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El primer artículo de esta estrega, narra el oscuro pasado del actual 
primer ministro de la India, quien ha estado involucrado en una serie 
de crímenes contra la comunidad musulmana en ese país. Narendra 
Modi es un genocida, pero también un muy hábil político, que ha 
sabido salir airoso de todas las investigaciones que se han abierto en 
su contra. Nuestro analista senior, Guadi Calvo, nos cuenta que la 
BBC ha emitido un documental en dos capítulos sobre la vergonzosa 
trayectoria del genocida indio. Para nuestros lectores colombianos, 
el suceso recuerda a la serie “Matarife” que desvelaba el oscuro 
pasado del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. 
Sigue un artículo sobre la corrupción en la policía de tránsito. 
En su segundo artículo, Guadi nos lleva a Mali, para contarnos sobre 
la delicada situación de seguridad que se vive allí, en particular con 
el pueblo Tuareg, la amenaza terrorista de al-Qaeda y Daesh a la 
estabilidad del país, y sobre el sangriento enfrentamiento entre esos 
grupos terroristas. Todo esto teniendo como hilo conductor la historia 
de Iyad ag-Ghaly, el emir del Grupo de Apoyo al Islam y los 
musulmanes (JNIM). 
Sigue una reflexión de nuestro analista español, Luis Munar, sobre el 
estado psicológico de los combatientes y de los veteranos de guerra, 
a partir de su propia experiencia bélica. 
Luego vamos a Paquistán, para conocer sobre la larga lista de 
atentados terroristas, principalmente contra Mezquitas, y sobre el 
prontuario de Muhammad Hafiz Saeed, uno de los más activos 
líderes terroristas de ese país. 
En el siguiente texto, conoceremos más sobre los drones de la Policía 
Nacional de Colombia. 
A continuación, nuestro analista brasilero, Marco Aurelio Terroni, 
aporta un análisis sobre las capacidades antiterroristas del gobierno 
de Brasil, junto con algunos aspectos teóricos. Además, presenta un 
listado parcial con un ranking de los países más poderosos desde el 
punto de vista militar, ubicándose allí al Brasil en el lugar número 
doce, lo que da cuenta de las grandes capacidades de esta potencia 
regional. 
Finaliza esta entrega con unas reflexiones de nuestro analista 
español, Luis Munar Durán, en relación con el combate urbano, 
tiendo como referentes las guerras de Siria y Ucrania.  
 

 
¡Conocer para vencer! 
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Si observas con atención, verás que el mundo está en una crisis permanente, y son los 
medios de comunicación los que nos dicen en cada momento, cuál es la amenaza terrible a 
la que debemos temer. El SIDA, el Ébola, el narcotráfico, la mafia, el asteroide, la migración 
ilegal, los violadores, los comunistas, el calentamiento global, el COVID, los rusos, la sequía, 
las extinciones, el derretimiento de los polos, la supergonorrea, los psicópatas, los 
extraterrestres, la escasez de comida, los pobres, los virus, las bacterias, toda clase de 
enfermedades, el cáncer, las armas nucleares, y un largo etcétera, constituyen algunas de 
las graves amenazas sobre nuestra vida y nuestro bienestar. Los medios nos regalan 
abundantemente el miedo, para que alguien más puede luego vendernos seguridad.  

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, Tirador 
Escogido del Ejército 
Búlgaro en 
entrenamiento. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas 
Armadas de Bulgaria.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 
 

Cuando no se cumplían cinco 

meses de su asunción como 

Ministro Jefe (gobernador) del 

Estado de Gujarat, el actual Primer 

Ministro de India, Narendra Modi, 

cargaba sobre sí, con la matanza 

de aproximadamente dos mil indios 

musulmanes, “cazados”, por las 

hordas fascistas de su partido, el 

Bharatiya Janata Party, (BJP) 

(Partido Popular Indio), junto a la 

fuerza madre del supremacismo 

hindú, la Rashtriya Swayamsevak 

Sangh (RSS) (Asociación Nacional 

de Voluntarios), responsables, 

entre otros crímenes, del 

magnicidio de Mahatma Gandhi. 

La razia había comenzado tras 

un, por lo menos, confuso hecho, 

que derivó en el incendio del 

Sabarmati Express, en 

proximidades de la estación de la 

ciudad de Godhra, provocando la 

muerte de unos sesenta peregrinos 

hindúes, entre ellos veinticinco 

niños, que viajaban a los templos 

de Ahmedabad. Por esos hechos, 

fueron responsabilizados militantes 

islámicos, e incluso se intentó 

implicar agentes enviados por 

Pakistán. Las pruebas que avalan 

dichas acusaciones, jamás fueron 

aportadas. 

A partir de ese momento, y por 

tres días, frente a la inacción de las 

fuerzas de seguridad y el gobierno 

estadual, se inició una matanza, 

que no excluyó, violaciones, 

saqueos, y la destrucción e 

incendio, de cientos de 

propiedades de musulmanes. 

Matanzas que superaron en 

cantidad y sadismo a las de Nellie 

en 1983, Delhi en 1984, Bhagalpur 

en 1989 y Bombay en 1992-1993, 

que habían sido las más 

sangrientas hasta la de Gujarat en 

2002. 

Tras el baño de sangre, todos 

apuntaron a responsabilizar a 

Modi, dada la pasibilidad de las 

fuerzas policiales y la presencia de 

sus correligionarios en las calles, 

alentando a exterminar a los 

enemigos de la Hindutva (identidad 

hindú) el concepto supremacista de 

los nacionalistas indios. Ya que no 

solo toleró, sino que animó a los 

fanáticos. En investigaciones 

posteriores se encontró que se 

había ordenado, a la policía y 

funcionarios del gobierno, a 

direccionar los ataques, con 

objetivos absolutamente 

especificados. Dando pie a 

considerar que incluso el incendio 

del tren había sido un atentado de 

“falsa bandera”, con la clara 

intención de provocar los 

desbordes posteriores. Según, lo 

informado por el Tribunal, cientos 

de mujeres y niñas sufrieron las 

formas más aberrantes de 

violencia sexual, para luego ser 

quemadas vivas. 

Tras una larga investigación 

realizada por el Equipo Especial de 

Investigación (SIT) y ordenada por 

la Corte Suprema de India, en 

2012, Narendra Modi fue absuelto 

de cualquier complicidad con los 
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hechos de violencia. El SIT, 

también negó las afirmaciones, que 

señalaban al gobierno estatal, por 

no haber hecho lo suficiente para 

evitar los disturbios. Un año 

después surgieron otras 

acusaciones acerca de que el SIT, 

había ocultado pruebas, lo que 

tampoco fue atendido. 

La causa en sí, respecto al 

incendio del tren y las matanzas 

que se sucedieron, transitaron 

diferentes comisiones 

investigativas y tribunales, 

alcanzado a condenar a una 

treintena de personas, pero 

ninguna, que pudiera conectarse 

directamente con el entonces 

Ministro Principal. 

Los hechos de febrero y marzo 

del 2002, solo fueron el preámbulo 

de más conflictos religiosos entre 

hindúes y musulmanes que dejaron 

a lo largo de India, miles de 

muertos. 

Desde entonces, y tras la 

llegada de Modi al poder central de 

India, en 2014, las provocaciones, 

ataques, que en muchos casos 

termina en linchamientos y 

asesinatos, contra la comunidad 

islámica, la primera minoría 

religiosa del país, con más de 220 

millones de integrantes, no han 

dejado de sucederse. 

Informándose, prácticamente a 

diario, ataques, saqueos y 

muertos, lo que tiene 

características de limpieza étnica, 

o en este caso, religiosa. 

Modi, también ha articulado 

políticas estatales de provocación 

contra la comunidad musulmana; 

como la Ley de enmienda de 

ciudadanía (CAA), que permite 

acceder a la nacionalidad india, a 

migrantes indocumentados 

provenientes de Pakistán, 

Bangladesh y Afganistán, de las 

minorías hindú, sij, budista, jain, 

parsi y cristiana, que puedan 

demostrar ser originarios de alguno 

de esos tres países. Dejando 

claramente afuera a los 

musulmanes. Incluso a miles de 

ellos, nacidos en India, que por no 

ser registrados al momento de 

nacer, están perdiendo no solo la 

nacionalidad india, sino que corren 

el riesgo de ser expulsados de su 

país. 

En 2019, Nueva Delhi, anuló el 

artículo 370 de la Constitución 

india, con más de setenta años de 

vigencia, que otorgaba autonomía 

de estado de Jammu y Cachemira, 

una región en disputa con Pakistán 

desde 1947, y de mayoría 

musulmana. Que desde la partición 

ha generado tres guerras y miles 

de choques fronterizos, que 

producen centenares de muertos. 

Más allá de sus antecedentes 

supremacistas, que lo asocian al 

nazi-sionismo, a Trump. Orban y 

Bolsonaro, Narendra Modi, cómo 

Primer Ministro de India, dada la 

potencialidad económica de su 

país, cuya población se encuentra 

superando a la de China, para 

convertirse en la más numerosa del 

planeta, la que lo hace un mercado 

extraordinario y codiciado para 

cualquier otra nación del mundo. A 

lo que se le suma su membresía en 

la alianza económica de los BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) convierten a Modi, en 

una figura bienvenida y esperada 

en los foros internacionales, y 

recibido con expectativas en sus 

visitas oficiales a cualquier país, 

por lo que nadie está dispuesto a 

recordarle sus “pecadillos” de lesa 

humanidad contra la comunidad 

musulmana. 

 

Instrumentos de la memoria 

 

Más allá del blindaje político, 

diplomático y mediático del que 

usufructúa Modi, de pronto surgen 

voces, ecos del pasado que lo 

señalan como un genocida y de 

eso trata The Modi Question, el 

documental en dos episodios que 

ha exhibido la BBC, el primer 

capítulo, el 17 de enero, y el 

segundo el día 24. Que se centran, 

en el rol de Modi durante la 

masacre de Gujarat en 2002, y 

que, además indaga su carrera en 

Bharatiya Janata Party, según 

ellos, el partido político más grande 

del mundo, superando al Partido 

Comunista Chino, hasta alcanzar a 

convertirse en el Primer Ministro 

Jefe de Gujarat. 

La investigación de la BBC, 

halló memorándums reservados en 

los que se detalla la conducta de 

Modi, que en su momento habían 

recibido fuertes críticas por parte 

de gobiernos occidentales, entre 

los que se incluye el británico, 

donde se encontró que los hechos 

de Gujarat, tenían todos los 

componentes de una limpieza 

étnica. 

Modi, desde hace décadas, ha 

sido acusado de complicidad en la 

violencia de Gujarat, aunque 

parece incombustible, ya que, a 

partir de su llegada al poder en 

2014, se ha desarrollado un culto a 

la personalidad, solo comparable a 

los de Hitler, Mussolini o Franco, 

En el que no solo se reduce al 

renombrar calles, estadios con su 

nombre o gigantografias, con su 

imagen, en rutas, estaciones de 

tren o aeropuertos. Llegando al 

punto que durante la pandemia los 

certificados de vacunación, tenían 

grabada la fotografía de Modi. 

Por lo que para evitar, la 

exhumación del horroroso pasado 

de Modi con la serie británica, 

Nueva Delhi, ha prohibido de plano 

su exhibición, invocado leyes de 

emergencia. 

Según el gobierno indio, el 

documental es: “una pieza de 

propaganda diseñada para 

impulsar una narrativa particular 

desacreditada”. Además de 

referirse a la falta de objetividad y 

la mentalidad colonialista, “que 

persiste y es descaradamente 

visible”. Además, el documental fue 

objetado en una declaración 

firmada por 300 ex magistrados, 
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funcionarios y figuras prominentes 

del país que acusaron a la BBC de 

impulsar una agenda imperialista y 

constituirse en juez y jurado para 

resucitar las tensiones entre 

hindúes y musulmanes. 

Al mismo tiempo el Ministerio 

de Información y Radiodifusión de 

la Unión India, ordenó que no se 

emitan segmentos, apoyándose en 

normativas del 2021, las que 

permiten la censura en caso de 

emergencia. Al tiempo que se 

ordenó a Twitter y YouTube que se 

eliminen las cuentas que 

transmitieron esos segmentos, 

basándose en que se estaba 

socavando la soberanía y la 

integridad de India, con 

acusaciones infundadas, que 

transmiten basura anti-India, 

disfrazada de información. A lo que 

la BBC respondió, que su 

documental: “fue investigado 

rigurosamente de acuerdo con los 

más altos estándares editoriales”. 

Leyes como las que han 

permitido este acto de censura son 

las que han hecho descender a 

India, en el Índice Mundial de 

Libertad de Prensa de Reporteros 

sin Fronteras, del puesto 140 en 

2013 al 150 en 2022, en un 

improbable intento de detener el 

pasado.

 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/India:_The_Modi_Question 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Dotación de intendencia de la especialidad de tránsito y transporte de la Policía Nacional de Colombia. 

 
Quisiera que no fuese así, pero es un hecho que el tema de la corrupción permea al personal de la Policía 

Nacional de Colombia, mismo que se ve envuelto en sucesivos escándalos, que tienen relación con las más 

disimiles circunstancias, y que en su conjunto enlodan el buen nombre y el prestigio de una institución que 

debería ser ejemplo de transparencia y cumplimiento estricto de la ley. 

Un caso particularmente recurrente, es el de los responsables de controlar el tránsito y los transportes, que, 

en el caso colombiano, es una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional de Colombia y las 

Secretarías de Movilidad de las distintas Alcaldías Municipales, que organizan y sostienen cuerpos no-armados 

para la vigilancia y el control del tránsito por las vías urbanas de su jurisdicción, mientras que la Policía Nacional 

atiende las carreteras nacionales. En ambos casos, la percepción de la ciudadanía se inclina a que estos 

funcionarios son corruptos o propensos a la corrupción. De hecho, la corrupción se presupone. Un diálogo 

ejemplificador, podría ser algo como esto:  

 

- Imagínate, cometí una infracción y me pillo un guarda (de tránsito). 

- ¿Y cuánto te quitó? 

 

La pregunta no es sobre a cuanto ascendió la multa, se sobreentiende que es mejor pagarle algo al guarda 

de tránsito o al policía, que pagar la multa real acorde a la infracción cometida, que sería mucho más costosa. 

Y se sobreentiende que el funcionario, no solo estará dispuesto a recibir dinero, sino que probablemente él 

mismo lo solicitará. 

Teniendo el poder para imponer multas o “comparendos” por sumas que pueden ser bastante elevadas para 

una persona de bajos ingresos, el guarda o policía “te hace el favor” de dejarte ir a cambio de algunos billetes. 

Lo cual claramente es un soborno o “coima”, como le llaman en otros países, y es un delito que es penado con 

prisión. En Colombia, con una población tan indisciplinada, y propensa a la cultura de la ilegalidad, las 

transacciones diarias a nivel nacional, deben ser muchas. Vemos algunas cifras para tener una idea más clara 

del problema. 
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Según información oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), al cierre del 2022, en Colombia 

había 18.082.451 vehículos matriculados. De ellos el 61%, es decir 10.937.652 eran motocicletas, el 38%, es 

decir 6.948.593, automóviles, camionetas, camiones, buses, busetas y volquetas, y el restante 1%, es decir 

196.206 una mezcla formada por maquinaria, remolques, y semirremolques. 

De este universo de vehículos/conductores, es de suponerse que las infracciones han de ser muchas a 

diario, esto debido a la naturaleza irreverente del colombiano, su poco apego a la norma, y la cultura de la 

ilegalidad que nos caracteriza. De esta sociedad disfuncional y violenta, salen los conductores irresponsables y 

también los policías que se corrompen.  

Prueba de lo señalado es la siguiente: además de la matrícula del vehículo en el RUNT, se exige al conductor 

para poder circular legalmente, que el vehículo tenga un seguro obligatorio de accidentes (SOAT) y una revisión 

tecnomecánica que certifique sus buenas condiciones, ambos documentos deben ser renovados anualmente 

(y tienen un costo). El RUNT señala que la evasión de esta responsabilidad ronda el 50 %, eso quiere decir que, 

de los 18 millones de vehículos matriculados, al menos 9 millones no cumplen con ese requisito indispensable 

para poder circular, lo que consecuentemente lleva al infractor a hacerse merecedor de una multa o comparendo 

si es detenido circulando sin poseerlos. La multa por circular sin el SOAT es de 30 Salarios Mínimos Legales 

Diarios Vigentes (SMLDV), es decir un mes de sueldo básico, que para el 2023 es de 1.160.000 pesos (unos 

250 dólares); mientras que transitar sin tener al día el certificado de la revisión tecno-mecánica es de 15 SMLDV, 

es decir unos 125 dólares. Si le faltan los dos, la multa o comparendo oficial será por unos 375 dólares. Demás 

está decir que esta situación es una mina de oro para funcionarios corruptos.  

