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EDITORIAL 
 
Enviamos un fraternal saludo a nuestros lectores en los distintos países 
del mundo. Recordándoles una vez más, que este es un proyecto que 
hacemos entre todos, y que para que TRIARIUS pueda seguir existiendo 
se necesita que envíen artículos y análisis para su publicación. Esta 
revista no tiene ánimo de lucro, por ello se distribuye de manera gratuita, 
y por lo mismo no tenemos fondos para pagar a un equipo permanente 
de analistas. Dependemos del interés y compromiso de nuestros 
lectores. Quien tenga la capacidad para hacerlo, debe enviarnos material 
para su difusión, contribuyendo así al enriquecimiento profesional e 
intelectual de nuestros miles de lectores en todo el mundo. 
En esta edición iniciamos con un análisis de nuestro analista señior Guadi 
Calvo, quien, desde Argentina, nos ilustra sobre el complejo proceso de 
paz que se adelanta en Afganistán, y las múltiples variables que podrían 
hacerle fracasar. La perspectiva en ese país es que la violencia continúe 
y que incluya también a nuevos actores. 
A paso seguido, nuestro analista senior español el Coronel (r) Blasco, 
nos ilustra con su artículo Lecciones aprendidas de la Guerra Hibrida, 
aplicada al mundo empresarial. 
Analizamos enseguida el conflicto yemení, y el genocidio que en ese país 
adelanta Arabia Saudí, con el silencio cómplice de occidente. 
Entenderemos cómo allí no hay una sola guerra sino varias. Este es un 
artículo de vibrante actualidad. 
¿Sabías que la Fuerza Aérea Colombiana aun opera aviones C-47?, aquí 
te presentamos una completa reseña de los aviones AC-47T de la FAC, 
que en ese país desarrollan misiones de apoyo de fuego a superficie y 
de inteligencia. 
Pasamos luego a Camerún, donde Guadi nos explica cómo el pasado 
colonial africano, y la explotación arbitraria de territorios, recursos y 
personas, han sumido a África en una situación bastante compleja. 
Abordando el caso particular de Camerún, tenemos uno de los ejemplos 
más claros de lo que hizo en ese continente la imposición de la cultura 
de los colonizadores. 
Finalmente, presentamos un análisis de nuestro analista senior 
uruguayo, el Coronel Martínez, en donde nos habla sobre el terrorismo 
en África Central, y en particular en la República Democrática del Congo. 
Como siempre, esperamos que este contenido diverso que aborda 
distintas problemáticas mundiales, sea de interés y utilidad para nuestros 
lectores. 
 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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En estos tiempos, puede ser una buena idea asistir a las ferias de seguridad y defensa 
que se realizan en los distintos países. Allí se puede aprender sobre las nuevas 
tecnologías, las megatendencias del sector, y además se puede interactuar con expertos 
en distintos temas. 
En Colombia son cinco las ferias de interés, cada una dedicada a un campo. En primer 
lugar, tenemos a Expodefensa, dedicada a el sector defensa en general, pero 
principalmente a los sistemas terrestres, se realiza en Bogotá, cada dos años. Luego está 
la Feria Aeronáutica Internacional de Rionegro, F-Air, dedicada a la aviación, se realiza en 
Rionegro, muy cerca de Medellín, cada dos años. En tercer lugar, está Colombiamar, 
evento dedicado al sector naval que se realiza en Cartagena cada dos años. Enseguida 
está la Feria Internacional de Seguridad de Bogotá E+S+S, dedicada a la seguridad 
privada y las tecnologías asociadas, que se realiza anualmente en Bogotá. Finalmente 
tenemos a CODE Colombia DronExpo, dedicada al mundo de los drones, y que se realiza 
anualmente en Medellín. Indague sobre los eventos de su país o países vecinos y asista. 

 
 

 

En portada, Tropas del Ejército Nigeriano.  
Ver más información al final de la revista. 

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 nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Las conversaciones de Doha (Qatar), entre los 

Estados Unidos y el Talibán parecen estar llegando a 

su fin tras lograr destrabar el intricado camino a un 

acuerdo de paz, quizás una idea demasiado optimista 

para un conflicto que lleva más de dieciocho años y 

en el que los costos entre muertos, heridos y 

mutilados podrían anotarse entre los más aberrantes 

de la historia moderna, solo en 2018 se produjeron 

casi 4 mil muertes. 

Para los más optimistas, en las próximas semanas 

o incluso antes, podría arribarse a un acuerdo 

provisorio, aunque para terminar con los cuarenta 

años de guerra que sufre el país, no alcanza con la 

retirada de los 14 mil efectivos norteamericanos y los 

varios miles pertenecientes a países de la OTAN, que 

todavía están destinados a Afganistán. De no 

conseguir el acuerdo, el presidente Donald Trump ha 

ordenado que antes de las presidenciales del 2020, 

un número sustancial de efectivos norteamericanos 

debe haber abandonado el país asiático. 

También está pendiente una solución entre el 

talibán y las autoridades políticas afganas, hoy en 

cabeza del presidente Ashraf Ghani, o alguno de 16 

candidatos que pudieran emerger tras las elecciones 

del próximo del 28 de septiembre, cuya realización en 

el marco de la realidad afgana es improbable.  

El talibán pretende que, una vez terminados los 

acuerdos, se produzcan de manera inmediata el 

abandono del país de las fuerzas occidentales, 

aunque ya se ha discutido en Doha, y los 

representantes norteamericanos han explicado que 

es logísticamente imposible cerrar las bases, embalar 

y enviar de retorno todos los equipos de 

comunicación, armamento y logística que los Estados 

Unidos tienen en Afganistán en por lo menos dos 

años. 

El Pentágono, tendrá que cumplir 

obligatoriamente con el retiro de la gigantesca 

parafernalia instalada, en prevención de que no caiga 

en manos de los talibanes o alguna otra de las 

organizaciones terroristas que operan en el país. 

Los funcionarios norteamericanos aseguran que 

el talibán ya no apoyará a ningún grupo extremista 

como en Daesh-Khorasan u organizaciones cercanas 

a al-Qaeda, en Afganistán o en países vecinos 

(Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) 
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evitando que la nación centroasiática vuelva a 

convertir en un santuario para terroristas 

internacionales. 

Desde el momento en que comience la retirada 

efectiva de los Estados Unidos, se cree que se podrá 

detener el espiral de violencia en las regiones más 

complejas del país, y alcanzar un alto el fuego formal 

y duradero. 

Las conversaciones entre el gobierno afgano y los 

talibanes, se llevarán a cabo posiblemente en Oslo 

(Noruega) y sus preparativos están en pleno proceso. 

Kabul anunció que la lista de los 15 negociadores, 

entre los que se incluyen funcionarios 

gubernamentales, delegados de los partidos políticos 

y grupos sociales. Estas conversaciones serán 

críticas no solo por la discusión sobre la presencia 

residual de Estados Unidos, sino también por la 

liberación de y los más de 10 mil prisioneros talibanes 

que Kabul conserva en sus cárceles entre ellos 

muchos altos jefes, que podrían tener opiniones 

contradictoras acerca de los acuerdos alcanzados. 

Las discusiones de Oslo enfrentarán dos vectores 

bien diferenciados de la sociedad afgana, por un lado, 

los aspirantes a burócratas, que pretenden la 

construcción de una democracia a la manera 

occidental, sin arraigo práctico, ni cultural en el país y 

por el otro la dirigencia del Talibán una organización 

cargada de mística, que ha logrado salir indemne ante 

la larga agresión de la mayor potencia del mundo. El 

talibán dirigido por el Mullah Hibatullah Akhundzada, 

desde mayo de 2016, ha logrado revertir la suerte de 

la organización pasando de una agónica resistencia a 

una ofensiva tan virulenta como exitosa. Por lo que 

estas negociaciones llevarían años dejando al país en 

un desfiladero por el que podría precipitarse a una 

guerra todavía más brutal de la que se vive todavía. 

Una muestra de esto, es el gran atentado que se 

produjo en una fiesta de casamiento en un salón de 

la ciudad de Dubái al oeste de Kabul, hogar de la 

minoría chiita Hazara, blanco frecuente del Daesh. El 

último sábado, en pleno festejo, uno de sus 

muyahidines de origen paquistaní, se detonó en el 

salón donde había más de mil doscientos invitados, 

dejando cerca de 70 muertos y unos 180 heridos, lo 

que lo convierte en el ataque más letal de lo que va 

del año. 

El último atentado producido en Kabul había 

sucedió el 7 de este mes, con el estallido de un coche 

bomba dirigido contra un convoy de las fuerzas de 

seguridad matando a 14 personas e hiriendo a 145, 

ataque que fue asumido por el talibán. 

