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Esta edición inicia con un artículo referido a dos repúblicas ex 
soviéticas, que sostienen una disputa territorial cuyo origen está en 
la confusa demarcación de la frontera común, y que se agrava por 
el tema del acceso al agua, cada vez más escasa. El autor, traza 
algunas hipótesis geopolíticas, y plantea el posible involucramiento 
de agentes estadounidenses, atizando el conflicto para 
desestabilizar la región y afectar la influencia de Rusia. 

A continuación, Guadi Calvo nos lleva a Israel, para hacer una 
revisión crítica al problema del sionismo y su estrategia de la 
victimización histórica, para con ello evitar toda crítica a sus 
arbitrariedades, atropellos, y violación sistemática a los derechos 
humanos. Se trata de un análisis divergente, muy interesante, y con 
aristas internacionales de distinto tipo. Además, toca allí asuntos de 
política interna de Israel, país al que Guadi llama “enclave judío”, 
negándose a darle legitimidad. 

El último aporte de Guadi Calvo en esta edición, se refiere a la 
situación en Afganistán, y a los problemas surgidos a raíz de la 
decisión de Washington de prolongar su presencia en ese país, 
más allá del primero de mayo, cuando otra cosa era la que se había 
pactado. Ahora los talibanes están presionando en todas 
direcciones, desarrollando acciones en la mayoría de las 34 
provincias afganas, como demostración de fuerza frente a un 
gobierno y un ejército nacional, cada vez más débil y dependiente 
del apoyo externo. La expectativa por lo que pasará después del 11 
de septiembre, cuando los últimos estadounidenses abandonen el 
país, es enorme. Solo hay una certeza: los talibanes se vengarán 
de quienes hayan colaborado con el enemigo. 

Se cierra esta edición con una nota sobre los blindados M-113 
al servicio del Ejército Nacional de Colombia. 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Los gobiernos de los países del “tercer mundo”, deberían promover el cultivo doméstico de 
plantas medicinales y el uso extensivo de la medicina natural. Hay que recordar que las plantas 
poseen los agentes activos presentes de manera artificial en las medicinas comerciales. De 
manera que, si usted posee un cultivo de plantas medicinales en su jardín, junto con una cartilla 
(impresa) que relaciones sus características y bondades, entonces usted es dueño de su propia 
farmacia, de la que podrá surtirse de elementos básicos para atender algunos padecimientos 
comunes o leves, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero, además de limitar la 
dependencia de elementos y/o servicios ajenos a sus propias capacidades. Si esta práctica se 
generaliza, en lo estratégico, las naciones aumentarán su soberanía al reducir su dependencia de 
la industria y de las importaciones, siendo menos vulnerables a los bloqueos o a las sanciones 
comerciales. 
 

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 
de Camerún en 
operaciones. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Camerún. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ubicación general de las repúblicas bajo análisis. 

 
Mientras en Afganistán, el 

talibán golpea a diestra y siniestra 
a las fuerzas militares y de 
seguridad en que apoyan, al cada 
vez más endeble presidente Ashraf 
Ghani, para llevarlo a la mesa de 
negociaciones lo más debilitado 
posible, al tiempo que ellos, se han 
afirmado en la ofensiva post 
primero de mayo, que incluso, de 
prolongarse con el mismo éxito, se 
corre el riesgo de que para el 
propio mullah Hibatullah 
Akhundzada, le sea difícil detener 
a sus muyahidines. Lo que 
precipitaría una nueva etapa de la 
guerra civil, a la que el Daesh 
Khorasan, un jugador menor en el 
conflicto, pero con muchas 
condiciones para profundizarlo, 
apuesta fuerte, por aquello de a río 
revuelto… Por lo que se cree es el 
verdadero responsable de la 
acción que el pasado sábado ocho, 
a la salida de la escuela Sayed ul-
Shuhada, en Dasht-e-Barchi, un 
suburbio al oeste de la ciudad 
Kabul, habitado mayoritariamente 

por miembros de la comunidad 
chií, étnicamente hazaras, donde 
murieron unas 65 personas y más 
de 130 resultaron heridas, la 
mayoría alumnas de la institución. 

A pesar de que Ghani, 
intentando una mezquina ventaja, 
culpó a los talibanes, estos han 
negado su responsabilidad. No hay 
que ser un experto en la guerra 
afgana, para encontrar la firma del 
Daesh en el reciente ataque, ya 
que los talibanes no operan en la 
capital, lo que si hace y con mucha 
frecuencia la organización fundada 
por Abu Bakr al-Baghdadi, que 
desde hace más de dos años ha 
incrementado sus operaciones en 
Kabul, de manera directa y en 
algunos casos financiando a la 
cada vez más confusa Red 
Haqqani. Una de sus últimas 
acciones había sido en mayo del 
año pasado, contra la maternidad 
de Dasht-e-Barch, donde mataron 
a cerca de 25 personas entre 
pacientes y personal sanitario, 

además de destruir valioso 
instrumental médico. 

Mientras Afganistán se 
revuelve en el lodo preciosamente 
amasado por los Estados Unidos 
durante veinte años, a pocos 
kilómetros de sus fronteras, una 
nueva escalada, estalló esta última 
semana en el viejo conflicto entre 
Kirguistán-Tayikistán. 

Los enfrentamientos que se 
produjeron entre el 28 y 29 de 
abril, incentivando en su origen, 
por la cada vez más angustiante y 
grave escasez de agua, dejaron 
cerca de sesenta muertos, un 
importante número de heridos, 
cerca de 50 mil desplazados y la 
destrucción de centenares de 
viviendas, locales comerciales y 
edificio públicos a uno y otro lado 
de la frontera. Convirtiéndose en la 
más sangrienta que se ha 
producido desde la separación de 
ambas naciones de la Unión 
Soviética en 1991. 

