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La situación en Afganistán está bastante fluida, aunque, según todas las 

evidencias, se dirige irremediablemente a una victoria del Talibán. En este 

número, nuevamente dedicamos espacio al análisis de esta crisis. 

En un primer artículo, Guadi Calvo nos relata los pormenores de la 

situación actual, entremezclando magistralmente lo local con lo regional, lo 

táctico con lo estratégico, lo político con lo geopolítico, lo laico con lo religioso, 

y lo sagrado con lo profano. Dejándonos con el deseo de saber más sobre el 

tema. En el segundo artículo dedicado a ese país, repasamos la situación 

política y militar, en la que los talibanes “tienen la sartén por el mango” a la 

hora de negociar con el endeble gobierno afgano. 

En este número también vamos a conocer un poco más del drama que 

viven los migrantes que intentan llegar a Europa desde las costas africanas, 

y cómo opera el dispositivo de la Unión Europea para impedírselo. Esos 

migrantes ilegales son refugiados que buscan proteger sus vidas, escapando 

de las regiones en conflicto, a propósito, conflictos que en buena medida han 

sido generados, sostenidos y agravados, por los países europeos que ahora 

se niegan a cargar con las consecuencias de sus propias acciones. 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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¿Cómo establecer un proyecto de país en sociedades tan heterogéneas y conflictivas?, ante la 
falta de consenso voluntario, una opción eficaz puede ser su imposición por medio de un gobierno 
autoritario. Es decir, reconocemos que los gobiernos autoritarios tienen una ventaja importante 
frente a los “democráticos”, si se trata de orientar todo en una misma dirección. Para un cambio de 
sistema e implantar una nueva doctrina en la sociedad, se necesita formar a varias generaciones 
bajo las nuevas ideas. Considerando que, en una situación ideal, un niño entra a primero de 
primaria a los 7 años y egresa de la universidad a los 23, el gobierno autoritario debe permanecer 
en el poder por al menos 16 años, para lograr formar la primera camada de nuevos profesionales, 
bajo la nueva doctrina. Obviamente, aplastar a la oposición por 16 años, generará resistencia y 
turbulencia política, y posiblemente violencia. Ese sería el precio del cambio. 
 

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

 
Guerrero talibán, armado con un fusil Ak y un lanzagranadas RPG, ambos de origen ruso. 

 
Los veinte años de la ocupación 

norteamericana de Afganistán, solo 

han servido para confirmar la 

leyenda de que los guerreros 

afganos son invencibles a la hora 

de defender su escabroso territorio. 

Lo que pueden atestiguar desde el 

imperio británico, la Unión Soviética 

y los Estados Unidos. Por 

mencionar los últimos que se han 

atrevido a semejante osadía. 

Aunque en esta oportunidad, 

aquellos guerreros se han 

convertido en fanáticos religiosos 

que han antepuesto su particular 

interpretación del Corán, a 

cualquier otra razón. Montados en 

ese espíritu indomable, los 

talibanes, están a punto de volver al 

poder y arrastrar al medioevo a los 

37 millones de afganos, como lo 

hicieron de 1994 al 2001. 

Impidiendo el desarrollo de la 

sociedad y fundamentalmente de 

las mujeres. A modo de ejemplo, 

recordemos que, durante su 

interregno, a los hombres se les 

imponía desde el largo de sus 

barbas, las que eran obligatorias, a 

prohibirles naderías como volar 

cometas, criar pájaros o escuchar 

música, ni mencionar la actividad 

política fuera del circulo áulico del 

Talibán. Aunque todo el atavismo 

de los Mullah se concentró con 

particular brutalidad en las mujeres, 

las que tuvieron vedado 

absolutamente todo. Convirtién-

dolas en objetos sin ningún 

derecho, sometidas a las estrictas 

ordenanzas del purdah (cortina) 

que regimentada la vida de la mujer 

en público. Dependiendo del 

mahram el parentesco cercano con 

cualquier hombre, esposo, padre, 

hermano e incluso hijos, de los que 

dependía absolutamente para todo 

y sin los que no podía salir de su 

casa, bajo pena de ser encarcelada 

y en el peor de los casos lapidada. 

La mujer tenía prohibido desde reír 

en público a ser atendidas por un 

médico y teniendo especialmente 

cercenada la posibilidad de acceder 

a cualquier nivel de educación. 

Por lo que son las mujeres, las 

que más temen a la próxima e 

indiscutida victoria del Talibán, que 

los legitima, ya que los muyahidines 

no solo lograron resistir la 

ocupación de los Estados Unidos y 

sus socios de la OTAN, sino que 

han conseguido el apoyo de las 

grandes mayorías afganas, dado 

los altos niveles de corrupción de la 

clase política que se formó al 

amparo de Washington y las 

innumerables arbitrariedades de las 

tropas invasoras, las que han 
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producido cientos de miles de 

muertos, torturados y desapare-

cidos además de pérdidas cultura-

les y materiales en una sociedad 

fuertemente atada a sus tradicio-

nes. 

Quizás lo más simbólico de la 

retirada de los norteamericanos, 

que ya no pueden disimular la 

derrota, sea el abandono del 

pasado dos de julio y casi en 

secreto, de la base militar y área 

más importante que han tenido en 

ese país: Bagram, a unos 72 

kilómetros al norte de Kabul, con 

una pista de aterrizaje de 3500 

metros, de donde partían la 

mayoría de las operaciones aéreas 

contra los insurgentes. Además de 

ser el cuartel general de las tropas 

de Operaciones Especiales de 

Estados Unidos. Donde se llegaron 

a albergar más de 100 mil soldados, 

que para no extrañar las 

costumbres de su país contaba con 

piletas de natación, cines, locales 

de las cadenas Burger King y Pizza 

Hut, un hangar utilizado para 

interrogar y torturar prisioneros 

conocido como punto de recogida 

de Bagram y una prisión para 5 mil 

reclusos. 

Tras el ingreso de efectivos 

afganos a Bagram, encontraron que 

todo el material abandonado por los 

norteamericanos, entre los que 

había unidades de transporte y de 

comunicación, habían sido 

vandalizadas, por un certero temor, 

a que, más temprano que tarde 

caiga en manos del Talibán. 

Se espera que el ejército 

americano complete su retirada, de 

la que ya realizó el noventa por 

ciento, en pocos días más, aunque 

algunas fuentes mencionan finales 

de agosto. No importa cuando, la 

retirada norteamericana fija el 

punto, en que empezará a correr el 

tiempo final del gobierno del 

presidente Ashraf Ghani y toda la 

estructura política de Kabul y la 

mayoría de las 34 provincias, que 

pueden derrumbarse cuándo el 

Talibán lo considere oportuno. Por 

lo que la Casablanca ha ordenado 

la evacuación de gran parte del 

personal de su embajada, y la 

asignación de 650 efectivos para 

protegerla. 