 

 

 

Aprender a matar 

El mando militar estadounidenses en Afganistán 

define al Daesh-Khorasan como la organización 

capaz de heredar la potencialidad del talibán, 

incorporando militantes extranjeros y muchos 

talibanes rebeldes a sus mandos. Ésta es la razón por 

la que varios generales norteamericanos insisten ante 

Trump en mantener varios miles de hombres de 

fuerzas de Operaciones Especiales en el país 

asiático. 

El Daesh, presente en Afganistán desde 2015 con 

una dotación cercana a 3 mil hombres, cuenta con un 

experimentado recluta de origen tayiko, Sayvaly 

Shafiev, conocido como Mauaviya, que lidera un 

grupo de unos 200 combatientes y que opera en la 

provincia de Nangarhar, al este de Afganistán en la 

frontera con Pakistán, que se ha convertido en una 

figura fundamental para el Daesh-Khorasan, que ha 

reclutado jóvenes tayikos y conseguido atraer 

importante financiamiento. Según informaciones de la 

inteligencia norteamericana, también Mauaviya, está 

entrenando hombres en Afganistán para convertirlos 

en agentes “durmientes” en Tayikistán. 

Tayikistán, al norte de Afganistán, ha sido una 

fuente de reclutamiento para el Daesh, desde su 

aparición en 2014, grupos locales como Jamaat 

Ansarullah se le unido al Califa Abu Bakr al-Bagdadí, 

en 2017. En 2018 Naciones Unidas, advirtió que unos 

mil muyahidines viajaron a Afganistán, para abrir un 

nuevo frente tras el derrumbe del califato en Medio 

Oriente 

Por su parte más allá de las conversaciones de 

Doha, y desafiando a los Estados Unidos el talibán, 

sigue preparado combatientes, en lo que se conoce 

como “fuerzas especiales”. El 10 de agosto en su sitio 

oficial la organización fundamentalista colgó un video 

donde se veía un grupo de talibanes, entrenar junto a 

miembros de al-Qaeda. Los combatientes lucen 

uniformes, botas, chalecos, mochilas y armamento 

nuevo o en perfectas condiciones de uso, mientras 

participan en movimientos y prácticas militares. 

El talibán a finales de 2014, ha dado a conocer 

que posee más de 20 campos de entrenamiento, 

como el de Khalid bin Walid con unos 300 

entrenadores y capacidad para preparar unos dos mil 

reclutas a la vez, que son distribuidos en provincias 

como Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, 

En 2015, Estados Unidos descubrió un campo de 

entrenamiento de al-Qaeda en el distrito de Bermal en 

Paktika, y otros dos en el distrito de Shorabak en la 

provincia de Kandahar, este último según el 

comandante saliente de las fuerzas estadounidenses 

en Afganistán, el general John Campbell, 

comandante de la misión norteamericana dijo que era 
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el más grande de los descubiertos en el país desde la 

invasión de 2001, al-Qaeda también ha operado 

campamentos en Kunar y Nuristán. 

Harakat-ul-Mujahideen, un grupo integrista 

paquistaní aliado de al-Qaeda, también controló 

campos de entrenamiento en el este afgano, al igual 

que el Partido Islámico de Turquestán, la Unión de la 

Yihad Islámica y el Imam Bukhari Jamaat, un grupo 

uzbeko que llegó a combatir en Siria, y controla varios 

campos de entrenamiento en Afganistán. 

Estos centros de reclutamiento y entrenamiento, 

en algunos casos desactivados, en otros simplemente 

mudados o en perfectas condiciones operativas, 

manejados por terroristas locales y extranjeros, hacen 

que desfiladero afgano sea cada vez más angosto. 

 
Fuente de la Imagen: https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190330085921_640.jpg 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España) 
 

  
 

El periodista Frank G. Hoffman define la guerra 

híbrida como “cualquier enemigo que utiliza 

simultáneamente el empleo y la adaptación de una 

combinación compleja de las armas convencionales, 

la guerra irregular, el terrorismo y el comportamiento 

criminal en el campo de batalla para conseguir 

objetivos políticos”. 

El origen de la expresión [1] “guerra híbrida” se le 

atribuye a Robert Walker, al emplearlo en 1998 para 

explicar la necesidad de cambio de las tácticas, 

técnicas y procedimientos empleados normalmente 

por las fuerzas regulares para enfrentarse a 

combatientes no estatales o fuerzas no regulares que 

eran capaces de poner en jaque a los ejércitos más 

poderosos del mundo. En realidad, su intención era 

explicar la necesidad de cambiar las Doctrinas e 

incluso crear un tipo de fuerzas capaces de combatir 

con éxito a estas nuevas fuerzas y procedimientos, 

como así lo refleja en su trabajo “Hybrid force for 

Hybrid Wars”; si bien su reflexión estaba centrada casi 

exclusivamente en el papel que podían desempeñar 

los marines de EEUU en situaciones en las que se 

enfrentaban a combates o en guerras no regulares 

contra enemigos no convencionales. 

En realidad, este no es un fenómeno nuevo y se 

puede decir que ha ido evolucionando y 

perfeccionando con el paso del tiempo y se ha 

maximizado con la aparición de nuevas tecnologías, 

pero que con más o menos características 

semejantes ha sido aplicado a lo largo de la historia 

en multitud de conflictos en los que se ha recurrido a 

las guerras de guerrillas y partisanos. Basten como 

ejemplos bastante cercanos la guerra de la 

Independencia en España, Vietnam, e incluso por la 

famosa Resistencia Francesa durante la ocupación 

de Francia por los nazis. El fenómeno ha venido 

evolucionando y se ha empleado y emplea con éxito 

en campañas recientes como la de Afganistán, 

Hezbollah en el Líbano y actualmente es la base de 

la doctrina de combate en Ucrania, el Estado Islámico, 

y de otros movimientos yihadistas que operan en el 

continente africano. 

Realmente, según algunos autores, se podría 

decir que su origen pudiera partir de una de las 

famosas reflexiones y principios de Sun Tzu sobre el 

tema y que, como bien nos tiene acostumbrados, las 

múltiples contiendas acaecidas durante veinticinco 

siglos desde su promulgación le han venido dando 

siempre la razón: 

“Una vez comenzada la batalla, aunque estés 

ganando, de continuar por mucho tiempo, desanimará 

a tus tropas y se embotará tu espada. Si estás 
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sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si 

mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en 

campaña, tus suministros se agotarán (…) Nunca es 

beneficioso para un país dejar que una operación 

militar se prolongue por mucho tiempo”. 

Pensamiento este que puede ser complementado 

con el famoso enfrentamiento entre David y Goliat, 

quien, al ser derribado por la pedrada de la honda del 

primero, al caer se degolló con su propia espada y 

murió. 

Del análisis y combinación de ambos elementos 

se puede fácilmente deducir que todo aquel que sea 

menor en fuerzas y en recursos, pero, que supere a 

su poderoso adversario en: moral de victoria, 

tenacidad en su decisión de resistir sin importarle el 

tiempo, facilidad para la maniobra ágil y que cuente 

con los medios necesarios para la acción 

convencional o no, debe: Evitar caer en el campo de 

batalla que le marque su adversario al ser este más 

fuerte; buscar las debilidades del contrario, atacarlas 

con fuerza y antes de que aquel pudiera reaccionar, 

abandonar la acción antes de sentirse oprimido, 

ocultarse, esperar, analizar las reacciones del 

contrario y buscar otra posibilidad de actuar. Con ello, 

hace que el adversario deba gastar muchos medios y 

esfuerzos en perseguirle, sufra costos y bajas 

desproporcionadas y su moral se hunda 

gradualmente. 

Si a todo ello, le añadimos el empleo de medios 

no convencionales (guerra sucia e incluso el empleo 

de armas de destrucción masiva) de forma 

continuada o selectiva, el desconcierto es todavía 

mayor. Más recientemente se le puede unir el dominio 

y empleo acertado de la ciberguerra, los medios de 

comunicación, las redes sociales y la propaganda. 

Se trata en definitiva de propiciar una guerra 

asimétrica y de desgaste del poderoso que le obligue 

al empleo masivo de recursos y medios persiguiendo 

constantemente a un enemigo de menor entidad. 

Contienda; guerra, en la que está llamado a vencer 

quien posea una mayor capacidad de resistencia y de 

resiliencia. 

El factor tiempo es dominante, no hay que tener 

prisa para que el poderoso se derrumbe poco a poco 

por sus escasos resultados en comparación con los 

esfuerzos realizados y decida o se vea abocado a 

abandonar el campo de batalla o a replegarse a 

posiciones más ventajosas. 

