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Esta edición la iniciamos con un artículo que trata sobre la 

situación en Afganistán, a dos meses de la caída de Kabul. Leemos 
allí que el nuevo gobierno talibán está abordando tres problemas 
urgentes e importantes. Por un lado, el tema económico, por otro 
lado, la amenaza del Daesh, y en tercer lugar el desencuentro con 
Tayikistán. Profundizando Guadi Calvo en el análisis geopolítico 
correspondiente. 

Vamos luego a la India, para revisar la situación que genera el 
gobierno de Narendra Modi, al que el analista describe como 
neoliberal en lo económico y ultraconservador y pseudofascista en lo 
atinente a la organización social. Siendo muy llamativo y preocupante 
que esos postulados le hayan llevado a ascender políticamente, 
ocupando cargos cada vez más importantes, pasando de ser 
gobernador a primer ministro. En la India, y también en Bangladesh, 
se está viviendo un enfrentamiento de carácter interreligioso, que es 
muy peligroso, y que es alentado por intereses políticos. 

Volamos después a África, para analizar lo que está pasando con 
el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, del que todo parece 
indicar, se encuentra en un declive. Sin embargo, el análisis de Guadi 
calvo sobre esta cuestión no es optimista, pues del entramado de 
relaciones y desencuentros entre los grupos terroristas de ese 
país/región, pueden surgir cosas nuevas y peores. 

Finaliza esta entrega con una reseña sobre el vehículo táctico 
ligero multipropósito “Tiuna” fabricado nacionalmente en Venezuela, 
y su empleo por la Fuerza Armada Bolivariana. 

Gracias por leernos. 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Por favor, ponte de píe e indica con tu mano derecha hacia donde queda el norte. A continuación, 
toma papel y lápiz y elabora un pequeño mapa que represente el lugar donde estás ahora y las 
cuatro ciudades o pueblos más cercanos a tu ubicación, posicionados geográficamente, es decir, 
señalando la dirección real en la que se encuentran y, finalmente, indica a cuántos kilómetros o 
millas se encuentran las diferentes localidades que representaste en tu mapa. Si no tienes idea de 
nada, tus posibilidades de sobrevivir a un desastre son mínimas y dependes del azar. 
Te sugiero que tomes tu dispositivo, ingreses a Internet y mires un mapa de tu región. Ubicarte 
espacialmente te permitirá planificar mejor, y tomar mejores decisiones. 

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, Soldados 
Alemanes de patrulla. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
Alemán. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

A dos meses de la caída de 
Kabul, el Talibán ahora enfrenta a 
un enemigo, que quizás sea mucho 
más duro que la coalición 
internacional que los desplazó del 
poder en el 2001, la que acaba de 
retirase derrotada: Ahora los 
mullah, deben resolver la vida de 37 
millones de almas, que han 
quedado en algo así como un limbo. 
Donde nada está definido. Nadie 
sabe ni siquiera, si pueden seguir 
vistiendo a la occidental, o deben 
recurrir al burka, las mujeres, y a la 
camisa larga y el pantalón amplio 
del tradicional shalwar kameez, los 
hombres. 

Pero eso es casi intrascen-
dente, aunque un error en el 
atuendo puede significar, sino la 
muerte, castigos físicos e incluso la 
cárcel. La cuestión ahora es comer, 
ya que el invierno avanza, duro 
cómo siempre y la sequía ha sido 
demoledora. Por lo que los mullah, 
se han dado cuenta que tienen que 
conversar con el resto del mundo, lo 

que incluye a los Estados Unidos, a 
China y a Rusia, para conseguir 
que su país detenga su caída, hacia 
el infierno del hambre y el 
desgobierno. 

Más allá de las estrategias 
macroeconómicas, entrar en el 
juego internacional del crédito, la 
deuda, las ayudas “humanitarias” y 
esos largos y trágicos etcéteras, los 
mullah Abdul Ghani Baradar, la 
máxima autoridad política y el 
mullah Hibatullah Akhundzada 
cómo líder religioso del nuevo 
Emirato Islámico de Afganistán 
deberán aceptar que sólo con el 
Corán y la Kaláshnikov no basta. 
No solo para resolver las 
cuestiones económicas y 
humanitarias, sino también dos 
conflictos en ciernes, que se 
pueden profundizar: la guerra que 
le han declarado el Daesh Wilāyat 
Khorasan, el capítulo centro 
asiático de Daesh Global y la 
cuestión con Tayikistán, es el país 
más pequeño y el más pobre de 

Asia Central. con una frontera 
común muy caliente de más de 
1.400 kilómetros. 

