
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el primer artículo de esta edición, nuestro amigo Guadi Calvo 

nos lleva a Niger, para conocer la compleja situación que se vive allí. 
Es impresionante la cantidad de variables y problemas que se 
entrecruzan en ese lugar, y las implicaciones geopolíticas y humanas 
de su drama. 

Pasamos luego a disfrutar de un ingenioso análisis relacionado 
con el señalamiento grosero y risible del presidente Biden, acusando 
a Putin de “asesino”, cuando los inquilinos de la Casa Blanca, tienen 
muchas muertes en su haber. 

En el tercer momento de este número, Guadi nos lleva a 
Birmania, para dar otro vistazo a la horrible situación de los 
Rohingyas, y nuevamente nos queda un sabor amargo al conocer el 
sufrimiento esas personas. 

Finaliza este recorrido con una nota sobre los misiles antitanque 
del Ejército Colombiano. 

Es propicia la oportunidad para desear a nuestros lectores mucha 
salud y prosperidad, en medio de las dificultades producto de la 
pandemia. 

 
 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  

 
 
ISSN: 2539-0015 (en línea) 
Medellín - Colombia 
Volumen 5 - Número 89 
1 de abril de 2021 
 
Editor 
Douglas Hernández 
 
Analistas Triarius 
Guadi Calvo, Douglas Hernández 
 
Esta es una publicación del 
Observatorio Internacional sobre 
el Terrorismo y las Nuevas 
Amenazas. Se produce de manera 
quincenal, en formato pdf, y su 
distribución es gratuita. 
 
Información de Contacto: 
 
Douglas Hernández 
Medellín, Colombia 
Móvil: (+57) 321-6435103 
director@fuerzasmilitares.org 
hernandez.douglas@hotmail.com  
 

 
 

 
 

Esta publicación tiene versión en inglés. 

mailto:director@fuerzasmilitares.org
http://www.fuerzasmilitares.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido: 

 
Níger, el fuego y la hipocresía 
Por Guadi Calvo (Argentina) 
 
Putin, buscado vivo o muerto 
Por Guadi Calvo (Argentina) 
 
Rohingyas, un olvido insignificante 
Por Guadi Calvo (Argentina) 
 
Sistema Antitanque TOW en el Ejército de Colombia 
Por Douglas Hernández (Colombia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Qué harías si las redes telefónicas dejan de funcionar?, ¿tienes algún plan de acción para 
esa eventualidad?, ¿qué hará tu familia si se encuentran separados al quedar 
incomunicados?, ¿qué deben hacer?, ¿a dónde deber dirigirse? Si nunca te habías hecho 
estas preguntas, tómales en serio, es posible un evento que haga colapsar las redes de 
telefonía fijas y móviles, generando inmediato desconcierto, preocupación, y posiblemente 
caos. ¡Prepárate!, al terminar de leer esta revista, toma papel y lápiz y elabora tu plan de 
acción para este escenario. 
 

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

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

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldado 
Sudanés. En esta 
edición, reseñamos a 
las Fuerzas Armadas  
de Sudán. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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El pasado lunes 15, cuatro 

vehículos que volvían de la feria 

semanal, que se levanta en la aldea 

de Bani-Bangou, la mayor de la 

región de Tillabéry, al suroeste de 

Níger, próximo a la frontera con 

Mali y Burkina Faso, fueron 

interceptados por miembros de una 

khatiba, de la que todavía no se 

conoce si pertenece al Jamaat al-

Nasr Islam wa al-muminin (Grupo 

para la victoria del Islam y de los 

fieles), la filial de al-Qaeda en el 

Sahel o el Estado Islámico del gran 

Sahara, (Daesh) cuando retorna-

ban a los poblados de Chinégodar y 

Darey-Daye. 

Del más de un centenar de 

civiles que se movilizaban en esos 

vehículos, unos sesenta fueron 

asesinadas, todos miembros de la 

etnia Zarma, al tiempo que también 

fue saqueada la aldea de Darey-

Daye, donde asesinaron a varios 

vecinos, incendiaron viviendas, dos 

graneros y robaron cuatro 

vehículos. La sin razón de la acción 

terrorista y de que pasados cuatro 

días ninguna de las organizaciones 

haya reclamado la autoría, abre dos 

posibilidades, la primera, es que se 

haya tratado de  un mensaje al 

nuevo presidente del país, 

Mohamed Bazoum, quien, tras su 

victoria electoral del pasado 

febrero, se prepara para asumir el 

cargo el próximo siete de abril, en 

remplazo de Mahamadou Issoufou, 

tras sus dos periodos (2011-2016,-

2021) y quien poco o nada logró en 

la lucha contra el integrismo. O que 

se trate de una venganza, lo que 

podría precipitar una guerra tribal, 

cuestión de lo que, hasta ahora, 

Níger ha estado exento. 

Bazoum, no solo deberá hacer 

frente a las khatibas, que práctica-

mente se han adueñado de un 

amplio sector de su país, sino 

también del norte de Mali y del 

noroeste de Burkina Faso, que 

resisten sin demasiado esfuerzo a 

las acciones de lo que se conoce 

como la Operación Barkhane, 5100 

hombres del ejército francés, que 

con diferentes nombres desde 

2012, han intentado contener la 

insurgencia wahabita, con reso-

nante impericia. Ya que lo qué en 

abril de 2012, comenzó siendo una 

acción reivindicatoria del pueblo 

Tuareg, en procura de el recono-

cimiento de su soberanía sobre el 

ancestral territorio de Azawad, 

quizás demasiado rico en uranio, 

para que París, que cuenta con una 

importante base en el aero-puerto 

de Niamey, desde donde operan 

aviones de combate y drones 

armados, lo tolere. Hoy el original 

foco de insurgencia Tuareg, no solo 

se ha expandido, sino que también 

se ha reconver-tido en uno de los 

frentes más activos de takfirismo 

internacional. Por lo que, en la hoja 

de ruta de Bazoum, también debe 

considerar con carácter de urgencia 

el otro foco de guerra que la milicia 

integrista de origen nigeriano Boko 

Haram, ha establecido hace varios 

años en el sur del país. Esta 



realidad ha obligado al presidente 

francés, Emmanuel Macron, a 

comprometerse en la última cumbre 

del G5 Sahel en N'Djamena, (Chad) 

en febrero pasado a mantener sus 

efectivos. 

