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Los acontecimientos en Afganistán se han precipitado. Los talibanes han 

avanzado en todos los frentes, más rápido de lo previsto por las estimaciones 

de los analistas militares y geopolíticos, llegando a tomar el palacio de 

gobierno en Kabul, casi sin oposición. Confirmando con ello que el gobierno 

se ha derrumbado y con él toda resistencia importante y coordinada. En el 

primer artículo de esta, nuestra edición número 98, Guadi Calvo, analista 

senior de TRIARIUS, hace un repaso a los últimos acontecimientos. 

Enseguida, continúa el relato de guerra en el convulsionado Afganistán. 

Dónde, a pesar de la apariencia de victoria talibán, y de las declaraciones de 

sus líderes señalando que “la guerra ha terminado”, hay que tener en cuenta 

que aun hay bolsas de resistencia en algunos lugares, y que en ese país hay 

otros grupos armados fundamentalistas, a los que los nuevos amos deberán 

someter o con los que deberán negociar para lograr la necesaria 

gobernabilidad. El futuro es bastante incierto ante la complejidad de la 

situación actual. 

En el tercer artículo de esta entrega, se analiza el tema de la resistencia 

antitalibán, que ya está activa y constituye una amenaza al nuevo gobierno 

de ese país. Resistencia compuesta por distintos grupos con diferentes 

motivaciones, pero que en su conjunto harán la guerra al talibán en diversas 

modalidades. Esto apenas comienza, y el pueblo afgano lo sabe. 

Finaliza esta edición con una reseña referida al empleo de los transportes 

por parte del Ejército Nacional de Colombia, país en el que la naturaleza de 

su conflicto interno, hace necesario recurrir a tácticas de engaño y decepción 

para evitar ser atacados en las carreteras o sufrir atentados explosivos. 

Nos despedimos deseando lo mejor a nuestros apreciados lectores. 

Esperamos que, junto con sus familias, estén a resguardo de la pandemia. 

 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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En la antigüedad, la vida era muy dura. Las personas realizaban a diario desgastantes tareas físicas y 
debían poseer muchos saberes prácticos. En la actualidad ambas cosas han cambiado, estamos obesos 
por el sedentarismo y todo lo compramos hecho. Llegamos al absurdo de comprar mandarinas ya peladas. 
Además, en este proceso se ha afectado nuestro sentido común y nuestra sensibilidad.  Por un lado, hay 
personas que creen que los alimentos que consumimos surgen de manera espontánea en el 
supermercado, y hay otros que no soportan ver matar y descuartizar a un animal, y luego no son capaces 
de comer su carne. La civilización nos ha vuelto pusilánimes, sensibleros y dependientes. Te sugerimos 
romper con eso y recuperar algunas habilidades. Eso si deseas aumentar tus posibilidades de sobrevivir 
a un cambio radical en tu forma de vida. Puedes empezar matando y despresando a un pollo. La primera 
vez es difícil, física y emocionalmente, luego te sentirás menos afectado y más hábil. Algo cambiará en ti.  

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

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

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldado 
de las Fuerzas 
Especiales de 
Portugal. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Portugal. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Los talibanes tomaron el palacio de gobierno en Kabul. Evidencia de su victoria. 

 
Nunca mejor usado el lugar 

común de este título, para describir 
la caída del régimen pro 
norteamericano de Ashraf Ghani, 
que incluso quienes presagiaron la 
victoria del Talibán, han sido 
sorprendidos por la rápida 
resolución de la campaña lanzada 
el pasado primero de mayo y que en 
su sprint final, provocó la caída de 
más de veinte capitales provinciales 
y puso a Kabul al alcance de sus 
Kalashnikov. 

Solo 107 días ha durado la 
última etapa, que termina una 
guerra de veinte años. Mientras se 
escribían estas líneas, en Kabul se 
negociaba como iba a producirse el 
traspaso del poder por parte del 
gobierno “títere”, según los 
rigoristas afganos, al mando 
Talibán. De aquí en más, solo resta 
esperar como los hombres del 
mullah Haibatullah Akhundzada, 
darán dirección a su gobierno. 

Nadie que haya seguido el 
derrotero de esta guerra desde el 
comienzo de la invasión 
norteamericana podría haber 
presagiado este nuevo y 
monumental fracaso, que carga a 

los muyahidines, de una dimensión 
épica, más allá de las notables 
diferencias, que solo ha alcanzado, 
post Segunda Guerra Mundial, el 
Việt Cộng. 

La sucesiva y sorprenden-
temente rápida, caída de capitales 
como Herat, Paktia, Laghman, 
Maymana, Asadabad, Khandahar, 
Mazar-i-Sharif, ponían un lanzo en 
el cuello del gobierno afgano, 
aunque lo que provocó la caída 
política de la capital, fue la toma de 
Maidan Shahr, capital de la 
provincia de Wardak a solo diez 
kilómetros de Kabul. Donde, según 
reportes periodísticos, se observan 
a miembros de las fuerzas de 
seguridad, ya vestidos de civil, 
alejarse de sus puestos, mientras 
las calles se mantienen casi 
desiertas al tiempo que se ha 
confirmado que el presidente…, 
mejor dicho, el ex presidente Ashraf 
Ghani, ha abandonado el país 
rumbo a Uzbekistán, lo que fue 
informado en un video por el jefe del 
Consejo Supremo de Reconci-
liación Nacional, Abdullah - 
Abdullah. 

