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Con el primer artículo de esta edición, entenderemos mejor la 

situación interna de Chad, uno de los países más pobres de África, 

pero que al mismo tiempo posee uno de los ejércitos más poderosos 

del continente. Para entender lo que allí ocurre, como primera medida 

hay que tener en cuenta la relación histórica que ese país ha tenido 

con Francia, y cómo la ex metrópoli, ha tolerado múltiples excesos 

de los Deby, a cambio de privilegios para la explotación económica 

de las riquezas naturales de Chad, y en medio de todo ello, la 

violencia e inestabilidad que generan diversos grupos que se oponen 

al gobierno, o que tienen etiología terrorista. 

Vamos luego a Egipto, donde Guadi Calvo, nuestro analista 

senior, nos explica las consecuencias de la rendición del emir que 

dirigía el capítulo egipcio del Daesh. 

Al lado de Chad está Niger, el país más pobre del mundo. Que 

también tiene una relación estrecha con Francia, y comparte 

múltiples problemas con sus vecinos. incluyendo una violencia 

endémica, y la presencia activa y permanente de múltiples grupos 

armados ilegales, y por supuesto, de grupos terroristas. Compartimos 

la apreciación de Guadi en el sentido de que la pobreza allí 

imperante, es la fuente o el combustible de la mayoría de las 

manifestaciones violentas que se viven en Niger. 

Esta edición cierra con una reseña referida a uno de los modernos 

sistemas de artillería en uso por el Ejército Bolivariano de Venezuela, 

y que constituyen un importante factor de disuasión frente a las 

amenazas externas, que este país petrolero percibe en su entorno o 

entre las potencias occidentales.  
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Hay eventos inesperados y súbitos, que pueden dejarte en la calle tan solo con lo que llevas puesto. 
Es importante que te prepares. Te sugiero tomar fotocopia a los documentos más importantes de 
tu familia, meterlos en bolsas plásticas herméticas y guardar ese “backup” en la casa de algún 
familiar o amigo, que viva en otro barrio o en otra ciudad, de manera que no sea afectado por el 
mismo evento negativo. De esta forma podrás “reiniciarte” más rápidamente luego de, por ejemplo, 
perder tu casa y todo su contenido material, en un incendio, un terremoto, un tsunami, una erupción 
volcánica, u otro evento de similar tenor. Entre los documentos que debes asegurar bajo esta 
propuesta, están: los DNI (o cédulas), los pasaportes, las escrituras de tus propiedades, los títulos 
y acciones, las historias médicas, los diplomas y títulos académicos, los registros de nacimiento, 
matrimonio o defunción, y por supuesto, no debes olvidar los seguros. 

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 
talibán de Fuerzas 
Especiales. 
En esta edición, el 
invitado es el (nuevo) 
Ejército de Afganistán. 
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
General Mahamat Déby, hijo del fallecido presidente de Chad, y que ahora preside el gobierno de ese país. 

 
A cinco meses de la muerte en 

combate del presidente del Chad, 

Idriss Déby, en un enfrentamiento 

armado contra los rebeldes del 

Front pour l'Alternance et la 

Concorde au Tchad (FACT), la 

inestabilidad permanece tan 

incólume, como la junta militar que 

compone el Comité de Transición 

Militar (MTC), la que encabeza el 

propio hijo de presidente muerto, el 

general Mahamat Déby, que ha 

desechado la constitución, violando 

la disposición que dispone que 

frente a la desaparición del 

presidente, el jefe de la Asamblea 

Nacional sería quien debería 

asumir la presidencia interina, para 

llevar al país a una nueva elección. 

El secuestro del poder del MTC, 

arrastra a los 17 millones de 

chadianos a un callejón sin salida 

(Ver Chad: La tormenta perfecta). 

Si bien en los treinta años que 

se extendió la dictadura de Déby, 

maquillada de un constitucio-

nalismo estúpido, que solo podía 

confundir a aquellos que quisieran 

confundirse, ya que Déby se 

impuso en elección tras elección 

desde el año 1996, con su partido: 

Mouvement Patriotique du Salut 

(Movimiento Patriótico de 

Salvación), consiguiendo triunfar 

por sexta vez consecutiva, pocos 

días antes de su muerte. 

Déby, alcanzó ese prodigio 

electoral gracias al acuerdo de las 

naciones del occidente predomina-

nte, entre ellas y en particular 

Francia, la antigua metrópoli 

regente, que ha logrado, gracias al 

soborno de los dirigentes que se 

sucedieron desde la independencia 

del país en los años sesenta, 

permanecer para controlar lo único 

que le interesa de sus excolonias: la 

economía. En este caso solo 

extractiva, plata, wolframio, uranio, 

titanio y fundamentalmente 

petróleo. Explotaciones que prácti-

camente no tiene repercusiones en 

la castigada sociedad chadiana, 

pero sí en las cuentas bancarias de 

Déby y su séquito. Lo que queda 

verificado con la nula respuesta de 

las potencias occidentales al 

resultado de la reunión del 14 de 

mayo último del Consejo de Paz y 

Seguridad (PSC) de la Unión 

Africana (UA) en que se señaló el 

carácter inconstitucional del MTC. 

