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En el primer artículo de esta entrega, nuestro analista senior 

Guadi Calvo, nos presenta una actualización de la situación en 
Afganistán, y la complicada retirada de las tropas estadounidenses 
tras 20 años intentando alcanzar una esquiva victoria. Ahora, al 
modificar unilateralmente lo pactado con los talibanes, estos se 
apartan de las conversaciones, y posiblemente recrudecerán las 
hostilidades, en perjuicio de un desestructurado y poco eficiente 
Ejército Nacional Afgano. 

Pasamos luego a Paquistán, a degustar un análisis que, aunque 
breve, no deja de ser intrincado e interesante, y que guarda relación 
en lo geopolítico con la historia anterior. Se trata de las protestas en 
distintas ciudades de Paquistán, pidiendo la expulsión del embajador 
francés, como represalia por las publicaciones del periódico Charlie 
Hebdo, que son ofensivas para los musulmanes, y por las torpes 
declaraciones del presidente francés al respecto, que lo empeoraron 
todo. En el centro de este análisis está el partido fundamentalista 
paquistaní Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), mismo que, en un pulso 
con el gobierno de Paquistán, ha demostrado su capacidad de 
convocatoria y de desestabilización. Se destaca que el TLP, así como 
el servicio de inteligencia paquistaní (con una agenda propia y 
distinta a la de su gobierno), tienen vínculos con los talibanes, que de 
volver al poder en Afganistán, conformarían un eje que se apoyaría 
mutuamente.  

Enseguida, Guadi nos lleva a África, para repasar los intríngulis 
de la política interna de Chad, tras la muerte del tirano Idriss Déby. 
Iniciando con las posibles complicaciones en la sucesión, donde 
distintas personalidades se disputan el derecho a regir los destinos 
de ese país, todo bajo la atenta mirada de un poderoso ejército 
pretoriano, que será el que finalmente decida. Valga anotar que este 
es uno de los países africanos con mayores índices de pobreza y 
desempleo, a pesar de que sus ingresos son importantes. Otro caso 
de mala distribución de la riqueza, y espoliación de los recursos por 
las clases privilegiadas, que, aferradas al poder, lo ejercen sin 
mesura, aplastando a las mayorías. Mientras que Francia apoya a 
esta gente, sin vacilaciones ni remordimientos. 

Finaliza esta entrega con una reseña sobre los Comandos de 
Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional de Colombia. 

 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Supón que se desata una nueva pandemia, pero esta vez se trata de una enfermedad mucho más 
peligrosa, contagiosa y mortal. El sistema de salud colapsa y no hay posibilidad de acudir a los 
hospitales. Debes quedarte en tu casa. ¿Para cuántos días es tu reserva de agua, comida y 
combustibles?, ¿tienes una provisión de medicinas básicas?, ¿estás preparado para aislar/atender 
en casa a uno o varios enfermos de tu familia?, ¿has conformado una red de apoyo con tus vecinos 
más cercanos y demás familiares?, ¿tienes un plan para obtener nuevos suministros una vez se 
agoten tus reservas?, estás cosas ya no son ficción, sino una realidad abrumadora y atemorizante. 
La única forma de sobrevivir es pensar en ello y preparándose.  
 

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 
Japonés en misión de 
paz bajo bandera de la 
ONU. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Japón. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas del Ejército Afgano en formación. 

 
 
El presidente Joe Biden, el 

pasado miércoles catorce, anunció 

que Estados Unidos retirará la 

totalidad de sus tropas de 

Afganistán, antes el próximo once 

de septiembre, aunque se 

mantendrá una dotación mínima, 

como gesto de advertencia, a 

cualquier intento, por parte del 

Talibán, de faltar a los compromisos 

asumidos tras los acuerdos de 

Doha (Qatar) en febrero del 2020 

con la administración Trump. Biden 

pretende que para cuándo se 

cumplen veinte años del ataque al 

World Trade Center y al Pentágono, 

la guerra afgana comience a ser 

parte del pasado más oscuro de la 

historia norteamericana. 

Aquel hecho, mostró que la 

vulnerabilidad de la primera 

potencia del mundo, que precipitó la 

invasión al país centro asiático, 

para dar un escarmiento histórico a 

quien se creía el cerebro del 

atentado, el saudita Osama bin 

Laden, y sus socios Talibanes que 

guardaban en su país como 

“huésped de honor” al fundador de 

al-Qaeda. Por entonces Afganistán 

era gobernado por el Talibán, tras 

haberse impuesto en una 

sangrienta guerra civil, que estalló 

de manera inmediata a la retirada 

de la Unión Soviética, contra 

sectores más moderados, 

encabezados por la Alianza del 

Norte, cuyo líder Ahmad Shah 

Massoud, fue asesinado, en un 

resonante atentado suicida de dos 

shahid, (mártires) enviados por el 

mullah Omar, dos días antes de la 

operación contra las torres de 

Nueva York. 

Hoy, la Alianza del Norte tras 

años de derrota, ha conseguido 

nuevamente conformarse como 

una fuerza importante, quizás la 

única en condiciones de resistir, de 

producirse, los embates del talibán 

contra Kabul, después de la retirada 

norteamericana. 

A veinte años vista, ya no queda 

duda del resonante fracaso militar y 

político de Washington, tras una 

monstruosa inversión económica 

para financiar la guerra y en el 

intento, a contrapelo de la realidad, 

que no tuvo en cuenta la milenaria 

estructura social y política de 

Afganistán, basada en un 

alambicado sistema tribal, 

fundamentado en sus etnias, y 

erróneamente intento crear una 

estructura estatal que incluían 

desde un ejecutivo a partidos 

políticos, junto a la creación de 

fuerzas armadas y de seguridad, 

que pudieran sostener dicho 

sistema. Más allá de los gastos 

inútiles, los que se calculan en 

billones de dólares y los cientos de 

miles de muertos afganos, cuyo 

mínimo se estima en 300 mil almas, 

y cuya cifra verdadera nunca podrá 

conocerse, al igual que las bajas 

norteamericanas a las que el 

Pentágono mensura en dos mil, 
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cifra insignificante si se tiene en 

cuenta el tipo de guerra a la que los 

muyahidines arrastraron a los 

Estados Unidos, a lo largo de estas 

dos décadas. 