Hasta las primeras horas de 
este domingo 15 se informaba que 
frente a los centros de visados y las 
embajadas que continuaban 
funcionado, se agolpaban miles de 
afganos intentado conseguir los 
permisos que les permitieran 
escapar del país. Mientras 500 mil 
personas están intentando escapar 
en miles de vehículos que se atoran 
en las salidas de Kabul, buscando 
huir, por temor a las venganzas del 
Talibán. 

Cuando los talibanes fueron 
desalojados de Kabul en noviembre 
de 2001, a días de la invasión 
norteamericana, la sufrida capital 
contaba con apenas 500 mil 
habitantes. El impulso dado por 
Washington y la inestabilidad 
provocada que la insurgencia en el 
interior profundo del país, provocó 
contantes desplazamientos, que 
hicieron que hoy Kabul cuente con 
casi 5 millones de habitantes. Lo 
que sin duda ha sido la razón, para 
que los fundamentalistas, acepta-
ran la entrega pautada del poder, al 
tiempo que se han comprometido a 
respetar la vida tanto de los 
funcionarios gubernamentales, 
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cómo de los miembros de las 
fuerzas de seguridad y el ejército, 
que han quedado atrapados en la 
ciudad. 

Tras la huida de Ghani y la 
desaparición de las fuerzas de 
seguridad, la situación hacía el 
interior de Kabul se convirtió en tan 
extremadamente crítica, que los 
insurgentes, quienes esperaban en 
los lindes de la ciudad el cambio de 
mando, ha debido precipitar su 
ingreso para evitar saqueos, más 
violencia. y mantener un cierto 
orden, versión que ha sido 
confirmada por el rápido derribo de 
los carteles publicitarios donde 
aparecen mujeres, lo que quizás 
este anunciando también las 
políticas a seguir, de acá en más, 
por las nuevas autoridades. 
 
Un nuevo, viejo estado 
 

Mientras el mundo contempla 
azorado a los “guerreros santos” 
entrado a Kabul, sin prácticamente 
haber utilizado la fuerza, lo que, 
hasta ayer estaba anunciado, que 
de suceder, sucedería en los 
próximos seis meses, se produjo en 
las primeras horas de este 
domingo, Cuando Ghani informó 
que entregaría el poder con solo la 
promesa de los mullah, de controlar 
el derramamiento de sangre. 
Mientras Naciones Unidas anuncia 
para el día lunes 16, una reunión del 
Consejo de Seguridad, para 
“enterarse” que 37 millones de 
afganos se encuentran al borde de 
una guerra civil, una monumental 
hambruna o alguna otra delicia más 
que los Estados Unidos han dejado 
de recuerdo tras sus veinte años de 
ocupación. 

Mientras el mundo se adapta 
velozmente al resurgimiento de un 
nuevo estado, que pronto será 
proclamado como el Emirato 
Islámico de Afganistán, exactamen-
te el mismo nombre del régimen 
rigorista que los Estados Unidos 

pensaron habían enterrado para 
siempre tras su invasión de 2001, 
los muyahidines se apoltronan en el 
palacio presidencial de Kabul, al 
tiempo que los países que todavía 
mantenían a su personal 
diplomático en la capital, han 
comenzado su evacuación, entre 
ellos los Estados Unidos, el Reino 
Unido, Canadá, Alemania y 
Francia. Mientras que Turquía dice 
que su representación continuará 
abierta. Sin duda, el presidente 
turco Recep Erdogan, quien aspira 
a convertirse en el gran 
representante del mundo 
musulmán, frente a Occidente, 
debe avizorar un futuro de buenas 
relaciones con los talibanes, y no 
solo establecer buenos lazos diplo-
máticos, sino abastecer a este 
nuevo viejo estado, de los 
muchísimos insumos que necesita 
para intentar levantar la economía 
afgana, y en lo que pueda generar 
las bases para la exploración y 
explotación de los ricos recursos de 
gas y petróleo, con los que se cree 
cuenta esa nación. Al tiempo, 
Ankara dice que deberá afrontar 
una ola migratoria de cerca de seis 
millones de afganos, que llegarán al 
país con intenciones de alcanzar 
finalmente Europa, emergencia 
para la que la Unión Europea (EU) 
ya está articulando para que esos 
refugiados sean contenidos en los 
países periféricos de la UE, como 
Croacia o Grecia, y no alcancen a 
los centrales, entiéndase y 
principalmente Francia y Alemania. 

Mientras tanto la embajada de 
Estados Unidos, que ya suspendió 
todas las operaciones, ordenó a sus 
nacionales que buscaran refugio y 
no se acercaran ni a la embajada, ni 
al aeropuerto internacional de 
Kabul “Hamid Karzai”, hasta nuevo 
aviso, ya que mientras preparaban 
las maniobras de evacuación de 
sus diplomáticos y ciudadanos, se 
comenzaron a escuchar disparos 
en el aeropuerto. El presidente Joe 

Biden, quién había prometido que 
“no se verán gente subía a los 
techos de la embajada”, en 
referencia a lo sucedido en Saigón, 
el día de la derrota, al parecer esa 
promesa la está cumpliendo ya que 
las primeras imágenes de la 
evacuación, muestran el mismo 
miedo y desorden, pero en el 
interior de los hangares. 