La ofensiva de los muyahidines 

iniciada el primero de mayo, no solo 

es incontenible, sino que se 

incrementa a cada momento. Dada 

no solo por el abandono de sus 

posiciones del Ejército Nacional 

Afgano (ENA), sino por la constante 

incautación de armas y otros 

materiales con los que en el último 

año han reabastecido a sus 

guerreros. 

El pasado día 6 de julio los 

talibanes exhibieron contenedores 

repletos de armas y equipo militar y 

una veintena de camionetas, 

tomadas al ejército afgano en la 

base militar Sultan Khil en la 

provincia de Wardak a poco más de 

120 kilómetros al oeste de Kabul. 

Muchas de las armas incautadas 

estaban sin uso y todavía 

conservadas en sus cajas de 

embalaje. 

En estas últimas semanas han 

tomado más de ochenta de los 421 

wuleswali (distritos) del país 

particularmente en el norte, donde 

se registran los mayores progresos. 

Incluyendo el sitio de cuatro 

capitales provinciales: Badakhs-

han, Takhar, Khunduz y Qala-i-

Naw, capital de la provincia de 

Badghis, la que ocuparon durante 

varias horas, durante las que 

asaltaron la prisión, liberaron 200 

“hermanos” y saquearon las 

oficinas del gobernador, la policía, y 

la sede de la Dirección Nacional de 

Seguridad. Además de forzar 

rendición masiva de altos mandos 

policiales y de las Fuerzas de 

Seguridad y Defensa Nacional de 

Afganistán (ANDSF). 

 

La macha de tinta 

 

Como una mancha de tinta 

sobre el papel, el Talibán continúa 

extendiendo su control territorial, ya 

libre de su mayor enemigo: los 

bombardeos de la aviación 

norteamericana. Los reportes se 

reiteran como una letanía. Más y 

más departamentos siguen 

cayendo bajo el control de los 

integristas. Según los últimos 

reportes, los insurgentes ya 

controlan 188 wuleswali y disputan 

otros 135 de 421 que tiene el país. 

Quizás lo que sucede en la 

provincia de Badakhshan, donde 

los insurgentes controlan 23 de los 

28 wuleswali y muchos de esos 

distritos se han rendido sin luchar, 

tenga una fuerte carga simbólica, 

ya que Badakhshan, fue uno de los 

principales centros de resistencia al 

talibán, hasta septiembre de 2001 y 

donde tenía su cuartel general, la 

Alianza del Norte, la última fuerza 

local que intentó impedir el acceso 

al poder del Mullah Omar, el 

fundador de los talibanes. Ahmad 

Shah Massoud, líder de la alianza 

fue asesinado en un atentado 

suicida dos días antes de la caída 

de las torres.  

La pérdida de las provincias de 

Badakhshan y Takhar, donde los 

integristas controlan 14 de los 17 

distritos, los tres restantes incluido 

el de Taloqun, donde se encuentra 

la capital provincial, terminaría con 

las esperanzas de Ahmad 

Massoud, el hijo de Shah, quien en 

las últimas semanas había recibido 

importantes apoyos materiales del 

presidente Ghani. Mientras el 

pasado sábado tres, imágenes de 

televisión mostraron a políticos y 

funcionarios de Badakhshan, 

abordando aviones para huir a 

Kabul. 

Mientras, se siguen conociendo 

deserciones masivas como la 

sucedida con más de un millar de 

hombres de las fuerzas de 

seguridad que responden a Kabul y 

cientos de funcionarios del gobierno 

que han huido hacia Tayikistán. 

Incluso el Talibán, que ha tomado 

los principales cruces fronterizos 
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con ese país, abandonados por las 

fuerzas afganas, tomando el control 

y administrando esos pasos cuyas 

operaciones representan millones 

de dólares al año. Lo que ha 

obligado a Rusia a movilizar 

helicópteros de ataque desde su 

base en Tayikistán. 

Los logros de los talibanes no 

han sido exclusivos del norte. En el 

sur, han tomado el control de varios 

distritos claves, como Gereshk en 

Helmand y Shah Wali Khot y 

Panjwayi en Kandahar.  

El distrito de Panjwayi, donde 

nació el movimiento Talibán, junto a 

Shah Wali Kot, ya ha quedado bajo 

el control de los insurgentes, lo que 

pone en jaque la ciudad de 

Kandahar, capital de la provincia 

del mismo nombre, donde además 

asechan Spin Boldak, cabecera de 

un importante cruce fronterizo con 

Pakistán. 

Todos los expertos coinciden en 

que el gobierno de Kabul cuenta 

con pocas semanas para revertir la 

situación y evitar su caída. Mientras 

que la máxima autoridad del ejército 

norteamericano en el país centro 

asiático, el general Austin S. Miller 

declaró que: “La retirada se 

produce en medio de temores de 

que podría poner a Afganistán en el 

camino a una guerra civil”. Cómo si 

Washington, durante estos últimos 

veinte años hubiera sido un mero 

observador de la crisis, que seguirá 

consumiendo vidas afganas y 

anuncia la victoria incontenible del 

Talibán. 

 
 
 
  

Fuente de la Imagen: 
https://www.cxo-community.com/2017/08/el-taliban-quo-vadis.html 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Oficinas de la Agencia Europea para la Guardia Costera y las Fronteras. 

 
Como si fuera un accidente 

natural, el mundo se ha 

acostumbrado a tolerar las muertes 

de los desangelados que intentan 

llegar a Europa. Se lee, como se lee 

el estado del tiempo, el resultado 

del fútbol, o algún escandálate que 

desaparecerá a la velocidad del 

rayo. Las cifras siguen trepando 

vertiginosas mientras miles de 

seres humanos, encuentran en el 

fondo del mar, su ansiado 

bienestar. 

Desde el año pasado tras el 

estallido de la pandemia, la Unión 

Europea (UE) ha endurecido 

todavía más sus controles 

fronterizos y ha negado el acceso a 

más de 40 mil solicitantes de asilo, 

incluyendo ancianos y niños 

provenientes, en su mayoría, de 

zonas de guerra. 

Así todo durante el 2020, unos 

100 mil “ilegales” han conseguido 

acceder a sus costas, a pesar de la 

fuerte custodia de la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras 

y Costas o FRONTEX, por sus 

siglas en ingles. Dicha oficina, que 

ha recibido numerosas acusaciones 

por operaciones ilegales 

(persecución, acoso, malos tratos 

en general) para evitar que los 

solicitantes de asilo arriben a las 

costas de la UE, ha conseguido la 

disminución de las llegadas. Que 

durante el año pasado ha sido 

significativa, si se compara con los 

130 mil de 2019 o los casi 200 mil 

de 2017. 

Esta disminución no se debe a 

que la situación de los países 

irradiantes haya mejorado, sino al 

“buen” resultados de las políticas de 

la UE, respecto a la presión ejercida 

a las naciones del sur del 

Mediterráneo, lo que está provo-

cando el aumento de naufragios. 