El viernes quince de octubre se 
registró un nuevo atentado contra la 
mezquita de Emam Bargha Ptima, 
de la comunidad chiita en la ciudad 
de Kandahar. Un atacante suicida o 
shahid (testigo o mártir), se inmoló 
matado a 32 personas e hiriendo a 
otras 45, números que podrían 
modificarse en el trascurso de las 
horas. La minoría chií en Afganistán 
representa entre el 15 y el 20 por 
ciento de la población. 

Al igual que el pasado viernes 
ocho, mientras se desarrollaba la 
oración del mediodía o duhur 
(mediodía) en la mezquita Gozar-e-
Sayed Abad, de la comunidad chií, 
en el distrito de Khanabad, de la 
ciudad de Khunduz, capital de la 
provincia del mismo nombre, un 
shahid se detonó matado a cerca 
de cien fieles. El templo se 
encontraba pleno de gente por 
tratarse de la plegaria más 
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importante de la semana. 
Rápidamente el Daesh Wilāyat 
Khorasan (DK), se adjudicó el 
atentando 

En la provincia de Khunduz, al 
norte del país, con un millón de 
personas, se encuentra uno de los 
más números conglomerados de la 
minoría étnica hazaras de mayoría 
chií, alrededor de 60 mil personas. 
Los hazaras, han sido uno de los 
blancos preferidos de grupos 
fundamentalistas, por ser 
considerados heréticos. Además, 
esa provincia también cuenta con 
una gran población de etnia 
uzbeka, la más numerosa del país 
después de la pastún, que han sido 
reclutados de manera coercitiva por 
el Daesh, aliado de la organización 
terrorista Movimiento Islámico de 
Uzbekistán. 

El DWK, que opera desde 2015 
en Afganistán, ha realizado 
infinidad de ataques de estas 
características incluso en Kabul, 
uno de los más notorios y recientes 
que ejecutó el pasado 26 de agosto 
fuera del aeropuerto internacional 
Hamid Karzai de la capital afgana, 
que habría dejado unos 182 
muertos. 169 civiles que esperaban 
para poder embarcar algún vuelto 
que los sacara del país, y trece 
militares estadounidenses, a cargo 
de la seguridad interior de 
aeropuerto, además de 150 
heridos. (Ver Afganistán: Los 
nuevos salvajes.). Tras ese ataque 
el Daesh pasó la inacción hasta el 
pasado 18 de septiembre, en que 
reanudó sus operaciones, 
realizando veintidós ataques en 
once días, centradas contra el 
nuevo gobierno del talibán y civiles. 

El día tres de octubre el Daesh, 
atacó en la mezquita kabulí de Eid 
Gah, mientras se realizaba una 
ceremonia por la muerte de la 
madre de un líder del Taliban, el 
estallido de un coche bomba dejó 
cinco muertos y once heridos. Un 
ataque similar se había producido el 
seis de este mes contra una 
madraza (escuela coránica) en la 
provincia de Khost, al sureste del 
país, en el que al menos murió una 
persona y otras quince resultaron 
heridas. 

En procura de neutralizar las 
acciones del Daesh, la 
comandancia del Taliban, ha 

iniciado un minucioso rastreo entre 
sus partidarios ya que se cree que 
algunos de sus muyahidines, han 
comenzado a operar a favor de la 
organización fundada en 2014 por 
Abu Bakr al-Baghdadi, prefiriendo 
una interpretación todavía más 
extrema del Corán.  

Se cree que el emir regional del 
Daesh, que sería conocido como al-
Muhajir, quien habría logrado seguir 
ocultando su verdadera identidad, e 
incluso operando dentro de la 
estructura del talibán. Según 
hombres de la seguridad del 
anterior gobierno afgano al-Muhajir, 
habría mantenido una reunión con 
el subjefe de inteligencia del talibán, 
el mullah Tajmir Jawad, sin que 
este se diera cuenta de que estaba 
frente a uno de los hombres más 
buscados del país. En respuesta a 
estos ataques el talibán durante las 
últimas semanas ha generado 
bombardeos contra los refugios del 
Daesh, particularmente en la 
provincia de Nangarhar, junto en la 
frontera con Pakistán. 

La presencia de una khatiba del 
Daesh, en un Afghanistan 
gobernado por el talibán, sin duda 
beneficia a los Estados Unidos, ya 
que, de alejarse demasiado los 
mullah del camino trazado por 
Washington, podría utilizar a este 
grupo, para controlarlos. 

 
La frontera ardiente. 