Como los frentes de guerra de 

los que Mohamed Bazoum, deberá 

encargarse, fueran pocos, es 

importante recordar que Níger, con 

cerca de 24 millones de habitantes, 

es uno de los países más pobres de 

continente y al tiempo que tres 

cuartas de esa población con un 

promedio de quince años de edad, 

está condenado a una constante 

diáspora. 

Esa realidad convierte a Níger 

en un paraíso para los reclutadores 

de estos grupos terroristas, los que 

pueden ofrecer, gracias a 

ganancias obtenidas de extor-

siones, secuestros y los ubérrimos 

flujos de divisas que llegan desde 

sus patrocinadores del Golfo 

Pérsico, particularmente Arabia 

Saudita, sueldos que van entre 800 

y 1500 dólares mensuales, una cifra 

que quizás no pueda ganar toda 

una familia en un año de 

improbable trabajo; además de la 

suculenta paga, a los muyahidines 

se le brinda comida, uniforme, 

armamento, entrenamiento y 

poderosas motocicletas, hoy son 

símbolo tan distintivo de las 

khatibas terroristas, como las 

míticas Kaláshnikov, lo que significa 

un viaje All Inclusive a Hollywood, 

para esas jóvenes y nada 

preparadas cabezas, cuya otra 

opción laboral, podría encontrarse 

en Europa, si llegan, tras un viaje a 

través del desierto de más de 2000 

kilómetros, acechado por 

traficantes de personas entre otras 

ponzoñas y el cruce del 

Mediterráneo, que ya se ha 

tragado, desde 2014, a cerca de 50 

mil soñadores como ellos, 

esfuerzos y riesgos que no le 

garantizan absolutamente nada. 

En estos últimos años, la región 

de Tillabéry, particularmente desde 

las acciones en Tongo-Tongo en 

octubre de 2017, donde cuatro 

Green Berets (Boinas Verdes) 

estadounidenses y cinco soldados 

nigerinos murieron en una 

emboscada tendida por el Jamaat 

al-Nasr Islam wa al-muminin (Ver: 

Trump emboscado en el Sahel) se 

han sucedido ataques y atentados 

como los del pasado dos de enero, 

previo al ballotages, cien civiles 

fueron asesinado en dos ataques 

regis-trados en el departamento de 

Ouallam, comuna de Mangaïzé, 

mientras que otros 75 fueron 

heridos, (Ver: Níger, entre el terror 

y la pobreza), lo que representa una 

de las peores masacres del país. 

Poco más de un año atrás, el nueve 

de enero de 2020, unos noventa 

soldados nigerinos habían muerto 

en el ataque al campamento militar 

de Chinégodar. Y un mes antes, el 

10 de diciembre de 2019, 71 

soldados nigerinos habían muerto 

en Inates, (Tillabéry). Estas 

acciones se siguen a pesar que esa 

región se ha convertido en el foco 

de defensa del gobierno nigerino y 

donde operan unos 1200 efectivos 

del ejército chadiano, el mejor 

armado y entrenado del bloque G5 

Sahel, (Mauritania, Malí, Burkina, 

Níger y Chad) e incluso es 

monitorearía con especial interés 

por los drones estadounidenses 

que operan desde la base de 

Agadez en el centro del Níger. 

 

Razones para las muertes 

 

En los últimos días Mali también 

ha reportado violentas acciones de 

los terroristas que operan sin 

control en toda el área, cruzando 

sin inconvenientes las fronteras, 

que más que porosas, son 

inexistentes. El lunes quince se 

habrían producido nuevos ataques 

contra unidades del ejército malí, en 

el que al menos murieron unos 

treinta efectivos en una emboscada 

en el noreste del país, el más 

mortífero desde comienzo del año. 

El ataque se produjo al mediodía 

del lunes 15 en un relevo de guardia 

en el puesto de Tessit, al suroeste 

de Ansongo, en el área de la triple 

frontera, más allá de lo elevando de 

la cifra algunas fuentes insisten que 

la probabilidad de que las bajas 

sean mayores es muy concreta, 

según algunos informes el asalto 

fue perpetrado por un centenar de 

hombres en motocicletas. 

El ataque demuestra que la 

capacidad operacional de los 

muyahidines, a pesar de los 

constantes anuncios de las bajas 

producidas por el accionar de los 

ejércitos regulares y sus aliados 

occidentales, Estados Unidos, 

Francia, Reino Unidos y un largo 

etcétera, en la reciente cumbre de 

N'Djamena, Florence Parly, minis-

tra de las Fuerzas Armadas, fran-

cesas dijo: “Los terroristas después 

de un año (2020) de operaciones 

militares particularmente intensas, 

desde el inicio de la Operación 

Barkhane, Francia ha matado a 

tantos “yihadistas” como antes.” 

Bueno sería que se lo haga 

saber a los “yihadistas” ya que, en 

esta última emboscada, los 

milicianos utilizaron centenares de 

combatientes, de los que se han 

contabilizado trece muertos, 

vehículos y una enorme cantidad de 

motocicletas. 