La traducción del tema que estamos tratando a su 

empleo en la sociedad civil y/o a la empresa es bien 

sencilla, si bien y con las debidas precauciones de no 

emplear medios ilegales, las tácticas y 

procedimientos de la guerra hibrida pueden producir 

grandes resultados siempre que: previamente 

hayamos llevado a cabo un verdadero estudio de las 

capacidades de la competencia, vulnerabilidades, 

productos, técnicas de venta y servicio postventa; 

contemos con personal altamente preparado y 

capacitado para emplearse a fondo en todas las 

facetas competitivas y de planeamiento estratégico; 

se esté especialmente decidido a llevar a cabo una 

lucha encarnizada contra las debilidades del 

adversario; nuestros productos sean equivalentes o 

superiores a los del mercado; no nos importe tardar 

en obtener resultados y podamos ofrecer productos, 

procedimientos y servicios de atención al cliente que 

satisfagan plenamente sus necesidades. 

En realidad, este método, aunque con 

determinados matices diferenciadores, tampoco es 

nuevo en su empleo entre la sociedad civil, aunque 

ahora parezca que es novedoso y de la sensación de 

haber sido “inventado” hace pocos años en el seno de 

la conocida como estrategia empresarial. Por el 

contrario, es simplemente una adaptación al medio 

civil de unas tácticas y procedimientos militares 

milenarias y que han dado muy buenos resultados. 

Tenemos claros ejemplos de ello en la conquista y 

fidelización de nichos previamente dominados entre 

las compañías constructoras y productoras de 

servicios energéticos; los servicios de hostelería, 

principalmente en los dedicados a la comida rápida; 

las compañías de telefonía fija y móvil y en los medios 

de prensa y las cadenas de televisión en búsqueda de 

audiencia. 

Otro ejemplo muy actual lo podemos centrar en la 

lucha por el mercado con la bajada del petróleo; 

fenómeno este que, ente entre otros factores, es 

debido a la aparición masiva de dicho elemento por 

un nuevo procedimiento, el fracking. Método, que no 

solo ha invadido el mercado de crudo, sino que ha 

abaratado los precios de venta y ha conseguido, de 

momento, desbancar el oligopolio en la producción y 

fijación de precios de la OPEP. En esa lucha estamos, 

y el tiempo nos dirá quién ganará la batalla. 

Todo es cuestión de una potente capacidad de 

decisión, una adecuada valoración de la situación, un 

buen estudio de mercado, la oferta de productos 

adecuados y competentes, saber cómo hacerlos 

atractivos, resistir las campañas de la competencia y 

no tener prisas en la obtención de resultados. 

En definitiva y como conclusión final, de nuevo 

hemos vuelto a encontrar otra aplicación más en la 

sociedad civil de determinados elementos, tácticas y 

actuaciones milenarias que habiendo sido puramente 

militares, hoy se emplean con éxito para alcanzar 

buenos resultados empresariales y desbancar a la 

poderosa e impenetrable competencia.
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[1] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET01-2015_GuerrasHibridas_JosepBaques.pdf 
 
Fuente de la Imagen: 
https://rt00.epimg.net/retina/imagenes/2018/01/10/tendencias/1515562166_822517_1515562340_noticia_normal.jpg 
 
 
 

Francisco Javier Blasco Robledo   

(España) Coronel del Ejército de Tierra, en la reserva. Mandó durante dos años, como Coronel Jefe, el Regimiento de 
Infantería Aereotransportable Isabel la Católica Nº 29, fue Director Adjunto del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa en la República Checa y la República Eslovaca; 2º 
Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste (KFOR) en Kosovo; Profesor principal del Ejército de Tierra en la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) del CESEDEN, entre otros cargos de gran importancia. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

El genocidio iniciado por Arabia Saudita, en marzo 

de 2015 contra el pueblo yemení, no se detiene, la 

hambruna afecta a más de 13 millones de personas; 

epidemias como la del cólera se ha convertido en la 

peor que se ha registrado en la historia y avanza 

desbocada por todo el país; mientras los combates 

siguen sumando nuevas víctimas a las más de 120 

mil que ya se han producido en esta guerra que se ha 

empantanado y a la que Riad creía iba a resolver en 

unas cuantas semanas de bombardeos, se ha 

convertido en el problema más acuciante para la 

familia saudita ya que los houthis, no solo han 

resistido a la guerra, sino que han pasado a la 

ofensiva, atacando con misiles en varias 

oportunidades objetivos militares dentro del reino, 

incluso muy cercanos a Riad.  

El rey Salman y su heredero en príncipe Mohamed 

bin Salman, el verdadero hombre fuerte del reino, no 

pueden escapar del lodazal en el que solo se 

mantienen a flote gracias a los miles de millones de 

dólares con que pagan el silencio de occidente, al 

tiempo que el pueblo yemení resiste ya no solo a la 

coalición saudita, sino también a sectores nacionales, 

que responden a intereses extranjeros, que harán que 

finalizada la guerra, si alguna vez el milagro sucede, 

Yemen emerja de ella fraccionada en dos o tres 

estados. 

Esos estados podrían conformarse con el 

remanente de las fuerzas del depuesto presidente 

Abd-Rabbu Mansour Hadi, a quien, tras su renuncia, 

en el marco de la guerra civil, Riad obligó a reasumir 

su cargo para tener una cobertura más o menos 

atendible antes de iniciar las acciones contra las 

fuerzas houthi en 2015. Otro de los estados que 

podrían formarse con las fuerzas houthis que han 

llevado al extremo la capacidad de resistencia en una 

de las guerras más asimétricas que se recuerden y 

que cuentan con el apoyo de la comunidad chií, los 

sunitas pobres del país y de alguna manera el soporte 

discreto de Irán y el Hezbollah. En el marco de la 

fragmentación del país aparece un viejo protagonista 

que recién se muestra ahora y son los separatistas 

del sur, quienes desde el principio de la guerra 

apoyaron Riad. 
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Los separatistas, conocidos como el Consejo de 

Transición del Sur (CTS) liderados por Ali Salem al-

Huraizi, el 10 de agosto pasado, tras cuatro días de 

combate tomaron la ciudad de Adén, junto a varios 

campamentos militares en la provincia vecina de 

Abyan. Adén está considerada como la capital de 

facto del país, ya que Sanaa la histórica capital se 

encuentra en poder de los houthis.  

La guerra finalmente también ha devorado el 

acuerdo de paz respaldado por la Naciones Unidas, 

firmado en diciembre pasado en la cumbre de 

Estocolmo, entre los hutíes y el “gobierno” yemení 

respaldado por Arabia Saudita que permitiría la 

retirada de tropas de ambos bandos del estratégico 

puerto de al-Hodeidah, por lo que se estuvo 

combatiendo desde mayo del año pasado. En junio, 

último el principal aliado de Arabia Saudita, los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron una 

importante reducción de sus fuerzas en al-Hodeidah, 

con la excusa de “fomentar la confianza” para 

estimular el proceso de paz, sin ninguna 

consecuencia más que los avances del Consejo de 

Transición del Sur (CTS), contra las posiciones de sus 

viejos aliados, acciones que los hutíes, al margen de 

esos choques, utilizan políticamente, como la 

evidencia que el hombre de los sauditas, el ex 

presidente Mansour Hadi y los separatistas no están 

en condiciones de gobernar el país. 

Abu Dhabi, financió y entrenó a cerca de unos 100 

mil yemeníes, de ellos muchos de los que hoy 

conforman el CTS, que desde su improvisada base en 

Mahra, una provincia del sudeste yemení, lanzaron la 

operaciones para conquistar la ciudad de Adén, 

hecho mediante el que paralizaron a las fuerzas de 

Mansour Hadi, no solo rompiendo la alianza con 

Arabia Saudita, sino que inició una guerra dentro de 

la guerra, como las metástasis que extiende el mal y 

solo preanuncia la continuidad del genocidio yemení. 

El CTS libró fuertes combates con las tropas pro 

sauditas en la provincia de Shabwah, al este del país, 

al mismo tiempo, que se reunía líderes tribales en 

Hadramout, la provincia más extensa del país y 

fronteriza con Mahra, tratado de incorporarlos a sus 

filas. Mientras efectivos hutíes utilizaron drones y 

misiles contra Adén, matando a unos cincuenta 

hombres de las fuerzas separatistas, entre ellos Abu 

Yamamah (Munir Mahmoud al-Yafi) unos de los más 

antiguos y conocidos comandantes de las fuerzas del 

sur. Algunas versiones responsabilizaron de esta 

última acción al integrista Islah, (Congregación 

Yemení por la Reforma) el principal partido político de 

la oposición vinculado con la Hermandad Musulmana. 

 

 

Una guerra entre el norte y el sur 

 

El paradigma de la guerra en Yemen esta virado 

de la confrontación entre las fuerzas Houthis que 

resisten a la coalición Arabia Saudita y sus aliados 

locales a un el gobierno yemení, la guerra real, que 

está comenzando entre el norte y el sur del país. 