Algunos informes hablan de que 
los integristas habrían comenzado 
a incendiar dependencias del 
aeropuerto, no solo para obstruir el 
despegue de aviones, sino también 
el arribo de los cinco mil hombres 
del ejército que Washington había 
decidido enviar el pasado sábado 
catorce, justamente para que se 
hicieran cargo de las operaciones 
de evacuación. 

Los muyahidines que muestran 
las armas y los vehículos 
arrebatados al extinto Ejército 
Nacional Afgano (ENA) como 
verdaderos ghanimat (suvenir) 
desoyendo a sus mandos, anuncian 
que: “a aquellos que no renuncien a 
la cultura occidental, tendremos 
que matarlos”, al tiempo que las 
mujeres nuevamente deberán salir 
de sus casas solo acompañadas 
por un hombre de su familia y los 
taxistas han recibido instrucciones 
para no llevar a mujeres solas. 

En las últimas imágenes del día, 
llegadas desde Kabul, se muestran 
a los talibanes recorriendo el 
palacio presidencial de una manera 
mucho más prolija y ordenada, que 
lo hicieron los partidarios de Trump, 
cuando tomaron el Capitolio en 
enero pasado. Si bien la guerra 
contra los invasores norteame-
ricanos y sus aliados ha terminado, 
de manera concluyente, nada 
asegura que desde aquí se pueda 
avizorar un futuro mejor al pueblo 
afgano, que tendrá que hacerse 
cargo del derrumbe del castillo de 
naipes.

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.nytimes.com/2021/08/31/opinion/biden-isis-k.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) 
 

 
Actualmente, los talibanes tienen el control casi total del territorio, los recursos y su población. 

 
No cabe duda que el domingo 

15 de agosto, el Talibán empujó al 

presidente Joe Biden, a uno de los 

últimos círculos del infierno de la 

historia norteamericana. De aquí en 

más, el 46 presidente del imperio 

reinante, tendrá que cargar con el 

sayo de haber avergonzado a su 

país, como pocas veces se ha visto, 

propinándole una derrota homérica. 

Que, si bien no es la primera que 

sufren los Estados Unidos, ya que 

como se han hartado de mostrar 

todos los medios de comunicación, 

se parece mucho a la derrota 

sufrida en Vietnam en 1975, 

aunque oficialmente Washington se 

había retirado en 1972, siguió 

sosteniendo al gobierno títere de 

Saigón hasta el final. En el caso 

afgano, la vergüenza quizás sea 

mayor, ya que está se produce 

como colofón a la guerra más larga 

de su historia, al tiempo que sin 

duda es la más resonante gracias a 

estos tiempos de híper comunica-

ción. 

Quizás este fracaso provoque 

que, por un buen tiempo, las 

aventuras intervencionistas de los 

mandantes de la Casablanca, sean 

pensadas dos veces antes de crear 

acciones que, desde el hundimiento 

del Maine en la bahía de la Habana 

en 1898, hasta la demolición de las 

torres en 2001, y muchas escusas 

más de diferentes escalas, 

fabricadas para permitirse ingresar 

por la puerta grande a conflictos 

que en una primera vista en nada 

les atenía. 

Ahora, lo urgente, y muy lejos 

de la suerte que pueda correr 

Biden, hay que seguir con cuidado 

el destino de los 37 millones de 

afganos, que, por lo visto en el 

aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, 

y en todos los pasos fronterizos de 

país, sienten que ya están en la cola 

de espera para que la daga 

fundamentalista les abra el cuello; 

ver como sus mujeres serán 

embolsadas en una burka y sus 

hijos condenados a tener como 

toda educación, la recitación de 

memoria y en árabe de las 114 

azoras (capítulos) recopiladas por 

el Corán. Tal como lo aprendió, en 

madrassas pakistaníes, financiadas 

por Arabia Saudita, el mullah 

Mohamed Omar, fundador del 

Taliban y los actuales líderes como 

el mullah Hibatullah Akhundzada y 

el mullah Abdul Ghani Baradar. 

Si bien, desde hace meses, por 

no decir años, cuando el talibán 

comenzó fuertemente sus 

operaciones, inmediatamente des-

pués de que el presidente Barack 

Obama, anunciara en 2013 el 

comienzo de la retirada norteame-

ricana, lo que provocó las cons-
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tantes dilaciones que al final 

llegarían a Biden, con la fuerza de 

un sunami, todos intuían que los 

integristas iban por todo. Eso fue lo 

que apresuró a Trump para evitar la 

vergüenza, que hoy vive Biden, a 

instalar la mesa de Doha (Qatar) 

que le permitía a los Estados 

Unidos huir de la derrota con cierta 

galanura. Cosas que manifies-

tamente no vio el actual presidente, 

que el 14 de abril, anunció como tal 

cosa, y que en vez de respetar lo 

pactado en Doha por Trump, sobre 

la finalización de la retirada, que se 

produciría el primero de mayo. Por 

cuestiones de marketing, pretendió 

extenderla hasta el 11 de 

septiembre. Lo que habilitó a los 

insurgentes a iniciar las operacio-

nes y comenzar a moverse por todo 

el macizo del Hindú Kush, como lo 

que verdaderamente es: su patria, 

ese mismo primero de mayo, con el 

resultado que ya todos preveían. Y 

que solo sorprendió por la velocidad 

que tomó en los últimos diez días, 

concluyendo con la toma de Kabul, 

la que fue rodeada y con un 

movimiento de anaconda, como lo 

explicó uno de los estrategas del 

Talibán: estrangulando a la capital 

desde el norte, sur y oeste, 

finalizando con la toma de la ciudad 

de Jalalabad, a tan solo 150 

kilómetros de Kabul, aislándola así 

por el este. 