En su discurso del miércoles 

Biden, que estableció sin consultar 

con los mullah, la fecha de la 

retirada norteamericana, unos 2500 

efectivos regulares, más unos mil 

pertenecientes a “cuerpos 

especiales”, los que junto a los 

efectivos de varios países en su 

mayoría de la OTAN, redondean, 

unos siete mil, prolongando en 

varios meses, a la estipulada en 

Doha, que claramente habían sido 

pautada el primero de mayo, donde 

las partes se comprometían con el 

retiro de los militares extranjeros, a 

dar pasos hacia la pacificación del 

país, una drástica reducción de la 

violencia, abandonar el apoyo a 

“grupos terroristas”, apuntado casi 

con exclusividad a la sacra alianza 

entre el Taliban y al-Qaeda, un 

vínculo que se fraguó durante la 

guerra anti-soviética. Además del 

compromiso por parte de los 

mullah, de iniciar conversaciones 

con el gobierno del presidente 

Ashraf Ghani, a los que los 

muyahidines han despreciado 

siempre. 

El discurso de Biden, ha 

provocado una contundente 

respuesta del Emirato Islámico, 

cómo se nombra el Talibán, que de 

inmediato anunció que ese cambio 

de fechas haría imposible que sigan 

participando en conversaciones de 

paz, “hasta que todas las fuerzas 

extranjeras abandonen por 

completo nuestra patria”. Lo que de 

hecho da por anulada la próxima 

ronda de discusiones, que se iba a 

realizar en Turquía, el próximo 24 

de abril, alentada por el Secretario 

de Estado, Anthony Blinken, donde 

existía la opción de hasta discutir la 

posibilidad de un gobierno interino 

compuesto por el Taliban y 

miembros de la muy desprestigiada 

clase política. 

La huida pasaba por Doha 

 

Sin duda los acuerdos de Doha, 

representaban para los Estados 

Unidos, la manera más elegante de 

abandonar Afganistán a su suerte, 

sin que se note demasiado, y evitar 

asumir una pasmosa derrota, con 

reminiscencias vietnamitas. 

Desde hace tres años el grupo 

insurgente ha tenido una 

remontada casi aluvional en el 

campo militar, habiendo Ocasio-

nado numerosas derrotas y bajas al 

endeble ejército afgano. Por lo que 

dichos acuerdos dejan en una 

posición de extrema debilidad al 

presidente y la mafia corrupta que 

gobierna desde Kabul, por lo que, a 

Ghani, conocedor de la vieja 

tradición de los talibanes de 

asesinar presidentes en ejercicio, el 

recuerdo del presidente 

Mohammad Najibullah, derrocado y 

torturado públicamente hasta la 

muerte en 1996 en las calles de una 

Kabul derrotada, lo debe perseguir 

como una sombra. 

Se sabe que Kabul, no tiene 

ninguna posibilidad de ser 

sostenida por el Ejército Nacional 

Afgano (ENA), formado, entrenado 

y armado, por el Pentágono, el que 

no ha dado ninguna muestra de 

tener capacidad, para contener a 

los hombres del mullah Hibatullah 

Akhundzada, ya que la mayoría de 

los integrantes del ENA, se han 

incorporado buscado, sencillamen-

te un conchabo, como respuesta a 

la desocupación crónica que vive el 

país, por lo que son constantes los 

reportes de deserciones, abandono 

de puestos, ventas de armamento a 

los propios insurgentes y cuando 

no, la incorporación a sus filas. Por 

lo que Biden, para atenuar el efecto 

abandono, recalcó el miércoles que 

los Estados Unidos, seguirían 

dando asistencia a las fuerzas de 

seguridad y defensa afganas, y 

agregó: “Junto con nuestros socios, 

estamos capacitando y equipando a 

casi 300 mil personas”. 

Muchos expertos opinan que 

con la retirada norteamericana 

colapsará el actual gobierno y hará 

retrotraer la situación a los años 

anteriores a la invasión norteame-

ricana de 2001, poniendo en peligro 

los escasos avances logrados 

respecto a la salud, la educación y 

los derechos de la mujer. Son miles 

los combatientes wahabitas, 

algunos estiman que más de cien 

mil, que llevan prácticamente toda 

sus vidas en esta guerra, habiendo 

sacrificado absolutamente todo, por 

lo que para los altos mandos del 

talibán, si fuera su voluntad, 

contener a sus muyahidines, 

fanatizados con el mensaje 

“religioso” que desde niños han 

recibido en las madrassas y a tiro 

de piedra de una victoria militar 

contundente, junto a las ansias de 

vengar las miles de muertes de sus 

hermanos y familiares, junto a las 

humillaciones y torturas sufridas, 

preanuncia una verdadera 

carnicería cuando bajando de las 

montañas puedan entrar libremente 

a Kabul, sin que puedan ser 

contenidos por nadie. Los mullah, 

además de grandes guerreros, 

grandes políticos, saben que, para 

los Estados Unidos, volver a 

intervenir en Afganistán, sería a un 

colosal costo, ahora, fundamental-

mente político, precio al que nadie, 

que ha seguido la guerra desde los 

cómodos despachos de 

Washington, estaría dispuesto a 

pagar. 

Otros funcionarios de Biden, en 

la misma dirección han declarado 

que Estados Unidos tiene la 

intención de monitorear el proceso 

de paz y brindar ayuda humanitaria 

y asistencia al gobierno y las 

fuerzas de seguridad, las que 

siguen dependiendo totalmente del 

apoyo extranjero, lo que de nada 

serviría si el Taliban, tomase el 

atajo de revancha, posibilidad que 

queda absolutamente abierta, 

teniendo en cuenta que tras el 

estancamiento de las conversa-
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ciones inter-afganas, que recién 

habían empezado en septiembre 

último, y que muy a regañadientes 

se alcanzó un acuerdo parcial 

acerca de la liberación de 

prisioneros, dio excusas para que 

los fundamentalistas incrementaran 

sus ataques contra el ENA, y 

extendieran las áreas bajo su 

control, las que ya superan el 

sesenta por ciento del país. Sin 

contar la cada vez más significativa 

presencia del Daesh Khorasan, que 

enfrentados a los mullah y 

obviamente al gobierno de Ghani, 

no deja de ser un excelente destino 

para los combatientes talibanes, 

que no están dispuestos a pactar 

ahora, tan cerca de la victoria. 

La delicada jugada de los 

Estados Unidos, de retirarse de una 

vez de Afganistán, iniciada por 

Trump y continuada, con pocas 

modificaciones, por Biden, muestra 

claramente el grado de saturación 

del pueblo norteamericano de 

seguir financiando la guerra más 

larga que han mantenido, sabiendo 

que potencia como China y Rusia, 

además de Irán, India y Pakistán, 

tienen la mirada fija en ese país, 

que no tiene tiempo para la paz 

 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://israelnoticias.com/wp-content/uploads/2021/08/ejercito-afgano-il.jpg 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Masivas protestas contra Francia en Paquistán. 

