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

Guadi Calvo, nos lleva Nigeria, para explicarnos por qué están 
enfrentados entre sí los dos grupos terroristas que operan allí, y 
cómo la muerte del líder de Boko Haram, en confusos hechos, da 
una importante ventaja al ISWAP. Que ahora se perfila como la 
organización fundamentalista más importante del África Occidental. 

También en África, pasamos a revisar la situación en Mali, 
donde la inestabilidad política parece ser una constante. Eso, 
sumado a la activa presencia de unidades de al-Qaeda y del Daesh, 
hacen que el reto para la seguridad, sea colosal. De ahí que, ante el 
desbordamiento de las capacidades locales, y de las fronteras, se 
haya hecho necesaria la participación de contingentes extranjeros, 
en el entendido de que el problema es de carácter transnacional. 
Sin embargo, el tema de los golpes de Estado, y las divisiones 
internas, no auguran un buen resultado para la estabilidad maliense 
ni regional. 

Enseguida vamos a Asia central, para recibir una actualización 
de la situación en Afganistán. Guadi Calvo, nos presenta la 
descarnada realidad de la retirada estadounidense y sus 
implicaciones para lo interno de ese complejo país, y para la 
geopolítica global, en especial en lo relativo a la actitud prevista en 
los grupos fundamentalistas, ante esta nueva derrota del hegemón. 

Finaliza esta edición con una breve reseña del proceso de 
repotenciación del parque blindado de origen occidental en manos 
del Ejército Bolivariano de Venezuela, por medio de una inusual e 
ingeniosa campaña. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Que bueno sería contar con algún familiar o amigo cercano, que fuese médico, enfermero o 
paramédico, al que pudiésemos acudir en primera instancia, ante cualquier urgencia. Si no 
tenemos ese amigo o familiar, quizá deberíamos procurar un vínculo con alguien que tenga esas 
profesiones, pensando en una futura crisis. Frente a la realidad que nos ha tocado vivir, lo más 
sensato es asociarnos con un conjunto de personas que aumenten nuestras posibilidades de 
sobrevivir. Hay que conformar un grupo donde cada cual aporte sus capacidades particulares 
para el bien común. Por ejemplo, juntos pueden adquirir un terreno o finca y adaptarlo de acuerdo 
a su entender, para acogerlos junto a sus familias, pensando en afrontar los retos del futuro. Creo 
que un dream team básico estaría formado por un médico, un militar (armado), un docente, un 
ingeniero agrónomo, y un bacteriólogo, contando cada cual con herramientas, e insumos. 
 

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

 
Al centro, Abubakar Shekau, líder de Boko Haram, presumiblemente muerto recientemente, 

 
Como sucede cada tanto, 

estallan rumores sobre la muerte 

del emir de la banda terrorista 

Boko Haram, Abubakar Shekau, 

que dirige la organización desde 

2009, convirtiéndola en una de las 

más letales y activas del mundo, 

llegando desde el bosque de 

Sambisa en el estado de Borno, en 

el norte de Nigeria, a operar con 

frecuencia en varios países de 

África Occidental como Chad, 

Camerún y particularmente Níger, 

donde una importante khatiba 

(brigada) protagoniza constantes 

ataques contra la población civil y 

puestos militares.  

El general de brigada 

Muhammad Yerima, portavoz del 

ejército nigeriano, comunicó que la 

fuerza está estudiando los 

informes acerca de la muerte de 

Shekau, que desde 19 de mayo, se 

reiteran en diferentes agencias 

informativas. Según las versiones, 

el emir habría muerto en un 

enfrentamiento con un grupo de 

muyahidines, pertenecientes al 

Yama'at Ahl al-Sunnah Wal Jihad 

Lil Dawa (Estado Islámico de la 

provincia de África Occidental o 

ISWAP), en cercanías del bosque 

de Sambisa. El ISWAP, es una 

formación escindida de Boko 

Haram en 2016, dirigida por Abu 

al-Barnawi, hijo de su fundador, 

Mohammed Yusuf. Desde 

entonces, ambas organizaciones 

han tenido frecuentes choques, 

aunque los dos grupos son 

tributarios del Daesh global. 

Uno de los comandantes del 

ISWAP, Baana Duguri, informó de 

un importante enfrentamiento el 

día miércoles, con los hombres de 

Shekau, tras haber seguido su 

pista durante varios días, con 

camionetas equipadas con armas 

pesadas, en procura de cercarlo y 

capturarlo vivo, hasta que 

consiguieron emboscarlo y tras 

eliminar a una importante número 

de sus escoltas, que le exigieron 

jurara lealtad al emir de ISWAP, al-

Barnawi, por lo que al verse 

rodeado Shekau, prefirió 

inmolarse, algunas versiones 

indican que detonando un artefacto 

explosivo, mientras otras señalan 

que intentó dispararse en el pecho, 

tiro que había salido por un 

hombro ocasionándole importantes 

heridas. Por otra parte una reciente 

información echada a rodar por 

fuentes militares, adjudican la 

muerte del líder terrorista a un 

ataque aéreo del ejército el viernes 

pasado, en el mismo sector donde 

se habría producido el 

enfrentamiento con los milicianos 

de ISWAP. Ninguna de las 

versiones ha sido confirmada. 

Las operaciones de ISWAP, 

para capturar a Shekau, se 

iniciaron a principio de año, 

aunque fueron detenidas durante 

el Ramadán (13 de abril al 12 de 

mayo), las que habrían culminado 

con éxito el pasado miércoles. 

El éxito de esa operación 

concluye, con la larga hegemonía 
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del Boko Haram, de más de una 

década y generó más de 40 mil 

muertos y millones de 

desplazados, e instala a ISWAP, 

como la organización 

fundamentalista más importante de 

África Occidental, y que podría 

significar una alivio a la población 

civil, ya que una de las razones del 

sisma de 2016 entre ambos grupos 

fue que Shekau, consideraba como 

objetivo tanto a civiles como 

militares, habiendo producido 

infinidad de ataques con cientos de 

muertos, contra mezquitas, 

mercados, aldeas y estaciones de 

buses, en muchos casos utilizando 

como atacantes suicidas a mujeres 

y niños incluso apelando al 

secuestros de estudiantes como el 

sucedido en 2014, donde unas 300 

niñas fueron sustraídas de una 

escuela en Chibok (Borno), 

operación que había vuelto a 

repetir estos últimos dos años, 

asociado con bandas de criminales 

comunes, mientras que al-Barnawi, 

plantea acciones solo contra 

objetivos militares y de las fuerzas 

de seguridad. 

La posesión del estratégico 

bosque de Sambisa, lo que no ha 

logrado el ejército nigeriano, en 

años y ahora en manos de la 

ISWAP, le da acceso a un 

importante control de territorios y 

poblaciones del Borno y la mayoría 

de las rutas que se dirigen a la 

ciudad de Maiduguri, la capital 

estatal. 