Los combates, se habrían 
iniciado tras el intento de los 
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kirguises de instalar cámaras de 
videos, para controlar el uso del 
agua por parte de la comunidad 
tayika, lo que provocó inicialmente 
una disputa a golpes de puños y 
piedras entre civiles, que derivó 
casi de manera inmediata a la 
intervención de las fuerzas de 
seguridad de ambos países, 
desplegadas en el área. Que, 
desde un tiroteo inicial con 
fusilería, se continuó con fuego de 
morteros. Kirguistán, acusó a 
Tayikistán de la utilización de un 
helicóptero de asalto Mi-24, contra 
uno de sus puestos fronterizos y 
varias aldeas. 

Si bien a partir del día 30 de 
abril, se alcanzó a establecer un 
alto el fuego, se teme que hasta 
que no se resuelva el acceso al 
agua, inevitablemente los 
enfrentamientos estallaran en 
cualquier momento. Los que 
pondrán a prueba a Rusia, que no 
ha dejado de tener una fuerte 
presencia en ambas repúblicas, 
donde también dispone de bases 
militares. 

La cuestión estriba en la 
confusa demarcación fronteriza, 
unos mil kilómetros, de los cuales 
más de la mitad no han sido 
definidos desde 1991. El sistema 
en la era socialista de “naciones, 
nacionalidades y pueblos”, que no 
imponía ninguna traba al tránsito, 
ni al uso común de los bienes 
públicos, como también sucedía en 
Abjasia y Osetia del Sur en 
Georgia, y Nagorno-Karabaj en 
Azerbaiyán, se conformaban 
enclaves étnicos o tribales de una 
república en otra, y cuya 
administración pertenecía a la de 
origen, creándose verdaderas islas 
de una nación dentro de otra 
vecina. Este es el caso de Batken, 
una provincia de Kirguistán, donde 
existen dos regiones, Kayragach y 
Vorukh, pobladas casi en su 
totalidad por tayikos, las que son 
administradas por Tayikistán.  

Fue Vorukh, el punto caliente, 
donde se centraron los choques de 
finales de abril. Un territorio fértil, 
para los parámetros de la región, 
que se encuentra rodeado por una 
de las provincias más áridas de 
Kirguistán, lo que pone el control 
de los recursos hídricos, en el 
punto en discusión. 

Si bien los recientes 
enfrentamientos, entre estas dos 
naciones han sido los más 
importantes de la época post 
soviética, no son los primeros, ya 
en 2013, pobladores de Vorukh, 
quisieron impedir la construcción 
de una ruta alrededor de su 
enclave, provocando una pelea 
que involucró a cientos de 
personas. En 2015, nuevas 
discusiones entre civiles llevaron a 
la intervención de ambos ejércitos. 
En 2019, otra vez pobladores de 
Vorukh, pretendieron impedir la 
construcción de una ruta. La 
disputa se convirtió en choque 
armado entre los aldeanos, en la 
que murieron dos tayikos. Previó a 
los últimos enfrentamientos de 
abril, en marzo habían surgido 
nuevas reyertas, que apuntaban a 
ir en aumentó hasta eclosionar a 
finales del mes pasado. 

 
El reflejo afgano 
 

Habría que considerar que el 
conflicto kirguí-tayiko, no está para 
nada desprendido de la retirada de 
Estados Unidos de Afganistán, ya 
que Washington ha anunciado su 
voluntad de establecer bases 
militares en Asía Central, para 
seguir “monitoreando” al terrorismo 
en la región en la que obviamente 
Rusia tiene prevalencia, por lo que 
no sería para nada extraño que 
agentes pro norteamericanos 
hayan estado operando en la 
concreción del último estallido. 

Estados Unidos de ninguna 
manera quiere perder argumento 
para mantener su injerencia en la 
región, y encima ceder esa amplia 
y estratégica área, con sus infinitos 
recursos naturales particularmente 
gas y petróleo, a sus dos grandes 
competidores Rusia y China, muy 
próximos física, cultural, política y 
económicamente.  

Por lo que la llamativa 
virulencia de reciente escalada, 
podría tener que ver más con una 
acción retardada de Washington 
que por el agua, ya que tanto el 
presidente de Kirguistán, Sadyr 
Zhaparovte, como su par tayiko 
Emomali Rahmon, son hombres 
muy próximos al Kremlin. Además 
de que ambos países, son 
miembros de la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC) en la que Moscú en un 
activo integrante y a su vez 
Kirguistán también es miembro de 
la Unión Económica Euroasiática 
(EAEU) de la que también Rusia 
es parte de la organización a la 
que Tayikistán, tiene marcado 
interés en unirse. 

Por lo que quizás, ampliando el 
zoom, para dar contexto a estas 
anotaciones, habría que 
interesarse en qué Moscú, que 
debe considerar la cuestión en 
Ucrania, donde los Estados Unidos 
desde 2013 están jugando muy 
fuerte, por lo que, a lo largo de la 
frontera ucraniana, Moscú ha 
estacionado importantes 
contingentes militares, al tiempo 
que efectivos rusos deben 
monitorear el alto el fuego entre 
Armenia y Azerbaiyán, por la 
cuestión Nagorno-Karabaj; lo que 
un enfrentamiento de envergadura 
entre Kirguistán y Tayikistán, 
obligaría a el presidente Vladimir 
Putin, a disponer más fuerzas para 
controlar la tensión en otra de sus 
extensas fronteras, las que 
parecieran que alguna “voluntad” 
poderosa intentaría cercar. 