Los recientes sucesos de Níger, 

vuelven a abrir una larga discusión 

entre el gobierno y organizaciones 

comunales como la Union Tillabery, 

acerca de entregar armamento a 

las tribus para la autodefensa, 

como ya sucede con variados 

resultados en los dozo de Mali y los 

Koglweogos en Burkina Faso. 

Hasta ahora Niamey no ha querido 

implementar esa medida, aunque 

con el cambio de autoridades y la 

masacre del día quince la 

posibilidad se hace más real. 

Muchas preguntas han surgido 

tras de la última matanza, algunos 

expertos creen que las posi-

bilidades podrían jugar entre que 



los vecinos muertos no hayan 

querido pagar el zaqat, la tercera de 

las cinco obligaciones que impone 

el islam a sus creyentes. Aunque en 

este caso los terroristas lo 

interpretan a su antojo y lo que se 

puede interpretar como una limosna 

es llevada a la condición de 

impuesto revolucionario”, otra 

posibilidad haya sido que se hayan 

revelado a las estrictas normas 

impuestas por los takfiristas o que 

los vecinos hayan asesinado a 

alguno de sus “hermanos”. El Sahel 

se siguen incendiando y occidente 

pretende combatir el fuego con 

hipocresía. 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://elordenmundial.com 
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Vladimir Putin, el “asesino” del mundo unipolar. 

 
Con la firmeza y lucidez del tío 

borracho en esa reunión familiar en 

las que hace décadas nadie lo 

escucha, el presidente norte-

americano, Joe Biden, contestó a la 

sutil pregunta del periodista George 

Stephanopoulos, quién falto de 

inspiración buscaba un título: “¿Es 

Putin un asesino?” La respuesta ya 

es mundialmente conocida: “Sí" y 

agregó, con la templanza 

característica de los pro hombres 

norteamericanos: “El precio que va 

a pagar, lo verá en breve”, agregó 

sin dar más detalles: Lo que podría 

significar, si seguimos el 

razonamiento de sus predecesores, 

que solo nos queda esperar que 

pronto invadirá la Federación de 

Rusia, como lo ha hecho con Irak o 

Afganistán, en que miles de nativos 

se empeñaron en morir bajo las 

bombas democráticas de la 

aviación norteamericana, o quizás 

envié un comando de tropas 

especiales para secuestrar al 

presidente ruso, y someterlo a la 

justica de “América”, como lo han 

hecho con Manuel Antonio Noriega, 

ex agente de la CIA, 

vocacionalmente narcotraficante y 

circunstancialmente presidente de 

Panamá, ese país que queda en 

algún lugar entre México y la 

Patagonia, o consiga aligerar el 

tramite resolviéndolo como lo hizo, 

su entonces jefe Barack Obama, 

cuando en un alarde de la 

diplomacia laxa, intervino en un 

país soberano, Pakistán, para 

asesinar a otro ex agente de la CIA, 

militante anticomunista y experto en 

demoliciones: Osama bin Laden. 

La respuesta del ex Jefe de la 

KGB, fue casi borgeana refirién-

dose a un juego de espejos y 

deseándole que conserve su salud. 

Todavía no está claro si hombres 

del Servicio Federal de Seguridad 

de la Federación de Rusia, para 

abreviar FSB, intervinieron en el 

tendido de la alfombra de la 

escalerilla del Air Force One, el 

avión presidencial en que Biden, 

volaría desde la base de la fuerza 

aérea de Andrews (Maryland) hasta 

Atlanta, y en la que muy 

deportivamente tropezó tres veces, 

antes de alcanzar la puerta, la que, 

por suerte, estaba abierta y no le 

apretó los dedos. 

En la agitada semana del 46ª 

presidente norteamericano, mien-

tras pronunciaba un discurso sobre 

los avances en la vacunación 

contra el coronavirus en Estados 

Unidos, ascendió a Kamala Harris, 

hasta entonces su vicepresidenta, 

al rango inmediatamente superior 

(Freud, siempre ese Freud). 

Aunque volviendo a las 

declaraciones sobre Putin, el 

asesino, momentos más tarde dijo, 

que afortunadamente: “Moscú y 

Washington pueden encontrar 

puntos en común a pesar de las 

frías relaciones de las dos 

potencias.”, como si volver de tratar 

de criminal al presidente de la 

segunda potencia nuclear del 

mundo, un muchacho difícil, fuera 



tan fácil como trastabillar en la 

escalerilla de un avión. 

Son muchos los años que el 

mundo deberá contemplar como las 

relaciones entre Moscú y 

Washington, se siguen constru-

yendo con sus claros y sus oscuros. 

Y si bien Biden, que a comparación 

con su predecesor Donald Trump, 

parecía un moderado, a dos meses 

de su asunción parece confirmar 

esa teoría acerca de que para la 

política exterior los Demócratas son 

más sangrientos o ¿sanguíneos? 

que los Republi-canos. 

Entre las cuestiones verdade-

ramente importantes, además de 

Rusia, el Departamento de Estado, 

tiene por delante resolver la 

siempre tensa relación con China, a 

la que la torpeza de Trump, 

convirtió en un verdadero problema, 

y la cuestión del tratado nuclear con 

Irán, al que Barak Obama, dedicó 

muchos esfuerzos y coronó con 

éxito, lo que de manera casi 

inmediata detonó el rubicundo 

Donald, en su particular manera de 

entender las relaciones 

internacionales: “hago lo que se me 

canta”, escuela a la que Biden 

parece estar por suscribirse. 

