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En el primer artículo de esta edición, Guadi Calvo nos lleva a 

Somalia, donde revisaremos la crisis multidimensional que atraviesa 
ese país africano. En este caso particular, una crisis política que se 
hace visible tras la desaparición de una joven de los servicios de 
inteligencia. Este problema destapa una fractura en el gobierno. La 
división dificulta la lucha contra los grupos terroristas que operan en 
Somalia y en los países vecinos.  

Adicionalmente, Guadi hace allí una breve referencia a la manía 
estadounidense de querer implantar a las buenas o a las malas su 
“libertad y democracia” en regiones que por milenios han vivido bajo 
otros modelos, destruyendo el tejido social, las tradiciones, el 
liderazgo, el orden y la estructura, sin lograr al final calcar allí el estilo 
occidental, y dejando todo peor que como estaba al inicio de su 
aventura. Por ejemplo, creo que una encuesta en Iraq revelaría que 
la población siente que estaban mejor con Saddam, o que una 
encuesta en Libia revelaría que la población opina que estaban mejor 
con Gaddafi. ¿Quién en sus cabales preferiría lo que tienen ahora? 

Vamos luego a la India, donde surge una contradicción con lo 
afirmado en el párrafo anterior, pues se trata de una sociedad donde 
son necesarias reformas. Allí, un líder negativo (Narendra Modi) está 
utilizando las tradiciones para dividir a la sociedad, maltratando a una 
parte importante de ella, y generando condiciones que, guardando 
las proporciones, se asemejan a la Alemania Nazi. 

Volvemos a África para analizar la situación de Mali, y su 
problemática de seguridad. Misma que tiene razones históricas, e 
involucra a los franceses y sus intereses económicos en la región. 
Guadi hace referencia al doble racero de Paris al evaluar la situación 
política de Mali y la de Chad, sus excolonias, que guardan cierto 
parecido, pero donde los franceses solo critican a la junta militar de 
Mali, y se distancian de ellos y de los compromisos previamente 
adquiridos, de lucha contra los grupos extremistas de etiología 
yihadista, debido a la represión de las libertades y el tema de los 
golpes de Estado, pero al mismo tiempo sonríe a los militares de 
Chad, que hacen cosas parecidas. 

A Mali, como a otros países de África, están llegando los rusos, 
asesores militares o “contratistas privados”, que cada vez son más 
numerosos, empezando a perfilarse una nueva guerra fría en la 
región. 

Cerramos esta edición con una breve reseña del vehículo táctico 
ligeros M-462 Abir de origen israelí, en uso por el Ejército Nacional 
de Colombia, en sus operaciones contra el terrorismo y el 
narcotráfico. 

Muchas gracias por leernos. Su acompañamiento y fidelidad, son 
para nosotros combustible que nos impulsa a seguir adelante. 
Especial agradecimiento a las personas que nos han escrito para 
felicitarnos y alentarnos a continuar con este proyecto. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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En este espacio de Triarius, constantemente estamos alertando a nuestros lectores sobre los 
graves peligros que asechan en nuestra cotidianidad, pero también invitamos a tomar acciones 
para evitar o mitigar las afectaciones que podríamos sufrir. En esta oportunidad te sugerimos (otra 
vez) alistar una mochila para sobrevivir 3 días (72 horas) solo con los recursos que lleves allí. 
Incluye agua y elementos para potabilizar, alimentos enlatados o de larga duración, medicinas 
básicas y elementos de primeros auxilios, linterna, radio AM/FM, baterías, un cuchillo, una cuerda, 
ropa ligera, una cobija y cualquier otra cosa que creas podrías llegar a necesitar en una 
emergencia. La idea es que en una emergencia tomes esta mochila y puedas salir rápidamente de 
tu hogar, y si no puedes regresar a ella, puedas sobrevivir hasta la llegada de los cuerpos de 
socorro, o hasta que tú puedas llegar a lugar seguro. Prepara tu mochila, prepárate para lo peor. 

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, Mujer 
militar de Albania. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Albania. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ikran Tahlil, la joven desaparecida. 

 
La actual crisis política, además 

de la económica, alimentaria y de 

seguridad, que atraviesa Somalia, 

expone otro fracaso de los Estados 

Unidos, al pretender “vender” su 

consabido y hartante sonsonete de 

“Democracia y Libertad”, como si 

fueran una licencia de McDonald's. 

Tal como les pasó en 

Afganistán, Libia o Irak, sucede lo 

mismo en el país del Cuerno de 

África, ya que más allá de las 

diferencias que podrían tener entre 

sí esas cuatro naciones, Estados 

Unidos, ha tropezado con la misma 

piedra, en cada uno de ellos, si 

creyéramos en su buena voluntad, 

de querer implementar sistemas 

democráticos, en pueblos con 

estructuras tribales y clánicas, las 

que se han articulado desde hace 

milenios y mucho antes de la 

aparición de los “Padres 

Fundadores”. 

Somalia está viviendo desde el 

pasado abril, tras la decisión del 

presidente, Mohamed “Farmaajo” 

Abdullahi de desconocer el proceso 

electoral, postergar un nuevo 

llamado a las urnas y extender su 

mandato, el que legalmente había 

finalizado en febrero, generando un 

estado latente de quiebre 

institucional, que ha enfrentado 

desembozadamente a Farmajo, 

con su Primer Ministro Mohamed 

Hussein Roble, a quien dada las 

presiones de Washington, debió 

ceder el control del próximo 

proceso electoral y las cuestiones 

de seguridad, ya que se tendrían 

que realizar elecciones 

parlamentarias indirectas para el 

día diez de este mes. 

La decisión presidencial de abril 

el nuevo rol de Roble, no solo creó 

una insalvable grieta en el gobierno, 

sino también el enfrentamiento 

entre las diferentes facciones del 

ejército que tuvieron su eclosión el 

25 de abril, en plena ciudad de 

Mogadiscio, con el saldo de 15 

muertos y 22 heridos y se han 

vuelto a suceder más o menos 

periódicamente. Mientras el grupo 

rigorista al-Shabab sigue allí, 

golpeando y matando de manera 

casi cotidiana. 

Ahora, la fragilidad del gobierno 

ha vuelto a resquebrajarse tras el 

nuevo choque entre Farmaajo y 

Roble, por el control de la Agencia 

Nacional de Inteligencia y 

Seguridad (NISA), profundizada por 

el caso de Ikran Tahlil, una joven 

agente de la NISA, desaparecida a 

fines de junio, por lo que Roble, 

suspendió de su cargo al jefe de la 

agencia inteligencia Fahad Yasin 

Haji Dahir, un aliado del presidente, 

con la excusa haber desafiado la 

orden de informar, en un plazo de 

48 horas, sobre qué sucedió con la 

agente. 