Frente a la pérdida de ese 
portaaviones que significó, a pesar 
de todo, Afganistán estos últimos 
veinte años, Estados Unidos busca 
abrigo para sus tropas en la región. 
En procura de encontrar ese lugar 
Zalmay Khalilzad, el 
Representante Especial de 
Estados Unidos para la 
Reconciliación de Afganistán, 
desde principios de mayo está 
haciendo una gira por Uzbekistán, 
Kazajstán y Tayikistán, lo que no 
es del agrado Taliban. Aunque el 
hecho no es una novedad para 
nadie ya que el 14 de abril Biden, 
había expresado su voluntad de 
permanecer en la región, para 
evitar el resurgimiento del 
terrorismo en Asia Central, como si 
los talibanes fueran Hermanas de 
la Caridad. 

Washington, ya había ocupado 
en octubre de 2001, la antigua 
base soviética de Karshi Khanabad 
(K-2), en Uzbekistán, nación, que, 
tras el colapso soviético, fue la 
primera en ofrecer su territorio y 
espacio aéreo para operaciones de 
la OTAN, tras los ataques a Nueva 
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York. Estados Unidos debió 
abandonar 2005, esa base 
después de la matanza Andiján, 
una ciudad en el este de ese país 
donde fueron asesinadas 700 
personas por orden del entonces 
presidente Islom Karimov, en el 

poder desde 1991 hasta su muerte 
en 2016, matanza que muchos 
vieron a los Estados Unidos, detrás 
de la operación, por lo que 
abandonaron Karshi Khanabad en 
2005. Washington también controló 
la base de Manas, próxima a la 

Bishkek, la capital kirguisa, desde 
diciembre de 2001 a junio de 2014. 

Con un ojo puesto en el Taliban 
y otro en Moscú, Estados Unidos 
pretende perdurar en la región 
como si estos últimos veinte años 
no hubiera aprendido nada. 

 
 

 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central. 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Kyrgyzstan_Uzbekistan_Locator.png 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Manifestación contra los crímenes del Estado de Israel. 

 
Mientras que, desde hace 

setenta y cinco años el sionismo, 

responsabiliza al mundo del  

genocidio nazi, como si los seis 

millones de judíos caídos bajo la 

barbarie nazi, fueran las únicas 

víctimas, mientras que por 

ejemplo, fueran simplemente una 

anécdota de la Segunda Guerra 

Mundial los 28 millones de 

soviéticos que se han inmolado 

para arriar a las Wehrmacht, desde 

las puertas de Moscú, hasta el 

bunker de la Wilhelmstrasse 77, 

donde Hitler vivió sus últimas y sin 

duda más angustiantes horas de 

su vida, consciente que el Ejército 

Rojo,  había llegado hasta allí para 

liberar al mundo de su locura.  

Desde el fin de aquella guerra, 

en septiembre de 1945, el 

sionismo se victimiza para 

conseguirlo todo, sin que nadie se 

atreva a contradecirlo, por temor a 

caer bajo la estigmatización de 

rótulos como antisemita, 

negacionista o definitivamente 

nazi. Con lo que no solo ha 

conseguido, hacerse de armas 

nucleares, por lo que ahora clama 

al mundo, una vez más, para que 

se le impida a Irán, a acceder, ya 

no a armamento nuclear, sino la 

utilización de esa energía para 

fines pacíficos, como muchos otros 

países en el mundo. En esa 

dirección Tel-Aviv, arteramente ha 

atacado en varias oportunidades 

sus laboratorios y asesinado a más 

de media docena de científicos 

iraníes. Habría que preguntarse 

qué hubiera pasado si el 

bombardeo hubiera sido de parte 

de Irán, o si algún científico judío, 

hubiera sido ametrallado en pleno 

centro de Tel-Aviv. Tampoco nadie 

responsabiliza al gobierno sionista 

del holocausto que junto a sus 

socios sauditas han y siguen 

produciendo contra el pueblo 

yemení, por no seguir con la larga 

lista de acciones, como en el 

Líbano, o su sociedad con 

regímenes neo fascistas como la 

dictadura de Pinochet, la 

Sudáfrica, de la era del apartheid o 

los gobiernos neoliberales, cuyas 

fuerzas de seguridad, con armas y 

entrenamiento sionista torturan y 

asesinan a sus pueblos, como hoy 

sucede en Colombia y Chile, o 

colaborar con el latrocinio cometido 

por Mauricio Macri, en sus cuatro 

años (2015-2019) de gobierno en 

Argentina o su estrecha alianza 

con el gobierno del ultra 

supremacista indio Narendra Modi. 

Claro, todo es nada frente a lo 

sufrido por Palestina, cuyo país 

entero esa siendo robado cada día 

desde 1947, cuando un grupo de 

fanáticos religiosos, junto a  
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gobiernos europeos y varias de las 

grandes fortunas internacional, 

entre ellas la banca Rothschild, 

coincidió en que arrebatar un 

territorio habitando desde el 

principio de los tiempos por un 

mismo y único pueblo, Palestina, 

era alguna forma de resarcimiento 

por los crímenes padecidos por 

millones de judíos alemanes, 

polacos, franceses y de otras 

muchas nacionalidades, 

“regalándole” un territorio para la 

creación de un Estado Judío de 

manera tan arbitraria que entre los 

postulados junto a Palestina 

aparecía algún sector de Uganda o 

Argentina.  

Desde entonces, las potencias 

occidentales particularmente 

Estados Unidos y Reino Unido, las 

monarquías wahabitas y otras 

naciones musulmanas, encubren 

las atrocidades que el régimen 

sionista, que perpetra en Palestina, 

desde 1947 habiendo provocado 

millones de muertos, millones de 

refugiados y exiliados, arruinado 

para siempre la vida de 

absolutamente todos los palestinos 

y generando guerras, masacres y 

una zona de permanente 

inestabilidad en Medio Oriente, de 

la que tanto los sionistas y sus 

aliados sacan inmensas ventajas 

políticas y económicas, y que a 

pesar de las casi veinte 

resoluciones de Naciones Unidas, 

que llaman a Tel-Aviv, a volver a 

sus fronteras anteriores a 1967, 

desoye alegremente, sin pagar el 

menor costo. 