Según algunas fuentes locales, los renovados bríos 

con que actúan los separatistas del sur, estarían 

vinculados a intereses de los Emiratos Árabes, que 

identifica prioridades diferentes a los de sus socios 

sauditas. Para los emiratíes es clave aniquilar la 

influencia cada vez más importante de los Hermanos 

Musulmanes, junto a varios batallones de al-Qaeda 

para la península islámica y el Daesh que según han 

detectado diferentes comandantes de las fuerzas 

emiratíes, tienen cada vez más presencia en el 

conflicto y que su influencia tarde o temprano podría 

llegar a los Emiratos. Mientras que los sauditas 

consideran como fundamental exterminar la 

resistencia houthi, a quienes consideran aliados de 

Teherán. 

Desde siempre se ha sabido que entre Mansour 

Hadi y los EAU, existe una fuerte tensión, y que Abu 

Dhabi, si bien acompañó a los sauditas desde la hora 

cero en su guerra en Yemen, nunca estuvo de 

acuerdo con mantener a Hadi en el poder, ahora el 

depuesto presidente yemení, ha responsabilizado 

públicamente a los EAU de respaldar a los 

separatistas, acusación que los emiratíes rechazaron 

a pesar de esa negativa surgieron fricciones entre 

Riad y Abu Dhabi, por lo que a mediados de agosto el 

príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed ben 

Zayed, se reunió con el rey Salman bin Abdelaziz y el 

príncipe heredero Mohammed bin Salman en La 

Meca, para salvar la coalición. 

El sur tiene una largar tradición separatista, 

recordemos que entre 1967 y 1990 en el marco de la 

guerra fría, el país estuvo dividido entre Yemen del 

norte pro occidental y Yemen del sur, que se convirtió 

en el primer estado marxista del mundo árabe. En 

1994, estalló un nuevo intentó separatista que desde 

entonces se mantuvo larvado. En 2018, se produjeron 

algunas protestas en el sur contra el gobierno de 

Hadi; pero este nuevo estallido se inició el 7 de agosto 

pasado, durante un cortejo fúnebre por los soldados 

del sur muertos tras un bombardeo houthi unos días 

antes. Al pasar por el palacio presidencial la guardia 

reprimió violentamente a los manifestantes que 

coreaban consignas anti Hadi, lo que dio inició a este 

nuevo desborde segregacionista. Lo que obligó a la 

fuerza aérea saudita a bombardear a quienes unas 

pocas horas antes contaban como aliados. 
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En Muscat, la capital de Omán, se ha conocido la 

aparición de otro grupo yemení, el Movimiento 

Revolucionario para el Sur también separatista pero 

enfrentado al STC, por su cercanía a los EAU, que 

temen que esa región del país se convierta en un 

nuevo teatro de operaciones donde se jueguen los 

intereses de las naciones del Golfo y no de Yemen. 

A más de cuatro años del inicio de la guerra, la 

paz sigue siendo mucho más remota, que la 

posibilidad de una nueva guerra que se extiende 

como metástasis en un cuerpo cada vez más 

enfermo. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://cdni.rt.com/actualidad/public_images/2015.04/original/551ecde771139e66638b457c.png 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

En la oscuridad de la noche, pequeños grupos de 

terroristas de las FARC convergen en el punto de 

reunión que habían acordado en las afueras del 

pueblo, su plan es atacar la pequeña estación de 

Policía -que está junto a la plaza principal- con una 

fuerza muy superior al número de defensores quienes 

seguramente se verán desbordados por la 

superioridad numérica del enemigo, lo que permitirá a 

los incursores robar el banco del pueblo, buscar y 

asesinar a algunos civiles a los que han catalogado 

como “objetivo militar” y “colaboradores del enemigo”, 

y de paso dejarán claro que tienen dominio en la zona, 

intimidando a la población para que pague impuestos 

a los “revolucionarios”.  

Su ataque iniciará con el lanzamiento de los 

llamados “cilindros bomba” con un sistema que 

semeja a un mortero pero que carece de precisión, de 

forma que los explosivos caen indiscriminadamente 

en el área general de su blanco, que, siendo una 

estación de policía al interior de un pueblo, traerá 

como consecuencia que algunos de esos cilindros 

caigan sobre viviendas, escuelas o comercios, 

ocasionando seguramente víctimas civiles. El 

panorama es sombrío, el pueblo parece estar 

condenado a recibir un fuerte castigo, los policías 

morirán o serán secuestrados, y muchos civiles serán 

víctimas fatales. 

Lo que no saben los terroristas, es que por 

inteligencia humana se conoció del inminente ataque 

al pueblo y que hay un AC-47T “Fantasma” volando a 

gran altura sobre ellos, que por dispositivo FLIR los 

tienen vigilados, y que hay una escuadrilla de aviones 

Kfir cargados de bombas LGB que se aproxima a gran 

velocidad para detenerlos. El AC-47T señalizará los 

blancos, mismos que serán atacados quirúrgicamente 

en sus áreas de concentración, minimizando el daño 

a la población y sus recursos. Los terroristas 

sobrevivientes serán atacados luego por el propio 

avión “Fantasma” mientras intentan replegarse, con 

una lluvia de balas contra la que no hay defensa. Los 

años en que los terroristas de las FARC se tomaban 

pueblos y hacían lo que querían allí, llevando muerte 

y destrucción a la población civil y a la Fuerza Pública, 

quedaron atrás.  

La anterior narración representa una típica misión 

de la Fuerza Aérea Colombiana, y acciones come 

esta son la razón por la que las tomas a pueblos se 

volvieron algo extremadamente raro en Colombia. 

Cuando no era posible conocer con antelación que los 

terroristas planeaban tomarse el pueblo y la acción 

ocurría, evadirse luego de la zona era algo casi 
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imposible para ellos pues diferentes aeronaves de 

reconocimiento y ataque, se encontrarían rodeando la 

zona esperándolos. 

Por todo ello, una de las aeronaves más temidas 

por los miembros de los grupos narcoterroristas que 

operan en Colombia, es sin duda alguna el AC-47T 

“Fantasma”. Este curioso nombre viene del call sign 

de uno de los primeros pilotos de este modelo, el 

entonces capitán Jorge Salazar. Debido a que las 

operaciones de apoyo a las tropas de superficie que 

llevó a cabo con su avión fueron tremendamente 

exitosas, su call sign se hizo muy popular, por lo que 

luego todos los aviones cañoneros fueron llamados 

“Fantasma”. 

La historia de este avión inicia en los años 30, 

cuando la versión original el DC-3, es fabricado por la 

Douglas Aircraft Corporation. Su éxito comercial y 

operacional conduce a que en 1940 se fabrique una 

versión militar, mejorada y con mayores capacidades, 

a esta versión se le denominó Douglas C-47. Esta 

aeronave jugó un papel crucial en la Segunda Guerra 

Mundial, al punto de que el General Eisenhower la 

nombró -junto con el Jeep y la lancha de desembarco- 

como uno de los tres elementos esenciales que 

permitieron a los aliados ganar esa guerra. 

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió las 

primeras unidades del DC-3/C-47 a partir de 1944, 

llegando a recibir con el paso del tiempo más de 60 

aviones, mismos que no solo prestaron servicios en 

las unidades de transporte militar de la Fuerza Aérea 

como tal, sino que también sirvieron en la aerolínea 

estatal SATENA, que aún existe y es operada por la 

FAC. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el DC-

3/C-47 no solo se seguía fabricando, sino que 

entraron al mercado un gran número de aeronaves de 

segunda mano excedentes de la guerra, lo que 

permitió a muchas aerolíneas equiparse con un avión 

“todo terreno” ampliamente probado en diferentes 

climas, terrenos y alturas. También distintas Fuerzas 

Aéreas con poco presupuesto pudieron hacerse con 

un excelente avión de transporte. 

Con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los 

C-47 participaron en la Segunda Guerra Mundial, en 

la Guerra de Corea, y en la Guerra de Vietnam. En 

esta última, los C-47 prestaron valiosos servicios 

como transportes, pero también como cañoneros. 

Esta última función producto de una adaptación 

surgida de las necesidades particulares de esta 

guerra irregular que exigió de los comandantes 

flexibilidad e ingenio. Es así como en diciembre de 

1964 nació el primer C-47 cañonero, equipado con 

ametralladoras multitublo “Minigun”, este avión fue 

renombrado de acuerdo a la nomenclatura en uso por 

la USAF como AC-47. Esta aeronave despegó de la 

base Bien Hoa para su primera misión de combate el 

15 de diciembre de 1964, con el seudónimo de 

“Spooky”, palabra anglosajona que significa “el que 

infunde miedo”. El éxito operacional de esta primera 

aeronave en Vietnam, motivó la transformación de 

otras más, creándose una unidad especializada. 