Ya vimos que las estadísticas del RUNT señalan que uno de cada dos vehículos que circula en Colombia 

no tiene al día el SOAT o la revisión tecno-mecánica o las dos cosas. De manera que al colocar un reten o punto 

de control, y detener vehículos al azar, hay una altísima probabilidad de dar con infractores dispuestos a 

ahorrarse algún dinero pagando un soborno. Bien sea porque el funcionario lo solicite (situación que es 

sancionada con 80 a 144 meses de cárcel) o porque el ciudadano lo ofrezca (lo que implica una sanción de 48 

a 108 meses de cárcel). 

Los colombianos, en general, no han internalizado las competencias ciudadanas o no las practican. Ejemplo 

de ello, es que, de marzo de 2020 a abril de 2021, durante lo más duro de la pandemia de COVID-19, la Policía 

Nacional de Colombia impuso 1.222.744 comparendo por violación de las medidas sanitarias determinadas por 

el Gobierno Nacional; y 2.537.228 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Luego, solo 

en abril del 2022, según cifras del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones 

de Tránsito - SIMIT (administrado por la Federación Colombiana de Municipios) en el país se impusieron 90.741 

comparendos por infracciones de tránsito, ¡solo en un mes! Siendo este el top cinco de infracciones:  

 

1) C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida: 30.662 

2) C35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido 16.779 

3) C02 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos 15.967 

4) C24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas 13.747 

5) C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente 13.586. 

 

Es extraño que la infracción C35 no sea la más cometida, siendo que cerca de la mitad de los vehículos no 

poseen el certificado de la revisión tecno-mecánica al día. Lo que aparece en el SIMIT es lo que las autoridades 

sobre el terreno reportan, se puede inferir que buena parte de los infractores detectados no fueron multados 

oficialmente, y se puede inferir también el por qué. 

Las normas son necesarias para regular la convivencia pacífica y las interacciones armoniosas entre los 

ciudadanos. No acatar las normas es volver a la barbarie, donde impera el caos, predomina lo injusto, y se 

termina imponiendo el más fuerte o poderoso. En el caso del tránsito vehicular es muy importante acatar toda 

la normativa, debido a lo peligroso que resulta para el peatón y para los otros conductores, el uso irresponsable, 

desmedido o descuidado de estas máquinas.  

Desafortunadamente, nuestra sociedad no es dada al respeto de las normas en general, ni al respeto de las 

normas de tránsito en particular. La situación empeora cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, se corrompen y reciben sobornos para dejar pasar la infracción. En Colombia han colocado cámaras de 

foto-multa, para automatizar la sanción de algunas infracciones, como el exceso de velocidad, no respetar los 

semáforos o estacionar en lugares prohibidos. La resistencia a las cámaras de foto-multa ha sido tremenda, se 

asume que es debido a que no se puede sobornar a la cámara ni a la computadora que emite la sanción, y en 
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estos casos toca pagar la multa correspondiente. Si una persona es respetuosa de las normas de tránsito, ¿por 

qué habría de incomodarle el tema de las foto-multas?, se supone que nunca serías sancionado por ellas si 

nunca violas las normas que dicha cámara vigila. 

El incremento del parque vehicular en el país está ocasionando problemas de contaminación, y 

embotellamientos insoportables. Las megatendencias sugieren cambios en el diseño de las vías, la 

comercialización de vehículos eléctricos, y la mudanza a las energías limpias. Sin embargo, lo verdaderamente 

complejo de llevar a cabo, es el desarrollo de las competencias ciudadanas en la población. Necesitamos 

ciudadanos respetuosos de la ley, y policías honestos, con ética, que antepongan su juramento de servir, a 

cualquier ambición material que pudiesen tener, y que podría conducirlos a violar la ley. Necesitamos hombres 

y mujeres de honor portando las armas de la república, que cumplan y hagan cumplir la ley. 

Cerramos esta reflexión, con una interrogante, ¿la pobreza generalizada lleva a la corrupción, o la corrupción 

lleva a la pobreza generalizada?, sin duda una cuestión fundamental en la sociedad, cuyo análisis y solución 

en una u otra dirección, llevaría a la mejora en cascada de muchas de las problemáticas actuales. 

 
 
 
Fuentes: 
https://www.policia.gov.co/noticia/mas-2-millones-500-mil-comparendos-se-han-impuesto-pandemia 
https://www.fcm.org.co/90-741-comparendos-se-impusieron-a-nivel-nacional-en-el-mes-de-abril/ 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/las-penas-de-carcel-que-afronta-si-soborna-a-una-entidad-publica-
596477 
 
 
 
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 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Iyad ag-Ghaly 

 
Durante la noche del domingo 

al lunes 23 de enero, se conocieron 

las fotografías de Iyad ag-Ghaly, el 

emir del Grupo de Apoyo al Islam y 

los musulmanes (JNIM) tributario 

de al-Qaeda global, en la región de 

Menaka, al este de Mali, en la 

frontera con Níger y a mil 

quinientos kilómetros, al noreste de 

Bamako, la capital del país. 

En las imágenes, se lo puede 

observar rodeado de al menos 

nueve notables tuaregs, quienes 

han realizado el bayat (juramento 

de lealtad). Según analistas y 

servicios de inteligencia, la 

presencia del mítico muyahidín, 

tiene como fundamental razón la 

de atraer nuevos reclutas para el 

JNIM, que no solo está envuelto en 

una guerra contra el ejército regular 

de Mali, sino también con el Estado 

Islámico del Gran Sáhara (EIGS), 

la rama saheliana del Daesh. 

Los tuaregs, que se reunieron 

con de Iyad ag-Ghaly, pertenecen 

al Movimiento para la Salvación de 

Azawad Daoussahak (MSA-D), 

localizados en el área de Menaka, 

disidentes del Movimiento para la 

Salvación de Azawad (MSA), un 

grupo armado local que firmó el 

acuerdo de paz de 2015 con el 

gobierno de Malí, después de 

haberse levantado contra Bamako 

en 2014, en reclamo de Azawad el 

mítico territorio tuareg, hoy 

repartido entre Argelia, Burkina 

Faso, Mali, Mauritania y Níger. 

La última aparición conocida de 

Iyad Ag Ghaly, fue en lo que se 

catalogó como “un lujoso 

banquete”, con el que se celebró 

en octubre de 2020, la liberación de 

180 de sus hombres, a cambio de 

varios rehenes, entre los que se 

encontraba el dirigente político 

local, Soumaila Cissé, secuestrado 

en marzo y la trabajadora 

humanitaria franco-suiza Sophie 

Pétronin, retenida por los rigoristas 

desde diciembre de 2016. 

El secuestro de Cissé, se había 

producido a semanas de que el 

entonces presidente, Ibrahim 

Boubacar Keita, derrocado 

finalmente en agosto del 2020, 

anunciara su intención de iniciar un 

diálogo con Iyad ag-Ghali. Lo que 

finalmente nunca sucedió. 

El reciente encuentro de ag-

Ghaly, con los líderes tuaregs, se 

habría producido en el sector de 

Inekar, a unos setenta kilómetros 

de la frontera con Níger, una zona 

muy apartada de Kidal o del sur de 

Argelia, territorios donde el emir del 

JNIM, se mueve con total 

seguridad, en el área de Menaka, 

desde hace más de dos meses. El 

día veintitrés de enero también se 

conoció el secuestro del médico 

Mahamadou Diawara, 

perteneciente a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Muchos analistas pro 

occidentales creen que esa libertad 

de movimientos, se debe al 

reciente abandono que han hecho 

del país, las fuerzas francesas de 

la Operación Barkhane, mientras 

otros, consideran que justamente 

esa libertad de movimiento, se la 

está otorgando la inteligencia 
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francesa, hoy totalmente 

enfrentada con el gobierno del 

coronel Assimi Goïta, quien funge 

como presidente de Mali y el líder 

de la junta militar que gobierna el 

país, libre de las presiones 

francesas desde mayo del 2021. 

La presencia de Iyad Ag Ghaly, 

tan alejado de sus áreas de 

seguridad, también puede tener 

que ver, con su intención de 

inspeccionar in situ, el derrotero de 

la guerra intra-terrorista, que se ha 

desatado, ahora sin ambages entre 

su grupo y el Estado Islámico del 

Gran Sáhara., que ya no solo se 

libra en el norte de Mali, sino en 

amplias zonas del norte de Burkina 

Faso. 

En este cuadro de la guerra 

entre el Daesh y al-Qaeda, que de 

alguna manera se libra en todas las 

Willat (provincia del califato) donde 

ambas organizaciones tienen 

presencia, cómo en el norte de 

Somalia, diferentes áreas de 

Yemen, o en todo el Emirato 

Islámico de Afganistán, donde los 

talibanes, junto a sus históricos 

aliados de al-Qaeda, combate la 

presencia cada vez más activa del 

Daesh Khorasan 

Específicamente sobre lo que 

está sucediendo en el noreste de 

Mali, la situación de seguridad de 

su población es cada vez más 

angustiante, desde que hace ya un 

año ha estallado la guerra entre las 

khatibas del JNIM y las del Daesh 

o el EIGS. Quienes est.an 

desarrollando una estrategia de 

conquista, por el terror: 

masacrando civiles, incendiando 

aldeas e incautando todo lo que les 

pueda servir, desde ganado a 

vehículos, desde granos a armas a 

medicinas. Se estima que desde 

marzo del 2022 hasta diciembre 

último más de mil civiles murieron 

a causa de esta guerra. Este 

conflicto ha obligado a cientos de 

civiles a sumarse a la oleada de 

desplazados internos del norte de 

Malí, que sobrepasan el medio 

millón, de ellos unos 25 mil que han 

llegado a Mali, huyendo de las 

acciones terroristas en el norte de 

Burkina Faso 

 

Las andanzas del emir 

 

En este marco de situación, es 

que el JNIM, está buscando 

ampliar el número de efectivos, de 

ahí la presencia y la difusión 

masiva de las imágenes de Iyad 

ag-Ghaly, quien tiene un aura 

legendaria para miles de jóvenes 

no solo malíes, sino y 

particularmente entre los tuaregs, 

tras años de combates, lo que no 

solo lo convirtieron en el emir del 

Grupo de Apoyo al Islam y los 

musulmanes, resultado de la unión 

de varios grupos integristas que 

operaban en el Sahel y se 

fusionaron en 2017, los grupos al-

Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI), al-Mourabitoun, el Frente 

de Liberación de Macina (FLM) y 

Ansar Dine, bajo la consigna de: 

“un solo estandarte, una sola 

organización y un único emir”. 

Aunque en la práctica no han 

perdido su identidad. 

Para la inteligencia occidental, 

ag-Ghaly continúa siendo el 

enemigo público número uno en el 

Sahel. Más allá de la competencia 

que le impone el Estado Islámico 

del Gran Sáhara (EIGS) y a pesar 

de que ya, según las fotografías 

difundidas, y analizadas por 

quienes lo conocen, han detectado, 

que su barba ha encanecido y sus 

facciones, envejecido. 

Con su presencia, en esta 

zona, Iyad Ag Ghali, ha intentado 

también atraer a otras 

comunidades, víctimas de los 

abusos del ISGS, además de 

desafiar, al día siguiente de su 62 

aniversario de su fundación, a las 

Fuerzas Armadas de Malí 

(FAMAs), cuyo mandos justificaron 

tanto el golpe del 2020, como el del 

2021, por los malos resultados, de 

los respectivos gobiernos, en la 

lucha contra el terrorismo. 

La leyenda de Iyad Ag Ghali, 

nacido en la región de Kidal, 

perteneciente a la tribu de Ifoghas, 

con más de setenta años, comenzó 

a crecer desde su juventud, cuando 

participó en la lucha tuareg, por la 

liberación de Azawad, junto a su 

padre, quien murió en combate en 

1962, en una de las tantas 

revueltas tuareg. 

En 1973, tras la fundación de la 

Legión Islámica por parte del 

coronel Muhammad Gaddafi, junto 

a muchos jóvenes tuaregs, viajó a 

Libia, fuerza a la que se integraría, 

y con la que fue enviado en 1982 a 

Líbano, en apoyo de los palestinos 

en su lucha contra las milicias 

cristianas y el ejército sionista. 

Algunas informaciones, señalan 

que, en agosto de ese año, sería 

evacuado de Beirut, en un barco 

francés, donde también viajaba 

Yasser Arafat. 

En 1983, en Chad, participó en 

el intento de derrocar al presidente 

Hissne Habré. Para más tarde, ya 

convertido en un experimentado 

veterano, regresaría a Malí. 

Ya instalado en su país, en 

1987, fundaría el Movimiento 

Popular de Liberación del Azawad 

(MPLA). En 1990, a la cabeza de 

unos cincuenta combatientes, 

dirigió el asalto a una comisaría en 

Menaka, donde murieron más de 

una docena de policías, al tiempo 

que consiguió que su grupo no 

tuviera ningún muerto. 

Sus victorias lo llevaron a 

convertirse en el líder político y 

militar del movimiento 

reivindicatorio de Azawad, en 

franca lucha contra el Gobierno de 

Bamako, bajo la presión del Argel, 

firmará con el coronel Ousmane 

Coulibaly, jefe del Estado Mayor 

General de los Ejércitos de Malí el 

acuerdo Tamanrasset, ciudad del 

sur de Argelia en 1991 para 

terminar con la rebelión tuareg de 

1990-1991. Tras lo que se 
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desmilitarizan las regiones de 

Kidal, Gao y Tombuctú casi 

ochocientos mil kilómetros 

cuadrados, el tamaño de Turquía. 

Dicho acuerdo sería un golpe 

demoledor a la unidad tuareg, ya 

que del Movimiento Nacional para 

la Liberación del Azawad, se 

escindieron el Frente Popular para 

la Liberación del Azawad (FPLA), 

el Ejército Revolucionario de 

Liberación del Azawad (PMRA) y el 

Movimiento Popular de Azawad 

(MPA) del propio ag-Ghaly, quien 

para muchos pasaría a convertirse 

en un traidor. 

Tras instalarse en Bamako, en 

1996, conoce la corriente la Jamaat 

al Tabligh, (Sociedad de Difusión 

de la fe) una secta rigorista de 

predicadores paquistaníes de la 

que ag-Ghaly, más tarde se 

convertirá en discípulo, iniciando 

su radicalización. 

En 2006, tras un nuevo 

levantamiento tuareg, que 

culminará con otro acuerdo de paz, 

en el que también participa ag-

Ghali, apoyado por Argelia. Y 

entrando en contacto, con 

funcionarios de la embajada 

norteamericana de Jartum, 

(Sudán) a quienes les causó una 

“muy buena impresión” En el 

informe al Departamento de Estado 

se lee, “de voz suave y reservado” 

muy alejado de la imagen de 

“guerrero de sangre fría creada por 

la prensa malí”. 

En 2007, ag-Ghali, fue enviado 

como Consejero Consular a la 

ciudad de Yedda (Arabia Saudita) 

donde además completaría su 

proceso de radicalización. Sus 

contactos con grupos wahabitas 

extremos, obligaría a los sauditas a 

expulsarlo en 2010. 

De nuevo en Mali, después de 

fracasar en el intento de asumir 

como ämenûkal (título del jefe 

tradicional tuareg) de su tribu, los 

ifoghas y de volver a convertirse en 

el líder del nuevo Movimiento 

Nacional de Liberación del Azawad 

(MNLA), fuerza establecida por los 

combatientes tuaregs que habían 

resistido, junto a el coronel 

Gaddafi, la invasión de la OTAN a 

Libia. 

Tras ser rechazado, junto a sus 

únicos cincuenta seguidores, en al-

Qaeda para el Magreb islámico de 

Abdelmalek Droukdel, funda en 

2012 Ansar Dine (los defensores 

de la religión) y desde entonces 

hasta convertirse en el emir de 

Grupo de Apoyo al Islam y los 

musulmanes, su carrera sigue 

siendo tan oscura como 

sangrienta, con mucho de héroe, 

pero también mucho de traidor. 

 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.lopinion.fr/international/mali-iyad-ag-ghali-le-jihadiste-touareg-longtemps-traque-par-la-france 
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Por Luis Munar Durán (España) 
 

Veo ocasionalmente en Youtube videos subidos por un señor que se llama Volodymyr Zolkin. En dichos 

videos entrevista a prisioneros rusos. Antes del video, hay un encabezado, e incluso se le pregunta al 

entrevistado si consiente en la realización y publicación de la misma. (ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=W01IKhYKDBA) Los veo porque, aunque mi médico me haya recomendado 

no verlo (por mi TEPT), hay algo de aquello, de la guerra, que me sigue “tirando”. Por suerte, creo, lo voy viendo 

de otra manera, y veo las caras de esos jovencitos; la gran mayoría soldados, algún suboficial, y muy pocos 

oficiales; y veo miedo, mucho un miedo de tres caminos: el del recuerdo imborrable de lo vivido, el de las 

posibles represalias del enemigo que le entrevista y del “amigo” que los envió allí. Soy consciente que, a la 

inmensa mayoría de la gente, “le importa un carajo”, ni han estado allí, ni les resulta cercano. Lamento lo que 

voy a escribir, y espero no ser censurado por ello, pero “¡ojalá alguna vez os tocara!!”. Bichos, mala gente,…  

hay en todas partes, pero la mayoría son muchachos que, aunque saben; más que saber, intuyen, muy de lejos, 

que puede tocarles ir a una guerra, ni por asomo lo piensan. Cumplirán su servicio, “y a otra cosa mariposa”. 