El mundo calla frente a esta 

realidad incontrastable y solo 

atiende la cuestión cuando la 

resistencia palestina actúa en 

defensa de las permanentes 

agresiones sionistas. 

Con alguna frecuencia, la tenaz 

resistencia palestina consigue 

poner el foco de la atención 

mundial en su causa, a pesar del 

alto costo en vidas que debe pagar 

tras las acciones de la bestia 

sionista, a la que no le causa 

ningún resquemor bombardear 

poblaciones civiles, escuelas, 

hospitales y los pocos centros 

productivos que han podido 

levantarse tanto en Gaza como en 

la cada vez más exigua 

Cisjordania.  

La reciente operación atribuida 

al grupo Hamas, una de las tantas 

organizaciones de la resistencia 

palestina, que desde el último 

lunes habría lanzado unos 1600 

misiles contra distintos objetivos 

del enclave, en respuesta de un 

nuevo despojo a ciudadanos 

palestinos, ejecutadas por el 

gobierno del genocida Benjamín 

Netanyahu, tras doce años en el 

poder, ahogado en una profunda 

crisis política, donde solo le queda 

esta guerra como última 

oportunidad para mantener el 

gobierno, antes de que el opositor 

Yair Lapid, pueda armar gobierno 

antes del dos de junio, por lo que 

la actual situación, solo le conviene 

a Netanyahu, quien además de 

perder el gobierno, podría llegar a 

perder la libertad, dado los 

múltiples cargos de corrupción que 

deberá enfrentar. 

La “amplia” moral del führer 

sionista, le permitiría sacrificar 

miles de palestinos, para mantener 

el poder, por lo que sin duda tuvo 

en consideración  la posible 

reacción de los palestinos a la hora 

de ordenar nuevo desalojos. Lo 

que obligaría a los diferentes 

sectores políticos opositores, de 

extenderse el conflicto, a olvidar 

las disputas electorales para 

concentrarse en resolver la nueva 

crisis, que entre tantas cosas ha 

dejado en duda la tan cacareada 

efectividad de la  Cúpula de Acero, 

un sistema defensivo que 

intercepta los misiles dirigidos 

contra centros urbanos y 

construcciones estratégicas dentro 

del enclave, que sin duda 

preanuncia nuevamente masacres 

como las provocadas con las 

operaciones Plomo Fundido 

(2008), Pilar de Defensa (2012) y 

Margen Protector (2014), las que 

seguramente volverán a ser 

acompañadas con el más 

estentóreo de los silencios. 

 

Invulnerabilidades en juego 

 

La sociedad que ha 

acompañado todas las violaciones 

a los derechos humados 

perpetradas por el régimen 

sionista, lo hizo bajo la seguridad 

que un estado teocrático y 

militarista, construido a lo largo de 

décadas, bajo la advocación de la 

seguridad, la que también permite 

el secuestro, la legalización de la 

tortura, incluida la de menores, 

detenciones arbitrarias sin juicio, 

que ha institucionalizado la 

venganza como un “bien jurídico”, 

donde no solo es castigado el 

supuesto “criminal” sino toda su 

familia, permitiéndose el estado en 

nombre de la seguridad, la 

demolición de sus casas, en los 

último años miles de viviendas han 

sido destruidas, dejando a familias 

enteras, donde se incluyen 

ancianos y niños sin vivienda, 

obligándolos a partir al exilio. El 

pueblo judío, se ha permitido 

observar todas estas 

arbitrariedades, con una ajenidad, 

que no toleran cuando los 

afectados son ellos mismos, en el 

lugar que sea. Argentina, por 

ejemplo, paga con el escarnio 

internacional la supuesta 

responsabilidad política por los 

atentados a la Embajada del 

enclave en Buenos Aires de1992 y 

contra la mutual judía AMIA de 

1994. Mientras miles de judíos 

seguían desde sus reposeras las 

imágenes trasmitidas en pantallas 

gigantes instaladas en las playas  

de la operación Margen Protector 

en 2014, las que eran festejadas y 

vivadas con ánimo deportivo. 

Nadie puede estar de acuerdo 

con las últimas imágenes 
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trasmitidas desde Tel Aviv, donde 

se veía a muchos de sus 

pobladores correr desesperados, 

en busca de refugio tras la caída 

de la cohetería palestina que 

lograba vulnerar la defensa 

sionista, después de muchos años, 

lo que ha generado un número no 

revelado de muertos en el enclave, 

ya que jamás los sionistas, al igual 

que Daesh y al-Qaeda, blanquean 

sus bajas, mientras que en las 

últimas horas Palestina ha 

reconocido cerca de un centenar, 

que se agregan a la larga lista que 

el sionismo ha provocado a lo largo 

de la historia. 

Sin dudas Netanyahu, cuya 

invulnerabilidad, al igual que la 

Cúpula de Acero está también en 

juego, seguirá alentando la guerra 

en defensa propia. 

 

   
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://elmacarenazoo.es.tl/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
  

 
Lo traductores afgans al servicio de las tropas extranjeras, avizoran un futuro sombrío con los talibanes. 

 
 

Tras finalizar el alto el fuego 

decretado por el talibán, por las 

festividades del Eid-ul-Fitr, 

(culminación del ayuno) que marca 

el fin de Ramadán, el mes sagrado 

del islam, se reinició la escalada 

militar iniciada por los insurgentes, 

el primero de mayo, fecha en que 

tendría que haber culminado la 

retirada de las tropas tanto de los 

Estados Unidos y sus socios, que 

invadieron el país  en 2001, según 

los acuerdos de Doha, firmados en 

febrero del 2020, entre la 

administración Trump y los 

representantes del grupo integrista. 