Aunque también el nuevo 

presidente en el orden interna-

cional cuente con algunos otros 

problemas, el acuerdo con el 

Taliban, firmado el 29 de febrero del 

2020, sobre el que se avanzó poco 

y nada y a los que los hombres del 

mullah Hibatullah Akhundzada, ya 

han amenazado con ponerle fecha 

de vencimiento. Además de otros 

problemas ya crónicos como las 

guerras en Siria, Irak, Yemen, el 

Sahel, Libia y Somalia y el informe 

demoledor de la CIA, sobre la 

vinculación, en la muerte y 

desaparición del periodista de The 

Washington Post Jamal Khashoggi, 

del príncipe Mohamed bin Salman 

(MbS), heredero del trono de Arabia 

Saudita, histórico aliado y cliente 

privilegiado de los Estados Unidos. 

 

Vladimir, el asesino 

 

Sin duda la historia política de 

Vladimir Putin, es una de las más 

ricas y atrayentes de lo que va del 

siglo XXI, debió hacerse cargo de 

los restos putrefactos de una nación 

que, gracias a sus gigantescos 

errores internos, la larga guerra en 

Afganistán, y serviles y corruptos 

dirigentes como Mijaíl Gorbachov y 

Boris Yeltsin, llevaron a la segunda 

nación más poderosa del mundo al 

borde de la desintegración, lo que 

alguno fanáticos llegaron a avizorar 

como un estado fallido, por lo que la 

tarea de poner de pie a un país de 

casi 150 millones de habitantes, 

que fue, era y sigue siendo objeto 

del odio de muchas naciones muy 

poderosas, que apostaron a su 

disolución absoluta, queriéndolo 

convertir en un cumulo de naciones, 

casi tribales, fáciles de controlar, 

para lo que se invirtieron miles de 

millones de dólares y euros, 

convirtiendo algunos países como 

Polonia o Ucrania en verdaderas 

cabezas de playa, para el asalto 

final, que además bajo el mismo 

modelo de la guerra afgana 

pretendieron incendiar y muy cerca 

estuvieron de conseguir que las ex 

repúblicas soviéticas y regiones 

enteras de cultura islámica, como 

Chechenia y el Cáucaso, que 

generaron verdaderas masacres en 

diferentes puntos del país como la 

toma del teatro Dubrovka de Moscú 

en octubre de 2002, en la que 

murieron 170 personas o el 

secuestro de más del mil alumnos, 

padres y docentes en una escuela 

de Beslán, en la república rusa de 

Osetia del Norte, en septiembre de 

2004, por un comando de terrorista 

checheno, que tras 53 horas se 

saldó con la vida de 334 inocentes. 

En esos dos hechos sin duda Putin 

aprendió que al terrorismo no se lo 

combate con agua de rosas, por lo 

que sin duda cada vez que debió 

enfrentarlo lo ha hecho con toda la 

dureza que su responsabilidad se 

impone. 

Por ello cuando muchos hablan 

de las masacres de la aviación 

rusa, que operó, en la guerra siria, 

contra los mismos terroristas que 

actuaron en Chechenia, el teatro 

Dubrovka o la escuela de Beslán, 

creen que quienes arrancaban el 

corazón de un enemigo y lo 

masticaban ante las cámaras de 

televisión eran discípulos de 

Gandhi o la hermana Teresa, sin 

recordar que de entre ellos salieron 

los que atentaron en Paris, 

Londres, Barcelona Cannes y otras 

tantas ciudades europeas. Quienes 

critican la dureza de Putin, y lo 

tratan de asesino como el 

mismísimo Biden, que acompañó 

como vicepresidente a Obama en 

sus dos mandatos y todos los 

bombardeos en Siria, Irak o 

Afganistán, hasta aquí para no ser 

reiterativos, no tienen en cuenta 

que esos santos muyahidines, han 

sido armados y entrenados por los 

miles de millones de dólares 

invertidos por Arabia Saudita o 

Qatar, los que nunca han sido 

acusados de asesinos, por nadie a 

excepción de sus víctimas. 

Aunque el crimen más cruel de 

Putin haya sido el pérfido asesinato 

del mundo unipolar, al que tan 

rápido se había acostumbrado 

Washington tras la caída de la 

Unión Soviética, cuando tras los 

ataques de falsa bandera, con 

armas químicas, en el barrio 

damasceno de al-Ghutta en agosto 

de 2013, en el que murieron cerca 

de 2500 persona, por lo que 

Obama, amenazó con bombardear 

abiertamente Siria, cosa que venía 

haciendo desde 2011, sin que nadie 

lo trate de asesino, obviamente, a lo 

que Putin le aconsejo no hacerlo. 

La respuesta del Premio Nobel de 

la Paz 2009, fue, como decimos en 

el Rio de la Plata, retroceder en 

chancletas, ya que hasta el Reino 

Unido rehuyó acompañarlo y el 

único de sus lacayos que se 



mantuvo firme fue el entonces 

presidente francés François 

“Flanby” Hollande, lo que represen-

taba ser acompañado por su tía 

abuela, por lo que Obama, nunca 

operó abiertamente sobre Siria, lo 

que dio lugar a la irrupción una vez 

más a Rusia, como jugador de peso 

en el plano internacional, asesinado 

así a la unipolaridad, el crimen más 

atroz del que se puede culpar al 

presidente Vladimir Putin. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
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Cerca de las tres y media de la 

tarde del pasado lunes 22 de 

marzo, sin causas conocidas, 

estalló un incendio en el 

campamento de refugiados 

rohingyas de Kutupalong-Balukhali, 

próximo a la ciudad costera de 

Cox's Bazar, al sudeste de 

Bangladesh, en cercanías de la 

frontera con Birmania, desde donde 

proceden los refugiados, huyendo 

de la limpieza étnica que, desde 

hace más de una década, practica 

el gobierno birmano junto al 

Tatmadaw (Ejercito) contra el millón 

trecientos mil miembros de la etnia 

musulmana. Represión que a partir 

desde 2017, se ha incrementado a 

niveles insospe-chados, lo que 

obligó a casi un millón de ellos a 

abandonarlo todo y escapar al país 

vecino, que los han arrumbado, 

junto a la comunidad internacional, 

en una treintena de los pequeños 

campamentos en torno a Cox's 

Bazar, lo que ha se ha convertido, 

con el millón doscientos mil, en el 

asentamiento de refugiados más 

grande del mundo. 

