional Military Education. 
Agosto2022 enThe RUSI Journal). En mi opinión, además de incluir un contenido poco práctico para el 
desarrollo de su función principal que es la castrense, cómo señalan las referidas autoras, se está impidiendo 
que se fomente un "espíritu crítico" que requiere que "nada sea inmune a la crítica, ni siquiera las convicciones 
más profundas". Esto provoca tanto en mandos como en tropa una rigidez, falta de imaginación y pensamiento 
lateral que puede resultar definitorio en el transcurso de un combate. Se continúa debatiendo y considerando 
como “mito” es que la experiencia de primera mano es la única forma real de conocer la guerra, 
lamentablemente y hablo por mi experiencia personal, no es un mito, es la cruda y triste realidad, pero si con 
un buen sistema educativo podemos llevar a los futuros militares lo más próximos a la línea que separa 
entrenamiento de realidad. 

https://www.elconfidencial.com/tags/otros/internet-9342/
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A título de ejemplo, vayan algunos entornos donde las tropas occidentales realizan sus entrenamientos en 
combate urbano. ¡Nada más alejado de la realidad! 

 

 
Zona de entrenamiento en combate urbano del ejército español. Valladolid 

 

 
Zona de combate urbano en Alemania (GHOST TOWN - David Altrath). Military training town Schnöggersburg 

 

 
Zona de combate urbano Ejercito USA. Camp Grayling, Michigan 

 
En España, de hecho, no hace muchos días un periódico digital (El confidencial Digital. Militares entrenan 

por su cuenta el combate urbano y los primeros auxilios (elconfidencialdigital.com)) sorprendía con este titular: 
Militares entrenan por su cuenta el combate urbano y los primeros auxilios. Critican que la formación práctica 
en sus unidades es limitada y está desactualizada. Impartirán cursos en un campo de airsoft en Madrid. Sobre 
las empresas que van a facilitar este adiestramiento extra, nada que decir no las conozco, pero si están 
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compuestas por antiguos militares, algunos incluso de fuerzas especiales, pero si curioseamos en entorno 
donde van a realizar este aprendizaje, nos encontramos con lo mismo que en los llmados “campos oficiales de 
entrenamiento”. Véase foto. 

 

 
Foto tomada de la página web del campo de airsoft 

 
Más de lo mismo, “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, eso lo aprendí sobre el terreno 

en Alepo y anteriormente en un curso que realicé en Israel en condiciones similares. Sin entrar en profundidad 
pondría con toda humildad tres objeciones: 

• El terreno de entrenamiento no tiene parecido alguno con la realidad. 

• No es en absoluto práctico tampoco para la conocida como “Golden hour”, a nivel de TECC (Tactical 
Emergency Casualty Care). 

• Este tipo de entrenamiento tiene que “causar dolor”. (Sé a qué me refiero). 

• Podría extenderme muchísimo sobre todo esto, pero se haría interminable mi aportación. 
 
Conclusiones 

 
Hace ya mucho que se habló de la RAM (Revolución de asuntos militares), y supuso en su mayor parte, una 

“dosis” más de tecnología, olvidando al factor fundamental de cualquier aspecto de la vida, y más aún en el 
ámbito castrense. Nos hemos dedicado a saturar de estudios inútiles, incómodos, disfuncionales, e 
inapropiados, a nuestros militares. ¿Por qué no incluir cómo carrera civil algo que comprenda: antropología, 
psicología social, idiosincrasia, pensamiento lateral, urbanismo, (esta como materia extra)?, en lugar de estudios 
poco prácticos para la vida castrense y que en muchos casos alejan de las fuerzas armadas a personas con 
verdadera vocación? También tendría aplicación práctica cuando el profesional abandonara la carrera de las 
armas. 

Seguimos con una dependencia tecnológica absoluta. En “mis tiempos”, no te permitían el uso de 
calculadoras, había que aprender las tablas de logaritmos, las funciones trigonométricas…etc. Ahora las nuevas 
generaciones, el día que se vaya la luz; si se me permite la hipérbole, no sabrán ni encender fuego. Falta 
conocimiento, capacidad de improvisación… 

Los sistemas de entrenamiento para el ya presente entorno urbano son totalmente incompletos y por tanto 
no faculta a las tropas para acometer el combate en este entorno. O cambian las cosas o nos dará muchos 
disgustos.  
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.observatoriorh.com/la-del-viernes/diez-dias-tecnologias-y-dependencia.html 
 
 
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 Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Cuando la situación bélica en 

Etiopía, se creía resuelta, tras los 

laboriosos acuerdos de paz 

firmados en Pretoria (Sudáfrica), el 

pasado dos de noviembre, con los 

que se ponía fin a dos años 

exactos de guerra entre el gobierno 

central del Primer Ministro, Abiy 

Ahmed, y la dirigencia del Frente 

Popular de Liberación de Tigray 

(TPLF), que ponían un punto final, 

por ahora, a sus ánimos 

separatistas. Una guerra que se ha 

saldado con cientos de miles 

muertos, millones de desplazados 

y la destrucción de 

infraestructuras, unidades 

productivas, sanitarias, ciento de 

miles de viviendas y se han 

borrado del mapa docenas de 

aldeas y comunidades. 