La el presidente Joe Biden, no ha 

respetado, alargando su presencia 

hasta el próximo 11 de septiembre. 

Durante las primeras horas del 

16 de mayo, se comenzaron a 

registrar ataques contra diferentes 

puestos del Ejército Nacional 

Afgano (ENA) cercanos a Lashkar 

Gah, la capital de la siempre 

disruptiva  provincia de Helmand, y 

otros donde según fuentes oficiales 

habrían muerto 21 terroristas, sin 

conocerse el número de bajas 

entre las tropas regulares. Al 

tiempo que en la provincia de 

Kandahar, también se reportan 

acciones. 

El reinició de las acciones, 

pone más presión a la nueva ronda 

de negociaciones, iniciadas el 

pasado viernes en Doha (Qatar), 

donde habían comenzado en 

septiembre del año pasado para 

suspenderse tres meses después, 

sin llegar a acuerdos políticos 

sustanciales, entre la jefatura del 

Talibán, y los delegados del 

presidente afgano Ashraf Ghani. 

Los talibanes se habían negado a 

participar de la conferencia 

propiciada por Washington en 

Estambul, en abril último, con el fin 

de acelerar las conversaciones de 

paz, detenidas en diciembre 2020.  

Ghani, no solo debe enfrentar, 

cada vez más desguarnecido, las 

presiones del talibán, que está 

atacando en la mayoría de las 34 

provincias afganas, sino la cada 

vez más virulenta presencia de 

Daesh Khorassan, que tras el 

irracional ataque contra una 

escuela cercana a Kabul, el 

pasado ocho de marzo, en el que 

murieron unas noventa personas, 

en su mayoría alumnas (Ver: 

Kirguistán-Tayikistán. Algo más 

que una guerra por el agua) en un 

atentado explosivo, revindicado por 

el Daesh, el viernes catorce, contra 

una mezquita, en Shakar Darah, al 

noroeste de Kabul, mató a una 

docena de personas. 
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Es muy difícil imaginar la 

situación a la que se precipitará 

Afganistán, después del once de 

septiembre, ya que desde 2018, 

los muyahidines de mullah 

Hibatullah Akhundzada, han tenido 

un avance imparable, pasando a 

controlar 87 de los 407 distritos del 

país, al tiempo que disputa otros 

214, lo que significa un 53 por 

ciento, del total del territorio 

nacional. Y amenaza con 

conquista 16 de las 34 capitales 

provinciales. 

Estas áreas les han servido a 

los combatientes: para reclutar y 

entrenar nuevos adeptos, incautar 

fondos, establecer centrales de 

reabastecimiento, campamentos, y 

como plataforma para lanzar 

ataques a los centros urbanos 

importantes. El talibán incluso 

controla yacimientos minerales de 

varios distritos, los que junto al 

opio y la heroína, han comenzado 

a ser una importante fuente de 

financiación de su guerra. 

Este nivel de supremacía, que 

se produjo mientras las fuerzas 

estadounidenses y de la OTAN 

seguían activas, hace que nadie 

crea que Kabul pueda sostener 

una línea de defensa, acorde al 

reto que deberá enfrentar, si los 

mullahs, disponen seguir 

avanzando y finalmente asaltar la 

capital. 

El mando talibán, de intentar 

honrar los acuerdos con 

Washington deberá sofrenar a los 

mandos medios que ven la victoria 

al alcance de la mano, muchos de 

esos hombres de treinta y pocos 

más años, que han entrado a lo 

organización siendo prácticamente 

niños y tras veinte años de 

sacrificios, habiéndolo entregado 

todo y con miles de sus hermanos 

inmolados en esos combates, 

resignarse a no coronar la guerra 

con una victoria total, pondrá en un 

brete al mullah Akhundzada, quien 

sin duda enfrentará fuertes 

remezones internos, los que se 

saldaran con muchas vidas de 

leales y heroicos combatientes, 

mientras que otros no dudaran en 

mudarse al Daesh Khorassan, que 

está dispuesto en continuar la 

guerra, hasta lograr la creación de 

un Estado Islámico, lo que en 

apariencia podrá posibilitar la 

retirada de los norteamericanos, 

para quienes volver abiertamente 

al terreno sería prácticamente 

imposible desde el punto de vista 

político ya que. Washington, lo 

asuma o no, se retira militarmente 

derrotado, y políticamente tan 

golpeado en su frente interno, que 

no existen plafón, para que hasta 

después de varias 

administraciones Estados Unidos 

vuelva a intentar una aventura 

similar a la afgana, si no es por 

una razón de peso y constatable y 

no como el fantasmal ataque a las 

torres, el que a casi veinte años de 

sucedido sigue generando cada 

vez más dudas. 

 

América, no es un buen amigo 

 

Mientras las fuerzas invasoras 

de occidente se aprontan a 

abandonar Afganistán y los 

Talibanes relamen su victoria, los 

ciudadanos del país, casi 34 

millones de habitantes, no saben 

cuál será finalmente su destino, y 

si por los próximos años le tocara 

vivir en una democracia cada vez 

más afianzada o de un golpe 

aterricen, una vez más en el siglo 

XII lugar donde los talibanes 

sumergieron al país entre 1094 y 

2001. 

Si bien para el ciudadano 

común, la angustia sobre su futuro 

inmediato debe ser acuciante, para 

un amplio sector de esos 

ciudadanos que han colaborado 

con los invasores, conocen de 

antemano cual será ese futuro. 

Con mucha suerte una muerte 

rápida. 

