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EDITORIAL 
 
En el primer artículo de esta edición, nuestro analista senior Guadi 

Calvo nos presenta un balance (parcial) de la gestión de Donald Trump 

en su paso por la Presidencia de los Estados Unidos de América. En 

este texto Guadi deja clara su animadversión por Trump, y por “el 

enclave sionista que ocupa Palestina”, sentimientos que se justifican 

en su conocimiento detallado de la situación geopolítica, y los abusos, 

excesos y desaciertos, que ambos han adelantado. 

Pasamos a Yemen, donde revisaremos un conjunto de elementos que 

permiten conocer un poco más este conflicto, y sus raíces políticas, 

económicas, y religiosas, pero también y principalmente geopolíticas. 

Reflexionará usted sobre dos paradojas de la modernidad, la primera, 

el que dos miembros del Consejo de Seguridad (USA y UK), 

responsables por mantener la paz mundial, sean los principales 

vendedores de armas del mundo, y anden por ahí promoviendo 

conflictos. La segunda, el que uno de los ejércitos mejor equipados del 

mundo (el saudí), no haya podido aplastar a la resistencia yemení, 

inferior en armas, equipos, y número de hombres. 

Sigue una breve reseña sobre el armamento de la Fuerza Aérea 

Colombiana, y enseguida regresa Guadi para referirse con su 

particular estilo a las consecuencias del asalto al capitolio en los 

Estados Unidos. 

Vamos luego a África, para revisar la situación en el Congo. Donde se 

analiza el desarrollo y accionar del grupo terrorista llamado Fuerzas 

Democráticas Aliadas (ADF), el más activo y peligroso del país. 

Vamos luego al continente asiático, para adentrarnos en las 

complejidades de Afganistán, y los retos presentes y futuros que 

enfrentará el actual presidente de los Estados Unidos de América. 

Luego, seguimos con nuestro analista brasilero, Marco Aurelio Terroni, 

quien nos presenta un repaso de las acciones terroristas ocurridas en 

Sudamérica a lo largo de los años, y la amenaza que esto representa 

para la paz y la estabilidad de esta región. 

Volvemos a África, de la mano de Guadi Calvo, para revisar la 

situación en el Cuerno de África, en partículas en Etiopía y Somalia, y 

entender cómo Egipto actúa allí en defensa de sus propios intereses. 

Finaliza esta entrega con una reseña de la crisis interna que enfrenta 

en estos momentos la India, ante una importante ola de protestas 

sociales en defensa del sector agrícola. 

 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Iniciamos el año 2021 con un mundo en crisis, y con una pandemia que no 

cede. Desde TRIARIUS continuaremos analizando mes a mes el 

acontecer mundial, para brindar a nuestros amables lectores información 

útil sobre asuntos de estrategia, geopolítica, defensa, seguridad, 

inteligencia, contraterrorismo, y ciberseguridad, que en su conjunto 

contribuyan a elevar su nivel académico y capacidad profesional. 

Como siempre, les invitamos a enviarnos sus artículos y análisis, para su 

difusión a través de esta revista. Ya son miles de suscriptores en decenas 

de países. Muchas gracias por leernos. 

En portada, Soldados de Etiopia.  
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) 
 

 
 

Quizás a partir del veinte de 

enero, el mundo pueda empezar a 

sacarse de encima el mal sueño, 

que han significado los cuatro años 

de gobierno de Donald Trump, 

¿que los ha habido peor? sin duda. 

Desde Truman en adelante 

Estados Unidos no se ha 

caracterizado por haber instalado 

humanistas en la Casablanca, y 

haciendo un rápido y desprolijo 

recuento, cuando emergen 

espectros como los Nixon, los 

Reagan, los Bush, los Clinton y los 

Obama, los que suman millones de 

muertos, con sus respectivos 

millones de kilómetros 

bombardeados, en su cruzada por 

llevar “libertad, desarrollo, 

democracia y por sobre todo la 

paz” a los territorios salvajes, que 

lo son todos los que estén más allá 

de sus fronteras, a cualquier parido 

por mujer de la tierra se le tendría 

que congelar el alma, pero sin 

duda de toda esa banda de 

gánster con mando presidencial 

que se han enumerado, es Trump, 

sino el peor, el más esperpéntico y 

el más vergonzoso para las 

muchas buenas conciencias que 

habitan los Estados Unidos. 

Más allá de su soberbia y de su 

patológica ignorancia Trump, ha 

dejado una herida profunda en el 

mundo, que sangrará vaya a 

saberse por cuanto tiempo, que si 

algo no será es poco. 

Más allá de las políticas 

internas, las que sería muy largo 

revisar, y particularmente a quien 

escribe estas líneas le interesan 

muy poco, además de que, de eso, 

sin duda, comenzar a encargarse 

muchos tribunales norteamerica-

nos, empujados por los familiares 

de los más de 500 mil muertos, 

mal contados, que la pandemia se 

terminará cargando antes de que 

termine, pero allá ellos y su 

justicia. 

Lo que al mundo si le debería 

importar es el mal que ha 

producido en las zonas más 

calientes del mundo, dejando una 

bomba, muchas bombas de tiempo 

que comenzaran a estallar más 

temprano que tarde. 

Trump ha dejado a Afganistán 

tras veinte años de guerra otra vez 

a la deriva, con un plan de paz 

entre una clase política corrupta y 

el Talibán, que más allá de 

cualquier cuestionamiento, han 

demostrado ser tan extraordinarios 

en la guerra como en la política, 

dándole a Washington la 

oportunidad para retirarse de su 

país, casi como si nada hubiera 

pasado, aunque todos sabemos, 

que una vez más los afganos, de 

una u otra manera, han limpiado 

los pisos con banderas imperiales. 

Cuanto demoraran los muyahidi-

nes en abandonar sus montañas, 

para instalarse otra vez en Kabul, 

dependerá de cuanto hayan 

aprendido, pero de algo no hay 

duda: lo harán. 

Respecto a Somalia, con la 

retirada de sus tropas, Trump deja 

un territorio de cerca de 16 

millones de almas, devastado por 

conflictos internos dados por la 
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fuerte presencia del grupo 

integrista al-Shabbab y sequias 

bíblicas, que han aniquilado su 

rudimentaria economía, además de 

al borde de una guerra con Kenia, 

su vecino del sur que en muchas 

oportunidades ha sido víctima de 

los fundamentalistas que rinden 

honores a al-Qaeda global, guerra 

que sin duda habilitará a la 

balcanización de ese país, ya que 

otras naciones vecinas y no tanto, 

como Turquía y algunas 

monarquías del golfo le han 

echado el ojo, podrían de una vez 

por todas acabar con ese territorio 

que se ha convertido en el epitome 

del Estado Fallido. 

Siria ha sido otro de los 

grandes fracasos internacionales 

de Trump, de donde ha pretendido 

en varias oportunidades retirar sus 

efectivos, los que solo han 

contribuido a continuar la guerra y 

que el ejército del presidente 

Bashar al-Assad y sus aliados, no 

puedan terminar de una vez por 

todas con los bolsones de 

terrorismo que continúan operando 

en el país. Sin contar el sumo 

fracaso frente a Irán, nación que, 

desde el primer día de su nefando 

gobierno, ha sido su objetivo 

prioritario, al que sus amenazas de 

guerra, sus asesinatos dirigidos 

contra el General Qasem 

Soleimani y el científico Mohsen 

Fakhrizadeh, los bloqueos y 

embargos comerciales y financie-

ros, la nación persa de mantiene 

incólume, como hace más de 2550 

años. 

De forma parecida a los 

ejemplos anteriores, Trump no ha 

resuelto -o ha resuelto mal- los 

conflictos en que sus predecesores 

han encallado a los Estados 

Unidos: Libia, el Sahel, la guerra 

en Yemen, son como tantas otras, 

cuestiones en que el déspota color 

zanahoria, no ha podido resolver. 

Aunque si ha logrado empeorar 

otras, con su operación pro 

sionista, conocida como “Acuerdo 

de Abraham”, con el que hasta 

hora y bajo presión imperial y 

dadivas repugnantes, ejecutada 

por su yerno y principal asesor 

Jared Kushner, un sionista 

confeso, ha conseguido alinear 

hasta ahora a cuatro naciones  -

Bahréin, Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) Sudán y Marruecos-, en el 

establecimiento de relaciones 

diplomáticas con el engendro 

sionista que ocupa ilegítimamente 

Palestina. Situación de hecho 

ilegitima ya que estos gobiernos, 

no de casualidad carecen de 

cualquier legitimidad, ya que 

imperan sobre esos pueblos, por la 

persecución, la cárcel, la tortura y 

la muerte de sus ciudadanos, ya 

que al igual que los 1500 millones 

de musulmanes del mundo, que, si 

un deseo tienen, que los unifica de 

manera irrevocable, es la de 

recuperar la mancillada al-Quds 

(Jerusalén) el tercer lugar santo del 

islam. 

 

Del lado de los asesinos. 

 

El mundo se pregunta cuál será 

la última arbitrariedad de Trump, 

antes de comenzar a pasar de una 

vez y por todas al ostracismo, 

aunque algunos analistas conside-

ran abierta la posibilidad de que en 

estos pocos días que le quedan de 

mandato pueda iniciar una guerra 

con Irán, aunque improbable, sin 

duda un deseo con el que 

serenaría sus antojos a dos 

puntas, provocar el mayor mal 

posible a Irán y dejarle un 

escenario lo más crítico posible a 

su sucesor, Joe Biden. 

Pero, más allá de su 

perversidad infantil, sabe muy bien 

como lastimar con pequeños 

gestos, se acaba de conocer que 

el pasado 22 de diciembre, 

disimulado entre otros 22 convictos 

de diferentes cargos fundamental-

mente por crímenes económicos 

como a su consuegro, Charles 

Kushner, Donald Trump indultó a 

cuatro mercenarios pertenecientes 

la compañía de seguridad militar 

privada Blackwater Worldwide, que 

cumplían penas de cárcel desde el 

2014, por el asesinato de 14 

civiles, entre ellos dos niños, el 16 

de septiembre de 2007, que se 

conoció como “la masacre de la 

rotonda de la plaza Nisour”, a cien 

metros de una de las puertas 

principales de la Zona Verde de 

Bagdad, que terminó desatando 

protestas internacionales y la 

discusión sobre el uso de 

mercenarios. 

Los cuatro asesinos: Paul 

Slough, Evan Liberty, Dustin Heard 

y Nicholas Slatten, que se 

trasladaban en un convoy blindado 

Raven 23, abrieron fuego indiscri-

minado, con ametralladoras y, 

lanzagranadas contra una multitud 

desarmada. 

La defensa, argumentó que los 

hombres de Blackwater, solo 

respondieron tras la emboscada 

tendida por insurgentes locales. 

Sin embargo, en un informe 

presentado después de la 

sentencia, se deja claro que: 

“Ninguna de las víctimas era un 

insurgente o representaba una 

amenaza para el convoy Raven 

23”. 

Slough, Liberty y Heard habían 

recibido treinta años de prisión 

cada uno, por cargos de homicidio 

voluntario e intento de homicidio en 

2014, mientras que Slatten, quien 

fuera el primero en disparar, 

declarado culpable de asesinato en 

primer grado, fue condenado a 

cadena perpetua, en juicios 

impulsados casualmente por el 

entonces vicepresidente de Barack 

Obama, Joe Biden.  

Esta clase de indultos, no son 

los primeros que otorga Trump, ya 

en noviembre del 2019,  conmutó a 

un miembro del ejército, quien iba 

a ser juzgado por el asesinato de 

un presunto fabricante de bombas 

afgano y a un teniente condenado 

por asesinato, quien había 
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ordenado a sus hombres disparar 

contra tres ciudadanos afganos. 

Para los investigadores del FBI 

que analizaron la masacre de la 

Plaza Nisour, pocos días después, 

describieron la acción como “la 

masacre de My Lai en Irak", en 

referencia a la matanza producida 

en esa aldea vietnamita, donde 

500 de sus habitantes fueron 

asesinados por tropas estado-

unidenses en marzo de 1968 y por 

la que fue condenado a cadena 

perpetua solo el jefe de grupo, el 

teniente William Calley, quien no 

alcanzó a cumplir cuatro años de 

encierro antes de ser indultado por 

el presidente Richard Nixon. 

La empresa Blackwater, 

fundada por el multimillonario Erik 

Prince, cuya hermana, Betsy 

DeVos, fue secretaria de 

educación de Trump y fes una 

undamentalista de la enseñanza 

privada, tras el “incidente” cambio 

rápidamente de nombre, tras lo 

que fue vendida, en salvaguarda 

de la “Libre Empresa”. 

Obviamente, aunque Prince 

continua en el “ramo”, dirigiendo 

una nueva empresa en los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) que 

ya no asesina iraquíes, sino 

yemeníes.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/02/opinion-el-depravado-plan-de-trump-para-intentar-ganar-la-reeleccion/ 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La guerra ha devastado a Yemen, llevando sufrimiento y muerte a la población civil. 

  
En la tarde del pasado 

miércoles treinta de diciembre, en 

el aeropuerto de la ciudad de 

Adén, en el sur de Yemen, en el 

momento que abandonaban el 

avión, proveniente de Riad, los 

miembros del nuevo gabinete de 

“unidad”, se escucharon dos 

fuertes explosiones, de las que se 

cree fueron producto de un ataque 

con drones, o de tres proyectiles 

de mortero, que dejaron hasta 

ahora 26 muertos y más de un 

centenar de heridos. 

Muertos, heridos, explosiones y 

ataques, es el pan diario del que 

se alimentan los casi 30 millones 

de yemeníes que, desde marzo de 

2015, sufren los ataques de la 

coalición encabezada por Arabia 

Saudita, acompañada por Estados 

Unidos, Reino Unido y el enclave 

sionista que ocupa Palestina, junto 

a una docena de países 

musulmanes, de manera nominal, 

de los que solo han tenido 

participación efectiva los Emiratos 

Árabes Unidos (EAU), lo que ha 

provocado centenares de miles de 

muertos, la devastación económica 

y de infraestructura monumental, 

además de poner a unos 24 

millones de personas en condición 

de critica tanto sanitaria, como 

alimenticia, que depende solo de la 

ayuda internacional. Por lo que 

para los expertos es la mayor crisis 

humanitaria de nuestro tiempo. 

La intervención saudita se 

produjo con la huida del presidente 

Abd Rabbo Mansour Hadi, de 

hecho derrotado tras una larga 

guerra civil, y la toma de Sanna, la 

capital del país por la coalición 

huthí o movimiento Ansar Allah 

(Seguidores de Allah) que además 

de la capital controla gran parte del 

noroeste del país, está compuesto 

por miembros de la comunidad chií 

47 % de la población y sectores 

populares de la comunidad sunita 

el restante 53 %. Mansour Hadi, 

defensor de los intereses sauditas, 

tras exiliarse a Riad, desde donde 

anunciaría al mundo su renuncia al 

cargo de presidente, fue obligado 

por sus “anfitriones” a retomar el 

cargo y autorizarlos a iniciar las 

acciones militares, pocos meses 

después. 