¡Son muchachitos joder!, que mueren y vuelven envueltos en una bolsa de plástico o sobre sus propios pies, el 

que los conserve, pero interiormente muertos. El oscurantismo, primero soviético (Afganistán) y luego ruso 

(Chechenia, Ucrania) no ha permitido ni permitirá ver las secuelas de estas guerras. Tan solo en occidente tras 

Vietnam, se empezaron a abrir los ojos y sucesivos enfrentamientos, que se contaron por derrotas: Iraq, 

Afganistán, terminaron por abrir los ojos, cuando menos según parece al estamento militar en Estados Unidos, 

desconozco si en Gran Bretaña ocurre también. No puedo decir lo mismo de mis amadas Argentina y Colombia, 

por ejemplo. De España, mejor ni hablar. Sin duda ni temor a equivocarme puedo afirmar categóricamente que 

nadie que no haya estado allí podrá entenderlo, ni de lejos, eso hay que vivirlo. Unos batiéndose el cobre sin 

saber al final porqué; al principio es patriotismo, servicio, honor…, y a la vuelta te estrellas frontalmente con la 

cruda realidad. 

Si se me permite, haré una representación con viñetas del antes, el durante y el después: 

 

  
Antes y al comienzo: Todo por la Patria 
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Durante 

 

 

 

      
Después: Atención, ¡no medallas! Y que no olviden que un soldado será siempre un soldado 

 

No me parece un mal resumen gráfico. El egoísmo y el dinero siguen yendo de la mano y siendo los reyes 

del mundo, como recoge un Evangelio cuando Jesís deja a sus discípulos definitivamente: “lYo me voy, pero 

llega el Rey del mundo”. El soldado sufre por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que siente, por 

lo de él y lo del que tiene al lado, por la destrucción, por la muerte de gente que no tiene nada que ver con 

aquello; tan solo vivían o pasaban por allí. Se pregunta, porque no le toco a él. Se siente solo, incomprendido. 

Esto no es algo moderno, ya en la guerra civil estadounidense hay constancia de cuestiones como las que 

aquí expongo, en la segunda guerra mundial le llamaban fatiga de combate. Pero, qué bien se ven las cosas 

desde el cómodo sillón de tu casa o tomando una cervecita en una terraza frente al mar, o quizá paseando por 

un centro comercial. 

A menudo pienso en los veteranos de Malvinas (sobre todo en mis admirados pilotos de combate, sin olvidar 

por supuesto aquellos que dejaron su sangre en aquellas frías tierras), en aquellos valientes soldados 

colombianos que de una u otra forma dejaron sus vidas en las selvas, en aquellos compañeros que perdí en 

ciudades y campos sirios, y en el alto precio en sangre y cordura de la guerra.  
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Presté servicio a mi país, con absoluta conciencia y convencimiento de que así lo hacía, no solo a España, 

sino a toda la buena gente del mundo entre los años 2012 y 2015 en el conflicto sirio. 

 
 
 
 
Luis Munar Durán  
(España) Experto en combate urbano y conflicto asimétrico. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Muhammad Hafiz Saeed 
 

En las primeras horas de la 

mañana del lunes treinta de enero, 

se conoció, un nuevo atentado en 

Pakistán, el que se produjo en una 

mezquita sunita, ubicada dentro del 

cuartel general de la policía de la 

ciudad de Peshawar, en el 

noroeste del país, a unos 190 

kilómetros de Islamabad, la capital 

de Pakistán, y apenas a doce de la 

frontera con Afganistán. La 

operación produjo cerca de 

cincuenta muertos y más de ciento 

cincuenta heridos, entre ellos 

muchos policías, que se 

encontraban en oficinas cercanas. 

Se estima que al momento de la 

explosión la dotación de esa fuerza 

era de cuatrocientos hombres. 

El complejo policial, donde se 

produjo el atentado, cuenta con 

una construcción altamente 

fortificada, donde también funciona 

un departamento antiterrorista. Por 

lo que la ejecución de esta 

operación, ha demostrado un 

importante nivel de preparación. 

Para lo que el atacante ha debido 

ser un combatiente infiltrado en la 

fuerza policial, quien finalmente se 

inmoló. 

Si bien este tipo de acciones, 

son frecuentes desde hace 

décadas en el país centro asiático, 

desde la victoria del Talibán, en el 

vecino Afganistán, en agosto del 

2021, las operaciones se han 

incrementado, más allá de que 

Kabul, ha asegurado que no brinda 

ningún tipo de ayuda a sus 

hermanos del Teḥrīk-ī-Ṭālibān 

Pākistān o TTP (Movimiento de los 

Talibanes Pakistaníes), la 

organización terrorista, más activa 

de las que operan en Pakistán, en 

los últimos quince años.  

El TTP, había establecido un 

acuerdo de alto el fuego, en 

noviembre del 2021 con el 

gobierno del derrocado Primer 

Ministro, Imran Khan, aunque tras 

el golpe institucional en abril 

pasado y la imposición en el cargo 

de Shehbaz Sharif, muy cercano a 

Washington, el alto al fuego 

comenzó a deteriorarse, al punto 

de que tras una serie de confusas 

operaciones, entre el ejército y los 

muyahidines, el TTP, rompió 

unilateralmente las conversaciones 

en diciembre último. Mientras que 

Islamabad denunció, que en los 

últimos tres meses, los rigoristas 

habrían ejecutado más de 150 

ataques. 

El quiebre de dicha tregua, que 

los mullah afganos, insisten en que 

deben continuar las 

conversaciones, se produce en un 

momento extremadamente 

sensible para Islamabad, ya que el 

país, como más de doscientos 

millones de habitantes, enfrenta, 

más allá de una crisis económica, 

lo que está obligando a las 

autoridades a buscar una cuota 

crítica de 1.1 mil millones de 

dólares del Fondo Monetario 

Internacional, (FMI), como parte de 

un rescate de seis mil millones, 

para evitar el default. Acuerdos que 

se encuentran estancados desde 

hace meses. Además de enfrentar 

las consecuencias del cambio 
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climático, que tras una sequía sin 

precedentes, se produjeron 

inundaciones que abarcaron un 

tercio del país, en las que murieron 

casi dos mil personas y 

destruyeron más de dos millones 

de viviendas.  

Desde entonces y montados en 

estas crisis, las actividades de los 

integristas han ido en incremento, 

alcanzado con el atentado de este 

lunes, su punto culminante, por lo 

que se espera, una respuesta 

contundente del ejército. 

Respecto al atentado contra la 

mezquita de Peshawar, se conoció 

que se produjo, durante la ṣalāt al-

ẓuhr (oración del mediodía), con la 

presencia estimada de trescientas 

personas. La explosión provocó el 

derrumbe de algunas paredes y el 

techo, que cayeron sobre los 

feligreses, provocando la mayor 

cantidad de víctimas. Hasta ahora, 

ningún grupo se ha atribuido la 

responsabilidad del hecho, aunque 

es altamente probable que haya 

sido una nueva operación del TTP. 

Según algunos testigos, 

mientras los rescatistas remueven 

escombros, aparecían cuerpos 

destrozados y muchos 

sobrevivientes con gravísimas 

heridas. Por lo que se cree que el 

número inicial de muertos irá en 

aumento. 

Peshawar es la capital de la 

provincia de Khyber Pakhtunkhwa 

(KP), fronteriza con Afganistán, y 

escenario de continuos ataques 

wahabitas. Se encuentra 

gobernada por el Tehreek e Insaaf, 

el partido político del derrocado 

Imran Khan, quien sufrió un intento 

de asesinato en el mes de 

noviembre (Ver ¿Hacia dónde 

marcha Pakistán?) que respecto al 

ataque contra la mezquita afirmó 

que: “es imperativo que mejoremos 

nuestra recopilación de inteligencia 

y equipemos adecuadamente a 

nuestras fuerzas policiales para 

combatir la creciente amenaza de 

terrorismo.” 

Dada su cercanía a la frontera 

afgana, Peshawar ha sido blanco 

de frecuentes ataques y atentados 

suicidas. El más grave se registró 

en marzo del año pasado, cuando 

un shahid (atacante suicida) en una 

mezquita chiíta, asesinó a cerca de 

sesenta fieles, ataque que se 

adjudicó el Daesh Khorassan, que 

también opera contra los talibanes 

en Afganistán. 

En enero, más de una docena 

de militantes de TTP, atacaron una 

comisaría en K P, mientras que en 

diciembre, decenas de militantes 

detenidos en un centro 

antiterrorista, tras dominar a la 

guardia, en el distrito de Bannu de 

KP, se hicieron con el control de las 

instalaciones durante más de un 

día (Ver: Pakistán: Un paisaje 

aterrador). 

 

Un objetivo recurrente 

 

Este tipo de ataques contra 

centros comunitarios, colegios o 

mezquitas y madrassas, en 

particular, los pertenecientes a 

minorías religiosas como los chiíes, 

sijs o cristianos, no son una 

novedad en Pakistán y casi se 

podría afirmar que son un objetivo 

recurrente. 

En la ciudad de Multán, en el 

centro-norte del país, en 

septiembre de 1996, unas veinte 

personas fueron asesinadas en un 

ataque a balazos contra una 

mezquita, en el marco de la 

rivalidad, sunita – chiíes, acción de 

la que siempre se ha sospechado 

de la policía local. En 2004, una 

treintena de personas murieron y 

otras sesenta resultaron heridas, 

en una mezquita chií en Sialkot, en 

la provincia oriental del Punjab, tras 

el estallido de un artefacto 

explosivo. Otras 24 personas 

murieron y treinta fueron heridos en 

febrero de 2009, tras un atentado 

en cercanías de la mezquita chií de 

Dera Ghazi Khan, en el este de 

Pakistán. Ese mismo año, 

particularmente luctuoso, siguieron 

produciéndose ataques contra 

mezquitas chiís, en marzo unas 

sesenta murieron y otras 170 

sufrieron heridas, en un atentado 

en la región tribal de Khyber. En 

abril, otras treinta personas 

murieron y 150 resultaron heridas, 

a raíz de un ataque suicida en la 

provincia de Punyab. En el mes de 

junio hubo cuarenta muertos y 

cincuenta heridos en el norteño 

valle de Swat, donde en aquel 

momento el Ejército paquistaní 

llevaba a cabo una operación a 

gran escala contra los talibanes. 

Finalmente en diciembre, 36 

personas murieron, incluidos altos 

mandos militares, y 45 resultaron 

heridas contra una mezquita 

situada en la zona militar de la 

ciudad de Rawalpindi, próxima a 

Islamabad. 

Durante 2010, se produjeron 

dos grandes ataques. El primero en 

mayo, cuando fueron atacados 

seguidores de la secta sunita 

ahmedi, con casi tres millones de 

seguidores en Pakistán, es 

perseguida y discriminada, desde 

su fundación en 1889, en el 

punjabi, fueron masacradas por el 

Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) 

sesenta y dos personas y 86 fueron 

heridas en un doble asalto contra 

una de sus mezquitas. En 

noviembre, 59 personas murieron 

en dos atentados contra mezquitas 

en el noroeste de Pakistán. El 

primer ataque ocurrió la de 

Akhurwal, donde un shahid se 

inmoló en su interior matando a 56 

fieles e hiriendo a un centenar, 

mientras que un grupo de hombres 

armados, atacó la mezquita en 

Peshawar, asesinando a tres fieles 

más e hiriendo a otros 24. 

En agosto de 2011, en una 

mezquita de la región tribal de 

Khyber, 51 personas murieron y 

115 resultaron heridas en un 

atentado suicida. Recién en 2016, 

se volvería a producir un atentado 

de proporciones, contra una 
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mezquita, en este caso en la región 

de Mohmand, donde murieron 36 

personas, ocho de ellas menores 

de diez años, y 26 heridos. El 

hecho fue reivindicado por el grupo 

Jamaat ul Ahrar (JuA), una escisión 

del Tehrik-e-Taliban Pakistan 

(TTP). En marzo de 2017, 22 

personas murieron y decenas 

resultaron heridas en un atentado 

con coche bomba cerca de una 

mezquita chií para mujeres de la 

localidad de Parachinar, en las en 

el noroeste pakistaní, reivindicado 

por JuA. Tres años después, en 

enero del 2020, murieron quince 

personas y recibieron heridas otra 

veintena en la ciudad de Quetta, 

capital del siempre conflictivo 

estado de Baluchistán. Hasta llegar 

a marzo del 2022, donde cómo ya 

hemos dicho murieron 56 personas 

resultaron heridas cerca de 

doscientas en la ciudad de 

Peshawar. 

Mientras la guerra entre los 

integristas y el gobierno de 

Shehbaz Sharif, se expande, 

Islamabad, parece haber 

alcanzado un logro, cuando el 16 

de enero pasado Beijing, accedió 

en el marco del Consejo de 

Seguridad de la ONU, donde tiene 

poder de veto, permitir se apliquen 

sanción a Abdul Rehman Makki, 

emir adjunto de Lashkar-e-Taiba, 

(LeT) el brazo armado de Markaz 

Dawa-Wal-Irshad, que opera en 

Cachemira, habiendo producido 

importantes atentados no solo en la 

región en disputa entre India y 

Pakistán, sino también hacia el 

interior de la Unión India. 

Por lo que a Abdul Rehman 

Makki, cuñado de Muhammad 

Hafiz Saeed, el emir principal de 

Lashkar-e-Taiba fue designado 

“terrorista global”. 

Makki, que es el jefe del ala de 

asuntos políticos de la 

organización terrorista y estuvo 

como encargado de la división de 

relaciones exteriores del LeT y 

miembro de la Shura (consejo), fue 

clasificado como terrorista por India 

y los Estados Unidos. Según 

Nueva Delhi, habría financiado, el 

reclutamiento de nuevos 

muyahidines, y participando en la 

radicalización de los nuevos 

reclutas extranjeros, en 

instalaciones secretas fuera de 

Pakistán, desde donde habrían 

partido diferentes ataques, lo que 

lo posiciona como terrorista global. 

Las cuentas de Abdul Rehman 

Makki, fueron congeladas y tiene 

prohibido viajar. Se lo cree, cómo 

uno de los de los ideólogos, de los 

ataques a Mumbai de noviembre 

de 2011, en los que murieron 166 

personas y cientos resultaron 

heridas, teniendo como blancos la 

estación terminal de trenes 

Chhatrapati Shivaji Terminus, los 

hoteles Oberoi Trident, el Taj 

Mahal Palace & Tower, y el 

Leopold Café, entre otros sitios de 

la capital del estado de 

Maharashtra. 

Según la inteligencia india, para 

la planificación de aquellos 

ataques, Makki, tuvo la 

colaboración de algunos cuadros 

del Inter-Services Intelligence (ISI) 

el todopoderoso y autónomo, 

servicio de inteligencia pakistaní. 

Siempre está cubierto, cuando 

Pakistán, se encuentra bajo fuego. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-51486346 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Shelter de control de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados de la Policía Nacional de Colombia. 

 
El 13 de diciembre de 2018, los 

medios de comunicación 

reportaron que la Policía Nacional 

de Colombia se fortalecía con la 

incorporación de nuevas 

tecnologías para la lucha contra el 

narcotráfico. Concretamente, la 

Dirección Antinarcóticos recibió del 

Gobierno de los Estados Unidos, 

Sistemas Aéreos Remotamente 

Tripulados, SIART por sus siglas, y 

un Sistema Integrado de 

Comunicaciones. Todo lo cual 

permite la interacción de imágenes 

y su integración con datos, en las 

áreas de operaciones, todo a 

través de un software diseñado 

para este propósito. 

En esa oportunidad, se señaló 

que la Policía Nacional contaba 

con 28 Sistemas Aéreos 

Remotamente Tripulados, SIART, 

que a partir de allí serían asignados 

a las Compañías Antinarcóticos, 

con el fin de mejorar la seguridad 

del personal en operaciones de 

erradicación de cultivos ilícitos. Los 

SIART pueden filmar en alta 

definición la situación en el área de 

operaciones, tanto de día como de 

noche, realizando reconocimiento 

cercano sobre el terreno, con el fin 

de reforzar la seguridad perimetral 

de las Compañías Antinarcóticos 

que actúan contra el Sistema de 

Drogas Ilícitas. 

Los SIART y el Sistema 

Integrado de Comunicaciones, 

estructuran un Sistema Táctico 

Integrado, que permite mantener 

comunicaciones seguras, confía-

bles y oportunas, incluyendo la 

transmisión en tiempo real de voz, 

datos y video, entre el Centro 

Estratégico de Control, y las 

unidades desplegadas a nivel 

nacional. 