La mayoría de ellos han 

servido de intérpretes a las tropas 

norteamericanas en operaciones y 

otros han sido personal civil, que 

trabajaron para el gobierno 

estadounidense y diferentes 

agencias de la OTAN, que no han 

podido acceder a lo que se conoce 

como visa especial de inmigrante 

(SIV), un programa creado en 

2009, similar al que también se 

implementó en Irak. Muchos de 

sus posibles beneficiarios se han 

quejado de lo complejo que son los 

trámites, mucho más a partir del 

estallido del COVID-19. 

El sistema de visas en las 

últimas semana ha sido ampliado 

por el Congreso norteamericano a 

unas 26500, aunque todavía 

quedan otras 18 mil sin resolver, 

aunque se estima que en verdad 

han sido 300 mil los civiles que han 

trabajado para los Estados Unidos, 

sin contar a sus familiares directos, 

a los que había que sumar también 

a los “señores de la guerra” 

(líderes regionales), con algún 

poder de fuego desde la guerra 

antisoviética, que a partir de 2001, 

tras aliarse a los invasores han 

sido financiados y rearmados por 

estos ejércitos y cuyas familias y 

sus combatientes serán también 

objeto de las represalia del talibán  

Los asesinatos selectivos, en 

las calles de Kabul, están 

alcanzando proporciones 

alarmante, periodistas, 

catedráticos, jueces y funcionarios, 

han sido las víctimas elegidas por 

los sicarios que operan libremente, 

dándole un aspecto todavía más 

sombrío a la retirada 

norteamericana. El aviso de los 

integristas es claro, “no olvidaran” 

y las ejecuciones van a continuar 

más allá de cualquier fecha. Desde 

2016 más de 300 traductores han 

sido asesinados. Lo que 

preanuncia las características del 

matadero en que se convertirá el 

país a partir de que los últimos 

militares norteamericanos los 

abandone. Ya que las venganzas 

casi personales, escapan del 
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control de los mullahs, si es que 

las quisieran evitar.  

Mientras, el Secretario de 

Estado norteamericano, Antony 

Blinken, se comprometió a ayudar 

a los antiguos colaboracionistas. 

Lanzando una revisión de los SIV, 

controlando las demoras e 

incorporando medidas antifraude, 

en una carrera por llegar con la 

burocracia antes que una bala 

vengadora, que diga: “hasta 

siempre míster Biden”. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2015/10/01/album/1443693926_615757_1443694383_album_normal.jpg 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Transporte blindado de personal TPM-113 del Ejército de Colombia 

 
 

El Ejército de Colombia recibió los primeros M-113A1 en 1971, siendo asignados inicialmente a la 

Caballería. En Colombia fueron denominados TPM-113, significando la sigla, Transporte de Personal Militar. 

Con la llegada de los Cascavel y Urutú en los años 80 para equipar a las unidades de reconocimiento, los M-

113 pasaron a dotar Batallones de Infantería Mecanizada en el norte del país. A partir del año 2005 se inició 

un proceso de modernización, que incluyó a los 54 vehículos disponibles, que ahora alcanzan las 

prestaciones de la versión M-113A2 pero con el empleo del motor usado por la versión M-113A3, 

dotándoseles además con la torreta ACAV. La versión resultante -que ha perdido su capacidad anfibia-, es 

denominada en Colombia TPM-113A2 Plus. 

Si bien, el proceso de modernización contó con la participación de empresas internacionales 

especializadas en el tema, el Ejército de Colombia posee la capacidad de mantenimiento de los vehículos, así 

como amplia experiencia en su operación y empleo táctico. Valga anotar que los principales operadores de 

este material en la OTAN, los han reemplazado o los están reemplazando por material más moderno, y los M-

113 en distintas versiones, están en venta, incluso a precios por unidad inferiores al 10% de lo que cuesta un 

vehículo más moderno. En Latinoamérica, Chile, Argentina y Brasil, siguen comprando distintas versiones de 

los M-113, y actualizándolos. Por qué Colombia no hace lo mismo para aumentar su parque blindado y con 

ello aumentar la protección de las tropas en las operaciones actuales, y en un eventual conflicto convencional. 

Algunos aspectos a favor de la adquisición de más M-113 para el Ejército de Colombia, son: el país tiene 

amplia experiencia en su operación y mantenimiento, los repuestos se pueden adquirir sin problemas en el 

mercado civil, los vehículos admiten todo tipo de modificaciones y actualizaciones, pueden adaptarse para 

todo tipo de misiones, su bajo costo permite la adquisición de muchas unidades, para su posterior adecuación 
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y modernización, existen grandes flotas disponibles para la venta, los vehículos básicos tienen capacidad 

anfibia, entre otras. 

Si se compran más M-113, deben adquirirse distintas versiones, pues los 54 vehículos disponibles ahora, 

pertenecen a la versión de transporte de tropas. Se necesitan, por ejemplo: vehículos de comando, vehículos, 

antitanque, vehículos portamorteros, vehículos antiaéreos, vehículos ambulancia, vehículos de zapadores, 

vehículos recuperadores, entre otros. Para con ellos configurar unidades tácticas con todos sus apoyos y 

servicios, totalmente mecanizados. 

Entre las opciones organizativas que permitiría la adquisición de un lote importante de vehículos M-113 en 

diferentes versiones, están: 

• Proveer toda la dotación a los actuales Batallones de Infantería Mecanizada, reforzándolos. Quedando 

con tres compañías de Infantería Mecanizada, cada una con doce transportes y un vehículo de 

comando. Apoyadas por una sección de morteros con cuatro vehículos, una sección antiaérea con 

cuatro vehículos, una sección antitanque con cuatro vehículos, un vehículo recuperador, uno 

ambulancia, uno de zapadores, uno de comunicaciones y guerra electrónica, y dos de comando de 

batallón. La unidad logística dispondría de camiones, carrotalleres y carrotanques. 

• Dotar a cada Brigada de Infantería de una Batallón de Infantería Mecanizada como el descrito en el 

punto anterior. 