Los que, dado el hacinamiento y 

las condiciones de máxima 

precariedad, sin infraestructura 

sanitaria suficiente, prácticamente 

sin baños, debiendo recorrer 

grandes distancias para conseguir 

leña y agua, es llamativo que el 

Covid, no se haya extendido mucho 

más, de lo que las autoridades han 

reconocido. 

Las irregularidades del terreno, 

de unas 3500 hectáreas, cercado 

por alambres de púas y vigilado 

desde altas torres, por hombres del 

ejército bangladesí, convierte todo 

en algo todavía mucho más 

improvisado, ya que más allá de las 

pequeñas colinas y los profundo 

zanjones, dada la condición 

arcillosa del suelo, se generan 

constantes desplaza-mientos de 

tierra con el consiguiente derrumbe 

de las viviendas, casi todas de 

cañas de bambú y lonas, 

generando muertos y heridos, casi, 

de manera constante. Esa área es 

horadada por las periódicas 

tormentas tropicales, a las que se le 

suman los monzones, que asolan 

puntualmente la región entre junio y 

septiembre. 

El incendio del lunes, que afectó 

cerca de sesenta hectáreas y que 

“afortunadamente” se produjo 

durante el día, evitando una 

catástrofe mayor de haberse 

producido en horas de la noche, ha 

provocado la muerte de hasta ahora 

15 personas, cuando en su intento 

de escapar de las llamas, se vieron 

encerrados por las altas 

alambradas, que rodean el 

campamento; otras 560 resultaron 

heridas, mientras que 400 se 

encuentran desaparecidas. Dado 

que todavía los movimientos de 

remoción de las más de 5 mil 

“viviendas” destruidas por las 

llamas. Las expectativas por 

encontrar con vida a los 

desaparecidos son sombrías. Los 

expertos coinciden en que la rápida 



propagación del fuego, se ha 

producido por el estallido, 

prácticamente en cadena, de 

centenares de garrafas de gas, que 

los refugiados utilizan para cocinar. 

La destrucción ha dejado sin 

ninguna protección, como si alguna 

vez la hubieran tenido, a entre 50 y 

100 mil personas, al tiempo que 

más de 20 mil, han escapado, sin 

que se conozca hacia dónde. Por lo 

que se teme sean blanco del odio, 

de los muchos ciudadanos 

bangladesíes que rechazan su 

presencia en el país. 

El campamento de Kutupalong-

Balukhali, formado por veintidós 

campos más pequeños, los que 

siguen recibiendo refugiados de 

manera diaria, no cuentan con 

ningún ordenamiento y sus 

trazados caprichosos, se limitan a 

las callejuelas que se crean en los 

espacios que dejan chozas y 

carpas, las que obviamente 

carecen de agua potable, baños y 

electricidad. Un detalle revelador 

del abandono de los rohingyas por 

la comunidad internacional es que 

el campamento cuenta con solo 

diez camas de Cuidados Intensivos 

(UCI), para el millón trecientos mil, 

de los muy potenciales ocupantes. 

Tras el incendio que se habría 

extendido por más de doce horas, 

centenares de familia han quedado 

separadas, sin que nada supieran 

unos de otros, entre ellos muchos 

niños, que, al momento del 

incendio, se encontraban en una de 

las madrassas (escuelas coránicas) 

del campamento y estuvieron 

deambulando jornadas enteras sin 

encontrarse con sus mayores. Las 

autoridades han confirmado que, a 

más de cuatro días de los hechos, 

23 niños siguen desaparecidos. 

Mientras que en otros lugares de 

Kutupalong-Balukhali, ya se están 

realizado los Janazahs (funerales), 

de los cuerpos identificados.  

Una vez más, como ha sucedido 

en Birmania, miles de rohingyas, lo 

han perdido todo, es decir su poca 

ropa, documentos, algún enser 

doméstico y los recuerdos, que 

habían podido salvar de los 

incendios provocados por el 

Tatmadaw, cuando entraron a saco 

a sus aldeas, la mayoría de ellas 

ubicadas en el estado de Rakhine, 

en el oeste de Birmania. El mismo 

ejército que hoy tras el golpe de 

estado del primero de febrero, 

masacra al pueblo birmano y tiene 

detenida a su ex-socia política y 

secuaz en el genocidio de 

rohingyas, la Premio Nobel de la 

Paz 1991, Aung San Suu Kyi. 

Este es el segundo gran 

incendio, que se declara en los 

campamentos rohingyas en lo que 

va del año. El anterior se produjo el 

pasado catorce de enero, en el 

sector de Nayapara, donde también 

hubo grandes pérdidas entre las 

que hay que anotar cuatro escuelas 

financiadas por Unicef, además de 

550 chozas, que dejaron sin techo 

a 3500 personas, aunque no se 

informó de muertes. Donde también 

resultaron destruidos, dos 

hospitales, uno perteneciente a la 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y el otro 

financiado por el gobierno turco, un 

centro de distribución de alimentos 

y un mercado  

Para algunos activistas de 

ONGs, estos accidentes, de los que 

se desconoce el resultado de las 

investigaciones por parte de las 

autoridades, podrían estar vincu-

lados a las presiones del gobierno 

bangladesí, para conseguir trasla-

dar a los rohingyas a la isla de 

Bhasan Char, en la Bahía de 

Bengala. 