Si bien, se han mantenido 

ocultos por la guerra, ahora que se 

acalla el conflicto en el norte del 

país, otra vez emerge una antigua 

disputa que se remonta a finales 

del siglo XIX, la liberación de la 

Kililoch (Región) de Oromia, la más 

grande del país, con la etnia 

mayoritaria, de los 110 millones de 

etíopes, y su lengua, el oromo, es 

la cuarta más hablada del 

continente. En esa región se 

encuentra, nada menos, que la 

ciudad de Addis Abeba, la capital 

de etíope. 

Desde el mes de octubre del 

2022, se ha comenzado a observar 

el incremento de acciones bélicas 

por parte del Waraana Bilisummaa 

Oromoo (Ejército de Liberación de 

Oromo u OLA, por sus siglas en 

inglés), un grupo activo desde los 

años setenta que, en mayo del 

2021, el parlamento etíope designó 

como organización terrorista. 

Esta renovada violencia está 

abarcando a prácticamente toda la 

nación Oromo, extendiéndose 

hasta zonas rurales, muy cercanas 

a Addis Abeba. El epicentro de las 

acciones de la OLA, se encuentra 

al oeste de la Oromia, donde está 

controlando territorio y realizando 

ataques cada vez más complejos. 

Se sabe que, por su limitada 

capacidad de entrenamiento y 

disposición de armamento, ha 

debido rechazar a cientos de 

voluntarios, aunque no se priva de 

las ostentosas ceremonias de 

graduación, para los nuevos 

cuadros. 

Se entiende que la presencia 

de tantos voluntarios para 

incorporarse al OLA, tiene origen 

en el asesinato de Hachalu 

Hundessa, un ícono del pop 

oromo. (Ver: Etiopía, la resonancia 

de una voz silenciada). 

La insurgencia oromo, 

históricamente, no ha ejecutado 
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grandes operaciones, limitándose 

a acciones relámpago, de golpear 

y huir, generando, si, un gran 

degaste al gobierno central. Han 

asaltado bancos y perpetrado 

secuestros extorsivos para 

financiar sus operaciones, que se 

concentran particularmente en 

asesinatos selectivos de 

funcionarios gubernamentales y 

policías. 

La OLA, intermitente desde 

1974, no cuenta con una estructura 

política y militar sólida. El grupo 

está dirigido por el veterano líder 

conocido como Jaal Marroo, su 

verdadero nombre sería Miliyon 

Diriba, quien decidió no aceptar 

negociaciones propuestas, con el 

entonces nuevo gobierno de Abiy 

Ahmed, produciendo un cisma con 

sus viejos camaradas, del OLF 

(Frente de liberación Oromo), 

hasta entonces el brazo político del 

OLA, llegados desde exilio en 

Eritrea. De Jaal Marroo, no se 

conoce su agenda política, más 

allá de declarar que lucha por los 

derechos del pueblo Oromo. 

Este grupo insurgente, había 

sido confinado al oeste y el sur de 

esa región, por las Fuerzas de 

Defensa Nacional de Etiopía 

(ENDF), pero durante los dos años 

de la guerra de Tigray, Addis 

Abeba se vio obligada a distraer 

efectivos y recursos a la guerra en 

el norte, permitiendo al OLA 

expandirse a otras woredas 

(distritos) de la región. 

Este incremento de sus 

acciones, según un informe de la 

Agencia de coordinación de ayuda 

de la ONU, de diciembre último, 

obligó a unos ochenta mil 

pobladores a abandonar sus 

casas, mientras que los servicios 

esenciales, han dejado de 

funcionar en vastas zonas de la 

Oromia, ya muy afectadas por el 

recrudecimiento del conflicto. 

A principios de noviembre, el 

OLA, con conocidos vínculos con 

TPLF, tomó por un breve lapso la 

ciudad de Nekemte, a unos 330 

kilómetros al oeste de Addis Abeba 

y con cerca de 180 mil habitantes. 

Tras asaltar la prisión, de donde 

habrían liberado un número 

desconocido de prisioneros, 

además de asaltar varias 

comisarías, de donde incautaron 

armas y equipos de 

comunicaciones. Según el relato 

de algunos pobladores de la 

ciudad, los combates se 

prolongaron por horas, sin que se 

hayan confirmado bajas de algún 

tipo. 

Según algunas versiones, los 

militantes entraron en la ciudad en 

la madrugada del domingo tras lo 

que se iniciaron los 

enfrentamientos con el ejército, 

que se prolongaron por varias 

horas. Tanto las autoridades 

federales, como las regionales, no 

han emitido ningún comunicado. 

Según se conoció, en su retirada 

los insurgentes habrían 

secuestrado a varios funcionarios 

del gobierno local. 

Para la expulsión de los 

combatientes de la ciudad, las 

tropas de las ENDF han debido 

recurrir al uso de drones, por lo que 

se cree se habría producido un 

importante número de bajas en la 

población civil. 

Este asalto fue el segundo 

incidente que se había llevado a 

cabo en esa área en menos de una 

semana. El primero se registró el 

día primero de noviembre. 