• Crear una nueva Brigada de Infantería Mecanizada en la región llanera, manteniendo la capacidad 

anfibia de los blindados. 

• Dotar a todos los Batallones de Infantería, con un pelotón de asalto blindado, con cuatro M-113. 

• Dotar a todas las brigadas con una sección de blindados, para apoyar al comandante y su plana 

mayor, compuesta por dos vehículos de comando, un vehículo de comunicaciones y guerra 

electrónica, y un vehículo antiaéreo. 

• Dotar a la Fuerza Aérea Colombiana con una sección de seis vehículos M-113 por Base Aérea, para 

contribuir a su seguridad y defensa. Tres de ellos en versión de transporte de personal, y tres en 

versión antiaérea. 

• Dotar a la Infantería de Marina Colombiana con una compañía de blindados anfibios, compuesta por 

doce vehículos de transporte de personal, un vehículo de comando, un portamortero de 81 mm L/A, un 

vehículo antitanque, un vehículo antiaéreo, y un recuperador. 

• Dotar a las unidades de Caballería Mecanizada, con una sección de cuatro morteros de 81 mm de 

Largo Alcance, sobre M-113. 

 

Dependiendo del número de vehículos que se adquieran se podrá implementar una, varias, o todas las 

opciones antes enumeradas. Un requisito indispensable para adelantar semejante proyecto, es la creación de 

al menos un centro de mantenimiento especializado, que permita la ejecución de ciclos anuales de revisión y 

repotenciación del material, así como eventuales modernizaciones y mejoras. El presupuesto para los ciclos 

de mantenimiento anual debe estar garantizado en el presupuesto de las Fuerzas Militares. 

Si bien estos blindados no son los mejores ni los más modernos, si ofrecen un mínimo de movilidad y 

protección a las tropas. Aprovechando su bajo costo, es la oportunidad para proveer al Ejército de suficientes 

vehículos para dotar a un gran número de unidades, de cara a afrontar con mejores recursos el conflicto 

interno, y un eventual conflicto internacional. 
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Camerún 

Ejército de Camerún 
 

La República de Camerún (République du Cameroun) está ubicada en 
África Central, limita al Sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial, al Noroeste 
con Nigeria, al Este con la República Centroafricana y Chad, sus costas al 
Oeste están sobre el Golfo de Biafra en el Atlántico, posee una superficie de 
475.442 km2 y una población estimada en 20.200.000 habitantes, la capital es 
Yaunde. 

República presidencialista, obtuvo su independencia de Francia en 1960, 
fue territorio del Imperio Alemán entre 1884 y 1919, momento en el que fue dividido en el Camerún Francés y 
el Británico, En 1960 Francia otorga la Independencia de su sector, al que se le une un año después la parte 
sur del territorio, bajo dominio Británicos. Hoy conviven ambas lenguas como oficiales. 
 
Economía 

Con un PBI que está por encima de la media de la región, la economía camerunesa se sostiene gracias a 
la producción agrícola y a la ganadería. La explotación de los recursos pesqueros es la principal fuente de 
ingresos de divisas del país, a lo que se suma la producción de petróleo. 
 
Sector Defensa 

Las fuerzas armadas cuentan con 14.200 efectivos en las fuerzas terrestres, aéreas y navales. Hay 
aproximadamente 12.500 soldados en el ejército en las distintas regiones militares. Aproximadamente 1.300 
soldados forman parte de la Armada de Camerún, que tiene su sede en Douala. Menos de 400 soldados 
forman parte de la Fuerza Aérea. Hay 9.000 tropas paramilitares adicionales que sirven como gendarmería 
(fuerza policial) o función de reconocimiento. 

Las fuerzas armadas de Camerún tienen bases repartidas por todo Camerún, incluso en Ngaoundéré. Las 
bases de la Fuerza Aérea están ubicadas en Garoua, Yaoundé, Douala y Bamenda. 

En general, ha sido una fuerza apolítica donde predomina el control civil de las fuerzas armadas. La 
dependencia tradicional de la capacidad de defensa francesa, aunque reducida, sigue siendo el caso, ya que 
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los asesores militares franceses siguen participando estrechamente en la preparación de las fuerzas 
camerunesas para el despliegue en la península de Bakassi en disputa. 

China tiene una relación militar en curso con Camerún, que incluye entrenamiento para estudiantes 
militares cameruneses cada año en China, asesores técnicos para ayudar en la reparación de vehículos 
militares y buques navales cameruneses y ventas militares chinas. 
 
Ejército de Camerún  

Con 12.500 efectivos, el Ejército es el componente más importante en términos numéricos. El Ejército está 
bajo la responsabilidad del Jefe de Estado Mayor, cuyo puesto de mando está en Yaundé. 

Actualmente, la organización data de 2001 con una distribución en varios tipos de unidades: unidades de 
combate, unidades de respuesta (unités d'intervention), unités de soutien et d'appui y, finalmente, unidades de 
reserva especiales como parte de 3 regiones militares conjuntas (interarmées) y los 10 sectores terrestres 
militares. 

Las unidades del ejército han sido entrenadas y equipadas para luchar en el terreno costero pantanoso 
frente a la península de Bakassi. Aunque preparado para un conflicto armado con Nigeria en los últimos años, 
el Ejército de Camerún no tiene experiencia operativa contra otras fuerzas, por lo que no es posible evaluar su 
capacidad para responder a amenazas cambiantes y tácticas opuestas. Las unidades de combate del ejército 
incluyen: 

• La Brigada del Cuartel General, ubicada en Yaoundé. Esta brigada se encarga de proteger la capital 
y apoyar a las instituciones. El Presidente de la República tiene que permitir cualquiera de sus 
despliegues. 