La degradación militar de Boko 

Haram, se puede adjudicar a una 

conjunción de distintos factores 

como el resultado de los intensos 

ataques aéreos y de artillería a sus 

campamentos, como el  producido 

el pasado 16 de mayo, contra un 

enclave terrorista cercano a la 

aldea Dawuri, en el departamento 

de Konduga (Borno), en el que 

murieran al menos cuarenta 

militantes, mientras que una 

cantidad sin precisar resultó 

gravemente herida, en el marco de 

la nueva versión de la Operación 

Lafiya Dole, (Bien hecho en lengua 

hausa) puesta en marcha en 2016, 

por el ejército nigeriano, la que 

acaba de ser reactivada el pasado 

30 de abril, con el nombre 

Operación Hadin Kai (Cooperación 

también en hausa). El ataque se 

produjo tras informes de 

inteligencia que mencionaban que 

los integristas, se encontraban en 

esa localidad para ejecutar 

ataques coordinados alrededor de 

Maiduguri. Otro de los factores que 

ha degradado al grupo, son las 

violentas reacciones de Shekau, 

con sus subordinados, lo que 

produce cada vez con más 

frecuentes deserciones, Sin olvidar 

las operaciones del ejército del 

Chad, las que han provocado 

grandes bajas a los milicianos que 

operaban al otro lado de la 

frontera. De confirmarse finalmente 

la muerte del emir de Boko Haram, 

podría producir un corrimiento de 

combatientes al ISWAP, lo que 

tampoco es un beneficio para el 

gobierno del presidente 

Muhammadu Buhari, y quizás todo 

lo contario ya que los milicianos 

bajo las órdenes del emir al-

Barnawi, están mejor organizados, 

tienen una disciplina mucho más 

estricta, no se encuentran bajo la 

presión de los caprichos del 

mesiánico Shekau y cuentan con 

un mayor apoyo del Daesh global. 

 

Una danza de millones de 

dólares 

 

Tras la muerte de Abubakar 

Shekau, quedan sin dueño los 

siete millones de dólares que el 

Departamento de Estado 

norteamericano ofrecía a quien 

eliminase o pudiera dar datos 

concretos que pudieran llevar a la 

detención del terrorista, ya que 

Washington, se ha apurado a 

aclarar el jueves por la noche que 

los milicianos que han participado 

de la eliminación de Shekau, no 

califican para la recompensa, 

ofrecida por el programa global de 

recompensas antiterroristas 

destinado a rastrear a los 

principales jefes extremistas y 

otros fugitivos, con un “simpático” 

Tweets que advertía: “Hola, 

muchachos del ISIS. Para aclarar: 

no, no son elegibles para la 

recompensa por información sobre 

su identidad o ubicación. No es así 

como funciona el programa”. 

Shekau, aparecía en el tercer 

rango de recompensas ofrecidas 

por el programa del Departamento 

de Justicia norteamericano, muy 

por detrás de otros líderes de al-

Qaeda y el Daesh, como Amir 

Muhammad Sa'id Abdal-Rahman 

al-Mawla, el sucesor de Abu Bakr 

al-Bagdadí, muerto en 2019, por 

cuya cabeza se ofrece diez 

millones de dólares, al igual que 

por la de Saif al-Adel, un 

importante jefe de al-Qaeda, para 

muchos el segundo en la línea de 

sucesión detrás del actual emir 

Ayman al-Zawahiri, sucesor de 

Osama bin Laden, que representa 

el premio mayor con 25 millones 

de dólares.  

Mientras todavía nadie puede 

confirmar fehacientemente la 

suerte de Shekau, si se conoce la 

fuerte del jefe del ejército 

nigeriano, el teniente general 

Ibrahim Attahiru, junto a otros diez 

oficiales, tras accidentarse el avión 

en el que viajaban, cerca del 

aeropuerto de Kaduna, en el norte 

del país, sucedida el pasado día 

veintiuno. 

El general Attahiru, había sido 

nombrado en su puesto, por el 

presidente Buhari, en enero último 

en un momento en que surgían 

versiones acerca de inestabilidad 

en los mandos militares, lo que 

podría haber eclosionado en un 

golpe, lo que imprime al accidente 

ciertas sospechas. 

Más allá de las versiones de 

muertes y accidentes, la realidad 

de Nigeria, el país más poblado del 
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continente con 215 millones de 

habitantes, es que sigue asolada 

por la pobreza, la corrupción 

crónica tanto de sus líder políticos, 

funcionarios y empresarios, que 

provoca la piratería en sus costas, 

el incremento de la delincuencia en 

el sur del país, vinculada a carteles 

de la droga, y el robo de petróleo, 

el saqueo a sus inmensos recursos 

petrolíferos por parte de empresas 

occidentales, que han contaminado 

inmensas áreas agrícolas, ahora 

inservibles para el cultivo y 

contaminando tanto sus costas 

marítimas y ríos, provocando el fin 

de la pesca, de la que 

históricamente han vivido 

generaciones. Cuadro 

desesperanzador que da 

oportunidad para que personajes 

como Shekau, puedan digitar la 

suerte del país, más allá de que lo 

maten una y otra vez. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/130929203511-boko-haram-screengrab-abubakar-shekau-story-top.jpg 

 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Uno de los cuarteles de la fuerza multinacional Saherl 5 (G5) que opera en Mali. 

 
 
El pasado 24 de mayo, a 

menos de diez meses del anterior, 

se produjo un nuevo golpe militar 

contra el presidente Bah Ndaw, lo 

que confirma que en Mali, desde 

2012, el único poder constante es 

la inestabilidad. 

Desde el golpe contra el 

presidente Amadou Touré, en 

marzo de 2012, en el país 

saheliano, de cerca de 20 millones 

de habitantes, se vive en un 

constante estado de oscilación 

política y militar. Desde entonces, 

una sucesión de presidentes 

débiles hicieron que el país se 

precipitara a un estado de debacle 

constante, en el que se escribió un 

nuevo capítulo el pasado 24 de 

mayo, que seguramente no será el 

último. 

Desde hace nueve años, el 

país está sosteniendo una de las 

más virulentas guerra contra 

khatibas de al-Qaeda, a las que 

poco más tarde, se sumaron las 

del Daesh, que de enseñorearse 

en el norte, ha pasado a controlar 

casi un setenta por ciento del país., 

desbordado hacia Burkina Faso y 

Níger, lo que obliga a Bamako a 

disponer de ingentes esfuerzos 

militares para contenerlas, además 

de obligar a Francia, varias 

naciones de la OTAN, la Misión 

Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones 

Unidas (MINUSMA) y al Grupo 

Sahel Cinco (GS5) compuesto por 

tropas de Burkina Faso, Chad, 

Mauritania, Níger, además de Mali, 

a involucrase en un conflicto, que 

cada vez está más lejos de 

resolverse.  