Habiendo sido atacada la localidad 

de Gerbe Guracaha, donde 

asesinaron al diácono de la iglesia 

Midre Genet St. Mariam, 

perteneciente al culto de la Iglesia 

Ortodoxa Etíope Tewahedo 

(copto). El grupo también 

secuestró a otras once personas, 

en su mayoría diáconos, que se 

encontraban oficiando el servicio 

religioso nocturno, de quienes no 

se ha conocido más acerca de su 

suerte. Algunos analistas coinciden 

en la idea, que esta ofensiva del 

OLA, con fines casi 

exclusivamente publicitarios, se 

realiza antes de que sean 

desplegados en la Región, 

veteranos de las ENDF, 

provenientes de la guerra de 

Tigray, que llegan, no solo con una 

gran experiencia adquirida en el 

campo de batalla, sino 

envalentonados por la victoria. 

El Frente de Liberación Oromo, 

a lo largo de su dilatada historia, ha 

sido responsable de la muerte de 

decenas de miles de civiles, en su 

mayoría pertenecientes a 

comunidades étnicas de la norteña 

región de Amhara. La respuesta 

del gobierno central, no ha sido 

menos cruenta, ya que, en sus 

diversas ofensivas 

contrainsurgentes, se han 

registrado graves violaciones a los 

derechos humanos, entre los que 

se incluyen cientos de ejecuciones 

extrajudiciales, además de 

conocerse violaciones y robos por 

parte de las fuerzas regionales en 

diferentes comunidades, bajo la 

excusa de esconder rebeldes. 

Tal situación ha provocado que 

legisladores oromos del 

gobernante Partido de la 

Prosperidad del Primer Ministro 

Abiy Ahmed, exijan al ejecutivo 

nacional, un acuerdo de paz similar 

al de Tigray. 

 

La guerra de todos, contra todos 

 

Casi 220 civiles y 244 

miembros de la fuerza de 

seguridad regional de Oromia, 

murieron en Kiramu entre el 15 de 

octubre y el 10 de diciembre, a 

manos de militantes Amharas, 

mientras que fuerzas de seguridad 

de Oromia mató a treinta civiles 

amhara en la misma localidad 

Kiramu, entre finales de noviembre 

y mediados de diciembre. Este es 

un claro ejemplo de la actual crisis 

de violencia étnica que vive 

Etiopía. 
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Durante el conflicto de Tigray, 

tampoco han faltado ejemplos 

como el señalado, ya que la 

violencia interétnica, es un mal que 

padece Etiopía desde siempre y 

que, aunque larvada, es una 

realidad que cada tanto, por 

diversos motivos, estalla y arrasa 

con miles de vidas. 

La guerra de Tigray, se 

convirtió en uno de esos diversos 

motivos, dando justificación a las 

milicias de diferentes kililoch (Afar, 

Amhara, Benishangul-Gumaz, 

Oromo y Tigray) a realizar 

masacres contra sus ancestrales 

enemigos. 

Entre ellas, las más 

sanguinarias las habría 

protagonizado el Frente de 

Liberación Oromo, contra 

comunidades amharas que viven 

en la Oromia, lo que provocó que, 

a modo de venganza, las milicias 

étnicas de la región de Amhara, 

hayan asesinado a civiles oromos, 

localizados a lo largo de la frontera 

entre las dos regiones. Donde 

habrían tenido participación las 

FANO, una histórica y muy activa 

milicia amhara, que afirma estar 

defendiendo a los civiles e 

intereses de Amhara, y que desde 

el mes de octubre ya han atacado 

e incendiado varias aldeas Oromo. 

Algunas asociaciones 

regionales, señalan que cerca de 

1600 amharas fueron asesinados 

en Oromia durante el 2022. Esto 

incluye una masacre de mediados 

de junio, cuando miembros del 

OLA, atacaron unas diez aldeas 

amharas, de la woreda de Gimbi, 

en el oeste de Oromia, tras la 

retirada de las fuerzas de 

seguridad. Los atacantes, que 

utilizaron ametralladoras y 

machetes, masacraron en esos 

días a quinientas personas. 

Mientras, se ha conocido que 

cientos, quizás miles de 

tigrayanos, encarcelados en Tigray 

Occidental, bajo el control de las 

fuerzas de seguridad de Amhara, 

han padecido las consecuencias 

de esta guerra étnica. En 

instalaciones superpobladas, los 

detenidos han sido asesinados, 

torturados, e incluso se les ha 

negado la alimentación y la 

atención médica hasta provocar la 

muerte. 

Más allá de los conflictos que 

amenazan con la disolución de la 

República Democrática Federal de 

Etiopía, la cuestión ética, es un mal 

crónico, no solo en este país, sino 

en todo el continente, que, si bien 

viene de muy lejos en el tiempo, los 

siglos de colonialismo los han 

exacerbado, al punto que se 

prolongarán más allá de la 

existencia de los países, creados 

por los propios imperios 

occidentales. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ogfonline.org/wbo-ola-brief-communique/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
En el enclave ilegal de Guantanamo, en Cuba, Washington mantiene prisioneros a cientos de personas, sospechosas de 

pertenecer a grupos terroristas, sin ninguna garantía jurídica, y sometidos a toda clase de vejaciones. 