 
Desde principios de octubre las 

tensiones entre Tayikistán y 
Afganistán han ido en aumento, al 
punto que tanto Pakistán como 
Rusia, han llamado a los gobiernos 
a disminuir las tensiones, antes que 
estalle un conflicto armado,  

Desde la victoria del Taliban a 
mediados de agosto, el presidente 
tayiko Emomali Rahmon, a 
diferencia de Shavkat Mirziyoyev el 
presidente de Uzbekistán, que se 
ha comprometido, con el nuevo 
gobierno del emirato afgano, ha 
mantenido una política distante. 
Siendo en único país de la región 
que ha anunciado que no tienen la 
intención de reconocer al nuevo 
gobierno de Kabul. 

El presidente Rahmon, reiteró 
en varias oportunidades, lo dicho en 
su discurso de la Asamblea General 
de Naciones Unidas del pasado 23 

de septiembre acerca de la 
necesidad de un gobierno afgano, 
“inclusivo” además de referirse a 
que el ascenso de los mullah 
significaba una complicación para 
el ya complejo proceso geopolítico 
de la región, temiendo que 
Afganistán se convierta en un 
santuario para el terrorismo 
internacional, agregando que: “El 
hecho de que los talibanes no 
hayan cumplido sus promesas 
anteriores de formar un gobierno 
integral con la amplia participación 
de las fuerzas políticas y étnicas 
afganas es un motivo de grave 
preocupación”. Además de 
Rahmon, ya ha asistido a dos 
desfiles militares en la región de 
Darvoz el 27 de septiembre y en 
Khorog el día treinta de septiembre. 
En la frontera con Afganistán, 
Dusambé ya desplegó 20 mil 
soldados más a las dotaciones 
permanentes, además de haber 
realizado ejercicio de guerra en 
todo el país, en la que participaron 
230 mil efectivos. 

Dichas declaraciones produje-
ron la respuesta de los dos 
viceprimeros ministros del talibán, 
los mullah Abdul Ghani Baradar y 
Abdul Salaam Hanafí, que 
advirtieron sobre una “nación 
vecina” que intenta entrometerse en 
los asuntos de Afganistán. Mientras 
que uno de los jóvenes más 
prominentes del nuevo emirato 
afgano, Inamullah Samangani, que 
en su cuenta de Twitter el pasado 
29 de septiembre, refiriéndose al 
concepto de democracia del 
presidente Rahmon, señalando 
que: “Ha sido presidente durante 27 
años, tal vez lo sea durante otros 
seis, o incluso más”. 

La grave de la situación se 
incrementa tras los rumores de que 
posiblemente los jefes del Frente de 
Resistencia Nacional de 
Afganistán, la única fuerza anti 
talibán con epicentro en la provincia 
de Panjshir: Ahmad Massoud y 
Amrullah Saleh, huyeron a 
Tayikistán a finales de septiembre. 
(Ver: Panjshir, ¿la última batalla del 
Talibán?) Lo que incrementa la 
presión fronteriza. 

El pasado cuatro de octubre, se 
conoció que los muyahidines 
afganos, había asesinado a un 
ciudadano afgano que intentaba 



 
 

6 

cruzar a Tayikistán, en el trascurso 
de una operación en la se intentaba 
localizar a personas provenientes 
del valle de Panjshir, epicentro de la 
resistencia de Massoud, que 
procuraban llegar a Tayikistán. 

El conflicto con el talibán, 
deberá ser observado con mucho 
cuidado por el presidente Emomali 
Rahmon, ya que en su país opera el 
grupo integrista Jamaat Ansarullah, 

fundado en Afganistán por el tayiko 
Amriddin Tabarov en 2010 y que ha 
lanzado diversos ataques contra 
Tayikistán, que cuenta con una 
población de diez millones de 
personas, en su totalidad 
musulmanes. 

Si bien es improbable que 
estalle un conflicto armado entre 
esas dos naciones, ya que Rusia, 
está interviniendo muy diplomática-

mente con Kabul y tiene una fuerte 
alianza con Dusambé, por lo que la 
diplomacia del presidente Vladimir 
Putin está interviniendo fuertemen-
te en atenuar el conflicto. Aunque 
para los Estados Unidos, no sería 
una mala noticia el estallido de una 
guerra “tan lejana”, donde los 
guerreros sostengan el Corán en 
una mano y la Kaláshnikov en la 
otra. 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2021/08/afganistan-mapa-etnias.png 
 
 
 
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) 
 

 
Narendra Modi, Primer Ministro de la India. 