El sacrificio de las Fuerzas 

Armadas de Malí (FAMA) que han 

combatido por años contra los 

rigoristas en el norte, ha sido 

ignorado por los políticos de 

Bamako, por lo que en agosto del 

2020, se ejecutó el golpe contra el 

presidente Ibrahim Boubacar Keïta 

popularmente conocido como IBK 

(Ver: Mali, más que un golpe 

militar) en el poder desde 2013. La 

asonada fue encabezada por un 

grupo de militares jóvenes, 

integrados en el Comité Nacional 

de Salvación del Pueblo (CNSP), 

dirigidos por el coronel Assimi 

Goïta. Tras arduas negociaciones 

y presiones de Estados Unidos y 

Francia los militares del CNSP 

aceptaron entonces dejar la 
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presidencia al ahora depuesto Bah 

Ndaw y mientras que el coronel 

Goïta, mantendría la 

vicepresidencia. 

Tras haber alcanzado un 

acuerdo político para llamar a 

elecciones en febrero del 2022, el 

CNSP, se disolvió en enero 

pasado, por lo que el presidente 

Bah Ndaw, comenzó a recortar el 

poder del coronel Goïta, quitando 

de su cargo, vía una supuesta 

reforma ministerial, a otros dos 

influyentes coroneles del CNSP, 

Sadio Camara a cargo del 

Ministerio de Defensa y Modibo 

Kone en el de Seguridad, quienes 

irían a ser remplazados por los 

generales: Souleymane Doucouré 

y Mamadou Lamine Diallo, que 

desde el golpe de agosto se 

encontraban alejados del poder. 

El lunes, tras fuertes olas de 

rumores, se conoció que tanto el 

presidente Ndaw y su Primer 

Ministro Moctar Ouane, junto a 

otros altos funcionarios del 

gobierno, habían sido detenidos y 

trasladados a la base militar de 

Kati, cerca de Bamako y liberados 

en la madrugada de este jueves 

27, por las presiones de los 

Estados Unidos y Francia, que no 

consiguen poner en caja a los 

cabecillas del CNSP, que a pesar 

de estar disuelto, sus líderes 

siguen contando con un gran 

apoyo dentro del ejército y al 

parecer decididos a jugar una 

nueva partida con occidente. 

Mientras que algunas fuentes 

señalan que el último golpe no ha 

contado con el apoyo pleno del 

ejército y mencionan tensiones 

internas, por lo que no se puede 

descartar la posibilidad de 

enfrentamientos entre diferentes 

fuerzas de seguridad, como 

sucedió en marzo de 2012. 

Por su parte, la sociedad civil, 

muy activa en las calles en apoyo 

al golpe de agosto, no se ha 

movilizado en esta oportunidad, 

aunque si varias organizaciones 

civiles, partidos políticos y distintas 

personalidades, habían exigido la 

liberación de los políticos 

detenidos en la base de Kati. 

Entre los muchos que todavía 

no se han expresado se encuentra 

el muy influyente imam Mahmoud 

Dicko, que dirige la Coordinación 

de Movimientos, Asociaciones y 

Simpatizantes (CMAS) 

protagonista de innumerables y 

multitudinarios actos en Bamako, 

desde antes del golpe de agosto y 

durante estos meses. 

Mientras internacionalmente el 

nuevo golpe aparentemente no ha 

tenido acogida y varios países e 

instituciones internacionales como 

la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental 

(CEDEAO), la Unión Africana (UA), 

la MINUSMA, La Unión Europea 

(UE). Además de Francia Estados 

Unidos y Alemania entre otros 

países occidentales. 

Hasta ahora la respuesta del 

nuevo gobierno malí, ha sido 

nombrar al coronel Assimi Goïta 

presidente provisional, mientras ya 

se ha anunciado que el próximo 

año se realizaran las elecciones 

prometidas. 

 

Una conflictiva hoja de ruta 

 

Nuevamente los coroneles han 

quedado a cargo del país, esta vez 

con un poder horadado, por los 

casi diez meses que lleva 

gobernando, sin haber conseguido 

avances significativos en la 

conflictiva hoja de ruta que sí o sí 

el país debe transitar. Ya la 

principal organización sindical ha 

anunciado una huelga para esta 

semana. Mientras que el principal 

conglomerado político social del 

país el Mouvement du 5 Juin-

Rassemblement des forces 

patriotiques o M5-RFP (Movimiento 

del 5 de junio-Concentración de 

Fuerzas Patrióticas), de gran 

activismo en los días previos al 

golpe del 2020, llenando las calles 

de Bamako con sus militantes, 

alentando las protestas 

antigubernamentales, esfuerzo que 

no fue reconocido y el M5-RFP, 

quedo fuera de la conformación del 

gobierno ungido tras el golpe de 

agosto. Frente a la nueva situación 

del país el M5-RFP todavía no se 

ha pronunciado, quizás en espera 

de concretarse el rumor de que los 

militares ofrecerán a alguno de sus 

dirigentes el cargo de Primer 

Ministro. 

Tanto Washington como Paris 

han demostrado estar en contra 

del nuevo golpe exigiendo a los 

militares, no solo la liberación del 

presidente y sus colaboradores, 

cuestión que ya ha sido resulta, 

sino también reinstalarlos en sus 

cargos, un punto en este momento 

imposible de concretar. 

El nuevo presidente, el coronel 

Assimi Goïta, deberá concentrar 

toda su atención en la guerra del 

norte, que no solo está 

consumiendo millones de dólares y 

que a pesar de la cantidad, cada 

vez más importante de vidas, tanto 

de civiles como de militares que se 

ha cobrado la guerra, las FAMA, ya 

han anunciado que preparan 

nuevas incorporaciones a sus filas. 

El ministro de Asuntos 

Exteriores, francés Jean-Yves Le 

Drian, ya ha advertido a la nueva 

junta de que si los esfuerzos de 

mediación no tienen éxito, Francia 

impondrá sanciones a todos 

aquellos que impidan que se 

desarrolle el proceso de transición, 

mientras que los Estados Unidos, 

anunció la suspensión de su 

asistencia militar, para “estudiar 

medidas específicas” contra 

quienes se han alzado, presiones 

que hasta ahora no han surtido 

efecto en los militares rebeldes. 

Las actitudes de los gobiernos de 

Biden y Macron, no coinciden con 

el dejar hacer que están teniendo 

con la nueva junta de gobierno del 

Chad, que tomó el poder y cerró 

las cámaras tras la muerte en 
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combate del presidente Idriss 

Déby, en abril pasado (Chad: La 

tormenta perfecta) lanzando una 

campaña represiva contra quienes 

reclaman la continuidad 

constitucional. 

Para las bandas terroristas que 

operan en el centro del Sahel, 

ensoberbecidas por sus avances, 

incluso frente a ejércitos tan 

poderosos como los de Francia y 

Estados Unidos, estos quiebres 

políticos, son anotados como 

verdaderas victorias militares, que 

no solo provoca oleadas de 

jóvenes, sin oportunidades, que 

aspiran a convertirse en 

muyahidines,  para seguir 

produciendo inestabilidad en toda 

la región, para ellos la mejor forma 

de gobierno. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://atalayar.com/sites/default/files/noticias/Atalayar_G5_Sahel_0.jpg 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Soldados del US Army en Kabul. 