 
El lunes 12 de abril, fue detenido 

en la ciudad de Lahore, capital de la 

provincia pakistaní de Punyab, el 

maulana (maestro religioso) Saad 

Rizvi, líder e hijo del fundador, en 

2015, del partido Tehreek-e-Labaik 

Pakistan (TLP), el clérigo ultra 

fundamentalista Khadim Rizvi, 

quien murió por coronavirus en 

noviembre del 2020.  

Los Rizvi, junto a su partido, han 

encabezado desde finales de 

octubre del 2020, innumerables 

manifestaciones contra los 

intereses franceses en el país, y 

procuran la expulsión de su 

embajador francés, y la ruptura de 

relaciones con París, tras la nueva 

torpe y estúpida provocación del 

semanario Charlie Hebdo, que en 

octubre del 2020, había publicado 

nuevamente imágenes que 

ridiculizaban al profeta Mahoma, 

volviendo a generar una sucesión 

de trágicas consecuencias: Cómo 

la decapitación del Samuel Paty, un 

maestro de los suburbios parisinos, 

quien había exhibido esas 

imágenes a sus alumnos, muchos 

de ellos musulmanes, a la que le 

siguió una breve, pero sangrienta 

seguidilla de ataques (Ver: Je suis 

hypocrite y Je suis le suivant) para 

terminar con las declaraciones, más 

torpes todavía, del presidente 

francés Emmanuel Macron, quién, 

tras defender el derecho de los 

franceses de publicar las 

infamantes caricaturas, acusó a los 

musulmanes, nada más que unos 

mil quinientos millones de 

habitantes de este planeta, de ser 

“separatistas” y “estar en crisis”. Lo 

que generó no pocas manifes-

taciones de repudió, por altos 

mandatarios de diferentes gobier-

nos islámicos y protestas alrededor 

del mundo islámico, que llamaban a 

boicotear todo lo que huela a 

francés. 

Desde la detención del nuevo 

maulana Rizvi, las protestas se 

incrementaron y con mucha más 

violencia, mientras se acercaba la 

fecha límite, veinte de abril, fecha a 

la que se arribó durante las 

conversaciones de noviembre 

último entre el gobierno de 

Islamabad y los jefes del TLP, para 

la expulsión del diplomático 

francés; el retiró del embajador de 

Pakistán en París y la ruptura de 

relaciones con Francia, lo que 

aparentemente está lejos de 

resolverse, y a lo que se le suma la 

detención del maulana, ha tensado 

la situación a extremo insosteni-

bles. 

Con la noticia de la detención 

del nuevo ameer (director) Rizvi, las 

protestas se intensificaron en las 

ciudades de Lahore, Karachi y 

Rawalpindi, en las que participaron 

cientos de miles de personas sin 

distanciamiento y mucho menos 

tapabocas, lo que sin duda 

incrementaría de manera notoria en 

las próximas semanas los casos de 

coronavirus, los que hasta ahora se 

vienen reportado un promedio de 6 

mil al día. En esas multitudinarias 
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marchas fueron atacados edificios 

públicos y locales comerciales, al 

tiempo que se producían 

numerosos bloqueos de rutas, entre 

ella la que une Lahore con 

Islamabad, la capital del país. 

Mientras que la ciudad portuaria de 

Karachi, la más poblada de 

Pakistán, se encuentre práctica-

mente sitiada, mientras otros 

informes indican que el tránsito en 

las rutas principales de las 

provincias de Punjab, Sindh y 

Khyber Pakhtunkhwa, se encuentra 

detenido, afectado el suministro de 

oxígeno a los hospitales donde se 

trata a los pacientes con Covid-19, 

que en todo el país superan los 700 

mil infectados, mientras que los 

muertos se aproximan a los 20 mil. 

En este marco de situación y dada 

la escalada de la crisis de seguridad 

y el incremento de las amenazas, 

contra ciudadanos franceses, París, 

recomendó a sus ciudadanos 

abandonar el país centroasiático. 

La situación que ya ha generado 

cerca de una veintena de muertos, 

la mayoría militantes del TLP, los 

que, según uno de sus líderes en 

Lahore, Muhammad Shafiq Amini, 

no serán enterrados hasta que el 

embajador no sea expulsado”, al 

tiempo que el mismo dirigente 

había dado un ultimátum al 

gobierno para que sea liberado 

Rizvi antes del día veinte, además 

de las víctimas fatales son casi mil 

los heridos, incluyendo 300 policías 

y miles los detenidos. El último 

domingo, se profundizó la gravedad 

cuándo se conoció que los 

manifestantes habían secuestrado 

una docena de agentes de 

seguridad en Lahore, los que fueron 

liberados a las pocas horas, y 

robado dos camiones de trasporte 

de combustible, generando más 

inquietud en las autoridades que 

temen puedan ser usado para 

atacar a las fuerzas represivas. Las 

autoridades religiosas llamaron a 

una huelga general, con el cierre de 

comercios, para el día lunes, la que 

fue acatada de manera dispar. 

Este último lunes 19, en un 

discurso televisado, Khan, además 

de pedir el fin de las protestas, 

sinceró su negativa a la expulsión 

del diplomático, argumentando que: 

“Si expulsamos al embajador 

francés la pérdida sería para 

Pakistán, ya que a Francia no le 

pasaría nada”. Es claro que un 

quiebre con el Eliseo, significa, 

dado los estatutos de la Unión 

Europea (UE), cerrarse todas las 

puertas con esas naciones. Lo que 

acarrearía, no solo una drástica 

disminución de sus exportaciones, 

sino, además, el incremento, de por 

sí ya muy alto, del desempleo 

(28%), el cierre de fábricas, el 

aumento de la inflación, que ya es 

desbordada, y de la pobreza (66%), 

para los 210 millones de 

pakistaníes. Panorama que todavía 

se ensombrece más por la presión 

GAFI (Grupo de Acción Financiera 

Internacional) para que Pakistán, 

demuestre claramente que no tiene 

vinculaciones con grupos terroris-

tas, para poder acceder a diferentes 

créditos. 