De enero a junio la cifra “oficial” 

de ahogados, según la Organiza-

ción Internacional para las 

Migraciones (OIM) de Naciones 

Unidas (NU) es de 1.146 personas. 

La cifra de muertos revelada por 

OIM, supera el doble de la 

registrada durante el mismo 

período del 2020. 

Con ánimo de simple 

comentarista, la OIM explica que al 

menos 741 personas murieron en la 

ruta del Mediterráneo central, 149 

en el Mediterráneo occidental, otras 

seis murieron en el Mediterráneo 

oriental entre Turquía y Grecia y 

250 se ahogaron al intentar llegar a 

las Islas Canarias (España), 

cruzando el Atlántico desde África 

Occidental. Este pasado lunes doce 
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de julio, se conoció la muerte de 16 

personas que intentaban llegar a la 

isla española, que habían partido 

de Cabo Bojador (Sahara 

Occidental). 

Si bien, estos números de por sí 

son lo suficientemente aterradores 

como para conmover a cualquiera, 

diferentes ONG informan de cientos 

de naufragios a los que catalogan 

de “naufragios invisibles”, no 

registrados en las estadísticas 

oficiales, lo que incrementaría de 

manera significativa el número de 

muertos en las rutas marítimas 

hacia Europa. 

Citando el ejemplo de Sohail al-

Sagheer, un músico argelino de 22 

años, que junto a nueve amigos 

había partido el 24 de marzo desde 

una playa de la ciudad de Orán 

(Argelia), habrían desaparecido 

frente a Almería (España). Tras la 

búsqueda encarada por su familia, 

que el 5 de abril halló sus cuerpos 

en cercanías de Aïn Témouchent 

(Argelia) a unos setenta kilómetros 

al suroeste del punto de partida. 

Según los datos oficiales, se lee 

que la crisis migratoria está lejos de 

solucionarse. En el primer semestre 

de este año, casi 32 mil personas 

fueron interceptadas o rescatadas 

por las autoridades, mientras que 

en el mismo periodo del año pasado 

habían sido 23 mil. Las operaciones 

de rescate frente a Túnez, se 

incrementaron a comparación del 

2020 en un 90 por ciento. 15.300 

personas fueron devueltas a Libia 

en los primeros seis meses de 

2021, tres veces más que en el 

mismo periodo del año anterior. 

La OIM, señala que el aumento 

de las muertes, está conectada, al 

incremento de la vigilancia e 

intercepciones de las embarca-

ciones ilegales, por las autoridades 

de los países del norte de África, 

financiadas por la Unión Europea, 

(UE) en procura de bloquear el 

arribo de los miles de víctimas de 

las propias políticas europeas y 

norteamericanas hacía los países 

de origen. 

Se conoce que las políticas 

europeas de “contratar” a países 

extracomunitarios para evitar la 

llegada de refugiados, financiando 

incluso embarcaciones privadas 

para interceptar embarcaciones 

ilegales y hacerlas retornar a sus 

puertos de origen, donde los 

pasajeros son detenidos, aunque 

también existen casos de que esos 

operativos terminan tras asaltar las 

embarcaciones golpear, robar y 

despojarlos de todo a los viajeros, 

incluido sus ropas y salvavidas, 

abandonándolos en el mar. 

Los migrantes sorprendidos en 

tierra firme, no la pasan mucho 

mejor. Como en el caso de Croacia, 

la frontera exterior más extensa de 

la UE, donde durante el 2020, las 

patrullas policiales incrementaron la 

violencia contra los refugiados. El 

Consejo Danés para los Refugiados 

(RDC) ha registrado que 

aproximadamente unos 18 mil 

migrantes fueron rechazados por 

Croacia desde el inicio de la 

pandemia. Los que han sufrido 

castigos físicos, han sido robados, 

violados, e incluso se les pintaron 

cruces rojas en las cabezas para 

que sean fácilmente reconocibles 

llegado el caso. 

En Grecia, los casi 7 mil 

refugiados que han sido 

rechazados durante el 2020, no la 

pasaron mucho mejor, más allá de 

los castigos físicos, robos y 

violaciones de rigor, muchos de 

ellos fueron obligados a abordar 

lanchas, que, tras ser remolcadas a 

aguas turcas, fueron abandonadas, 

en el mar sin víveres, ni agua, ni 

chalecos salvavidas, ni ningún 

medio para pedir socorro. 

 

Mejor ahogado, que rescatado 

 

Mejor ahogado que rescatado, 

es el razonamiento de muchos de 

los que, a riesgo de todo, juegan 

sus vidas al abordar cualquiera de 

esas naves que prometen llevarlos 

a las costas europeas. Los 

refugiados, en muchas ocasiones 

no solo deben enfrentar las 

persecuciones de las patrullas 

marítimas, el clima, el estado del 

mar y la seguridad de las 

embarcaciones que, a precio de 

cruceros de lujo, son colmadas de 

pasaje muy por encima de cualquier 

registro de seguridad, sino que 

también quedan librados a los 

caprichos de los patrones de esas 

naves, que como se ha conocido, 

en muchas oportunidades las 

abandonan a la deriva junto a su 

“carga” y escapan en lanchas 

previamente alistadas. 

Con intención de que el 

problema de los desplazados, 

migrantes o refugiados, como se 

prefiera llamarlos, quede en las 

costas africanas, la Unión Europea 

ha intervenido especialmente en la 

Guardia Costera Libia, la más dura 

a la hora de castigar a los 

“rescatados”. Financiado, entrenan-

do y equipándolos, para evitar que 

los traficantes hagan su negocio, 

por los europeos, además, cuentan 

con un barco de la marina italiana 

anclado en el puerto de Trípoli que 

les proporciona asistencia técnica, 

a pesar de las múltiples 

acusaciones que pesan sobre la 

prefectura libia, como detenciones 

arbitrarias, extorsiones, desapari-

ciones, violaciones y torturas a las 

que somete a los rescatados 

El derecho marítimo internacio-

nal especifica que las personas 

rescatadas en el mar deben 

desembarcar en un puerto seguro y 

que Naciones Unidas no considera 

a Libia como un puerto seguro, la 

Unión Europea permite que la 

guardia libia, continúe con su 

“tarea”.  

En abril pasado se conoció una 

acusación contra Italia y Libia, por 

ignorar un llamado de socorro en 

medio de una tormenta, donde las 

olas alcanzaban los seis metros. 

Horas más tarde, una ONG 
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descubrió los cuerpos de 130 

personas flotando en el mar. Otras 

evidencias acerca de la responsa-

bilidad de la UE en las muertes de 

refugiados en alta mar, es que sus 

armadas han dejado de navegar 

por el Mediterráneo central, para 

evitar el tener que rescatar 

náufragos. 