Aunque se decidió no suspender a 

el Chad, ni imponer sanciones 

optando por apoyar la transición, 

que no debería sobrepasar el año y 

medio, para el llamado a elección, 

ya que la hoja de ruta diseñada por 

el MTC, contempla la posibilidad de 

la extensión de ese plazo. 

La crítica situación del país 

saheliano, que se encuentra entre 

los más pobres del continente, pero 

tiene también uno de los ejércitos 

más poderosos de África, parece 

acrecentarse todavía más hacia las 

fronteras, desde donde N’Djamena, 

parece quedar más lejana. 

El gobierno del extinto 

presidente, en el marco de la 

constante crisis socioeconómica, 
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había comenzado a ser jaqueado 

por la creciente insurgencia armada 

llegada desde el sur de Libia, que 

ingresan muy fácilmente al Chad. 

Es en esa frontera, de más de 

mil kilómetros, en que la semana 

pasada se produjeron intensos 

enfrentamientos entre el batallón 

Tarek ben Ziyad, las fuerzas 

especiales del Ejército Nacional 

Libio (LNA) que conduce el general 

Khalifa Hafther, uno de los grandes 

animadores de las guerras civiles, 

que se iniciaron tras el martirio del 

Coronel Muammar Gaddafi, 

apoyado por efectivos sudaneses y 

franceses, perteneciente a la 

Operación Barkhane, información 

negada por Francia y milicianos de 

los grupos rebeldes chadianos, que 

usan tanto a Libia, cómo a Sudán 

como “santuarios” donde reabaste-

cerse y reagruparse para volver a 

operar en el norte y este de Chad, 

en su intento de derrocar el 

gobierno central de N’Djamena, una 

docenas de organizaciones 

armadas en que el Front pour 

l'Alternance et la Concorde au 

Tchad, desde el 2016 se ha 

conformado como la más activa. 

Según fuentes libias, los 

enfrentamientos, se habrían 

producido entre el 13 y el 15 de este 

mes, en territorio chadiano, en lo 

que se conoce como la Franja de 

Aouzou, que corre a lo largo de la 

frontera entre Libia y Chad, que 

originó la Guerra de los Toyota 

(diciembre de 1986 - septiembre de 

1987) y en la que Francia, 

obviamente, terció contra las 

fuerzas del Coronel Gaddafi, que 

justamente comandaba el general 

Hafther. 

La sociedad entre Hafther y los 

rebeldes chadianos se habría roto, 

en abril pasado, tras la decisión de 

las FACT de ponerse en camino 

hacia N’Djamena, por lo que el 

propio presidente encabezó la 

represión de los rebeldes, lo que 

terminaría costándole la vida. 

En los choques de la semana 

pasada, que fueron catalogados 

como “una gran operación” las 

fuerzas del LNA, atacaron con 

aviación y tropa terrestre a sus 

antiguos aliados, a los que Hafther 

había provisto de importantes 

cantidades de insumos militares, 

con el fin de que los ayudarán a 

combatir los focos integristas que 

todavía perduraban en el sur y el 

este libio. Las mismas fuentes 

señalan que las fuerzas de Hafther, 

consiguieron destruir una 

importante cantidad de blindados, 

matando al personal que los 

ocupaba. 

 

Chad no es un reino 

 

El líder de las FACT, Mahamat 

Mahdi Ali, un musulmán moderado 

y antiguo militante socialista, con 

veinticinco años de exilio en 

Francia, que desde abril siguen en 

la región, moviéndose alternativa-

mente entre las fronteras de Chad, 

Libia, Níger. Mahdi, acusa al Eliseo 

de avalar el gobierno del hijo de 

Déby, mientras sus fuerzas se 

encuentran estacionadas a 300 

kilómetros de la capital del país, 

esperando el momento del asalto, 

lo que provocaría una verdadera 

matanza entre los 1.600.000 

n´djamenses 

La larga dictadura de Idriss 

Déby, provocó innumerables 

sacudones político-militares, que no 

consiguieron nunca derrocarlo, 

gracias, fundamentalmente a la 

indisoluble alianza que supo 

construir con Francia, que toleró las 

escaladas represivas donde nunca 

faltó la tortura, las desapariciones 

forzosas y finalmente la muerte de 

los que se atrevieron a desafiar al 

tirano. Otras organizaciones 

armadas, parecen estar buscando 

un camino de diálogo, como la 

Unión de Fuerzas de Resistencia 

(UFR), una alianza de ocho grupos 

armados conformada en 2009. 

Durante la semana pasada, 

aprovechando la presencia del 

general Mahamat Déby en Qatar, la 

UFR especuló con un encuentro, 

que supuestamente se iba a dar 

con su líder Timan Erdimi, la que 

finalmente no se concretó. 