Dahir, estaba considerado 

como uno de los hombres más 

poderosos del país, incluso por 

encima del presidente, gracias a los 

ingentes recursos financieros que 

recibe desde Estados Unidos, 

Qatar y al parecer también Turquía. 

Sus enemigos lo acusan de haber 

nacido en Kenia, y ser en realidad 

un inorgánico de al-Qaeda, que 
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había estudiado en diferentes 

madrassas wahabitas incluso en la 

de Sixth Street del barrio de 

Eastleigh en Nairobi donde suelen 

refugiarse los milicianos de al-

Shabab, tras sus operaciones en la 

capital de keniata. Además, se 

conoce que su familia política está 

estrechamente vinculada al Ittihad 

al-Islamiya, (Unión Islámica) un 

grupo terrorista tributario de al-

Qaeda. Toda esta información es 

demasiado grosera, como para qué 

a la CIA se le haya pasado por alto, 

lo que hace al personaje todavía 

mucho más misterioso.  

Mientras, desde el sector 

político de Farmaajo se dice que la 

espía desaparecida fue secuestra-

da y posteriormente asesinada por 

al-Shabbab, lo que la organización 

terrorista ha negado. El grupo 

signatario de al-Qaeda, no suele 

negar las acusaciones que recibe, 

cuando verdaderamente ha sido el 

responsable del crimen, cualquiera 

fuera. 

Desde diferentes sectores de la 

política somalí, surgen versiones 

que la joven de 24 años, fue 

asesinada por orden de sus 

superiores, teoría que apoya el 

primer ministro, mientras que el 

presidente se esfuerza por proteger 

a la antigua cúpula de la NISA y que 

ellos mismos sean quienes 

diligencien las investigaciones del 

caso Tahlil, al tiempo que se 

mantengan en el control de la 

agencia. Ikran Tahlil, había sido 

vista por última vez, horas antes de 

su desaparición, saliendo de su 

casa en un vehículo oficial, a las 20 

horas del 26 de junio. 

Tras el despido del jefe de los 

espías por parte de Roble, el 

presidente, ha recortado algunos de 

los poderes del primer ministro, 

acusándolo de “tomar medidas 

imprudentes que podrían conducir a 

una crisis política y de seguridad”, 

exigiendo la restitución en el cargo 

a Dahir. Mientras que Roble, 

desafiando el poder presidencial, 

declaró públicamente que no 

obedecerá la orden, a la que calificó 

de inconstitucional. 

Farmaajo, que aduce que el 

primer ministro no tenía autoridad 

para despedir a Yasin, lo reinstaló 

en el cargo. Mientras se ha armado 

una comisión para investigar la 

suerte de Tahlil. Por lo que la madre 

de la joven, Qali Mohamud, declaró 

que no confía en ninguna comisión 

y exigió que el caso sea investigado 

por los militares. 

Tras el vals bailado entre el 

presidente y su primer ministro, la 

NISA ha quedado partida en dos, 

mientras los hombres de Farmaajo 

ocupan el edificio de la agencia, los 

hombres del primer ministro, siguen 

trabajando por fuera, aunque 

controla sus finanzas. 

 

Al-Shabab sigue allí 

 

Las profundas divisiones en el 

plano político y militar en el 

gobierno para colaborar de manera 

directa contra al-Shabab, que más 

allá de los vaivenes políticos sigue 

operando. 

Se conoció que el pasado 26 de 

septiembre, en un ataque explosivo 

en el condado de Lamu (Kenia), 

próxima a la porosa frontera con 

Somalia, en un sector de la ruta que 

une Kayunga con Shangani, un 

camión de las Fuerzas de Defensa 

de Kenia (KDF), que cumplía tareas 

de remoción de minas en ese sector 

de la ruta, pisó un explosivo, 

matando a quince regulares. Tras el 

ataque al-Shabaab, se adjudicó la 

responsabilidad, diciendo que 

continuaría “su marcha”. Este no es 

el primer ataque de los integristas 

somalíes en territorio de Kenia, 

donde actúa particularmente en esa 

provincia nororiental. Tras el ataque 

y la confirmación de los integristas 

como responsables, ninguna fuente 

del ejército o el gobierno de Kenia, 

negó o confirmó la noticia. 

Casi en simultáneo con el 

ataque al camión militar en Kenia, 

un coche bomba explotó en un 

puesto de control a un kilómetro de 

Villa Somalia, el palacio 

presidencial en Mogadiscio, 

matando a ocho personas, la 

mayoría de las víctimas civiles, 

mientras otras siete resultaron 

heridas. Un testigo informó que el 

vehículo conducido por un shahid 

(mártir) se detonó cuando el 

conductor fue detenido por la 

policía para realizar un control. En 

una escueta declaración al-Shabab 

informó que: “Los muyahidines 

llevaron a cabo una operación de 

martirio contra el principal control 

de seguridad del palacio 

presidencial. La explosión fue de tal 

magnitud que fueron destruidos 

siete autos y tres rickshaws. 

El puesto de control atacado, es 

altamente significativo ya que es el 

utilizado por el presidente y el 

primer ministro para ir y venir al 

aeropuerto. Entre los muertos se 

encuentra Hibaq Abukar, asesor del 

primer ministro Mohamed Roble 

sobre mujeres y derechos 

humanos. 

El martes 14 del mes pasado, 

en el distrito de Wadajir, próximo al 

aeropuerto de Mogadiscio y al 

cuartel general de la Misión de la 

Unión Africana en Somalia 

(AMISOM), un terrorista se inmoló 

matando a once personas, tras 

haber ingresado en un local 

improvisado de venta de té, lo que 

permitió que la onda expansiva 

atravesara las chapas con las que 

estaba construido. Entre los 

muertos se registraron tanto civiles 

como militares, rápidamente, al-

Shabab confirmó su respon-

sabilidad en el hecho. Con este 

método durante 2018, murieron 

cien policías de Kenia en diferentes 

atentados a lo largo de la frontera. 

Dos semanas después de este 

ataque, quince muyahidines de al-

Shabab, murieron en un camino de 

Lamu, cuando el camión en que se 

desplazaban pisó un artefacto 

explosivo improvisado (IED), que 
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otros integrantes de la organización 

habían plantado horas antes. 

Según informó la portavoz de las 

Fuerzas de Defensa de Kenia 

(KDF), el “accidente” se había 

producido cerca de Ishakani, una 

localidad de Lamu. 