Con la caída de Kabul, los 

mullah están en condiciones de 

restablecer el Emirato Islámico de 

Afganistán, tal como se 

denominaron hasta 2001 y, si bien 

existen esperanzadoras sospe-

chas, de que los rigoristas no lo 

sean tanto y puedan generar una 

plataforma de estabilidad, primero 

para que sus ciudadanos no vivan a 

la sombra del terror y los 

inversionistas a los que van a 

necesitar y mucho como China, 

Rusia, he incluso Irán, sientan 

confianza. Mientras que… 

occidentales abstenerse, por lo 

menos un tiempo. 

La guerra no se acabó 

 

El domingo, el portavoz talibán 

Mohammad Naeem anunció 

rimbombante: “La guerra ha 

terminado en Afganistán”. Ese 

anunció, sin duda ha sido muy 

precipitado, ya que ellos no son la 

única opción armada del país, 

aunque si la más poderosa, en 

hombres, logística, épica e insumos 

militares, mucho más ahora que 

tras capturar el armamento de 

última generación, entregado por 

los Estados Unidos al extinto 

Ejército Nacional Afgano, (ENA) a 

quien arrebato además cientos de 

vehículos de todo tipo e incluso 

helicópteros y aviones. 

El Talibán deberá volver a las 

armas o a la política para desarmar 

algunos bolsones de resistencia, 

formado por comandos del ENA y 

otras fuerzas de seguridad que 

junto a grupos antitalibán están 

instalados en la remota y 

montañosa Panjshir, liderada por el 

ex vicepresidente y jefe de la 

Dirección Nacional de Seguridad, 

Amrullah Saleh, que ha decidido no 

rendirse a los mullah. Panjshir 

históricamente ha sido rebelde a los 

mullah. Para lo que hay que tener 

en cuenta una cuestión casi 

genética, ellos cuentan con ese 

ánimo guerrero, que no es 

propiedad del Taliban, sino 

condición casi natural del ser 

afgano. 

También operan en el país, 

desde 2015, varias unidades del 

Daesh Khorasan, según la 

inteligencia iraní, trasladadas en su 

momento desde Siria al norte de 

Afganistán por los Estados Unidos. 

Estas khatibas del Estado Islámico, 

que desde la última eclosión del 

Talibán se han mantenido a buen 

resguardo, han producido 

operaciones particularmente bruta-

les como el atentado del pasado 

ocho de mayo, contra una escuela 

de niñas de Kabul en el que 

murieron 68 personas, en su 

enorme mayoría alumnas, y dejó 

además 165 heridos. En los 

primeros cuatro meses de este año, 

la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en Afganistán 

(UNAMA) registró 77 ataques por 

parte de este brazo del Daesh, 

concentrados, en su mayoría en la 

capital y fundamentalmente contra 

la comunidad chiíta, mujeres y 

extranjeros, infraestructura civil y 

fuerzas de seguridad. Años atrás 

incluso se han registrado batallas 

entre el Daesh y los Talibanes, en 

la provincia de Helmand, epicentro 

de la producción del opio y heroína, 

recursos con la que la organización 

del mullah Hibatullah Akhundzada, 

ha financiado largos tramos de la 

guerra. 

Por la conformación de la 

sociedad afgana, su unidad será 

difícil de concretar, ya que el 

alambicado sistema de etnias, 

tribus y clanes que la conforma 

hace milenios, operan en muchos 

casos como fuerzas disolventes. 

Por lo que los mullah, tendrán que 

conseguir la creación de algo 

parecido a una coalición lo 

suficientemente elástica para poder 

lograr una estabilidad duradera. 

Tampoco hay que dar como una 

realidad la unidad indisoluble de las 

fuerzas talibanas, ya que, como va 

apareciendo, los más altos líderes, 

estarían dispuestos a atenuar la 

presión a la sociedad civil del nuevo 

Emirato, aunque según el experto 

pakistaní Ahmed Rashid, quien 

conoce como pocos a los talib 

(estudiantes del Corán) “Los 

jóvenes Talibanes son una 

generación mucho más radical, que 

los viejos mandos de la 

organización”. Refiriéndose a los 

que incluso dirigieron el Emirato 

desde 1996 a 2001, siendo 

compañeros de armas del idola-

trado mullah Omar, muerto por 

causa naturales en un hospital 

pakistaní en 2013. Estos nuevos 

guerreros llevan el estigma de 

haber pasado por cárceles, algunos 



 
 

9 

incluso con largas estadías en 

Guantánamo, haber sufrido siste-

maticamente torturas, y haber visto 

morir a cientos de camaradas, 

incluso familiares, bajos las bombas 

de la coalición occidental. Lo que 

les ha cultivado un espíritu mucho 

más radical y antioccidental que el 

de sus jefes, por lo que quizás, con 

la intención de exigir a sus mandos 

a un control más estricto de la 

sociedad, contaminada por los 

largos años de la presencia 

occidental, puedan rebelarse y 

cometer algunos excesos, como ya 

se están registrando en distintos 

puntos del país. 