Mientras que, con sus 

posiciones más intransigentes de 

las FACT, intentan profundizar las 

contradicciones del régimen, 

establecidas tras la desaparición 

del factótum de la dictadura, que 

hace que el “nuevo” poder, haya 

trazado un mapa de intereses 

diferentes, que puedan acarrear 

crisis en las cúpulas, exacerban las 

disputas internas e incrementen las 

ambiciones personales. A cinco 

meses de la muerte del general 

Déby, todavía no han aflorado esas 

grietas, más allá que durante las 

primeras semanas de la 

instauración del Comité de 

Transición Militar, estalló una 

disputa entre dos de los nueve hijos 

del presidente muerto, el actual 

líder del CTM, el general Mahamat 

Déby y Zakaria Idriss Déby, al punto 

de que durante las exequias de su 

padre, a las que asistió un muy 

doliente Emmanuel Macron, se 

produjeron intensas discusiones, 

que según testigos desde el interior 

Palacio Rosa, la casa presidencial, 

informó que se habrían producido 

varios disparos. 

Al tiempo, las constantes 

movilizaciones populares, que 

están llamando a la protesta, desde 

prácticamente el mismo día de la 

muerte del Déby, contra las normas 

dictadas por el CMT y la actitud de 

Francia. 

Los grupos ciudadanos como 

Los Transformadores o Wakit 

Tamma, proclaman consignas 

como: “Chad no es un reino”, y 

exigen a Francia termine con el 

apoyo “al sistema Déby” de 

gobierno. 

N’Djamena, actuando en 

tándem con París, que después del 

nuevo golpe de estado en Mali, 

anunció una importante reducción 
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de efectivos de la Barkhane para el 

próximo año; el CMT, comunicó que 

también retirará sus tropas del 

Grupo Cinco Sahel, (GS5) que 

componen junto Burkina Faso, Mali, 

Mauritania y Níger, para luchar 

contra las bandas integristas que 

operan cada vez con mayor 

intensidad en la región. Dotaciones 

que sin duda serán enviadas con 

urgencia para tratar de detener la 

insurgencia del este del país, junto 

a la frontera ausente. 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.theafricareport.com/126507/chad-timan-erdimi-mahamat-nouri-who-participate-in-talks-with-
mahamat-deby/ 
 
 
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) 
 

 
 

Se conoció el pasado 19 de 
septiembre que Abu Hamza al-
Qadi, el emir de la Wilāyat Sinaí 
(Provincia del Sinaí) el capítulo 
egipcio del Daesh, se rindió frente a 
los líderes de la Unión de Tribus del 
Sinaí, una confederación no oficial, 
compuesta por 24 tribus beduinas 
del norte y centro de la península, 
dirigidas por el sheikh Ibrahim 
Ergani, miembro de la tribu Tarabin, 
la más numerosa del Sinaí. 

La rendición, que se habría 
producido el diez de septiembre, es 
un fuerte golpe para el grupo 
wahabita, que ha sido uno de los 
grandes “animadores” del 
terrorismo integrista, en el 
continente durante la década 
pasada, cuando operaba con el 
nombre de Ansar Beit al-Maqdis 
(Seguidores de la Casa de 
Jerusalén), que tomó un gran 
impulso con la Primavera Árabe, 
cambiándolo en noviembre de 2014 
a Wilāyat al Sinaí, tras jurar lealtad 
al emir del Daesh global Abu Bakr 
al-Baghdadi. 

La Willat Sinaí en octubre del 
2015, fue responsable entre otros 
atentados del derribo del vuelo 
chárter KGL 9268, de la aerolínea 
rusa Kogalymavia, que se dirigía a 
San Petersburgo desde el balneario 
egipcio de Sharm el-Sheij, en el sur 
de la península, sobre el mar Rojo, 
provocando 224 muertos, todos 
rusos, que volvían de sus 
vacaciones. Además de los 
sucesivos ataques contra la 
comunidad copta, en el marco de la 
guerra de exterminó que el Daesh 
lanzó en 2016, contra esa minoría 
religiosa, que representa el nueve 
por ciento de la población total del 
país. 

El nueve de abril de 2017, en 
plena celebración del Domingo de 
Ramos, y a veinte días de la llegada 
del Papa Francisco, en dos ataques 
explosivos y simultáneos contra la 
iglesia Mar Guergues y la de Tanta, 
en Alejandría, son asesinadas 53 
personas produciendo además 204 
heridos. Meses después, exacta-
mente el 24 de noviembre, un 

ataque protagonizado por unos 
cuarenta muyahidines contra la 
mezquita sufí Jaririya de al-Rawda 
en la localidad de Bir al-Abed al 
norte del país, deja 311 muertos lo 
que significó el 75% de los hombres 
de la aldea, además de dejar 130 
heridos. 