Mientras el gobierno continúa 

sus peleas internas y los terroristas 

siguen provocando muertos, la 

organización sufí, Ahlu Sunna Wal 

Jamaa, tomó el control de las 

localidades de Hurshe, Mataban, 

Guriceel, Bohol y Ceel Dheere en el 

centro del país. En procura de 

establecer bolsones de seguridad y 

control, para evitar el ataque de los 

terroristas y el abuso de las tropas 

del ejército.  

Los sufí, son opuestos al 

wahabismo, y de hecho son 

considerados como la rama más 

mística del islam sunita, siendo muy 

numerosos en Somalia, se han 

convertido en uno de los objetivos 

prioritarios del al-Shabbab por 

considerarlos herejes. 

Ahlu Sunna Wal Jamaa, es una 

fuerza paramilitar formada en 1991, 

y durante largos periodos ha 

combatido al terrorismo junto a las 

fuerzas del gobierno central, 

aunque nunca llegaron a integrase 

al ejército, de manera efectiva. 

Desde principios de septiembre, 

han vuelto a ocupar posiciones, tras 

volver a sufrir ataques tanto del 

ejército, como de los integristas, por 

lo que el complejo cuadro somalí, 

se sigue agravando. 

 
 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/nisa-missing-spy-agent-ikran-tahlil-abducted-and-killed-by-al-
shabaab 
 
 
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) 
 

 
Estos son algunos de los miles de Dioses que existen en la India. 

 
Sabemos que para el Primer 

Ministro indio Narendra Modi, ha 
sido una política de estado 
exacerbar y alentar las diferencias 
religiosas en su país. Políticas que 
articuló desde que apenas se 
convirtió en el Primer Ministro 
(Gobernador) del estado de 
Guyarat (2001-2014), donde a 
pesar de resultar absuelto en 2012, 
sigue siendo objetivamente el 
principal responsable de lo que se 
conoce como la “Matanza de 
Gujarati”, en el año 2002, allí 
algunos hechos sospechosamente 
encadenados, terminaron en una 
serie de disturbios donde murieron 
más de mil musulmanes, la mayoría 
de ellos a golpes de machete o 
calcinados. Al referirse a aquellos 
sucesos, en una entrevista con la 
agencia británica Reuters en el año 
2013, Modi, dijo sentirse dolorido 

como “cuando atropellas con el 
auto a un cachorro”. 

Tras haberse consagrado como 
Primer Ministro del país en mayo de 
2014, con el apoyo de su partido 
Bharatiya Janata Party (Partido 
Popular Indio) o BJP, y otras 
organizaciones nacionalistas como 
el Rastriya Swayamsevak Sangh 
(Asociación Patriótica Nacional) o 
RSS un remedo de los camisas 
pardas hitlerianas y el Vishva Hindu 
Parishad (Consejo Mundial Hindú) 
que forman parte de la asociación 
ultraderechista Sangh Parivar, cuya 
rama juvenil la Bajrang Dal o 
Brigada de Hanuman, el “dios 
mono”, una de las deidades más 
importantes del hinduismo, es la 
más activa en producir ataques 
contra fieles y templos de otras 
religiones. Esta organización, el 
Bajrang Dal, ha sido responsable 

en 1999 de la muerte del pastor 
australiano Graham Staines, quien 
fue quemado vivo, junto a sus dos 
hijos de diez y seis años, en el 
estado de Odisha. 

Modi, a pesar que la 
Constitución de la Unión India, 
establece la secularidad del Estado, 
intenta instalar los principios de la 
Hindutva, lo que se podría definir 
como el ser hindú, lo que ya 
sobrepasa lo religioso, para 
convertirse en un sinónimo del 
nacionalismo extremo, que 
pretende la creación de una 
sociedad basada en los principios 
religiosos del hinduismo, para 
alcanzar el hindū rāṣṭravāda, 
(estado hindú), una identidad 
étnica, cultural y política, en la que 
solo sería indio, aquel que profesa 
el hinduismo y milita por los valores 
hindúes.  
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Ese fundamentalismo religioso, 
se convierte en una cuestión 
altamente compleja, si se tiene en 
cuenta que cerca de un 80 de los 
más de 1.400 millones de la 
población india, profesan el 
hinduismo, pero existen “minorías” 
como la musulmana que tiene cerca 
de 200 millones de fieles o los 
cristianos con 25 millones, los sijs 
con poco más de 20 millones y los 
budistas, con casi ocho millones. 

Las políticas anti islámicas, del 
BJP, se han visto de manera 
palmaría en el incremento de 
acciones prácticas contra esa 
comunidad. De manera 
“espontánea” han aumentado los 
ataques callejeros contra 
musulmanes, por parte de hindúes, 
utilizando como excusa el consumo 
de carne, particularmente de vaca, 
prohibido por el Manu-samjitaa 
(Código de Manu), que dice: “Son 
asesinos tanto el hombre que 
permite (la muerte de un animal), el 
que lo mata, el que lo corta en 
pedazos, el que lo vende, el que lo 
compra, el que cocina la carne, el 
que la sirve y el que la come”, quien 
falte a estas normas se convierte en 
un ráksasa (caníbal). Entre otras 
muchas acciones, desde la llegada 
de Modi al gobierno, la rica y 
extensa historia de los musulmanes 
en la India, ha sido eliminada de los 
textos escolares. 

Pero no solo el anti islamismo 
se concentra en las acciones 
cotidianas, sino en políticas de 
relevancia como las brutales repre-
siones que se sucedieron durante la 
visita del ex presidente Donald 
Trump, en febrero del 2020, que 
dejaron un número desconocido de 
muertos, que podrían sobrepasar 
holgadamente los cien, además de 
los miles de heridos y detenidos. En 
aquellas jornadas, barrios 
musulmanes de Nueva Delhi fueron 
arrasados por turbas dirigidas por 
los militantes del BJP, que 
incendiaron centenares de 
viviendas, saquearon comercios, 
asesinaron vecinos y violaron 
docenas de mujeres. 

A estas políticas represivas hay 
que sumar la quita del status 
especial de Cachemira, una 
provincia netamente musulmana, 
en disputa desde la “partición” de 
1947 con Pakistán; por la que ya 

estallaron tres guerras entre 
Islamabad y Nueva Delhi, y miles 
de incidentes fronterizos, los que 
acumulan centenares de muertos 
de uno y otro lado de la frontera. 

Profundizando las políticas anti 
islámicas, el congreso indio ha 
votado a fines de 2019, la Ley de 
Enmienda de Ciudadanía (CAA, por 
sus siglas en inglés), con la que 
finalmente se intenta quitar la 
nacionalidad a los miles de 
musulmanes, que a pesar de haber 
nacido en el país y ser hijos de 
padres indios, que no han sido 
debidamente registrados. 