En vista de las presiones del 

GAFI, en una memorable pirueta de 

Realpolitik, el Primer Ministro olvidó 

los tiempos en que siendo parte de 

la oposición al entonces gobernante 

partido de la Liga Musulmana de 

Pakistán Nawaz (PMLN) del ex 

Primer Ministro Nawaz Sharif, se 

alió con el TLP contra el gobierno, 

el pasado día quince Khan, decretó 

la ilegalización del TLP y otros 

partidos religiosos, junto a la 

decisión de congelar sus activos, 

amparándose en las leyes antiterro-

ristas, al tiempo que al día siguiente 

las autoridades bloquearon los 

sitios de redes sociales al menos 

cuatro horas en un intento de 

acallar el creciente malestar. 

Más allá de cualquier intento de 

terminar con las manifestaciones y 

la violencia que están deteniendo el 

país, Khan ha cedido frente a los 

reclamos por lo que en las primeras 

horas del martes veinte se conoció 

en una declaración televisada del 

ministro del Interior, Sheikh Rashid 

Ahmad, donde anunció: “Después 

de largas negociaciones entre el 

gobierno de Pakistán y el TLP, se 

acordó que presentaremos hoy 

(martes veinte) una resolución en el 

parlamento para expulsar al 

embajador francés”. Otorgando una 

muy peligrosa victoria a los 

fundamentalistas, por lo que el TPL, 

llamó a detener las protestas. 

 

Un barrio difícil 

 

No es novedad, la histórica y 

alta conflictividad en que ha vivido 

la región desde el principio de los 

tiempos, qué, con epicentro en 

Afganistán, siempre fue objetivo de 

los grandes imperios, donde 

finalmente han sucumbido todos, el 

último los Estados Unidos. 

Particularmente y desde el 

comienzo de la guerra antisoviética 

en Afganistán, Islamabad fue un 

jugador fundamental en el resultado 

de esa guerra, en la que ganó a dos 

puntas, evitar que un estado 

socialista se instale a lo largo de los 

2700 kilómetros de su frontera 

norte, que, en el marco de la Guerra 

Fría, hubiera sido casi insostenible, 

e impedirle a la India, enemigo 

jurado desde la partición de 1947 y 

aliado a Moscú, pudiera tener 

alguna injerencia en una nación que 

con la irrupción de los jóvenes 

talibanes, había dado un vuelco 

total al fundamentalismo wahabita. 

Para alcanzar la memorable 

victoria sobre el Ejército Rojo, 

Estados Unidos y sus aliados, 

alentaron el crecimiento del 

Inteligencia Inter-Servicios (ISI), 

que, desde el corazón del ejército 

pakistaní, escaló hasta ser un poder 

autónomo dentro de la estructura 

del estado, lo que le ha permitido 

operar según sus intereses en 

muchos casos incluso lejos de los 

de Islamabad. Por lo que se ha 
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implementado en muchos casos 

una joint venture, con los Talibanes 

y otros grupos takfiristas que 

operan en India e incluso en 

Pakistán. El refugio de Osama bin 

Laden, en Abbottabad, a tan solo 

120 kilómetros de Islamabad y 

pocos metros de una base y 

escuela militar, los ataques de 

Bombay en 2008, y las 

innumerables acciones terroristas 

en la disputada frontera de 

Cachemira, son solo unas pocas 

muestras de la alianza entre el ISI y 

los grupos fundamentalistas. 

Por lo que la próxima retirada de 

los Estados Unidos de Afganistán y 

el irremediable ascenso del poder 

Talibán, por una guerra civil o un 

acuerdo de paz, hará que la 

inteligencia pakistaní, acceda a una 

parte de ese nuevo poder que los 

Estados Unidos dejaran vacante y 

que prácticamente en su totalidad 

ocuparan sí o sí los mullah, que sin 

duda pagaran sus deudas con el ISI 

y los grupos fundamentalistas 

pakistaníes, como el Tehreek-e-

Labaik Pakistan, que han 

colaborado en mucho a esa victoria. 

Sellando de manera casi definitiva, 

la posibilidad de que India, pudiera 

tener alguna influencia en Kabul, el 

principal objetivo de Pakistán, 

aunque, por Allah, deba estar 

contra todos. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://estaticos-cdn.elperiodico.com/  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
General Mahamat “Kaka” Déby, hijo del fallecido presidente y heredero del cargo. 

 
A pesar de haber perpetrado, 

durante sus treinta años en el 

poder, infinidad de crímenes contra 

su pueblo, la muerte del presidente 

Idriss Déby, anunciada el pasado 

martes 20 de abril, no deja de ser, 

en este momento, una trágica 

noticia, no solo para el Chad, sino 

para toda la región. 

En un comunicado oficial el 

ejército chadiano, informó la muerte 

de su líder, en la aldea de Mele, 

cerca de la ciudad de Nokou, capital 

de la región de Nord Kanem, a más 

de 300 kilómetros al norte de 

N'Djamena, la capital del país, en la 

noche del domingo, durante los 

combates contra una columna de  

tropas rebeldes del Front pour 

l’alternance et la concorde au 

Tchad (Frente de Alternancia y 

Concordia en Chad o FACT) un 

grupo político-militar chadiano 

formado en su mayoría por ex-

miembros de las fuerzas armadas, 

pertenecientes a la etnia gorane, 

quienes había ingresado al país, el 

pasado día once, tras conocerse el 

resultado de las elecciones, desde 

el sur de Libia, donde había perdido 

su “empleo”, junto al Ejército 

Nacional Libio (ENL) del general 

Khalifa Hafther, obligado a dar un 

paso al costado tras los acuerdos 

de paz de Ginebra en febrero 

pasado (ver: Libia o la serpiente 

que se muerde la cola.) 

Para algunos analistas, la 

muerte de Déby presenta algunas 

dudas, ya que el anuncio oficial 

habla de la “muerte en combate”, 

mientras que, algunos sospechan 

del resultado de una intriga 

“palaciega”, mientras otras 

versiones hablan de que la muerte 

se produjo en una reunión con los 

rebeldes del FACT que, digamos, 

pasó a mayores. 

La alternativa de la muerte en el 

frente, no es para nada descabella-

da, ya que Déby, siendo presidente, 

participó en algunos enfrentamien-

tos contra rebeldes como los de 

febrero de 2008, en Massaguet, a 

unos ochenta kilómetros de  

N'Djamena, la capital de Chad, en 

la que estuvo en juego su vida y 

donde murió el jefe de su Estado 

Mayor, el general Daoud Soumaïn, 

y más recientemente, apareció 

junto a sus hombres en una 

operación contra los grupos 

integristas nigerianos Boko Haram 

y la Willat de África Occidental 

(ISWAP). (ver: Boko Haram, el 

potente músculo del terrorismo.) 