La rendición de al-Qadi, marca 
la importante crisis que se está 
produciendo hacia el interior del 
grupo. Ya en 2016, había muerto en 
combate Abu Duaa el-Ansari, por 
entonces el jefe de la organización, 
localizado en el área de la ciudad al-
Arish, capital de la provincia del 
Norte del Sinaí, junto a 45 de sus 
combatientes, en una operación, 
que según se cree fue guiada por 
inteligencia extranjera. Mientras 
que, a fines de marzo de este año, 
otra muerte relevante sacudió a la 
Wilāyat, fue eliminado Salim Salma 
Said Mahmoud al-Hamadin, en el 
marco de un operativo del ejército, 
cerca de al-Barth, al sur de Rafah, 
en proximidades de la frontera con 
Israel. 
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Salim al-Hamadin, era uno de 
los más antiguos miembros de la 
organización y considerado por la 
inteligencia egipcia particularmente 
violento. Responsable de decenas 
de asesinatos de civiles y militares, 
habiendo realizado ataques 
explosivos a gasoductos, puestos 
policiales y unidades militares, 
además de haber estado 
involucrado en los atentados de 
Alejandría y Sharm el-Sheij, por los 
que se consiguió detenerlo, aunque 
pudo fugarse poco tiempo después  

Para su rendición, al-Qadi, 
pactó que su vida, la de su mujer y 
sus tres hijos fueran respetadas. Lo 
que ha conseguido a pesar de su 
largo historial de crímenes, como la 
decisión de ejecutar a nueve 
camioneros civiles, sin vinculación 
con el gobierno, en el norte del 
Sinaí, en noviembre de 2017. 

Según algunos analistas su 
rendición, está señalando 
profundas grietas dentro de la 
dirigencia de la Wilāyat, lo que 
podría producir un efecto dominó en 
el interior de la organización. 

Además, se especula que con la 
rica información que posee acerca 
de escondites de los miembros de 
la organización, depósitos de 
armas, rutas de abastecimiento y 
organigramas de la banda y 
conocimiento de la red de sus 
células que operan fuera del Sinaí, 
les dará a los militares egipcios la 
oportunidad para asestar golpes 
cada vez más duros. 

 
Un matrimonio de conveniencia 

 
Si bien es cierto que el 

presidente egipcio Abdel Fattah al-
Sisi, después de los ataques a la 
aldea de Bir al-Abed en noviembre 
de 2017, comprendió que para 
derrotar a los rigoristas iba a 
necesitar una estrategia más 
amplia, de la que estaba aplicando, 
por lo que dispuso la puesta en 
marcha de la Operación Sinaí 2018, 
que desde febrero de ese año se ha 
extendido hasta hoy. Para dicha 
operación dispuso prácticamente 
del despliegue de todo el potencial 
de sus fuerzas armadas y de 
seguridad, que además de 
concentrarse en el Sinaí, operaron 
junto a la inestable frontera libia, de 

donde los terroristas egipcios se 
abastecían de armas y militantes. 

Para el libre manejo de sus 
tropas, al-Sisi, clausuró el acceso 
de los periodistas al Sinaí, por lo 
que la información siempre está 
siendo regulada por el ejército, 
aunque si se han filtrado 
innumerables denuncias por la 
violación a los derechos humanos, 
ya no solo de los combatientes, sino 
también de la población civil que ha 
sido prácticamente militarizada, con 
rígidos horarios de tránsito, 
impidiendo en muchos casos la 
posibilidad de traslados laborales, 
transporte de mercaderías, a lo que 
hay que agregar la demolición de 
numerosas viviendas para permitir 
maniobrar “cómodamente” a los 
efectivos de al-Sisi y restarle a los 
terroristas escenarios propicios 
para atentados y emboscadas. 
Además, los pobladores del Sinaí 
sufren detenciones masivas 
sospechados de colaborar con los 
insurgentes, sin ningún sustento 
legal. 

A pesar de haberse tomado 
todos esos atributos las tropas de 
al-Sisi, no habían logrado, y todavía 
no lo hacen, la derrota total de la 
Wilāyat Sinaí, por lo que debieron 
estrechar sus esfuerzos con las 
tribus locales, que desde siempre 
han tenido una relación “compleja” 
con El Cairo, que nunca los ha 
tenido en cuenta en sus planes de 
desarrollo, ni estructuró políticas de 
integración. Además de haber sido 
considerados un factor de 
conflictos, por sus actividades 
relacionadas al contrabando. 
Cuando en 2013, surge la actividad 
terrorista en la península las tribus 
prefirieron mantenerse distantes de 
ellos, aunque algunos de sus 
jóvenes, se afiliaron a la 
insurgencia como modo de 
expresar su rechazo al gobierno 
central, por no aplicar políticas de 
desarrolló para el Sinaí. 