Otro punto de disociación entre 

los jóvenes y los veteranos, es que 

los primeros están de acuerdo con 

la incorporación de extranjeros a 

sus filas, y de apañar a sus 

hermanos de al-Qaeda, mientras 

los antiguos muyahidines, ha sido 

remisos a aceptar combatientes 

ajenos, más allá de la alianza con 

Osama bin Laden. 

Existen en Afganistán entre 8 y 

10 mil combatientes extranjeros en 

diferentes facciones, con poca 

representatividad en sí mismas, 

aunque de generar una alianza con 

el Daesh Khorasan, la situación 

podría variar trágicamente. Por otro 

lado, deberán estar atentos a 

grupos “hermanos”, que operan 

junto a la frontera con Pakistán 

como el Tehrik-e-Talibán Pakistán, 

siempre infiltrado por el poderoso 

servicio de inteligencia pakistaní el 

Inter-Services Intelligence (ISIS) y 

en la frontera con China el 

Movimiento Islámico de Turkestán 

Oriental, (MITO) de los 

fundamentalistas uigures de la 

provincia suroriental de Xinjiang 

que pretenden independizarse de 

China y han llegado incluso a 

provocar ataques en Beijing. 

Por lo que, para los nuevos 

amos de Afganistán, si su intención 

es congraciarse con el mundo, 

todavía tienen un largo trecho que 

recorrer por las altas montañas del 

Hindú Kush. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.elcolombiano.com/internacional/talibanes-prohiben-a-mujeres-viajar-en-taxi-sin-hombre-en-afganistan-
JH16222182 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Los líderes de la organización talibán, que ha tomado el poder en Afganistán. Fuente: 20 minutos. 

 
A una semana de la toma de 

Kabul, posiblemente todavía los 

talibanes estén tan sorprendidos de 

su propia victoria, como lo está el 

resto del mundo, que parece 

aferrase con desesperación, a 

aceptar las declaraciones de los 

nuevos amos del Afganistán, que 

han tomado 32 de las 34 provincias, 

en sólo once días. 

Los integristas miden cada acto 

y cada palabra sabiendo las 

consecuencias que les podría 

acarrear en este momento, 

cualquier exceso, por eso 

rápidamente Zabihullah Mujahid, el 

portavoz de los integristas, informó: 

“Las animosidades han llegado a su 

fin. No queremos enemigos 

externos o internos. Queremos vivir 

en paz”. Por eso muchos se 

esperanzan, en la tolerancia y la 

moderación, que aplicarán a su 

estricta interpretación del Corán y la 

Sharia, respetando a las mujeres, 

evitando actos de venganza y todas 

esas bellas frases, que han salido 

de sus barbadas bocas. En esta 

dirección se conoció que el Talibán 

pidió a los imanes afganos que 

instaran a la unidad durante las 

plegarias del viernes, el día más 

importante del Islam para plegarias 

y oraciones. 

Si bien es muy temprano para 

analizar que esos dichos se 

conviertan en realidad o no, 

algunas informaciones llegadas 

desde la capital afgana, respecto al 

trato dado a los civiles por los 

muyahidines, son contradictorias. 

Según el embajador ruso en Kabul, 

Dmitrij Zirnov, “en los últimos días 

no se oye ni un solo disparo”. 

Mientras se ha visto que a 

regañadientes han tolerado 

manifestaciones en la capital, y en 

las provincias de Nangarhar y Khot, 

tanto de hombres como de mujeres 

exigiendo que sus derechos les 

sean respetados, marchando por 

las calles y arrancando las 

banderas talibanas, sin que fueran 

molestados. Aunque no sería tan 

así para los que reportan que en la 

capital los talibanes buscan puerta 

por puerta a personas que han 

colaborado con las fuerzas de la 

OTAN o al gobierno de Ghani. 

Han asesinado en estos últimos 

días a siete personas y por lo 

menos a otras tres en cercanías al 

aeropuerto internacional Hamid 

Karzai. donde se ha consensuado 

que los muyahidines tengan el 

control periférico del predio y 

regulen el acceso hacia las pistas, 

donde todavía intervienen tropas 

norteamericanas y británicas, 

dirigiendo las operaciones de 

evacuación, que se mantienen a 

ritmo acelerando y que en los 

próximos días se incrementará , ya 

que el secretario de Defensa 

norteamericano, Lloyd Austin, ha 

ordenado que se utilicen dieciocho 

aviones de pasajeros, para el 

traslado a puertos seguros, tanto de 

ciudadanos estadounidenses, 

como afganos. 

El mando Talibán, sin duda se 

encuentra en una etapa de control 

de daños y estudiando que hacer 

ahora con lo que les costó veinte 

años de guerra. Algunos gestos han 

sido positivos, la toma del palacio 

presidencial a comparación con los 

supremacistas que invadieron el 

parlamento norteamericano, pare-
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ció un té de señoras. Pero sin duda, 

tanta urbanidad y modales 

dependerá de la tolerancia de 

quienes han llevado la guerra sobre 

sus espaldas durante veinte años, y 

tienen muchas razones para exigir 

explicaciones a políticos y militares 

corruptos y civiles comunes o que 

bien colaboraron con los “infieles” o 

los que en estas últimas dos 

décadas se apartaron de la senda 

de Allah. Esa animosidad labrada 

en el alma de los muyahidines, se 

basa en los duros combates, las 

torturas aberrantes a los que sus 

hermanos fueron sometidos hasta 

la muerte, o incluso para los que 

sobrevivieron y volvieron al 

combate. Hasta ahora las señales 

de tranquilidad solo llegan de 

Kabul, nadie sabe con certeza, que 

está pasando en el interior del país. 