En el trascurso de la guerra, 

frente ya no solo a la infranqueable 

resistencia Huthí, sino a la 

posibilidad cada vez más concreta 

de una derrota, en el bloque 

ofensor estalla una fuerte división 

entre el Reino Saudita y sus 

aliados de los Emiratos Árabes 

Unidos, (EAU) que a partir de 2017 

alientan, arman y dan sustento 

político al movimiento separatista 

del sur del país, conocido como 

Southern Transitional Council 

(STC), que controla Adén desde 

2019, además de las cinco 
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provincias del sur, esta 

organización se funda en el al-

hirak al-janoubi (Movimiento del 

Sur), que intentaban retrotraer la 

situación del sur del país, los años 

anteriores a la unificación de 1990, 

cuando existía, la República 

Popular Democrática del Sur de 

Yemen, vinculada a Moscú y 

Pekín, y la República Árabe de 

Yemen, con una fuere injerencia 

de occidente. En la actualidad el 

STC, reclama se realice un 

referéndum para la declaración de 

independencia de una nueva 

Yemen del Sur, esta vez atada a 

los intereses de los EAU.  

El gabinete de “unidad” que fue 

sorprendido por las explosiones del 

pasado miércoles compuesto por 

miembros de las dos facciones 

atacantes, tras meses de difíciles 

negociaciones justamente llegaban 

a Adén, para hacerse cargo del 

gobierno de las zonas del país, 

que la coalición saudí-emirati 

todavía controla. 

Rápidamente, fuentes pro 

occidentales denunciaron a los 

Houthis y a la República Islámica 

de Irán, como los responsables del 

ataque, versión que ha sido 

negada por ambos acusados. Si 

los bombardeos hubieran sido 

guiados apenas con un centenar 

de metros de diferencia, se estaría 

hablando de una masacre mucho 

mayor, ya que, al momento del 

arribo del avión con el nuevo 

gabinete, la pista fue invadía por 

casi un millar de personas, entre 

partidarios, periodistas, fuerzas de 

seguridad y personal del 

aeropuerto. Los que tras las 

primeras explosiones huyeron 

despavorids. Recordado, sin duda, 

el bombardeo de agosto de 2019, 

cuando unas cuarenta personas 

murieron también en Adén, tras un 

ataque misilístico en mitad de un 

desfile militar, entre los que se 

contó al general y líder de las 

fuerzas separatistas de sur, Mounir 

al-Yafie, acción que, en ese caso, 

sí se adjudicaron los Houthis.  

Más tarde se reportó otra 

explosión cerca del palacio 

presidencial de Maasheeq, un 

verdadero bunker, donde habían 

buscado refugio los hombres del 

gabinete encabezado por el primer 

ministro Maeen Saeed y el 

embajador saudí, Mohammed Said 

al-Jaber. Lo que demuestra que las 

precauciones tomada por el 

presidente Mansour Hadi, y sus 

ministros, no son pocas, al seguir 

resistiendo heroicamente desde los 

cómodos palacios que los sauditas 

han puesto a su disposición en 

Riad. 

Este último ataque, cuyos 

perpetradores, podrían ser 

muchos, entre ellos no solo las 

khatibas, tanto del Daesh, como de 

al-Qaeda que operan en el país, 

sino también un conglomerado de 

fuertes jugadores en esta guerra 

como los Estados Unidos o Reino 

Unido, los dos principales 

vendedores de armas en el mundo, 

que han incrementado sus ventas 

a Arabia Saudita desde el 2015, el 

mayor comprador de armas del 

mundo, además del hecho de 

sostener esa guerra, es mantener 

en la mira en Irán, acusado de ser 

el mayor socio de los Houthis en la 

resistencia contra la invasión 

saudita. Sin contar sectores 

internos del reino, que podrían 

estar intentando boicotear al 

príncipe heredero Mohamed bin 

Salman, el principal responsable 

de esta guerra y su fracaso, 

además del Mossad, el servicio de 

inteligencia sionista, que tiene 

sobrados motivos para la 

continuidad de la guerra. Aunque 

también, sectores divergentes de 

los EAU y del STC. Aunque, como 

siempre sucede en estas 

cuestiones, los únicos culpables 

serán Irán y/o Hezbollah, la 

organización político militar 

libanesa.  

 

El secreto más conocido del 

mundo 

 

El día anterior al ataque al 

aeropuerto de Adén, se conoció 

que el Departamento de Estado de 

Estados Unidos había aprobado la 

venta de 290 millones de dólares 

en armamento a Arabia Saudita, 

factor fundamental de las buenas 

migas que el rey Salman ha tenido 

con Donald Trump. 

Diferentes voces criticas a 

Trump, dentro de los Estados 

Unidos, han señalado el apuro de 

Trump en gestionar estas ventas a 

menos de un mes de abandonar el 

cargo y la oposición del propio 

Congreso y la opinión pública de 

seguir abasteciendo de armamento 

a uno de los regímenes más 

sanguinarios del mundo. 

La venta se centra en bombas 

GBU-39 de pequeño diámetro y 

sus equipos para operarlas, ese 

mismo día fueron aprobadas, las 

ventas de helicópteros Apache AH-

64E por valor de 4 mil millones de 

dólares a Kuwait, 104 millones de 

dólares en el equipo defensivo 

contra misiles para el avión del 

presidente egipcio Abdel Fattah al-

Sisi, además de otros 65.6 

millones de dólares, en sistemas 

de puntería para aviones de 

combate egipcios. El presidente al-

Sisi, “el dictador favorito” de Trump 

como el mismo lo llama, se 

encuentra en una guerra sucia en 

el Sinaí, contra focos de 

insurgentes vinculados al Daesh, 

guerra de la que se sospecha los 

civiles se han convertido en la 

principal víctima, sufriendo graves 

abusos contra los derechos 

humanos, que incluye asesinatos y 

torturas de civiles, y el 

desplazamiento de miles de 

familias que han debido 

abandonarlo todo. (Ver: Egipto, de 

cara a la debacle). 

En los primeros días del nuevo 

año, el secretario de Estado Mike 

Pompeo, será demandado en los 



9 
 

tribunales de Nueva York, por el 

Centro de Asuntos de Política 

Exterior de Nueva York, por su 

responsabilidad en la venta de 

armamento por 23 mil millones de 

dólares a los E.A.U., entre los que 

se cuentan aviones de combate 

F35 y drones, ya que la oficina de 

Pompeo, no ha cumplido con los 

requisitos para la venta. A pesar de 

que se justifica, diciendo que el 

acuerdo de armas con los Emiratos 

permitió “disuadir el aumento del 

comportamiento agresivo de Irán”. 

A la vez que el equipo de 

transición del presidente electo Joe 

Biden, ha denunciado que el 

Pentágono no lo ha informado de 

manera precisa respecto a las 

operaciones militares en curso, 

como es norma en las semanas 

anteriores al cambio presidencial. 

También el Reino Unido, 

después de un año, reanudó las 

ventas de armas a Riad, en junio 

pasado, después de que un 

tribunal dictaminara que los 

ministros habían ignorado las 

pruebas de que “los ataques 

aéreos sauditas en Yemen 

infringían el derecho humanitario”. 

Londres, en julio, tras la 

reanudación de las ventas, había 

reconocido que una investigación 

oficial concluyó que “sólo habían 

sido incidentes aislados”. 

A pesar de que las estadísticas 

de exportaciones de armas del 

Reino Unido no desglosan a los 

compradores por país, se sabe que 

el 60% de las transacciones, unos 

15 mil millones de dólares en 2019, 

fueron con destino a Medio 

Oriente, una mejora respecto al 

2018, que fue de un 80%. Se 

conoce que el mayor fabricante de 

armas del Reino Unido, BAE 

Systems, vendió armas por valor 

de más de 20 mil millones de 

dólares a Arabia Saudita desde el 

inicio de la guerra contra Yemen, 

principalmente en materiales 

utilizados en misiones de 

bombardeo, para este gigantesco 

ejercicio militar, que solo ha tenido 

un único destinatario la República 

Islámica de Irán y ese “obsoleto” 

principio de la autodeterminación 

nacional.

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.icrc.org/es/document/el-conflicto-en-yemen-retratado-por-seis-fotografos 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ubicación geográfica de Niger, en el continente africano. 

 
El sábado 2 de enero, en 

Níger, se conocían los resultados 

de las elecciones presidenciales 

realizadas el pasado 22 de 

diciembre, que dejaron en la 

carrera electoral al oficialista 

Mohamed Bazoum, ex ministro del 

Interior, del gobernante Partido 

para la Democracia y el Socialismo 

que consiguió un 39% y con el 

17% a Mahamane Ousmane, 

quien, en 1993, se convirtiera en el 

primer presidente elegido demo-

cráticamente del país, para ser 

desplazado tres años después por 

un golpe de estado. La segunda 

vuelta se celebrará el 21 febrero 

próximo, donde sin duda el 

problema de la seguridad será el 

tema gravitante. Aunque se teme 

al igual que sucedió en la primera 

vuelta, los reproches, denuncias y 

acusaciones entre los candidatos, 

se vuelvan a convertir en el 

epicentro de las discusiones, antes 

de la solución a la violencia 

wahabita. Hasta ahora los políticos 

han mostrado mayor interés en el 

control de los fondos para esa 

lucha, casi un 20 % del 

presupuesto nacional, que para la 

ejecución real de ella. 

En la historia política de Níger, 

desde su misma fundación en 

agosto de 1960, ningún candidato 

se ha impuesto en primera vuelta, 

ni tampoco las transiciones han 

sido calmas, por lo que se espera 

que en el tiempo que resta, la 

violencia política vuelva a ser 

protagonista. Mucho más cuando 

el presidente saliente Muhammadu 

Issoufou, tras sus dos periodos 

(2011-2016,-2021) presenta un 

notorio desgaste. 

Níger, estimado como el país 

más pobre del continente, con una 

población de poco más de 22 

millones de personas, de fe 

islámica en más de 90%, al igual 

que el resto de los países del área, 

Mali, Chad, Burkina Faso y Nigeria, 

sufren casi del mismo modo las 

acciones de las diferentes khatibas 

pertenecientes al Daesh y a al-

Qaeda, que desde hace ocho años 

operan, con inusitada persistencia, 

desafiando tanto a las operaciones 

militares de los ejércitos locales, 

como a las de los contingentes 

enviados por Naciones Unidas y 

particularmente Francia, cuya 

Operación Barkhane, de unos seis 

mil hombres, a los que se le han 

agregado efectivos de otros países 

de la OTAN, no han logrado 

siquiera contener a los 

muyahidines, que se siguen 

expandiendo en esa región. Solo 

entre los últimos días de 2020 y los 

primeros de 2021, cinco militares 

franceses murieron por acciones 

terroristas. 

Además, el pasado cuatro de 

enero, desde Niamey, la capital del 

país, se informó que el día dos, en 

dos ataques registrados en el 

departamento de Ouallam, en 
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región de Tillabéry, próxima a la 

frontera con Mali y a unos 120 

kilómetros de la capital, contra las 

aldeas de Tcham-bangou y 

Zaroumdareye, cien civiles fueron 

asesinados, además de haberse 

reportado más de 75 heridos 

muchos de ellos de extrema 

gravedad. Estos sucesos se 

produjeron en cercanías a la aldea 

de Togo-Togo, donde en octubre 

de 2017, fueron ejecutados cuatro 

Green Berets (Boinas Verdes) 

norteamericanos junto a otros 

cuatro efectivos del ejército 

nigerino. 

Esta matanza, se convirtió en 

la mayor perpetrada contra civiles 

desde el inició de la guerra 

takfirista en 2012, más allá de los 

obvios tres días de duelo nacional, 

obligó al gobierno del presidente 

Issoufou a lanzar varias batidas en 

procura de los responsables. Se 

conoció que unos cien 

muyahidines, que llegaron en 

motocicletas al sector de las 

aldeas, separadas por unos siete 

kilómetros, dieron inicio a la 

masacre. La utilización de 

motocicletas está prohibida en 

Tillabéry desde enero 2020, dado 

que se han convertido práctica-

mente en un emblema, al igual que 

los fusiles Kaláshnikov o AK-47 

para estos grupos. Los terroristas, 

según se cree, organizaron la 

matanza para vengar la muerte de 

dos de sus hermanos, que habrían 

sido linchados por los aldeanos, 

días atrás. Ambas poblaciones se 

ubican en proximidades de lo que 

se conoce como la triple frontera 

(Níger, Mali y Burkina Faso) donde 

la porosidad de esos confines, 

permite el traspaso constante de 

las khatibas, que asolan esos 

territorios. Ninguno de los dos 

grupos que opera en la región 

Estado Islámico del Gran Sahara 

(EIGS) o el Jama'at Nasr al-Islam 

wal Muslimin (Frente de Apoyo 

para el Islam y los Musulmanes) 

adscripto a al-Qaeda, se adjudicó 

la operación. 

Solo durante 2019, unos cuatro 

mil civiles perdieron la vida tanto a 

manos de los integristas como de 

las fuerzas de seguridad, que, 

frente a cualquier duda, prefieren 

disparar, sin más trámites, al 

tiempo que se calcula en unos 

cinco millones la cantidad de 

personas que han debido 

abandonarlo todo en procura de 

lugares más seguros. 

En los últimos meses se ha 

incrementado la frecuencia de los 

ataques terroristas en Níger, el 

pasado nueve de agosto seis 

voluntarios franceses de la ONG 

ACTED (Agence d'Aide à la 

Coopération Technique Et au 

Développement) junto a su guía y 

un chofer, ambos nigerinos, fueron 

asesinados, por terroristas del 

Estado Islámico del Gran Sahara 

(EIGS) cuando fueron 

sorprendidos atravesando la 

reserva de jirafas de Koure, a 65 

kilómetros Niamey (Ver: Níger, las 

muertes secretas.). El día 12 del 

mes pasado el grupo fundamen-

talista nigeriano Boko Haram, se 

atribuyó el ataque, que provocó la 

muerte de 34 personas de la aldea 

de Toumour, en el sureste de 

Níger, a unos cinco kilómetros de 

la frontera con el estado nigeriano 

de Borno, cuna de esa 

organización terrorista. Una 

semana antes, una emboscada 

contra efectivos del ejército 

nigerino, en la región de Tillabéry, 

dejó siete efectivos muertos. 

La extensión de este conflicto, 

ha despertado el temor de las 

autoridades, por la posibilidad, 

cada vez más cercana, del 

resurgimiento de las ancestrales 

luchas tribales y étnicas que han 

acosado a África a lo largo de su 

historia, de la que Níger no ha 

estado ausente. Ya que en la 

región se ubican una serie de 

aldeas multiétnicas, que tienen sus 

intereses repartidos entre el 

Estado y los terroristas y se 

encuentran en permanente disputa 

por los escasos recursos que son 

el agua y las tierras laborables, 

tanto para la agricultura como para 

la ganadería. 