La vinculación entre las tropas 
del gobierno desplegadas en el 
Sinaí y las tribus, ha sido un 
matrimonio de conveniencia para 
ambas partes. Para los militares 
porque los beduinos, son 
conocedores profundos de la 
geografía de la península, que 
ocupan desde hace milenios; al 
tiempo que las tribus habían 

comenzado a ser cada vez más 
violentadas por los rigoristas. 
Sufriendo abusos de todo tipo: 
robos, secuestros, tortura y muerte 
e incluso la incorporación 
obligatoria a la organización. Las 
tribus han proporcionado al ejército 
en operaciones importante 
información acerca de refugios, 
depósitos de armamentos y la 
posibilidad de ataques, además de 
hacer inteligencia constante e 
incluso incorporándose en 
operaciones, que los llevó a 
participar en numerosos combates. 
Según los líderes de las tribus, la 
estrecha coordinación con el 
ejército, se verifica con las cada vez 
más frecuentes derrotas de los 
takfiríes. 

El primero de agosto, el ejército 
consiguió “neutralizar” a noventa 
muyahidines, en la provincia 
nororiental de Sinaí del Norte, 
además de incautar más de 400 
IDE (dispositivos explosivos 
improvisados), cuatro cinturones 
explosivos, incautar 73 
ametralladoras y 52 vehículos. 
Mientras también se conoció la baja 
de ocho militares. El 13 de ese 
mismo mes fueron asesinados una 
docena de terroristas en diferentes 
operaciones en el norte y el área 
central de la península. 

La alianza entre las tribus y el 
ejército, facilitó, que los terroristas 
no tuvieran vías de acceso seguras 
para acercarse a los puestos de 
control y campamentos militares, 
para ataques más amplios, 
reduciendo su accionar a tácticas 
limitadas, como la colocación en 
rutas y caminos de IDE, lo que no 
era habitual en este grupo 
terrorista. Consiguiendo algunos 
“éxitos” como el del pasado trece de 
agosto, cuando el vehículo blindado 
en el que viajaban fuerzas de 
seguridad, pisó uno de estos 
dispositivos en New Rafah, cerca 
de la frontera con la Franja de 
Gaza, produciendo una explosión 
en la que murieron nueve policías y 
otros seis resultaron heridos. 

Según algunos analistas esta 
nueva estrategia adoptada por la 
Wilāyat es una clara demostración 
de un marcado deterioro de sus 
capacidades y su colapso gradual, 
aunque se sabe que existen una 
importante cantidad de “células 
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durmientes” que podrían ser 
activadas, cuanto más presionado 

se sientan, incluso llegando a 
operar en El Cairo. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/mueren-7-civiles-por-la-explosion-de-un-carro-bomba-en-el-
sinai-112738 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ubicación general de Niger en el continente africano. 

 
En el marco de la hecatombe de 

seguridad que está viviendo el 

Sahel, no parece encontrarse en las 

peores condiciones, aunque se ha 

registrado la muerte de cerca de 

500 civiles, en lo que va del año, 

producto de la acción de los grupos 

fundamentalistas que operan en el 

área y cruzan de Níger a Mali y 

Burkina Faso, como si las fronteras 

no fueran más que líneas 

imaginarias trazadas sobre papel 

mojado. 

La crítica situación del país no la 

podrá resolver un solo gobierno, 

más allá de la buena voluntad que 

podría tener el nuevo presidente 

Mohamed Bazoum, quien asumió 

en abril pasado y que conoce muy 

bien la situación, ya que fue 

Ministro del Interior entre 2016 y 

2020, en el gobierno de su 

predecesor Mahamadou Issoufou. 

Cualquiera entiende que la 

crisis no es la violencia, sino lo que 

la produce: la pobreza, que Níger, 

el país más pobre del mundo, 

según el Índice de Desarrollo 

Humano 2020 de Naciones Unidas, 

tiene el mismo origen que la de la 

mayoría de las naciones del 

continente, el “matrimonio” entre la 

corrupción local y la avidez de los 

grandes holdings internacionales. 

En el caso de Níger, es Francia, ex 

potencia regente, con importantes 

intereses comerciales y 

estratégicos, que explota con la 

multinacional Areva, los 

yacimientos de uranio de Arlit, para 

cubrir la necesidad de sus usinas 

nucleares, las que generan entre el 

75 y el 85 por ciento de su 

electricidad, y por lo que paga el 

5.5%, mientras que, en otros países 

como Canadá o Kazajistán Areva 

paga entre el 13% y el 18.5%. 

Aunque Francia no es la única 

responsable de esta situación, 

también operan en el país 

empresas, españolas, canadien-

ses, australianas, indias y 

británicas, que explotan la vastedad 

del subsuelo nigerino, que no 

tributan acorde a sus beneficios. 

Por lo que, para los grupos 

integristas, establecerse en el país 

y atraer a los jóvenes sin rumbo, no 

es una cuestión difícil. Según se 

reporta, la mayoría de los ataques 

en Níger contra la población civil se 

concentran en las regiones 

occidentales de Tillabéry y Tahoua, 

próximas a las fronteras de Mali y 

Burkina Faso, donde los terroristas 

suelen sorprender a sus víctimas 

tanto en sus viviendas, cómo 

transitando por caminos comunales 

a la vuelta de funerales o mercados, 

recogiendo agua o llevando a 

pastar a sus animales. Entre los 

muertos se han registrado tanto, 

bulamas (líderes) comunales, como 

imanes, sin apiadarse de personas 

discapacitadas, ni siquiera de 
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niños, muchos de ellos ejecutados 

en presencia de sus padres. 