El Sistema Táctico de 

Comunicaciones, Comando y 

Control, que incluye los Sistemas 

Aéreos Remotamente Tripulados, 

pasa a ser, de esta manera, un 

activo esencial para las 

operaciones de la Policía Nacional 

de Colombia, que, con sus equipos 

de radio de última tecnología, tiene 

ahora mayor alcance en el terreno, 

y la posibilidad de integrar múltiples 

redes de comunicaciones, inclu-

yendo la posibilidad de articularse 

con las comunicaciones de las 

otras Fuerzas Armadas. 

Así, desde el Centro 

Estratégico de Control se puede 

verificar en tiempo real la seguridad 

en los desplazamientos de las 

unidades, monitorear el desarrollo 

de actividades de inteligencia, 

procedimientos judiciales, y el tema 

de la deforestación, y también 

rastrear a corta distancia los 

cultivos ilícitos, que una vez 

detectados pueden ser 

monitoreados para evaluar su 
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evolución, mientras llega el turno 

para su erradicación. 

Vistos los buenos resultados 

operacionales de los SIART, la 

institución determinó ampliar sus 

capacidades, no solo adquiriendo 

más aeronaves, sino también 

fortaleciendo la tecnología para su 

despliegue y control.  

En septiembre de 2019 se 

informó la adquisición de dos 

shelter o remolques, especializa-

dos en el comando y control de los 

SIART (ver imagen que encabeza 

este artículo). Estos shelter fueron 

desarrollados conjuntamente con 

la empresa colombiana Dynacomp, 

según el concepto aportado por los 

especialistas de la policía. Los 

remolques operan con SIART 

Matrice 210. Poseen un mástil 

telescópico para elevar las 

antenas, tienen sensores de 

proximidad, cámaras de circuito 

cerrado, planta eléctrica propia, 

reflectores, y sistema de nivelación 

hidráulico. En su interior tienen aire 

acondicionado, sillas ergonómicas, 

computadores tácticos, un rack 

electrónico, un panel eléctrico, 

sistema de radio base, iluminación 

led, y pantallas inteligentes.  

Las dimensiones de estos 

shelter, son: 3 metros de alto, 2,5 

metros de ancho, y 6 metros de 

largo. El diseño es modular, por lo 

que a su interior puede 

configurarse de varias maneras, 

dependiendo de la misión a 

ejecutar. 

El drone Matrice 210 es un 

desarrollo de la empresa china DJI 

Technology. Su sistema de mando 

y control llega a los 7 kilómetros, 

poseyendo un sistema de vuelo 

inteligente “activetrack”, que 

permite el enfoque continuo de 

objetivos en movimiento, tiene un 

sistema anticolisión Fligh 

Autonomy. Usa cámaras Z30 y 

XTZ con capacidad de zoom de 

hasta 30X. La capacidad de carga 

del equipo va de 1,57 a los 2,3 

kilos. Puede llegar a los 82 

kilómetros por hora, y su 

autonomía de vuelo es de unos 38 

minutos. Usa el motor DJI-3315. La 

Policía Nacional de Colombia 

adquirió su primer Matrice 210 en 

enero del 2019, realizando luego 

múltiples compras adicionales. En 

la fotografía que ilustra, puede 

verse un ejemplar frente al Shelter, 

del lado derecho. La Policía 

Nacional de Colombia, los emplea 

para operaciones urbanas, 

reforzando la seguridad y 

convivencia ciudadana, en el 

marco del Plan Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes. 

Adicionalmente, la Policía 

Nacional de Colombia también 

opera el multirotor Inspire 2, con 

características similares a las del 

Matrice 210. Puede volar a 94 

km/h. con velocidad de ascenso de 

hasta 9 m/s y de descenso de 

hasta 6 m/s. Acelera de 0 a 80 km/h 

en solo 5 segundos. Puede volar 

en condiciones extremas, como por 

ejemplo con temperaturas de -20° 

(con baterías especiales), y puede 

operar a alturas de entre 2.500 y 

5.000 metros sobre el nivel del mar 

(con rotores especiales). La 

transmisión eficiente de videos de 

alta resolución, se logra hasta los 7 

kilómetros de distancia. El Inspire 2 

tiene un sistema de vuelo 

inteligente, que le permite volver 

autónomamente a la base, en caso 

de perder contacto con el 

controlador. 

Para abril de 2020, los medios 

informaban que la Policía Nacional 

de Colombia, disponía de unos 130 

drones multirotor, principalmente 

de los modelos Matrice 210 e 

Inspire 2. Usados fundamental-

mente en zonas urbanas y 

periurbanas. Se han adquirido más 

equipos con el paso del tiempo, en 

abril del 2021 se alcanzaba la cifra 

de 146 equipos. En agosto de 2021 

se adquirieron cinco drones para 

Barranquilla, y en septiembre del 

mismo año se incorporaron 20 

drones más, para su empleo en 

Bogotá, llegando a 171 equipos a 

nivel nacional. Lo más reciente es 

la adquisición de seis drones 

multirotor Mavic-2, nuevamente de 

la empresa china DJI Technology 

Co, en febrero del 2023. La policía 

colombiana ha avanzado mucho en 

este campo, ya que marzo del 2015 

tenía solo 25 aeronaves entre ala 

fija y rotatoria.  

En cuanto a los aparatos de ala 

fija, usados para operar en la 

ruralidad, la Policía Nacional de 

Colombia cuenta con drones 

SpyLite de la empresa Skybird, 

adquiridos a finales del 2017 (es el 

que se observa a la izquierda en la 

foto que ilustra), y también drones 

Orbiter-2 de la empresa 

Aeronautics Systems.  

El SpyLite es una plataforma 

avanzada para realizar 

operaciones en áreas abiertas, así 

como inteligencia urbana, 

vigilancia, adquisición de objetivos 

y reconocimiento (ISTAR). Este 

equipo proporciona video rápido en 

tiempo real, marcado por GPS, de 

alta definición (HD) y térmico (IR), 

mapeo táctico fotogramétrico bajo 

demanda (TMOD) y activos de 

inteligencia adicionales. Su huella 

logística es pequeña. Puede ser 

desplegado y operado por solo dos 

personas. La aeronave puede 

despegar y aterrizar desde áreas 

no preparadas, incluso de forma 

automática, no requiere infraes-

tructura. Su estación de control 

terrestre es fácil de transportar y 

configurar en el campo, incorpora 

tecnología avanzada pero muy 

intuitiva. Esta aeronave no 

tripulada, tiene varios records 

mundiales en su categoría (Mini 

UAS), referidos a techo de vuelo, 

altitud de lanzamiento, rango de 

comunicación, y también de tiempo 

de vuelo o “resistencia”.  

El SpyLite alcanza un techo de 

30.000 píes (9.100 metros), siendo 

la mejor altitud operacional los 

3.280 píes (1.000 metros), el rango 
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de control es de 50 kilómetros, que 

puede extenderse hasta los 80 

kilómetros, pudiendo volar 

continuamente entre 3 y 4 horas.  

En relación con el Orbiter-2, 

este aparato puede llevar una 

carga útil de 1,5 kilos, volando 

cuatro horas continuas, alcanza los 

100 kilómetros como radio 

operacional. Cumple con 

estándares OTAN. Puede ser 

desplegado y lanzado en siete 

minutos.  

Adicionalmente, hay que 

mencionar que la Policía Nacional 

de Colombia, adquirió en 2017, un 

arma antidrones llamada 

DroneGun, desarrollada por la 

empresa DroneShield. 

El know how adquirido por la 

Policía Nacional de Colombia en la 

operación y mantenimiento de todo 

este material, es invaluable.  Las 

posibilidades que ofrecen para 

apoyar operaciones contra la 

delincuencia común en las 

ciudades, el crimen organizado, el 

contrabando, el terrorismo, y todo 

un conjunto de delitos, son 

enormes. Y, adicionalmente,  al ser 

tecnologías de doble uso, pueden 

emplearse también para apoyar 

operaciones militares, contra el 

enemigo interno, y en caso de 

conflicto internacional.
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
 

 
Todos los países del mundo han creado fuerzas especiales antiterroristas, y la legislación castiga fuertemente este delito. 

 
La experiencia adquirida 

durante los “Grandes Eventos” en 
Brasil, por ejemplo, los Juegos 
Panamericanos de 2007, los 
Juegos Mundiales Militares de 
2011, la Jornada Mundial de la 
Juventud de 2013 y los Juegos 
Olímpicos de 2016 realizados en 
Río de Janeiro, quedó en el olvido 
después de ese período, no 
permitiendo la continuidad de la 
integración de las agencias ABIN - 
Agencia Brasileña de Información, 
las FFAA - Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Policiales, involucradas en 
la lucha contra el terrorismo. 

Sin embargo, en cuanto a una 
visión política para enfrentar las 
características y capacidades 
existentes en un Estado, como 
afirman Gonçalves y Reis (2017), 
cada uno desarrolla su propia 
estructura y mecanismos para 
lograr sus objetivos, de acuerdo 
con sus particularidades.  

En este sentido, se presentan 
tres modelos de respuesta a la 

amenaza terrorista, que van desde 
el uso del aparato militar, en el que 
las FFAA son muy utilizadas; el uso 
del aparato judicial, con el uso 
principalmente de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y la justicia 
penal. En los estados 
democráticos, donde prevalece el 
estado de derecho, se deben 
obedecer las leyes y los límites 
constitucionales impuestos. 

Las particularidades acaban 
modificando a los ciudadanos y 
grupos terroristas, lo que, en 
consecuencia, la protección de los 
ciudadanos, la libertad de prensa y 
de la vida cotidiana y el libre 
acceso a la información, benefician 
a los grupos terroristas, explotando 
estos derechos del régimen 
democrático. 

La lucha contra el terrorismo 
verificada entre regímenes 
democráticos y no democráticos, 
indican que el uso de la fuerza es 
mucho más efectivo en las 
democracias. 

Los Estados democráticos, 
como Brasil, deben implementar 
modelos mixtos, utilizando sus 
Fuerzas Armadas y la justicia 
penal, como sucedió en los 
Grandes Eventos. 

Como propuesta de combate al 
terrorismo dirigido a Brasil, 
Gonçalves y Reis, se crea un Plan 
de Respuesta al Terrorismo, 
citando la existencia de tres fases 
elementales y diferenciadas: 
1.  La Fase Pre-Incidente, donde 

las acciones de inteligencia son 
fundamentales para la 
producción de conocimiento 
encaminado a anticipar 
ataques terroristas, la 
cooperación entre los 
organismos del Estado, como 
la policía y los organismos de 
inteligencia del Estado, y el 
sector privado, son 
fundamentales. 

2.  En la Fase de Incidente, es 
necesario elaborar los 
procedimientos que se deben 
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adoptar en caso de ocurrencia 
de una amenaza terrorista, y se 
deben prever claramente las 
tareas que desempeñará cada 
organismo involucrado, ya sea 
Policía Militar y Civil, 
Bomberos, Defensa Civil, 
Fuerzas Armadas, organismos 
de control de tránsito y 
hospitales, que serán las 
primeras respuestas 
desencadenadas por cada 
entidad, concretando tareas 
individuales y colectivas. 

3. La Fase Post-Incidente, es la 
planificación enfocada a las 
acciones de respuesta, 
posteriores a la amenaza 
terrorista, abordando las 
medidas de emergencia, la 
evaluación de los daños 
directos y colaterales, la 
búsqueda de los autores, 
participantes y colaboradores 
de la acción terrorista y las 
medidas de la regresión a la 
normalidad, es decir, la 
resiliencia del Estado. 
Otro dato importante es el 

compromiso del Estado en la 
certeza de la sanción y la 
existencia de leyes efectivas para 
el juzgamiento de los involucrados 
en acciones terroristas, además de 

la pronta respuesta de los órganos 
involucrados en el combate a esta 
amenaza, para ello la capacitación 
continua y desarrollo de las 
mejores capacidades, cualificación 
del personal, uso de los mejores 
equipos, etc. Recordando que en el 
año 2016 se instituyó la Ley 
Antiterrorista N° 13.260, dando un 
gran respaldo legal. 

Al observar la propuesta y los 
análisis presentados por 
Gonçalves y Reis, auxiliados por 
Mello (2018a) y otros autores, 
permite comparar las políticas de 
combate al terrorismo adoptadas 
por Portugal y Colombia con la 
brasileña. 

Para Portugal, se observó el 
desarrollo de una nueva política 
que integra Seguridad Pública, 
Defensa e Inteligencia, 
incentivándolas a relacionarse 
entre sí, el perfeccionamiento de su 
legislación en la materia en 
cuestión, así como la participación 
de sus Fuerzas Armadas en 
acciones conjuntas con otros 
estados de la OTAN y la Unión 
Europea. 

Para Colombia se trabajó en 
reequipar a las Fuerzas Armadas, 
desarrollar nuevas leyes, 
garantizar la seguridad de los 

involucrados en la lucha contra el 
narcoterrorismo, alianza con 
estados fronterizos y Estados 
Unidos, división del territorio en 
zonas, empleo de la Fuerza 
Pública, coordinación las FFAA con 
las Fuerzas Policiales. 

Así, Brasil y sus Fuerzas 
Armadas están alineados con las 
perspectivas presentadas por los 
especialistas abordados, y también 
con el modelo que se desarrolló en 
otros Estados. 

A continuación, se muestra una 
comparación de 25 ejércitos, según 
una investigación para el año 2023 
de Global Firepower, un portal 
analítico de 145 fuerzas militares 
en todo el mundo basado en datos 
como la cantidad de soldados, 
reservistas, fuerza aérea, equipo, 
presupuesto militar anual, entre 
otros, explicar cómo se preparan 
las Fuerzas Militares en cuanto a 
recursos para su posible uso en 
caso de terrorismo. 

Estados Unidos, Rusia y China 
son los países con los ejércitos 
más poderosos del mundo en la 
actualidad, definidos por el ranking 
Global Firepower, con Brasil 
ocupando el puesto 12.

 
 
 

1. Estados Unidos de América 

Soldados activos:                    1,39 millones 
Presupuesto anual:           $760 mil 
millones 
Fuerza aérea:                        13.300 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
303.553 
Fortalezas de la flota naval:                    484 

2. Rusia 

Soldados activos:                            830 mil 
Presupuesto anual:       $ 82.6 mil 
millones 
Fuerza aérea:                       4.182 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
151.641 
Fortalezas de la flota naval:                  598 

3. China 

Soldados activos:                         2 millones 
Presupuesto anual:          $ 230 mil 
millones 
Fuerza aérea:                         3.284 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
174.300 
Fortalezas de la flota naval:                    730 

4. India 

Soldados activos:                  1,45 millones 
Presupuesto anual:       $ 54.2 mil millones 
Fuerza aérea:                       2.210 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
100.882 
Fortalezas de la flota naval:                  295 
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5. Reino Unido 

Soldados activos:                            194.000 
Presupuesto anual:            $ 50 mil millones 
Fuerza aérea:                            663 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
73.296 
Fortalezas de la flota naval:                      73 

6. Corea del Sur 

Soldados activos:                          555.000 
Presupuesto anual:          $ 42 mil millones 
Fuerza aérea:                       1.602 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
133.738 
Fortalezas de la flota naval:                  157 

7. Pakistán 

Soldados activos:                          654.000 
Presupuesto anual:         $ 7.5 mil millones 
Fuerza aérea:                          1.413 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
77.771 
Fortalezas de la flota naval:                        

114 

8. Japón 

Soldados activos:                           240.000 
Presupuesto anual:          $ 39 mil millones 
Fuerza aérea:                          1.451 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
111.180 
Fortalezas de la flota naval:                   155 

9. Francia 

Soldados activos:                            205.000 
Presupuesto anual:          $ 45 mil millones 
Fuerza aérea:                       1.004 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
72.676 
Fortalezas de la flota naval:                    126 

10. Italia 

Soldados activos:                                  
170.000 
Presupuesto anual:           $ 37 mil millones 
Fuerza aérea:                          850 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
68.508 
Fortalezas de la flota naval:                  313 

11. Turquía 

Soldados activos:                            425.000 
Presupuesto anual:          $ 25 mil millones 
Fuerza aérea:                       1.065 aviones 
Vehículos blindados de combate:  
112.476 
Fortalezas de la flota naval:                    154 

12. Brasil 

Soldados activos:                              360.000 
Presupuesto anual:         $ 18.7 mil 
millones 
Fuerza aérea:                          665 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
41.616 
Fortalezas de la flota naval:                  112 

13. Indonesia 

Soldados activos:                            400.000 
Presupuesto anual:           $ 8.8 mil millones 
Fuerza aérea:                             466 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
12.008 
Fortalezas de la flota naval:                    324 

14. Egipto 

Soldados activos:                          440.000 
Presupuesto anual:         $ 4.3 mil millones 
Fuerza aérea:                        1.069 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
77.596 
Fortalezas de la flota naval:                  245 