  
Mientras Francia insiste en 

salvaguardar los derechos 
humanos en Ucrania, 
aparentemente violados por Rusia, 
en la guerra que Moscú está 
manteniendo contra toda la 
estructura de la OTAN, 
particularmente los Estados 
Unidos, que ve en este conflicto la 
oportunidad de derrotar a su 
enemigo histórico, y no se cansa 
de denunciar las presuntas 
atrocidades del Grupo Wagner, la 
empresa de mercenarios rusa, que 
de alguna manera intenta 
enmendar, el desastre de la 
patética Operación Barkhane, en 
Mali. Con las que las tropas 
francesas intentaron, por una 
década, detener el crecimiento de 
las khatibas del Daesh y al-Qaeda. 

Ejercicio, en el que no solo 
fracasó, de manera extraordinaria, 
ya que por acción o por omisión, 

alentó el crecimiento de estas 
bandas wahabitas, instaladas, no 
solo en Mali, sino que han 
desbordado a Níger, Chad y 
Burkina Faso. Filtrándose a varias 
naciones ribereñas del Golfo de 
Guinea, la antigua Costa de los 
Esclavos, (Benín, Costa de Marfil, 
Togo, Ghana y Guinea), desde 
donde los buques negreros partían 
a los mercados de América y 
Europa. 

Con una exactitud pasmosa, la 
que no tenían para ubicar las 
formaciones fundamentalistas que 
recorrían a sus anchas el Sahel, 
ahora sí, los servicios franceses, la 
tienen para descubrir las fosas 
comunes, en las que los 
mercenarios rusos, sepultan sus 
atrocidades contra la población 
civil. 

En el marco de estas 
operaciones de prensa, que buscar 

ocultar el desastre francés en 
África Occidental, emergió del 
olvido de la Historia, el ex 
presidente François flanby 
Hollande, (2012-2017) que, en una 
reciente entrevista, a raíz de 
cumplirse diez años del inicio de la 
Operación Serval, antecesora de la 
Barkhane, el ex mandatario 
aseguró que la intervención había 
sido por pedido del pueblo malí, y 
que sus resultados habían sido 
buenos. Además de lamentarse de 
que el Grupo Wagner convenciera 
a parte de la población del país 
africano, de que ellos los 
protegerían mejor de los avances 
de los rigoristas. Asegurando que 
los rusos son los verdaderos 
neocolonialistas y, por último, 
lamentó el “deterioro del vínculo de 
amistad que une a Francia con 
Malí”, olvidando que lo mismo está 
sucediendo en varias de sus ex 
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colonias, cómo Burkina Faso, 
Chad, Níger, y la República 
Centroafricana, donde al tiempo 
que el espíritu anti francés se ha 
instalado como nunca en la 
historia, Francia debe clausurar 
sus operaciones militares, al 
tiempo que en esas mismas 
naciones se abren las puertas para 
arribo de más contingentes de la 
empresa rusa. 

Esa miopía intermitente de 
París, le impide ahora enterarse 
que en el Chad, los herederos de 
uno de los déspotas más longevos 
y brutales de África, el general 
Idriss Déby, fiel servidor de Francia 
desde 1991 hasta que la muerte lo 
sorprendió en una operación militar 
contra antiguos militares que, 
desde hacía décadas, intentaban 
relevarlo. 

El joven general, Mahamat 
Déby Itno, tras decidir 
ilegítimamente, reemplazarlo y 
clausurar el incipiente sistema 
democrático que había establecido 
en sus últimos años de gobierno su 
padre. 

Mahamat Déby, asumió la 
presidencia del país, apoyado por 
el Consejo Militar de Transición 
(CMT) quince generales cuya 
principal función era la de trazar el 
mapa de la transición hacia una 
salida democrática. La que, con la 
anuencia del presidente francés, 
Emmanuel Macron, fue postergada 
en varias oportunidades.  

El golpe de Mahamat, y las idas 
y venidas, acerca de llamado a 
elecciones presidenciales, provocó 
que muchos sectores organizados 
de la sociedad civil, comienzan una 
campaña de protestas y 
manifestaciones, cuyo punto 
culminante se alcanzó, el veinte de 
octubre del año pasado, cuando se 
vencía el primer plazo que había 
acordado el CMT, para la entrega 
del poder a un gobierno civil, miles 
de manifestantes salieron a las 
calles de la capital y otras ciudades 
importantes del país, para exigir el 
fin del mandato militar. Por lo que 
la represión en N'Djamena, la 
capital chadiana, fue brutal, 
habiéndose producido entre 
sesenta y ciento cincuenta 
muertos, centenares de heridos, un 
número de desaparecidos que 
podría llegar a los 200, y 1.369 

detenidos, además de infinidad de 
denuncias de torturas, violaciones 
y robos, por parte de las fuerzas de 
seguridad. (Ver: Chad, la masacre 
anunciada) 