Según surge de un informe de 

Human Rights Watch (HRW), en el 

oeste de Níger se está 

experimentado un aumento de los 

ataques de las franquicias locales 

del Daesh global, conocido como 

Daesh en el Gran Sáhara o ESGS, 

por sus siglas en inglés, cuyo líder 

Abnan Abu Walid al-Sahraoui, fue 

asesinado por efectivos franceses 

hace más de un mes. (Ver: Francia 

“neutraliza” otro emir.) y, en menor 

medida, el accionar del Jama'at 

Nusrat ul Islam wal Muslimin, 

(Grupo de Apoyo al Islam y los 

Musulmanes), afiliado a al-Qaeda. 

A pesar del accionar de los 

importantes contingentes del 

ejército francés con la Operación 

Barkhane, que desde hace ya 

nueve años opera en la región, 

como la de las tropas 

norteamericanas, cuya misión y 

número se desconoce, y recién su 

presencia en Níger, de la que solo 

se conocía como destinada a la 

construcción de una base para 

drones para el Mando Unificado 

Para África o AFRICOM, quedó 

expuesta tras la emboscada de 

Toga-Toga, en la región de 

Tillabéry en octubre del 2017, en la 

que murieron cuatro efectivos 

norteamericanos, que participaban 

junto al ejército de Níger, que 

también sufrió cinco bajas, en la 

búsqueda de Aboubacar “petit” 

Chapori, uno de los líderes ESGS. 

Dada lo seguidillas de ataques 

contra los puestos de avanzada del 

ejército, que han ido aumentando 

desde2019 hasta la fecha, se 

ordenó abandonar los lugares más 

sensibles y el repliegue de su 

personal a bases cercanas a las 

ciudades. Lo que ha permitido a los 

insurgentes operar en el territorio 

más libremente e incrementar sus 

acciones contra las aldeas, que han 

quedado prácticamente abandona-

das por el gobierno central. 

Los constantes abusos contra 

esas poblaciones por parte de los 

terroristas, específicamente en 

procura de recursos, que impu-

sieron un escrupuloso Zakat 

(limosna) o tributo, cada vez más 

elevados, por lo que los pobladores 

al negarse a pagar, comenzaron a 

recibir cada vez mayor violencia, 

robo de ganado, incendio de sus 

casas, secuestros y violaciones, lo 

que ha llevado a algunas 

comunidades a conformar grupos 

de autodefensa, lo que ha 

disparado todavía más la violencia. 

A esto se le suma, según 

algunos expertos, que cuanto más 

se ajusta las acciones contra los 

integristas por parte de los ejércitos 

regulares, estos descargan más 

violencia contra la población civil, 

habiendo producido matanzas 

como la del quince de marzo último, 

contra un grupo de aldeanos que 

volvían de una feria, en la aldea de 

Bani-Bangou, en la región de 

Tillabéry. En dicha acción fueros 

asesinados 58 aldeanos. En enero, 

en otro hecho similar, habían sido 

asesinados otros cien aldeanos en 

la misma área. El incremento de 

esas acciones obligó, solo entre 

junio y julio pasado, a que más de 

26 mil aldeanos abandonen sus 

hogares los que fueron 

relocalizados en diferentes aldeas. 

A mediados de agosto casi 

cuarenta aldeanos, entre ellos una 

docena de mujeres y niños, fueron 

ejecutados en Bani-Bangou, 

mientras que dos semanas antes, el 

31 de julio, 16 soldados habían 

perdido su vida en una emboscada 

en el departamento de Torodi, 

todas estas acciones libradas en la 

región de Tillabéry, que se ha 

convertido en el epicentro nigerino 

del terrorismo. 

 

El “emirato” de Tillabéry 

 

La seguridad de la región de 

Tillabéry, de casi 90 mil kilómetros 

cuadrados, al suroeste del país, en 

la triple frontera, que Níger 

comparte con Malí y Burkina Faso, 

se ha deteriorado drásticamente en 

los últimos años. En esa área es 

donde se han concentrado la 

mayoría de las acciones terroristas 

que se suceden en Níger, por lo que 

todo parece estar destinado a que 

con su accionar los rigoristas, 

obliguen a los más de dos millones 

quinientos mil habitantes, que en su 

gran mayoría viven de la ganadería 

o la agricultura de subsistencia a 

integrarse a su causa o escapar, 

abandonando todo, lo que están 

haciéndolo unas 13 mil personas 

cada semana. 

Por ejemplo, en el municipio de 

Anzourou, se vieron obligadas a 

cerrar veintidós escuelas dejando a 

más de 1800 niños sin educación, 

mientras que once estaciones 

sanitarias, han recibido ataques en 

varias ocasiones, destruyendo 

instalaciones y robando insumos 

médicos. El último ataque en ese 

municipio se registró el pasado 

veintiuno de agosto en la aldea de 

Theim, donde muyahidines asesi-

naron a una veintena de fieles a los 

que sorprendieron orando en una 

mezquita. 