 
 
Estados Unidos, que con el 

ejército más poderoso que pueda 
recordar la historia, en octubre de 
2001, a plena luz del día y 
utilizando toda su parafernalia 
mediática invadió Afganistán, un 
país postrado en el medievo, para 
legitimar su Guerra Global contra 
el Terror o GWOT. Veinte años 
después, abandona el país 
centroasiático como lo hacen los 
ladrones de gallinas, entre 
sombras y en silencio, derrotados 
por una banda de “zaparrastrosos 
y mal olientes” barbudos, pero eso 
sí, los más fantásticos guerreros 
que la épica pueda imaginar. No 
solo deja ese país sin haber 
modificado estructuralmente nada, 
sino que bajo el efecto talibán, ha 
logrado darle ínfulas al terrorismo 
integrista, para instalarse en la 
mayoría de las naciones 
musulmanas e incluso establecer 
cabeceras de playa desde San 
Petersburgo a Barcelona y producir 

la oleada de refugiados más 
trágica de la que se tenga 
memoria. 

El Pentágono y sus socios de la 
OTAN, en estos últimos días han 
imprimido velocidad de vértigo al 
retiro de sus tropas de Afganistán, 
todos los días, numerosos vuelos 
cargados de equipo militar y 
tropas, parten desde Bagram, la 
última gran base que todavía 
mantiene en ese país. La 
“evacuación” a este ritmo 
terminaría, entre junio y julio, casi 
dos meses antes de la fecha límite, 
el 11 de septiembre, impuesta 
unilateralmente por el presidente 
Joe Biden. Esa aceleración tiene 
un solo motivo, evitar estar allí 
antes de que la crisis de seguridad 
sea terminal, y no repetir las 
imágenes vividas en Saigón el 
treinta de abril de 1975. 

El talibán sigue jaqueando al 
gobierno del presidente Anshar 
Ghani, cuya tropas del Ejército 

Nacional Afgano (ENA) no ha 
dejado de recibir ataques en todas 
las provincias, debilitando no solo 
al ENA, sino que deja expuesta la 
improvisación con que los Estados 
Unidos, llegan al final de su 
presencia. Dejando al “gobierno” 
afgano lidiar con los enormes 
problemas que los funcionarios 
habían pensado tendrían más 
tiempo para resolver. El Pentágono 
sigue sin una estrategia, que 
pueda detener la embestida del 
Talibán, que hora tras hora gana 
posiciones en el terreno, para 
negociar con absoluta ventaja 
cuando llegue el momento, si algo 
queda para eso, con Kabul, 
mientras que respecto al Daesh 
Khorassan, que aprovecha este 
punto ciego de la política de Biden, 
para seguir ganando posiciones, 
no solo desde el punto de vista 
militar, sino también desde lo 
propagandístico ya que apuesta 
todo a un cisma en el talibán, que 
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le permita captar muyahidines 
desilusionados tras la retirada 
norteamericana. Aunque en la 
disputa  interna Talibanes versus 
Daesh, Washington prefiere, sin 
duda, que la resuelvan cuando sus 
tropas se encuentren fuera del 
país. El desgaste de ambas 
organizaciones wahabitas en esa 
guerra, es la única posibilidad para 
que el gobierno de Ghani y la clase 
política que se sostiene 
precariamente, sobreviva post 
retirada norteamericana. 
 
Ríndete o muere 
 

Los informes que llegan desde 
la mayoría de las guarniciones 
militares del interior del país son 
coincidentes: “las municiones se 
agotan, la comida escasea y 
muchos efectivos están sin cobrar 
sus sueldos desde hace cinco 
meses”, sin duda poco falta para 
que las constantes deserciones a 
ritmo de goteo, se conviertan en 
aluvionales. 

Desde el primero de mayo, 
cuando comenzó la retirada 
estadounidense, el talibán avanza 
contra, bases y puestos del 
Ejército Nacional Afgano (ENA) y 
las policías provinciales, 
reportándose combates y bajas de 
manera constante. Mientras que en 
los sectores occidentales de Kabul, 
hasta no hace mucho los sitios 
más seguros del país, hoy se han 
convertido en una verdadera 
prisión, para sus habitantes, ya 
que movilizarse por su calles, es 
sentirse permanentemente blanco 
de un ataque. A principios de este 
mes, un ataque explosivo contra la 
escuela Sayed ul-Shuhada, en 
Dasht-e-Barchi, dejó más de 
noventa muertos (Ver: Kirguistán-
Tayikistán, algo más que una 
guerra por el agua), los vecinos 
denuncian que todos los días se 
escuchan disparos y se producen 
ataques contra buses 

Mientras que capitales 
provinciales, como Pul-I-Khumri 
(Baghlan) Kkunduz (Kkunduz) 
Kandahar (Kandahar) y Tarin Kot 
(Uruzgan), están siendo sitiadas, 
por fuerzas insurgentes que 
controlan las rutas y el 
abastecimiento a esos centros 
urbanos, que pueden ser rendidos 

solo esperando el 
desabastecimiento. 

Los Comités de Orientación e 
Invitación de los insurgentes, han 
reclutado ancianos y caciques 
locales, para que visiten a las 
fuerzas y convencer a los efectivos 
regulares de que abandonen la 
lucha con un aviso muy claro: 
“Ríndete o muere”. En muchos 
casos los jefes de las diferentes 
guarniciones son presionados a 
rendirse con llamadas telefónicas a 
ellos o sus familiares, a quienes se 
les garantiza la vida y se 
comprometen a que de ser 
castigados por Kabul, serán 
compensados. Con este método y 
en muchos casos con fuertes 
pagos, han conseguido que sean 
muchos los regulares, que tras 
entregar armas, equipos y 
vehículos, puedan abandonar sus 
puestos de manera segura. Con 
este método desde principios de 
mayo hasta el día veinticinco, en 
las provincias de Laghman, 
Baghlan, Wardak y Ghazni, al este, 
norte y oeste de Kabul, una 
treintena de puestos de avanzada 
y bases, se había rendido. 

Con las entregas acordadas, 
fueron cedidos al talibán cuatro 
centros distritales, en los que sus 
líderes políticos, jefes policiales e 
incluso miembros de la 
inteligencia, pudieron retirarse sin 
más cuestionamientos, aunque si 
se comprometen a no 
reincorporarse a las fuerzas de 
seguridad. 

Ya en otros momentos los 
hombres del mullah Hibatullah 
Akhundzada, habían realizado este 
tipo de pactos, pero según fuentes 
locales nunca a este ritmo y 
cantidad de unidades, lo que 
confirma las presunciones de 
colapso total en el interior de 
muchas provincias. La táctica de 
vida por armas, ha conseguido no 
solo que los insurgentes aseguren 
vastas extensiones de territorio 
estratégico y se hagan de 
importante cantidad de recursos 
bélicos, sin disparar un solo tiro, 
sino además convencer a los 
aldeanos de que ellos van por la 
paz. 