Modi también ha abandonado la 
tradicional postura pro Palestina, de 
su país, la que han mantenido todos 
los gobiernos hasta él. El Primer 
Ministro, no solo visitó Israel, en 
julio de 2017, convirtiéndose en el 
primer mandatario indio que lo 
hace, sino que ha postergado la 
siempre simbólica visita a 
Palestina. En enero de 2018, India, 
recibiría la visita del premier 
sionista Benjamín Netanyahu, para 
el cierre de contratos 
multimillonarios, para la compra de 
armamento israelí, teniendo 
siempre como objetivo a Pakistán. 

 
Expandir la Hindutva 

Las consignas neo fascistas de 
Modi, no solo tienen en la mira a los 
musulmanes, sino que también han 
centrado su objetivo en los 
cristianos. En diferentes estados de 
la Unión India, los seguidores de 
Cristo suelen ser el blanco del 
fundamentalismo hindú, particular-
mente en los de Uttar Pradesh y 
Chhattisgarh, donde se han 
incrementado las persecuciones 
muy fuertemente desde principios 
de año, al igual que en los estados 
de Tamil Nadu, Madhya Pradesh y 
Orissa, entre otros. 

Desde septiembre pasado, en 
Uttar Pradesh se han registrado 
una treintena de incidentes contra 
la comunidad cristiana y al menos 
71 pastores y curas han sido 
acusados por nacionalistas hindúes 
de violar las estrictas leyes de anti-
conversión. 

El 29 de agosto pasado, una 
turba armada de cerca de 200 
fundamentalistas hindúes atacan 
una iglesia católica en la aldea de 
Polmi, en el estado indio de 

Chhattisgarh, cuando se celebraba 
la misa dominical. Los hombres 
vinculados al Bharatiya Janata 
Party, invadieron el templo al gritó 
de Jai Shri Ram (Larga vida al 
Señor Rama, la máxima deidad 
hindú). 

Los fundamentalistas atacaron 
a los creyentes cristianos, 
golpeando también a mujeres y 
niños, además de destruir el altar y 
la Biblia del púlpito, colocaron 
ídolos hindúes. Tras los hechos, las 
autoridades de la iglesia se 
presentaron en la policía, para 
hacer la denuncia, donde  
identificaban a varios de los 
atacantes, pero no fue aceptada. 
Arun Pannalal, presidente del Foro 
Cristiano de Chhattisgarh, denunció 
que: “Los ataques a iglesias y casas 
cristianas se han convertido en 
hechos cotidianos”.  Obligando a 
muchos cristianos a realizar la 
ceremonia conocida como ghar 
wapsi (regreso a casa) en las que 
los no hindúes se convierten al 
hinduismo. 

Desde principios del 2021, el 
Estados de Chhattisgarh, con 
medio millón de cristianos, se ha 
convertido en el segundo del país 
donde mayor cantidad de ataques 
contra esa comunidad, donde los 
fundamentalistas vandalizan 
iglesias, queman biblias, golpean 
fieles, pastores y sacerdotes, sino 
que también han realizado 
numerosas conversiones forzadas, 
al tiempo que la policía efectúa 
razias contra los creyentes durante 
los servicios dominicales. 

Los nacionalistas hindúes, 
justifican sus acciones diciendo que 
son los pastores cristianos, 
mediante la fuerza y la coacción, 
han convertido a decenas de miles 
de personas, de comunidades 
tribales y familias hindúes pobres y 
de castas inferiores como los dalits 
o impuros. Ofreciéndoles dinero, 
educación, empleo y asistencia 
médica gratuita, entre otros 
beneficios. 

Chhattisgarh, ya es el noveno 
estado indio, que ha establecido 
duras penas para castigar las 
conversiones religiosas obligadas, 
por lo que quienes quieran cambiar 
de religión, deberán conseguir una 
autorización judicial, quedando 
establecido que quien fuerce a otro 
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a cambiar de religión podrá sufrir 
penas de hasta tres años de prisión. 

Tanto cristianos como católicos, 
ya no pueden reunirse para 
celebrar misas en algunas regiones 

Azamgarh, Jaipur y Varanasi, han 
denunciado diferentes líderes de 
esas comunidades, ya que de ser 
descubiertos corren el riesgo de 
sufrir violencia física, y arrestos. Ya 

que la policía parece trabajar con 
los nacionalistas, para la 
erradicación de los dioses impuros.

 
 
 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://psicologiaymente.com/cultura/dioses-hindues 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Regiones naturales del norte de África, y división político territorial. 

 
La grave situación de 

inseguridad que se vive en el Sahel, 
desde 2012, es vastamente 
conocida. Habiéndose iniciado con 
una reivindicación de la nación 
Tuareg, en reclamo de Azawad, su 
ancestral territorio. Francia 
respondió tachándolo de 
yihadismo, por un lado, mientras 
que por el otro permitió a los 
verdaderos integristas que 
ahogaran la rebelión Tuareg. 

Desde entonces aquellos 
muyahidines no dejan de 
expandirse y desbordar a países 
vecinos como Níger, Burkina Faso 
e incluso al lejano Chad. Lo que 
expone el fracaso de la Operación 
Barkhane, que el ejército francés, a 
casi diez años de haberla iniciado, 
con más de 5 mil hombres, la 
colaboración de los 15 mil efectivos 
de la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), los Estados Unidos, y 
tropas de Burkina Faso, Chad, Mali, 
Mauritania y Níger el conocido 
Grupo Cinco Sahel (G5S), no han 
podido derrotar. 

Por lo que, para Francia, es 
perentorio disimular su derrota y 
escapar de esa tórrida situación, 
intentando evitar la misma 
humillación que Washington, acaba 

de vivir en Afganistán o le evoque al 
electorado francés, que en abril 
próximo elegirá un nuevo gobierno, 
la amarga memoria de Indochina y 
Argelia 

Por ahora el salvoconducto que 
ha encontrado el presidente 
Emmanuel Macron, para su fuga 
del Sahel, es el “incumplimiento” de 
la junta militar que gobierna Mali, 
que en menos de un año dio dos 
golpes de estado (agosto 2020 y 
mayo 2021). 

Por lo que Francia ya 
disimuladamente está cumpliendo 
con la disminución de los patrullajes 
de la Barkhane, mientras que para 
los próximos meses se espera la 
reducción entre dos y tres mil 
efectivos de dicha operación.  

Es llamativo, que tanta molestia 
con las Fuerzas Armada de Mali 
(FAMa), no lo sea así con el ejército 
del Chad, que repite una situación 
muy similar, donde gobierna una 
junta militar, que tras la muerte del 
presidente Idris Déby, cuando el 
país contaba con todos los resortes 
constitucionales para resolver esa 
situación, clausuró el Congreso y 
destituyó a su presidente quien 
debía hacerse cargo del gobierno. 