También se destaca en estas 

últimas operaciones desarrolladas 

por los dos grupos wahabitas, se 

han concentrado contra los 

menores, a quienes asesinan o 

secuestran para incorporarlos a sus 

filas. Mientras que, a los mayores 

de quince años, dado la pobreza 

extrema que asola Tillabéry que, si 

bien ha sido histórica, en los últimos 

años, con el cambio climático, las 

tasas se han disparado, los 

convencen de incorporarse a sus 

filas con ofertas de un sueldo que 

ronda los quinientos dólares, 

uniformes, armas, una esposa y 

motocicletas, el vehículo preferido 

de los terroristas en todo el Sahel, 

al punto de que en ciertas áreas 

desde 2017, está prohibido su uso. 

En la región de Diffa, a unos 

1500 kilómetros al sureste de 
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Tillabéry, junto a la frontera de igual 

extensión con Nigeria, la situación 

es también extremadamente crítica. 

De ambos lados de la línea se han 

agrupado más de 500 mil 

refugiados nigerianos y desplazado 

nigerinos, que han llegado hasta allí 

huyendo de Boko Haram, hoy en el 

ocaso, tras ser derrotados en la 

guerra interna con Estado Islámico 

en África Occidental (Iswap) lo que 

provocó el suicidio de su legendario 

emir: Abubakar Shekau, en mayo 

pasado. 

El último ataque contra 

efectivos del ejército nigerino, la 

localidad de Baroua en el sector de 

Diffa, se registró el 25 de agosto, 

contra un puesto militar, en que 

murieron 16 soldados y según 

informaron fuentes de Niamey, 

habrían muerto cincuenta 

terroristas.  

El país tal como también se 

registra en Mali, Burkina Faso y 

Nigeria, corre el riesgo de 

profundizar las siempre tensas 

relaciones inter-étnicas. Según sea 

conocida los grupos de 

autodefensa están conformados 

mayormente por la etnia Zarma, la 

más numerosa de Tillabéry, 

mientras otros están compuestos 

por árabes y tuaregs, al tiempo que 

integristas han conseguido reclutar 

un importante contingente de 

pastores fulani, lo que ha 

provocado que ahora todas las 

comunidades fulani o peuls, estén 

siendo consideradas terroristas y 

estén amenazadas por el resto de 

las etnias. Lo que también se 

replica en varios de los países por 

donde se extienden los fulani, como 

Mali y Burkina Faso, lo que lleva a 

que las fronteras solo sean líneas 

de sangre que rápidamente se 

disuelven en el desierto.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.geoenciclopedia.com/niger/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

Los medios de comunicación especializados en seguridad y defensa, refieren que el Ejército Bolivariano de 

Venezuela cuenta con 48 obuses autopropulsados de origen ruso, modelo 2S19 “Мsта-S” de 152 mm., que 

estarían siendo operados por las Brigadas de Artillería. 

Este obús autorpopulsado fue diseñado en la planta de arsenales Uraltransmash, y entró en servicio en 

1989 como el sucesor de un sistema similar llamado SO-152. El chasis del vehículo que porta la torreta con el 

obús, se basa en el chasis del tanque T-80; pero está modificado para ser propulsado por el motor de los 

tanques T-72, el V-46-12, que proporciona 840 caballos.  

El obús 2A65 del 2S19 puede disparar los siguientes tipos de proyectiles: 

• HE (con alcance máximo de 24,7 km). 

• HEAT-FS, HE-BB (con alcance máximo de 28,9 km). 

• HERA (con alcance máximo de 36 km). 

• Variantes de humo, químicos, trazadores (de iluminación), y de carga (en ruso: ICM). 

• Los proyectiles guiados por láser del modelo 2K25 Krasnopol (del sistema de armas 9K25) se pueden 

disparar desde este obús, así como su versión recortada, el Krasnopol-M, que también cabe en el 

sistema de recarga automática.  

• Proyectiles nucleares tácticos, de los que por supuesto Venezuela no dispone. 

 

Características Generales: 

Alcance efectivo: 36 km (22 millas) con proyectil asistido por cohete. 

Cadencia de disparo: 6-8 disparos/minuto. 

Elevación/Depresión del cañón: -4° a +68° grados. 

Rotación del cañón: 360 grados. 

Tiempo de despliegue: 2 a 2,5 minutos. 

Proyectiles por vehículo: 60 (con su carga propulsora/asistidos por cohete). 
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Con los 48 obuses disponibles, el Ejército Bolivariano puede disponer ocho baterías de a 6 piezas, o doce 

baterías de a 4 piezas, siendo la limitante el número de vehículos de comando y de dirección de tiro disponibles. 

El alcance, potencia y volumen de fuego que proporcionan estas piezas autopropulsadas, son muy importantes 

y se complementan con las demás armas de artillería disponibles en Venezuela, y que incluyen lanzacohetes 

múltiples de distintos calibres. 