15. Ucrania 

Soldados activos:                           200.000 
Presupuesto anual:           $ 30 mil millones 
Fuerza aérea:                           312 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
37.000 
Fortalezas de la flota naval:                     38 

16. Australia 

Soldados activos:                            60.500 
Presupuesto anual:          $ 52 mil millones 
Fuerza aérea:                          353 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
33.414 
Fortalezas de la flota naval:                    43 

17. Irán 

Soldados activos:                           575.000 
Presupuesto anual:          $ 5.5 mil millones 
Fuerza aérea:                           541 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
69.685 
Fortalezas de la flota naval:                   101 

18. Israel 

Soldados activos:                          173.000 
Presupuesto anual:       $ 24.3 mil millones 
Fuerza aérea:                          601 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
56.290 
Fortalezas de la flota naval:                    67 
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19. Vietnam 

Soldados activos:                           470.000 
Presupuesto anual:          $ 6.2 mil millones 
Fuerza aérea:                           223 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
55.740 
Fortalezas de la flota naval:                   109 

20. Polonia 

Soldados activos:                          120.000 

Presupuesto anual:       $ 20.6 mil millones 

Fuerza aérea:                          459 aviones 

Vehículos blindados de combate:    

50.712 

Fortalezas de la flota naval:                   86 

21. España 

Soldados activos:                           120.000 
Presupuesto anual:        $ 15.1 mil millones 
Fuerza aérea:                           517 aviones 
Vehículos blindados de combate:     
32.368 
Fortalezas de la flota naval:                   166 

22. Arabia Saudita 

Soldados activos:                          225.000 
Presupuesto anual:          $ 46 mil millones 
Fuerza aérea:                          897 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
85.140 
Fortalezas de la flota naval:                    57 

23. Taiwán 

Soldados activos:                           170.000 
Presupuesto anual:       $ 18.3 mil millones 
Fuerza aérea:                          737 aviones 
Vehículos blindados de combate:    
40.916 
Fortalezas de la flota naval:                  117 

24. Tailandia 

Soldados activos:                            350.000 
Presupuesto anual:            $ 5.8 mil 
millones 
Fuerza aérea:                            488 aviones 
Vehículos blindados de 
combate:     39.808 
Fortalezas de la flota naval:                       

292 

25. Alemania 

Soldados activos:                            184.000 
Presupuesto anual:        $ 52.3 mil millones 
Fuerza aérea:                            601 aviones 
Vehículos blindados de 
combate:     68.660 
Fortalezas de la flota naval:                     80 

 

 
 
 

Estados Unidos es el país con 
el ejército más poderoso y fuerte de 
todo el mundo. Esto sucede 
porque, además de tener el tercer 
ejército más grande en número de 
soldados activos, también es el que 
más invierte en las fuerzas 
armadas. Para que os hagáis una 
idea, el país invierte 760 mil 
millones de dólares en el ejército, 
mientras que China, el segundo 
país que más invierte, tiene un 
presupuesto de 230 mil millones. 
Estados Unidos también tiene la 
tecnología más avanzada para el 
combate y la defensa en la 
actualidad. 

Actualmente, Rusia tiene la 
segunda fuerza militar más 
poderosa del mundo. Formado en 
1992, después de la disolución de 
la Unión Soviética, el ejército ruso 
ha sido uno de los que más ha 
invertido en fuerza militar en las 

últimas décadas. Rusia también es 
uno de los pocos países que 
produce su propio equipo militar, 
teniendo la mayor cantidad de 
tanques y lanzadores de cohetes 
entre todos los ejércitos del mundo. 
El ejército ruso es una 
preocupación constante para sus 
vecinos de Europa del Este. 
Prueba de ello es el conflicto que 
se inició con Ucrania en el año 
2022. 

China tiene el ejército más 
grande del mundo por número de 
soldados activos. No fue una 
sorpresa, ya que el país es el más 
poblado del mundo (aunque pronto 
será superado por la India). El país 
también es el segundo con más 
fondos en las fuerzas armadas, 
solo superado por los Estados 
Unidos. El gran desarrollo de China 
en los últimos años hace que los 
expertos proyecten que el ejército 

chino se fortalecerá aún más en las 
próximas décadas. 

La creación del ejército indio 
tuvo lugar en 1947 cuando el país 
se independizó del Reino Unido y 
heredó parte del poder militar de 
Gran Bretaña. El ejército tuvo 
conflictos que resultaron en 
guerras contra China y Pakistán. 
Entre las principales misiones de 
este ejército destacan el 
mantenimiento de la paz y la 
patrulla fronteriza en operaciones 
antiterroristas. 

El ejército británico ocupa el 
quinto lugar más poderoso del 
mundo. Su historia en guerras hizo 
que el ejército y el país se 
convirtieran en un símbolo de 
prestigio entre las fuerzas armadas 
del mundo. A lo largo de su historia, 
el Reino Unido ha participado en 
las Guerras Napoleónicas, la 
Revolución de los Estados Unidos 
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y la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, lo que fue decisivo para 
convertir a este ejército en uno de 
los más influyentes del mundo y 
consolidar al país como una 
potencia militar y económico. 

El principal objetivo del 
poderoso ejército de Corea del Sur 
es mantener al país a salvo de 
amenazas y conflictos con Corea 
del Norte. Actualmente, son 
octavos en número de soldados 
activos y cuentan con uno de los 
mayores números de reservistas 
del mundo. Esto sucede porque el 
servicio militar es obligatorio en el 
país, donde todos los jóvenes 
deben pasar 21 meses de 
formación. 

El ejército de Pakistán se formó 
después de la Partición de la India, 
que resultó en la independencia del 
país en 1947. Hoy en día, es el 
séptimo ejército más poderoso del 
mundo y desde su creación ha 
estado involucrado en cuatro 
guerras con la vecina India y 
también ha Tuvo varios conflictos 
fronterizos con Afganistán. Cabe 
destacar que este es también el 
ejército más grande en número de 
soldados de un país islámico en el 
mundo. 

Aunque Japón ocupa el puesto 
19 en número de soldados activos 
entre los ejércitos de todo el 
mundo, el país ocupa el octavo 
lugar entre los más poderosos del 
planeta. Esto sucede debido a la 
alta inversión en tecnología y 
capacitación avanzada. 
Actualmente, la constitución 
japonesa prohíbe que el país haga 
la guerra para resolver disputas 
internacionales. 

Lo que mejor define al ejército 
francés es su prestigio histórico. 
Según el historiador británico Niall 
Ferguson, de todos los conflictos 
documentados que tuvieron lugar 
desde el 387 a. C., Francia estuvo 
presente en 168 de ellos, ganó 109 
y perdió 49 batallas. Hoy, el ejército 
francés ocupa el noveno lugar 
entre los más fuertes y poderosos 
del mundo. 

La historia del ejército italiano 
se remonta a la unificación del país 
entre las décadas de 1850 y 1860. 
Históricamente, han estado 
involucrados en conflictos de 
colonización con China, Libia, el 

norte de Italia contra el Imperio 
Austro-Húngaro durante la Primera 
Guerra Mundial y otros 
importantes. conflictos que han 
tenido lugar en la historia del 
mundo. Después del final de la 
Guerra Fría, el ejército participó en 
misiones de mantenimiento de la 
paz y de combate contra Irak y 
Afganistán. 

Después de convertirse en 
miembro de la OTAN en 1952, 
Turquía inició un programa para 
modernizar sus fuerzas armadas, 
que continúa hasta el día de hoy. 
Actualmente, el país coordina las 
relaciones militares de las fuerzas 
armadas con los estados miembros 
de la Organización. Además, se ha 
convertido en uno de los ejércitos 
más poderosos del mundo, a pesar 
de haber pasado recientemente 
por varios problemas internos, 
como el fallido intento de golpe de 
Estado en 2016. 

Brasil se encuentra 
actualmente entre los países que 
tienen uno de los ejércitos más 
poderosos del mundo. 
Históricamente, las fuerzas 
armadas del país se remontan al 
período de la colonización 
portuguesa, donde el principal 
objetivo era proteger al país de la 
invasión de otros colonizadores. 
Después de la independencia, el 
ejército brasileño se involucró en 
conflictos internos y también fue 
aliado en las dos grandes guerras 
mundiales. 

Indonesia, una de las mayores 
potencias militares del sudeste 
asiático, necesita mucha inversión 
y muchas tropas para mantener 
seguras sus islas. Para ello, el 
gobierno promueve una buena 
relación entre el ejército y la 
población. 

Varios conflictos internos hacen 
que Egipto dependa en gran 
medida del ejército para mantener 
la paz en el país. El ejército egipcio 
es la fuerza militar más grande de 
todo el continente africano y ha 
estado involucrado en varias 
guerras contra Israel a lo largo del 
siglo XX y también estuvo 
involucrado en la Guerra del Golfo 
entre 1990 y 1991. 

El ejército ucraniano ocupa el 
puesto 15 entre los más poderosos 
del mundo, según el ranking Global 

Firepower. Desde la Crisis de 
Crimea en 2014, el ejército de 
Ucrania ha incrementado su 
inversión en la defensa del país, 
con gran ayuda de otros países 
que forman parte de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, OTAN. Esto 
también se reforzó tras las 
invasiones rusas al país que 
comenzaron en 2022. 

El ejército australiano se formó 
en 1901 para unirse a las Fuerzas 
Militares de la Commonwealth 
británica. A lo largo de su historia, 
este ejército ha estado involucrado 
en varias guerras, como la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, la 
Guerra de Vietnam, la Guerra de 
Corea, entre otras. Hoy, el objetivo 
principal del ejército australiano es 
promover la seguridad de Australia 
y su gente. 

El ejército de Irán ocupa el 
séptimo lugar entre los más 
grandes en número de soldados 
activos en todo el mundo. 
Históricamente, ha estado 
involucrado en dos grandes 
guerras de invasión, en 1941 
contra los Aliados de la Segunda 
Guerra Mundial y en la década de 
1980 contra Irak, que inició la 
Guerra Irán-Irak. Los recientes 
conflictos que involucran a los 
Estados Unidos de América son 
una de las mayores 
preocupaciones del país. 

Las Fuerzas de Defensa de 
Israel, también conocidas como 
Tzahal, son unas de las más 
influyentes de la región debido a 
los conflictos internacionales en los 
que se encuentra el país. Influyen 
tanto en la política, la economía y 
la cultura del Estado. Debido al 
riguroso entrenamiento y al 
alistamiento militar obligatorio en el 
país, ahora tienen una de las 
mejores reputaciones a nivel de 
combate del mundo. 

El ejército de Vietnam ha visto 
un gran aumento en su reputación 
durante el último año, según datos 
publicados por Global Firepower. 
Formado durante la Segunda 
Guerra Mundial, en 1944, con el 
objetivo de expulsar a los 
ocupantes franceses y japoneses 
de su territorio, el país todavía 
estuvo involucrado en la importante 
Guerra de Vietnam durante las 
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décadas de 1960 y 1970. ejércitos 
más grandes por número de 
soldados activos en todo el mundo. 

El ejército polaco tiene una 
larga historia anterior a 1918, pero 
fue en ese año cuando tuvo lugar la 
formación más moderna de tres 
ejércitos separados. Ganó fuerza 
durante la Guerra entre Polonia y la 
Unión Soviética, pero perdió 
muchos soldados y poder durante 
la Segunda Guerra Mundial. En 
años más recientes, este poderoso 
ejército participó en parte en la 
invasión de Irak en 2003. 

Históricamente, el ejército 
español es uno de los más 
antiguos del mundo y podemos 
considerar que su formación se 
remonta al siglo XVI, a lo largo de 
la historia ha estado involucrado en 
cientos de conflictos que involucran 
regiones colonizadas y también 
estuvo presente en las Grandes 
Guerras Mundiales. Hoy en día, el 
ejército tiene un pequeño número 
de soldados activos y reservistas, 

pero sigue siendo uno de los más 
poderosos del mundo. 

Arabia Saudita ocupa el puesto 
20 entre los ejércitos más grandes 
del mundo por el número de 
soldados activos. Es uno de los 
mayores compradores de armas de 
guerra del mundo y su stock 
petrolero es una de las razones por 
las que el país es una de las 
mayores influencias 
internacionales en la actualidad. 

También conocido como las 
Fuerzas Armadas de la República 
de China, el ejército de Taiwán es 
uno de los más fuertes del sudeste 
asiático. Con una fuerte conexión 
con Estados Unidos, país al que le 
compran la mayor parte de las 
armas, el principal objetivo de este 
ejército actualmente es defender 
sus islas de un posible ataque del 
Ejército Popular de Liberación de 
China. 

También conocido como Las 
Fuerzas Armadas Reales de 
Tailandia, el ejército tailandés se 
creó en el año 1852 con el objetivo 

de proteger el Reino de Tailandia 
de los invasores occidentales. La 
expansión y modernización del 
ejército a finales del siglo XIX tuvo 
un resultado positivo, ya que el 
país fue uno de los únicos países 
de esta región de Asia que no fue 
invadido. Actualmente, se ubica 
como uno de los ejércitos más 
grandes del mundo en términos de 
número de soldados activos y entró 
este año ha aumentado su 
reputación, según datos de Global 
Firepower. 

Históricamente, el ejército 
alemán ha sufrido varias 
transformaciones y 
reestructuraciones a lo largo de la 
historia. Siendo protagonista de las 
dos Grandes Guerras Mundiales y 
también una fuerza importante en 
la Guerra Fría. El nuevo ejército se 
unificó cuando el país también se 
reunió a principios de la década de 
1990. Desde entonces, el ejército 
ha participado en algunas misiones 
internacionales, como la invasión 
de Afganistán. 
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Por Luis Munar Durán (España) 
 

Según lo que ofrece sobre todo 

la red, ya que en España los 

noticieros apenas le dan un minuto 

al tema, la invasión rusa de Ucrania 

se ha convertido en un teatro 

donde reinan los drones (incluso 

comerciales, nada nuevo, ya se 

hacía en Siria allá por el 2013) y la 

artillería, sobre todo en lo que se 

llama ahora HIMARS (High Mobility 

Artillery Rocket System), el 

lanzacohetes de toda la vida, que 

en el caso de mi país, teniendo uno 

de fabricación propia, de las que se 

adquirieron tan solo 12 unidades, 

que después fueron dadas de 

baja… y quien sabe lo que pasará. 

Se observa en las redes “la vuelta 

a las trincheras” y la tremenda 

vulnerabilidad de los carros de 

combate y vehículos acorazados 

ante los sistemas de misiles 

anticarro modernos. Para que los 

sistemas contra carro van muy por 

delante de los vehículos, que a 

pesar de que por ejemplo el T-90 

ruso, está equipado con el sistema 

de contramedidas Shtora-1 que 

incluye un 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; tipo el Trophy israelí, están 

teniendo numerosas bajas sin 

haber entrado apenas en combate 

urbano. 

  

 
 

Ahora andan a vueltas con el 

envío a Ucrania del Leopard II. San 

Wikipedia señala: “Turquía decidió 

emplear sus tanques Leopard 2A4 

en su incursión en el norte de Siria. 

La decisión necesitaba aprobación 

previa por parte de Alemania y el 

motivo de emplear los Leopard 2 

fue la vulnerabilidad de los M-60T 

turco-israelíes. Algunos Leopard 2 

fueron destruidos en emboscadas 

y combates contra el ISIS en la 

ciudad de Al Bab. Según los 

expertos en milicia, se deduce que 

las purgas en el ejército turco 

afectaron al despliegue de las 

tropas y causaron gran parte de los 

errores tácticos cometidos en el 

combate asimétrico, esto es 

debatido por los expertos militares 

turcos, que aducen que al dejar un 

tanque expuesto en ocasiones a 

los misiles antitanque empleados 

por el Daesh, al combatirlo los 

terroristas hicieron uso de tácticas 

específicas para su neutralización, 

similares a las usadas en 

Chechenia contra los T-72. 

Adicionalmente, los Leopard 2 que 

las tropas de Turquía desplegaron 

en la zona eran carros de combate 

Leopard 2A4 antiguos, moderni-

zados a una versión local con un 

blindaje añadido especial hecho 

localmente, y que se suponía era 

más eficaz que sus contrapartes 

sueca y germana, pero demostró 

todo lo contrario, por tener un 

mayor grado de vulnerabilidad en 

los laterales. El diseño de dicho 

blindaje añadido ha mostrado que 

la parte trasera es más que 

vulnerable, siendo dicha zona 

atacada seguidamente por comba-

tientes conocedores de dicha 

debilidad”. 