 
India corre el riesgo de 

incendiarse en una guerra 

multireligiosa, de la que su mayor 

responsable es el Primer Ministro 

Narendra Modi, quien ya desde sus 

primeros años como gobernador 

del estado de Gujarat, agitó las 

diferencias religiosas como un arma 

política para imponer sus 

concepciones neoliberales en lo 

económico y ultra conservadoras, 

seudo fascistas en la organización 

social. Postulados que el Bharatiya 

Janata Party (BJP), que lo ha 

llevado dos veces a la gobernación 

Gujarat, (2001-2014) como la 

convertirlo por dos periodos, desde 

el 2014 al 2019 y su segundo 

periodo que se extenderá hasta el 

2024 como la máxima autoridad de 

la Unión India. 

Modi y el conglomerado político 

de ultraderecha Sangh Parivar, que 

brega por imponer el Hindutva, un 

sistema que propone establecer los 

valores del hinduismo, como 

ordenador social. Algo extremada-

mente peligroso en una nación con 

1.400 millones, en la que si bien, 

aproximadamente 850 millones son 

hinduistas, existen un importante 

universo de credos, a los que las 

políticas de Modi han apuntado 

como enemigo. 

Ya, hemos visto en estas 

mismas páginas las persecuciones 

contra el islam y el cristianismo, 

(Ver: India: Modi, contra los dioses 

impuros.) las dos principales 

minorías con 200 millones la 

primera y 27 la segunda, ahora 

parecer estar apuntado la 

comunidad sikh o sij, la cuarta en 

cantidad de fieles con 22 millones, 

y a diferencia de las dos anteriores, 

nacida en India. 

La campaña para las 

parlamentarias que el próximo año 

decide la conformación de la 

asamblea del estado de Punjab 

(Cinco ríos en farsi o persa.) 

gobernado por el histórico Partido 

del Congreso Nacional Indio, y que 

en esta oportunidad, las elecciones 

están cruzadas por las discusiones 

acerca de la cuestión de castas y 

religiones, lo que no es poco si se 

entiende que el Punjab, es el único 

estado indio, donde el sijismo es 

mayoría, con aproximadamente el 

sesenta por ciento de los 27 

millones de sus habitantes. Las 

discusiones se centran entre los 

jats (terratenientes) y las castas 

inferiores fundamentalmente 

campesinos, braceros y pequeños 

productores agrícolas y entre 

hindúes y sikhs. El estado de 

Punjab, uno de los más pequeños 

de India, que tiene, producto de la 

partición de 1947, frontera con el 

Punjab pakistaní, donde aproxima-

damente viven unos 50 mil fieles y 

donde se encuentra la tumba de su 

fundador el Gurú Nanak, en la 

gurdwara (templo sikh) de 

Kartarpur, a cuatro kilómetros de la 

frontera india, lo que la convierte en 

el lugar más sagrado de esta 

religión y cuyas procesiones son 

constantemente interrumpidas por 
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los choques entre Islamabad y 

Nueva Delhi. El santuario más 

importante de la comunidad sikh en 

India es el Harmandir Sahib o 

Templo Dorado que se ubica en la 

ciudad de Amritsar, en el Punjab  

Este último viernes quince, se 

produjo el linchamiento de Lakhbir 

Singh, de 35 años, aparentemente 

desocupado, de la aldea de 

Cheema Kalan, miembro de la 

comunidad dalit (impuro) la que ni 

siquiera es considerada una casta y 

representa lo más “bajo” de la 

sociedad india, por un grupo de 

nihangs, acusándolo de haber 

profanado su texto sagrado el 

Sarbloh Granth, un extenso 

poemario, donde se narra la historia 

de dioses y demonios, particular-

mente seguido por nihangs una 

orden guerrera sikh. El origen del 

término Nihang, tiene dos 

versiones, la primera es que 

proviene del farsi, y significa 

caimán, espada y pluma, y la 

segunda lo relaciona con la palabra 

nihshank, proveniente del sánscrito, 

y refiere a al coraje, la pureza, e 

indiferente a la riqueza y la vida 

mundanas. Virtudes de la que 

hacen gala todos los sikh. 

El linchamiento del dalit que 

también era sikh, y proveniente de 

Tarn Taran, en el Punjab, se 

produjo en cercanías de Singhu, 

una aldea en el noroeste de Nueva 

Delhi, uno de los muchos 

campamentos establecidos desde 

noviembre pasado a las afuera de 

la capital india. Donde se sostienen 

las morchas (protestas) de los 

agricultores, que se producen 

desde el año pasado, y están 

sacudiendo toda India, (Ver India: 

Cuando la tierra trema). 