Posteriormente se crearon nuevas versiones con 

armamento más pesado. 

Después de haber prestado servicios en Vietnam 

-y generado valiosa doctrina-, los AC-47 de la USAF 

fueron retirados, y en su lugar entró en servicio el AC-

130 “Spectre”, con mucha mayor capacidad y 

armamento más pesado, que incluye un obús de 105 

mm. 

En Colombia las fuerzas gubernamentales han 

librado la guerra antisubversiva basándose en la 

doctrina estadounidense. Por ejemplo, la Escuela de 

Lanceros (ESLAN) que en el país forma líderes de 

pequeñas unidades en guerra irregular, fue fundada 

siguiendo la línea de los Ranger del U.S. Army. En 

diciembre de 2015 en los actos por el aniversario 

número 60 de esta “Universidad de la Milicia” se rindió 

un homenaje al señor Coronel (r) Ralph Puckett, del 

Ejército de los Estados Unidos, quien en su calidad de 

Ranger hace 60 años asesoró a Colombia para la 

creación de la ESLAN, figurando como uno de sus 

fundadores. 

Colombia participó en la Guerra de Corea bajo 

bandera de la ONU. El Batallón Colombia N° 1 al 

llegar a Corea fue agregado al 21 Regimiento de 

Infantería de la 24 División del Ejército de los Estados 

Unidos. Allí se consolidaron relaciones de amistad y 

cooperación que llegan hasta nuestros días. El 

Ejército Colombiano modernizó sus armas y doctrina 

(para la guerra convencional) con base a lo que los 

oficiales y suboficiales vieron y vivieron en Corea. 

Pero otro tipo de guerra se estaba gestando en el 

sudeste asiático, y las lecciones aprendidas servirían 

para todos los bandos de la Guerra Fría. También el 

campo de la guerra irregular Colombia recibió 

asesoría y entrenamiento de los Estados Unidos, 

como casi todos los países latinoamericanos en el 

marco del Tratado Interamericano de Ayuda 

Recíproca, TIAR. 

La Guerra en Colombia, presenta similitudes y 

diferencias en cuanto a sus características, con lo que 

fue la Guerra de Vietnam, de ahí que valiosas 

lecciones aprendidas en aquella lejana guerra hayan 

sido puestas en práctica en este país suramericano. 

Entre ellas el tema de los aviones cañoneros. Es así 

como en 1987 la Fuerza Aérea Colombiana inició los 

trabajos de conversión de los primeros aviones C-47 
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a AC-47, con la asesoría de expertos de la U.S. Air 

Force. 

Los dos primeros aviones cañoneros AC-47 al 

servicio de la Fuerza Aérea Colombiana fueron el 

FAC-1686 y el FAC-1681. Figurando como la primera 

tripulación operacional el Coronel (r) Gerber Sánchez; 

Coronel (r) Wilson Castañeda, y los Técnicos Jefes 

Heriberto Montealegre, Orlando Vanegas y Onésimo 

Lozano. 

Los primeros AC-47 de la Fuerza Aérea 

Colombiana fueron dotados con tres ametralladoras 

.50, una mira especial para el piloto, sistema de 

navegación OMEGA, dispositivo FLIR, lanzados de 

FLARES para la defensa antimisil, bengalas LUV-

2A/B para la iluminación nocturna, dos pistolas de 

bengalas convencionales, sistema de 

comunicaciones internas para toda la tripulación, 

compuesta por piloto y copiloto, 1 operador del FLIR, 

1 técnico, 1 jefe de armeros y 3 armeros. Todos los 

tripulantes llevan paracaídas y chaleco antibalas. 

Los aviones C-47 al ser modificados como AC-47 

recibieron refuerzos estructurales para resistir la 

vibración y resonancia de las ametralladoras. Para 

1987, los AC-47 de la Fuerza Aérea Colombiana 

empleaban aun los motores a pistón R-1830 de 1.200 

HP, lo que representaba algunas desventajas de tipo 

logístico y algunos problemas operacionales para 

volar sobre las cordilleras andinas. Hubo algunas 

emergencias por fallas de motor, y en 1988 se 

presentó un accidente fatal con el FAC-1650, mismo 

que en cumplimiento de una misión debía pasar entre 

las poblaciones de Villavicencio y Girardot, ruta con 

16.000 pies de altura. Al volar por allí y en presencia 

de difíciles condiciones meteorológicas, se formó 

hielo en los planos cambiando el perfil aerodinámico 

del avión e incrementando su peso, todo lo cual 

condujo a una pérdida aerodinámica y de controles, 

con el consecuente estrellamiento del aparato. 

Estos problemas motivaron la repotenciación de 

las aeronaves con motores PT-6A, para lo cual se 

contrató a la empresa estadounidense Basler. La 

nueva configuración (BT-67) no solo incluyó motores 

turbohélice PT-6A, sino que también se incorporó 

aviónica moderna, se reemplazó todo el sistema 

eléctrico y se alargó el fuselaje, entre otros aspectos 

que en su conjunto mejoraron la seguridad y las 

capacidades de las aeronaves, sin olvidar por 

supuesto el sistema de protección contra el hielo, 

además, se les adaptaron ametralladoras multitubo 

GAU-19A. El primero de los AC-47T (“T” por Turbo) 

llegó a Colombia en 1993. En el transcurso de una 

década se enviaron a Oshkosh, Wisconsin -sede de 

Basler- un total de ocho aeronaves AC-47 para su 

modificación. 

Valga anotar que en 1997, las tripulaciones de 

AC-47 adquirieron la capacidad de operar con NVG 

(Lentes de Visión Nocturna), gracias al apoyo recibido 

por parte del Comando Aéreo de Combate N° 3 con 

sede en Malambo, departamento del Atlántico, y del 

Comando Aéreo de Combate N° 4, con sede en 

Melgar, Tolima. Unidades pioneras en este tipo de 

capacidad en Colombia. 

Entre las ventajas de los AC-47T están su gran 

volumen de fuego, su permanencia sobre el blanco, 

su alcance, que el fuego viene desde arriba, lo que 

minimiza la efectividad de las trincheras y otro tipo de 

cobertura, y finalmente la precisión del fuego que 

minimiza el daño colateral. 

La efectividad de los aviones cañoneros para la 

lucha antisubversiva, hace necesario mantener 

algunos operativos, pero quizá cambiando la 

plataforma, pues las células de los AC-47T están 

desgastadas. Quizá sería una buena idea convertir 

alguno(s) de los CN-235 con los que cuenta la Fuerza 

Aérea Colombiana, y así mantener la capacidad 

otorgada por los aviones cañoneros, por muchos 

años más.

 
 
Referencias 
www.fac.mil.co 
www.fuerzasmilitares.org 
www.cacom1.mil.co 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Las trágicas consecuencias que los siglos de 

colonialismo han desatado en el continente africano 

no se extinguen y siguen empujando a sus casi 1.400 

millones de habitantes a un trágico destino de 

hambrunas y muertes. Condenados al sino brutal, el 

continente se sigue debatiendo entre guerras, 

corrupción, explotación, desertificación, degradación 

ambiental y sobre todo la pauperización de sus 

pueblos que obligan a millones a un exilio económico, 

que a arriesgo de sus vidas, buscan llegar a Europa 

en procura de algunas sobras de lo mucho que les 

han arrebatado. 

Más allá de las guerras civiles que sufren Sudán 

del Sur o la República Centro Africana, la presencia 

de las bandas takfiristas que se extienden a lo largo 

de la vasta franja del Sahel; la descomposición infinita 

libia entre la guerra y los mercados de esclavos; los 

múltiples conflictos de la República Democrática del 

Congo, con una prolongada guerra civil de múltiples 

participantes: mesiánicos cristianos, marxistas, 

nacionalistas a la que ahora hay que sumarle una 

organización vinculada al Daesh, además de 

epidemias como el Cólera que ya ha matado a miles 

de personas y el saqueo sin control de sus riquezas 

naturales como el coltán, por mafias locales e 

internacionales, convierten a la RDC, en uno de los 

dramas más atroces y ocultos que vive la humanidad. 

La lista de calamidades africanas puede continuar 

casi infinita. Nigeria y la guerra contra Boko Haram, 

naciones milenarias que reclaman sus ancestrales 

territorios como los Tuareg y los Saharauis y así 

sumar y seguir sumando nombres a la tragedia que 

se inició a principios del siglo XIX. 

Camerún es un nuevo conflicto separatista, que 

ha generado en los últimos tres años dos mil muertos, 

530 mil desplazados y amenaza con terminar de 

incendiar la estabilidad de una de las economías más 

sólidas del continente, gracias a su producción 

petrolera, unos 180 mil barriles por día, el cacao del 

que es el cuarto productor mundial y un insipiente polo 

de tecnología conocido como “Silicon Mountain”, 

cercano a Buea, la capital de la región sudeste del 

país. 