De los detenidos, en lo que 
pasó a conocerse como el Jueves 
Negro, uno de los días más 
mortíferos en la historia moderna 
de este país saheliano, casi 
setecientos de ellos, entre los que 
se incluyen ochenta y tres 
menores, fueron trasladados a la 
prisión de alta seguridad de Koro 
Toro, en el corazón del desierto de 
Djourab, a seiscientos kilómetros al 
noroeste de N’Djamena. Donde 
unos cuatrocientos de ellos, desde 
el veintinueve de noviembre al dos 
de diciembre, fueron juzgados en 
audiencias masivas, a puertas 
cerradas, dentro del mismo recinto 
de la prisión y sin la presencia de 
abogados defensores. 
Condiciones que violaron de 
manera absoluta el derecho a un 
juicio justo. (Ver: Chad, cómo 
incendiar un en país en llamas) 

Tras las irregularidades 
judiciales, a los que han sido 
sometidos los procesados, 
resultaron 262 personas 
condenadas a entre dos y tres años 
de prisión, por participar de 
reuniones no autorizadas y alterar 
el orden público; otras ochenta 
personas, han recibido sentencias 
condicionales y cincuenta y nueve 
fueron absueltas. Por los que 
doscientos ciudadanos, esperan 
todavía prisioneros en Koro Toro, 
el proceso que dictamine sobre 
ellos. Los menores ya han sido 
devueltos a N'Djamena, e 
ingresados al centro de detención 
preventiva de Klessoum, donde 
esperan un juez de menores. 

La Organización Mundial 
contra la Tortura dijo que más de 
dos mil personas, fueron detenidas 
días antes e incluso después de las 
protestas. De las que el gobierno 
reconoció sólo 621. 

  
Welcome to Guantánamo 
 

Recientemente, algunos de los 
liberados de Koro Toro, ocultando 
su identidad, pudieron relatar los 
padecimientos vividos, en una de 
las cárceles más terribles de África. 

Cuyo calvario comenzó durante 
la travesía desde N’Djamena hasta 
la prisión, un recorrido de 
seiscientos kilómetros, por un 
desierto, donde las temperaturas 
varían entre los 37 y 41 grados. 
Hecha en camiones abarrotados 
de prisioneros, donde debieron 
viajar, uno encima del otro. 
Zamarreados por la irregularidad 
del desierto de Djourab, 
soportando ráfagas de vientos 
candentes y sin agua, por los que 
muchos, para sobrevivir, debieron 
tomar orina. 

El trayecto se cubrió en dos 
días, en los que se produjeron, 
según los testimonios, varias 
muertes por deshidratación, 
además de que frente a cualquier 
queja le fue aplicada la ley de fuga. 
Esos cuerpos fueron abandonados 
en el desierto, sin que se registren 
sus nombres. 

La prisión de Koro Toro, según 
muestran imágenes satelitales, 
aparece como una mancha ocre, 
rodeada de arenales en el centro 
del país. Construida en una zona 
deshabitada y de difícil acceso en 
1996. Tiene capacidad para 500 o 
600 detenidos con celdas que dada 
la superpoblación con capacidad 
para veinte personas alberga hasta 
cincuenta detenidos. En estos 
últimos años, Koro Toro ha sido 
destinada para convictos que 
cumplen largas condenas, 
principalmente por terrorismo. 

Allí se encuentran retenidos, 
muyahidines de Boko Haram y el 
Daesh, por lo que se la ha 
empezado a conocer cómo 
Chadian Guantanamo, por la 
prisión militar estadounidense, que 
mantiene en Cuba. Muchos de 
esos prisioneros, particularmente 
los de Boko Haram, fueron 
utilizados por las autoridades de la 
prisión para torturar a los recién 
llegados desde N’Djamena. 

En el marco de la inestabilidad 
que vive el país desde la 
instauración de la nueva dictadura, 
aupada por occidente y 
particularmente Francia. Jaqueado 
en la región del lago de Chad por la 
insurgencia wahabita de Boko 
Haram y en el noreste por los 
grupos de militares rebeldes del 
Frente para el Cambio y la 
Concordia en Chad (FACT), una 
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fuerza de casi tres mil hombres, 
con una gran experiencia de 
combate, por haber participado en 
la guerra civil libia, y la cucarda de 
haber asesinado al presidente 
Idriss Déby, en combate. 

Las fuerzas de seguridad del 
gobierno chadiano, dieron a 
conocer el jueves cinco de enero 
último, haber abortado un 

movimiento sedicioso compuesto 
por once oficiales del ejército y 
liderado por el presidente de la 
Organización Chadiana de 
Derechos Humanos (OTDH) 
Baradine Berdei Targuio. Todos los 
implicados fueron detenidos, el día 
ocho de diciembre del 2022, y 
acusados por “el intento de 

socavar el orden constitucional y 
las instituciones de la República”. 

Una república, que ha sido 
históricamente el espolón de proa 
de Francia, para controlar e 
intervenir en África Occidental y 
que hoy está necesitando más que 
nunca, frente a la resistencia que 
se va conformado contra ella en 
sus antiguos territorios. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
http://www.guerrillero.cu/biden-tiene-la-intencion-de-cerrar-la-base-naval-de-guantanamo-antes-de-terminar-
su-mandato/ 
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Por Luis Munar Durán (España) 
 

Ya han transcurrido muchos meses desde el comienzo de la agresión de Rusia a Ucrania, de lo que los 
rusos creían iba a ser un paseo militar, y a pesar de que las noticias son “debidamente” tamizadas en ambos 
bandos, ya tenemos oportunidad de extraer algunas conclusiones sobre cuestiones estratégicas y tácticas de 
ambos contendientes, aunque sea de forma sucinta. 