Preparándose para lo que 
vendrá, los talibanes han pasado a 
amenazar a los guardias de 

seguridad locales de diferentes 
empresas, embajadas e 
instituciones internacionales con 
sede en Kabul, advirtiéndoles que 
de no renunciar serán asesinados 
ellos o sus familiares, publicando 
sus nombres y fotografías en las 
diferentes redes sociales. 
Amenazas que no son nuevas y 
ponen en riesgo la vida de miles de 
afganos que por vocación o 
necesidad han colaborado con los 
“invasores” y pasarán a convertirse 
en blancos móviles a partir de que 
finalice la retirada norteamericana. 
Solo se conoce un plan de visas 
para estos empleados por parte de 
los Estados Unidos, aunque 
absolutamente insuficiente en 
cantidad, mientras que las muchas 
naciones que han participado de 
esta guerra junto a Washington, 
hasta ahora no han informado 
tener planes de radicación de su 
personal afgano en sus países. 
(Ver: Hasta siempre míster Biden). 

En el marco de la debacle que 
significa la retirada 
norteamericana, y el desorden 
provocado por la ofensiva de los 
muyahidines, como siempre la más 
castigada es la población civil, se 
conoció, que en la noche del 
sábado 29, en el distrito de Tagab 
de la provincia de Kapisa, en el 
este del país, mientras se festejaba 
una fiesta de matrimonio, un misil, 
según versiones oficiales, lanzado 
por los talibanes golpeó el lugar de 
la celebración matando al menos a 
diez personas, mientras otras ocho 
resultaron heridas, tras conocerse 
la acusación del ejército, el talibán 
emitió un comunicado en que 
responsabilizaba del hecho a las 
fuerzas de seguridad. Al tiempo 
que se siguen registrando más y 
más ataques en casi todas las 
provincias del país. En la provincia 
occidental de Herat, seis guardias 
que custodiaban un ferrocarril 
entre Afganistán e Irán murieron 
tras la explosión de una bomba. 
Mientras que el viernes, un 
artefacto explosivo colocado en un 
camino, mató a cuatro personas e 
hirió a once que viajaban en un 
minibús que transportaba a 
estudiantes y profesores 
universitarios en la provincia de 
Parwan, en el norte del país. Lo 
que sumado a otros ataques y 
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asesinatos selectivos, este pasado 
fin de semana, se produjeron al 
menos 50 muertes de civiles. 

El desangradero afgano, se 
intensifica al ritmo que los Estados 
Unidos, continúan su fuga de lo 

que creyeron era solo un gallinero 
descuidado. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://taskandpurpose.com/uploads/2021/08/16/GettyImages-1234712759-scaled.jpg 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Tanques Scorpion C90, parte del material recuperado. 

 
Este año, el Ejército Bolivariano de Venezuela implementó un programa llamado “Yo también tengo mi 

tanque”, por medio del que se estimuló al personal uniformado, a las empresas públicas y privadas, y a 

personas de la sociedad civil, a participar en la recuperación de distintos tipos de blindados que se 

encontraban totalmente inoperantes, la mayoría en estado de abandono en los patios de las unidades, y otros 

incluso como “gateguard” o en museos, sin motor, y sin ningún sistema en su interior. 

La idea es demostrar al mundo y demostrarse a sí mismos, de lo que es capaz el pueblo venezolano 

cuando se le plantea un reto de estas dimensiones. Los resultados se verán en el desfile militar del 24 de junio 

de 2021, cuando se cumplen 200 años de la gloriosa Batalla de Carabobo. 

La oficina de comunicaciones estratégicas del Ejército Bolivariano de Venezuela, que dicho sea de paso 

ha mejorado bastante, está desarrollando una campaña de generación de expectativa, y al mismo tiempo, 

exaltando a las personas, empresas o unidades, que han recuperado “su” tanque. De esta forma, han estado 

publicando en redes sociales, videos cortos o series fotográficas, que muestran el proceso de recuperación de 

multitud de vehículos, la mayoría de ellos de origen occidental, y que constituían el “Huracán Blindado” de 

Venezuela, antes de la adquisición del material ruso. 

No era de conocimiento público que tantos blindados estuviesen fuera de servicio, porque de hecho los 

batallones blindados que los encuadraban continuaban operativos, y se habían creado otros para recibir a los 

vehículos de origen ruso. Es de suponer que estaban operando con una plantilla disminuida, o que habían 

sido reforzados con material de origen ruso. En todo caso, el proceso de repotenciación se ha mostrado 

exitoso, y cientos de vehículos volverán a estar operativos, valga notar que no todos son “tanques”, siendo 

este un nombre genérico colocado a la campaña con la intención de estandarizarla, pero que aplica a todos 

los tipos de blindados. 

Según lo que puede verse en las publicaciones del Ejército Bolivariano de Venezuela, los vehículos han 

pasado por un proceso de limpieza general, latonería y pintura, motorización, recuperación de las orugas, o 

colocación de nuevas llantas, revisión de todo el sistema eléctrico, acondicionamiento de periscopios y miras, 
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y recolocación del armamento. Se ignora si existe una guía para orientar el proceso de manera estandarizada, 

o si cada cual hace su mayor esfuerzo, de acuerdo a su saber y entender. Es mi impresión, que lo que ocurrió 

fue lo segundo, pues no solo se observan diferencias estéticas y variaciones, sino que también se han 

presentado nuevos prototipos de material que resulta muy interesante. 

Entre los prototipos de nuevas versiones de blindados, se destacan vehículos ambulancia táctica, 

vehículos porta drones, y especialmente, varias versiones de vehículos antiminas, basados en al menos tres 

tipos distintos de blindado, uno de ellos diseñado a partir de los chasis del antiguo sistema LAR-160, otro 

basado en el chasis del V-100, y un tercer prototipo basado en el transporte AMX-13 VCI. 

En los videos y fotografías disponibles, puede apreciarse que han sido repotenciados tanques AMX-30, 

Scorpion, AMX-13C90, Transportes, Puestos de Mando y Portamorteros basados en el AMX-13, Blindados de 

Reconocimiento V-100 y TPZ-1, Puestos de Mando y Portamorteros V-150, y hasta un vehículo antiaéreo 

AML S530, con cañones de 20 mm. Al ver los avances en el proceso de recuperación, este se amplió a otros 

equipos y sistemas, como por ejemplo las cocinas de campaña, los camiones M-35, los fusiles sin retroceso 

de 106 mm., y distintas piezas de artillería tubular. 

Este proceso hace recordar los logros nacionales de Cuba e Irán, países que estando sometidos a 

bloqueos económicos y sanciones que implican restricciones en el comercio de armas, se han visto en la 

necesidad de desarrollar una importante logística para el mantenimiento de sus armas y equipos. Venezuela 

se ha adelantado a recuperar su material, antes de que Washington de otra vuelta de tuerca al bloqueo, que 

pudiese dificultar la adquisición de nuevo armamento. 

Está previsto entonces que el material recuperado desfile el 24 de junio en el Campo de Carabobo, y 

eventualmente sea reasignado a las diferentes unidades del Ejército Bolivariano. Fortaleciendo sus 

capacidades operacionales y potencia de fuego. 