Las elecciones de octubre, pasado volvieron a 

consagrar una vez más al presidente Paul Biya en el 

poder desde 1982, de 85 años, por “apenas” un 71 

por ciento, una significativa baja comparado con el 78 

por ciento de su triunfo de 2011, perfilaron un 

recalentamiento de la lucha separatista. 

El conflicto se originó tras el fin de la Primera 

Guerra Mundial, cuando las posesiones de Alemania 

en África -de las que nunca había tomado posesión-, 

por orden de la Liga de las Naciones fueron divididas 

entre el Reino Unido y Francia. En la repartija del 

Kamerun alemán, donde se hablan más de 250 
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lenguas, Francia fue la gran beneficiada ya que se 

quedó con la mayoría del territorio, mientras que una 

pequeña porción quedó en posesión británica. 

Con la declaración de independencia en 1960, los 

angloparlantes cameruneses tuvieron la opción de 

permanecer como parte de Camerún o unirse a 

Nigeria, otrora colonia británica, donde el inglés 

unificaba idiomáticamente a las diferentes etnias que 

hablaban 500 leguas diferentes. 

A pesar de que los angloparlantes optaron por 

permanecer unidos a Camerún, las autoridades de 

Yaoundé, de habla francesa, no cuidaron los interés 

de las áreas anglo parlantes y las principales obras 

del gobierno en infraestructura, educación y salud se 

direccionaron a las regiones francófonas, sin tener en 

cuenta que una de las principales fuentes riquezas del 

país en los años setenta, el petróleo, provenían de los 

sectores de habla inglesa. 

Las diferencias de tratamiento entre ambas 

comunidades provocaron que la minoría anglo 

parlante comience a albergar sueños separatistas e 

intente crear un estado independiente de Yaoundé 

con el nombre de República de Ambazonia o 

República Federal del Camerún Meridional. 

Los ambazonianos, como parte de su lucha 

independentista comenzaron a emitir pasaportes, su 

propia moneda y crearon la bandera y el himno 

nacional, además de fundar una estación de 

televisión por satélite. A pesar de todo esto las figuras 

más prominentes debieron exiliarse en Europa y los 

Estados Unidos. 

La lucha de los separatista ha provocado que de 

los tres grandes incentivos económicos del país 

(petróleo, cacao y tecnología), solo se mantenga en 

pie la explotación petrolera, ya que la mayoría de los 

yacimientos se encuentran en alta mar, por lo que los 

centros económicos, de puerto Douala y Yaoundé, no 

han sido afectados, mientras que los campos de 

cacao han sufrido graves daños por los combates, al 

igual que el centro tecnológico de “Silicon Mountain”, 

donde la actividad ha menguado de manera 

importante. 

 

Escalada hacia la fractura 

 

En octubre de 2016, abogados y maestros de las 

áreas de habla inglesa comenzaron una serie de 

huelgas y protesta callejeras por tener que usar el 

francés en escuelas y tribunales. Desde finales de 

2016, las fuerzas federales de Yaoundé, comenzaron 

a reprimir las protestas, en una escalada cada vez 

más peligrosa y de lo que fueron inicialmente algunas 

detenciones de activistas y simpatizantes, se ha 

pasado a cobrase ya un importante número de vidas. 

En los primeros choques de octubre de 2016, se 

produjeron seis muertes y la detención de cerca de un 

centenar de manifestantes, algunos de ellos fueron 

llevados a juicio donde esperan condenas de 

reclusión e incluso de muerte. 

El 1 de octubre de 2017, durante los festejos por 

el aniversario de la independencia del Reino Unido, 

miles de separatistas anglo parlantes salieron a las 

calles para exigir un estado independiente, y según 

testigos tropas del ejército camerunés abrieron fuego 

contra la multitud desde helicópteros, lo que fue 

negado por los mandos del ejército, describiendo la 

operación como una acción “antiterrorista”. La 

respuesta de los ambazonianos un mes después, 

fueron ataques armados contra las fuerzas de 

seguridad, asesinando a cuatro efectivos. 

Más de 25 mil personas han huido a Nigeria, por 

las que el gobierno camerunés teme que en algún 

momento esos campamentos se puedan convertir en 

santuarios guerrilleros, con el agregado que la región 

del delta del río Croos del lado nigeriano infectado de 

pequeños traficantes de armas baratas que 

abastecen a las muchas bandas criminales que 

pululan en la costa nigeriana. 

La crisis se intensificó desde enero pasado tras el 

mensaje incendiario por fin de año del presidente Paul 

Biya, en el que prometió que el ejército terminaría con 

el movimiento separatista. Desde entonces los 

habitantes de los pueblos y aldeas de la región 

anglófona viven en estado de constante zozobra 

debiendo en muchos casos abandonar todo y huir de 

las batallas cada vez más sangrientas. 

El pasado 20 de agosto, el líder de los 

separatistas Julius Ayuk Tabe, junto a nueve de sus 

colaboradores fueron condenados a cadena perpetua 

lo que desató una serie de protestas y 

enfrentamientos entre separatista y las fuerzas leales 

a Yaoundé, que ya han dejado cerca de cien muertos, 

además de haberse producido en secuestro del 

obispo católico de la ciudad de Kumbo, monseñor 

George Nkuo, quien fue liberado días después 

cuando varios sacerdotes junto cientos de feligreses 

católicos se dispusieron a entrar en los bosques 

donde los separatistas tiene sus campamentos, 

exigiendo su libertad. 

Esta nueva guerra en Camerún es otro claro 

ejemplo de la profunda herida que el colonialismo ha 

abierto en el continente hace más de dos siglos y que 

no deja de sangrar. 

 
 
Fuente de la Imagen: http://mundonegro.es/wp-content/uploads/2018/07/ppal_GettyImages-803445362.jpg 
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Por Daniel Martínez, Coronel (r) (Uruguay) 
 

 
 
En la República Democrática del Congo, los grupos armados se despliegan en su mayoría, en la zona de los 

Grandes Lagos. Entre ellos, se destaca ADF – NALU (ADF fue creado por musulmanes ugandeses en la década 

de 1990 para luchar por los derechos de la secta Jamaat Tablighi, ADF: Fuerzas Democráticas Aliadas - Allied 

Democratic Forces. NALU: Ejército Nacional para la Liberación de Uganda National Army for the Liberation of 

Uganda), principal componente militar del Reino de Rwenzururu, con capital en Kasese (Uganda), pero en la 

República Democrática del Congo, se despliegan al noreste de Beni (Kivu Norte, zona general de la Cordillera 

de Rwenzori). 

 

La táctica básica terrorista de ISCAP (Estado Islámico en África Central), en la República Democrática del 

Congo y Mozambique, apunta a:  

• Tareas de inteligencia (estudio de terreno, reconocimiento de los objetivos, estudio de las 

vulnerabilidades y fortalezas del enemigo, etc.) 

• Ataques nocturnos. Los yihadistas toman contacto físico con el enemigo en caso de que sufran ataques 

aéreos y/o de artillería. 

• Utilizan un 2do escalón conformado por menores de edad y mujeres, para tareas logísticas, saqueos, 

provisión de municiones, atención de heridos, etc.  

 

ADF está ligado al grupo yihadista Estado Islámico, después de que este grupo reclamara el 18ABR2019 la 

autoría del que sería su 1er ataque en la R.D. del Congo, así como la formación de una nueva rama en el 

continente, llamada Provincia de África Central.  

 

El 17/18AGO2019 en la 39ª Cumbre de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC - Dar es Salam, 

Tanzania) el presidente de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, planteó la posibilidad de formar 

una coalición regional para combatir a los grupos terroristas en la región.               
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El presidente congoleño atribuyó la persistente inseguridad del este de su país a grupos armados de origen 

interno y externo, entre ellos el grupo terrorista ADF-MTM (Madinat Tawhid wa-l-Muwahidin - Ciudad del 

Monoteísmo y Monoteístas) perteneciente al Estado Islámico, lo que representa una amenaza para todo el 

continente. 

 

El 06JUN2019: La República Democrática del Congo se une a la Coalición global para derrotar al Estado 

Islámico (miembro N° 80). 

 

El 15NOV2018 fueron asesinados 7 Cascos Azules (6 Malawi y 1 Tanzania) de la Brigada de Intervención de 

MONUSCO (Misión de la ONU) y 12 soldados del Ejército local (FARDC) en Beni (Kivu del Norte), 1 

desaparecido y 10 heridos. Combates entre el ejército congoleño respaldado por MONUSCO contra terroristas 

islamitas de ADF 

 

El 15NOV2018 Waleed Ahmed Zein "facilitador financiero" islamista del Estado Islámico apoyo con dinero a las 

ADF Fuerzas Democráticas Aliadas al menos una vez, según el informe del Grupo de Investigación del Congo 

de la Universidad de Nueva York y la Fundación Bridgeway que citó fuentes estadounidenses y un desertor de 

ADF.  