Por el aumento de la violencia 

contra los internos en los centros de 

detención de refugiados de Trípoli, 

Médicos Sin Fronteras (MSF) 

informó el pasado mes de junio, que 

se vieron obligados a suspender 

sus operaciones en dos de esos 

centros, Abu Salim y Mabani, los 

que son financiados por la UE. En 

el informe de Amnistía Internacional 

(AI) se detallan palizas, violencia 

sexual, extorsión y trabajos 

forzados. La AI, denunció que 

desde finales del año pasado la 

Dirección Libia de Lucha contra la 

Migración Ilegal (DCIM) “legitimó” 

las violaciones de derechos 

humanos de los internados en esos 

centros, lo que incrementó mucho 

más la violencia por parte de los 

guardias. Por lo que, para los 

refugiados, lo único que tienen para 

conservar es su derecho a morir.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/02/06/GettyImages-1159904972-1320x880.jpg 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
  

 
Representantes de Estados Unidos y de los talibanes afganos reunidos el 26 de febrero del 2019 en Doha en una ronda de 

las negociaciones de paz. (STRINGER/AFP). Hoy la situación es distinta y los talibanes tienen “la sartén por el mango”. 

 
 

Los talibanes, tras la retirada 

norteamericana, han decidido 

desbloquear la mesa de 

negociaciones de Doha (Qatar), 

que, si bien nunca se interrum-

pieron formalmente, si se 

mantuvieron estancadas durante 

meses. Sin duda el reinició de las 

negociaciones está vinculada a la 

exitosa ofensiva militar iniciada el 

pasado primero de mayo, que les 

ha permitido demostrar su 

superioridad militar, con la que han 

puesto al gobierno del presidente 

afgano Ashraf Ghani, al borde del 

colapso y obligado al Ejército 

Nacional Afgano (ENA) a 

abandonar innumerables posicio-

nes, previa la entrega armamento y 

vehículos, lo que permitió a los 

integristas sitiar la mayoría de las 

capitales provinciales, más allá de 

que han anunciado que no 

pretenden tener combates en el 

interior de las ciudades, incluida 

Kabul, a la que tienen a tiro de 

piedra, y su última estrategia pasa 

por tomar el control de importantes 

puntos fronterizos, donde 

comenzarán a cobrar aranceles e 

impuestos, como ya lo hicieron a 

fines de la década de 1990, para el 

financiamiento de la guerra. 

El fin de semana del 17 y 18, la 

delegación de los insurgentes, 

encabezada por el mullah Abdul 

Baradar, se reunió con varios 

funcionarios afganos entre ellos 

Abdullah - Abdullah, presidente del 

“Alto Consejo Nacional de 

Reconciliación”, un simple sello de 

goma que de nada sirve sin la venia 

de los integristas. 

Las partes, tras algunas 

controversias, acordaron acelerar 

las conversaciones, sin dar detalles 

sobre los puntos a discutir. Tras la 

reunión del domingo, el líder 

supremo del Talibán, el mullah 

Haibatullah Akhundzada, declaró 

que: “el emirato islámico (los 

talibanes) favorece enérgicamente 

un acuerdo político”. Aunque 

algunas versiones desde Doha, 

indican que durante los dos días, 

solo se discutió la manera de evitar 

“víctimas civiles” aunque si se 

habría confirmado un alto al fuego 

hasta las reuniones de la próxima 

semana. Aunque muchos observa-

dores son pesimistas acerca de la 

posibilidad de que los mandos 

medios del talibán, quienes están 

llevando las operaciones en el 

terreno, acepten detener sus 

avances, cuando todo indica que la 

victoria final está al alcance de la 

mano. Desde siempre han corrido 

rumores de grietas hacia el interior 

del talibán, lo que no estaría 

confirmado con la realidad, aunque 

desde la invasión norteamericana 
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de 2001, tampoco los rigoristas 

habían estado tan cerca del triunfo, 

como para poner a prueba la 

solidez de la estructura de la 

organización, fundada por el mullah 

Omar en 1994. Durante estos 

últimos años los talibanes han 

decretado de manera unilateral 

breves treguas durante las 

festividades islámicas, las que 

siempre han sido respetadas por 

sus comandantes, aunque se sabe 

también que han sido utilizadas, 

fundamentalmente, para reabas-

tecerse, reforzar a sus posiciones y 

lanzarse con más ímpetu contra las 

fuerzas regulares, lo que les ha 

permitido realizar demoledores 

ataques inmediatamente terminado 

el alto al fuego. 

Este lunes 18 comenzó una de 

las festividades más sagradas del 

Islam, la celebración de Eid al-

Adha, (Celebración del Sacrificio) 

junto a la finalización del hajj o la 

peregrinación anual a la Meca, por 

lo que podría reducirse los 

combates, al tiempo que daría 

tiempo a la mesa de Doha, para 

intensificar el dialogo. 

Mientras tanto, varios países, 

están retirando conciudadanos y 

ayudantes afganos, que han 

colaborado con ellos durante la 

ocupación. El pasado sábado 17, 

Francia retiró a unas cien personas 

entre nacionales y afganos que 

trabajaban en su embajada de 

Kabul. Además, la misma operación 

durante los últimos días la han 

realizado Alemania, Canadá, India 

y China, hace una semana también 

lo hizo Australia. La crítica situación 

de los colaboracionistas afganos, 

ha sido una discusión intensa hacia 

el interior de todos los países que 

han participado junto a Estados 

Unidos de la invasión a Afganistán, 

al punto de llevar esa discusión a 

sus parlamentos, para examinar las 

leyes migratorias. Ya que, en el 

caso de Washington, por ejemplo, 

los colaboracionistas junto a sus 

familias podrían llegar a representar 

unas 350 mil personas, la gran 

mayoría de ellas amenazadas de 

muerte. 

Mientras, intensos combates se 

siguen librando a lo largo de toda la 

geografía afgana, la relación entre 

Kabul e Islamabad, se ha 

comenzado a recalentar, después 

de que desde Afganistán, hayan 

acusado al ejército paquistaní de 

dar cobertura aérea al Talibán. Lo 

que fue negado por las autoridades 

de Islamabad, más allá de las 

medidas de protección a la 

población civil y sus militares. 

Uno de los mayores puntos de 

tensión que se está generando es 

sobre la presencia de tropas turcas 

que están apostadas en el 

aeropuerto de Kabul, lo que 

obviamente el talibán rechaza, 

cuestión a la que al presidente turco 

Recep Erdogan aferrado a sus 

políticas de convertirse en el gran 

árbitro del mundo musulmán, ha 

decidido permanecer allí más allá 

de las amenazas de los integristas. 

 

Expandirse antes de la paz 

 

La idea de conseguir la máxima 

expansión territorial, ha sido la 

fórmula que los talibanes han 

encontrado antes de sentarse 

nuevamente para negociar con 

Kabul, y presentar al mundo su plan 

de paz, al tiempo que han 

rechazado todas las propuestas 

presentadas por los hombres del 

gobierno de Ghani, hasta que se 

puedan celebrar nuevas 

elecciones. 