Si en este enfrentamiento pudiéramos hablar de protagonismo, no cabe duda de que casi el primer lugar lo 
ocuparían los drones; nada nuevo, ya durante mi estancia en el conflicto sirio se utilizaban con asiduidad en 
2013, tanto para tareas de bombardeo como para reconocimiento. Podríamos decir en el caso de la invasión 
de Ucrania que se les agregó la función de observador para la artillería, aumentando la efectividad de esta de 
forma exponencial y convirtiéndola en protagonista en una guerra curiosamente bastante convencional y 
estática (podemos observar que se vuelve a las trincheras). Comparten protagonismo las armas contra carro 
que han esquilmado las fuerzas acorazadas rusas, además de la torpeza de los responsables logísticos y de 
mantenimiento de estas. Cabría preguntarse dónde está el famoso T-14 “armata”. 

 

   
Trincheras en el frente  

 
Debemos ser claros, los medios hablan a menudo de drones turcos (Bayraktar TB2) o iranies (SHAHED 

136) o Switchblade americanos…etc, pero lo que más muestran las redes son drones comerciales; como ocurrió 
hace más de lustro en Siria; como digo también fui testigo. Y he de precisar que a pesar de que los medios 
hablan de que se “transforman”, no es del todo cierto. Son drones tipo DJI Mavic a los que se les adapta tras 
adquirirlo vía Amazon un “porta cargas” y que como se puede ver en los videos que se suben a YouTube, tienen 
un impacto moral muy elevado. Ya pudimos observarlo también no hace demasiado en la guerra entre Armenia 
y Arzebayan en Nagorno Karabag. 

 

 
Drone Mavic Pro o Zoom con porta cargas al que se le acopla una pequeña bomba 
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Drone Mavic en despegue para reconocimiento o dirección de tiro artillería 

 
Junto a estas herramientas, como decía, han destacado sobre manera las armas anticarro que han 

minimizado notablemente el uso de las fuerzas acorazadas, y quizá hasta puesto en duda los sistemas de 
protección de estas. No solo los famosos blindajes reactivos, sino también los sistemas de última generación 
Shtora-1 (equipo de interferencia infrarrojo, un sistema de advertencia con cuatro receptores de advertencia de 
láser, un sistema de lanzamiento de granadas que produce una pantalla de aerosol y un sistema computarizado 
de control. Wikipedia), lo cual nos permitiría cuestionar la efectividad, por ejemplo, del famoso sistema israelí 
Trophy. En la guerra, la teoría es una cosa y la práctica otra. El enemigo también piensa. 

 

 
No debemos dejar de lado el efecto moral que esto produce en las tripulaciones 

 
Otros grandes protagonistas, sin duda, con el apoyo de la inteligencia de imágenes occidental (IMAGINT) y 

de los drones, ha sido la artillería (cañones e HIMARS) 
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En mi estancia en Siria no se utilizaba por parte de los rebeldes, sin duda por la ausencia de piezas, incluso 
los carros de combate T-62 y T-72 se utilizaban como piezas de artillería con coordenadas de tiro facilitadas por 
observadores no demasiado duchos en la materia, pero si en mi opinión hubo un uso muy acertado, en cuanto 
desarrollo contribuí, que fue la utilización de los drones como piezas de mando y control en el combate urbano. 
Asignamos (con los pobres medios con los que contábamos: walkie talkies de pésima calidad, drones tipo DJI 
Phantom 1 y hasta el DJI Phantom 2 Visión +, obviamente muy lejos tecnológicamente de los actuales) un drone y 
un operador en una “sala” próxima a la zona donde se iba a combatir a cada sección de “fighters”, con resultados 
tremendamente productivos, a pesar de la peculiar y anárquica forma de luchar de aquellos muchachos no 
profesionales.  

No deseo extenderme mucho más, pero se me plantean dos últimas cuestiones relacionadas con mi experiencia 
en el conflicto sirio y trasladándolas a la invasión e Ucrania, que trataré de abordar en mi siguiente artículo: 

¿Cuál ha sido el papel de las fuerzas aéreas tanto rusa como ucraniana en este conflicto? ¿Es necesario un 
cambio doctrinal, estratégico y táctico en este ámbito a raíz de lo observado en los últimos conflictos? 

¿Por qué los rusos no se han centrado en el combate urbano con objeto de sostener las zonas conquistadas y 
tanto ellos como los ucranianos parecen haber vuelto a la I GM con una guerra de trincheras y a campo abierto 
mayoritariamente? 

 
 

Imágenes de la colección del autor. 
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Brunéi 

Fuerzas Armadas Reales de Brunéi 
 
Las Fuerzas Armadas Reales de Brunei se crearon el 31 de mayo de 1961. 