Al observar los videos que 

diversos canales suben a la red 

sobre el enfrentamiento urbano y el 

combate en trincheras, se observa 

una gran falta de capacidad y 

preparación por parte de ambos 

contendientes, que aumentan 

exponencialmente su vulnerabi-
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lidad. Están muy mal entrenados 

para el combate en trinchera; algo 

también se aprendió en Siria 

durante casi tres años; ignoro si 

serán tropas ya entrenadas por 

algún otro país europeo, incluido el 

mío, o quizá todavía les dura la 

influencia de su etapa soviética 

donde fracasaron con estrépito en 

Grozny. En relación con el combate 

urbano, salvo la batalla en la 

pequeña ciudad de Mariupol y la 

que se sostiene ahora en la más 

pequeña de Bajmut (apenas 

80.000 habitantes) no podemos 

hablar demasiado, si bien me 

sorprendió que Mariupol cayera tan 

rápido, no hubo una buena 

planificación defensiva sabiendo lo 

que se les venía encima a los 

ucranianos, además de falta de 

experiencia y un adecuado entre-

namiento en combate urbano. 

Desde luego, si puedo decir que en 

mi caso me vino muy bien estar 

situado no del lado del dictador 

Basar Al Assad, sino del FSA (Free 

syrian army), donde pude aprender 

de su capacidad de adaptación, 

improvisación, imaginación, etc. 

que, por ejemplo, los llevó a resistir 

el asedio de Alepo durante tres 

años. Asedio que en algunas de las 

batallas, me tocó tomar parte 

activa. 

No podemos valorar porque la 

opacidad informativa por ambos 

bandos es absoluta, de forma que 

desconocemos el número de bajas 

por ambos lados, aunque la 

perdida de material es enorme y 

podemos confirmar que, para el 

ejército ruso no existen ROE, 

reglas de enfrentamiento, pues sus 

ataques son totalmente indiscrimi-

nados, arrasando con lo que 

encuentran por delante. Hay que 

aclarar, no obstante, que tampoco 

se les acuse de criminales, pues 

tengo videos en mi poder con 

“salvajadas” por ambas partes 

(ejecuciones y maltrato de 

prisioneros. Prohibido por el DIH). 

Muchas cosas tienen que 

cambiar en el combate urbano, en 

todos los ejércitos, empezando por 

esas ciudades que se han 

construido para practicar, que no 

valen para nada, y se de lo que 

hablo. De igual forma hay que 

cambiar la composición y el 

entrenamiento de las unidades que 

vayan a acometer este tipo de 

enfrentamiento. Pero, no sé, no 

quieren aprender, sobre todo de 

cosas que va a hacer el enemigo. 

Recordar que primero el cobarde 

de nuestro presidente de aquel 

entonces Zapatero, sacó nuestras 

tropas de Irak y no muchos años 

después salieron derrotadas las de 

USA y Reino Unido ante la 

insurgencia. Poco aprendieron 

desde luego y piensan que con $ = 

tecnología de última generación, 

está todo arreglado. Que se lo 

pregunten a todos los pobres 

soldaditos cuyas vidas se 

quedaron allí. La ciudad 

“descoloca”, no quiero extender-

me, pues en su momento ofrecí mi 

experiencia y ni siquiera hubo 

contestación, pero hace unos días 

me entretuve jugando a como 

tomar Bogotá con 2.000 

guerrilleros. 

Vuelvo a recordar los ejercicios 

Millenium 2000 y al general de los 

US Marines Van Riper. Los 

israelíes casi pierden en Yom 

Kippur por su soberbia y 

arrogancia. 

Como ya comenté en un 

artículo precedente, por mi 

experiencia en combate en Siria, el 

carro de combate está forzado al 

cambio si desea tener posibili-

dades de éxito en combate urbano. 
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Despliegue helitáctico del Ejército de Bulgaria. 

 

Bulgaria  

Ejército Búlgaro 

 
Las Fuerzas Terrestres se establecieron en 1878, cuando estaban 

compuestas por milicias anti-otomanas (opalchentsi) y eran la única rama del 
ejército búlgaro. Es administrado por el Ministerio de Defensa, anteriormente 
conocido como Ministerio de Guerra durante el Reino de Bulgaria. 

Las Fuerzas Terrestres estuvieron compuestas por reclutas durante la 
mayor parte de la historia de Bulgaria. Durante la Primera Guerra Mundial, el país 
envió al combate más de un millón de soldados, lo cual fue asombroso teniendo en 
cuenta que su población total era de alrededor de cuatro millones de habitantes.  

El servicio militar obligatorio de dos años era obligatorio durante el comunismo (1946-1990), pero su plazo 
se redujo en la década de 1990. El servicio militar obligatorio para todas las ramas finalizó en 2008; desde 
entonces, las Fuerzas Terrestres son una fuerza voluntaria. Las tropas de las Fuerzas Terrestres de Bulgaria 
están desplegadas en misiones de mantenimiento de la paz en Afganistán, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. 

Desde 2004, las Fuerzas Terrestres se encuentran en un proceso de reestructuración continua. Bajo la 
reforma más reciente, las brigadas se redujeron a regimientos, mientras que varias guarniciones y brigadas 
fueron disueltas. 

 
Funciones  

 
Las Fuerzas Terrestres se dividen funcionalmente en “Fuerzas Activas” y “Fuerzas de Reserva”. Sus 

funciones principales incluyen disuasión, defensa, apoyo a la paz y gestión de crisis, misiones humanitarias y 
de rescate, así como funciones sociales dentro de la sociedad búlgara. 
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Las Fuerzas Activas tienen principalmente funciones de mantenimiento de la paz y defensivas, y se dividen 
además en Fuerzas de Despliegue, Reacción Inmediata y Fuerzas Principales de Defensa. Las Fuerzas de 
Reserva consisten en Fuerzas de Mejora, Fuerzas de Defensa Territorial y Campos de Entrenamiento. Se 
ocupan de la planificación y preparación de reservistas, el almacenamiento de armamentos y equipos, el 
entrenamiento de formaciones para la rotación de fuerzas activas o el aumento de personal. 

En tiempo de paz, las Fuerzas Terrestres mantienen una preparación permanente para el combate y la 
movilización. Se convierten en parte de formaciones militares multinacionales de conformidad con los tratados 
internacionales de los que Bulgaria es parte, participan en la preparación de la población, la economía nacional 
y el mantenimiento de las reservas de guerra y la infraestructura del país para la defensa. 

En tiempos de crisis, las tareas principales de las Fuerzas Terrestres se relacionan con la participación en 
operaciones contra las actividades terroristas y la defensa de instalaciones estratégicas (como plantas de 
energía nuclear y grandes instalaciones industriales), ayudando a las fuerzas de seguridad a prevenir la 
proliferación de armas de destrucción masiva, tráfico ilegal de armas, y combate del terrorismo internacional. 
En caso de conflicto de baja y mediana intensidad, las Fuerzas Activas que integran las Fuerzas Terrestres 
participan en la realización de las tareas iniciales para la defensa de la integridad territorial y soberanía del país. 
En caso de conflicto militar de alta intensidad, las Fuerzas Terrestres, junto con la Fuerza Aérea y la Armada, 
tienen por objeto contrarrestar las agresiones y proteger la integridad territorial y la soberanía del país. 
 

 
Tanques T-72 del Ejército Búlgaro, en reciente desfile militar en la capital de ese país. 

 
Historia  

 
El 22 de julio de 1878 (10 de julio OS) doce batallones de opalchentsi que participaron en la Guerra de 

Liberación, formaron las Fuerzas Armadas de Bulgaria. De acuerdo con la Constitución de Tarnovo, todos los 
hombres entre 21 y 40 años de edad eran elegibles para el servicio militar. En 1883, el ejército se reorganizó 
en cuatro brigadas de infantería (en Sofía, Pleven, Ruse y Shumen) y una brigada de caballería. 

 
Primeros años  

 
La unificación búlgara de 1885 convirtió a Bulgaria en el estado balcánico más grande en términos de 

territorio, lo que inmediatamente provocó la disidencia en Serbia y Grecia, que exigieron compensaciones 
territoriales. Mientras se calmaba la agitación del lado griego, Serbia, respaldada por Austria-Hungría, lanzó una 
campaña militar contra Bulgaria. Los serbios, que esperaban un final rápido de la guerra, sufrieron pérdidas y 
fueron rechazados por las tropas búlgaras que no tenían oficiales de mayor rango que capitanes en ese 
momento. Debido a su política militarista, Bulgaria fue etiquetada como una “Prusia balcánica”.  

A principios del siglo XX continuó la inestabilidad en los Balcanes, a medida que avanzaba el colapso del 
Imperio Otomano. Después de una rebelión anti-otomana en Macedonia y una derrota otomana en la Guerra 
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Italo-Turca, Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro resolvieron sus diferencias y formaron una coalición contra 
el Imperio Otomano, conocida como la Liga Balcánica. A fines de septiembre de 1912, tanto la Liga como el 
Imperio Otomano movilizaron sus ejércitos. Montenegro fue el primero en declarar la guerra, el 25 de 
septiembre. Los otros tres estados, tras dar un ultimátum imposible a la Sublime Puerta el 13 de octubre, 
declararon la guerra el 17 de octubre. Bulgaria era militarmente el más poderoso de los cuatro estados, con un 
ejército grande, bien entrenado y bien equipado. La fuerza de tiempo de paz de 60.000 hombres se amplió 
durante la guerra a 370.000 (más de la mitad del total de la Liga de 700.000 soldados), con casi 600.000 
hombres movilizados en total, de una población de 4.300.000. El ejército de campaña contaba con 9 divisiones 
de infantería, 1 división de caballería y 1.116 unidades de artillería. Las tropas búlgaras lograron una victoria 
decisiva en Kirk Kilisse y capturaron Adrianópolis tras un asedio prolongado. Un corresponsal de guerra británico 
de la época comparó la determinación de las tropas búlgaras de matar a su enemigo con la de los japoneses y 
los gurkhas.  

La Segunda Guerra de los Balcanes comenzó poco después del final de la primera. Una disputa entre 
Bulgaria, Serbia y Grecia sobre la división de Macedonia llevó a los líderes búlgaros a atacar a sus vecinos. Las 
tropas búlgaras todavía estaban exhaustas por la primera guerra y la mayoría de las fuerzas de Bulgaria se 
desplegaron a lo largo de la frontera otomana. Durante la guerra, Bulgaria luchó contra todos sus vecinos, 
incluida Rumanía, que no participó en la primera guerra. El ejército búlgaro de 500.000 hombres se enfrentó a 
un total de 1.250.000 tropas enemigas de todos los lados. Los problemas de abastecimiento y coordinación y 
la abrumadora cantidad de atacantes provocaron el fin de la guerra en menos de dos meses. 

 
Guerras Mundiales  

 
El resultado de las guerras de los Balcanes provocó un sentimiento revanchista muy fuerte entre los 

búlgaros. En 1915, Alemania prometió restaurar las fronteras según el Tratado de San Stefano y Bulgaria, que 
tenía el ejército más grande de los Balcanes, declaró la guerra a Serbia en octubre del mismo año. En la Primera 
Guerra Mundial, Bulgaria afirmó decisivamente sus capacidades militares. La Segunda Batalla de Doiran, con 
el general Vladimir Vazov como comandante, asestó un duro golpe al ejército británico numéricamente superior, 
que sufrió 12.000 bajas frente a dos mil del bando contrario. Un año después, durante la Tercera Batalla de 
Doiran, el Reino Unido, apoyado por Grecia, volvió a sufrir una humillante derrota, perdiendo 3.155 hombres 
frente a unos quinientos del lado búlgaro. La reputación del ejército francés también sufrió mucho. La Batalla 
del Muro Rojo estuvo marcada por la derrota total de las fuerzas francesas, con 5.700 de los seis mil hombres 
muertos. Los 261 franceses que sobrevivieron fueron capturados por soldados búlgaros. De una población de 
4,5 millones, Bulgaria envió a 1.200.000 personas en su ejército. Incluso, esta gran expansión de las fuerzas 
armadas no pudo salvar a Bulgaria de la inminente derrota de Alemania. El avance aliado en Dobro Pole y el 
subsiguiente motín de soldados en Vladaya interrumpió por completo el esfuerzo de guerra en 1918. Bulgaria 
capituló poco después de estos eventos. Las bajas búlgaras ascendieron a 412.000, junto con 253.000 
refugiados creados a partir de los territorios perdidos. 
 

 
Tropas Búlgaras con cañón Schneider 75mm en la Primera Guerra Mundial. 

 
Durante el período de entreguerras, al ejército búlgaro no se le permitió tener aviones de combate o buques 

de guerra activos, y el ejército se redujo a unos veinte mil hombres en tiempos de paz. A principios de la década 
de 1920, oficiales del ejército participaron en represiones durante el régimen de Tsankov como parte de grupos 
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paramilitares conocidos como shpitskomandi. En 1923, el ejército, junto con shpitskomandi y la milicia de la 
Organización Revolucionaria Macedonia Interna (IMRO), reprimió violentamente el Levantamiento de 
septiembre de la izquierda. Dos años más tarde, las tropas búlgaras detuvieron una breve invasión griega del 
suroeste de Bulgaria, conocida como la Guerra del Perro Callejero. A mediados de la década de 1930, el ejército 
había comenzado una expansión en violación del Tratado de Neuilly-sur-Seine, siguiendo el patrón de rearme 
de la Alemania nazi. Durante este período, el gobierno búlgaro adquirió aviones de combate de Alemania y 
Francia y tanques ligeros de Italia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas búlgaras no participaron ni en las invasiones de Yugoslavia 
ni en Grecia, pero ocuparon partes del norte de Grecia y Macedonia yugoslava después de que Alemania las 
conquistara. El ejército fue la principal herramienta para imponer una política de reubicación y expulsión de la 
población griega local en las áreas ocupadas. A finales de 1941, más de cien mil griegos habían sido expulsados 
de la zona de ocupación búlgara. El aumento de los ataques de los partisanos en los últimos años de la 
ocupación resultó en una serie de ejecuciones y matanzas masivas de civiles como represalia. En septiembre 
de 1944, un golpe de Estado de izquierda respaldado por el Ejército Rojo derrocó al gobierno pro-alemán e 
instaló un gobierno del Frente de la Patria. Todas las tropas búlgaras activas se incorporaron al 3er frente 
ucraniano soviético y comenzaron a luchar contra sus antiguos aliados alemanes. El 1er ejército búlgaro 
participó en la campaña yugoslava. Durante la Operación Frühlingserwachen, envió 101.000 hombres. A finales 
de marzo de 1945, el 1er Ejército dirigió la Ofensiva Nagykanizsa-Körmend. Después de derrotar a las unidades 
alemanas, los búlgaros llegaron a los Alpes austríacos y el 13 de mayo se encontraron con el 8º ejército británico 
cerca de Klagenfurt. La ofensiva de Viena fue una de las operaciones finales con participación búlgara durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
 

 
Paracaidistas Búlgaros en Macedonia en 1944. 

 
 

Guerra Fría  
 
Para 1947, la Unión Soviética comenzó a fortalecer las fuerzas armadas de su nuevo estado satélite. La 

única formación blindada en el Ejército del Reino de Bulgaria era la Brigada Blindada, con base en Sofía y 
armada con equipo alemán. Además de la Brigada Blindada, se formó un nuevo regimiento de tanques en 
Samokov con 65 tanques T-34 (en 1947) y se formó una escuela de tropas blindadas en Botevgrad (en 1950). 
La formación de la 1ra División de Tanques también comenzó en Kazanlak. En 1947 con T-34, solo para ser 
disuelto en 1949 con sus cuatro regimientos de tanques para convertirse en brigadas de tanques y subordinados 
al 1. °, 2. °, 3. ° Ejército y la Reserva General, respectivamente. Las divisiones de infantería de primera línea 
comenzaron a formar batallones de tanques (uno cada uno) y varios cientos de tanques alemanes trofeo fueron 
transferidos a Bulgaria para formar una línea defensiva fortificada estática a lo largo de la frontera turca, 
extraoficialmente llamada "Línea Krali Marko". Más tarde, cuando el T-54 y el T-55 comenzaron a reemplazar 
al T-34 en grandes cantidades, se agregaron algunos de los tanques soviéticos retirados. 

En 1950 se formaron dos nuevas divisiones de tanques (en Sofia y Kazanlak), pero con los avances 
tecnológicos y el aumento en el peso y las dimensiones de los tanques en ese momento después de una 
evaluación se decidió que el terreno predominantemente montañoso de Bulgaria no era adecuado para el 
despliegue de divisiones de tanques, y las Fuerzas Terrestres de Bulgaria reorganizaron sus fuerzas de tanques 
en brigadas y regimientos. 
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A finales de 1955, las Fuerzas Terrestres de Bulgaria tenían una estructura en tiempos de paz de dos 
ejércitos y dos cuerpos de fusileros independientes, compuestos por un total de 9 divisiones de fusileros y otras 
14 formaciones. La 16.ª Brigada de Fusileros de Montaña se había establecido en 1950 con su cuartel general 
en Zvezdets, y se le asignó el antiguo número de la 16.ª División de Infantería. Además de eso, en caso de 
guerra se movilizarían cinco divisiones de fusileros adicionales y otras 9 formaciones de las diferentes armas. 
Con la adhesión de Bulgaria al Pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955 se inició una nueva etapa. Las Fuerzas 
Terrestres operaban 800 tanques y tenían un formidable cuerpo de artillería. 
 