 

 

Douglas Hernández 

(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 

seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF-, y 

de la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de 

Antioquia (Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales. 
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Francia 

Armée de Terre 
 
El Ejército de Tierra francés (en francés: Armée de terre) es uno de los cuatro 
componentes de las Fuerzas Armadas de Francia. Al igual que las otras tres 
armas, Marina Nacional, Ejército del Aire y Gendarmería Nacional, está bajo la 
responsabilidad del presidente de la República como jefe del ejército. 
Operativamente, todas las unidades del ejército de tierra están bajo la autoridad 
del Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos (CEMA). El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra es el 
responsable ante el CEMA y el Ministro de Defensa, de la organización, preparación, empleo de sus fuerzas y 
de la planificación y la programación de sus medios, equipamientos y nuevos materiales. 
El Ejército de Tierra Francés está formado por aproximadamente 400.000 militares (incluyendo las reservas), 
todos voluntarios (profesionales), dado que el servicio militar obligatorio está suspendido desde 1996. 
 
El Ejército de Tierra francés, comprende: 

• El Estado Mayor del Ejército de Tierra. 

• La dirección de personal militar del ejército de Tierra. 

• Las unidades militares. 

• Una organización territorial (5 regiones). 

• Los servicios. 

• Los organismos encargados de la formación y la enseñanza militar. 
 
Los siguientes componentes están bajo el mando del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (CEMAT).  
 
Las fuerzas: 

• Mando de la Fuerza de Acción Terrestre (CFAT). 

• Mando de la Fuerza Logística Terrestre (CFLT). 

• Mando de la aviación ligera del ejército de tierra (ALAT). 

• Mando de la Legión Extranjera. 
 



 
 

18 

Las escuelas: 

• Mando de la formación del ejército de tierra (CoFAT). 
 
La enseñanza: 

• Centro de la enseñanza del empleo de fuerzas. 
 
Direcciones centrales 

• Dirección del personal militar del ejército de tierra (DPMAT). 

• Dirección central del cuerpo de ingenieros militares (DCG). 

• Dirección central del material (DCMAT). 

• Dirección central del comisionado del ejército de tierra (DCCAT). 

• Dirección central de telecomunicaciones e informática (DCTEI). 
 

 
Tropas francesas en operación antiterrorista en África. 

 
Componentes 
 
La CFAT (Mando de la Fuerza de Acción Terrestre) está al mando de las siguientes unidades. 
 
Primera División Blindada 
Tercera División Blindada 
 
1.ª Brigada Mecanizada de Chalons en Champagne 

▪ 501.º y 503.º Regimientos de Carros de Combate de Mourmelon le Grand, con 80 carros de asalto 
Leclerc. 

▪ 1.er Regimiento de Tiradores (1re RTir) equipado con carros de transporte AMX-10P. 
▪ 1.er Regimiento de Infantería (1re RI) de Sarrebourg equipado con vehículos blindados (82 VAB y 25 

VBL). 
▪ 40.º Regimiento de Artillería de Suippes con 32 AMX 30 AuF1, 4 TRF1, 4 CAESAR y 16 morteros de 

120 mm. 
▪ 3.er Regimiento de Ingenieros (3e RG) de Charleville. 
▪ 1.ª Compañía de Mando y Transmisiones (1re CCT) de Chalons en Champagne con 20 carros de 

asalto VAB. 
 
2.ª Brigada blindada de Orleans 

▪ 6.º y 12.º Regimientos acorazados (6-12e RC) de Oliver equipados con 40 carros de combate 
Leclerc. 

▪ Regimiento de Marcha del Tchad (RMT) de Noyon con vehículos blindados AMX-10P y VAB. 
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▪ 16.º Batallón de Cazadores (16e BC) de Saarburg (Alemania)) equipado con AMX-10P. 
▪ 1.er Regimiento de Artillería de Marina (1re RAMa) de Laon con vehículos artillados AMX 30 AuF1. 
▪ 13.º Regimiento de Ingenieros (13e RG) de Le Valdano. 
▪ 2.ª Compañía de Mando y Transmisiones (2e CCT) de Orleans con 22 VAB. 

 

 
Desfile militar en París. Francia produce casi la totalidad del equipamiento militar que necesita. 

 
3.ª Brigada Mecanizada de Limoges 

▪ 1.er y 11.º Regimientos Acorazados (1e-11e RC) de Carpiagne con 80 carros Leclerc. 
▪ 92.º Regimiento de Infantería (92e RI) de Clermont Ferrand con 65 AMX-10P y 29 VAB. 
▪ 126.º Regimiento de Infantería (126e RI) de Brive-la-Gaillarde equipado con VAB y VBL. 
▪ 68.º Regimiento de Artillería (68e RA) de la Valbonne con 32 AMX 30 AuF1 y 16 morteros de 120 

mm. 
▪ 31.º Regimiento de Ingenieros (31e RG) de Castelsarrasin. 
▪ 3.ª Compañía de Mando y Transmisiones (3e CCT) de Limoges equipado con VAB. 

 
6.ª Brigada Ligera Blindada de Nimes 

▪ 1.er Regimiento Extranjero de Caballería (1re REC) de Orange con 48 AMX 10 RC. 
▪ 1.er Regimiento de Spahis de Valence con 48 AMX 10 RC. 
▪ 2.º Regimiento Extranjero de Infantería (2e REI) de Nimes con 135 VAB. 
▪ 21.º Regimiento de Infantería de Marina (21e RIMa) de Fréjus equipado con VAB. 
▪ 3.er Regimiento de Artillería de Marina (3e RAMa) de Monferrat equipado con AMX 30 AuF1 y de 

morteros de 120 mm. 
▪ 1.er Regimiento Extranjero de Ingenieros (1re REG) de Laudun. 
▪ 6.ª Compañía de Mando y Transmisiones (6e CCT) de Nimes equipado con VAB. 

 
7.ª Brigada Blindada de Besanzón 

▪ 1.er y 2.º Regimientos de Cazadores de Thierville sur Mouse con 80 Leclerc, 57 VAB y 31 VBL. 
▪ 35.º Regimiento de Infantería (35e RI) de Belfort equipado con AMX-10P, VAB y VBL. 
▪ 152.º Regimiento de Infantería (152e RI) de Colmar equipado con AMX-10P. 
▪ 8.º Regimiento de Artillería (8e RA) de Commercy con AMX 30 AuF1 y de morteros de 120 mm. 
▪ 19.º Regimiento de Ingenieros (19e RG) de Besanzón. 
▪ 7.ª Compañía de Mando y Transmisiones (7e CCT) de Besanzón. 

 
9.ª Brigada Ligera Blindada de Marina de Nantes 

▪ Regimiento de Carros de Infantería de Marina (RICM) de Poitiers con carros AMX 10 RC. 
▪ 1.er Regimiento de Infantería de Marina (1re RIMa) de Angouleme con 48 AMX 10 RC, 30 VAB y 71 

VBL. 
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▪ 2.º Regimiento de Infantería de Marina (2e RIMa) de Champagne, equipado con VAB. 
▪ 3.er Regimiento de Infantería de Marina (3e RIMa) de Vannes, equipado con VAB. 
▪ 11.º Regimiento de Artillería de Marina (11e RAMa) de St. Aubin du Comier. 
▪ 6.º Regimiento de Ingenieros (6e RG) de Angers. 