Inicialmente fueron conocidas como “Askar Melayu Brunei” (“Regimento Malayo 
de Brunei”), luego, el 31 de mayo de 1965 al nombre se le añadió el título de 
“reales” o “Diraja”. A partir de ahí se les conoció como “Askar Melayu Diraja 
Brunei” (“Regimiento Real Malayo de Brunei”). El 1ro de enero de 1984, día de la 
independencia de este país, el Regimiento Real Malayo de Brunei pasó a 
denominarse Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (“Fuerzas Armadas Reales De 
Brunei”). 

El rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad de Brunei, está claramente establecido, y consiste en: 

• Disuadir a cualquier poder externo que pretenda socavar directa o indirectamente la soberanía e 
integridad territorial del Estado, y prevenir cualquier elemento subversivo real o potencial que opere 
en el territorio; 

• Emprender operaciones militares para contrarrestar la agresión, el terrorismo o la insurgencia; 

• Asistir en el mantenimiento del orden público en apoyo de la Policía y la Autoridad Civil, si así se le 
solicita; y 

• Mantener buenas relaciones comunitarias mediante las cuales las Fuerzas Armadas Reales de 
Brunei puedan identificarse con el Gobierno y la población civil. 

 
 
Las Fuerzas Armadas Reales de Brunei (RBAF), están conformadas por las Fuerzas Terrestres Reales de 

Brunei (RBLF), la Armada Real de Brunei (RBN) y la Fuerza Aérea Real de Brunei (RBAirF). 
El jefe de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei es el comandante supremo, responsabilidad que está en 

manos del Sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah. La administración de las RBAF se ejecuta a través del Ministerio 
de Defensa de Brunei. 
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Como ya se mencionó, las Fuerzas Armadas Reales de Brunei se formaron el 31 de mayo de 1961; hace 
casi 62 años, con apoyo británico; esta fecha se conmemora como el Día de las Fuerzas Armadas. 
 

 
 
Fuerzas Terrestres Reales de Brunei  

 
Las Fuerzas Terrestres Reales de Brunei (RBLF) (Tentera Darat Diraja Brunei, TDDB), es una formación 

militar del tamaño de una brigada que consta de tres batallones y un batallón de apoyo. El papel de las Fuerzas 
Terrestres Reales de Brunei es mantener la seguridad de Brunei y defender la soberanía del país. Su principal 
responsabilidad es oponerse a cualquier amenaza desde dentro o fuera del país, y mantener la paz y la 
seguridad en el país. Las Fuerzas Terrestres Reales de Brunei son las más grandes de las fuerzas armadas de 
Brunei. 

 
Real Fuerza Aérea de Brunei  

 
La Real Fuerza Aérea de Brunei 

(RBAirF) (Tentera Udara Diraja 
Brunei, TUDB), es una fuerza aérea 
pequeña, principalmente basada en 
helicópteros, que tiene la tarea de 
apoyar a las otras ramas de las 
fuerzas armadas y defender el 
espacio aéreo de Brunei. Fue 
establecida en 1965; hace 58 años, 
y consta de cuatro Sikorsky S-70 y 
12 Sikorsky S-70i (estos últimos 
reemplazaron a igual número de Bell 
212, entre 2013 y 2015).  

El inventario de aviones de ala 
fija de la Royal Brunei Air Force se 
limita a alrededor de cuatro aviones 
de entrenamiento Pilatus PC-7, un 

avión de transporte IPTN CN-235, y un Hercules C-130J, adquirido en 2014 por 343 millones de dólares.  
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Marina Real de Brunei  
 
La Royal Brunei Navy (RBN) (Tentera Laut Diraja Brunei, TLDB), es la fuerza de defensa naval de Brunei. 

Es una fuerza pequeña pero relativamente bien equipada, cuya principal responsabilidad es llevar a cabo 
misiones de búsqueda y rescate (SAR), disuadir y defender las aguas de Brunei contra ataques montados por 
fuerzas transportadas por mar. 

 

 
 
Servicios de soporte  

 
Los Servicios de Apoyo de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei tenían la responsabilidad de brindar 

servicios de apoyo a las unidades de la RBAF en todos los aspectos relacionados con su administración, 
seguridad, salud, logística, comunicaciones, transporte y equipo técnico. Los Servicios de Apoyo de las Fuerzas 
Armadas Reales de Brunei también trabajaron en estrecha colaboración con otras unidades de las Fuerzas 
Armadas Reales de Brunei para recibir y ayudar a coordinar el entrenamiento y las operaciones militares. Como 
parte de la reorganización de la RBAF, los Servicios de Apoyo se disolvieron a principios de 2009 y sus diversas 
unidades fueron reubicadas. 

 
Bandas  

 
La RBAF Band se estableció el 31 de mayo de 1962; Hace 60 años, en Port Dickson en Malasia. 

Originalmente tenía 21 miembros y luego fue identificado como la banda de regimiento del Royal Brunei Malay 
Regiment, el 1 de enero de 1984; el Mayor Haji Manaf bin Kamis se convirtió en el primer músico local en ser 
nombrado Director de Música. Kamis fue el juez en una competencia que eligió el himno oficial de ASEAN. 
Desde 2003, ha sido dirigido por el Mayor Awg Jaya bin Metussin. Ha participado en eventos como el Edinburgh 
Military Tattoo, el Brunei Darussalam International Tattoo y el Berlin Festival de Música Militar. La RBAF Band 
participó por primera vez en las celebraciones de Hari Merdeka y el Kuala Lumpur International Tattoo en 
Malasia en 2007, y desde entonces se ha convertido en un participante habitual. 