 

Las guerras que se pierden 

 

Los ataques terroristas antes 

de la segunda vuelta de febrero, 

los enfrentamientos tribales y las 

grietas políticas, no pronostican 

buenos tiempos al país. El 

gobierno, en respuesta a la 

violencia terrorista, anunció más 

refuerzos militares en la región, 

que incluye el despliegue 

permanente de una compañía en 

Tillabéry. 

En la campaña política con 

vista a febrero, tras la matanza de 

las aldeas de Tcham-bangou y 

Zaroumdareye, ambos candidatos 

deberán dejar de lado las chicanas 

políticas para centrar sus discursos 

en cuáles serán las acciones para 

contener el fundamentalismo 

armado. 

Mohamed Bazoum prometió 

intensificar la lucha contra los 

integristas, en un mensaje televisi-

vo después de conocerse el 

ataque contra las aldeas, dijo, “los 

grupos terroristas constituyen una 

seria amenaza para la cohesión 

dentro de nuestras comunidades y 

un peligro como ningún otro”. 

Para los expertos locales, el 

problema se centra en el control, 

no solo de las fronteras con Mali y 

Burkina Faso, sino también 

respecto a los 350 kilómetros que 

comparte con Libia, que desde la 

caída de Mohamed Gadaffi y el 

inicio de la guerra civil en 2011, fue 

el mayor vector que operó para la 

desestabilización del Sahel. 

Más allá de la buena voluntad 

que pudiera tener el nuevo 

presidente, Níger no está en 

condiciones económicas para 

solventar una guerra contra 

unidades terroristas cada vez 
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mejor armadas y entrenadas, 

cuyos líderes y capitanes han sido 

fogueados en los campos de 

batalla de Siria e Irak, la guerra 

civil argelina e incluso en 

Afganistán. 

El nuevo gobierno nigerino, 

deberá buscar respaldo en sus 

socios del grupo G5, compuesto 

por Mauritania, Mali, Burkina Faso, 

Chad y el propio Níger, que 

también cuenta con el apoyo de 

Francia y otros aliados occidenta-

les, aunque París, en esta última 

década ha incrementado sus 

intereses económicos en la región, 

por lo que deberá ser socio 

fundamental del nuevo presidente 

nigerino. Que además de armas 

deberá conseguir con urgencia un 

programa de desarrollo económico, 

que logre mejorar los estándares 

de vida y reducir la pobreza, cuya 

tasa es del 41,4%, según el Banco 

Mundial, lo que afecta a casi 10 

millones de personas, por lo que 

Níger no solo está perdiendo la 

guerra contra el terrorismo 

wahabita, sino también y desde 

hace mucho más tiempo, contra la 

pobreza.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.businessinsider.com/niger-food-animals-history-slideshow-2015-10 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Cazabombardero Kfir de la FAC, que por su mimetismo generó muchas especulaciones en su momento. 

 
He publicado en esta revista una serie de artículos referidos al armamento empleado por la Fuerza Aérea 

Colombiana. En esta oportunidad, revisaremos el inventario de cañones y ametralladoras. 

 

Cañones 

Los cazabombarderos Kfir están dotados de dos cañones DEFA 553 de 30 mm., con 140 proyectiles cada 

uno. Si bien estas armas sirven para el combate aire-aire, también pueden emplearse para atacar objetivos de 

superficie. La potencia de la munición de 30 mm. puede destruir vehículos tácticos y blindados, puestos de 

mando, zonas de concentración, instalaciones logísticas, tanques de almacenamiento y cualquier blanco de 

interés para las propias tropas. 

La Fuerza Aérea Colombiana experimentó instalando un cañón DEFA 552A de 30 mm. en un avión 

cañonero AC-47T “Fantasma”. El arma se había extraído de un Mirage 5 retirado del servicio en 2010. Al 

parecer las pruebas no fueron satisfactorias porque con excepción de una exhibición al público, a los 

Fantasma no se les volvió a ver con esa configuración. 

 
 DEFA 552A / DEFA 553 
Tipo Cañón Revólver 

País de origen Francia 

Diseñador DEFA 

Fabricantes CASA, Dassault Aviation, y Matra. 

Entrada en servicio 1958 (552A) 1971 (553) 

Calibre 30 x 113 mm. OTAN 

Operación Gas 

Longitud 1,66 m 

Peso 81 kg. 

Velocidad de disparo 1.200 dpm 
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Velocidad inicial 800 m/s 

Ráfagas 0.5 a 1 segundo. 

 
En relación con el 552, el DEFA 553 tiene un nuevo sistema de alimentación, el cañón está fabricado en 

acero al cromo-niquel, y mejora la confiabilidad eléctrica. El DEFA 553 es accionado por gas, éste actúa en la 

cámara de amartillamiento, obteniéndose el encedido pirotécnico de forma eléctrica. 

En el proceso de integración tecnológica para el desarrollo del Helicóptero AH-60L Arpía IV, se probó el 

Pod con cañón de 20 mm Nexter NC-621. Esta arma cuenta con 250 cartuchos de empleo inmediato, una 

velocidad de tiro de 750 rondas por minuto y un alcance efectivo mayor a los 2.000 metros. Al momento se 

desconoce el resultado de las pruebas, como se desconoce también si el arma fue finalmente adquirida por la 

Fuerza Aérea. 

 
Ametralladoras 

Las ametralladoras más significativas en uso por la Fuerza Aérea Colombiana, son: 
 

 GAU-19 GAU-2 M2 HB/QCB M1919 M-60D 
Cañones 3 6 1 1 1 

Calibre 12,7 x 99 mm. 7,62 x 51 mm. 12,7 x 99 mm. 7,62 mm. 7,62 mm. 

País de Origen EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. 

Entrada en servicio 1982 1963 1921 1919 1957 

Diseñador General Electric General Electric John Browning John Browning  

Fabricantes General 
Dynamics 

General Electric, 
Dillon Aero INC, 
DeGroat Tactical 

Armaments, 
Garwood Industries 

General Dynamics, 
Fabrique Nationale, 

U.S. Ordnance y 
Manroy Engineering 

(UK) 

General Motors y 
el Arsenal de 
Rock Island. 

Saco Defense 
U.S. Ordnance 

Funcionamiento Eléctrico Eléctrico Gases Gases Gases 

Alcance efectivo 6.000 m. 1.000 m. 1.800 m. 1.370 m 1.100 m. 

Cadencia de tiro 1.000-2.000 dpm 4.000-6.000 dpm 450-635 dpm 400-600 dpm 550 dpm 

Velocidad máxima 887 m/s 853 m/s 860 m/s 853 m/s 853 m/s 

Peso 63 kg. 29,98 kg. 38 kg. 14 kg. 10,5 kg. 

Longitud total 1.369 mm. 801,6 mm. 1.656 mm. 1.143 mm. 1.077 mm. 

Longitud cañón 914 mm. 558,8 mm. 1.143 mm. 609 mm. 560 mm. 

 
Los aviones A-37 Dragoonfly tienen incorporada una ametralladora multitubo GAU-2B de 7,62 mm. en la 

proa, lo que les proporciona un importante poder de fuego contra objetivos aéreos y de superficie. Estas 

aeronaves tienen su base en el Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM 3) en Malambo, departamento 

del Atlántico, en la costa caribe. Su misión principal es interceptar aviones del narcotráfico. 

Los aviones A-29 Super Tucano poseen ametralladoras .50 (12,7 mm.) M2 HB/QCB incorporadas en las 

alas al modo de los cazas de la segunda guerra mundial. Los Super Tucano conforman dos escuadrones, uno 

de ellos en el CACOM 3, y otro en el CACOM 2 cuya base está en Apiay, departamento del Meta, al centro del 

país. Se especializan en el apoyo a las fuerzas de superficie y en la interceptación de algunas aeronaves del 

narcotráfico. 

Los aviones AT-27 Tucano, pueden ser dotados de pod de ametralladora FN HMP250, enganchados en 

los soportes subalares. Este pod lleva una ametralladora calibre .50 (12,7 mm). Sin embargo, después de 

usarlos intensamente por muchos años en misiones de ataque, hoy en día están dedicados al entrenamiento. 

La aeronave que más ametralladoras monta es el helicóptero “Arpía”. Lleva 4 ametralladoras multitubo 

GAU-19, y dos ametralladoras M-60 o M1919 (en soportes M23 o M144). Otro helicóptero artillado de la 

Fuerza Aérea en el Bell 212 “Rapaz”, que también puede llevar ametralladoras GAU y Mk-19 de 40 mm. en 

las puertas. Esta aeronave no lleva semialas como los Arpía. 

Los Arpía y Rapaz fueron complementados con 12 helicópteros Bell Huey II “Buho”, mismos que están 

armados con ametralladoras GAU-2 y GAU-19. Con ellos se tiene otra plataforma estandarizada para el apoyo 

táctico y escolta a tropas de superficie, pudiendo dedicar los AH-60L Arpía al ataque aéreo, y ahora a 

misiones estratégicas de resguardo de la soberanía nacional, con sus nuevas capacidades (Arpía IV). 

En general todos los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana pueden ser armados con ametralladoras 

de puerta. Incluso los UH-60L “Ángel” destinados el C-SAR/MEDEVAC van armados, estos no llevan marcas 

de la cruz roja, sino camuflaje táctico, por lo que no violan las leyes al respecto. 
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Fuente de la Imagen: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Avi%C3%B3n_kfir_c-13.jpg 
 
 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF-, y 
de la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de 
Antioquia (Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales. 
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Por Guadi Calvo (Argentina)  
 

 
Jake Angeli, “El Lobo de Yellowstone”, uno de los protagonistas del asalto al Capitolio en EE.UU.. Hoy detenido. 

 
Si alguien cree que lo sucedido 

en el Congreso norteamericano, el 
pasado miércoles seis, cuando una 
horda de imbéciles, creyendo que 
la revolución blanca se había 
iniciado, intentaron tomarlo, es 
algo grave, se equivoca, como 
mucho es pintoresco. Ya que en 
ese edificio se ha dado marco legal 
a las peores atrocidades cometidas 
por los seres humanos, por lo 
menos desde el fin de la segunda 
guerra mundial hasta hoy. Sino, 
con solo analizar lo sucedido en 
esa “magna” casa, el 10 de octubre 
de 1990, cuando una atribulada 
joven, de solo quince años, se 
presentó ante el Comité de 
Derechos Humanos, para dar 
testimonio de las atrocidades que 
habían cometido los hombres de 
Saddam Hussein en una clínica 
maternal de Kuwait, que no 
conformes con invadir el país, se 
entretenían arrancado a los recién 
nacidos de las incubadoras para 
lanzarlos por las ventanas, hechos 
jamás corroborados por ningún 
paper oficial o investigación 
periodística. Los dichos de 
Nayirah, que se presentó así, a 
secas, sin dar otro dato de su 

identidad, sirvieron para demoler la 
resistencia de los parlamentarios 
norteamericanos que se oponían a 
la invasión a Irak, la que sin duda 
cambio para siempre la dirección 
de la historia. Tiempo más tarde, 
cuando George Bush padre, ya 
estaba lanzado a la guerra, se 
conoció que la atribulada Nayirah, 
no era enfermera, ni había 
presenciado tales aberraciones. Se 
supo que su nombre era Nayirah, y 
su apellido era al-Ṣabaḥ, hija del 
entonces embajador kuwaití en 
Washington, quien permitió que un 
equipo técnico del Pentágono, 
entrenase a su hija para dar 
convicción actoral a sus palabras. 

Así que, por lo del miércoles, 
solo podríamos decir que si 
alcanza a pintoresco es mucho, y 
nadie se puede asustar de las 
demostraciones de troglodismo 
mesiánico de los partidarios de 
Donald Trump, ya que en verdad 
más allá del asalto a la oficina de 
alguna senadora, en procura de 
una divertida selfie, con la que 
jactarse con sus amigos del 
Denny's y el robo de un atril, nada 
es tan alarmante. Los hijos de 
Pedro Picapiedra, ya han vuelto a 

las profundidades de Arkansas o 
Arizona o donde el diablo los haya 
cagado, menos los cinco que han 
regresado con su creador. 

Aunque ahora los seguidores 
de Trump, tendrán que soportar las 
consecuencias de su exceso de 
republicanismo, ya que dotaciones 
del FBI, los están cazando como 
moscas y algunos sin duda 
pagaran por los muchos, con años 
de prisión. Aunque sin duda como 
ha pasado en la mañana del 
domingo diez, en San Diego, 
donde hubo choques entre 
manifestantes pro Trump y la 
policía, será un fenómeno que va a 
tener sus réplicas, hasta que la 
nueva administración encabezada 
por Joe Biden, cepille las espinas, 
que le han crecido al sistema del 
“orden y la democracia”. Y se 
restablezca el viejo juego del mejor 
gatopardismo. 

Por lo que la cuestión ni 
siquiera es Donald Trump, la 
cuestión sigue siendo el tremendo 
poder de los Estados Unidos, que 
continúa siendo, sino la primera 
potencia económica del mundo, si 
y por mucho la primera potencia 
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militar y nuclear, que es el verda-
dero drama de nuestro tiempo. 

Estados Unidos, sigue teniendo 
poder táctico y político, para 
declárale la guerra a cualquier país 
del mundo e invadirlo, en horas, a 
excepción de Rusia y China, pero 
de allí para abajo a cualquiera. 
Obviamente tampoco tiene 
garantizado el éxito, hace casi 
veinte años que invadieron 
Afganistán y no han podido vencer 
a un grupo de toscos montañeses 
que cada día toman más el 
aspecto de vietcong. Desespe-
rados están intentando escapar de 
Siria, y muy desorientados no 
encuentran el camino que los llevó 
allí, hace diez años. Ni siquiera 
han podido con esa banda de 
zaparrastrosos somalíes, que con 
el pomposo nombre de Harakat aš-
šabāb al-muŷahidīn (Movimiento 
de Jóvenes Muyahidines), mejor 
conocido como al-Shabbab, han 
resistido a sus bombardeos y 
muchos menos con Irán, Corea del 
Norte, Cuba o Venezuela, que a 
pesar de todos los intentos de 
Trump por derrocar esos 
gobiernos, él está a poco más de 
una semana de irse y “esos 
regímenes totalitarios”, amenazan 
con sobrevivirlo, gracias a que 
tanto Moscú y Beijing, no tolerarían 
una intentona. Aunque con el 
rubicundo bróker de Nueva York, 
nunca se sabe. 
 