 
Entrenamiento de tropas del Ejército del Pueblo Búlgaro. 

 
En 1963, la fuerza del Ejército Popular de Bulgaria en tiempos de paz se fijó en no menos de 100.000 

hombres, con cuatro divisiones de fusileros motorizados (la 16.ª Brigada de Montaña se había convertido en la 
16.ª MRD el 6 de febrero de 1961) y cinco brigadas de tanques con toda su fuerza dentro de las Fuerzas 
Terrestres, y tres divisiones de fusileros motorizados adicionales con fuerza reducida. En agosto de 1966, el 
Instituto de Estudios Estratégicos de Londres informaba que Bulgaria tenía un total de ocho divisiones de 
infantería motorizada.  

Se entregaron 333 Т-72 de fabricación soviética y checoslovaca hasta el colapso del bloque socialista, 
repartidos entre las Brigadas de tanques 9 y 13 y los centros de entrenamiento. Las Brigadas de Tanques 5, 11 
y 24 y los regimientos de tanques tenían T-55. Los 220 T-62 se colocaron en almacenamiento de reserva. En 
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1992 se recibieron de Rusia otros 100 T-72 y 100 BMP-1 de segunda mano, destinados a la 24ª Brigada de 
Tanques. 

Las cinco brigadas de tanques incluían tres batallones de tanques, con tanques de batalla principales T-72 
o T-55 ; un Batallón de Fusileros a motor, con vehículos de combate de infantería BMP-23 o BMP-1; una División 
de Artillería de Campaña Autopropulsada, con 18 obuses Gvozdika 2S1 autopropulsados de 122 mm; una 
Compañía de Reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM “Sova” 
con orugas; una batería antiaérea, con 4 misiles de defensa aérea Strela-10; una división de misiles, con 2 
lanzadores de misiles balísticos 9K52 Luna-M (fueron reemplazados por OTR-21 Tochka a fines de la década 
de 1980); una Compañía de Ingenieros; y unidades logísticas, de mantenimiento, de defensa química, médicas 
y de señales. 

Las tres brigadas de artillería de cohetes incluían 3 divisiones de artillería de cohetes, con lanzacohetes 
múltiples BM-21 Grad de 18x 122 mm; una División de Artillería de Cohetes, con lanzacohetes múltiples RM-51 
de 130 mm; y unidades logísticas, de mantenimiento, de defensa química, médicas, de seguridad y de 
señalización. 
 

 
Aviones Mig-21U del Ejército del Pueblo Búlgaro. 

 
Las tres Brigadas de Misiles Tácticos Operacionales del Ejército, una para cada ejército, más una Brigada 

de Misiles Tácticos Operativos Frontales como Reserva General, cada una tenía dos divisiones de misiles, con 
4 lanzadores de misiles balísticos R-300 Elbrus (Scud-B) asignados a cada uno de ellos. Las brigadas de nivel 
Ejército, mientras que la brigada frontal estaba armada con el R-400 Oka, más unidades de logística, 
mantenimiento, defensa química, médica, seguridad y señalización 

Los tres regimientos de artillería del ejército tenían cada uno 3 divisiones de artillería de campaña, con 18 
obuses M-30 de 122 mm remolcados ; una División de Artillería de Largo Alcance, con 18 obuses M-46 de 130 
mm remolcados; una División de Artillería de Obuses Pesados, con 18 obuses ML-20 de 122 mm remolcados 
(estaban siendo reemplazados por obuses D-20 de 152 mm remolcados a fines de la década de 1980); y 
unidades logísticas, de mantenimiento, de defensa química, médicas, de seguridad y de señalización. 

Los tres regimientos antitanque del ejército comprendían cada uno tres divisiones de artillería antitanque, 
con 12 cañones T-12 de 100 mm remolcados y 6 vehículos BRDM-2 en la variante antitanque con misiles 
antitanque Konkurs. 
Unidades de logística, mantenimiento, defensa química, médica, seguridad y señales 

En julio de 1987, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estimó que las Fuerzas Terrestres 
estaban organizadas en ocho divisiones de fusileros motorizados, cinco brigadas de tanques; cuatro brigadas 
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de misiles tierra-tierra con SSM “Scud”; tres regimientos de artillería; tres regimientos de artillería antiaérea; una 
brigada SAM; y un regimiento de paracaidistas (más tarde identificado como el 68.º Regimiento Independiente 
de Reconocimiento de Paracaidistas, precursor de la actual 68.ª Brigada de Fuerzas Especiales y compañías 
de comandos especiales. A fines de la década de 1980, parece que un Frente Balcánico dirigido por búlgaros 
estaba activa en embrión, que desplegaría y dirigiría los tres ejércitos tras su movilización. Después de 1987, 
las divisiones de fusileros motorizados también se reorganizaron en brigadas. En ese momento, el IISS estimó 
que las unidades terrestres operaban un total de 2.100 tanques (200 T-72 y 1500 T-54/55), aunque estimaciones 
posteriores elevaron la cifra a 2.550. 

 
Estructura y equipamiento durante la Guerra Fría  

 
Las ocho divisiones de fusileros motorizados no tenían la misma estructura. Cuatro tenían un regimiento de 

tanques y tres regimientos de rifles motorizados y cuatro divisiones desplegaron cuatro regimientos de rifles 
motorizados. Además, las dos divisiones de entrenamiento/reserva (18, 21) estaban parcialmente equipadas 
con equipos más antiguos. 

 
División de fusileros motorizados 
 
Regimiento de fusileros motorizados 

• 3 batallones de fusileros motorizados, con vehículos blindados de transporte de personal MT-LB. 

• Batallón de tanques, con tanques de batalla principales T-55. 

• Compañía de reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM 
"Sova" con orugas. 

• Batería de artillería antitanque, con cañones antitanque T-12 de 100 mm remolcados. 

• Batería de defensa aérea, con una combinación de vehículos Strela 1 y ZSU-57-2. 

• Compañía de ingenieros. 
 
Regimiento de fusileros motorizados 

• 3 batallones de fusileros motorizados, con vehículos blindados de transporte de personal con ruedas 
BTR-60. 

• Batallón de tanques, con tanques de batalla principales T-55. 

• Compañía de reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM 
"Sova" con orugas. 

• Batería de artillería antitanque, con cañones antitanque T-12 de 100 mm remolcados. 

• Batería de defensa aérea, con una combinación de vehículos Strela 1 y ZSU-57-2. 

• Compañía de ingenieros. 
 
Regimiento de fusileros motorizados 

• 3 batallones de fusileros motorizados, en camiones. 

• Batallón de tanques, con tanques de batalla principales T-55. 

• Compañía de reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM 
"Sova" con orugas. 

• Batería de artillería antitanque, con cañones antitanque T-12 de 100 mm remolcados. 

• Batería de defensa aérea, con una combinación de vehículos Strela 1 y ZSU-57-2. 

• Compañía de ingenieros. 
 
Regimiento de tanques (reemplazado por un cuarto regimiento de rifles de motor equipado con MT-LB en las 
divisiones de rifles de motor 2, 7, 16 y 17) 

• 3 batallones de tanques, con tanques de batalla principales T-55 (tanques de batalla principales T-62 
en algunas unidades). 

• Batallón de fusileros motorizados, con vehículos blindados de transporte de personal MT-LB. 

• Compañía de reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM 
“Sova” con orugas. 

• Batería de defensa aérea, con una combinación de vehículos Strela 1 y ZSU-57-2. 

• Compañía de ingenieros. 

• Unidades logísticas, de mantenimiento, de defensa química, médicas y de señales. 
 
Regimiento de Artillería 

• 3 Divisiones de Artillería de Campaña, con 18 obuses M-30 de 122 mm remolcados. 

• División de artillería de obuses pesados, con 18 obuses ML-20 de 122 mm remolcados (se 
reemplazaron por obuses D-20 de 152 mm remolcados a fines de la década de 1980). 
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• División de artillería de campaña autopropulsada, con 18 obuses autopropulsados de 122 mm 2S1 
Gvozdika (no presente en las divisiones de entrenamiento / reserva). 

• Unidades de logística, mantenimiento, defensa química, médica, seguridad y señales. 
 
Regimiento de Defensa Aérea 

• 5 baterías de misiles antiaéreos, con sistemas de defensa aérea Kub u Osa. 

• Unidades de logística, mantenimiento, defensa química, médica, seguridad y señales. 

• Batallón de reconocimiento, con vehículos blindados BRDM-2 y vehículos de reconocimiento BRM 
“Sova” con orugas (las divisiones de entrenamiento / reserva desplegaron una combinación de 
vehículos blindados BRDM-1 y BTR-40). 

 
División de Artillería Antitanque, con cañones antitanque T-12 remolcados de 100 mm y vehículos BRDM-2 en 
la variante antitanque con misiles antitanque Konkurs (algunas unidades desplegaron BS-3 remolcados más 
antiguos de 100 mm o D-48 antitanques remolcados de 85 mm). -armas de tanque). 
 
División de Misiles, con 4 lanzadores de misiles balísticos 9K52 Luna-M (fueron reemplazados por OTR-21 
Tochka a fines de la década de 1980). 
 
División de artillería de lanzamiento de cohetes múltiples, con lanzacohetes múltiples BM-21 Grad de 18x 122 
mm. 
 
Batallón de ingenieros. 
Batallón de señales. 
Batallón de Transporte. 
Batallón de Suministros. 
Batallón de Mantenimiento. 
Batería de control y reconocimiento de artillería. 
Compañía de defensa química. 
Compañía del Comandante (Policía Militar). 
Batallón Médico-Sanitario. 

 
 
Comando de Fuerzas Conjuntas  
 
En 2010, el Ministerio de Defensa completó un estudio exhaustivo de la política de defensa y publicó un Libro 
Blanco, o Libro Blanco sobre la Defensa, que pedía una revisión importante de la estructura de las Fuerzas de 
Defensa. Según el documento, las fuerzas armadas de la República de Bulgaria deben incluir dos brigadas 
mecanizadas, cuatro regimientos (Logística, Artillería, Ingeniería, SpecOps), cuatro batallones 
(Reconocimiento, Mecanizado, NBC, operaciones psicológicas) en las Fuerzas Terrestres; dos bases aéreas, 
base de defensa aérea SAM y base de entrenamiento de la Fuerza Aérea en la Fuerza Aérea; y una base naval 
que consta de dos puertos base en la Armada. Hay siete formaciones a nivel de brigada, incluidas las dos 
brigadas mecanizadas y la brigada de fuerzas especiales del ejército, las dos bases aéreas de la fuerza aérea, 
la base naval y la brigada logística del JOC. Las unidades desplegadas actualmente son las siguientes: 
 
Comando de Fuerzas Conjuntas 
 
Centro de Comando Militar 
Centro de Vigilancia y Control Ambiental Radiológico, Químico, Biológico y Ecológico 
Centro de Apoyo del JFC 
Sistema de Información y Comunicación Móvil 
Brigada Logística 
Cuartel general de la brigada 
1er Batallón de Transporte, Sofía 
2do Batallón de Transporte, Burgas 
Base de suministro central, Negushevo 
Bases de reparación y mantenimiento 
Depósitos, instalaciones de almacenamiento y unidades de inspección técnica 
Sede de control de movimiento 
Centro de Apoyo a la Documentación del JFC 
Archivo operativo del ejército búlgaro 
Campo de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas “Novo Selo” 
Complejo Nacional de Estudios Militares “Charalitsa” 
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Los tres servicios armados del ejército búlgaro: las fuerzas terrestres, aéreas y navales están subordinados al 
Comando de Fuerzas Conjuntas: 

• Comando de Fuerzas Terrestres 

• Comando de las Fuerzas Navales 

• Comando de las Fuerzas Aéreas 
 
Comunicaciones Estratégicas 
 
La 62ª Brigada de Señales anterior en Gorna Malina era responsable de mantener las líneas de comunicación 
militares superiores. Junto a las funciones del Regimiento de Señales en el suburbio de Suhodol en Sofía, la 
brigada tenía al menos tres regimientos de señales dispersos para comunicaciones gubernamentales, como el 
75° Regimiento de Señales (Lovech), el 65° Regimiento de Señales (Nova Zagora) y al menos uno Regimiento 
de señales desconocido adicional en el macizo montañoso Rila - Pirin. El sucesor moderno de la 62 Brigada de 
Señales es el Sistema de Información y Comunicación Estacionario (Стационарна Комуникационна 
Информационна Система (СКИС)) del Estado Mayor de la Defensa (que cumple también las tareas de SIGINT 
y Ciberdefensa junto a su misión estratégica de comunicaciones) y el Sistema de Información y Comunicación 
Móvil (Мобилна Комуникационна Информационна Система (МКИС)) del Mando de Fuerzas Conjuntas.  
 

 
Tropas del Ejército Búlgaro en Maniobras. 

 
Comando Conjunto de Operaciones Especiales  
 
La 68.ª Brigada de Fuerzas Especiales fue retirada del ORBAT de las Fuerzas Terrestres el 1 de febrero de 
2017, convirtiéndose de facto en el cuarto servicio de combate del país. Sin embargo, a diferencia de las Fuerzas 
Terrestres, Aéreas y Navales de Bulgaria, quedó fuera de la estructura del Comando de Fuerzas Conjuntas, 
habiendo sido asignado directamente bajo la autoridad del Jefe de Defensa. La brigada se transformó en el 
JSOC, a partir del 1 de noviembre de 2019 y su comandante, el general de brigada Yavor Mateev, fue ascendido 
a general de división como jefe del nuevo comando. 
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Personal y educación  
 
Escuela de Estado Mayor y Defensa de Rakovski 
 
El personal militar total de Bulgaria a partir de 2014 es de 37.100, de los cuales 30.400 (80,1%) son personal 
militar activo y 8.100 (11,9%) son personal civil. Las Fuerzas Terrestres son la rama más grande, con al menos 
18.000 hombres sirviendo allí. En términos porcentuales, el 53% del personal del Ejército se encuentra en las 
Fuerzas Terrestres, el 25% en la Fuerza Aérea, el 13% en la Armada y el 9% en el Comando de Fuerzas 
Conjuntas. El gasto anual por soldado antes de 2014 ascendía a 30.000 leva (~ 15.000 euros) y aumentó a 
43.600 para 2014. 
A diferencia de muchos militares del antiguo bloque soviético, los problemas de disciplina y moral no son 
comunes. Durante la era comunista, los miembros del ejército disfrutaban de amplios privilegios sociales. 
Después de la caída del comunismo y la transición de Bulgaria a una economía de mercado, los salarios cayeron 
severamente. Durante casi una década, los beneficios sociales fueron prácticamente inexistentes, y algunos de 
ellos han sido restaurados recientemente. Nikolai Tsonev, ministro de Defensa del gabinete de 2005-2009, tomó 
medidas para brindar a los miembros de las fuerzas armadas y sus familias ciertos privilegios en términos de 
atención médica y educación, y para mejorar las condiciones de vida.  
La educación militar en Bulgaria se imparte en universidades y academias militares. Debido a los recortes en el 
gasto y la mano de obra, algunas universidades se disolvieron y sus campus se incluyeron como facultades de 
otras entidades educativas más grandes. Las mayores instituciones de educación militar en Bulgaria son: 
 

• Universidad Militar Nacional Vasil Levski 

• Escuela de Estado Mayor y Defensa de Rakovski 

• Academia Naval Nikola Vaptsarov 

• Academia médica militar: una institución mixta de academia militar / hospital 
 

 
Tropas del Ejército Búlgaro en entrenamiento. Se observa que el soldado lleva lo que parece ser el equipo MILES (Multiple 

integrated laser engagement system). 

 
Entrenamiento  
 
Las Fuerzas Terrestres practican un extenso entrenamiento militar durante todo el año en diversas condiciones. 
Los simulacros cooperativos con los Estados Unidos son muy comunes. Incluye ejercicios a gran escala que 
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simulan una invasión extranjera. Las habilidades de combate de los soldados individuales están en un nivel muy 
alto, a la par con las tropas del ejército de los EE.UU. 
Hasta años recientes, la Fuerza Aérea sufrió algo por la escasez de combustible; un problema que se superó 
en 2008. Los pilotos de caza tienen vuelos durante todo el año, pero los pilotos de cañoneros no vuelan con 
frecuencia debido a la modernización aún no realizada de los cañoneros Mi-24. Debido a dificultades financieras, 
los pilotos de combate tienen 60 horas de vuelo al año, solo un tercio de la norma nacional de 180 horas. 
La Marina también tiene algunos problemas de escasez de combustible, pero el entrenamiento militar sigue 
siendo eficaz. La operación de ultramar de la Marina incluye presencia a lo largo de la costa de Libia como parte 
de la Operación Protector Unificado. 
 