• Tres batallones de mando y apoyo; 

• El Batallón de Intervención Rápida (Btaillon d'Intervention Rapide, BIR) 

• La Brigada de Respuesta Rápida (Camerún), (Brigade d'Intervention Rapide, o también BIR), y está 
compuesta por tres batallones de respuesta rápida, estacionados en Douala, Tiko y Koutaba. Estos 
tres batallones son, respectivamente, el Batallón Anfibio Especial (Bataillon Spécial Amphibie; BSA), 
el Bataillon des Troupes Aéroportées (BTAP) y el Batallón Blindado de Reconocimiento (Bataillon 
Blindé de Reconnaissance; BBR) equipado con vehículos de combate de infantería Tipo 07P y PTL-
02 cazacarros comprados recientemente en China. El BSA está inspirado en las Fuerzas Especiales 
francesas. Esta brigada es una unidad de batalla táctica bajo la autoridad del Jefe de Estado Mayor 
de las fuerzas armadas. Para que esto se lleve a cabo, es necesario el acuerdo del presidente. 

• Cinco brigadas de infantería motorizada, supuestamente estacionadas en un sector militar, pero que 
luego pueden entrar en combate sin tener en cuenta la división territorial del país. Estas brigadas 
actualmente no cuentan con personal general. En teoría, constan de 11 batallones de infantería 
motorizada; y 3 batallones de apoyo; sin embargo, los batallones motorizados en realidad no están 
operativos debido a la falta de personal, equipo y vehículos. 

 
Organización  
El territorio está dividido en regiones militares de armas combinadas (RMIA): 

• RMIA1 (Yaundé) 

• RMIA2 (Douala) 

• RMIA3 (Garoua) 

• RMIA4 (Maroua) 

• RMIA5 (Bamenda) 
A continuación, se referencian dos de estas Regiones Militares. 
 
Primera Región Militar  

• 11a Brigada Ebolowa: 
o 11o BCS (batallón de mando y apoyo) en Ebolowa 
o 12o BIM (batallón de infantería motorizada) en Ebolowa 
o 12o BIM en Djoum 
o 13o BIM en Ambam 
o 11 BA (batallón de apoyo) en Sangmélima 

• 12a brigada de Bertoua 
o XII BCS en Bertoua 
o 14o BIM en Bertoua 
o 15 ° BIM a Yokadouma 
o 16o BIM en Garoua-Boulaï 
o 12 ° BA en Bertoua 
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Segunda Región Militar  

• Brigada de Intervención Rápida. Sede en Bafoussam 
o Batallón Anfibio Especial (BSA) en Tiko 
o Batallón Aerotransportado (BTAP) en Koutaba 
o Batallón Blindado de Reconocimiento (BBR) en Douala 

• 21ª Brigada de Infantería Motorizada de Buéa 
o XXI BCS en Buéa 
o 21 BIM en Buéa 
o 22o BIM en Mamfé 
o 23o BIM en Loum 
o 24o BIM en Akwaya 
o 21st BA en Kumba 

• 201ª Base Aérea de Douala [9] 
o 21° Escuadrón de Transporte Aéreo 
o 211o Escuadrón de Transporte y Transporte de Asalto 
o 212 ° Escuadrón de Transporte y Transporte de Asalto 
o 22 ° Escuadrón Aéreo 
o 221 ° Escuadrón de Transporte y Transporte de Asalto 
o 222 ° Escuadrón de reconocimiento 

 
Armas y Equipos 
 

 
 
Medios Blindados 

▪ 20 vehículos de transporte acorazados Commando V-100 
▪ 8 vehículos de combate de infantería Commando V-150 armados con cañones de 20 mm 
▪ 14 vehículos de combate de infantería Commando V-100 armados con cañones de 90 mm 
▪ 31 vehículos de exploración y combate AML-90  
▪ 6 vehículos de exploración y combate AMX-10RC 
▪ 8 vehículos de exploración y combate M-8 
▪ 30 vehículos de exploración Panhard VBL 
▪ 8 vehículos de exploración Ferret MK.II 
▪ 10 vehículos ligeros de exploración y transporte RAM V-1 

 
Artillería Autopropulsada 

▪ 18 cañones auto propulsados SPH ATMOS 2000 con cañón de 155 mm 
▪ 20 lanza cohetes autopropulsados MRLS BM-21 
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Vehículos Ligeros 
▪ M151 
▪ PTS 

 
Camiones 

▪ ACMAT 
▪ Mercedes Benz 

 
Artillería Remolcada 

▪ 6 cañones de 75 mm M-116 
▪ 20 cañones de 101 mm M-101 
▪ 12 cañones de 130 mm Modelo 1982 
▪ 12 cañones de 130 mm Tipo 59 (M-46) 
▪ 16 morteros de 81 mm 
▪ 16 morteros de 120 mm Brandt F-1 

 
Artillería Antiaérea 

▪ 18 montajes de 14,5 mm ZPU-2 (Tipo-58) 
▪ 18 cañones de 35 mm GDF-002 
▪ 8 cañones de 37 mm M-1939 (Tipo-63) 

 
Armamento Antitanque 

▪ Lanza cohetes de 89 mm LRAC 
▪ 25 lanza misiles anti tanque MILAN 
▪ 24 lanza misiles anti tanque TOW, algunos sobre vehículos ligeros 
▪ 40 cañones sin retroceso de 106 mm M40A2 
▪ 13 cañones sin retroceso de 75 mm Tipo-52 (M-20) 

 
Armamento Ligero 

▪ Fusiles de asalto AKMS, AK-47, Galil, M-16, SIG SG-540, FAMAS 
▪ Ametralladoras MAG, HK-21, M2 
▪ Sub fusiles MAT-49, MP5 

 

 
Montajes dobles de artillería antiaérea del Ejército de Camerun. 
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