Más allá de las verdaderas 

circunstancias de su muerte, Déby, 

deja al país, en una situación tan 
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crítica como lo encontró cuando dio 

un golpe de estado, en un sucesivo 

y trágico juego de mamushkas, 

contra el presidente Hissène Habré 

“el Pinochet Africano”, en diciembre 

de 1990, quien a su vez había 

llegado al poder a través de una 

asonada contra, Goukouni Oueddei 

en 1979. 

Déby, de 68 años, apenas tuvo 

tiempo para disfrutar el inició de su 

sexto mandato, tras imponerse el 

pasado once de abril, por “apenas” 

un 79.65 por ciento. En cuya 

campaña electoral no faltaron: 

represión, hostigamientos, como el 

asalto al domicilio de Yaya Djerou, 

antiguo jefe rebelde, sobrino de 

Idriss Déby y miembro de la misma 

etnia los zaghawa, quien acusó de 

corrupción y malversación a la 

ahora viuda, Hinda Déby. La 

campaña también fue aderezada 

por prohibiciones de la “Corte 

Suprema” la que anuló la 

participación de siete candidatos de 

la oposición, lo que hizo que otros 

tres abandonaran. Dada las 

irregularidades, líderes opositores 

reclamaron la anulación de los 

comicios, para instalar una mesa de 

dialogo. Para lo que se lanzó la 

campaña Wakit Tama (Ahora es el 

momento), la que no tuvo ningún 

éxito.  

La familia y el círculo personal 

del presidente muerto, que ocupan 

los principales cargos políticos, 

económicos y militares, están 

acusados de corrupción. El clima de 

represión e inestabilidad, fue 

también matizado con la utilización 

de la pandemia, que le permitió al 

gobierno establecer restricciones, 

apuntado a la movilización de los 

partidos opositores. 

Déby, será remplazado por su 

hijo, el general de cuatro estrellas, 

Mahamat “Kaka” Déby, de 37 años, 

aproximadamente la edad que tenía 

su padre al hacerse con el poder, el 

heredero, será acompañado, por el 

Consejo Militar de Transición (CMT) 

de catorce generales, que, 

ahorrando tiempo para acudir a la 

Constitución revisada en diciembre 

del año pasado, solo para permitirle 

a Déby mantenerse en el cargo 

hasta 2033, indica para casos como 

este, deberá asumir, de manera 

interina, el presidente de la 

Asamblea Nacional. 

Kaka, cuyo bautismo de fuego lo 

tuvo en la batalla de Am-Dam en 

2009, contra una coalición rebelde 

en el este del país, es un profundo 

conocedor de los entretelones de 

poder, ya que desde muy joven, su 

padre lo depositó en posiciones 

claves como: la de Comandante en 

jefe de la Guardia Presidencial; la 

dirección general de los servicios 

de seguridad o DGSSIE, y el cuerpo 

de élite las Fuerzas Armadas 

chadianas, no solo disolvió el 

Gobierno, sino que cerró el 

Parlamento, decretó el toque de 

queda, y dispuso un cierre de 

fronteras por 48 horas, Kaka, 

además anunció que una transición 

hasta, una nueva elección “libre y 

democrática” de 18 meses, cuando 

la Constitución da 90 días para 

realizarla. Además, se dispuso 

duelo nacional por dos semanas, 

para rendir honores al “egregio” 

difunto. 

Desde N’Djamena, se informa 

de tensiones dentro del círculo del 

poder, por el reparto de roles más 

cercanos a la caja del estado, que, 

si bien rica por las diferentes 

explotaciones de recursos natura-

les como el uranio, el oro y el 

petróleo, con una producción de 

130 mil barriles de petróleo al día, la 

miseria somete el 90 por ciento de 

los 16 millones de chadianos, 

atrapados en un país con los más 

altos índices de pobreza donde 

millones de personas vive con 

menos de un dólar al día y el 70% 

de la población es analfabeta, y el 

90% está sin trabajo. 

Las tasas salud son tan 

alarmantes como las económicas, 

donde según la ONU, el 8% de los 

bebés no sobrevive su primer año y 

el 20% no llega a cumplir los cinco 

y en los adultos la esperanza de 

vida son los 53 años. En el país 

para cubrir la salud de 16 millones 

de personas, solo existen cien 

hospitales sin las condiciones 

mínimas para la atención brindada 

por apenas unos pocos cientos de 

médicos y profesionales. En 2019, 

Transparencia Internacional encon-

tró al Chad entre los países más 

corruptos del mundo, ocupando el 

puesto 162 (de 180) mientras que 

en la lista de naciones por Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), que mide 

valores como la esperanza de vida, 

la escolarización o el PIB per cápita, 

la desnutrición, el matrimonio 

infantil y la violencia sobre los 

menores, se encuentra en el puesto 

187 de 189  

Los frentes de guerra 

 

Las últimas informaciones 

señalan escándalos en el interior 

del Palais Rose, la casa de 

gobierno en N'Djamena, entre 

Mahamat y su medio hermano, 

Zakaria, mano derecha de su padre 

en la administración del Estado. Ya 

que, en el marco de la sucesión 

presidencial, distintos observado-

res señalaron durante las primeras 

horas de la muerte del tirano, a 

Zakaria, como el hombre indicado. 

Aunque también reclaman su 

espacio, el general Abderamane 

Dicko, quien dice representar la 

mayoría de las tropas, que no 

aceptan el liderazgo de Mahamat y 

la viuda del presidente Hinda Déby, 

estrecha colaboradora política de 

su marido y de hecho su ministra de 

petróleo. 

El general Déby, en sus tres 

décadas de poder, consiguió 

construir un ejército que figura entre 

los mejores del continente, por lo 

que lo convirtió en su más poderoso 

brazo político, tanto para el interior 

del país, como para las relaciones 

internacionales. Sus hombres, con 

ayuda francesa, lograron vencer las 

rebeliones de 2006, 2008 y 2019. 
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Experiencias que le han permitido 

en coordinación con el Grupo Sahel 

Cinco (GS5, compuesto por Burkina 

Faso, Mauritania, Mali y Níger) 

donde participan más de 1200 

efectivos chadianos y articulando 

con tropas de Naciones Unidas, 

Estados Unidos y la Francia con 

cinco mil hombres de la Operación 

Barkhane, cuya base se encuentra 

en N’Djamena, combaten a los 

grupos vinculados a al-Qaeda y el 

Daesh que desde 2012, se ha 

convertido en una pesadilla para los 

países de la región. Además, parti-

cipa en la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA), con unos 1400 

efectivos. 