También los talibanes saben 

que no pueden apretar demasiado 

el lazo a la población, al menos por 

ahora ya que los abusos podrían 

provocar rebeliones, que de 

sofocarse, tendrían un consto muy 

alto en vidas y la consideración 

mundial, que si bien a los 

seguidores de los mullah, les 

interesa muy poco, saben que más 

temprano que tarde tendrán que 

negociar con potencias extranjeras, 

hasta ahora anotadas: Rusia, China 

e Irán, que de hacerlo en un marco 

represivo esos tres países tendrán 

que soportar un bombardeo 

mediático, al que están muy 

acostumbrados, pero que nunca es 

gratuito. 

 

En el nombre del padre 

 

Hoy, todos los afganos saben 

que nadie está para soportar 

demasiado nada, y menos los 

ciudadanos comunes, que han 

debido sobrellevar toda la guerra 

entre dos fuegos, castigados por 

uno y otro bando, pagándolo con 

miles de muertos, hambre y 

privaciones de todo tipo. 

Por lo que de aplicar la Sharia 

de manera extrema, podría 

provocar que muchos de esos 

civiles, se incorporen a la 

resistencia que ya se encuentra 

operando según lo confirmó el 

ministro de Exteriores ruso, Serguéi 

Lavrov, el pasado jueves. La 

resistencia opera en la remota y 

montañosa provincia de Panjshir 

(Cinco Leones) en el corazón del 

Hindú Kush a sesenta kilómetros al 

norte de Kabul, la última región 

“libre” de Afganistán, que desde 

siempre se ha resistido a los 

talibanes. Los que nunca han 

podido conquistarla, ni siquiera 

durante su gobierno 1996-2001. 

Si bien es extremadamente 

apresurado considerar la 

importancia del foco de resistencia 

que intenta vigorizar a la vieja 

Alianza del Norte, también conocida 

como Frente Islámico Unido por la 

Salvación de Afganistán, creada 

tras el retiro de los soviéticos para 

resistir a al Emirato Islámico de 

Afganistán, por el veterano de la 

guerra antisoviética Ahmad Shah 

Massoud, el León del Panjshir, 

asesinado por un comando suicida 

de al-Qaeda dos días antes de los 

ataques a Nueva York. 

La Alianza del Norte fue 

reconfigurada hace poco más de un 

año, por el hijo del fundador Ahmad 

Massoud, aliado de los Estados 

Unidos y del gobierno de Kabul. 

Que hasta hace unos días sostenía 

que estaba dispuesto: “a perdonar 

la sangre de mi padre por el bien de 

la paz, la seguridad y estabilidad de 

Afganistán”. Aunque se habría 

preparado para esta crisis desde 

hace varios meses, habiendo 

conseguido reunir un importante 

contingente de seguidores, y ya 

contaría con vehículos, helicópteros 

y municiones, lo que le permitiría, 

encerrado en los altos valles, 

resistir algunos meses. 

A Massoud, se le ha sumado el 

ex vicepresidente y jefe de la 

Dirección Nacional de Seguridad 

(DNS) Amrullah Saleh, que ha 

llegado hasta el Panjshir, con 

armamento y un número no 

precisado de miembros del Ejército 

Nacional Afgano (ENA) y otras 

fuerzas de seguridad, que no han 

aceptado rendirse al Talibán. A la 

vez Saleh, como exjefe de NDS, 

cuenta con contactos en todo el 

país, con los que intentará reclutar 

a miles de ex militares y agentes del 

NDS y otras fuerzas, que, sin 

posibilidades de escapar al exterior, 

se encuentran en peligro de ser 

detectados y ejecutados por los 

talibanes. 

Si bien la correlación de fuerzas 

es infinitamente favorable al 

Talibán, la condición geográfica del 

Panjshir, lo hace prácticamente 

invulnerable, a pesar de que se 

encuentre rodeada por los hombres 

del Emirato. De todos modos, la 

situación de Massoud es muy 

diferente a la de su padre en los 

años de su guerra, ya que contaba 

con acceso y refugio en el vecino 

Tayikistán y el apoyo de China, 

India y Occidente. Hoy, el hijo se 

encuentra totalmente rodeado por 

fuerzas talibanes, y aparentemente 

sin apoyo internacional. 

Se desconoce hasta ahora si 

Saleh, quien se ha asumido como 

presidente del país, dado la ley de 

acefalia el pasado día 17, cuenta 

con algún apoyo desde el exterior. 