 

La isla de las maravillas 

 

Hasta ahora, unos trece mil 

rohingya, han sido trasladados, de 

manera no demasiado clara, a 

Bhasan Char (Isla Flotante), que 

dado su conformación aluvional, es 

propensa a inundaciones, y se 

encuentra en la ruta de los grandes 

ciclones por lo que permanece 

inundada de junio a septiembre. La 

isla, que tiene una formación 

sedimentaria, de unos cuarenta 

kilómetros cuadrados, se ha 

formado hace unos veinte años. A 

unos treinta kilómetros del 

continente, frente al estuario del río 

Meghna, a la que solo se puede 

acceder por barco, después de tres 

horas de navegación. Ya que es 

imposible la construcción de pistas 

de aterrizaje dadas las condiciones 

del suelo. La Isla sufre constante 

inundaciones, particularmente en la 

temporada de Monzones. Sin 

límites precisos, Bhasan Char, al 

tiempo que pierde tierras en 

algunos lugares con el mar, en 

otros parece recuperarla, por los 

que su forma y tamaño son 

sumamente variables, motivos por 

lo que distintas organizaciones de 

Derechos Humanos, denuncian el 

lugar como inhabitable.  

Bhasan Char, además de 

encontrase en la ruta de los 

grandes ciclones, sus aguas son 

intensamente surcadas por piratas, 

que secuestran pescadores en 

busca de rescate y saquean las 

pequeñas comunidades costeras. 

Según las autoridades de 

Dacca, con el proyecto Ashrayan-3, 

implementado por la Armada de 

Bangladesh a un costo de 350 

millones de dólares, se intenta 

alivianar el peso de Cox´s Bazar, 

por lo que se ha construido en 

Bhasan Char, 1400 casas, 120 

refugios contra ciclones, edificios 

administrativos, oficinas para la 

ONU y organizaciones no guberna-

mentales, escuelas, dos hospitales 

con 20 camas cada uno, centro de 

socorro, almacenes, estaciones de 

bomberos y policía, faro, 

mezquitas, un helipuerto, plantas 

de energía rutas y drenaje, además 

de un terraplén de 12 kilómetros de 

largo y dos metros de alto para 

contener las inunda-ciones, 

además de instalaciones para la 

agricultura, cría de peces y aves de 



corral, ganado y la producción 

láctea. 

El pasado cuatro de diciembre 

se inició el traslado desde el puerto 

de Chattogram, en dos tandas de 

3500 refugiados cada una y ha 

continuado hasta alcanzar los 

actuales trece mil, esperando 

alcanzar este año el tope de los cien 

mil. Mucho menos del diez por 

ciento del total de refugiados, de los 

que nadie conoce su futuro. 

Una comisión de Naciones 

Unidas, se prepara para viajar a 

Bhasan Char y comprobar de 

manera fehaciente si lo prometido 

por Dacca, para esos cien mil 

refugiados es real, ante el drama 

total es casi tan insignificante, como 

los propios rohingyas. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://thesentinelproject.org/wp-content/uploads/2019/11/Bhasan-Char.png 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 
 

El Ejército Nacional de Colombia posee el sistema 

antitanque TOW (Tube Launched, Optically Tracked, 

Wire Guide), de origen estadounidense. Los 

lanzadores disponibles están montados en vehículos 

HMMWV (High Mobility, Multipurpose, Wheeled 

Vehicle), y se encuentran asignados a los Batallones 

de Infantería Mecanizada ubicados al norte del país, 

en una región geográfica conocida como la península 

de La Guajira. Allí conforman las secciones antitanque 

de esas unidades tácticas. 

Los Batallones de Infantería Mecanizada del 

Ejército Nacional de Colombia, han contado por 

muchas décadas con el vehículo blindado de 

transporte de personal o APC (Armored Personnel 

Carrier) M-113, habiendo recibido más recientemente 

un complemento de vehículos blindados de transporte 

de personal LAV III (Light Armoured Vehicle III). Si se 

tiene en cuenta que ambos tipos de blindados usan 

como armamento principal la ametralladora M2HB de 

12,7 mm (.50’), se entiende la importancia de los TOW 

en cuanto a potencia de fuego contra eventuales 

unidades blindadas enemigas. 

Considerando que los países vecinos poseen 

muchos más vehículos blindados que Colombia, 

incluyendo distintos modelos de tanques, podría 

afirmarse que los sistemas antitanque en manos del 

Ejército Colombiano, son pocos, y por tanto poco 

disuasivos. En este orden de ideas, y para potenciar 

las capacidades disuasivas de las Fuerzas Armadas 

Colombianas, es necesario adquirir más sistemas 

misilísticos antitanque. 

Colombia ya tiene experiencia en la operación y 

mantenimiento del TOW, así que comprar un nuevo 

lote de este modelo (pero de las versiones más 

modernas), permitiría una integración casi inmediata. 

De adquirirse más lanzadores TOW, la nueva dotación 

también debería instalarse en vehículos de alta 

movilidad, como el HMMWV o similares, dotados de un 

blindaje básico, para brindar un mínimo de protección 

a los operadores del sistema. También sería buena 

idea comprar simuladores y simulacros, habida cuenta 
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de que en Colombia no es frecuente disparar misiles 

reales en entrenamientos.  