El 2° y 3° Batallón de Gaitas y Tambores de las Fuerzas Terrestres Reales de Brunei también forman parte 
de la Banda RBAF más grande, y están más inspirados en los de la Brigada de Gurkhas del Ejército Británico, 
que estaciona un batallón en rotación en Brunei. Las bandas también se mantienen en la Armada y la Fuerza 
Aérea. La Banda del Cuerpo de Cadetes Militares de las Fuerzas Armadas, está afiliada a la Banda RBAF. 
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Instituto de Formación  
 
El Instituto de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei también se conoce como Institución 

de Entrenamiento Militar. Brinda entrenamiento militar básico a todos los nuevos reclutas de las Fuerzas 
Armadas Reales de Brunei. En la institución también se ofrecen y se llevan a cabo otros cursos militares para 
el personal de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei.  

 
Reclutamiento  

 
Solo los ciudadanos de Brunei de etnia malaya (bumiputera) pueden alistarse en las Fuerzas Armadas 

Reales de Brunei. La etnia malaya comprende las razas indígenas Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, 
Murut y Tutong, tal como se define en la constitución de Brunei. El servicio militar no es obligatorio para ningún 
segmento de la población; no hay conscripción. Tanto mujeres como hombres trabajan en el ejército. 
 

 
 

El Cadete Militar de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei (RBAF) no debe confundirse con los Cadetes 
Militares de Instituciones Superiores de la RBAF (no miembros oficialmente) a pesar de compartir el mismo 
nombre. Podrían ser identificados por los uniformes que visten (el antiguo camuflaje del bosque para las 
instituciones superiores, mientras que los cadetes militares oficiales usan camuflaje digital ). 

 
Varios  

 
Las Fuerzas Armadas Reales de Brunei (RBAF) utilizan una amplia gama de equipos extranjeros, con un 

gran porcentaje procedente del Reino Unido, Francia / Europa y los Estados Unidos de América. El ejército de 
Brunei carece de experiencia de combate reciente, pero ha sido desplegado regionalmente en misiones 
humanitarias y de mantenimiento de la paz. Brunei también tiene extensas relaciones militares con Singapur. 

El 31 de mayo es el Día de las Fuerzas Armadas de Brunei, que celebra la fundación de las Fuerzas Armadas 
Reales de Brunei. Es una fiesta nacional anual y los eventos del día incluyen un desfile militar frente al sultán y 
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una exhibición pública del armamento. El 31 de mayo de 2011, las Fuerzas Armadas Reales de Brunei 
celebraron su jubileo de oro. 
 

 
 
Fuerzas militares extranjeras  
 

• Guarnición británica Brunei - Las Fuerzas Terrestres Reales de Brunei tienen vínculos significativos 
con el ejército británico, debido en gran parte al hecho de que hay una guarnición británica permanente 
en Brunei. Después de la revuelta de Brunei en 1962, se firmó un acuerdo entre Brunei y el Reino 
Unido por el que un batallón de Gurkhas estaría estacionado en el país para proteger varios intereses 
británicos, en particular las principales instalaciones petroleras en Seria. La guarnición actual consta 
de un batallón de Royal Gurkha Rifles, más un destacamento de helicópteros del Army Air Corps en 
apoyo directo. Sin embargo, Brunei también es utilizado por el ejército británico en general para el 
entrenamiento en la guerra en la jungla. La presencia de una de las pocas guarniciones importantes 
del ejército británico en el extranjero brinda la oportunidad de ayudar al RBLF en su entrenamiento. 

• Fuerzas Armadas de Singapur - Singapur también mantiene un establecimiento de entrenamiento en 
Brunei, conocido como Jalan Aman Camp y opera helicópteros de apoyo principalmente para 
transportar a los soldados al campamento Lakiun en el distrito de Temburong para entrenamiento en 
la jungla. Precisamente, el otro establecimiento militar de Singapur en Brunei es el campamento Lakiun 
en Temburong. Allí se brinda entrenamiento en la jungla para las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF).  

• Otros Países - El RBLF mantiene vínculos estrechos con muchas otras naciones, tanto en la región 
del sudeste asiático como en otros lugares. El RBLF realiza ejercicios con el Ejército de Malasia y el 
Ejército de Singapur de forma regular. El RBLF también ha llevado a cabo ejercicios regulares con los 
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ejércitos de Australia, China, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia, mientras que el Cuerpo de Marines 
de los Estados Unidos lleva a cabo capacitación y preparación a flote de cooperación (CARAT) en 
Brunei. 

 

 
 
Fuentes: 
https://thescoop.co/2018/07/02/hm-rbaf-continue-involvement-military-exercises-intl-partners/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Brunei_Armed_Forces 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_forces_based_in_Brunei 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Brunei_Land_Forces 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