Para Francia, la diferencia entre 
sus dos ex colonias es que la junta 
militar de Bamako, es un “tanto” 

renuente a los mandatos del Eliseo, 
mientras que los militares de 
N’Djamena, se encuentran 
totalmente encolumnados con la 
vieja metrópoli y ven en el hijo del 
presidente muerto, el general 
Mahamat Idriss Déby Itno, como un 
fenomenal continuador de las 
políticas “amistosas” con París, que 
durante sus treinta años en el poder 
cultivó Idris Déby, por lo que nadie 
se ha quejado de la sucesión 
dinástica en el Chad. 

La amenaza francesa de 
abandonar Mali a su suerte fue 
denunciada por su Primer Ministro, 
Choguel Maïga, en la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 
Nueva York, el sábado 25 de 
septiembre, señalando durante su 
intervención que: “Francia 
abandonó (a Malí) en pleno vuelo” 
lo precisó como: “hecho 
consumado” lamentando “falta de 
consulta” y la decisión “unilateral” 
por parte de Macron. 

La respuesta francesa no tardó 
en escucharse por boca de la 
Florence Parly, a cargo del 
Ministerio de los Ejércitos, que 
definió como “inaceptables” e 
“indecentes” las declaraciones del 
Premier Maïga, las que describió, 
casi poéticamente, como: “limpiarse 
los pies en sangre de soldados 



 
 

13 

franceses”, que para mucho peor el 
viernes había muerto en combate el 
52º soldado francés de la 
Operación Barkhane. Una ganga si 
se tiene en cuenta los miles de 
africanos que han muerto tras la 
intervención francesa de 2012, ni 
contar los millones de muertos que 
el colonialismo europeo ha 
provocado en el continente, desde 
comienzos del siglo XIX, 
permitiendo solo por nombrar un 
ejemplo que el rey Leopoldo II de 
Bélgica asesinara a 20 millones de 
congoleños, obviando el “detalle” 
de la trata de esclavos que había 
comenzado en 1441 y llevó a un 
número desconocido de almas, que 
no fueron menos de treinta 
millones, al más oscuro de los 
infiernos. 

Aunque el verdadero fastidio de 
la Parly, no está fundado en la 
denuncia de Mali, ni por la muerte 
de los 52 soldados profesionales, 
sino por el acercamiento de 
Bamako a Moscú. Desde agosto del 
año pasado cuando se supo 
quiénes eran los jóvenes coroneles 
que estuvieron a la cabeza del 
golpe contra los estamentos 
corruptos, tanto del gobierno, como 
del ejército. 

Tras el golpe comenzaron a 
sobrevolar de manera no muy 
concreta, versiones sobre los 
vínculos que algunos de esos 
coroneles tenían con Rusia, ya que 
habían hecho diferentes cursos de 
perfeccionamiento en esa nación. 
Entre los militares señalados se 
encontraban dos de los máximos 
líderes, los coroneles Assimi Goïta, 
actual presidente de la transición y 
Sadio Camara, que había visitado 
Moscú poco antes del golpe de 
agosto del 2020. A esos rumores se 
le sumó que durante los festejos 

populares que llenaron las calles de 
Bamako, tras conocerse el 
derrocamiento del presidente 
Ibrahim Boubacar Keïta, 
aparecieron banderas de la 
Federación de Rusia y pancartas, 
que no recordaban con mucho 
cariño a Francia (Ver: Mali: 
Demasiado malo para que sea 
cierto).  

 
Afinidades conducentes 
 

La comunidad internacional (el 
occidente preponderante) está 
observando con mucho detalle la 
cada vez más concreta presencia 
de Rusia en África, acusándola de 
violación a los derechos humanos 
en Sudán del Sur, la República 
Democrática del Congo (RDC), 
Libia, la República Centroafricana 
(RCA) y todavía no, pero falta poco 
para que ingrese a esa lista Mali, 
por lo que Naciones Unidas está 
llamado a Moscú a que acepte una 
investigación, que sin duda hará a 
Rusia responsable de todas las 
acusaciones. 

Tras la próxima retirada 
francesa de su ex colonia, sus 
autoridades no han demorado en 
buscar la colaboración del grupo de 
asesores rusos del conocido y 
conmocionante Grupo Wagner, que 
ya tiene presencia en media docena 
de países del continente, lo que 
genera profundo malestar al 
Departamento de Estado 
norteamericano, que ha llamado al 
gobierno malí a avanzar con la 
transición acordada después del 
golpe del año pasado, hacia un 
“gobierno democrático plenamente 
elegido”. Cómo para corroborar ese 
malestar viajó a Bamako el 
comandante de US AFRICOM, las 
fuerzas estadounidenses para 

África, el general Stephen 
Townsend, que se reunió con el 
presidente Goita y el ministro de 
Defensa, el coronel Camara. 

Hoy el interés de Francia como 
el de Estados Unidos en Mali, no es 
luchar contra las khatibas del 
Daesh o al-Qaeda, sino impedir el 
avance de la diplomacia rusa, que 
encuentra en el Grupo Wagner las 
capacidades necesarias para crear 
una cabecera de playa. Mucho más 
cuando se conoció a principios de 
septiembre el acuerdo, 
prácticamente cerrado entre la 
compañía de asesores rusos, con 
Bamako, para contratar a unos mil 
hombres, con el fin de entrenar a 
sus tropas y dar seguridad a los 
altos funcionarios del gobierno, en 
prevención que la retirada de los 
efectivos franceses y norteame-
ricanos, “facilitaría” a los terroristas 
su aproximación a Bamako. 

Con esta osada jugada de los 
coroneles malíes, le están dando a 
probar nada menos que a los 
Estados Unidos, su tan mentada 
medicina, sobre la guerra contra el 
terrorismo, la que utiliza para llegar 
a un país tomarlo y permanecer 
mientras los terroristas no sean 
derrotados, es decir nunca. 
Teniendo como ejemplo a la guerra 
en Siria, que solo ha podido 
comenzar a terminar con los grupos 
integristas, cuando el presidente 
Vladimir Putin, decidió en 2013, 
pasar a la ofensiva en ayuda de su 
aliado el presidente sirio Bashar al-
Assad, haciendo prácticamente 
insostenible la presencia 
norteamericana. 