Un plan que no cierra a los 

integristas, el verse expuestos a 

participar de un acto eleccionario y 

tener que tolerar algún tipo de 

oposición, mucho más cuando han 

comprobado que, sin injerencia 

extranjera, nada los separa de la 

victoria. 

Fuentes norteamericanas 

citando los análisis de sus 

diferentes agencias de inteligencia, 

coinciden en que Kabul no cuenta 

con capacidad militar para resistir al 

Talibán, más de seis meses. 

Incluso, si finalmente Ghani lanzase 

su anunciada contraofensiva, junto 

a los ejércitos formados por 

señores de la guerra, solo podrían 

posponer la caída algunas 

semanas más, al costo de un 

incremento notable en las muertes 

tanto de militares como de civiles. 

Mientras en el interior de Kabul, 

Ghani intenta articular defensas 

militares, políticas y diplomáticas, 

ante el acoso de los muyahidines. 

Los mullah, han generado una serie 

de acciones para evitar la llegada 

de suministros por vía terrestre a la 

capital. Realizando importantes 

acciones en los cruces fronterizos 

más importantes, congelando el 

ingreso de mercaderías desde el 

exterior. Además de haber tomado 

el control de las rutas comerciales 

más transitadas. Estas rutas, 

vinculan las provincias de Herat, 

Farha, Kandahar, Khunduz, Takhar 

y Badakhshan con Pakistán, Irán, 

Tayikistán y Turkmenistán. Al 

tiempo que Kabul, controla algunos 

pasos fronterizos con Pakistán e 

Irán y algunas rutas menores. En 

estos momentos fuerzas regulares 

e insurgentes combaten por los 

controles fronterizos con 

Uzbekistán y Turkmenistán. 

Algunos analistas consideran 

que la táctica del talibán para los 

próximos meses, será de obstruir el 

libre tránsito sobre todas las rutas 

desde y hacia la capital, para 

impedir el acceso de víveres, lo que 

podría obligar a Ghani a enfrentar 

una aguda escasez de alimentos y 

energía, que sin duda terminaría 

rindiendo la ciudad. 

Si bien el futuro de Afganistán, 

casi no tiene incógnitas y, o bien 

será gobernado directamente por 

talibanes o algún sujeto que los 

represente, los problemas del 

pueblo afgano, están muy lejos de 

ser resueltos: la inseguridad 

perdurará por mucho tiempo, los 

focos de resistencia a los 
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muyahidines, por parte de algunos 

ejércitos bajo el control de señores 

de la guerra y el Daesh Khorasan, 

que se ha mantenido bien a 

cubierta durante estos últimos 

meses, pero agazapado a la espera 

del momento de golpear tanto a sus 

“hermanos” como a cualquier 

fuerza infiel; sumada a los altos 

índices de pobreza; las divisiones 

tribales y étnicas, la cuestión de las 

mujeres, por lo que esta vez la 

comunidad internacional no podrá 

mirar hacia otro lado; la cuestión 

sanitaría, ya que además del Covid, 

Afganistán, es uno de los pocos 

países del mundo donde no ha sido 

erradicada la poliomielitis, 

alcanzando índices de epidemia, 

constituyen una problemática que 

no serán resuelta con cinco 

plegarias diarias. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/estados-unidos-anuncia-avances-en-
negociaciones/VO5AHJLVJZELDPP3ZPYCN62Q2I/story/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

Vehículo lanzador del sistema Smerch en servicio en el Ejército Bolivariano de Venezuela. Foto de www.fuerzasmilitares.org 

 
En 1976, el gobierno soviético emitió un 

requerimiento para el desarrollo de un nuevo sistema 
de artillería, del tipo lanzacohetes múltiple (MLRS), 
que sería muy superior a todo lo existente en ese 
momento. El nuevo sistema, denominado Smerch 
(Tornado), completó sus pruebas en 1982, con éxito, 
siendo adoptado por el ejército soviético en 1987. 
Valga decir, que para el momento de su entrada en 
servicio, era el sistema de artillería de lanzacohetes 
múltiple más poderoso del mundo. Hoy en día, más 
de 30 años después de su debut, sigue siendo uno de 
los MLRS más potentes y mortíferos del mundo. 

El Ejército Ruso, heredero del Ejército Soviético, 
opera actualmente al menos 100 sistemas Smerch. 
Armas que entraron en combate durante las dos 
guerras rusas en Chechenia, también entró en 
combate en Ucrania y en Siria. En 2020, Azerbaiyán 
utilizó estos sistemas de cohetes de artillería pesada 
contra las fuerzas armenias. 

La designación rusa para todo el sistema de 
artillería es 9K58, mientras que el vehículo lanzador 
se designa como 9A52 o BM-30. El Smerch posee 12 
tubos para cohetes de artillería de 300 mm. Un cohete 
estándar mide 7,6 m de largo y tiene un peso de 800 
kg. El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple 
Smerch tenía originalmente un alcance de 70 km. 

Pero el mismo se ha incrementado en versiones 
mejoradas del sistema. 

El vehículo lanzador es capaz de disparar salvas 
o cohetes individuales. Se desarrollaron varias ojivas 
para los cohetes del Smerch, incluidas HE-FRAG, 
explosivas de combustible y aire, incendiarias, de 
racimo con submuniciones antipersonal y antitanque 
o municiones antitanque autoguiadas. Lo cual le dota 
de una gran flexibilidad táctica. 

El vehículo de lanzamiento Smerch puede 
detenerse y estar listo para abrir fuego en 3 minutos, 
tardando lo mismo para abandonar la posición una 
vez efectuado el disparo, ofreciendo un nivel 
importante de protección contra el fuego de 
contrabatería. El lanzamiento puede efectuarse 
directamente desde la cabina, o remotamente por 
medio una consola portátil. 

Una salva completa tarda 38 segundos. La 
andanada de 12 cohetes de un solo lanzador cubre 
un área de hasta 67 hectáreas. El Smerch ha 
demostrado ser efectivo contra concentraciones de 
vehículos, blindados o personal, contra baterías de 
artillería y defensa aérea, así como contra pistas, 
bases aéreas, y otros objetivos de área. 

El vehículo lanzador del Smerch está basado en 
un chasis pesado de alta movilidad MAZ-543M en 
configuración 8x8. El vehículo está propulsado por el 
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motor diésel D12A-525A de 38,9 litros, que puede 
desarrollar 525 caballos de fuerza. Está equipado con 
un sistema central que infla los neumáticos, para 

mejorar la movilidad en terrenos difíciles, como la 
arena, el barro y la nieve.