Washington, no hará ninguna 

jugada, hasta que finalice la 

evacuación desde el aeropuerto 

kabulí, ya que se conoció un 

informe filtrado a la prensa, que 

dice que el principal negociador de 

los talibanes, Anas Haqqani, que el 

Emirato, tiene un acuerdo con 

Washington para no hacer nada 

hasta después del final de la 

retirada norteamericana el 31 de 

agosto, por lo que la Alianza del 

Norte, tendrá que solucionar el 

abastecimiento de combustibles, 

armas, municiones y alimentos, de 

manera urgente, por si sola para 

poder subsistir.  
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También es confusa la situación 

en la provincia de Parwan, vecina 

del Panjshir, cuya capital Chahikar, 

habría sido tomada por la 

resistencia, desde donde estarían 

progresando hacia el estratégico 

paso de Salang. Esa fuerza está 

compuesta por ex miembros del 

ejército afgano, que se negaron a 

rendirse tras la caída de sus 

guarniciones en las provincias de 

Khunduz, Badakhshan, Takhar y 

Baghlan. En este último punto, se 

informa, que se le han producido 

una importante cantidad de bajas a 

los talibanes. Muchos de ellos se 

estarían reagrupando en el 

estratégico distrito de Andarab en 

Baghlan, un importante centro de 

actividad anti-talibán, de mayoría 

tayika, de habla farsi y 

fervientemente anti pastún etnia 

mayoritaria dentro del Talibán. Lo 

que le daría a la Alianza del Norte la 

posibilidad de expandirse intentan-

do alcanzar las fronteras con 

Tayikistán o Uzbekistán. 

De todos modos, hay que tener 

en cuenta que las fuerzas del 

mullah Abdul Ghani Baradar, el 

líder militar de los muyahidines, 

están atravesando un momento de 

exaltación casi único en su historia, 

sumado a el refuerzo de los miles 

insumos militares, capturados a las 

fuerzas derrotadas, entre ellos 

armamento y vehículos de última 

generación entregado por los 

norteamericanos, lo que sería un 

gran aliciente para borrar cualquier 

foco de resistencia que intente 

hacerle la guerra al Talibán.

  
 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.20minutos.es/noticia/4794883/0/quienes-son-los-nuevos-lideres-del-regimen-taliban-cerebros-y-
mandos-importantes/?autoref=true 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.fuerzasmilitares.org
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

Aunque el Ejército de Colombia posee vehículos de tipo militar, la mayoría del parque vehicular es de origen 

civil. Los camiones civiles en manos del Ejército de Colombia son de modelos comerciales, de marca y modelo 

similar a los que circulan por las carreteras del país. De esta forma se obtienen dos ventajas importantes: en 

primer lugar, hay abundancia de repuestos, y asistencia técnica eficaz y oportuna, en segundo lugar, los 

vehículos militares se confunden fácilmente con los civiles, pudiendo pasar desapercibidos. Y es que, además, 

están pintados de colores vivos, de manera que su “mimetismo” a los ojos del enemigo, es óptimo. 

Se supone que los camiones “de grado militar” son más resistentes y duraderos, sin embargo, el Ejército 

Colombiano tiene planes de mantenimiento anual, que le permiten mantener su parque vehicular en óptimas 

condiciones de conservación y uso, así como un ciclo de vida establecido desde la adquisición de los distintos 

lotes, que obliga a su remplazo dentro de los tiempos planificados. De esta forma, muchos vehículos son 

retirados aun en buen estado, pero contablemente depreciados. En Colombia, se puede tener la certeza de que 

a esos camiones que se van desincorporando, se les exprimió a más no poder, ya que las operaciones son 

constantes debido a la naturaleza de la guerra que aquí se libra. 

Por todo lo anterior, tanto en las ciudades, como en las carreteras nacionales, los camiones del Ejército 

Nacional de Colombia, con su carga o el personal embarcado, se ocultan a simple vista. Es pertinente la frase 

de Sun Tzu que nos dice que “el arte de la guerra, es el arte del engaño”. 
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Este ardid para poner a salvo a los camiones del Ejército y a su carga, es importante, teniendo en cuenta el 

tipo de guerra que se libra en Colombia. Donde los grupos narcoterroristas suelen hacer uso de minas y trampas 

explosivas, emboscadas, y retenes ilegales. La circulación de camiones típicamente militares, daría la ventaja 

a los criminales, que podrían identificarlos a distancia, escapando a la acción de la tropa, o instalando explosivos 

para atentar contra el camión o el convoy. 

Valga anotar que el Ejército de Colombia tiene a su servicio conductores civiles, quienes al no ser 

combatientes deberían recibir un trato más benévolo o menos cruel en caso de ser interceptados o capturados 

por los actores armados ilegales. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
www.fuerzasmilitares.org 

 
 
 
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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Portugal 

Ejército Portugués 
 
Independizadas sus colonias, y tras la caída de la dictadura en Portugal, sus 
asuntos políticos se normalizaron y el ejército retorno a sus cuartes. La situación 
cambió y con ella se inició un proceso de reforma al sector militar, que emprendió 
importantes cambios para convertirse en un ejército europeo convencional, luego 
de haber actuado por mucho tiempo como fuerza contrainsurgente, que debía mantener el control de extensos 
territorios coloniales. 
Su condición anterior, exigía del ejército contar con mucho personal y unidades, para poder cubrir los territorios 
coloniales, al perderlos, se redujo el personal al punto de que múltiples unidades fueron disueltas. Si embargo, 
el ejército se profesionalizó y se adquirieron nuevas armas y equipos, más adecuados para una guerra 
convencional de alta intensidad en territorio europeo, en el contexto de la OTAN. 
El Ejército Portugués ha participado en distintas misiones internacionales en lo corrido del siglo XXI, incluyendo 
Kosovo, Bosnia y Herzegovina, y Timor Oriental. En 2005, un comando portugués murió en un incidente en 
Afganistán por bomba trampa. Actualmente, Portugal participa en misiones en Mali, Irak, Afganistán, Kosovo, 
República Centroafricana, Colombia, Somalia, y Rumania. 
 