De concretarse entonces la 
llegada de los contratistas rusos a 
Malí, ese país se convertirá en un 
nuevo frente de la remozada 
Guerra Fría. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.politicaexterior.com/articulo/de-mal-en-peor/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

El camión táctico ligero M-462 Abir, de origen israelí, está en servicio en el Ejército Colombiano desde hace 
varias décadas. Las unidades se mantienen en perfecto estado de conservación y uso, estando la mayoría de 
ellas en servicio en unidades de caballería y artillería, habiendo varias versiones disponibles. Destaco las 
siguientes: 

1. Transporte de personal y carga general. 
2. Remolque de artillería. 
3. Vector de lanzamisiles Nimrod. 
4. Vector de cañones sin retroceso M40A2 de 106 mm. 
5. Vector de Armas de Apoyo (Ametralladoras o Morteros). 
6. Vehículo de bomberos. 
7. Vehículo ceremonial. 

 
Si bien la mayoría de los camiones que usa el Ejército de Colombia son de origen civil, también los hay de 

tipo militar, el Abrir es uno de los modelos típicamente militares que sirven en Colombia, junto con las variantes 
del Reo M35 y del HMMWV, entre otros. 

Los ciclos de mantenimiento de estos vehículos garantizan una alta operatividad y extienden su vida útil. De 
forma que este material rodante continuará en servicio por muchos años más. 

El M462 Abir es un vehículo utilitario de origen israelí, con tracción 4x4, lo que le otorga una buena movilidad 
a campo través. Se desarrolló en la década de 1980 para complementar y luego reemplazar al veterano M325 
Commandcar. En hebreo, la palabra Abr significa “Caballero”. Una de las ventajas del Abir, es que la mayoría 
de sus componentes están disponibles en el mercado civil, facilitándose su mantenimiento. La misma 
característica la poseía el Commancar, al que reemplazó.  

El diseño del Abir está basado en el Commandcar M325, con mejoras importantes, por ejemplo, el morro es 
más amplio para que quepa un motor más grande y potente, el chasis recibió modificaciones para soportar una 
mayor velocidad en caminos de tierra, y ofrecer una conducción más suave. El Abir básico, no es blindado ni 
tiene cubierta, pero hay versiones cerradas y blindadas. 

El vehículo táctico ligero Abir M-462, puede transportar hasta 1.800 kilos de carga, o ser equipado con 
elementos especializados dentro de este límite de peso. En la versión básica, se pueden transportar hasta 12 



 
 

15 

soldados (10 atrás en filas de 5, más 2 en la cabina), sin contar al conductor. En la versión ambulancia, pueden 
transportarse cuatro heridos en camilla u ocho sentados. 

En la versión utilitaria básica, el Abir está desarmado. En la versión de transporte de tropas, puede 
adaptársele una o dos ametralladoras MAG de 7,62 mm en pedestales. En las versiones portaarmas, 
encontramos Abir con misiles antitanque TOW, o cañones sin retroceso de 106 mm. que pueden ser apuntados 
y disparados desde la batea, sin necesidad de desembarcarlos. Además, el vehículo puede emplearse como 
remolque de artillería, para morteros pesados de 120 mm. u obuses ligeros de 105 mm., también puede 
transportar morteros de 81 mm. con su munición y sus sirvientes, motorizando la sección de morteros de las 
unidades de Caballería Mecanizada o Infantería Mecanizada. En Colombia, además, el Abir es el vehículo 
portador del sistema lanzamisiles antitanque Nimrod, también de origen israelí. 

Entre las características principales de este vehículo, encontramos: 
 

Dimensiones: 
Longitud Total: 5.25 m. 
Ancho Total: 2.06 m. 
Altura Total: 2.35 m. 
Longitud Entre Ejes: 3.20 m. 
 
Pesos: 
Peso Vacío: 4030 Kg. 
Maximo Peso Operacional: 4700 kg. 
Capacidad de Carga: 520 Kg. 
Pasajeros: Conductor + 12 Soldados. 
 
Maniobrabilidad: 
Despeje sobre Suelo: 40 cm. 
Angulo de Aproximación: 52° 
Angulo de Salida: 30° 
Pendiente Lateral Max: 35° 
 
Rendimiento: 
Max. Velocidad: 125 Km/h. 
Máxima Pendiente Superable: 78° 
 
Motor: 
Modelo: GM 6.7L LL4. 
Tipo: 8 Cilindros Diésel. 
Máxima Potencia: 160 hp @ 3400 rpm. 
Máximo Torque: 240 Nm @ 2200 rpm. 
Capacidad Tanque de Combustible: 144 L 
 
Otras Características: 
Caja de Reductora: NP 205 (2 velocidades) 
Eje Delantero: Dana 60 
Eje Trasero: Dana 70 
Caja de Cambios: Automática de 3 velocidades. 
 
 
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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Albania 

Ejército de Albania 
 

La República de Albania (Republika e Shqipërisë), está ubicada en el Sudeste 
del Continente Europeo. Albania limita al Este con Macedonia, Noroeste con 
Montenegro, al Noreste con Kosovo, al Sur con Grecia, las costas en el Oeste se 
encuentran sobre el mar Adriático y al sudoeste sobre el mar Jónico, el país tiene 
una superficie de 28.748 km2 y una población estimada en 3.500.000 habitantes, la capital es Tirana. 

República parlamentaria cuyo idioma oficial es el albanés forma parte de la OTAN y desde el 2009 es 
miembro de la Comunidad Europea. 

Albania es uno de los países menos desarrollados dentro de la Unión Europea, La economía depende 
fundamentalmente de la producción agrícola que representa el 20% de los ingresos monetarios. Las principales 
industrias están abocadas a la producción de alimentos, (Albania es uno de los principales productores de higos 
del mundo) otras producen cemento y productos químicos, la minería aporta ingresos gracias a la explotación 
y exportación de oro, cobre y bauxita. En el 2008 se encontró una importante reserva de petróleo y gas en el 
norte albanés. El producto per cápita asciende en la actualidad a unos $ 7.800. 

Las Fuerzas Armadas de Albania fueron creadas después de la declaración de independencia en 1912. En 
la actualidad consisten en las Fuerzas de Tierra, la Fuerza Aérea y la Marina Albanesa. 

Las Fuerzas de Tierra Albanesas o Ejército Albanés (Forcat Tokësore Shqiptare, FTSH) consisten en la 
Brigada de Reacción Rápida, además de un Regimiento de Comandos, y la Brigada de Apoyo. Parte de la 
estructura del Regimiento de Comandos Albanés es el Batallón de Operaciones Especiales comúnmente 
conocido como BOS, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Albanesas. 

El Ejército Albanés es mayoritariamente apoyado por Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, Italia, el 
Reino Unido, Grecia, Turquía, Suiza, Dinamarca y Bélgica. 