Elogio de la hipocresía 
 

Si la Democracia más grande 
del mundo, no que toleró, sino que 
legalizó el secuestro, sistematizó la 
tortura y obviamente el asesinato 
disfrazado, ya que nunca se 
conocerá cuantos hombres y 
mujeres han caído en las fauces 
del país de la Libertad y fueron 
sistemáticamente torturados en las 
prisiones secretas que creó 
alrededor del mundo sea en un 
bosque polaco, un suburbio del 
Cairo o en la selva tailandesa, no 
se entiende porque tanto 

escándalo por lo que el propio 
establishment ha creado y Trump 
supo usufructuar. 

Es asombroso como ahora ese 
mismo establishment político se 
asombra de la última hazaña de 
Donald Trump, que sin duda es 
responsable de los sucesos del 
miércoles, pero ha soportado con 
estoicismo franciscano, las 
aberraciones que han cometido la 
mayoría de los presidentes desde 
Henry Truman a esta parte. Nada 
menos que la representante 
republicana Elizabeth Cheney, la 
número tres de la Cámara, se tira 
los pelos de la barba, en sentido 
figurado, por lo que ha sucedido y 
ahora reclama juicio político para 
Trump, cuando su amadísimo 
daddy Dick, fue nada menos que 
vicepresidente del genocida 
George Bush, hijo, en sus dos 
mandatos, y no fue un vicepresi-
dente cualquiera sino que, en su 
momento fue reconocido como el 
más poderoso de la historia de los 
Estados Unidos, aunque su 
aprobación fue de las más bajas 
como poco más de un 10 %. La 
imberbe Elizabeth, dice: “Trump 
debe ser acusado, condenado y 
destituido de su cargo, de 
inmediato”. 

Si bien la situación suena muy, 
pero muy poco probable, existen 
las posibilidades técnicas para que 
Trump sea destituido en doce días, 
aunque le faltan solo diez para 
abandonar el cargo, por lo que 
después podría, con el potencial 
más extenso de la historia, ser 
detenido y juzgado por incitar a la 
violencia y la sedición, junto a su 
hijo mayor Donald Trump Jr. el 
multifacético Rudy Giuliani, ya que 
junto al presidente ha sido el 
mayor instigador del asalto al 
parlamento, junto con los 
senadores por Texas, Ted Cruz y 
por Missouri Josh Hawley, quienes 
más aliento le dieron a las 
versiones de fraude electoral e 
intentaron la exclusión de los 
electores Demócratas, hasta des-

pués del asalto, por lo que se cree 
también deberían renunciar a sus 
bancas. Mucho temen que, si 
Trump no es destituido y condena-
do, en cuatro años más lo 
volvamos a tener en las gateras 
para largarse a una nueva carrera 
electoral. 

Aunque ya hay muchas ratas, 
dicho con todo respeto, que están 
abandonado el Titanic, el primero 
fue su vice Mike Pence, que se 
desmarcó rápidamente de su 
socio, al que siguieron senadores, 
el jefe de la bancada de la mayoría 
del Senado, Mitch McConnell, que 
mantuvo un sonoro silencio 
durante las semanas en que 
Trump intento demostrar que, por 
primera vez en su vida, el estafado 
era él. Entre los que también 
corrieron por tirante se encuentra, 
Lindsey Graham, que con el diario 
del lunes afirma sin ponerse 
colorado: “Trump debe entender 
que sus acciones fueron el 
problema y no la solución” además 
de descubrir que: “no es correcto 
hacer acusaciones que no pueden 
ser probadas”. Cuando hasta hace 
pocos días encabezaba 
operaciones contra funcionarios 
electorales, para que intervengan 
en los recuentos de votos. Otros 
funcionarios como la secretaria 
(ministro) de transporte, Elaine 
Chao, y la de educación, Betsy 
DeVos, nada menos que la 
hermana de Erik Prince, el funda-
dor de la empresa de mercenarios 
más grande del mundo Blackwater, 
ya saltaron del barco y presentaron 
sus renuncias, por lo que si Trump 
llega a la costa lo hará casi en 
solitario. 

A pesar de que el caballero de 
los cuernos, el ahora muy popular 
Jake Angeli, ya está detenido, 
junto a otros manifestantes, 
seguidores del hombre pelo color 
de zanahoria, continuarán con el 
escándalo que se resumirá en un 
aullido de Pedro Picapiedra. 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.semana.com/mundo/articulo/uno-a-uno-siguen-siendo-capturados-los-asaltantes-del-
capitolio/202117/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 
 

Mientras el mundo expectante 
se aproxima al cambio de mando 
en los Estados Unidos, y se 
regodea en las nuevas olas del 
Covid-19, como si solo fuera un 
castigo celestial y no obra de la 
irresponsabilidad personal de 
muchos, en lo más profundo y 
remoto de ese mismo mundo, en la 
soledad más absoluta, un pueblo o 
los muchos que conforman la 
República Democrática de Congo, 
con casi 85 millones de habitantes, 
no deja de abismarse en la 
violencia. 

De manera constante masa-
cres, cuyos responsables jamás 
son alcanzados por la justicia, al 
tiempo que ni siquiera se pueden 
desentrañar los verdaderos 
motivos de ellas, ya que a los inte-
reses aviesos de los más 
importantes jugadores de la comu-
nidad internacional, les interesa 
que esos crímenes se prolonguen 

en el tiempo. Lo que sucede 
prácticamente sin interrupción, 
desde el comienzo del colonia-
lismo. Para muchos expertos, la 
proliferación de grupos insur-
gentes, más que una intención 
política, encubren intereses econó-
micos de diferentes carteles 
criminales, obviamente siempre 
vinculados los poderes políticos, 
de los países limítrofes del este 
congolés y desde el corazón del 
poder en Kinshasa, con los que 
intentan disimular la depredación 
de las infinitas riquezas naturales 
del país. Solo en 2013, fueron 
sacados de contrabando del este 
del Congo, unos 400 millones de 
dólares en oro, en una alianza 
entre comandantes de grupos 
armados, y funcionarios estatales. 

Por lo que pensar en la actual 
República Democrática del Congo, 
es pensar en una guerra, como en 
un juego de mamushkas, que 

desde sus entrañas siempre 
emerge otra, más brutal y 
sangrienta. Ese territorio parece 
condenado a vivir en la violencia y 
la pobreza extrema, justamente por 
ser uno de los más pródigos de la 
tierra, en minerales oro, diamantes, 
estaño y tantalio; además de la 
mitad de las reservas conocidas en 
el mundo de cobalto y el 70 % de 
las de coltán, además de sus 
condiciones para la producción 
agrícola. Tras el Congreso de 
Berlín, aquel ubérrimo territorio 
cayó en las atroces manos de 
Leopoldo II de Bélgica, responsa-
ble directo de la muerte, en tan 
solo 23 años (1885-1908), de entre 
cinco, diez o veintidós millones de 
nativos, como si el detalle tuviera 
importancia. Las cifras, dado la 
falta de registros de la época 
generan todavía discusiones. 

Hablar de la historia de la RDC 
es hablar de la violencia como se 
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habla de un dato turístico, un 
accidente geográfico o una nota de 
color… local. Guerras que solo han 
cambiado de nombres, para seguir 
matándose persiguen al país 
africano. Se estima que entre las 
que se conocen como la Primera 
(1996-1997) que dejó 200 mil 
muertos y la Segunda guerra del 
Congo (1998-2003) en la que se 
estima murieron unos cinco 
millones y medios de personas, y 
que ha dejado numerosas organi-
zaciones armadas, algunos estu-
dios hablan de unos 140 grupos de 
mayor y menor porte, que se 
debaten entre lo ideológico y lo 
meramente criminal, aunque algo 
es seguro, siguen produciendo 
sangrías de manera permanente y 
poniendo al país entre los que más 
desplazados tienen por causa de la 
violencia, con más de 2 millones 
de personas. 

La última de estas matanzas se 
produjo contra una aldea de la tribu 
Mbuti, conocidos vulgarmente 
como pigmeos, en la que fueron 
asesinos 46 de ellos y casi un 
centenar resultó herido. Los 
hechos que se produjeron el 
pasado jueves catorce en el 
territorio de Irumu, jefatura de 
Walese Vonkutu, en la provincia de 
Ituri, junto a la frontera con la 
provincia de Kivu del Norte, 
epicentro del accionar de estas 
bandas, ubicado a 1700 kilómetros 
al este de Kinshasa, la capital del 
país. La reciente matanza fue 
adjudicada al grupo Fuerzas 
Democráticas Aliadas (ADF), 
musulmanes de origen ugandés, 
fundado en 1989, que desde 1995, 
se han establecido en la RDC, 
teniendo como santuario la cadena 
montañas de Rowezori, junto a la 
frontera con Uganda, donde se 
estima tienen unos quince 
campamentos. En esos territorios 
también se encuentra, desde hace 
veinte años, la mayoría de los 18 
mil efectivos de la MONUSCO 
(Misión de las Naciones Unidas en 
la RDC) que no solo han sido 
ineptos para controlar a la 
insurgencia, sino también a las 
Fuerzas Armadas de la RDC 
(FARDC), responsable de 
innumerables asesinatos contra la 
población civil, y de incontables 
violaciones a los derechos huma-

nos. Las mujeres se han conver-
tido en las víctimas propiciatorias 
en el actual conflicto, ya que como 
un arma más, se ha establecido la 
violación masiva, registrándose de 
manera constante este tipo de 
asaltos que ya suman cientos de 
miles. En Paris, acaba de ser 
detenido para ser enjuiciado por 
crímenes de lesa humanidad 
Roger Lumbala, antiguo líder de la 
Agrupación Congoleña para la 
Democracia Nacional (RCD-N), un 
grupo armado fundado en 1998. 

El domingo, anterior al ataque 
a la aldea Mbuti, en una embos-
cada tendida por elementos 
todavía no individualizados, habían 
asesinado a por lo menos seis 
guardabosques del Parque Nacio-
nal Virunga, declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1979, que se 
suman a los ya casi 200 asesi-
nados en los últimos veinte años, 
en ese santuario para gorilas de 
montaña, que se encuentran en 
grave peligro de extinción. Aunque 
las ADF se atribuyeron la respon-
sabilidad de ambos hechos, las 
autoridades no han encontrado el 
nexo entre ellos. 

El crecimiento de takfirismo 
entre la minoritaria comunidad 
musulmana de RDC, poco más del 
dos por ciento, de la totalidad de la 
población, mayormente cristiana 
con casi el ochenta, se comprueba 
con el asentamiento de nuevas 
mezquitas, en Kikwit, de cerca de 
dos millones de habitantes, de los 
que solo cuatro mil son 
musulmanes, en la región sur 
oriental de la provincia de 
Bandundu, se multiplicó por cinco, 
en tres años, sustentadas por una 
organización musulmana llamada 
Asociación Caritativa para la 
promoción y desarrollo de la 
Comunidad (ACPDEC). 
 
Veinticinco años de soledad 
 

La violencia, casi endémica, no 
solo ocupa el este congolés, sino 
un área mucho mayor donde 
organizaciones armadas operan 
entre las fronteras del este de la 
RDC, Uganda, Ruanda y Burundi. 
La mayoría de estas organiza-
ciones en realidad no son más que 
“patrullas perdidas” de las guerras 
de las últimas dos décadas, 

oficialmente terminadas en 2003. 
Aunque la ADF, es considerada 
como la más letal de ellas y que en 
la actualidad opera en la región de 
Kivu y en el sur de Ituri, por donde 
se filtran a Kivu del Norte, fue 
fundada el emir wahabita, Jamil 
Mukulu, nacido en Uganda en 
1964, en una familia cristiana con 
el nombre de David Steven: 
Detenido en Tanzania en 2015, y 
en espera del juicio de la Corte 
Penal Internacional junto otros 37 
muyahidines por diversos críme-
nes. Su militancia se origina en el 
grupo Tablighi Jamaat (Sociedad 
de los predicadores) una 
organización con presencia en 
unos 150 países con varios 
millones de seguidores, que no 
que se define como política y cuyo 
lema se resumen en “ordenar el 
bien y combatir el mal”. Mukulu en 
los años noventa durante una larga 
estadía en Jartum (Sudán) 
conocería nada menos que al 
fundador de al-Qaeda, Osama bin 
Laden. 

La ADF, se unió a la fuerza 
residual del disuelto Ejército 
Nacional de Liberación de Uganda 
(ENLU), tras la caída de Idi Amin, 
en procura de derrocar el gobierno 
de presidente ugandés Yoweri 
Museveni, en el poder desde 1986, 
envuelto en estos días en un 
nuevo escándalo, tras las 
denuncias de un nuevo fraude en 
las últimas elecciones, para la 
creación de un estado fundamen-
talista islámico. Con la ayuda de 
“hermanos” de Tanzania y Soma-
lia, comenzó a financiarse con el 
producto de la minería ilegal. 
Según fuentes de inteligencia, las 
ADF cuentan la estrechar relacio-
nes con el grupo integrista somalí 
al-Shabbab y el Lord´s Resistance 
Army (Ejército de la Resistencia 
del Señor) o LRA, del alucinado 
Joseph Kony. 

La ADF, en 1998, fue respon-
sable del ataque a la Kichwamba 
Technical College de Kabarole, 
Uganda, donde quemaron vivos a 
ochenta estudiantes, atrapados en 
sus habitaciones y secuestraron a 
otros cien. Para el 2002, las 
operaciones continuas del ejército 
ugandés, forzaron a las ADF a 
refugiarse en la vecina RDC, 
desde donde sus acciones se 
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sucedieron en pequeña escala 
hasta qué en 2013, el grupo 
emprendió una fuerte campaña de 
reclutamiento y una serie de 
acciones militares que atrajeron la 
atención de muchos jóvenes 
voluntarios, a los que se les 
promete una paga de 250 dólares 
por cada muerte. 

Las acciones de las ADF en 
estos últimos dos años han sido 
intensas y degradantes tanto para 
las autoridades como para la 
población civil. Aunque el hecho 
más significativo del verdadero 
poder de fuego de estos supuestos 
muyahidines, fue el asalto a la 
prisión central de Kangbayi, en la 
provincia de Kivu Norte, de donde 

fueron rescatados alrededor de 
1300 “hermanos” de la ADF el 
pasado 20 de octubre. Operación 
que desarrolló con un plan 
minucioso, perfectamente ejecuta-
do y en la que demostraron un 
gran despliegue táctico y estraté-
gico. En abril de 2019 el Daesh se 
adjudicó lo que se cuenta como el 
primer ataque en tierra congolesa, 
contra un cuartel del ejército 
congoleño próximo a la remota 
aldea de Bovota, en el norte del 
país. Lo que le permitió al actual 
presidente congolés, Félix 
Tshisekedi, en su primera gira 
oficial a los Estados Unidos a 
principios de abril de 2019, 

esgrimir la palabra terrorismo en 
procura del apoyo norteamericano. 