 
 
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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Afganistán 

BADRI 313 
 

El Batallón Badri 313 es una unidad militar de fuerzas especiales del 

Emirato Islámico de Afganistán. Esta unidad lleva el nombre del ejército del 

Profeta Mahoma de 313 hombres en la Batalla de Badr, una de las primeras 

victorias militares musulmanas contra la tribu de Quraysh, que tuvo lugar el 

13 de marzo del año 624. En julio y agosto de 2021, los talibanes difundieron propaganda sobre el Batallón 

Badri 313 en varios idiomas locales, inglés y árabe. El batallón Badri 313 tiene su sede en la Academia de 

Operaciones Militares Salahaddin Ayyubi. Las fuerzas de choque de los talibanes como el batallón Badri 313, 

han sido esenciales para tomar el control de Afganistán. 

La red Haqqani tiene una posición importante dentro del ejército talibán afgano y el alto mando de los 

talibanes. Los Haqqanis han llamado tradicionalmente a sus fuerzas de élite el "Ejército Badri" y han enfatizado 

que estas tropas están ideológicamente alineadas con Al-Qaeda. Las unidades denominadas "Ejército de Badr" 

llevaron a cabo por primera vez ataques suicidas y redadas en posiciones asociadas con la República Islámica 

de Afganistán y sus aliados en 2011. El Batallón Badri 313 surgió por primera vez en las últimas etapas de la 

insurgencia talibán, en particular, participando en un ataque contra un complejo en Kabul de la empresa de 

seguridad británica G4S, en noviembre de 2018.  

Después de la Caída de Kabul en 2021, los talibanes informaron que el Batallón Badri 313 estaba 

asegurando el Palacio presidencial de Kabul y otros sitios importantes de la ciudad. También se informó que el 

Batallón Badri 313 proporcionaba seguridad en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul. 
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Aunque probablemente no sean equivalentes a las fuerzas especiales occidentales, sus miembros son más 

eficaces que los 'talibanes estándar' y seguramente más que las tropas del ejército nacional afgano en sus 

últimas semanas, explica con ironía un experto en armamento. 

Según este experto, y también para la revista especializada Jane's, sus efectivos se estiman en varios miles, 

como máximo. Reúne "probablemente a algunos de los combatientes mejor formados y mejor equipados" de 

Afganistán, estima Matt Henman, jefe de sección de terrorismo e insurrección de Jane's. 

Símbolos de una formación militar que no tenían los talibanes hace 20 años, los miembros de la "Badri 313" 

"demostraron su eficacia en el campo de batalla", dice por su parte Bill Roggio, redactor jefe de Long War 

Journal (LWJ), revista estadounidense especializada en la guerra contra el terrorismo. 

La unidad incluso se permitió hacer una broma difundiendo una imagen de sus soldados alzando la bandera 

blanca de los talibanes, como una recreación de la famosa fotografía de los combatientes estadounidenses en 

la batalla de Iwo Jima, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial (ver foto más abajo). 

Además de su eficacia operacional, la unidad "Badri 313" es objeto de poderosos intereses políticos. Está 

estrechamente relacionada con la red Haqqani, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, 

pero con un peso importante entre los talibanes. Dos de sus representantes asisten en Kabul a las 

negociaciones sobre el nuevo gobierno. 

La unidad 313 representa "la combinación del entrenamiento militar de los talibanes durante años y los 

esfuerzos de la red Haqqani para profesionalizar la institución militar afgana", señala Bill Roggio. Su papel 

tendría que seguir siendo central en el régimen. 

La "Badri 313" es "un símbolo de la sofisticación de los talibanes y de su compromiso para llegar a sus 

objetivos". Es sobre todo reflejo de su progresión en materia militar. El país está en guerra desde hace cuatro 

décadas y ha aprendido mucho desde la invasión soviética de 1979. "Vemos una profesionalización notable de 

los talibanes desde mediados de los años 2000", confirma Gilles Dorronsoro, profesor de Ciencias Políticas en 

la Universidad París. 

"La guerra que libran no es para nada la que hicieron sus padres contra los rusos. Han aprendido en el 

terreno y son muy buenos a nivel técnico", insiste. 

El batallón está equipado con uniformes de camuflaje, cascos de combate, chalecos antibalas, dispositivos 

de visión nocturna, carabinas M4, armas de fuego cortas y vehículos HMMWV. Se desconoce dónde adquirieron 

el equipo o si fue capturado a las Fuerzas Armadas Afganas que se rindieron. 

Su imagen poco tiene que ver con la de los combatientes talibanes con turbante y sentados en los "pick-

ups". La unidad "Badri 313", componente de las fuerzas especiales de los fundamentalistas, es un símbolo de 

sofisticación del nuevo régimen. Si los talibanes cumplen con los acuerdos a los que llegaron con los Estados 

Unidos, deberán combatir en su territorio a grupos terroristas como el ISIS-K, filial afgana del Daesh. 
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