En principio, las nuevas secciones antitanque, 

compuesta cada una por 6 lanzadores con 10 misiles 

por lanzador, sobre vehículos de alta movilidad, 

podrían asignarse a las Divisiones del Ejército, y a los 

Batallones de Infantería Motorizada, aumentando las 

capacidades disuasivas de forma significativa. 

A propósito de la nueva doctrina que se está 

desarrollando en Colombia en cuanto a las unidades 

de armas combinadas, una posibilidad innovadora 

podría ser el conformar pequeñas secciones altamente 

móviles de armas de apoyo, como multiplicadores de 

fuerza, para ser agregados a Equipos de Tarea / 

Fuerzas de Tarea de Armas Combinadas, y así 

aumentar las capacidades de maniobra y apoyo de 

fuego de las unidades apoyadas. Por ejemplo, una 

sección móvil de armas de apoyo, podría estar 

conformada por seis vehículos de alta movilidad y 

blindaje ligero, dotado cada uno con el siguiente 

armamento: 

 

Vehículo 1 - Ametralladora Pesada, calibre 12,7 mm. 

Vehículo 2 - Ametralladora Pesada, calibre 12,7 mm. 

Vehículo 3 - Lanzagranadas Mk-19, calibre 40 mm. 

Vehículo 4 - Lanzamisiles Antitanque TOW 

Vehículo 5 - Mortero de 81 mm. de Largo Alcance. 

Vehículo 6 - Mortero de 81 mm. de Largo Alcance. 

 

Esta sección tendría entonces capacidad de fuego 

directo, fuego indirecto y fuego antiaéreo (ligero, con 

las ametralladoras), así como la posibilidad de 

brindarse su propia seguridad.  

En cualquier caso, y bajo cualquier forma de 

organización, en lo referido a los misiles TOW, deben 

programarse ciclos de mantenimiento y ciclos de 

entrenamiento anuales, para garantizar altos índices 

de operatividad. Los entrenamientos deben incluir 

disparos reales de misiles.
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Sudán 

Fuerzas Armadas de Sudán 
 

Según las estimaciones del IISS, Las Fuerzas Armadas de Sudán cuentan 

con 110.000 personas. Comprenden las Fuerzas Terrestres, la Armada, la 

Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Popular.  Anteriormente, también había 

unidades formadas en conjunto con los miembros del separatista Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán 

en Sudán del Sur. Las Fuerzas Armadas operan bajo la autoridad de la Ley de Fuerzas Armadas Populares de 

1986.  

El origen de las fuerzas armadas sudanesas están en los grupos de defensa que el Imperio británico creó 

para la protección del Sudán anglo-egipcio en 1898. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos 

unificaron a los grupos de defensa en un ejército regular conocido como Fuerza de Defensa de Sudán, sus 

líneas estaban compuestas por sudaneses musulmanes y cristianos, aunque varios refugiados de Etiopía 

también se alistaron durante su escape de las manos del ejército realista italiano; dicho ejército colonial combatió 

junto a las Fuerzas Francesas Libres y al Grupo del Desierto de Largo Alcance contra las Potencias del Eje. 

Para 1955 cuando Sudán ya disfrutaba de una reconocida autodeterminación, Reino Unido abandonó 

oficialmente su antigua colonia y la Fuerza de Defensa pasó a denominarse como las Fuerzas Armadas 

Populares de Sudán y después como Fuerzas Armadas de Sudán. 

 

Crisis y participación en la política 

 

En el siglo XXI la principal crisis que sufrieron las fuerzas armadas sudanesas fue durante la escisión de 

Sudán del Sur en 2011 en donde buena cantidad de su armamento y hombres pasaron a formar parte de las 

nuevas Fuerzas Armadas de Sudán del Sur. Las fuerzas armadas sudanesas también participan desde 2015 

en la intervención militar liderada por Arabia Saudita en la guerra civil yemení. En 2019 un Consejo Militar 
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Transitorio de las fuerzas armadas lideraron un golpe de Estado contra el presidente Omar Hasán Ahmad al 

Bashir, quién gobernaba el país desde 1993. 

 

El País 
 

La República del Sudán, se encuentra ubicada en el noreste del continente africano, el rio Nilo atraviesa el 

país de Sur a Norte, limita al Sur con Sudan del Sur, al Sudoeste con la República Centro africana, al Oeste con 

Chad, al Noroeste con Libia, al Norte con Egipto, al Noreste sus costas están sobre el Mar Rojo y al Este, limita 

con Etiopía y Eritrea. Sudan tiene una superficie de 1.886.068 km2 y una población estimada en 32.000.000 de 

habitantes, la capital es Jartun. 

República Federal Presidencialista, independiente de Gran Bretaña desde el 1ero de enero de 1956, la 

mayoría de sus habitantes profesan la religión islamista, el idioma oficial es el árabe y el inglés. 

 

 

   
Tropas sudanesas en patrullaje rural y urbano. 

 
Economía 
 

Sudán es un país sub desarrollado, con más de 30 años de guerras internas que limitan el avance 

económico. Hoy 3/4 partes de su población vive de la agricultura, fundamentalmente de los valles a ambas 

costas del río Nilo. Desde mediados de los años 70 ha incrementado su producción y exportación de petróleo y 

derivados, desde hace una década son la principal fuente de ingresos de divisas de la nación, esto le permite 

llevar a cabo un importante desarrollo en infraestructura. 

 
 
 

    
Tropas sudanesas en patrullaje rural y urbano. 
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Defensa 
 

Las fuerzas armadas de Sudan, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, están integradas por unos 110.000 

efectivos, se suplen de materiales adquiridos a Rusia, China y Ucrania, entre otros, también se equipan con 

materiales autóctonos. 