Se decía que las ADF eran un 
fenómeno marginal, descrito como 
carente de una agenda política 
precisa, sin antecedentes, ni 
ideología. De esta organización se 
desconocía su organización 
interna, capacidad militar, líneas de 
suministro y cantidad de militantes, 
ahora ha logrado imponerse por 
sobre el resto de las 
organizaciones terroristas que 
operan en el país, lo que promete 
continuar haciendo que la 
República Democrática del Congo, 
se perpetúe como lo más triste de 
los trópicos. 

 
 
 

Fuente de la Imagen:  
https://elordenmundial.com/mapas/la-geopolitica-de-la-republica-democratica-del-congo/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina)  
 

 
Joe Biden con tropas de los Estados Unidos en Afganistán. Imagen de archivo. 

 
No son pocas las problema-

ticas que el nuevo presidente 

norteamericano Joe Biden debe 

atender con urgencia en el plano 

internacional, las múltiples deman-

das, no solo son responsabilidad 

de la inoperancia de su inmediato 

predecesor Donald Trump, sino, y 

principalmente, se deben a los 

frentes que abrieron y profundi-

zaron George W. Bush y Barack 

Obama, de quien Biden fue vice-

presidente en sus dos periodos.  

Entre todos esos frentes, sin 

duda Afganistán, quizás sea el 

más crítico, ya que, según la 

información oficial, Estados Unidos 

ha invertido en esa guerra más de 

ochocientos mil millones de 

dólares, y la vida de dos mil 

cuatrocientos estadounidenses 

entre militares y contratistas 

(mercenarios), para mantener lo 

que se considera la guerra más 

prolongada de su historia. 

Las políticas iniciadas por 

Obama, y continuadas con más 

lentitud por Trump, han reducido el 

número de efectivos en ese país 

centroasiático en unos 2500 

hombres, su nivel más bajo en 

veinte años, que tiene la orden de 

evitar entrar en combate, dados los 

acuerdos de Doha, Qatar, firmados 

a finales de febrero de 2020, entre 

Washington y el Talibán. 

Si bien, buena parte de esos 

acuerdos se han ido cumpliendo a 

lo largo del pasado año, como la 

retirada paulatina de la tropa 

norteamericana, que el próximo 

mayo debería ser total; además de 

la obligación de reducir las 

acciones armadas del Talibán, que 

también debe terminar su vieja 

alianza con al-Qaeda, y combatir la 

presencia del Daesh Khorasan 

(DK), además de continuar con las 

negociaciones entre el poder 

político de Kabul, y la organización 

fundada por el mullah Omar en 

1994, las que resolvieron con 

notable éxito uno de los puntos 

más ríspidos “la liberación de 

prisioneros” de ambos lados. 

Las conversaciones en Doha, 

que se reiniciaron en septiembre 

pasado, se encuentran práctica-

mente congeladas, cuando se 

tendría que discutir un plan que 

defina un camino político para una 

salida definitiva de la guerra que 

nuevamente se está incrementado 

con acciones casi diarias por parte 

del Talibán. A lo largo del año 

pasado se han contabilizado casi 

18 mil ataques por parte de los 

hombres del mullah Hibatullah 

Akhundzada. 

Las acciones han tenido, más 

allá de una importante demostra-
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ción de fuerza, el fin de presionar 

tanto al presidente afgano Ashraf 

Ghani, como a la nueva adminis-

tración norteamericana, a la que no 

le quedan muchos caminos a 

elegir, o cede ante los reclamos de 

los muyahidines, confirmando el 

retiro de todos los efectivos 

norteamericanos para mayo, cues-

tión a lo que Trump, con el fin de 

sacarse el problema de encima lo 

iba a conceder, o endurece su 

posición y da marcha atrás, para 

que una vez más la guerra afgana 

se vuelve a encender en toda su 

intensidad. 

Se conoce que Biden está de 

acuerdo, en parte, con la retirada 

de tropas, ya que su idea sería 

mantener una pequeña fuerza 

norteamericana anti insurgente, 

por lo menos hasta que al-Qaeda y 

el Daesh Khorasan; dejen de 

representar una amenaza. 

Además, Biden ya ha expresado 

su intención de redefinir el rol de 

los Estados Unidos acerca del 

contraterrorismo. 

Por lo que, de seguir el rumbo 

marcado por Trump, sin duda el 

Talibán, o al menos los mandos 

medios que han pasado práctica-

mente su vida en guerra contra los 

Estados Unidos, verán su oportu-

nidad de entrar victoriosos a Kabul, 

lo que prácticamente garantiza un 

retorno a la sharia en su versión 

más atrabiliaria, que haría estallar 

los pocos avances que ha 

conseguido la población civil 

respecto a modernización de la 

sociedad.  

Si bien la ofensiva de los 

talibanes viene en un franco in 

crescendo desde 2015-2016, en el 

último año sus acciones contra las 

fuerzas de seguridad afganas se 

han incrementado de manera 

sustancial. Los insurgentes han 

ampliado su base de combatientes 

y consolidado el control en la 

mayoría de las rutas principales, 

como también en torno a 

importantes ciudades y pueblos. 

Sin duda, para alcanzar este 

nuevo posicionamiento convergie-

ron dos factores clave que 

surgieron de los acuerdos de 

Doha, que desequilibró la situación 

a favor de los integristas, obligando 

una nueva lectura del conflicto: el 

retiro gran parte de las tropas 

norteamericanas y la liberación de 

prisioneros. Solo mil en el caso de 

la tropa regular retenidos por los 

talibanes, y cinco mil muyahidines, 

que permanecieron en estos años 

en las prisiones afgano-

norteamericanas, de los que la 

gigantesca mayoría han vuelto al 

combate. 

Biden, es un profundo 

conocedor de las alambicadas 

relaciones que el Talibán mantiene 

históricamente con Pakistán y la 

participación de la India en ese 

conflicto, por lo que sus análisis y 

decisiones también tendrán que 

comprender a esas dos potencias 

regionales, que nunca han estado 

ausentes del conflicto. 

 

La guerra en cuotas 

 

Una nueva ola de acciones 

terroristas, de poca intensidad pero 

siempre letales, se está producien-

do en Afganistán desde el año 

pasado. Asesinatos selectivos 

enfocados a periodistas, militantes 

de derechos humanos, médicos y 

funcionarios gubernamentales. El 

último de ellos se produjo el 

pasado domingo 18, por la 

mañana, contra dos juezas de la 

Corte Suprema, que se dirigían a 

sus oficinas en un vehículo oficial. 

Ambas mujeres, que no fueron 

identificadas, murieron alcanzadas 

por los disparos que los takfiristas 

les hicieron desde una motocicleta, 

en el barrio Taimani de Kabul. Si 

bien, los funcionarios han respon-

sabilizado a los talibanes del 

hecho, el grupo fundamentalista lo 

ha negado. Desde hace tiempo 

que el Taliban opera con muy poca 

frecuencia en la capital afgana y 

los sucesivos ataques han sido 

reconocidos tanto por el D.K. y la 

Red Haqqani históricamente 

vinculada al Taliban, pero a partir 

de las negociaciones de Doha, ha 

tomado distancia de ellos. 

Los ataques del Daesh 

Khorasan, en la capital, Kabul, a lo 

largo del 2020, han sido 

frecuentes. Quizá el más notorio se 

haya producido en marzo, donde 

unas cincuenta personas murieron 

tras el ataque explosivo contra el 

templo de la minoría sij de 

Gurudwara Har Rai Sahib, en su 

mayoría alumnos que asistían a 

una escuela de ese predio (VER: 

El Daesh en India, un choque 

inevitable). También el DK, 

reivindicó en diciembre, ataques 

con cohetería contra la principal 

base estadounidense del país, 

aunque no se conoció de víctimas. 

El día del ataque contra las 

juezas, también se produjeron 

acciones en un puesto de control 

de la ruta Baghlan-Samangan en 

Pul-e-Khumri, capital de la 

provincia de Baghlan, donde al 

menos murieron ocho hombres de 

las fuerzas de seguridad, dos 

resultaron heridos y otros dos han 

desaparecido. Dos vehículos del 

ejército fueron destruidos, al 

tiempo que los muyahidines, se 

llevaron armas y equipos de 

comunicación. Al día siguiente, en 

un nuevo ataque del talibán, esta 

vez contra controles de ruta en la 

provincia de Khunduz, habrían 

muerto cuatro efectivos del ejército 

y unos quince combatientes. 

Ninguna de estas informaciones ha 

sido verificada, ya que la región de 

Khunduz, ha sido vedada para la 

prensa. 

Como respuesta a la nueva ola 

de violencia, la alianza afgano-

norteamericana intensificó opera-

ciones aéreas, con lo que, como 

ha sucedido en incontables 

oportunidades, golpean a civiles 

inocentes, como sucedió el pasado 

sábado 9 por la noche, en que un 
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ataque aéreo dejó al menos 18 

personas muertas, todas integran-

tes de una misma familia, en la 

aldea de Manzari, del distrito de 

Khashrod de la provincia de Herāt, 

junto a la frontera con Irán. Entre 

las víctimas había mujeres y niños. 

El Ministerio de Defensa 

afgano, prácticamente negó el 

“error” argumentando que en la 

zona había un escondite talibán, 

donde murieron combatientes 

paquistaníes y cinco militantes 

afganos, al tiempo que otros seis 

habían sido heridos. Aunque 

también se informó que se está 

llevando una investigación sobre 

las denuncias de víctimas civiles. 

Los ataques del ejército 

afgano, con apoyo estadouni-

dense, en los primeros nueve 

meses del año pasado, habían 

matado o herido a unos 340 civiles. 

Mientras que se sabe que 

Naciones Unidas, tiene documen-

tadas más de 100 mil víctimas 

civiles entre muertos y heridos 

desde el 2009 en esta clase de 

“accidentes”, por lo que mister 

Biden, tendrá que esperar mucho 

para finalmente ser bienvenido en 

Afganistán. 

 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://static01.nyt.com/images/2017/08/23/world/23dc-biden/merlin-to-scoop-126266906-982918-jumbo.jpg 
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
 

 
 
 

El estudio actual de conflictos tiene apuntadas las actividades de terrorismo que son prácticas de grupos 
no centralizados, mezclados en la población urbana, surge así una nueva característica de guerra del siglo, 
entonces la seguridad de los países se están adaptando para abordarla en el futuro.   

Bajo la perspectiva geopolítica, el terrorismo se manifestó en seis niveles de intensidad en América del 
Sur, distintos de acuerdos con la cantidad de atentados terroristas que ocurrió entre 2001 y 2008 en los 
países de la región. A pesar de que en general América del Sur es una zona pacífica, no está excente de 
acciones terroristas.  

Los movimientos terroristas en este continente tienen sus orígenes en las décadas de 1960 y 1970 (tiempo 
que fueron creados los PTM – Policía Táctica Móvil de la Policía Militar de Sao Paulo para hacer frente a los 
actos terroristas), pues se habían asentado movimientos de guerrilla urbana.  

A continuación voy a relatar un poco sobre países de América del Sur con la relación a los actos terroristas 
que en ellos han ocurrido. 

 

 Argentina 
 

El código penal argentino de 2007, no tiene previsto el crimen de terrorismo, porque no está tipificado 
legalmente. Las fuerzas armadas argentinas no trabajan con planes para una hipótesis de empleo contra el 
terrorismo o con el desarrollo de entrenamiento en actividades contra-terroristas. 

La lucha al terrorismo es una misión de las fuerzas de seguridad del país, teniendo como función a las 
fuerzas armadas en alcance interno, sólo empleadas para proveer actualizaciones de situaciones del 
terrorismo internacional y de las técnicas usadas por las principales organizaciones terrorista del mundo, 
allende señalizar los posibles blancos de interés en al país. La estructura de defensa contra-terrorista de la 
Argentina está formada por la Policía Federal y el Ministerio del Interior, que abarcan policías provinciales con 
jurisdicción en las fronteras y alcaldías, que se encargan de los puertos, vías fluviales y sus instalaciones. 
Esta estructura posee medios de inteligencia, enfoque el Servicio de Inteligencia del Estado y algunas tropas 
especializadas en el combate al terrorismo. Por haber combatido dos atentados contra la comunidad judía en 
1990 el sistema de inteligencia queda bajo vigilancia a los conflictos ideológico y religioso del Medio Oriente e 
las principales amenazas terrorista de cara a la nación.  

La ley 26734 de 2011 regla las condiciones para aplicación de la ley frente a actos de terrorismo. 
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Cronología de ataques terroristas: 

1992 – Atentado en la Embajada Israelí en Buenos Aires. 29 muertos. 

1994 – Atentado bomba en edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina (Amia), en Buenos Aires.   
            85 muertos y 300 heridos.  

 

 Bolivia 
 

Por su flexibilidad con tráfico ilícito de drogas las conexiones con organizaciones terroristas, las que 
constituyen su capital por medio del tráfico de estupefacientes, hace que los grupos se hacen más fuertes. El 
país tenía una legislación contra acciones terroristas en el Régimen Militar, incluso posea una compañía 
especial contra-terrorista llamada Cachapumas, sin embargo se extinguió cuando de la asunción a presidente 
por Evo Morales. 

Bolivia no posee antecedentes de ataques terroristas, sin embargo no podemos dejar de lado una 
conturbación social por lucha política entre los simpatizantes y los adversarios del gobierno. La principal 
amenaza terrorista de confrontación del país se deben a actividades de organizaciones criminales del tráfico 
de estupefacientes y lavado de dinero, que financia grupos terroristas internacionales.  

 
 

Evento caracterizado como atentado terrorista: 

2019 – Bloqueo alimentario y cerco de las Capitales por seguidores el ex presidente Evo Morales. 

 

 Brasil 
 
Posee las tropas más en forma para represión al terrorismo en sus fuerzas armadas, debido al histórico de 

combate a actos terroristas y su estructura de comando y control: 
En el Ejército la Brigada de Operaciones Especiales, en la Armada el Grupo de buzos de combate de la 

Marina y el Batallón de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines (Batallón Tonelero), en la Fuerza 
Aérea el Agrupamiento de Comandos Aéreos y en la Policía Federal, responsable de investigar delitos de 
terrorismo, el Comando de Operaciones Tácticas y la Agencia Brasileña de Inteligencia.  

En fase de creación, la Autoridad Nacional para la Prevención y Combate al Terrorismo. Sin embargo, las 
amenazas pueden instalarse de otras formas en la nación brasileña, debido a su dimensión territorial 
relativamente grande por tierra y mar, lo que facilita el acceso, siendo utilizado para reclutar a individuos con 
acciones contra enemigos tradicionales, EE. UU., Israel, Reino Unido, etc. Cabe destacar la ocurrencia de 
eventos internacionales que se llevaron a cabo en el país, como: el Encuentro del Papa con la Juventud y la 
Copa Confederaciones en 2013, el Mundial de Fútbol en 2014, el Campeonato Mundial Preolímpico de 
Natación en 2015 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2016, que debe observarse en el futuro.  