 
11.ª Brigada Paracaidista de Balma 

▪ 1.er Regimiento de Husars Paracaidistas (1re RHP), equipado con ERC 90 Sagaie, de VAB y de 
VBL. 

▪ 1.er Regimiento de Cazadores Paracaidistas (1re RCP) de Pamiers. 
▪ 2.º Regimiento Extranjero de Paracaidistas (2e REP) de Calvi. 
▪ 3.er Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (3e RPIMa) de Carcasona. 
▪ 8.º Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (8e RPIMa) de Tarbes. 
▪ 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas (17e RGP) de Montauban. 
▪ 1.er Regimiento de Logística Paracaidista (1re RTP) de Toulouse. 

 

 
Obús autorpopulsado Caesar del Ejército Francés. 

 
27.ª Brigada de Infantería de Montaña de Varces 

▪ 7.º Batallón de Cazadores Alpinos (7e BCA) de Bourg St. Maurice con 70 VAB y vehículos de 
montaña blindados. 

▪ 13.º Batallón de Cazadores Alpinos (11e BCA) de Barby equipado con VAB. 
▪ 27.º Batallón de Cazadores Alpìnos (27e BCA) de Gran Gevrier equipado con VAB. 
▪ 4.º Regimiento de Cazadores de Gap con 36 ERC 90 Sagaie, 20 VAB, 72 VBL y 6 helicópteros 

Gazelle. 
▪ 93.º Regimiento de Artillería de Montaña (93e RAM) de Varces. 
▪ 2.º Regimiento Extranjero de Ingenieros (2e REG) de St. Christol. 

 
4.ª Brigada aeromóvil de Essey les Nancy 

▪ 1.er Regimiento de Helicópteros de Combate (1.er RHC) de Phalsbourg con 22 Gazelle, 20 Puma y 
14 Cougar. 

▪ 3.er Regimiento de Helicópteros de Combate (3e RHC) de Etain con 37 Gazelle y 16 Puma. 
▪ 5.º Regimiento de Helicópteros de Combate (5e RHC) de Pau con 52 Gazelle y varios Puma. 
▪ 6.º Regimiento de Helicópteros de Combate (6e RHC) de Margny les Compiegne. 
▪ 4.ª Compañía de Mando y Transmisiones (4e CCT) de Essen les Nancy. 
▪ Brigada franco-alemana de Mülheim (Alemania) 
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Contribución francesa: 
▪ 3.er Regimiento de Húsares de Immendingen (Alemania). 
▪ 110.º Regimiento de Infantería (110e RI) de Donaueschingen. 
▪ Brigada de las fuerzas especiales de Pau (Pirineos Atlánticos). La Brigada de las Fuerzas Especiales 

está bajo el mando del COS (Mando de Operaciones Especiales) 
▪ 13.º Regimiento de Dragones Paracaidistas (13e RDP) de Diezu. 
▪ 1.er Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (1re RPIMa) de Bayonne. 
▪ Destacamento ALAT de Operaciones Especiales (DAOS) de Pau (Pirineos Atlánticos). 
▪ CFLT. La CFLT (Mando de la Fuerza Logística terrestre) está al mando de las brigadas de apoyo y 

logística. 
 

 
Elemento robótico de reconocimiento, dotación de una unidad antiterrorista francesa. 

 
Brigada de Transmisiones de Lunéville 

▪ 42.º Regimiento de Infantería (43e RI) de Lille. 
▪ 18.º Regimiento de Transmisiones (18e RT) de Bretteville-sur-Odon. 
▪ 28.º Regimiento de Transmisiones (28e RT) de Issoire. 
▪ 40.º Regimiento de Transmisiones (40e RT) de Thionville. 
▪ 42.º Regimiento de Transmisiones (42e RT) de Laval. 
▪ 48.º Regimiento de Transmisiones (48e RT) de Agen. 
▪ 53.º Regimiento de Transmisiones (53e RT) de Lunéville. 

 
Brigada de Información de Montigny 

▪ 2.º Regimiento de Husars (2e RH) de Sourdun. 
▪ 44.º Regimiento de Transmisiones (44e RT) de Mutzig. 
▪ 54.º Regimiento de Transmisiones (54e RT) de Haguenau. 
▪ 61.º Regimiento de Artillería (61e RA) de Chaumont. 
▪ Unidad de Investigación (URI) de Metz. 

 
Brigada de artillería de Haguenau 

▪ 1.er Regimiento de Artillería (1re RA) de Belfort equipado con lanzacohetes múltiples. 
▪ 12.º Regimiento de Artillería (12e RA) de Haguenau con lanzacohetes múltiples. 
▪ 54.º Regimiento de Artillería (54e RA) de Hyeres equipado con misiles Roland. 
▪ 57.º Regimiento de Artillería (57e RA) de Bitche con misiles Roland y Mistral. 
▪ 402.º Regimiento de Artillería (402e RA) de Châlons-en-Champagne equipado con misiles Mistral 

 
Brigada de Ingenieros de Estrasburgo 

▪ 1.er Regimiento de Ingenieros (1re RG) de Illkirch Graffenstaden. 
▪ 2.º Regimiento de Ingenieros (2e RG) de Metz. 
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▪ 5.º Regimiento de Ingenieros (5e RG) de Versalles. 
▪ Grupo de Defensa Nuclear Biológica y Química (GDNBC) de Draguignan. 
▪ 28.º Grupo Geográfico (28e GC) de Joigny. 

 
1.ª Brigada Logística de Montlhéry 

▪ 121.º Regimiento de Logística (121e RT) de Linas-Montlhéry. 
▪ 511.º Regimiento de Logística (511e RT) de Auxonne. 
▪ 516.º Regimiento de Logística (516e RT) de Toul. 
▪ 1.er Regimiento de Mantenimiento (1re RMAT) de Metz. 
▪ 2.º Regimiento de Mantenimiento. 
▪ 6.º Regimiento de Mantenimiento (6e RMAT) de Phalsbourg. 
▪ 8.ª Regimiento de Mantenimiento (8e RMAT) de Mourmelon 
▪ 9.º Regimiento de Mantenimiento (9e RMAT). 
▪ 1.er Grupo logístico del comisariado del ejército de tierra. 
▪ 2.º Grupo logístico del comisariado del ejército de tierra. 
▪ 5.º Grupo logístico del comisariado del ejército de tierra. 
▪ 1.er Regimiento Médico. 
▪ 601.º Regimiento de Circulación Vial (601e RCR) de Arras. 

 

 
Unidad aerotransportada del Ejército Francés, equipada con el característico fusil de asalto tipo bullpup. 