Según sus familiares y el 

sarpanch (líder) de su aldea, la 

víctima, con serios problemas de 

drogadicción, estaba ausente de su 

casa desde el martes y además de 

que era la única persona de su 

aldea que había viajado hasta ese 

campamento a unos 250 kilómetros 

de su casa. 

Los nihangs implicados en el 

asesinato, insisten en que la víctima 

había sido enviada para provocar 

una reacción violenta. Sus 

familiares han reconocido que 

jamás habían visto a la víctima con 

las ropas con las que apareció 

muerto, distintivas de la 

congregación nihangs. Sus caracte-

rísticas túnicas azules y grandes 

turbantes dastar bunga (fortaleza 

imponente) decoradas con placas 

de acero y plata. 

Según los líderes de las 

morchas han denunciado que este 

no ha sido el primer incidente en los 

campamentos y que, con respecto 

a la presencia de los sijs, aunque 

muchos de ellos lo son, han 

comunicado que los nihangs, no 

son parte del campamento y que el 

movimiento campesino, había dicho 

explícitamente que debería quedar 

al margen de las protestas toda 

significación religiosa como 

partidaria. 

El sugestivo asesinato de 

Singh, a manos de fanáticos sikhs, 

notoriamente agitado por la prensa 

por Modi, lo que sin duda derivará 

en un juicio y condena de los 

culpables, será la antesala para 

protestas de esa comunidad 

religiosa, con una larguísima 

historia vinculada a la guerra, que 

se ha trasmitido por generaciones 

desde mucho antes de la invasión 

británica a mediados del siglo XVIII, 

y siempre muy asociado a los 

códigos de honor,  por lo que 

reprimirlos será un verdadero reto 

para Modi, en búsqueda de una 

nueva minoría a la que perseguir. 

 

El odio se replica más allá de las 

fronteras 

 

En Bangladesh, también parte 

de India hasta 1947 y separada de 

Pakistán en 1971, con una 

población de casi 165 millones de 

habitantes, con el 87 por ciento de 

su población islámica y más de un 

ocho por ciento hinduista, se repite 

en espejo la realidad india y su 

persecución religiosa. 

Con acusaciones cruzadas 

entre esas dos comunidades, el 

miércoles trece estalló nuevamente 

la violencia interreligiosa en ese 

país, tras conocerse la noticia de 

que el Corán habría sido profanado 

en un mondir (santuarios hindúes), 

tras conocerse fotografías y videos 

donde se veía un ejemplar del libro 

sagrado, en las rodillas del dios 

hindú Hauman, preparado para el 

festival sagrado de Durga Puja, en 

honor a la Diosa Durga en la ciudad 

de Cumilla, a uno cien kilómetros al 

sudeste de Dhaka, la capital 

bangladesí, lo que desencadenó 

protestas, incidentes y vandalismo 

en esa ciudad cuando una turba de 

musulmanes arremetía contra el 

templo hindú, la policía abrió fuego 

matando al menos a siete personas 

de ellos cinco musulmanes y dos 

hindúes. Las manifestaciones de 

protestas por la ofensa al Corán, se 

extendieron por la ciudad atacando 

otros diez templos hindúes.  

Entre viernes y sábado, la 

violencia se trasladó a Chandpur, 

Chattogram, Cox`s Bazar, 

Bandarban, Moulvibazar, Gazipur, 

Chapainawabganj y otros distritos, 

principalmente a Dhaka, así y la 

sureña ciudad de Begumganj, 

donde se reprodujeron los asaltos y 

fueron saqueados templos, y varias 

personas murieron, por lo que el 

gobierno ordenó el despliegue de 

fuerzas de seguridad en veintidós 

distritos del país, lo que después se 

expandió a sesenta y cuatro, pese 

a ello no se pudo impedir que más 

de ochenta santuarios fueran 

atacados, dejando a unos 150 

hindúes heridos. 

El viernes, la primera ministra, 

Sheikh Hasina, adelantó una dura 

respuesta contra los manifestantes: 

“Nadie se salvará. No importa a qué 

religión pertenezcan. Serán 

perseguidos y castigados” dijo 
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Hasina. Mientras que líderes 

religiosos hindúes dijeron que los 

ataques eran parte de una 

conspiración para atacar a su 

comunidad, mientras se celebraba 

la festividad religiosa, la mayor de la 

comunidad hindú del país, que este 

año se realizó entre el once y el 

dieciséis de octubre, para el que se 

levantaron más de 32 mil 

pabellones en todo el país honor a 

la Diosa Durga. 