Otro dato muy importante que se está brindando en un curso de extensión universitaria en la Universidad 
de São Paulo, Seguridad Multidimensional en las Fronteras, donde se destacan las vulnerabilidades de la 
región de la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde la presencia, ya señalada por órganos 
de inteligencia, de los extremistas religiosos siguen siendo motivo de preocupación por potenciar la ocurrencia 
de acciones terroristas. Sin embargo, los gobiernos de los tres países continúan haciendo esfuerzos para 
reprimir las actividades delictivas de individuos que mantienen vínculos con grupos terroristas internacionales. 
La Ley que rige sobre temas de terrorismo en Brasil es la N° 13.260 del 16 de marzo de 2016. 

 

Cronología de ataques terroristas: 

1968 - Ataque del gasómetro (El caso Para-Sar). 

1981 - Ataque a Riocentro (Centro de Convenciones). 01 Sargento EB muerto y 01 Capitán EB herido. 

2002 - Intento frustrado del PCC contra Bovespa. 

2016 - Juegos Olímpicos de Río. El grupo terrorista yihadista islámico es arrestado por diseñar un ataque en RJ. 

 

 Chile 
 

Según la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el terrorismo es un método o estrategia 
de combate que tiene como objetivo producir un estado de terror en víctimas potenciales o reales, con el 
objetivo de inducir la adopción de conductas de interés. Según estadísticas del gobierno, entre 1970 y 1988, 
las acciones terroristas en el país causaron 224 muertes entre civiles y militares, y otras 1.125 personas 
sufrieron heridas, incluyendo consecuencias permanentes y graves. 
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Cronología de ataques terroristas: 

1973 – Muerte a balazos del Capitán de navío Arturo Araya. 

1983 – Atentado con fusiles al General Carol Urzúa, por el grupo MIR. 

1986 – Atentado a Augusto Pinochet Ugarte por grupo Frente Patriótico. 05 muertos y 11 heridos. 

2005 – Atentado de Santiago. Banco, Comisarías, Iglesias, Embajadas, edificios gubernamentales. 

2006 – Ataque a bomba en la Agencia Nacional de Inteligencia. 01 herido. 

2008 – Ataque bomba en 3ª Comisaría de la Región Metropolitana. 01 Carabinero herido. 

2009 – Ataque bomba a Mercedes Benz y contra el GOPE, Las Condes. 01 herido. 

2010 – Ataque bomba a Plaza de Armas (03 heridos), C.D.P. Santiago 1, Banco Estado y Departamento   
            de Investigaciones Tecnológicas de Carabineros. 

2011 – Ataque bomba a bancos BBVA – BCI – Banco Estado, Oficinas de Chile Visión e Banco de Chile. 

2012 – Ataque bomba Mausoleo ex carabineros en Temuco. 

2013 – Ataque bomba a Agrosuper. 

2014 – Ataque bomba en Viña del Mar, 01 herido. Barrio Yungay, 01 muerto. 

2018 – Intento a bomba área metropolitana de Santiago. 

2020 – Atentado bomba en edificio de la Comuna de Vitacura y miembros del GOPE, Estación Central e   
            21ª. Comisaría.  

 

 Colombia 
 

Los grupos guerrilleros colombianos buscan legitimar sus acciones estableciendo estrechos contactos con 
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, especialmente en Europa y América del Sur, a través 
de representaciones internacionales y con participación en reuniones, como el Foro de São Paulo. Los 
principales grupos son: las FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (disidencias) y el ELN - 
Ejército de Liberación Nacional. Colombia también cuenta con grupos paramilitares de derecha que operan en 
grandes áreas de plantaciones de coca en el sur del país, de lo cual se financian, además del secuestro y la 
extorsión.  

La mayor dificultad relacionada con este problema que enfrenta el país, es que en la actualidad se 
fortalecen los vínculos de las FARC (disidencias) y el ELN, con el narcotráfico internacional, haciendo más 
estrechos los lazos con las organizaciones terroristas internacionales. 

El presidente Iván Duque Márquez informó que Colombia está adoptando listas de individuos y grupos 
terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos. 

 

Cronología de ataques terroristas: 

1989 – Camión bomba frente a Central de Inteligencia del Estado. 63 muertos y 660 heridos. 

2002 – Explosión en estacionamiento de la Policía de Bogotá. 03 muertos y 11 heridos. Cuartel policial  
            sector noroeste de la Capital, 70 heridos. 

2003 – Explosión a carrobomba del club El Nogal. 36 muertos y 200 heridos. 

2006 – Carrobomba a un camión militar. 01 civil muerto y 15 uniformados heridos. Vehículo com   
            explosivos em la Universidad Militar de Bogotá. 02 muertos y 05 heridos. 

2010 – Carrobomba en complejo de edificios como Caracol Radio. 09 muertos. 

2012 – Explosión de autobús em la calle 74 con av. Caracas (centro financiero) muertos y heridos  
            indeterminados. 

 

 Paraguay 
 

En Asunción, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reconoció que el grupo chií libanés 
Hezbollah y el movimiento islamista palestino Hamas son organizaciones terroristas internacionales. El país 
ha llegado a definir al grupo yihadista Estado Islámico y a la red Al Qaeda como organizaciones terroristas 
globales. 

El nombre fue dado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, porque Paraguay entiende que 
son milicias armadas, que continúan realizando operaciones internacionales en el hemisferio occidental y 
representan una seria amenaza a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, destacando 
que requerirá de más inversiones y preparación de los profesionales de inteligencia del país, aumentando las 
actividades de prevención del terrorismo a través de la Policía Nacional. También señaló que, si bien hay 
información sobre las operaciones de Hezbollah en la Triple Frontera, no quiere decir que se produzcan solo 
en el territorio de Paraguay, señalando también Argentina y Brasil. 

El gobierno de Paraguay estaba dispuesto a ayudar al gobierno brasileño a poner también a Brasil al 
frente del enfrentamiento con uno de los adversarios centrales de Estados Unidos en Medio Oriente. El 
presidente Mario Benítez clasificó oficialmente al movimiento chiíta libanés como terrorista. Durante más de 
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una década, el gobierno estadounidense ha señalado la presencia del grupo, que mantiene un brazo armado 
en nombre de combatir una supuesta ocupación de Israel en su territorio, en la región de la Triple Frontera 
entre Brasil, Paraguay y Argentina. 
 

 Perú 
 

El Ejército del Perú tiene una definición de terrorismo como la violencia o amenaza utilizada por un 
individuo o grupo de personas como estrategia de combate, la cual está contenida en su Manual de 
Subversión. El Código Penal peruano tiene una tipificación para el delito de terrorismo, esto es muy 
satisfactorio, en vista de países que no tienen el mismo marco, porque a mi juicio, ayuda y mucho a la 
condena primaria de un criminal terrorista en su juicio. 

Fue un duro golpe al terrorismo en Perú, la captura de Abimael Guzmán Reynoso, en 1992, y de su 
reemplazo Oscar Ramírez Durán, en 1999, líderes de Sendero Luminoso (principal grupo terrorista). El país 
recibe capacitación antiterrorista patrocinada por el gobierno estadounidense y aún coopera con otros países 
para combatir estos actos, brindando apoyo con información de diversas formas. 

 

Cronología de ataques terroristas: 

1980: Fuego por Sendero Luminoso (SL), en Chuschi, Cangallo, Departamento de Ayacucho. 

          Atacan al vigilante policial de la Embajada de Nicaragua y roban su metralleta. 

          Bombas molotov por Partido Comunista en la municipalidad de San Martín de Porres. 

          Dinamita en la tumba de ex presidente Juan Velasco Alvarado, cementerio El Ángel. 

          Asaltan la mina Benito Melgarejo llevando 1520 cartuchos de dinamita. 

          SL dinamita torre de alta tensión en Chonta y la Acción Popular. 

          SL secuestra y asesina funcionario de Mina Caudalosa, en Huancavelica. 

          SL asaltan fundo San Augustín de Ayzarca, matando el proprietario. 

          SL asesina un policía de la Guardia Civil. 

1981: Ataque dinamita a Policía de Investigaciones del Perú. 

          Ataque dinamita a la casa de alcalde Jaime Ardiles Franco. 

          En enfrentamiento a la policía, muere el terrorista Raymundo Mitma Reyes. 

          Ataque dinamita a cuartel de la Guardia Republicana de Sicuani, Cuzco. 

          Ataque dinamita a casa del abogado Luis Roy Freyre. 

          Ataque a bomba casera Empresa Nacional de Comercialización de Insumo. 

          Ataque bomba en la Embajada de China y otro en la Caja Municipal de Crédito. 

          Ataque en energía eléctrica en la ciudad de Lima. 

          Un cabo de la Guardia Civil es asesinado en Túpac, Pasco. 

          Explosivo en Congreso de la República. 

          Incendio por bomba en el Consejo Provincial de Arequipa.  

          Explosión en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 

1982: Asaltan la hacienda Allpachaca, de la Universidad Nacional de Huamanga. 
          Asaltan la hacienda Illicancha en San Miguel, Huanta (Ayacucho). 
          Un grupo de SL asesina a 4 campesinos, dejando heridos a varios otros. 

          Ataque al puesto de la Guardia Civil en Vilcashuamán. 07 policías muertos. 

          Un guardia republicano es asesinado en Huanta (Ayacucho). 

1983: Asesinado al alcalde interino del partido Acción Popular Víctor Raúl Tapahuasco. 

          SL detonan explosivos en el mercado y la Plaza de Armas de Ayacucho. 

           Masacre de Lucanamarca. 69 muertos y 03 heridos. 

          Nueve atentados simultáneos en Lima.  

          Ataque a partido político Acción Popular. 02 muertos y 28 heridos. 

1984: Masacre de Soras. 117 muertos. 

1985: Ataque al puesto de comando de Andarapa. 02 guardias republicanos muertos. 

          Asaltan las instalaciones del asiento minero de Vinchos y asesinan a dos funcionarios. 

          Explosiones en la ferrovía de Cerro de Pasco a La Oroya. Un cabo de la Guardia Republicana, un   

          teniente coronel del Ejército y el sargento Guardia Civil. 03 muertos y 02 heridos. 

1986: Con amenazas, 6 campesinos, entre ellos un agente municipal, son asesinados. 

          Apagón en Lima y un coche-bomba deja 22 pasajeros heridos. 
          Ataque bomba, Hotel Sheraton, Hotel Crillón, Hotel Bolívar, 2 agencias del Banco Continental,   
          casa del mayor de la Policía de Investigaciones del Perú y la de un dirigente de Villa El Salvador.    

1987: Atentado contra el puesto policial de Uchiza. 06 muertos, dentre ellos el comando y el capitán. 

          Senderistas asesina a un cabo de la Guardia Republicana y al presidente de la Cooperativa Agraria  

          de Producción Tabacal. 

          Um burro-bomba explota en la Plaza de Armas de Macachacra en el momento de izamiento de la   

          bandera nacional. 

          Asesinan al asesor legal del Ministerio de Agricultura, Arturo Morales, y al jefe del Centro Médico,  

          Demetrio Noga. 
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          Coches-bomba en City Bank y Hotel Sheraton. También asesinan 5 autoridades políticas. 

          Asesinan el presidente de la Empresa Nacional de Comercialización e Insumos, Rodrigo Franco  

          (Partido Aprista Peruano), su guardaespaldas, hieren su esposa y dos hijos. 

          22 campesinos son asesinados em Huanta. 

          En San José de Secce, asesinan a 15 pobladores "por no colaborar" con Sendero Luminoso. 

          En Valle de San Francisco, 5 campesinos son muertos y 22 heridos. 

1988: Ataque artefactos caseros a Ministério de Energía y Minas. Robo a camión de la avícola de San  

          Fernando de Lima. Un automóvil robado, revólveres, pistolas automáticas y granadas de guerra,  
          fue capturado por la Guardia Civil. 

          El alcalde de Lurín, Gandulfo Silva Carbajal, fue amenazado de muerte. 

1989: Atentado a bomba contra el puesto policial de Uchiza. 10 policías asesinados, siendo 3 fusilados  
          en la plaza del pueblo. 

          Masacre de Tarapoto a personas LGBT por terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac  
          Amaru. 08 muertos. 

1992: Asesinato de María Elena Moyano, estudiante de sociología, luchadora social, activista y feminista,  

          del distrito de Villa El Salvador, activista contra la violencia terrorista de Sendero Luminoso. 

           Atentado con coche bomba contra Frecuencia Latina, por SL. 03 muertos y 20 heridos. 
           Atentado de Tarata de 1992. Dos coches bomba frente al Banco Central del Perú, matando a 25 e  
          hiriendo a 155 personas. 

1993: Ataque coche bomba en el centro de Lima. 03 muertos y 50 heridos. 

1995: Explosión de un coche bomba frente al hotel María Angola de Lima. 04 muertos y 30 heridos. 

2002: Atentado de Lima de 2002. Un coche bomba explotó frente a la Embajada de Estados Unidos,  
          situada en Surco. 09 muertos y 40 heridos.  

2008: 19 personas murieron, 12 de ellas militares, en una emboscada hecha por SL a un convoy militar. 

2010: Sendero Luminoso hostigaron la Base Contraterrorista de Mazángaro, distrito de San Martín de  
          Pangoa, Satipo, Junín. 01 soldado herido.    

2014: Un campesino es asesinado en emboscada. 

2015: Un muerto y dos heridos dejó un ataque a la base militar contrasubversiva de Mazángaro en el   

          VRAEM, perpetrado presuntamente por remanentes de Sendero Luminoso, donde un helicóptero,  

          cargado de apoyo logístico para el personal militar se disponía a aterrizar. 01 muerto y 02 heridos. 

2016: Atentados de Santo Domingo de Acobamba y Llochegua. 11 muertos y 06 heridos. 

          Secuestro y asesinato del soldado Kemy David Sánchez Vinces, hallado a orillas del río Ene. 

2016: Emboscada en el distrito juninense de Santo Domingo de Acobamba. 
2016: Emboscada en La Base Contraterrorista Micaela Bastidas del distrito de Mazamari. 03 muertos. 

2017: Atentado de Churcampa, en Huancavelica. Emboscada matan a 3 policías. 
          Emboscada a una patrulla militar de VRAEM en Ayacucho.  

          Emboscada deja un policía fallecido,cuatro heridos, un desaparecido y un guía de Servicio    
          Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, también herido.  

2018: Emboscada en Chaupimayo, Palmapampa. Deja 01 muerto. 

          Emboscada en el Día del Bandera en la comisaría de Anco, en Churcampa. 04 policías muertos.  
          Ataque terroristas a la base militar Nueva Libertad, en Mazángaro. Resultaron heridos 6 militares,   
          uno de ellos de gravedad. Esa misma base ya había sufrido un atentando en 2015. 
          Secuestro y asesinato al dirigente Irineo Camargo Paucar, su esposa Susana Ponce Valero y a su  
          hijo adulto Teófenes Camargo Ponce. Santo Domingo de Acobamba. 