 

El 15JUL2018 la Policía de Kenia arresta a 2 facilitadores del terrorismo en África Oriental, Waleed Ahmed Zein 

y Halima Adan Ali. Entre mediados de 2017 y principios de 2018, Halima recibió grandes sumas de dinero de 

diversas partes del mundo y las enviaría a combatientes de ISIS en Siria, Libia y la República Democrática del 

Congo. Halima se convertiría en un miembro clave de la red celular ISIS y sería utilizada como un conducto por 

Abu Waleed para pasar instrucciones, dinero y cuentas a Waleed Zein en un intento por deshacerse de la 

vigilancia policial. 

 

El 07DIC2017 ataque terrorista de ADF en Semuliki, a 45 kms de Beni. 19 muertos (14 Cascos Azules de 

Tanzania - fuerza de intervención rápida y 5 FARDC) 3 desaparecidos. 53 heridos (25 graves)  

 

El 15OCT2017 canales Pro Estado Islámico en Telegram, difunden un video que insta a los musulmanes a ir a 

la R.D del Congo, para la yihad: "Una llamada para Hijrah o Hégira al Congo". La Hégira es la migración de 

Mahoma de La Meca a Medina, porque los caciques de La Meca no aceptaban sus enseñanzas sobre la nueva 

religión, el islam, en el año 622. 

 

El 03NOV2016, denuncia el líder religioso, Jeque Sadiki Kajandi, el reclutamiento de jóvenes musulmanes de 

Burundi, para unirse al Estado Islámico y entrenados en la República Democrática del Congo 

 

Ideología y objetivos de ADF Escuela Tabligh - Sunitas:  

• Doctrina islamista es prioridad y no se ha diluido desde el 2010.  

• Rezan antes de combatir y por morir en el campo de batalla. 

• La conversión al islam es obligatoria y hay reglas estrictas (Sharia).  

• Todos los residentes tienen que acudir a lugares de rezo diariamente  

• Había 10 mezquitas. Combatientes divididos en grupos de oración. 

• Asesinan por robar y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio 

• Elementos del ADF han sido asesinados por no asistir a los rezos. 

• Las mujeres son objeto de matrimonios forzados. 

• Los hombres solo pueden tener relaciones sexuales con sus esposas 

• Mujeres: velo de cuerpo entero es obligatorio en todo momento. Alguna parte al descubierto, es una 

ofensa condenable, solo se ven los ojos 

• Todas las condenas eran impuestas por el Sheikh Musa Baluku  

• Tenían una cárcel en la selva y una escuela informal  

• Buscan retornar a Uganda y derrocar al gobierno. Luchar contra la FARDC. Modo de operación no es 

similar al de Al Shabaab.   

• Según un prisionero de ONU, siguen las noticias Al Shabaab por radio. 
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Análisis y Conclusiones 

 

Los Servicios de inteligencia aparecen divididos sobre si los terroristas del Estado Islámico en África Central, 

en el este de la R. D. del Congo plantean una amenaza genuina o tienen vínculos con ADF (Fuerzas 

Democráticas Aliadas). 

 

El terrorismo yihadista emprende una estrategia de expansión mundial. El Estado Islámico logra incorporar a su 

organigrama “Wilayat” (Provincias) en la República Democrática del Congo, Mozambique y Líbano.  Se prevén 

ataque a través de “células durmientes”. 

 

El Estado Islámico en la Provincia del África Central, puede atraer a combatientes yihadistas de otros escenarios 

de guerra, particularmente de Medio Oriente, norte de África, Asia central y terroristas de países de la región  

 
 
Referencias:  
https://thedefensepost.com/2019/04/30/islamic-state-new-central-africa-province/ 
https://thedefensepost.com/2019/04/30/islamic-state-new-central-africa-province/ 
https://intelligencebriefs.com/isis-in-drc-iscap-compounds-counter-terrorism-operations-scope-for-east-african-
governments/ 
https://it.insideover.com/terrorismo/lisis-approda-in-congo-nasce-lo-stato-islamico-dellafrica-centrale.html 
https://www.voltairenet.org/article206345.html 
 
Fuente de la Imagen: captura de video del Estado Islámico del 24JUL2019 
 
 
 
Daniel Martínez 
(Uruguay). Coronel retirado. Arma de Infantería. Diplomado en Estado Mayor. Misiones de Paz de Naciones 
Unidas: Angola, Georgia, Haití y R.D. del Congo. Cursos: Terrorismo y Antiterrorismo (EE.UU.), Estrategia 
(Alemania). Seguridad Pública y Privada ante Amenazas Transnacionales (Uruguay). Actualmente se 
desempeña como asesor en el área de seguridad y analista militar. Docente en institutos civiles y militares. 
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Nigeria 

FUERZAS ARMADAS 
 
Nigeria estuvo controlada por Inglaterra hasta 1960, cuando logró su 

independencia, integrándose a la Comunidad de Naciones Británicas. En 

1963 cambia su tipo de gobierno a federal, dejando atrás el sistema 

monárquico. Al lograr su independencia se desataron luchas internas por el 

poder, entre distintas facciones, habiéndose sucedido varios golpes de 

Estado y gobierno s de facto. Las primeras elecciones nacionales se 

desarrollaron apenas en 1964. 

 

El país estaba dividido entre musulmanes y cristianos, con mayorías ubicadas al norte y al sur del país 

respectivamente. En 1967. La región del sur proclamó su independencia, autodenominándose República de 

Biafra. Esto desató una guerra cruenta, que durante 31 meses causó un millón de muertos y dejó al país 

devastado. En 1970 Biafra fue reincorporada a Nigeria. Sin que el conflicto religioso entre cristianos y 

musulmanes se haya resuelto, presentándose esporádicos brotes de violencia. 

 

Nigeria ha experimentado un crecimiento económico importante, debido a su principal producto de exportación, 

el petróleo. Este es el decimoquinto productor de petróleo, y la mayoría de sus exportaciones van a los Estados 

Unidos. Entre sus exportaciones también se destacan el cacao y el aceite de palmera, del que es el tercer 

productor del mundo. 

 

Las Fuerzas Armadas Nigerianas fueron creadas en 1960 tras la declaración de independencia del país. Se 
componen del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A lo largo de la historia, estas Fuerzas Armadas 
participaron en las revueltas internas, en la llamada Crisis del Congo, en la Guerra de Biafra, en la Guerra Civil 
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de Sierra Leona, y actualmente se encuentran enfrentando a grupos guerrilleros que operan en el Delta del 
Niger, además de actuar contra los grupos terroristas que hacen presencia en África. 
 
Ejercito Nigeriano 
 
Elementos del ejército han participado o aun lo hacen en misiones de paz bajo bandera de las Naciones Unidas 
en la ex Yugoslavia, Somalia, Ruanda y Angola. 
 
El Ejército de Nigeria cuenta con unos 100.000 efectivos, contando en sus inventarios con las siguientes armas 
y sistemas: 
 

Tanques y Tanques Ligeros Transportes Blindados de Personal 

108 Vickers MK-III 
16 AMX-30 
157 Alvis Scorpion 
16 Alvis Saladin 
43 T-72AV/M1 
 

10 Alvis Saracen 
250 Steyr 4K7FA-G127 
67 MT-LB 
110 MOWAG LAV Grizzly/Piranaha 
5 BTR-80 
18 BTR-70 
47 BTR-3U 
18 Panhard M-3 
20 Saxon 
120 CS/VP3 
10 Cougar 
10 Spartan MK.3 
20 LAPV 
8 Maxxpro 
16 Caiman 
23 REVA III 
25 + 152 MRAP Spartan/Typhoon 
 
 

Vehículos de Combate de Infantería 

22 BMP-1 
10 BTR-3U/4E 
 
 

Vehículos Blindados de Reconocimiento 

40 Panhard AML-90,  
90 Panhard AML-60,  
50 Fox,  
70 EE-9,  
72 VBL,  
110 Otokar Cobra  
 Vehículos de Ingenieros 

Lanzacohetes Múltiple y Artillería A/P Recuperadores 
15 Vickers ARV  
15 Steyr 4KH7FA-SB-20  
ARV Steyr 19S25 4x4  
ARV Steyr 32S29 6x6 
 
Posapuentes: 
18 Vickers  
MTU-20 
 

25 Lanzacohetes BM-21/9K51/APR-21 
6 Lanzacohetes RM-70 
39 Obús Autopropulsado Palmaria 
 
 

Camiones 

SDP 700 4x4 
Mercedez Benz Unimog 
Steyr M14 
Pinzgauer 4x4 
Kraz 6322 
Land Rover 4x4 
 