En agosto pasado, otros cuatro 

mondir fueron atacados en el 

distrito de Khulna, la tercera ciudad 

más grande del país, y en marzo, 

mientras se desarrollaba una visita 

del Primer Ministro indio, grupos 

fundamentalistas islámicos ataca-

ron varios santuarios hindúes, y 

realizaron importantes protestas en 

la capital, en las que murieron 

cuatro personas y quizás Modi haya 

sabido qué significa no ser el 

elegido por los Dioses, al menos 

por un rato. 

   
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.opindia.com/2021/08/pm-modi-addresses-the-nation-on-independence-day-watch/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Zonas de operaciones principales de Boko Haram en Nigeria. 

 
Desde principios de octubre 

más de 13 mil personas entre 
combatientes de Boko Haram y sus 
familias, se han entregado a las 
autoridades. Según el gobierno, 
esto se produce por el incremento 
de las operaciones del ejército y las 
fuerzas de seguridad en los estados 
del noroeste, epicentro de las 
acciones terroristas del grupo 
rigorista. Según el Ministerio de 
Defensa, tras entregarse, las 
autoridades incautaron armas, 
municiones, y ganado robado, lo 
que deja en claro que el grupo 
armado se encuentra viviendo una 
crisis inédita y pareciera que la 
organización se aproxima al final 
tantas veces anunciado.  

Mientras, otra información, que 
se maneja desde hace un par de 
semanas, y que reforzaría la 
posibilidad de que la insurgencia 
nigeriana se esté aproximando al 
final, dice que el emir de Estado 
Islámico en África Occidental, 
(ISWAP, por sus siglas en inglés) 

Abu Musab al-Barnawi, habría 
muerto, según lo confirmó el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, 
general Lucky Irabor, quien no 
reveló las circunstancias en que 
esa muerte se habría producido. 
Aunque ya en agosto pasado, 
fuentes nigerianas lo habían 
anunciado. Ni entonces, ni ahora la 
noticia ha podido ser comprobada. 
Tampoco Daesh global, se ha 
referido al respecto. 

Al-Barnawi, es el hijo mayor del 
fundador de Boko Haram, 
Mohamed Yusuf, asesinado en el 
2009, mientras estaba detenido en 
una dependencia de la policía 
nigeriana. La muerte de Yusuf, 
habilitó la ascensión de Abubakar 
Shekau, el mesiánico y patético 
líder que desde entonces y hasta su 
muerte en combate contra el 
ISWAP en mayo pasado, llevó a 
Boko Haram de ser un grupo 
integrista que operaba solo en norte 
de Nigeria, a convertirse en una de 
las khatibas fundamentalistas más 

letales de África. Con atentados en 
las grandes ciudades, masacres en 
pueblos y conquista de amplias 
regiones, extendiéndose incluso 
más allá de las fronteras nacionales 
y operando con frecuencia en 
Níger, Camerún, Chad y Beni, lo 
que le posibilitó la creación de un 
califato. 

Con golpes de gran repercusión 
en la prensa occidental, como el 
secuestro de las 276 alumnas de 
una escuela Chibok, en el Estado 
de Borno, al noreste del país, en 
abril de 2014 y de las que todavía la 
mayoría de ellas continúan 
desaparecidas. Shekau, había 
encontrado en el secuestro de 
alumnos y el posterior pagó para su 
liberación, una fuente de financia-
ción para la guerra. Además de 
brindar seguridad a los alijos de 
cocaína que desde Sudamérica 
llega al golfo de Guinea. Para 
después, y por vía terrestre, buscar 
los puertos del Mediterráneo, para 
cruzar a Europa, con mucha mejor 
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suerte que los millones de 
desplazados que están intentando 
lo mismo. 

La guerra de Boko Haram, 
desde 2009 ha provocado cerca de 
60 mil muertes y entre tres y cuatro 
millones de desplazados internos. 
Las acciones terroristas se han 
centrado en ataques suicidas 
contra mercados y terminales de 
buses, que afectan, casi con 
exclusividad, a la población civil, en 
los que incluso son utilizados niños 
y mujeres, que tras ser obligados a 
mezclarse entre las multitudes 
portado chalecos explosivos, 
llegado el momento, son detonados 
por control remoto. 

El último ataque de este tipo se 
produjo contra el mercado de 
Goronyo en el norteño estado de 
Sokoto. Donde un grupo armado 
abrió fuego indiscriminadamente, 
dejando al menos 43 muertos y un 
número no especificado de heridos. 
En un ataque similar el día diez de 
octubre, habían muerto veinte 
personas. 