Después de varios programas de requipamiento, en 2001 las Fuerzas Armadas Albanesas lanzaron un 
programa de reformas a 10 años para convertirse en unas fuerzas armadas tecnológicamente avanzadas y 
enteramente profesionales para 2011. Las nuevas fuerzas armadas consisten en aproximadamente 14.500 
efectivos incluyendo 2.000 civiles, entrenados según los estándares de la OTAN.5 
 



 
 

17 

Misiones y deberes 
De acuerdo a la Constitución Albanesa, las Fuerzas Armadas Albanesas están al cargo de: 

• Proteger la integridad territorial del país. 

• Estar siempre presentes en regiones que incurran en amenazas. 

• Asistir a la población en caso de desastres naturales o industriales. 

• Proteger el orden constitucional como está determinado por ley. 

• Participar en operaciones internacionales en composición de fuerzas multinacionales. 
 

 
 
Participación albanesa en misiones de mantenimiento de la paz 

• Brigada Suroriental Europea (en inglés: Southeast European Brigade SEEBRIG) - creada en 1998 y 
constituida por Albania, Bulgaria, Croacia, la República de Macedonia (actual Macedonia del Norte), 
Grecia, Italia, Eslovenia, Rumania, Turquía y los Estados Unidos. 

• Misión de la UE "ALTHEA" en Bosnia y Herzegovina bajo comando alemán. (Albania participó con un 
equipo de desactivación de explosivos de 12. 

• Misión de la ISAF liderada por la OTAN/PfP en Afganistán bajo comando italiano y turco. 

• Coalición de Fuerzas comandadas por Estados Unidos en la operación "Libertad para Irak" (Iraqi 
Freedom) - Albania retiró todas sus tropas de Irak 20 de diciembre de 2008. 

• Misión de la UE MINURCAT en Chad bajo comando de la UE. 

• Operación de la OTAN en el Mediterráneo "Active Endeavour". 

• Misión liderada por la OTAN KFOR en Kosovo. 
 
Historia 

El Real Ejército Albanés (en albanés: Ushtria Mbretërore Shqiptare) fue el ejército del rey Zogu desde 1928 
hasta 1939. El ejército fue principalmente financiado por Italia. En abril de 1939 tropas italianas invadieron el 
país. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Albania se convirtió en un país alineado con la Unión Soviética. 
Los rangos y estructura de las Fuerzas Armadas Albanesas fueron organizados sobre la base de conceptos 
soviéticos, así aumentó el control político del Estado-Partido sobre las fuerzas armadas. Una de las 
características definitorias de las relaciones civiles-militares durante este periodo era el esfuerzo del liderazgo 
civil para asegurar la lealtad de los militares al sistema comunista de valores y sus instituciones. 
 

 
 

Como todas las otras ramas del estado, los militares estaban subyugados al control del Partido Comunista. 
Todos los altos rangos militares y la mayoría de los rangos bajos y medios eran miembros del Partido 
Comunista, y debían lealtad a este. El sistema fue reforzado con el establecimiento de células del Partido dentro 
de los militares y amplia educación política comunista junto a la formación militar de los soldados, mediante 
Comisarios. Para aumentar su control político, el Partido Comunista Albanés aumentó el sistema de servicio 
obligatorio, enrolando en las fuerzas armadas personal proveniente de áreas rurales, una población en la que 
el Partido hacía especial énfasis. 

El Estado y el Partido aun fueron más lejos, empezando desde el 1 de mayo de 1966, los rangos militares 
fueron abolidos siguiendo el ejemplo del Ejército Popular de Liberación chino, fuertemente influenciado por el 
maoísmo durante los años de la Revolución Cultural, y así adoptando conceptos estratégicos relacionados con 
formas de guerra de guerrillas (doctrina de la Guerra de Vietnam). Los militares todavía estaban organizados 
durante este periodo en sus formas de estructuras básicas, pero el papel de los comandos militares era 
insignificante con respecto al rol de comando de los comisarios políticos. En 1991 el sistema de rangos fue 
restablecido.  

Durante todos esos años, Sigurimi, que era el servicio secreto albanés durante este periodo y que fue 
formado bajo la estructura del KGB, fue el responsable de la ejecución, el encarcelamiento y deportación de 
más de 600 oficiales de las Fuerzas Armadas, neutralizando completamente la capacidad de las Fuerzas 
Armadas de iniciar un golpe de Estado. Inicialmente, la purga comunista se concentró en el personal militar 
graduado por academias militares occidentales (principalmente de Italia 1927–1939), extendiéndose después a 
oficiales graduados en la Unión Soviética (después del abandono de Albania del Pacto de Varsovia en 1961). 
Cuando el régimen comunista colapsó en Albania en 1990, hubo un temor real de que las fuerzas armadas 
pudieran intervenir para parar el colapso del comunismo mediante la fuerza. Más tarde, durante los disturbios 
de 1997, los intentos políticos del gobierno de usar las Fuerzas Armadas para aplastar la rebelión pronto 
demostraron ser un fracaso, después de la total desintegración de la Fuerzas Armadas y el saqueo de las 
instalaciones militares por la población civil. 

Las largas purgas comunistas, la eliminación del liderazgo militar profesional en años, el dominio de una 
mentalidad rural en las Fuerzas Armadas fueron los factores corrosivos que llevaron a la desintegración de las 
Fuerzas Armadas Albanesas en 1997. 
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Historia después de 1991 
Políticamente, desde la caída del comunismo en Albania en 1991, el país ha jugado un papel constructivo 

en la resolución de varios conflictos interétnicos en el Sureste de Europa, promoviendo la resolución pacífica 
de disputas y apaciguando a extremistas étnicos albaneses. Albania acogió muchos miles de refugiados 
kosovares durante el conflicto de 1999, y proporcionó a través del cuartel general operativo en Durrës de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), operativo hasta 2006, asistencia logística para las tropas 
de la Kosovo Force (KFOR). Albania formó parte de la Fuerza de Estabilización Internacional (SFOR) en Bosnia 
(entonces misión ALTHEA de la UE), y personal albanés forman parte de la ISAF (International Security 
Assistance Force) en Afganistán, y la fuerza internacional de estabilización en Irak. Albania ha apoyado 
firmemente la política de EE.UU. en Irak, y ha sido una de las únicas cuatro naciones en contribuir con tropas 
en la fase de combate de la Operación Libertad Duradera. 
 

 
 
Modernización 

Desde 1999, Albania ha gastado aproximadamente $108 millones anuales en presupuesto militar, 
aproximadamente el 1,35% de su PIB. Uno de los más importantes requisitos para cumplir con la integración 
en la OTAN, era aumentar el presupuesto militar. De acuerdo con los planes del gobierno de Albania, el gasto 
militar llegaría al 2% del PIB en 2008. 