 
 

 
Submunición que se incorpora a los cohetes del sistema Smerch de origen ruso. Foto de www.fuerzasmilitares.org 

 
El Smerch se recarga con un vehículo de recarga 

9T234-2 que acompaña a los vehículos lanzadores. 
Se basa en un chasis pesado de alta movilidad MAZ-
543A, similar al anterior, con configuración 8x8. El 
vehículo de recarga está equipado con una grúa 
hidráulica y porta una carga completa de 12 cohetes. 
La recarga, efectuada por personal bien entrenado, 
puede tardar un poco más de media hora. La recarga 
generalmente se realiza una vez los vehículos se han 
alejado de la posición de disparo, para evitar el fuego 
de contrabatería. 

Una unidad Smerch normalmente está compuesta 
de 6 vehículos de lanzamiento y 6 vehículos de 
recarga. El sistema de control de tiro del Smerch, el 
Vivari, puede funcionar automáticamente o con 
control manual. El Vivari va instalado en un vehículo 
de comando y controla 6 lanzadores, calcula los datos 
balísticos y de orientación de cada lanzador. 

 
Variantes 
 

• Smerch-M, versión mejorada del Smerch con 
nuevos sistemas de navegación y orientación y 
capaz de lanzar cohetes de largo alcance. Este 
sistema se conoce como 9A52-2. Es compatible 
con los nuevos cohetes de alcance extendido, que 
pueden alcanzar hasta 90 km. Recientemente se 

informó que Rusia desarrolló cohetes mejorados 
de 300 mm con un alcance máximo de 120 km. 

• 9A52-2T Smerch, variante basada en el chasis 
Tatra 10x10. Fue diseñado en Rusia para el 
Ministerio de Defensa indio. Este sistema de 
cohetes está en servicio con el ejército indio. 

• 9A52-4 Tornado es una variante más ligera del 
Smerch, basada en el camión KamAZ 8x8. Tiene 
una cápsula de lanzamiento de seis paquetes 
para cohetes de 300 mm. Entonces, el 9A52-4 
tiene la mitad de la potencia de fuego del Smerch. 
La cápsula de lanzamiento completa se 
reemplaza después de que se disparan todos los 
cohetes. Este sistema es compatible con cohetes 
de 90 km. 

• Uragan-1M es un nuevo sistema de cohetes de 
artillería ruso, que podría convertirse en un 
reemplazo para los antiguos sistemas Uragan y 
Smerch. Se reveló públicamente por primera vez 
en 2016. El Uragan-1M lleva dos cápsulas de 
lanzamiento para cohetes de 300 mm o 220 mm. 
Estas cápsulas de cohetes son intercambiables 
con las del sistema Tornado 9A52-4. El vehículo 
lanzador se basa en un chasis de alta movilidad 
MZKT-7930 con configuración 8x8. 

• PHL 03 es una copia china del Smerch. Fue 
adoptado por el ejército chino en 2004-2005. 
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Incorpora tecnologías más nuevas, así como 
cohetes autóctonos chinos con un alcance 
máximo de 130 km. China desarrolló una serie de 
versiones autóctonas de este sistema de cohetes 
de artillería. 

• Olha es una versión ucraniana del Smerch, que 
utiliza misiles desarrollados recientemente, 
posiblemente con alcance extendido. El Oliha usa 
el mismo vehículo lanzador que el Smerch. Se 
planificó que las pruebas de este sistema se 
completarán en 2018 y comenzará la producción. 

 
 
 
 

El Smerch en Venezuela 
 
Los lanzacohetes múltiples Smerch, fueron 

adquiridos por Venezuela durante el gobierno del 
presidente Hugo Rafel Chávez Frías, en conjunto con 
un paquete de armamento ruso, para reequipar a la 
Fuerza Armada Venezolana, en proceso de 
transformación doctrinal. 

La compra se llevó a cabo en septiembre del año 
2009, y los equipos llegaron a Venezuela en enero del 
2013. Siendo presentados al público el 24 de junio de 
ese año, en el desfile conmemorativo de la Batalla de 
Carabobo y día del Ejército Bolivariano de Venezuela, 
donde participó una batería del flamante MLRS.

 
 

 
Vehículo lanzador del sistema Smerch en servicio en el Ejército Bolivariano de Venezuela. Foto de www.fuerzasmilitares.org 

 
Los lanzacohetes múltiples Smerch de 

Venezuela, fueron asignados al 435 Grupo de 
Artillería de Campaña “Coronel Juan Vicente Bolívar 
y Ponte”, unidad táctica del Ejército Bolivariano con 
sede en el Fuerte Conopoima, en San Juan de Los 
Morros, estado Guárico. Esta localización está 
geográficamente en el centro-norte del país, a una 
distancia equivalente de distintos puntos de 
importancia en las fronteras internacionales, de 
manera que su movilización sería más eficiente. 
Además, puede movilizarse con prontitud a la zona 
centro-norte costera, en defensa de Caracas, 
Valencia, Maracay o Puerto Cabello, ciudades 
cercanas al mar Caribe que podrían ser objeto de un 
ataque que provenga del mar, incluyendo 
desembarcos anfibios de alguna potencia extranjera. 

El 435 Grupo de Artillería de Campaña “Coronel 
Juan Vicente Bolívar y Ponte”, es orgánico de la 35 
Brigada de Artillería de Campaña de la IV División 
Blindada. 

El lunes 12 de mayo del 2014, el Ejército 
Bolivariano de Venezuela probó el sistema Smerch 
con fuego real y alcance máximo. Siendo muy 
significativo que el lugar escogido para las maniobras 
de fuego real, fuese el Estado Apure, colindante con 
la República de Colombia, y probable eje de avance 
de una hipotética fuerza militar que invadiese a 
Venezuela desde territorio colombiano. 

La existencia de los sistemas Smerch en manos 
del Ejército Bolivariano de Venezuela, es un 
importante elemento disuasivo a nivel regional. Solo 
Brasil podría oponer algo equivalente con su sistema 



 
 

18 

Astros II. Pero, además, Venezuela posee los MLRS 
Grad, y obuses autopropulsados de 152 mm. 2S19 
Msta con sistemas de control de tiro Mashina-M, que, 
en su conjunto, dotan a la Fuerza Armada Nacional 
de Venezuela de un volumen y potencia de fuego muy 
importante. 

Colombia no tiene nada que oponer a estos 
sistemas de artillería. Si bien el Ejército Colombiano 
posee superioridad numérica en cuanto a la cantidad 
de hombres en armas, cualquier concentración de 
personal, vehículos o equipos, una vez detectada 
puede ser batida por las armas de artillería 
venezolanas que le tengan a su alcance, o en su 
defecto, por la aviación militar venezolana, que como 
en el caso de la artillería, también es técnica y 
numéricamente superior a la colombiana. 