Fue este tipo de acciones lo que 
produjo el cisma hacia el interior de 
Boko Haram, en 2016, lo que llevó 
a la conformación y confrontación 
armada de dos grupos: Los 
seguidores de Shekau, que estaban 
de acuerdo con los ataques 
indiscriminados, afectado a la 
población civil y el encabezado por 
Abu al-Barnawi, quienes querían 
concentrar las acciones, solo contra 
el ejército y las fuerzas de 
seguridad. 

Los partidarios de al-Barnawi, 
terminaría creando el ISWAP, una 
fuerza en la actualidad de entre tres 
y cinco mil hombres, según el 
gobierno nigeriano, que instalaron 
el campamento principal, en la 
región de la cuenca del lago del 
Chad, que además de su intrincada 
geografía de canales e islas, 
muchas deshabitadas y sin control 
estatal, desde allí se tiene acceso a 
las fronteras entre Nigeria, Níger, 
Camerún y Chad. Mientras que los 
seguidores de Shekau, unos 2500 
hombres, permanecieron en el 
mítico bosque de Sambisa, lugar 
originario de la organización desde 
donde salían para dar sus golpes y 
a donde volvían, con pocas 
posibilidades de ser hallados si 
eran perseguidos. Manteniendo 

como su nombre Boko Haram o 
Jama’tu Ahlis Sunna Lidda’awati 
wal-Jihad, o JAS (Grupo 
comprometido con la propagación 
de las enseñanzas del Profeta.) 

Tras la ruptura, el estallido de 
una guerra fue inevitable, al punto 
que le costó la vida al mismísimo 
Shekau, que tras una refriega con 
muyahidines del ISWAP, prefirió 
inmolarse con un explosivo, antes 
de caer en manos de sus antiguos 
“hermanos”. Con la muerte de 
Shekau, el grupo original entró en 
un cono de oscuridad y sus 
acciones se comenzaron a reducir a 
crímenes comunes, mientras al 
parecer más allá del ataque al 
mercado de Goronyo, el que no fue 
reconocido por ninguna organiza-
ción, quienes se han mantenido en 
la causa rigorista, están 
incrementado sus acciones 
golpeando de manera constante a 
poblaciones civiles, al parecer 
intentado presionar al gobierno 
para que cese con su persecución. 
Mientras un tercer brazo de los 
hombres de Shekau, ha decidido 
desertar y entregarse a las 
autoridades, negociando seguridad 
por información. 

Desde 2016, la organización de 
al-Barnawi, se había concentrado 
en atacar tropas regulares, 
abandonando los atentados contra 
la población civil. Mejor 
organizados el ISWAP, se cree 
tienen una cadena de mandos que 
posiblemente le permitirá una 
sobrevivencia, aunque en estos 
casos en que desaparece el líder, 
de confirmarse finalmente la muerte 
de al-Barnawi, la incógnita se 
centra en si las fuentes de 
financiación, generalmente 
provenientes de las monarquías 
wahabitas del Golfo, confían en un 
nuevo mando. 

 
Destino de una pesadilla 
 

Según la inteligencia nigeriana, 
Abu Musab al-Barnawi, habría 
nacido en 1994 y su verdadero 
nombre sería Habib Yusuf, hijo 
mayor de Mohammed Yusuf, el 
fundador de Boko Haram. 

Abu Masud, con quince años y 
tras la muerte de su padre, se 
habría incorporado a la 
organización. Su primera aparición 

pública se produjo en una 
grabación de 2015, como portavoz 
de Boko Haram, donde reclamado a 
nombre de la organización la 
autoría de la masacre de Baga. Una 
aldea del estado de Borno, atacada 
por Boko Haram, entre el tres y 
siete de enero de 2015, cuando el 
mundo se consternó por el ataque 
de los hermanos Kouachi, contra 
los dibujantes de Charlie Hebdo, 
más de dos mil campesinos fueron 
asesinados por los milicianos de 
Shekau, su sembradíos incendia-
dos y sus viviendas destruidas. (Ver 
Nigeria, la consagración del mal.) 

Al-Barnawi, con solo veintidós 
años, consiguió en 2016, el 
respaldo de Abu Bakr al-
Bagahdadi, líder y fundador del 
Daesh, para quedarse con el 
liderazgo de la organización, 
desplazando a Shekau, que si bien 
el año anterior, había realizado su 
juramento de lealtad o Bayat, al 
autoproclamado Califa Ibrahim (al-
Bagahdadi) la umma (asamblea) 
del Daesh global, no confiaba en el 
extravagante emir africano, dando 
su apoyo al joven al-Barnawi, 
conociéndose desde entonces a la 
organización como Estado Islámico 
en África Occidental. 