 
Ejército de Sudan 
 

 
MBT Al Bashier (Tipo 85M-II) 

 
Blindados 
270 carros de asalto MBT T-54/55 
20 carros de asalto MBT M-60 
60 carros de asalto MBT Tipo 59 
10+ carros de asalto MBT Al Bashier (Tipo 85M-II) 
30 carros de combate ligero Alvis Saladin 
20 carros de combate ligero Tipo 62 
45 carros de combate ligero Tipo 63 
6 vehículos de exploración AML-90 
60 vehículos de exploración BRDM-1/2 
80 vehículos de exploración Ferret 
20 transportes blindados de tropas APC Rakhsh 
75 vehículos de combate de infantería IFV BMP-1/BMP-2 
55 transportes acorazados de tropas APC LAV-150/V-100 Commando 
36 transportes acorazados de tropas APC M113 
50 transportes acorazados de tropas APC BTR-152 
20 transportes acorazados de tropas APC BTR-50 
30 transportes acorazados de tropas APC BTR-80A/Shareef 
96 transportes acorzados de tropas APC Walid 
50 transportes acorazados de tropas APC OT-62/OT-64 
42 vehículos de exploración M1114 Humvee 
 
Artillería auto propulsada 
90 lanza cohetes autopropulsados BM-21 Grad 
10 cañones autopropulsados 2S1 
10 cañones auto propulsados AMX-F3 
Sistemas anti aéreos autopropulsados Panhard VTT 
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Artillería Remolcada 
20 cañones de 105 mm M-101 
16 cañones de 122 mm D-30, 
Cañones de 122 mm M-30 
75 cañones de 130mm M-46/Tipo-59-I 
12 cañones M114A1 
477 lanza cohetes Tipo-63 
18 lanza cohetes Tipo-81 
Morteros de 120 mm M43 
Morteros de 120 mm AM-49 
Morteros de 81 mm, Morteros de 82 mm 
 
Armamento anti tanque 
4 lanza misiles con misiles anti tanque Swingfire 
misiles anti tanque HJ-8 
Lanza cohetes RPG-7 
40 lanza cohetes M40A-1 
 
Sistemas anti aéreos 
50 lanza misiles portátiles MANPADS 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail) 
Misiles anti aéreos portatiles MANPADS FN-6 
20 cañones anti aéreos KS-19 
50 cañones anti aéreos KS-12 
50 cañones anti aéreos Bofors L-40 de 40 mm 
34 cañones anti aéreos Vulcan M167 
50 cañones anti aéreos ZU-23-2 de 23 mm 
 
Armamento ligero 
Fusiles de asalto: AK-47, AKM, MAZ Tipo 56, HK G3; Ametralladoras: RPK-74M, RPK 
 
Misiles tácticos superficie-superficie: Shahab-3, Fajar 
 
 
Marina de Sudan 
La fuerza naval fue establecida en 1962, opera sobre el Mar Rojo, desde las bases navales de Marsa Gwayawi 
y el Rio Nilo, tiene entre sus filas unos 1800 efectivos. 
 

 
Lancha patrullera clase Kadir 

Buques de la Marina 
1 patrullera costera Clase Kadir, adquirida en 1975 a Irán 
8 lanchas de patrulla costera Clase Ashoora 
4 lanchas de patrulla costera Clase Kurmuk 
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Fuerza Aérea de Sudan 
Creada en 1956 tras la independencia, con asistencia británica, la fuerza tiene hoy entre sus filas unos 13.000 
efectivos. 
 

 
Caza Mig-29 de la Fuerza Aérea de Sudán 

 
Comando de Defensa Anti-Aérea 
5 batallones con unos 90 misiles anti aéreos SA-2 (S-75 Dvina) 
 
Aviones de combate 
11 caza bombarderos mono plaza Mikoyan MiG-29M equipados con misiles aire-aire R-23/24 (AA-7), R-60 (AA-
8), R-27 (AA-10), R-73 (AA-11) y R-77 (AA-12) 
11 interceptores mono plaza Chengdu F-7M Airguard, equipados con misiles aire-aire PL-5 
11 mono plazas de ataque Sukhoi Su-25 
12 biplazas de ataque Sukhoi Su-24M 
12 mono plazas de ataque MiG-23BN/MiG-23UB 
3 mono plazas de ataque Nanchang A-5 
 
Aviones de entrenamiento 
12 biplazas de entrenamiento básico UTVA-75/Safat-03 
12 biplazas de entrenamiento avanzado y ataque ligero Hongdu K-8 
 
Aviones de transporte 
2 transportes tácticos Shaanxi Y-8 y Antonov An-12BK 
6 transportes tácticos Antonov An-24RV 
5 transportes tácticos Antonov An-32 (algunos empleados por la policía nacional) 
1 transporte táctico de Havilland Canada DHC-5D Buffalo 
1 transporte VIP Fokker F.27MK.100 Friendship 
3 transportes tácticos Lockheed C-130H Hercules  
1 transporte estratégico Ilyushin Il-76 
1 transporte VIP Ilyushin Il-62M, empleado como transporte presidencial 
1 transporte VIP Dassault Falcon 900 
 
Helicópteros 
4 helicópteros de transporte/SAR IAR 330 Puma 
3 helicópteros de transporte Agusta-Bell AB212 Twin Huey 
-20 helicópteros de exploración/utilitarios MBB Bo 105CB 
20 helicópteros de transporte Mil Mi-8T/17 
45 + 12 helicópteros de ataque Mil Mi-24D/V/P 
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