La muerte de Déby, y la división 

interna puede ser vista como una 

oportunidad para intensificar los 

ataques de los grupos takfiristas, 

por el noreste del país y por el 

noroeste las diferentes agrupacio-

nes rebeldes, no integristas, que, 

en procura de una victoria sobre el 

poder militar, hace meses han 

comenzado un proceso de 

integración bajo las banderas del 

FACT, que dispuestos a seguir con 

ese aire de victoria que les ha dado 

la desaparición de Déby, advirtieron 

a los diferentes jefes de estado, que 

no participen de los funerales de 

este viernes “por cuestiones de 

seguridad”. A pesar de las 

amenazas, el presidente francés, 

Emmanuel Macron junto a una 

decena de presidentes y primeros 

ministros africanos han participado 

de las exequias, sin mayor 

novedad, lo que también se puede 

interpretar como un respaldo para 

el joven Mahamat. 

Nadie puede asegurar, como se 

resolverá finalmente la sucesión, 

aunque Paris, quien ha apoyado sin 

protestas al déspota muerto, 

responsable de miles de desapari-

ciones y muertes extrajudiciales y el 

saqueo a su pueblo: Dado sus 

intereses logísticos y económicos, 

el Eliseo, quien verdaderamente 

define, parece ya haber dado su 

veredicto. 

La inestabilidad con un nuevo 

gobierno, no consolidado, puede 

afectar profundamente al país, 

como ya lo hace con todos sus 

vecinos envueltos en guerras civiles 

como Libia y República Centro-

africana, en plena transición 

política, como en Sudán, donde 

también se está incrementado la 

violencia armada en Darfur y 

Kordofán y la guerra contra el 

terrorismo wahabita en Níger, 

Nigeria y Camerún, que podría 

desatar en el Chad una guerra civil 

con varios bandos. Una tormenta 

perfecta, que ya se puede divisar en 

el horizonte. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional de Colombia 

 
Los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional de Colombia, se crearon en el año de 

1987, y su responsabilidad es atender la seguridad en su jurisdicción, a través de la integración con la 

comunidad, y la atención rápida y oportuna de a sus requerimientos, en aras de mejorar la convivencia y la 

solidaridad ciudadana. Surgen de la necesidad de desconcentrar los servicios de las Estaciones de Policía, 

otorgando una mayor autonomía operativa, por medio de la modificación del sistema tradicional de vigilancia 

por turnos, otorgando la responsabilidad a los comandantes de cada CAI en cuanto a la seguridad integral de 

su jurisdicción, contando con la supervisión y asesoría de sus superiores, y el apoyo de la administración local. 

Para la ubicación de los CAI se tienen en cuenta entre otros criterios, los siguientes: facilidad de acceso a 

los ciudadanos, puntos críticos de la ciudad, vías más transitadas, polos de desarrollo residencial, comercial o 

industrial, que registren altos índices de contravenciones o actos delincuenciales. 

El Manual para el Comando de Atención Inmediata, CAI, señala la siguiente información: 

 

1. Definición 

El CAI, es la unidad policial con jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de 

los municipios, localidades, comunas o barrios de las principales ciudades que posean esta división territorial, 

encargada de orientar y fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, proteger los 

derechos y libertades de los ciudadanos. 

Estas unidades descentralizan el servicio que se presta desde la Estación de Policía, acercándolo a la 

ciudadanía, mediante el trabajo participativo con ella y las autoridades locales. 
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2. Finalidad 

La principal finalidad de los CAI es el contacto continuo con la comunidad en aras de prevenir el delito y la 

contravención, atender los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad y convivencia pacífica mediante 

el empleo eficiente y oportuno de los elementos disponibles y medios tecnológicos aplicables. 

 

3. Misión 

Su misión está orientada a fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, para 

proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, hacer cumplir los deberes, cumplir procesos de gestión 

territorial de seguridad ciudadana con las autoridades locales y proporcionar mecanismos institucionales que 

contribuyan a la convivencia pacífica y solidaria de la ciudadanía. 

 

4. Objetivos específicos 

A través de la ejecución de procedimientos estandarizados de Policía, el Comando de Atención Inmediata, 

CAI, contribuirá a: 

a) Acercar el servicio de Policía a la comunidad. 

b) Participación en el desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad del municipio o localidad. 

c) La participación ciudadana y la acción de las autoridades locales en el cumplimiento de la misión policial. 

d) Atender las necesidades de seguridad en primera instancia, derivadas de la misión encargada a la Policía 

Nacional, para la seguridad y la convivencia ciudadana. 

e) Prevenir, neutralizar y controlar las conductas delincuenciales y contravencionales. 

f) Optimizar el empleo del talento humano y de los recursos disponibles para el servicio policial. 

g) Generar y fortalecer la sensación y percepción de seguridad en la ciudadanía, resultado de las anteriores 

acciones. 

h) Fortalecer la imagen institucional y corporativa de la Policía Nacional. 

 

5. Importancia 

El Comando de Atención Inmediata, CAI, tiene como deber fundamental la materialización de objetivos 

estratégicos en la aplicación de los planes operativos de la unidad para garantizar la seguridad y la convivencia 

ciudadana destacándose: 

a) El accionar prioritario y prospectivo, a través de: 

• La adaptación del servicio, aporte y mejoramiento de herramientas institucionales 

• La aceptación ciudadana, constituyéndose en parte fundamental de la organización comunitaria 

• La promoción de la armonía, solidaridad y espíritu cívico de la comunidad 

b) La participación y compromiso de las autoridades locales en los programas de seguridad ciudadana 

c) El compromiso ciudadano de propender por su seguridad y la de su entorno 

d) El fortalecimiento de la confianza en la Policía Nacional y la credibilidad en su capacidad, a partir de la 

atención oportuna y efectiva de las necesidades de seguridad ciudadana. 

e) La cobertura próxima, real y efectiva del servicio de Policía a la comunidad, con la activación de puestos fijos 

y móviles de atención inmediata para la descentralización de este y la optimización de los recursos. 

f) La facilitación y celeridad en el desarrollo de los planes y programas institucionales y el cumplimiento de las 

metas, a partir de la autonomía y competencia en la planeación y ejecución del servicio, para el nivel local en 

barrios, comunas o sectores. 

g) El mejoramiento del clima laboral, para la aplicación de postulados y doctrina Institucional, dada la relación 

personalizada entre el Comandante de Estación, el Comandante del Comando de Atención Inmediata CAI y los 

integrantes de la unidad. 