 

Sistemas Antiaéreos 

MANPADS: 48 Blowpipe 
SP MSL: 16 Roland 
Cañones: Bofors L40, 20 ZU-23-2 
SPAAG: 30 ZSU-23-4  
 Artillería Remolcada y Morteros 

Obuses y Cañones 
155 mm: 24 Bofors FH-77;  
130 mm: 7 M-46 
122 mm: 37 D-30/D-74;  
105 mm: 50 OM Mod 56,  
 
Morteros:  
81 mm: 200 L16,  
82 mm: 100 M-43,  
120 mm: 30 Brandt  
 
 

Sistemas Antitanques 

RCL: RPG-7, 30 Carl Gustav, M40 
MSL: 100 Swingfire 
 

Armamento Ligero 

Fusiles de Asalto: FN FAL, H&K G3, Beretta BM59, 
AK-47/OBJ-006, AKM, M16, FN FNC, Beretta 
AR70/90, SIG SG 540 
Ametralladoras: Sterling, FN MAG, M2 Browning 
Sub-fusil: H&K MP5, Beretta M12, Uzi 
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Marina de Nigeria  
 
El origen de la marina nigeriana es en el año 1914 cuando se formó el cuerpo de marina de la colonia bajo 
dominio británico. Poco antes de la independencia del país, en 1956, se crea el núcleo de la futura marina de 
la joven nación. En 1959 con el amparo de la corona británica se crea la Marina Real Nigeriana, este título 
cambio en 1963 por el de Marina Nigeriana. 
 
Hoy, la armada está organizada en tres Comandos Navales, uno de logística, uno de entrenamiento. 
 

• Comando Naval de Oeste, tiene su cuartel general en Lagos 

• Comando Naval del Este, con cuartel general en Calabar. 

• Comando Naval de Entrenamiento (NAVTRAC), opera todas las escuelas navales y el colegio de 
ingenieros navales. 

• Comando de Logística, basado en Oghara. 

• Comando de Aviación Naval con cuartel general en Ojo. 
 

Buques de combate 

1 FFGHM MEKO 360H1 

• F89 NNS Aradu 
2 PSOH Hamilton 

• F90 NNS Thunder ex USCGC Chase (WHEC-718) 

• F91 NNS Okpabana ex USCGC Gallatin (WHEC-721) 

•  

 

Buques de Patrulla/OPV 

2 OPV P18N o Tipo 056 

• F91 NNS Centenary (6/02/2015) 

• F92 NNS Unity (15/12/2016) 
 
1 PGF Lurssen FPB57 

• P179 NNS Damisa (1/04/1981) 
 
1 PCC Andoni 

• P100 NNS Andoni (1/06/2012) 
 
2 PB Sea Eagle MK.II 

• P174 NNS Burutu (12/04/2009) 

• P173 NNS Zaria (12/04/2009) 
 
3 PCC La Combattante IIIB 

• P181 NNS Siri (19/02/1981) 

• P182 NNS Ayam (11/06/1981) 

• P183 NNS Ekun (18/09/1981) 
 
22 PBF Manta 

• NNS Zaria 

• NNS Burutu 
 
4 PB Argungu 

• P165 NNS Argungu 

• P166 NNS Yola 

• P169 NNS Bras 

• P170 NNS Epe 
 
4 PB Makurdi 

• P167 NNS Makurdi (14/04/1974) 

• P168 NNS Hadejia (14/04/1974) 

• P171 NNS Jebba (27/04/1977) 

• P172 NNS Oguta (27/04/1977) 
 

15 PB Defender Boat (RB-S) 

• P313 (13/12/2004) 

• P314 (13/12/2004) 

• P315 (13/12/2004) 

• P316 (13/12/2004) 

• P317 (9/02/2005) 

• P318 (9/02/2005) 

• P319 (9/02/2005) 

• P320 (9/02/2005) 

• P321 (1/05/2005) 

• P322 (1/05/2005) 

• P323 (5/07/2005) 

• P324 (5/07/2005) 

• P325 (5/07/2005) 

• P326 (5/07/2005) 

• P327 (5/07/2005) 
   
3 PB OCEA FPB-98 MK.II 

• P175 (2014) 

• P176 (2014) 

• P177 (2014) 
 
1 PB Tipo 062 Modificado 

• P184 NNS Sagbama 
 
4 PCO Calse A/C Balsam (Iris) 

• A501 NNS Kyanwa ex Sedge (WLB-402) 

• A502 NNS Ologbo ex Cowslip (WLB-277) 

• A503 NNS Nwamba ex Firebush (WLB-393) 

• A504 NNS Obula ex Sassafras (WLB-401) 
 
5 PBF Shaldag MK2 
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Guerra de Minas/Caza Minas Buques de asalto anfibio 

2 MCC Lerici 

• M371 NNS Ohue (28/05/1987) 

• M372 NNS Barama (25/02/1988) 
 

1 LST Ro-Ro 1300 Ambe 

• LST1312 NNS Ambe (11/05/1979) 
 

Buques de apoyo logístico /rescate Buque escuela 

1 SAR Bulldog 

• A498 NNS Lana (18/07/1976) 
2 YFL Damen Stan Tender 1905 

• Hinna (1/04/2012) 

• Hong (1/04/2012) 
 

1 AX Clase LE Emer 

• NNS Prosperity ex LE Emer (P21) 
 

 
Aviación Naval 
 
El escuadrón aero naval Nº101 fue creado en 1985 y se baso en la ciudad de Ojo. Hoy dicho escuadrón esta 
basado en la Base Aeronaval de Warri 
 
4 helicópteros utilitarios embarcados Augusta A109 
 
 

 
F89 NNS Aradu 
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Fuerza Aérea de Nigeria 
 
Creada en 1964, hoy dispone de unos 10.000 efectivos, su bautismo de fuego fue durante la Guerra de Biafra. 
La fuerza está estructurada en Comandos Aéreos: 
 

• Comando Aéreo Táctico basado en Makurdi, Principal unidad de combate de la fuerza, agrupa al grupo 
de Defensa Aérea Nº64, al gupo de ataque Nº75, al Grupo de Reconocimiento Marítimo Nº81, al Grupo 
de Transporte Aéreo Nº88, al Grupo de Operaciones Especiales Nº97, a la Escuela de armas Nº99, al 
Grupo Logístico Nº33 y al Hospital aeronáutico de Makurdi. 

• Comando de Entrenamiento, basado en Kaduna, bajo su organización están las escuelas de vuelo 
Nº301, 303 y 305, la escuela técnica Nº320, al Grupo de entrenamiento Nº325, el Grupo de Logística 
Nº333, el Hospital Aeronáutico de Kaduna y el Centro de aero medicina. 

• Comando de Logistica, con base en Lagos, agrupa al depósito de mantenimiento Nº401, al dentro de 
mantenimiento de electrónica Nº403, al depósito de armamentos Nº405, al depósito de suministros 
Nº407 y al hospital aeronáutico de Ikeja. 

• Comando de Mobilidad, basado en Yenagoga, fue creado en 2011, brinda apoyo a los escuadrones 
de transporte y opera las aeronaves del gobierno. 

 

Aviones de Combate Aviones de Entrenamiento 

9 Chengdu F-7N1,  
+12 Embraer A-29 Super Tucano,  
+3 PAK JF-17 
 

2 Chengdu FT-7N1 
9 Dassault/Dornier Alpha Jet A 
12 Aermacchi MB-339AN 
-12 Aero L-39 Albatros, 
57 Van's Aircraft RV-6A 
+10 PAC Super Mushshak 
2 + 18 Diamond DA-42NG 
+15 Diamond DA-40 
 

Aviones de Transporte Helicópteros 

4 Lockheed C-130H/H-30 
2 Alenia G.222 
6 Dornier Do 228 
3 Beech King Air 350 
1 VIP Boeing 737-7N6BBJ 
1 VIP Gulfstream IV 
1 VIP Gulfstream G-VSP 550 
2 VIP Dassault Falcon 900 
2 VIP Dassault Falcon 7X 
11 Dornier Do 128 
1 VIP Cessna 550 
 

5 Agusta/Westland AW109LUH 
1 VIP Agusta/Westland AW-139 
1 VIP Agusta/Westland AW101 
6 Airbus AS 332 Super Puma 
3 Airbus EC-135 
3+ Aérospatiale Gazelle 
4 Aerospatiale Ecureuil 
11 Mil Mi-24 
2+10 Mil Mi 35M 
17 Mil Mi-171 
12 Mil Mi-34 
2 Robinson R66 
2 Bell 412EP 
 

Aviones de vigilancia y patrulla marítima U.A.V. 

(2) ATR 42MP 
 

(5) CH-3  
 

 

 
Chengdu F-7N1 
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