En caso de conflicto, las Fuerzas Militares de 
Colombia deben considerar objetivos estratégicos a 
los sistemas de lanzacohetes múltiple del Ejército 
Bolivariano de Venezuela, e intentar su destrucción 
en las primeras horas del enfrentamiento, para ello, 
inteligencia militar debe tener ubicadas a las unidades 
enemigas, y los comandos deben poder ser 
movilizados para infiltrarse hasta su localización para 
capturar/destruir a los vehículos y piezas. Si esto no 
se hace, la ventaja en potencia de fuego del 

adversario, condenará al fracaso a cualquier 
operación posterior de envergadura que el Ejército 
Colombiano quiera emprender. 

Desde el punto de vista venezolano, los sistemas 
Smerch son el arma de artillería más poderosa a su 
disposición, y obviamente serán blanco de los 
primeros ataques en caso de que, por ejemplo, los 
Estados Unidos o una fuerza multinacional, invada 
Venezuela para apartar del poder al chavismo e 
imponer en Venezuela a un gobierno más amigable 
con el imperialismo y que no ponga obstáculos para 
la explotación de los infinitos recursos naturales de 
que dispone ese país suramericano. Por ello, la 
dispersión, el camuflaje, la contrainteligencia y las 
medidas electrónicas de ocultamiento, deben ponerse 
en práctica para que el sistema no sea neutralizado 
sin haber entrado en combate. 

Venezuela mantiene estrecha relación con Rusia, 
y tiene activos distintos acuerdos de cooperación, 
entre ellos varios en el campo militar. De ahí que, la 
presencia de militares, ingenieros y técnicos rusos, en 
suelo venezolano, es permanente. Uno de los 
sistemas que recibe las mayores atenciones para 
garantizar su operatividad, es precisamente el 
Smerch. 

 
 
 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la revista institucional de la USAF, de la revista brasilera Segurança & 
Defesa, y de la revista francesa European Defense Review. 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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Costa de Marfil 

Ejército 
 

El ejército de Costa de Marfil tiene sus raíces en las fuerzas armadas coloniales del África Occidental 
Francesa, que tenían su sede en Dakar, Senegal, pero poseían bases en varias regiones militares distintas. La 
mayoría de los reclutas marfileños que se unieron al ejército colonial fueron asignados a unidades senegalesas 
durante este período. Sirvieron con distinción durante las dos guerras mundiales, con 20.000 soldados 
marfileños luchando por los franceses durante la Primera Guerra Mundial y otros 30.000 durante la Segunda 
Guerra Mundial. En 1950, el gobierno francés inició el proceso de creación de una fuerza de defensa específica 
para la colonia, que constaba de cuatro compañías de infantería y una unidad blindada ligera. 

Costa de Marfil se independizó el 7 de agosto de 1960. En abril de 1961, el nuevo gobierno firmó el Acuerdo 
de Asistencia Técnica Militar Franco-Marfileña con Francia, que obligaba a esta última a ayudar en la formación 
de un nuevo ejército nacional. También autorizó la presencia continua de tropas francesas con base en Port-
Bouët y permitió al gobierno solicitar ayuda militar francesa en caso de agresión externa o disturbios internos 
importantes.  

A finales de 1962, las incipientes fuerzas armadas de Costa de Marfil se habían expandido rápidamente a 
5.000 soldados distribuidos en cuatro batallones. La mayoría de los reclutas iniciales procedían del 
desaparecido establecimiento militar colonial y habían servido en varias unidades francesas, en particular en 
los regimientos de la marina. Estaban armados con equipo antiguo donado por Francia, incluidos dos 
monoplanos Max Holste Broussard, un solo avión de carga Douglas DC-3, quince vehículos blindados M8 
Greyhound e incluso un cazador de submarinos clase SC-497. Se instituyó el servicio militar obligatorio, aunque 
la gran cantidad de voluntarios y los bajos requisitos de mano de obra aseguraron que solo se aplicara de 
manera selectiva. Por un tiempo, algunos de los altos cargos en el cuerpo de oficiales y el Ministerio de Defensa 
continuaron ocupados por ciudadanos franceses. 
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Dado que Costa de Marfil no podía permitirse el lujo de desviar fondos de sus programas de desarrollo 
económico a las fuerzas armadas, y ya dependía de Francia para su defensa externa, el establecimiento militar 
se mantuvo bastante modesto entre 1961 y 1974. El gasto en defensa aumentó en espiral entre 1974 y 1987, y 
el número de efectivos que prestan servicio en las fuerzas armadas aumentó a 14.920 hombres. Durante este 
período, la fuerza aérea y la marina se embarcaron en una importante campaña de modernización. Se construyó 
una academia internacional de formación de la marina mercante en Abidján y se capacitó a personal de varios 
gobiernos de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). 
 

 
 

En 1997, un colapso en las relaciones cívico-militares se hizo evidente cuando el presidente Henri Konan 
Bédié destituyó al popular general Robert Guéï bajo sospecha de deslealtad. Dos años más tarde, un motín del 
ejército dirigido por reclutas descontentos y oficiales subalternos se convirtió en un gran golpe de Estado que 
derrocó a Bédié e instaló a Guéï en su lugar. Guéï posteriormente se postuló para el cargo durante una elección 
presidencial posterior, aunque intentó anular los resultados de las elecciones cuando Laurent Gbagbo obtuvo 
el voto popular. Esto desencadenó una revuelta civil en Abidjan y dos días de batallas callejeras entre partidarios 
de Gbagbo y soldados leales a Guéï. La mayoría de las fuerzas armadas permanecieron neutrales hasta el 
tercer día, cuando las unidades de élite del ejército y la gendarmería anunciaron que reconocerían a Gbagbo 
como presidente de la república. Guéï admitió la derrota y se exilió el 29 de octubre de 2000. 

En septiembre de 2002, Costa de Marfil sufrió un segundo motín del ejército, esta vez por 750 soldados 
musulmanes que se apoderaron de Bouaké, alegando discriminación religiosa y agravios contra el gobierno 
predominantemente cristiano. Los amotinados, más tarde tomaron el control de la mayoría de las regiones 
administrativas del norte, llevando a cabo una brutal campaña de limpieza étnica y sumergiendo al país en una 
guerra civil. Durante varios años, las tropas enviadas por Francia, la CEDEAO, y un esfuerzo de la Operación 
de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI) impusieron una zona de amortiguación entre el sur y el norte 
controlado por los rebeldes. 

El presidente Gbagbo exigió repetidamente que Francia lo ayudara a aplastar a las fuerzas rebeldes. Francia 
sostuvo que no tomaría partido en la guerra civil, pero permitió que los aviones militares de Costa de Marfil 
cruzaran la zona de amortiguamiento y atacaran las posiciones rebeldes. En noviembre de 2004, un piloto 
marfileño atacó una base francesa durante un ataque aéreo en Bouaké, matando a nueve soldados franceses. 
Los franceses tomaron represalias lanzando una operación de seguimiento para destruir la Fuerza Aérea de 
Costa de Marfil. 