2019: Tres soldados mueren tras enfrentarse con una columna de remanentes terroristas en el distrito  

          de Vizcatán del Ene. 

 

 Uruguay 
 

Uruguay también tiene su definición del delito de terrorismo, que no difiere mucho de otras leyes de otros 
países sudamericanos, pero que siempre tiene como objetivo proteger a la población. Actualmente, el 
reglamento del ejército uruguayo establece la lucha contra el terrorismo como una tarea fundamental del 
aparato militar de defensa. 

Entre sus responsabilidades se destacan las siguientes: la difusión de la información obtenida para 
actualizar los planes operativos de las unidades especializadas; establecer medidas para neutralizar las 
acciones del ciberterrorismo; y desarrollar la integración y cooperación militar en el ámbito nacional e 
internacional, buscando una mayor eficiencia a través del intercambio de conocimientos en el área operativa 
de inteligencia. 
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 Venezuela 
 

Según el periódico estadounidense US News & World Report, en junio de 2003 se encontraron rastros de 
la presencia de terroristas islámicos en la región fronteriza con Colombia y se dice que el gobierno venezolano 
acoge a terroristas del Medio Oriente, de países como Libia, Irak, Siria, Egipto y Pakistán, enemigos de 
Estados Unidos. 

En enero de 2008, bajo la influencia del presidente Hugo Chávez, la Asamblea Nacional de Venezuela 
aprobó una resolución reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas combatientes, eliminando su 
designación como grupos terroristas, incluso considerando a Raúl Reyes (el segundo a cargo de las FARC). 
“Un buen revolucionario”. Con su ideología, hubo una reducción considerable en la cooperación del país con 
el esfuerzo colombiano para combatir el terrorismo. 

En julio de 2008, la Guardia Nacional de Venezuela arrestó a un jefe de las FARC en la frontera con 
Colombia, pero fue liberado poco después. 

En junio de 2009, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que el diplomático 
venezolano Ghazi Nasr Al Din y Fawzi Kan eran financistas de Hezbollah en Venezuela. 

En septiembre de 2009, el Control de Finanzas Exteriores declaró que representantes del gobierno 
venezolano también eran patrocinadores de las FARC. 

El 14 de septiembre de 2020, en Caracas, un espía estadounidense Matthew John Health, Operador de 
Comunicaciones en Irak de 2006 a 2016, fue detenido por terrorismo y tráfico de armas, luego de participar en 
conjunto con otros siete venezolanos, uno de los cuales era militar. Sargento de la FFAA Darwuin Urdaneta, a 
un ataque a instalaciones petroleras en El Palito, en el centro de refinación de Paranaguá, cuyo objetivo era 
desestabilizar el país, provocando caos en la falta de energía y combustible. 
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/08/19/paraguai-reconhece-hezbollah-e-hamas-como-
grupos-terroristas-internacionais.htm 
 
Fuente de la Imagen: 
https://static01.nyt.com/images/2017/08/23/world/23dc-biden/merlin-to-scoop-126266906-982918-jumbo.jpg 
 

 
Marco Aurélio Terroni 
(Brasil) Teniente retirado de la Policía Militar de São Paulo. Guardián de 3 medallas del mérito personal, 1 del valor militar, 1 
título de policía del año, 1 diploma destacado, 1 trofeo del hito de la paz, 1 título de veterano destacado y 45 cumplidos. Es 
tecnólogo y postgrado en Policía Ostensiva y Preservación del Orden Público en la Escuela Superior de Sargentos. Posee 
especialización en la Universidad Federal de Santa Catarina contra las drogas. Cinturón negro de Karate por CBK, profesor 
de autodefensa y armas no letales para oficiales de seguridad, acreditado por la Policía Federal de Brasil. Escritor de los 
libros: O Policial e o Karateca – 2018 y O Uso de Técnicas e Equipamentos Menos Letais na Defesa Pessoal – 2020, pela 
editora www.biblioteca24horas.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.defesanet.com.br/terror/noticia/38288/O-terrorismo-na-Amercia-do-Sul-e-a-seguranca-regional-comparada/
https://www.defesanet.com.br/terror/noticia/38288/O-terrorismo-na-Amercia-do-Sul-e-a-seguranca-regional-comparada/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/20/colombia-contraria-eua-e-nao-inclui-as-farc-na-lista-de-grupos-terroristas-diz-emissora.ghtml
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/09/14/espiao-americano-detido-na-venezuela-sera-acusado-de-terrorismo.htm
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/08/19/paraguai-reconhece-hezbollah-e-hamas-como-grupos-terroristas-internacionais.htm


31 
 

Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 
Entre las muchas consecuen-

cias de la debacle egipcia, iniciada 
con la caída del régimen de Hosni 
Mubarak en 2011, podemos anotar 
que le ha sido quitado el cargo de 
“gendarme regional”, el que 
ostentó por décadas gracias al 
poder delegado de los Estados 
Unidos.  

Por el que hoy compite la 
república turca, proponiendo lo que 
se conoce como el Yeni 
Osmanlıcılık (Neo-otomanismo) 
impulsado con todas sus fuerzas 
por el aspirante a Sultán Recep 
Erdogan y el príncipe heredero del 
reino saudita, Mohamed bin 
Salman, que con el genocidio 
contra el pueblo yemení, ha dado 
acabadas muestras de sus 
condiciones para el cargo. 

De todas maneras, el presiden-
te egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que, 
a pesar de sus estrechas relacio-
nes con Washington, lo que llevó a 
Donald Trump a nominarlo como 
su “dictador favorito”, no ceja en 
sus ansias de revertir la situación y 
subir nuevamente a la cúspide. 

Con el fin de lograr ese deseo, 
el raïs egipcio se ha largado a 
operar fuertemente sobre lo que se 
conoce como el Cuerno de África 
una vasta región al sur de Egipto 
compuesta por, Etiopia, Djibouti, 
Eritrea y Somalia aproximada-
mente unos 4.5 millones de 
kilómetros cuadrados, habitados 
por unos 200 millones de 
personas, a los que se le podría 
agregar por proximidad, problema-
ticas e intereses comunes a 
Uganda, Sudán, Sudán del Sur y 
Kenia. Donde se están acelerado 
importantes y complejas situacio-
nes que ponen a toda la región, 
altamente sensible, dado que son 
tributarias del Mar Rojo, un paso 
fundamental para el comercio 
internacional particularmente del 
petróleo, y el control sobre el 
estrecho de Bab al-Mandeb (la 
Puerta de las Lamentaciones) la 
angosta y estratégica entrada al 
Mar Rojo, desde el Indico. 

Toda esa región, casi de 
manera unísona, se ha visto, 
recientemente, impulsada hacia 
diferentes conflictos armados como 

ya lo hemos visto en Etiopia (Ver: 
Etiopia: De una guerra étnica a un 
conflicto regional.) situación que de 
ninguna manera está resuelta y 
dadas las circunstancias, existen 
muchas más posibilidades de que 
se ramifique, antes de que termine. 

En noviembre pasado, en un 
discurso ante el parlamento de su 
país el Primer Ministro etíope, 
desde 2018 y Premio Nobel de la 
Paz 2019, Abiy Ahmed, denunció 
que desde su asunción el país 
había enfrentado 114 conflictos 
étnicos y religiosos, que provoca-
ron miles de muertos y el 
desplazamiento de millones de 
personas. Según la denuncia de 
Abiy, todos fueron inducidos, y 
dirigidos por distintos grupos 
armados y políticos, interesados 
evitar las reformas políticas, 
sociales y económicas, que su 
gobierno pretende llevar adelante. 
Esas acciones antigubernamen-
tales intentarían mantener el statu 
quo, provocar un cambio de gobi-
erno o definitivamente generar un 
estado fallido a imagen y 
semejanza de Somalia. 
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Por su parte un alto funcionario 
de Addis Abeba, cuyo nombre no 
fue consignado, denunció que 
Egipto, cómo lo ha hecho en los 
últimos cincuenta años, sigue 
intentado desestabilizar Etiopia, 
financiado a distintos grupos 
insurgentes e incluso políticos para 
evitar la utilización de los recursos 
del río Nilo Azul, a punto de 
concretarse con la inauguración de 
la Gran Represa del Renacimiento 
Etíope, por sus siglas en ingles 
GERD, con una inversión cercana 
a los 5 mil millones de dólares, 
fundamentalmente de fondos 
chinos (Ver: Egipto-Etiopia: Las 
aguas bajan turbias). 

Más allá de los recientes 
sucesos de Tigray, que han dejado 
miles de muertos y más de cien mil 
desplazados, que han debido 
refugiarse en Sudán, en el norteño 
estado de Benishangul-Gumuz, 
donde se asienta la GERD, una 
milicia armada, se cree por Egipto, 
desencadenó una serie de ataques 
contra minorías étnicas, aunque el 
objetivo principal parece ser el de 
bloquear la ruta principal a la 
GERD, con el fin de impedir su 
finalización. La puesta en marcha 
de la Gran Repesa afectará de 
manera sustancial a la economía 
egipcia, principalmente la agrícola, 
ya que las aguas llegadas desde 
Etiopia aportan entre el 86 y el 95 
% del consumo egipcio, lo que ha 
alterado las relaciones entre 
ambos países. Etiopia en 1902, 
cuando todavía los británicos 
gobernaban Egipto, se había 
comprometido a no construir obras 
hidráulicas sobre el Nilo Azul, al 
igual que sobre el río Sobat, 
afluente del Nilo Blanco, ambos 
tributarios del Nilo. 

La denuncia sobre la influencia 
egipcia sobre distintos grupos 
armados etíopes, también subraya 
que agentes de la inteligencia de 
al-Sisi, están intentado lograr la 
creación de un frente de 
operaciones en Gumuz, para los 
combatientes del Frente de 
Liberación Popular de Tigray 
(TPLF), que, aunque derrotado 
militarmente, cuentan con el apoyo 
de otros grupos que intentan 
independizarse del gobierno 
central de Addis Abeba, al tiempo 
que se conoció que El Cairo pidió 

al gobierno de Sudán del Sur, 
autorización para la creación de 
una base para esos grupos 
insurgentes, lo que fue rechazado 
por las autoridades de Yuba. 

Otro de los factores de tensión 
que soporta el gobierno de Abiy, es 
el entredicho fronterizo con Sudán 
por las áreas agrícolas de al-
Fashaqa, en el noroeste etíope. En 
noviembre pasado cuando las 
fuerzas armadas etíopes estaban 
en pleno conflicto con el TPLF, el 
ejército sudanés tomó el control del 
90 por ciento de al-Fashaqa, unos 
600 kilómetros cuadrados, de ricas 
áreas de labranza, maniobra de la 
que seguramente Egipto no ha 
estado ausente. Ya que para 
algunos expertos El Cairo, 
pretende involucrar a Sudán en 
una guerra con Etiopía, lo que le 
daría más influencia en el ejército y 
el aparato de seguridad de Jartum. 
 
Más sombra sobre el Cuerno 
 

Cuando la situación, tras el 
reinicio de las conversaciones 
tripartitas entre Egipto, Sudán y 
Etiopia por el funcionamiento de la 
Represa del Renacimiento, sigue 
siendo para nada claras y al 
tiempo que ya algunas voces 
hablan de un posible conflicto 
bélico entre Addis Abeba y El 
Cairo, el raïs continúa alargando 
su sombra sobre el resto del 
Cuerno de África. 

Egipto, se encuentra 
profundizando su presencia en 
Somalia, donde ya sus rivales 
políticos Turquía y el Reino 
Saudita, también han asentado sus 
intereses. Hay que recordar que 
más allá del constante estado de 
disolución que vive ese país, no 
deja de representar una rica 
plataforma económica. Somalia, 
con una de las costas más amplias 
del continente con poco más de 3 
mil kilómetros sobre el Indico, tiene 
a pocos kilómetros importantes 
bancos de pesca y acceso al 
control de Bab al-Mandeb. Además 
de que nuevas investigaciones que 
cubren un área de más de 120 mil 
kilómetros cuadrados, en el mar y 
tierra firme han sugerido una 
potencial reserva de miles de 
millones de barriles de petróleo. 
Para más seguridad sobre esas 

investigaciones, el informé arrojo 
que el sector investigado tiene 
características geológicas similares 
a Kenia, Tanzania y Mozambique, 
donde se han localizado 
gigantescos yacimientos de 
hidrocarburos en las últimas dos 
décadas. 

Si bien el conflicto armado que 
somete a Somalia a una constante 
sangría desde los años noventa y 
que con la presencia del grupo 
integrista al-Shabbab, la franquicia 
más importante de al-Queda en 
África, mantiene la violencia en 
carne viva, razón por lo que desde 
el año pasado Egipto, está 
intentado seducir al gobierno del 
presidente Abdullahi “Farmajo” 
Mohamed prometiéndole ayuda 
militar. La que aparentemente fue 
rechazada, por lo que los 
emisarios de al-Sisi se dirigieron a 
Somalilandia, un estado autopro-
clamado, sin reconocimiento 
internacional, que ha escapado del 
control de Mogadiscio, en procura 
de liberarse de la endémica 
violencia que vive el país, para 
pedirle a su gobierno autorización 
para establecer una base militar. 
Según las denuncias del 
funcionario etíope, El Cairo intenta 
profundizar las diferencias entre 
Mogadiscio y Hargeisa, con la 
intensión de generar otro conflicto 
armado, del que podría tomar parte 
en procura de conseguir réditos 
políticos y económicos. 

En el estado de inestabilidad 
en que ha entrado el Cuerno de 
África, hay que sumarle el 
resurgimiento del Front pour la 
Restauration de l'Unité et de la 
Démocratie o FRUD, una 
organización política de Djibouti, 
aliada a los intereses de la etnia 
afar, cuyos militantes desde el 
pasado 22 de diciembre están 
desarrollando diferentes acciones 
contra las fuerzas federales 
estacionadas en los distritos de 
Tadjourah y Obock en el este del 
país, que habrían estado hostigado 
y abusado de la población civil, por 
lo que el FRUD ha desplegado 
algunas acciones el pasado 
catorce de enero, tras las que la 
región se encuentra en estado en 
alerta máxima. Hombres del FRUD 
atacaron cuatro puestos de control 
de las fuerzas de seguridad, tras 
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un intenso ataque con cohetería. 
Un puesto de gendarmería y otro 
policial fueron copados por los 
militantes del FRUD, que más 
tarde abandonarían los lugares sin 
bajas y habiendo capturado 
armamento y equipos de 
comunicación. También en la 
noche del catorce, se produjo un 
choque cerca de Assagaila, en el 
norte del país entre efectivos de 
ejército y del FRUD. Al día 
siguiente las fuerzas federales 
bombardearon las montañas de 
Loubakli y Boroh Alé en Mablas, 
también al norte del país, donde se 
cree existen campamentos de los 
insurgentes. De manera inmediata, 
desde la capital fueron enviados 
refuerzos a los que se le unirían 
tropas venidas de otros sitios para 
asaltar el FRUD. Si bien los 
hechos apenas dejaron un 
gendarme muerto y un civil herido, 
es sumamente grave que en ese 
país sede de una importante 
cantidad de bases militares de 
diferentes países de Occidente, 
Medio Oriente e incluso China, se 
produzca este tipo de acciones, 

que ha puesto en estado de shock 
tanto a la población como al 
gobierno del presidente, Ismail 
Omar Guelleh que se mantiene en 
el poder desde 1999, y que el 
próximo abril “disputará” su quinta 
elección. La situación política ha 
ido empeorando y distintos 
partidos políticos organizan 
semanalmente manifestaciones 
antigubernamentales por lo que se 
cree que una salida del presidente 
Guelleh, podría apaciguar las 
aguas y evitar la escalada de 
violencia en que está envuelta toda 
la región. 