Organización 
El ejército portugués está dirigido por el Jefe de Personal e incluye: 
 
Estado Mayor del Ejército; 
Comandos operativos: 

Mando de Instrucción y Doctrina, 
Mando Logístico, 
Mando de Personal; 
Mando de Operaciones; 

Fuerzas Operacionales y Zonas Militares: 
Brigada de Intervención Inmediata 
Brigada Mecanizada 
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Brigada de Intervención 
Zona Militar de Azores, 
Zona Militar de Madeira, 

Academias y Escuelas Militares: 
Academia Militar, 
Escuela de Armas en Mafra, 
Escuela de Sargentos del Ejército, 
Escuela del Servicio Médico Militar 

 
 

 
 
Unidades Base 
 
Las Unidades Base Estructurales del Ejército Portugués funcionan como bases administrativas responsables 
de la formación y organización de las unidades operativas de las formaciones del ejército, zonas militares y las 
fuerzas de apoyo general. Por razones históricas la mayoría de las unidades básicas se llaman regimientos y 
se asocian con un brazo de servicio. Por rama de servicios, estas unidades son: 
 
Caballería: 

2.º Regimiento de Lanceros (Unidad de Policía Militar) en Lisboa 
3.er Regimiento de Caballería en Estremoz 
6.º Regimiento de Caballería en Braga 

Artillería: 
1.er Regimiento de Artillería Antiaérea at Queluz 
4.º Regimiento de Artillería en Leiría 
5º Regimiento de Artillería en Vendas Novas 

Infantería: 
1.er Regimiento de Infantería en Tavira 
3.er Regimiento de infantería en Beja 
10o Regimiento de Infantería en Aveiro 
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13º Regimiento de Infantería en Vila Real 
14º Regimiento de Infantería en Viseu 
15º Regimiento de Infantería en Tomar 
19º Regimiento de Infantería en Chaves 

Fuerzas Especiales 
Centro de Tropas de Operaciones Especiales at Lamego 
Centro de Tropas de Comandos en Carregueira 
Regimiento de Paracaidistas en Tancos 

Ingenieros: 
1.er Regimiento de Ingenieros en Tancos 
3.er Regimiento de Ingenieros en Espinho 

Comunicaciones: 
Regimiento de Transmisiones at Oporto 

Servicios Logísticos: 
Regimiento de transporte en Lisboa 
Regimiento en Mantenimiento en Entroncamento 
Unidad de Apoyo de Material General del Ejército en Benavente 
Centro de información geoespacial del ejército en Lisboa 
Laboratorio Militar de Productos Químicos y Farmacéuticos en Lisboa 

Escuelas de formación: 
Escuela de Armas en Mafra 
Escuela de Sargentos del Ejército, en Caldas da Rainha 
Escuela Práctica de Servicios, en Póvoa de Varzim 

Mixto: 
1.ª Regimiento de Guarnición en Angra do Heroísmo 
2º Regimiento de Guarnición en Ponta Delgada 
3r Regimiento de Guarnición at Funchal 
Centro de Inteligencia y Seguridad Militar en Amadora 
Regimiento de apoyo militar de emergencia en Abrantes 
Prisión militar en Tomar 

Servicios de salud: 
Centro de salud Militar en Coímbra 
Centro de Salud Militar en Tancos / Santa Margarida 
Unidad de Laboratorio Militar de Defensa Biológica y Química 
Unidad de Medicina Veterinaria Militar en Lisboa 
Centro de Psicología Aplicada del Ejército en Queluz 
Escuela del Servicio de Salud Militar en Lisboa 
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Equipos Principales 
 
37 Tanques Leopard 2A6 
255 Transportes blindados de personal M113A1/A2 
46 Vehículos de comando M577A2 
3 Vehículos Ambulancia M577A2 
15 Portamorteros M125 
18 Portamorteros M106 
18 M113 con BGM-71TOW 
188 vehículos blindados Pandur II, en las siguientes versiones: 

105 Transporte de tropas (ICV) 
7 Transporte de tropas con torre remota (ICV RWS) 
30 vehículos de combate de infantería (IFV) 
5 vehículos de combate antitanque (ATGMV) 
16 vehículos de puesto de mando (CPV) 
7 Vehículos de recuperación y mantenimiento (RMV) 
8 vehículos de evacuación médica (SEM) 
6 vehículos de punto de estación de acceso de radio (RAPSV) 
4 vehículos de reconocimiento y vigilancia (RSV) 

29 Vehículos blindados de recuperación M578 
8 Vehículos blindados de recuperación M88 
4 Blindados Lanzapuentes M48 
18 Obuses Autopropulsados de 155 mm M109A5 
6 Obuses Autopropulsados de 155 mm M109A2 
24 Obuses remolcados de 155 mm M114 
21 Obuses remolcados de 105 mm M101 
21 Obuses remolcados de 105 mm L118 
30 lanzamisiles antiaéreos portátiles Stinger 
30 Sistemas de defensa antiaérea Chaparral M48A2E1 
30 Cañones antiaéreos Double Reinmetall Rh-202 m/81 
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