En 2002, las fuerzas armadas albanesas,  lanzaron un programa de 10 años financiado y supervisado por 
el Departamento de Defensa de los EE.UU. para recortar y modernizar a fondo la fuerza permanente de más 
de 30.000 efectivos. La misma reforma radical se está implementando en el equipamiento excedente, 
incluyendo aeronaves, tanques, helicópteros, equipos de artillería, buques navales, y munición. Albania empezó 
un ambicioso programa de destrucción de arsenales. El país todavía está lidiando con una gigantesca cantidad 
de munición sobrante y obsoleta, resultado directo del largo aislamiento del país y de las tensiones étnicas de 
la región. El Ministerio de Defensa Albanés estima esta cantidad en 85.000 toneladas, pero se espera que 
ascienda a 104.000 toneladas debido al proceso de reducción de personal en curso en las fuerzas armadas. En 
marzo de 2008 el problema de los masivos excesos de munición almacenados se hizo público mediante la 
trágica explosión de un depósito de municiones (las explosiones de Tirana, 2008). Se destaca que ningún grupo 
político albanés ha obstruido ninguna reforma emprendida por las Fuerzas Armadas. 

En mayo de 2003, Albania, Croacia, y la República de Macedonia con el apoyo directo de Estados Unidos 
creó la Carta del Adriático, sobre el modelo de la Carta Báltica, como un mecanismo para promover la 
cooperación regional para avanzar en la candidatura de cada país en la OTAN. A pesar de fuertes objeciones 
de la Unión Europea (UE), Albania también firmó en mayo de 2008 un acuerdo bilateral con los EE.UU. para la 
no extradición de ciudadanos estadounidenses a la UE, en base al Artículo 98 del estatuto de la Corte Penal 
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Internacional. En 2004 el Presidente de EE.UU. George W. Bush autorizó el uso de fondos Nunn-Lugar para 
proyectos en Albania, marcando la primera vez en que estos fondos son utilizados fuera de los territorios de la 
antigua Unión Soviética. Con estos fondos los EE.UU. asisten al Gobierno de Albania con la destrucción de 
almacenes de agentes para armas químicas dejados atrás por el régimen comunista (Categoría 1, cantidad total 
de 16,7 toneladas). El coste final del proyecto fue de US$48 millones y fue oficialmente completado el 10 de 
julio de 2007. 
 

 
 

El 3 de abril de 2006, fue firmado en Tirana el contrato final para la entrega de 12 helicópteros ligeros multi-
rol Bölkow-Blom MBB BO-105 entre el Ministerio de Defensa Albanés y Eurocopter Deutschland GmbH. De 
acuerdo con el gobierno albanés, seis de los helicópteros BO-105 fueron destinados a la Brigada Aérea 
Albanesa, cuatro para el Ministerio del Interior y los dos restantes para el Ministerio de Salud Albanés. 

El 14 de noviembre de 2006, la nueva estructura de las Fuerzas Armadas Albanesas fue introducida 
oficialmente con la firma del Presidente de la República. La nueva estructura, basa en el concepto "Conjunto", 
tiene tres Comandos principales. El Comando de Fuerzas Conjunto Albanés incluye la RRB de la Brigada de 
Reacción Rápida (RRB es básicamente una Brigada de Infantería Mecanizada), el Comando Regimiento, la 
Brigada Naval Albanesa, la Brigada Aérea Albanesa y la Brigada de Apoyo. El Comando de Apoyo proporciona 
funciones de apoyo y logísticas para todas las unidades del ejército y el Comando de Entrenamiento y Doctrina 
Albanés, que es el principal proveedor de entrenamiento y educación de las Fuerzas Armadas de Albania. El 
número final de personal fue de 13.800 (incluyendo 2.000 civiles). 

La Brigada Naval Albanesa realiza principalmente tareas de Guarda Costera, y el parlamento albanés ha 
aprobado algunas enmiendas a los artículos de la actual de la Ley de Guarda Costa en Albania, para mejorar 
el necesario marco legal debido a los esfuerzos de integración en la Unión Europea y la OTAN. 

Desde febrero de 2008, Albania participó oficialmente en la operación de la OTAN Active Endeavor en el 
Mediterráneo y recibió la invitación de ingreso en la OTAN el 4 de abril de 2009. 

Las Fuerzas Armadas de Albania no tienen unidades de reserva, aunque mantiene una lista de personal de 
reserva de hasta 10.000 efectivos que pueden ser llamados se fuera requerido para aumentar o completar 
unidades activas. 
 
Armas y Equipos 
 
Vehículos 
79 carros de asalto MBT T-55 y Tipo 59 
17 Vehículos de combate de infantería APC BMP-1 
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200 Transportes acorazados de tropas APC BTR-50 y Tipo 77 
130 Transportes acorazados de tropas APC M-113 
(?) Vehículos de combate de infantería APC BMP-2 
(?) Transportes acorazados de tropas APC Tipo 63 (YW531) 
20 vehículos de exploración Humvee 
(?) Vehículos blindados de exploración y transporte Iveco VM 90 
(?) Vehículos blindados de exploración y transporte anti minas International Maxxpro 
(?) Vehículos blindados de exploración y transporte anti minas MRAP Nexter Aravis 
(?) Camiones Fiat 
(?) Vehículos ligeros ZIL-131 
(?) Vehículos ligeros Land Rover Defender 
 

 
 
Artillería remolcada 
18 cañones de 130 mm M-46 (Tipo 59-1) 
Cañones de 152 mm D-20 
Cañones de 152 mm ML-20 
90 Cañones de 122 mm M-30 
Cañones de 85 mm D-44 
200 morteros de 82 mm 
500 morteros de 120 mm M-20 
100 morteros de 160 mm M-43 
 
Artillería anti aérea 
82 Cañones anti aéreos de 57 mm S-60/Tipo 59 
12 Sistemas dobles de ametralladoras 14,5 mm ZU-23-2 
Sistemas cuádruples de ametralladoras 14,5 mm KPVT 
Cañones anti aéreos de 37 mm M1939 
Misiles anti aéreos portátiles MANPADS HN-5 
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Sistemas anti tanque 
Lanza cohetes RPG-7 
Misiles anti tanque HJ-8 
 
Armamento ligero 
Subfusiles: MP5, MP7 
Fusiles de asalto: AK-74, AK-47, AKM, ASH-82, Tipo 56, ASH-78 Tip-3, HK G36, ARX-160, HK 416, HK 417 
Fusiles de francotirador: Dragunov SVD 
Ametralladoras: RPK, ASH-78, DShKM, DP-27, PKM 
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