Presupuesto  
 
Después del colapso del pacto de Varsovia, Bulgaria perdió la capacidad de adquirir combustible y repuestos 
baratos para su ejército. Una gran parte de sus casi 2.000 T-55 se deterioraron y, finalmente, casi todos fueron 
desechados o vendidos a otros países. A principios de la década de 1990, el presupuesto era tan pequeño que 
los proveedores habituales solo recibían pagos simbólicos. Muchos oficiales educados y bien entrenados 
perdieron la oportunidad de educar a los soldados más jóvenes, ya que el equipo y la base necesarios carecían 
de la financiación adecuada. El gasto militar aumentó gradualmente, especialmente en los últimos años. A partir 
de 2005, el presupuesto no superó los $400 millones, mientras que el gasto militar para 2009 ascendió a más 
de $1.300 millones – casi un triple aumento durante 4 años. A pesar de este crecimiento, el ejército todavía no 
recibe fondos suficientes para la modernización. Un ejemplo de malos planes de gastos es la compra a gran 
escala de aviones de transporte, mientras que la Fuerza Aérea tiene una gran necesidad de nuevos cazas (los 
MiG-29, aunque modernizados, se acercan a sus límites operativos). Se canceló la adquisición planificada de 2 
a 4 corbetas de la clase Gowind. A partir de 2009, el gasto militar fue de alrededor del 1,98% del PIB. En 2010 
el presupuesto será sólo del 1,3% debido a la crisis financiera internacional. 
 

 
Blindados de fabricación nacional. 

 
Unidad de la Guardia Nacional  
 
La Guardia Nacional de Bulgaria, fundada en 1879, es la sucesora de las guardias personales de Knyaz 
Alejandro I. El 12 de julio de ese año, los guardias escoltaron al knyaz búlgaro por primera vez; hoy se celebra 
el día festivo oficial de la Guardia Nacional el 12 de julio. A lo largo de los años la estructura de la guardia ha 
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ido evolucionando, pasando de convoy a escuadra, a regimiento y, a partir de 1942, a división. Hoy incluye 
unidades militares para el saludo del ejército y deberes de orquesta de viento. 
En 2001, la unidad de la Guardia Nacional fue designada unidad militar oficial del ejército búlgaro y uno de los 
símbolos de la autoridad estatal, junto con la bandera, el escudo de armas y el himno nacional. Es una formación 
directamente subordinada al Ministro de Defensa, y, aunque legalmente forma parte de las fuerzas armadas, 
es totalmente independiente del Estado Mayor de la Defensa. 
 
 

 
Entrenamiento multinacional de las tropas del Ejército Búlgaro. 

 
Equipamiento  
 
Dentro del inventario de armas y equipos del Ejército Búlgaro, podemos mencionar los siguientes elementos: 
 

- Pistolas SIG Pro. 
- Pistolas Makarov. 
- Pistolas Arcus 98DA. 
- Fusiles Heckler & Koch G36. 
- Fusiles Steyr AGO. 
- Fusiles AKM. 
- Subfusiles AKS-74U. 
- Subfusiles Arsenal Shipka. 
- Subfusiles Heckler & Koch MP5. 
- Ametralladoras NSV. 
- Ametralladoras RPK. 
- Ametralladoras PK. 
- Fusil de Francotirador Barret M82. 
- Fusil de Francotirador Blaser R93 táctico. 
- Fusil de Francotirador Dragunov. 
- Arma Antitanque Ligera RPG-22. 
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- Arma Antitanque Ligera RPG-7. 
- Arma Antitanque Ligera SPG-9. 
- Lanzagranadas Automático Mk-19. 
- Lanzagranadas Automático AGS-30. 
- Lanzagranadas UBGL-M7. 
- Morteros de 60 mm. M6-211. 
- Morteros de 81 mm. M8. 
- Morteros de 120 mm. Sani 2S12. 
- Misiles Guiados Antitanque AT-12 Swinger. 
- Misiles Guiados Antitanque AT-7 Saxhorn. 
- Misiles Guiados Antitanque AT-6 Spiral. 
- Sistema Antiaéreo Portatil SA-18 Grouse. 
- Sistema Antiaéreo Portatil SA-16 Gimlet. 
- Sistema Antiaéreo Portatil SA-14 Gremlin. 
- 160 Tanques T-72A/M2. (+250 en reserva). 
- 120 Vehículos de Combate de Infantería BMP-23/30. 
- 100 Vehículos de Combate de Infantería BMP-1P. 
- 150 Transportes Blindados de Infantería a Ruedas BTR-60PB. (+600 en reserva). 
- 100 Transportes Blindados de Infantería a Oruga MT-LB / MT-LBu. (+500 en reserva). 
- 74 Vehículos Blindados de Reconocimiento BRDM-2. 
- 24 Vehículos Blindados Antitanque 9P148 "Konkurs" (Basado en el BRDM-2). 
- 98 Vehículos Blindados Ligeros SAMEL 90, de fabricación nacional. 
- 25 Vehículos Blindados Ligeros Plasan Sand Cat. 
- 17 Vehículos Blindados Ligeros Multipropósito M-1117. 
- 18 Sistemas de Misiles Tácticos SS-21 Scarab-A. 
- 192 Lanzacohetes Múltiples BM-21. 
- 506 Obuses Autopropulsados de 122 mm. 2S1 Gvozdika. 
- 150 Obuses de 122 mm. D-20. 
- 200 Cañones Antitanque de 100 mm. MT-12. 
- 10 Sistemas de Defensa Antiaérea S-300. 
- 24 Sistemas de Defensa Antiaérea SA-8 Gecko. 
- 20 Sistemas de Defensa Antiaérea SA-6 Gainful. 
- 20 Sistemas de Defensa Antiaérea SA-13 Gopher. 
- 10 Sistemas de Defensa Antiaérea S-200. 
- 18 Sistemas de Defensa Antiaérea S-75 Dvina. 
- 32 Sistemas de Defensa Antiaérea S-125 Neva/Pechora. 
- 128 Cañones dobles antiaéreos ZU-23-2, sobre camiones ZIL-131. 
- 335 Camiones Tácticos Mercedes-Benz Zetros. 

 

 
Fragata de la Marina Búlgara. 

 
Marina  
 
La Armada ha sido tradicionalmente el componente más pequeño del ejército búlgaro. Establecido casi 
simultáneamente con las Fuerzas Terrestres en 1879, inicialmente consistía en una pequeña flota de barcos en 
el río Danubio. Bulgaria tiene una costa de unos 354 kilómetros, por lo que la guerra naval no se considera una 
prioridad. 
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Después de la recesión de 1990, la Marina fue ignorada en gran medida y casi no recibió financiación. No se 
llevaron a cabo proyectos de modernización hasta 2005, cuando se adquirió una fragata clase Wielingen (F912 
Wandelaar) de Bélgica. En 2009, Bulgaria adquirió dos fragatas más de la misma clase. El primero de ellos 
pasó a llamarse 41 Drazki y participó en varias operaciones y ejercicios, entre los que destacan la Patrulla 
Marítima de la FINUL a lo largo de la costa del Líbano en 2006 y la Operación Active Endeavour. También 
participó en la ejecución del bloqueo naval contra el régimen de Muammar Gaddafi frente a las costas de Libia 
desde 2011 hasta 2012. 
El equipo es típico de una marina pequeña, que consiste principalmente en embarcaciones ligeras de usos 
múltiples: cuatro fragatas, tres corbetas, cinco dragaminas, tres lanchas de misiles rápidos y dos barcos de 
desembarco. Otros equipos incluyen un batallón de misiles de defensa costera armado con misiles Termit P-15 
modificados localmente, una batería de artillería costera, una base aérea de helicópteros navales y una unidad 
de fuerzas especiales marinas. 
La Armada búlgara se centra en dos bases principales: en Varna y en Burgas. 
 
Fuerza Aérea  
 
En la última década, Bulgaria ha estado tratando activamente de reestructurar su ejército en su conjunto y se 
ha puesto mucha atención en mantener operativos los viejos aviones rusos. Actualmente, las ramas de ataque 
y defensa de la fuerza aérea búlgara son principalmente MiG-29 y Su-25. Se han modernizado unos 15 cazas 
MiG-29 para cumplir con los estándares de la OTAN. El primer avión llegó el 29 de noviembre de 2007 y la 
entrega final estaba prevista para el 09/03. En 2006, el gobierno búlgaro firmó un contrato con Alenia 
Aeronautica para la entrega de cinco aviones de transporte C-27J Spartan para reemplazar los An-24 y An-26 
de fabricación soviética, aunque el contrato se cambió más tarde a solo tres aviones. En 2005 se compraron 
modernos helicópteros de transporte fabricados en la UE y se han entregado un total de 12 Eurocopter Cougar 
(ocho de transporte y cuatro CSAR). Tres Eurocopter AS565 Panther para la Armada búlgara en 2016. 
 

 
Mig 29 de la Fuerza Aérea de Bulgaria. 

 
Las ramas de la Fuerza Aérea incluyen: aviación de combate, aviación de asalto, aviación de inteligencia y 
aviación de transporte, tropas de defensa de ayuda, tropas radiotécnicas, tropas de comunicaciones, tropas de 
apoyo radiotécnico, logística y tropas médicas. 
El Ministerio de Defensa de Bulgaria ha anunciado planes para retirar y reemplazar los cazas MiG-29 con el 
nuevo F-16V Fighting Falcon para 2025-2026. 
Con la excepción de la pequeña flota de helicópteros de la Armada, las Fuerzas Aéreas son responsables de 
todos los aviones militares en Bulgaria. El inventario de las Fuerzas Aéreas cuenta con menos de 50 aeronaves, 
incluidos aviones de combate y helicópteros. Aeronaves de origen occidental apenas han comenzado a ingresar 
a la flota. La mayoría está inservible, vieja e inactiva. 
 
Cooperación búlgaro-estadounidense  
 
Las Instalaciones Militares Conjuntas Búlgaro-Estadounidenses fueron establecidas por un Acuerdo de 
Cooperación de Defensa firmado por los Estados Unidos y Bulgaria en abril de 2006. Según el acuerdo, las 
fuerzas estadounidenses pueden realizar entrenamiento en varias bases en el país, que permanecen bajo el 
mando búlgaro y bajo la bandera. Según el acuerdo, no se pueden ubicar más de 2.500 militares 
estadounidenses en las instalaciones militares conjuntas. 
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La revista Foreign Policy enumera la base aérea de Bezmer como una de las seis instalaciones en el extranjero 
más importantes utilizadas por la USAF. 
 

 
Entrenamiento conjunto con tropas de los Estados Unidos de América. 

 
Despliegues  
 
Tanto durante el régimen comunista como después, Bulgaria ha desplegado tropas con diferentes tareas en 
varios países. 
 
Industria de defensa de Bulgaria 
 
Bulgaria es un país miembro de la OTAN con una gran industria de defensa autóctona. La mayor parte de su 
armamento es de diseño soviético, pero con un rendimiento significativamente mejorado. Bulgaria está 
clasificada como un exportador de armas pequeñas y medianas según Small Arms Survey. 
A pesar de tener fábricas de armas locales, hasta 1944 Bulgaria dependía principalmente de las importaciones 
para equipar a su ejército. Sin embargo, la industria de defensa búlgara fue capaz de producir aviones de 
entrenamiento y de ataque ligero, como el DAR-10 y el Laz-7. Después de la instalación de un gobierno 
comunista el mismo año, el país inició un proceso de industrialización masiva, pero continuó importando 
equipos. Para la década de 1980, gran parte del equipo provenía de proveedores locales. A fines de la década 
de 1980, las exportaciones alcanzaron alrededor de $ 800 millones anualmente. Los socios comerciales son 
principalmente Egipto, Argelia, Angola, Corea del Norte, Libia, Siria, Irak, Cuba y Vietnam. 
Después de la pérdida del Pacto de Varsovia y los mercados secundarios, los excedentes de armas, así como 
los artículos recién fabricados, se exportaron ilícitamente a una variedad de países y grupos rebeldes en África 
y Asia. 
 
Fabricantes  
 

• Arsenal AD: el fabricante de armas más antiguo (est. 1878), la empresa de construcción de maquinaria 
más grande del país; produce pistolas, metralletas, rifles de asalto, ametralladoras ligeras, 
ametralladoras, lanzagranadas, morteros, sistemas de defensa aérea, lanzagranadas antitanque, 
lanzagranadas automáticos, municiones para armas pequeñas, proyectiles de artillería, bombas, 
municiones para armas de tanques, cohetes no guiados y otros; 
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• TEREM: propiedad del gobierno que se especializa en el mantenimiento de equipos y la producción 
de municiones y repuestos; 

• VMZ Sopot: propiedad del gobierno, produce misiles guiados y no guiados antitanque, misiles no 
guiados de aviación y municiones de artillería; 

• Kintex: propiedad del gobierno, produce municiones, bombas, cohetes no guiados, espoletas, minas y 
equipos de comunicación; 

• Samel 90: produce equipos de comunicación, misiles tierra-aire y otros; 

• Armstechno: produce drones y vehículos aéreos no tripulados; 

• THOR Global Defense Group: produce armas pequeñas y sistemas de largo alcance. 

• Apolo GmbH: produce uniformes; 

• MARS Armor Ltd.: produce chalecos antibalas y soluciones de protección balística personal. 

• Instituto Estatal de Tecnología Militar: investigación, desarrollo, acompañamiento y normas técnicas. 
 

 
Vehículo Blindado de fabricación nacional. 

 
Productos  
 
Armas pequeñas  
Serie AR: rifle de asalto AR-M1 y otros. El AR-M1 básico tiene una recámara de 5,56 x 45 mm, tiene una 
velocidad de disparo de 600 rpm, una velocidad de salida de 900 m/s, casi 600 gr. más liviana que la AK-74 
original (peso cargado), algo más duradera, un riel para una óptica o miras reflejas. 
Fusil de asalto AKS-74u. 
Subfusil Shipka del Arsenal. 
Ametralladora ligera LMG. 
Ametralladora de propósito general MG-M1. 
Pistola Arcus 98DA. 
Pistola Makarov PM. 
 
Artillería  
Morteros de 60 y 120 mm. 
Morteros 2S12 Tundzha SP (dos variantes: 82 y 120 mm). 
Obuses 2S1 Karamfil SP. 
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Equipo de Defensa Aérea  
MANPADS SA-7B Grial. 
MANPADS SA-14 Gremlin. 
MANPADS SA-16 Gimlet. 
MANPADS SA-18 Grouse. 
 
Armas Antitanque  
Fusil sin retroceso SPG-9 DNM. 
Lanzagranadas RPG-7. 
Lanzacohetes desechable de un solo disparo RPG-22 (emitido como una ronda de municiones). 
ATGM Sagger AT-3. 
AT-4 Spigot ATGM. 
ATGM de antepecho AT-5. 
 
Vehículos Blindados  
MT-LB en diferentes versiones. 
BMP-23. 
BTR-60: 

- BTR-60PAU  variante de comando de artillería del BTR-60PA con 4 antenas de látigo. 
- BTR-60PB con torreta WAT polaca de SKOT-2AP. Solo se hizo un prototipo. 
- BTR-60PB-MD (bronyetransport'or moderniziran) - BTR-60PB actualizado con motor diesel VAMO 

DT3900 o Rover TD-200, cuatro lanzadores de granadas de humo MB en la torreta (dos en cada lado), 
mira nocturna “Melopa”, nuevas miras, nuevo sistema de protección NBC y radios modernos. También 
tiene un espejo retrovisor en el lado izquierdo del casco. Solo se hizo un prototipo. 

- BTR-60PB-MD1: Versión para el ejército búlgaro, propulsado por un motor diesel Cummins ISB 25.30 
Euro 3 turboalimentado de 250 hp y equipado con escotillas laterales. Unos 150 en servicio. 

- BTR-60PB-MD3: modelo de exportación, equipado con un motor diesel KamAZ, diferentes miras y 
ocho lanzadores de granadas de humo adicionales en la esquina delantera derecha del casco. El 
prototipo, mostrado en 2004, se basó en un BTR-60PA. 

 
Misiles y cohetes  
Cohetes para BM-21. 
Cohete S-5. 
 
Municiones  
Starshel ECM. 
Rondas de RPG. 
Munición de 5,45; 5,56; 7,62; 9; 12,7; 14,5; 23; 40; 57; 60; 73; 81; 82; 100; 120; 122; 125; 130; y 152 mm. 
 
Otros 
Dron Armstechno NITI. 
Armstechno Dulo UCAV. 
Jammers para bombas detonadas remotamente. 
Lanzagranadas bajo el cañón UBGL-1 en diferentes variantes. 
Radios de mano. 
Sistemas de guiado para misiles. 
Aviónica para aviones. 
Uniformes y cascos. 
Instrumentos ópticos. 
Equipo de visión nocturna. 
Chalecos antibalas. 
 
 
 
 
Fuentes: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Land_Forces 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Armed_Forces 
https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_industry_of_Bulgaria 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