 

6. Direccionamiento de los Comandos de Atención Inmediata, CAI 

El gerenciamiento de los Comandos de Atención Inmediata CAI estará a cargo del Comandante de Estación 

de Policía, quien desarrollará y aplicará los planes y programas conducentes a lograr y mantener la finalidad, 

objetivos específicos y metas propuestas para el CAI. 

 

Los CAI fijos de la Policía Nacional de Colombia poseen un diseño estandarizado, que incluye muros 

fortificados y vidrios blindados, y un diseño moderno que facilita la observación perimetral, así como la reacción 

y el contraataque en caso de atentado u hostigamiento. Valga anotar que debido a que en Colombia delinquen 
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múltiples organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, bandas, terrorismo, guerrillas y paramilitares, en 

distintas ocasiones, los líderes de esos grupos han ordenado ataques a la Policía Nacional, con miras a intimidar 

a los policías y reducir su eficacia en el combate de los delitos. En no pocos casos, se ha atacado a los pequeños 

puestos de policía, asesinando o secuestrando al personal y robando el armamento. De ahí que se hizo 

necesario mejorar la capacidad para ofrecer resistencia armada al enemigo. 

 

 
CAIs móviles de la Policía Nacional de Colombia 

 

De manera adicional, la Policía Colombiana posee CAIs móviles, dotados de oficina, baño y celda, así como 

elementos de comunicaciones, para atender situaciones transitorias en las ciudades, y hacer presencia 

disuasiva en lugares donde las estadísticas indiquen que la criminalidad, la violencia o las contravenciones, 

están creciendo. 

 
 
Referencias: 
Policía Nacional de Colombia (2009). Manual para el Comando de Atención Inmediata, CAI. Imprenta Nacional. 
Bogotá. 
 
 
Fuente de las Imágenes: 
https://nuestrollanotv.com/wp-content/uploads/2021/01/cai-poli.jpg 
www.fuerzasmilitares.org  
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Tanque Tipo 90 de la Fuerza de Autodefensa Terrestre. 

 

Japón 

Fuerza Terrestre de Autodefensa 
 

La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, o JGSDF según sus 

siglas en inglés (Japan Ground Self-Defense Force), es la rama terrestre 

de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, la mayor de las tres que la 

componen. La JGSDF opera bajo el mando del jefe de Estado Mayor 

terrestre, con base en la ciudad de Ichigaya (Tokio).  

 

Historia 

Japón aceptó la Declaración de Potsdam en 1945 y, basándose en el artículo 9 de la misma, el Ejército 

Imperial Japonés y la Armada Imperial Japonesa fueron abolidos y reemplazados por el ejército de ocupación 

dirigido por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que se hicieron cargo de la defensa japonesa. 

El Gabinete de Seguridad Nacional se creó en 1952. Como consecuencia de la Guerra de Corea, la fuerza 

de reserva de la policía, la Guardia Marítima y el cuerpo antiminas de la Agencia de Seguridad marítima se 

reorganizaron constituyendo la Fuerza de Seguridad Nacional, con funciones de guarnición. 

El 1 de julio de 1954 el Gabinete de Seguridad Nacional se constituyó en la Agencia de Defensa, y la Fuerza 

de Seguridad Nacional y la guarnición fueron reorganizadas posteriormente como la Fuerza de Autodefensa 

Terrestre, la Fuerza de Autodefensa Marítima y la Fuerza de Autodefensa Aérea. La Agencia de Defensa se 

convirtió en el Ministerio de Defensa el 9 de enero de 2007. 

La Fuerza de Autodefensa está concebida para rechazar un ataque, repeler una pequeña invasión o realizar 

una acción retardadora hasta recibir refuerzos de fuerzas aliadas. Ni está equipada ni consta de personal 

suficiente como para realizar una defensa eficaz por sí sola. No se le permite tener una fuerza de infantería de 

marina ni constituirse en una gran fuerza militar. Hay restricciones adicionales en cuanto a portaaviones, 

cruceros y bombarderos estratégicos, en definitiva: solo se le permite tener equipo defensivo y carece de 

potencial ofensivo fuera de su área de acción. 

La Fuerza Terrestre de Autodefensa es la mayor de las tres ramas que componen la Fuerza de Autodefensa. 

Está bajo las órdenes del jefe de estado mayor y su cuartel general está en Ichigaya (Tokio). Aunque se le 
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permite un número máximo de 180.000 efectivos, el efectivo real suele estar por debajo de esa cantidad, debido 

a restricciones presupuestarias, lo que constituye una cantidad insuficiente para un despliegue operativo. 

Debido a ello, la proporción de oficiales es muy alta y, en momentos de crisis el personal de tropa necesario 

sería cubierto por voluntarios o reservistas. Sin embargo, las reservas -unos 46.000 efectivos- cuentan con 

escaso entrenamiento profesional. 

 

 
Soldados japoneses en entrenamiento. 

 
Organización táctica 
 
El GSDF está compuesto por las siguientes unidades tácticas: 

• Una división acorazada (la 7.ª), 

• Nueve divisiones de infantería (en un principio eran doce), cada una formada por tres o cuatro 
regimientos del tamaño de batallones, 

• Una brigada aeromóvil, 

• Dos brigadas mixtas (la 1.ª y la 2.ª), 

• Cuatro brigadas de instrucción, 

• Una brigada de artillería con dos grupos, 

• Dos brigadas de defensa aérea con tres grupos, 

• Una brigada de helicópteros con 24 escuadrones y dos pelotones de helicópteros antitanque. 
 
Las divisiones de la JGSDF pueden ser de 9.000 o 7.000 efectivos. Una brigada de la JGSDF es una fuerza de 
armas combinadas que aglutina unidades de infantería, acorazadas, de artillería, de apoyo y logísticas. Es una 
entidad independiente regionalmente y permanente. Aunque su función es similar a la de una división, teniendo 
la capacidad de entrar en combate en un frente, es más pequeña que aquella, disponiendo de entre 3.000 y 
4.000 efectivos. 
 
El Comando de Componente Terrestre 
 
El Comando de Componente Terrestre tiene su sede en Asaka, Prefectura de Saitama. En tiempos de guerra, 
tomaría el mando de dos a cinco ejércitos. Las unidades controladas directamente son las siguientes: 

• SOG Grupo de Operaciones Especiales 

• 1ª Brigada Aeromóvil 

• 1ª Brigada de Helicópteros 

• Regimiento de Fuerzas de Preparación Central 

• Unidad de Entrenamiento de Acciones de Cooperación de Paz Internacional 
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Organización regional 
 
Ejército del Norte, el mayor, con cuartel general en Sapporo, Hokkaidō, donde las limitaciones impuestas por la 
geografía y la población son menores que en otros lugares. 