 
2.ª Brigada Logística de Souge 

▪ 503.º Regimiento de Logística (503e RT) de Martignas. 
▪ 515.º Regimiento de Logística (515e RT) de Brie (Charente). 
▪ 517.º Regimiento de Logística (517e RT) de La Martinerie. 
▪ 3.er Regimiento de Mantenimiento (3e RMAT) 
▪ 4.º Regimiento de Mantenimiento (4e RMAT) 
▪ 7.º Regimiento de Mantenimiento (7e RMAT) 
▪ 9.º Regimiento de Mantenimiento (9e RMAT) 
▪ 15.º Batallón de apoyo especial de Mantenimiento (15e BSMAT) 
▪ 3.er Grupo logístico del Ejército de Tierra (3e GLCAT) 
▪ 4.º Grupo logístico del Ejército de Tierra (4e GLCAT) 
▪ 3.er Regimiento Médico (3e RMED) 

 
Otras unidades 

▪ 526.º Batallón de Intendencia (526e BT) de Saint-Germain-en-Laye. 
▪ 4.º Grupo de Escuadrones de Húsares de Metz. 
▪ 22.º Batallón de Infantería (22e BI) de Lyon 
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▪ 57.º Batallón de Infantería (57e BI) de Burdeos. 
▪ 16.º Grupo de Artillería (16e GA) de Rennes. 
▪ 7.º Batallón de Intendencia (7e BT) de Besanzón. 
▪ 22.º Batallón de Infantería de Marina (22e BIMa) de Nantes 
▪ 72.º Batallón de Infantería de Marina (72e BIMa) de Marsella 
▪ 15.º Batallón de Intendencia (15e BT) de Limoges. 

 

   
Unidades del Ejército Francés en patrullaje urbano, en el arco de un despliegue antiterrorista. 

 
Unidades de ultramar 
 
África 

▪ 5.º Regimiento Interarmas de Ultramar (5e RIAOM) de Yibuti 
▪ 13.ª Brigada de la Legión Extranjera (13e DBLE) de Yibuti. 
▪ 6.º Batallón de Infantería de Marina (6e BIMa) de Gabón 
▪ 23.º Batallón de Infantería de Marina (23e BIMa) de Dakar (Senegal). 
▪ 43.º Batallón de Infantería de Marina (43e BIMa) de Costa de Marfil 

 
Guyana 

▪ 3.er Regimiento Extranjero de Infantería (3e REI) de Kourou 
▪ 9.º Regimiento de Infantería de Marina (9e RIMa) de Cayena. 

 
Caribe 

▪ 41.º Batallón de Infantería de Marina (41e BIMa) en Guadalupe. 
▪ 33.º Regimiento de Infantería de Marina (RIMa) de Martinica. 

 
Océano Índico 

▪ 2.º Regimiento paracaidista de Infantería de Marina (2e RPIMa) de Saint-Pierre Reunión. 
▪ Destacamento de la Legión Extranjera de Mayotte (DLEM). 

 
Océano Pacífico 

▪ Regimiento de Infantería de Marina de Nueva Caledonia (RIMaP-NC) de Nouméa. 
▪ Regimiento de Infantería de Marina Pacífico-Polinesia (RIMaP-P) de Papeete (Tahití). 

 
Unidades de entrenamiento y de formación 

▪ 1.er Regimiento de Cazadores de África (1re RCA) de Draguignan. 
▪ 4.º Regimiento Extranjero (4e RE) de Castelnaudary. 
▪ 17.º Grupo de Artillería (17e GA) de Landas. 

 
Unidades de transmisiones 

▪ 8.º Regimiento de Transmisiones (8e RT) de París. 
▪ 41.º Regimiento de Transmisiones (41e RT) de Senlis. 
▪ 43.º Batallón de Transmisiones (43e BT) de Orleans. 
▪ 785.ª Agrupación de Guerra Electrónica (785e CGE). De Orleans. 

 
Unidades logísticas 

▪ 5.º Batallón de mantenimiento (5e BMAT) de Draguignan 
▪ 1.er Grupo Logístico de Comisariado (1re GLCAT) de Brétigny-sur-Orge 
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▪ 2.º Grupo Logístico de Comisariado (2e GLCAT) de Rennes 
▪ 3.º Grupo Logístico de Comisariado (3e GLCAT) de Marsella 
▪ 4.º Grupo Logístico de Comisariado (4e GLCAT) de Toulouse 
▪ 5.º Grupo Logístico de Comisariado (5e GLCAT) de Nancy 
▪ 11.ª Base de Apoyo de Material (11e BSMAT) de Montauban 
▪ 12.ª Base de Apoyo de Material (12e BSMAT) de Salbris 
▪ 13.ª Base de Apoyo de Material (13e BSMAT) de Clermont-Ferrand 
▪ 15.ª Base de Apoyo de Material (15e BSMAT) de Phalsbourg 
▪ 17.ª Base de Apoyo de Material (17e BSMAT) de Versalles 

 
Varios 

▪ 1.er Regimiento Extranjero (1re RE) de Aubagne. 
▪ 25.º Regimiento de Ingenieros del Aire (25e RGA) de Istres. 
▪ Brigada de Bomberos de París (BSPP). 
▪ 1.er Regimiento Medicalizado de Saint Germain. 
▪ 28.º Grupo geoestratégico de Joigny. 

 

 
Tanque principal de batalla del Ejército Francés. 

 
Equipamiento 
Armas 

▪ SIG P220 – pistola 9 mm. 
▪ GIAT BM92-G1 (PAMAS-G1) – pistola 9 mm. 
▪ FAMAS – fusil de asalto 5,56 mm. 
▪ SG552 – fusil de asalto 5,56 mm. 
▪ HK416 – fusil de asalto 5,56 mm. 
▪ HK417 – fusil de asalto 7,62 mm. 
▪ FN Minimi - ametralladora ligera 
▪ FN MGA - ametralladora media 
▪ Apilas - lanzacohetes anticarro. 
▪ FRF2 - 7.62 mm fusil de francotirador. 
▪ PGM Hécate II - fusil de francotirador. 
▪ 81 mm mortier 
▪ AT4CS, Eryx y Milan (misil) - misiles anticarro 
▪ Casco SPECTRA 

 
Vehículos blindados 

▪ Carro Leclerc (406) 
▪ AMX 10 RC (256) 
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▪ ERC-90 Sagaie (192) 
▪ AMX 10 P (335) 
▪ VAB (382) 
▪ VBL (8999) 
▪ VBCI sustituto del AMX 10P (previsto en el 2008) 
▪ AMX 30 B2 utilizados principalmente en maniobras (17). 

 
Artillería 

▪ AMX AuF1 - 155 mm (272) 
▪ Lanzacohetes múltiples](41) 
▪ Pieza de artillería Caesar (75) 
▪ HM-2 obús remolcado calibre 155 mm (103) 
▪ BF-50 obús remolcado calibre 155 mm(113) 
▪ F3 obús autopropulsado (55) 
▪ RTF1 120 mm morteros (361) 
▪ M-51 120 mm morteros. 

 
Helicópteros 

▪ Tigre (80) 
▪ NH-90 (11) 
▪ Fennec 
▪ Super Puma y Cougar 
▪ Gazelle (267) 
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