Como última anotación hay que 
destacar los hechos de las últimas 
semanas que se están producien-
do en diferentes zonas de la región 
sudanesa de Darfur y su capital Al-
Geneina donde los enfrenta-
mientos tribales han dejado más 
de 200 muertos. Según fuentes del 
hospital regional, desde el lunes 19 
comenzaron a llegar los cuerpos 
de personas muertas en los 
combates en las áreas de Morni y 
Goker. 

Los incidentes habrían 
estallado a raíz de la muerte de un 
miembro de una tribu nómada de 
origen árabe, en una pelea con 
integrantes de la etnia Mesalit, en 
el campamento de Kerainding, 
cercano a Al Geneina. Cerca de 
cuarenta personas también 
murieron en los enfrentamientos 
producidos entre las tribus Falata y 
Rizeigat en la localidad de 
Geireda, en Darfur Sur. Estos 
incidentes se producen por primera 
vez tras las firma del Acuerdo de 
Paz de octubre del 2020 entre 
Jartum y distintas organizaciones 
armadas que operaban en ese 
sector. Que incluía la creación de 
una fuerza de control conjunta, 
después del repliegue de las 
tropas de la Operación Híbrida 
compuesta por efectivos de la 
UNAMID (Unión Africana y 
Naciones Unidas), lo que había 
provocado un vacío de seguridad.  

La violencia en los distintos 
sectores del Cuerno de África, ha 
estallado nuevamente, lo que 
parece beneficiar las intenciones 
del raïs Abdel Fattah al-Sisi. 

 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/cuerno-africa.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Multitudinarias protestas en la India en defensa del sector agrícola. Imagen ilustativa. 

 
Desde el pasado ocho de junio 

se inició en la India, una lucha, que 
por varios meses se mantuvo 
sorda, entre los medianos y 
pequeños productores agrícolas o 
kisans y el gobierno neo fascista 
de Narendra Modi, tras conocerse 
la intención del Primer Ministro, de 
impulsar una serie de reformas a la 
legislación agrícola, qué desde la 
Revolución Verde de la década de 
1960, en la que se incrementó la 
producción gracias al uso intensivo 
de fertilizantes y pesticidas, salvó 
al país de abismo de la hambruna, 
a las que se le agregaron una serie 
de normas en la comercialización 
de esas cosechas, por lo que la 
actividad se incrementó de manera 
exponencial, hasta los años 
noventa. Aunque hoy, solo 
representa alrededor del 15 por 
ciento de la economía del país, en 
su tiempo alcanzó a significar un 
tercio del producto bruto interno. 

La propuesta de Modi, con la 
excusa de la “modernización” y 

que las antiguas metodologías no 
son sustentables, y con la utopía 
de atraer mayor inversión privada, 
aspira a quitar al Estado su 
condición de árbitro entre los 
productores y los grandes 
consorcios de la alimentación y la 
exportación, lo que provocaría de 
manera inmediata la cartelización 
de esos holdings, que impondrían 
sus condiciones, por lo que los 
trabajadores del sector agrícola y 
actividades vinculadas, casi el 
setenta por ciento de los 1400 
millones de indios, han decidido 
resistir al nuevo avance de Modi, 
los que algunos han dado a llamar 
hond di ladai, (una batalla por su 
existencia). 

Los agricultores, en crisis, 
dadas por las erradas políticas 
economías del Bharatiya Janata 
Party o BJP, (Partido Popular 
Indio), que llevó al poder a Modi en 
2014, junto a la desertificación que 
está sufriendo el Estado de 
Punjab, la región agrícola más 

productiva del país, por el uso 
intensivo de sus acuíferos; han ido 
incrementado sus protestas 
primero regionales y desde el 
pasado septiembre, cuándo las 
leyes en discusión finalmente 
fueron aprobadas por el 
Parlamento. 

La disputa tomó carácter 
nacional, bajo el lema Pind Jagao, 
Pind Hilao (despertar aldeas, 
sacudir aldeas), miles de 
productores desde todos los 
rincones de la India han marchado 
hacia Nueva Delhi, y levantaron 
sus morchas (campamentos), 
donde se han instalado desde 
comedores a lavaderos y se 
mantiene una actividad constante, 
organizando pequeñas jatha, 
(marchas) en las que se levantan 
consignas y “cantos de guerra” 
contra el gobierno y las nuevas 
leyes, en espera de las cruciales 
conversaciones entre el gobierno y 
las diferentes entidades que 
reúnen a los kisans. 
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Después del once, el gobierno 
lo único que ha concedido a los 
requerimientos ha sido demorar un 
año y medio, la implementación de 
las nuevas normas, lo que fue 
rechazado por los campesinos, 
que en noviembre habían decidido 
finalmente entrar con sus tractores, 
zorras y camiones, más de 15 mil 
vehículos a Nueva Delhi, lo que 
entonces fue impedido por el 
accionar policial, aunque los 
morchas, se han mantenido de pie 
y las mismas consignas, a pesar 
de las bajísimas temperaturas, que 
en este año han sido particular-
mente bajas alcanzado por la 
noche entre tres y dos grados. 

Según el registro, llevado por 
Anuroop Kaur Sandhu, un docente 
de la Universidad de Delhi, han 
muerto hasta el 25 de enero 157 
personas vinculadas a las 
protestas, en sus registros se 
verifican muertes por accidentes, 
suicidios y enfermedades contraí-
das a raíz de su permanencia en la 
protesta. 

Los kisans, que se mantienen 
firmes en sus campamentos a las 
afueras de la capital, encontraron 
en el 26 de enero, “Día de la 
República”, por el aniversario de la 
adopción de la constitución en ese 
día de 1950, la fecha más oportuna 
para expresarse. Ya que la 
atención de la India, iba a estar 
puesta en el famoso Fuerte Rojo, 
un templo laico de la India 
independiente, construido en el 
siglo XVII para servir como palacio 
de los emperadores mogoles, allí 
se realiza la ceremonia central del 
día con el izamiento de la bandera 
nacional por parte del Primen 
Ministro, acto que es transmitido 
en vivo por cientos de canales de 
noticias a todo el país. 

Los campesinos esperaron 
pacientes el final del desfile militar 
del boulevard Rajpath, que, a 
pesar de lo menguado por la 
pandemia, (India es el tercer país 
del mundo después de Estados 
Unidos y Brasil, con más muertos 
unos 155 mil, e infectados que ya 
han sobrepasado los 10 millones) 
Modi, pudo disfrutar de la parada 
militar, mostrando al mundo, 
particularmente a Pakistán y 
China, su poder militar, incremen-
tado por las recientes compras a 

su nuevo y gran amigo el Primer 
Ministro sionista Benjamín 
Netanyahu.  

La presencia del Primer 
Ministro, parece haber enervado a 
los campesinos que de manera 
inmediata abandonaron sus 
morchas y avanzaron sobre Delhi, 
buscando llegar al Fuerte Rojo, 
donde el jefe del estado terminaba 
la ceremonia. A pesar de los 
esfuerzos de la policía, que utilizó 
gases lacrimógenos, cañones de 
agua, y la carga de la infantería 
con los clásicos y contundentes 
lathis, un bastón heredado de los 
británicos, y barricadas. Los 
kisans, tras chocar con la policía y 
superar las vallas, alcanzaron el 
emblemático monumento, poco 
después de que Modi se había 
retirado. Alcanzando a colgar de 
sus almenas banderas de sus 
gremios y pancartas. En los 
enfrentamientos murió un manifes-
tante, al tiempo que otros 400 
resultaron heridos. En previsión de 
lo que iba a suceder las 
autoridades habían cerraron 
estaciones del metro y en varias 
áreas de la capital, se interrumpió 
el servicio de Internet, con el fin de 
incomunicar a los manifestantes. 
Además de haber aplicado “en 
parte” la Sección 144 del Código 
Penal, que prohíbe las reuniones 
públicas. 

Tras esta última acción el All 
India Kisan Sangarsh Coordination 
Committee (Comité de 
coordinación de la lucha de todos 
los agricultores de la India) habían, 
decidido acudir el primero de 
febrero al Parlamento, donde se 
discutirá el presupuesto nacional, 
pero dado la violencia del día 26, 
se suspendió esa acción y se 
decidió hacer un día de ayuno. 
Aunque los campamentos seguirán 
instalados a las puertas de Nueva 
Delhi. 
 
El suicidio, la otra pandemia 

 
El desequilibrio entre la 

producción y la venta final, queda 
expuesta con un solo dato: por 
cada taza de café vendida a 250 
rupias en las cafeterías, los 
agricultores reciben solo una. 
Estas asimetrías han provocado la 
quiebra, de miles de pequeños 

emprendimientos, lo que ha 
llevado a miles de los kisans al 
suicidio, la mayoría endeudados 
por prestamistas locales, que 
operan junto a las mafias, para 
quedarse con las tierras de sus 
víctimas. Por lo que el suicidio que 
hasta 2014, fue considerado un 
delito penal, se ha convertido en 
una epidemia. 

Según los registros oficiales se 
produjeron entre 2018 y 2019 un 
total de 20.638 suicidios. Muchos 
de ellos dalits o parias hindúes 
(intocables) y mazhabi de crecía 
sij, en su mayoría dalits, que se 
convirtieron al sijismo (2 %), la 
cuarta minoría religiosa de la India, 
detrás del hinduismo (85%) el 
islam (14%) y el cristianismo 
(2.5%), para abandonar su 
oprobiosa condición de paria. 

Según datos del Accidental 
Deaths and Suicides in India 
(ADSI) 28 personas que dependen 
de la agricultura, se suicidan por 
día, lo que representaron el 7,4 por 
ciento del total nacional. Durante 
2019, últimos datos consignados, 
unas 10.281 personas del sector 
agrícola se suicidaron, de total 
nacional cercano a 140 mil. La cifra 
suicidios de kisans 2019, fue más 
baja que la de 2018, que había 
alcanzado a 10.348. Según la 
misma fuente en los últimos 20 
años, aproximadamente unos 300 
mil granjeros se han suicidado. 

En una protesta realizada por 
agricultores de Tamil Nadu, uno de 
los estados más pobres de India, 
en 2018, los kisans, en cercanías 
del parlamento levantaron una 
pirámide con las calaveras y los 
huesos, de los granjeros que se 
habían suicidado, tras la mayor 
sequía de los últimos 140 años. 

Aunque el número global de 
suicidios de 2019, es el más alto 
de los últimos cinco años, a lo que 
sin duda involucra, las políticas del 
gobierno de Modi, contra las 
minorías religiosas, particular-
mente la musulmana, ya que las 
políticas del partido Bharatiya 
Janata Party. Como leyes como la 
de la Enmienda de Ciudadanía 
(CAA) pone a muchos ciudadanos 
indios, fundamentalmente musul-
manes, al borde de la expulsión del 
país, más allá de haber nacido en 
él. 
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Para contrarrestar todas las 
informaciones respecto a las 
alarmantes tasas de suicidios de 
los agricultores, el ministro de 
agricultura Basavanagowda Patil, 
en una conferencia de prensa del 

pasado 19 de enero, mientras 
presentaban una serie de medidas 
con las que se pretenden duplicar 
los ingresos para el sector recién 
en 2023, adjudicó la ola de 
suicidios de los agricultores, no a 

las políticas del gobierno de Modi, 
sino “a la debilidad mental de los 
campesinos”. Una respuesta 
afónica, cuando la tierra trema. 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.latercera.com/mundo/noticia/violentas-protestas-india-enmienda-ciudadania-dejan-al-menos-200-
heridos/941454/ 
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Etiopia 
Ejército Etiope 

 

El Ejército de Etiopía es el nombre que recibe el organismo militar encargado de 

la defensa terrestre de Etiopía, el cual contribuye a mantener la soberanía y la 

integridad territorial de dicho país. Conforma, junto con la Fuerza Aérea, la 

Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía. 

Los orígenes del Ejército de Etiopía se remontan bien atrás en la historia, hasta la antigüedad. Mantuvo un 

considerable contingente de sus fuerzas en sus guarniciones de Sabbean, que se expandieron para proyectar 

su poder sobre las colonias en Yemen y para proteger las rutas comerciales o caravanas. En el siglo VI a.c, el 

ejército etíope al mando Príncipe Nastesen derrotó inapelablemente a las fuerzas persas de Cambises II que 

intentaban la conquista del país. 

Debido a su ubicación estratégica entre Oriente Medio y África, ha debido sufrir por muchos siglos agresiones 

extranjeras, lo cual le ha obligado a tener una fuerza militar preparada. Por ejemplo, en 1579 sufrió la agresión 

de Egipto como parte de una invasión otomana. En 1868 una nueva invasión egipcia fue rechazada en Gura. 

En 1895 Italia invadió Etiopía, siendo derrotados en la batalla de Adwa. Posteriormente, fueron invadidos y 

conquistados por los italianos en 1935, los cuales fueron expulsados de Etiopía durante la Segunda Guerra 

Mundial con ayuda de los ingleses. 

Al igual que el resto de las fuerzas armadas etíopes, el ejército etíope cuenta con una amplia mezcla de 

equipos de origen diverso. Los Estados Unidos fueron los principales proveedores de armas de Etiopía desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1977, cuando Etiopía comenzó a recibir masivamente armas de 
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la Unión Soviética. Por esta razón, muchos de sus principales sistemas de armas provienen de la época 

comunista y son de diseño soviético o de países del bloque oriental. 

 

 

 

Misiones de paz 

Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, efectivos del Ejército de Etiopía han servido en numerosas 

misiones de paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana, en lugares como Costa de Marfil, Liberia, Darfur, 

Burundi y Ruanda. 

 

Seguridad Interna 

Actualmente las fuerzas de defensa y seguridad de Etiopía están intentando evitar que una provincia 

secesionista, logre su separación e independencia. Allí se enfrentan a una organización llamada Frente 

Popular de Liberación de Tigray (TPLF). En los últimos números de esta revista, se ha hecho un seguimiento 

a esta problemática. Si usted desea conocer sobre el tema en mayor profundidad, por favor revise las 

publicaciones anteriores de TRIARIUS. 
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