• 2.ª División 

• 7.ª División Acorazada 

• 5.ª Brigada 

• 11.ª Brigada 

• 1.ª Brigada de Artillería 

• 1.ª Brigada de Artillería Antiaérea 

• 3.ª Brigada de Ingenieros 

• Arsenal de Hokkaido (Septentrional) 
 
Ejército Nororiental, con cuartel general en Sendai, Miyagi 

• 6.ª División 

• 9.ª División 

• 2.ª Brigada de Ingenieros 

• Brigada Mixta del Ejército Nororiental 

• Arsenal de Tohoku (Nororiental) 
 
Ejército Oriental, con cuartel general en Nerima, Tokio 

• 1.ª División 

• 12.ª Brigada 

• 1.ª Brigada de Ingenieros 

• 1.ª Brigada de Instrucción 

• Arsenal de Kanto (Oriental) 
 
Ejército Central, con cuartel general en Itami, Hyōgo 

• 3.ª División 

• 10.ª División 

• 13.ª Brigada 

• 14.ª Brigada 

• 4.ª Brigada de Ingenieros 

• 2.ª Brigada de Instrucción 

• Arsenal de Kansai (Central) 
 
Ejército Occidental, con cuartel general en Kengun, Kumamoto 

• 4.ª División 

• 8.ª División 

• 15.ª Brigada 

• 2.ª Brigada de Artillería Antiaérea 

• 5.ª Brigada de Ingenieros 

• 3.ª Brigada de Instrucción 

• Brigada Anfibia de Reacción Rápida 

• Arsenal de Kyushu (Occidental) 
 
Otras unidades y organizaciones 

• Mando de Control y Material 

• Mando de Desarrollo e Investigación terrestre 

• Brigada de Señales 

• Policía Militar 

• Mando de Inteligencia Militar 

• Mando de Seguridad e Inteligencia 

• Colegio de Oficiales de Tierra 

• Escuela de aspirantes a oficiales de tierra 

• Otros 
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Entrenamiento 
 

El entrenamiento básico para graduados en la academia secundaria empieza en la brigada de instrucción y 

duraba aproximadamente tres meses. Existían cursos para suboficiales y reclutas especializados en distintas 

escuelas, y los suboficiales cualificados podían realizar un programa para convertirse en tenientes en un curso 

de ocho a doce semanas de duración. Los suboficiales con antigüedad y los graduados de un curso piloto para 

suboficiales de 80 semanas eran candidatos para ingresar en las escuelas de aspirantes a oficiales, así como 

los graduados de la Academia de Defensa Nacional de Yokosuka y los graduados superiores de todas las 

universidades. La GSDF imparte también cursos técnicos avanzados, de vuelo, médicos y de formación de 

estado mayor. Al igual que la Marina y la Fuerza Aérea, la GSDF tiene un programa para jóvenes cadetes que 

proporciona enseñanza técnica a graduados de secundaria, a cambio de un compromiso de alistamiento. 

 

 
 

Debido a la gran densidad de población de Japón, el número de lugares disponibles para maniobras a gran 

escala es escaso, e incluso en estas áreas las limitaciones de ruido son un problema. La GSDF ha intentado 

superar esta situación realizando ejercicios y maniobras sobre el mapa y mediante el uso de simuladores y otros 

dispositivos de instrucción. 

 
Equipo en servicio 
 
Tanques 
Tipo 10 (76). 
Tipo 90 (315). El total planeado será de 600 carros 
Tipo 74 (560). Están siendo retirados y serán sustituidos por el Tipo 10. 
 

      
Tanques y blindados de transporte de las GSDF del Japón 
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Vehículos de combate de infantería 
Mitsubishi Tipo 89 (70)   
 
Artillería autopropulsada 
Obús autopropulsado Tipo 74 de 105 mm   
Obús autopropulsado Tipo 75 de 155 mm (140)   
MLRS (90)  
Obús autopropulsado Tipo 99 de 155 mm   
 
Artillería remolcada 
FH-70 (480)  
 
Morteros 
M2 de 107 mm  
Mortero Tipo 64 de 81 mm   
Mortero L16 de 81 mm  
Mortero Rayé Tracté Modèle F1 de 120 mm  
Mortero autopropulsado Tipo 96 de 120 mm   
 
Vehículos blindados 
Vehículo de mando y comunicación Tipo 82 (500)   
Vehículo de alerta y reconocimiento Tipo 87   
Vehículo blindado ligero Komatsu (1000+)   
 
Transportes de infantería blindados 
Tipo 60 (60)   
Tipo 73 (340)   
Tipo 96 (sobre ruedas) (160)   
 
Vehículos de defensa antiaérea 
Cañón antiaéreo autopropulsado Tipo 87 (41)   
Cañones antiaéreos 
Cañón antiaéreo doble Oerlikon L-90 de 35 mm  
Cañón antiaéreo Bofors de 40 mm  
 

   
Sistemas de defensa antiaérea de las GSDF del Japón. 

 
Misiles tierra-tierra 
Misil ligero antitanque Tipo 01 LMAT   
Misil antitanque Tipo 64 MAT   
Misil antitanque/anti lancha de desembarco Tipo 79 Jyu-MAT   
Misil antitanque Tipo 87   
Misil antibuque Tipo 88   
Sistema de misiles polivalente Tipo 96   
 
Misiles antiaéreos 
Patriot PAC-3 8 baterías, con capacidad antimisiles balísticos 
Improved-HAWK  
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FIM-92A Stinger (80)  
Tipo 81 (corto alcance) (57)   
Tipo 91 (portátil) (210)   
Tipo 93 tierra-aire de corto alcance (90)   
Tipo 03 tierra-aire de medio alcance   
 

 
Sistema antiaéreo Patriot de las GSDF japonesas. 

 
 
Otros vehículos 
Jeep Mitsubishi Tipo 73 blancos usados por las unidades de la Policía Militar. 
Hitachi Tipo 73   
Jeep Mitsubishi Tipo 73   
 
Armas ligeras 
Howa Tipo 20   
Howa Tipo 89   
Howa Tipo 64   
Minebea PM-9   
FN Minimi  
Howa Tipo 96   
Carabina M4 (solo para el Grupo de Operaciones Especiales) 
Fusil M16 (solo para el Grupo de Operaciones Especiales) 
Sumitomo NTK-62   
SIG P220  
SIG P226  
M24 SWS  
Carl Gustav M2  
Panzerfaust 3  
 
Aviación 
La JGSDF dispone de 548 aeronaves, entre ellas 532 helicópteros: 
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