En marzo de 2011, una coalición rebelde, las Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, lanzó una nueva ofensiva 
en el sur con apoyo francés, lo que provocó una segunda guerra civil. El ejército de Costa de Marfil fue 
rápidamente abrumado y Gbagbo depuesto por los rebeldes. Las Forces Nouvelles establecieron un nuevo 
ejército nacional, conocido como las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI). 

Continúan persistiendo los problemas de integración derivados de la incorporación de varias facciones 
rebeldes a las FRCI, así como de ex leales a Gbagbo. En 2014, algunas unidades del ejército lanzaron un motín 
fallido por disputas salariales. La crisis terminó cuando los líderes políticos de Costa de Marfil acordaron un 
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nuevo acuerdo financiero con las FRCI. Un segundo motín ocurrió el 7 de enero de 2017, con tropas en Bouaké 
exigiendo salarios más altos y mejores condiciones de vida; esto resultó en un segundo acuerdo financiero. 

La fuerza efectiva del ejército fue de unos 3.000 soldados durante los primeros diez años de la 
independencia de Côte d'Ivoire, aumentando a más de 8.000 en a mediados de la década de 1980 antes de 
descender de manera constante a alrededor de 5.500. Siempre ha sido la rama más grande de las fuerzas 
armadas. En 1993, el ejército de Côte d'Ivoire tenía tres batallones de infantería, un batallón blindado, una 
batería de artillería y siete compañías especializadas. 
 

   
 

   
 
 

En 1987, el ejército era responsable de las cinco regiones militares del país, cada una de las cuales estaba 
supervisada por un coronel. La Primera Región Militar controlaba la concentración de fuerzas en Abidjan y sus 
alrededores, siendo sus unidades principales un batallón de intervención rápida (aerotransportado), un batallón 
de infantería, un batallón blindado y un batallón de artillería de defensa aérea. La Segunda Región Militar estaba 
ubicada en Daloa y comprendía un batallón de infantería. La Tercera Región Militar tenía su sede en Bouaké y 
albergaba una unidad de artillería, una unidad de infantería y un batallón de ingenieros. La Cuarta Región Militar 
mantuvo solo una Compañía de Defensa Territorial con sede en Korhogo. La Quinta Región Militar se conocía 
anteriormente como Zona Operacional Occidental, un comando temporal creado para responder a la amenaza 
a la seguridad causada por la Primera Guerra Civil Liberiana. Para 2010, se había abolido el sistema de regiones 
militares. 

Las unidades de fuerzas especiales incluyen: 

• Grupo de Fuerzas Especiales (GFS) 

• Fusiliers Commandos d Air (FUSCOA) 

• Détachement d 'Intervention Rapide 

• Fusiliers Marins Commandos (FUMACO / comandos navales) 
 
Equipo actual del ejército  

 
El ejército de Costa de Marfil ha estado tradicionalmente equipado con armas francesas, la mayoría de las 

cuales fueron entregadas en la década de 1980 gracias a generosas subvenciones militares de París. Durante 
la administración de Laurent Ghagbo, se adquirieron grandes cantidades de armas soviéticas de segunda mano 
de Angola, Ucrania y Bielorrusia. 
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Vehículos blindados de combate 
 
10 T-55  Unión Soviética Tanque de batalla principal  
05 AMX-13 Francia  Tanque ligero  
03 BMP-2 Unión Soviética vehículo de combate de infantería  
13 BMP-1 Unión Soviética Transporte de personal blindado   
05 BTR-80 Unión Soviética Transporte de personal blindado   
12 VAB  Francia  Transporte de personal blindado   
16 Panhard M3 Francia  Transporte de personal blindado  
10 Mamba Sudáfrica  MRAP   
02 RG-31 Nyala Sudáfrica MRAP  
13 BRDM-2 Unión Soviética Vehículo blindado  
20 Panhard AML Francia  Vehículo blindado  
xx Eland Mk7 Sudáfrica Vehículo blindado   
07 ERC 90  Francia  Vehículo blindado   
08 BRDM Bielorrusia Vehículo blindado   
 
Artillería 
 
04 M1950 / M101 Estados Unidos Obús   
03 120-PM-43 Unión Soviética Mortero   
06 BM-21 Unión Soviética MLRS  
04 Bofors L/60 Suecia  Antiaéreo   
10 ZU-23-2 Unión Soviética Antiaéreo  
 

 
 
Fuerzas internacionales  
 

Un acuerdo de defensa mutua firmado con Francia en abril de 1961 prevé el estacionamiento de tropas de 
las Fuerzas Armadas francesas en Costa de Marfil. El 43 ° Batallón de Infantería de Marina de las Troupes de 
Marine del ejército francés (43e bataillon d'infanterie de marine [fr]) tenía su base en Port Bouet, adyacente al 
aeropuerto de Abidjan desde 1979 y tenía más de 500 soldados asignados hasta 2011, cuando parece haber 
sido disuelto. El ejército francés también mantiene una fuerza como parte de la Operación Licorne. 

Desde el verano de 2011, la Operación Licorne, la fuerza francesa, que anteriormente tenía más de 5.000 
efectivos, es de aproximadamente 700 y consta del cuartel general de Licorne, Batallón Licorne (BATLIC), 
aparentemente formado por elementos del 2º Regimiento de Infantería de Marina y el Régiment d'infanterie- 
chars de marine, y un destacamento de helicópteros. 
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Las Naciones Unidas mantienen la misión de mantenimiento de la paz ONUCI en el país desde 2004. El 28 
de febrero de 2011, la ONUCI estaba integrada por 7.568 efectivos, 177 observadores militares y numerosos 
civiles y policías internacionales; la misión había recibido refuerzos de infantería y helicópteros de la UNMIL 
durante el enfrentamiento desde las elecciones de finales de 2010 que ganó Alassane Ouattara. 

Actualmente en la región del Sahel, opera una fuerza francesa en el marco de la operación antiterrorista 
denominada Barkhane. 
 
Gendarmería Nacional  
 

Desde la independencia, Costa de Marfil ha mantenido una fuerza de gendarmería paramilitar con el 
mandato de ayudar a la policía con las tareas de aplicación de la ley en los distritos rurales del país. Sin 
embargo, también se puede desplegar junto con el ejército para sofocar los disturbios internos. Durante varias 
décadas, el tamaño de la Gendarmería Nacional de Costa de Marfil se mantuvo constante entre 4.000 y 5.000 
efectivos, supervisados por un comandante. Se sometió a una expansión masiva tras el estallido de la Primera 
Guerra Civil de Costa de Marfil, aumentando a unos 12.000 efectivos comandados por un general de división. 
Los gendarmes se entrenan como cadetes en una Academia Nacional de Gendarmería. 
La Gendarmería Nacional mantiene una rama de investigación, las Brigadas de Recherches, que ha sido 
acusada de diversos abusos contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y detenciones 
ilegales. 
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