De confirmarse la muerte de al-
Barnawi, Daesh, que se encuentra 
en un momento de gran expansión 
en el continente africano, llegando a 
establecer nuevas filiales en 
Mozambique, Burundi y República 
Democrática del Congo (RDC), 
habría perdido en pocas semanas 
tres altos jefes. En septiembre 
pasado tropas francesas eliminaron 
a Adnan Abu al-Walid al-Saharaui 
(Ver: Francia “neutraliza” a otro 
emir) en el norte de Mali a lo que le 
hay que sumar la inédita rendición 
de Abu Hamza al-Qadi, emir de la 
Wilāyat Sinaí (Provincia del Sinaí) 
el capítulo egipcio del Daesh, quien 
se rindió a efectivos egipcios el 
pasado 19 de septiembre (Ver: La 
rendición del Emir). 

Si bien no se conoce quienes 
reemplazaran orgánicamente tanto 
a Shekau, como a al-Barnawi, 
algunos expertos creen que dado 
que la fractura de la organización 
madre (Boko Haram), se produjo a 
partir del odio mutuo de sus dos 
líderes, la desaparición de ambos 
podría allanar las dificultades para 



 
 

14 

dar lugar a una nueva estructura 
que contenga a los dos grupos. A lo 
que se le suman las operaciones 
cada vez más efectivas del ejército 
nigeriano que se encuentra 
trabajando con otros ejércitos de la 
región. 

Mientras que para el presidente 
nigeriano Muhammadu Buhari, 
quien llegó al gobierno en el 2015, 
y a pesar de que claramente no ha 
cumplido fue reelecto en 2019, con 

la promesa de aniquilar la 
insurgencia, se entusiasma a la 
hora de confirmar las bajas 
producidas a los terroristas. El 
presidente ha comunicado 
recientemente, que las fuerzas de 
seguridad están logrando avances 
contra los insurgentes en el noreste 
y también contra los delincuentes 
comunes que llevaron a cabo 
secuestros masivos contra 
escolares en el noroeste del país, 

habiendo matado a cientos de ellos. 
También informó que el pasado 
lunes por la noche, tropas regulares 
en una operación conjunta con 
Camerún, habrían eliminado a 
cuatro hombres de ISWAP, cuando 
atacaron una base en Borno. 

Tanto Boko Haram, como el 
ISWAP, saben que están viviendo 
un ocaso y que su oportunidad es 
unirse para tener la posibilidad de 
un nuevo “amanecer”. 

  
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://elordenmundial.com/boko-haram-de-la-predicacion-al-terrorismo/ 
 
 
  



 
 

15 

Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

En Venezuela se produce desde el 2004 un 
vehículo táctico ligero diseñado por ingenieros 
venezolanos, al que se ha denominado Tiuna. Con 
ellos se ha dotado a la Fuerza Armada Venezolana, 
donde ha demostrado con éxito sus capacidades. 
Actualmente se siguen produciendo nuevas 
versiones. Tiuna, fue un Cacique perteneciente a la 
etnia Caribe, que enfrentó heroicamente a los 
conquistadores españoles y murió en batalla 
defendiendo sus tierras. De ahí que en nombre 
escogido para el vehículo haga homenaje a este 
guerrero autóctono, promueva la producción 
endógena, y exalte el ideario nacionalista del 
gobierno socialista bolivariano. 

En la búsqueda de la independencia técnica y 
tecnológica del país, el entonces presidente de 
Venezuela TCnel (r) Hugo Rafael Chávez Frías, 
aprobó este proyecto y le inyectó los recursos 
necesarios para sacarlo adelante. Produciéndose 
varios cientos de vehículos en distintas versiones, con 
el fin de suplir una parte de las necesidades de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y, 
además, para fortalecer la industria nacional. Para 
garantizarle un mercado futuro se prohibió a la FANB 
la importación de vehículos dentro de esta gama. 
Progresivamente se han incorporado mejoras, y se 
han desarrollado nuevas variantes, incluyendo 
vehículos para las fuerzas de seguridad, cuerpos de 
socorro, y versiones civiles.  

La empresa que presentó el proyecto TIUNA en el 
año 2004, fue el Centro Nacional de Repotenciación 
C.A. (Cenareca). Antes de eso, Cenareca se 
dedicaba a la repotenciación de vehículos militares, 
tanto tácticos como administrativos. A la fecha se han 
fabricado más de 500 Tiuna en diferentes modelos, 
pertenecientes a la línea civil y a la línea militar. La 
planta ensambladora está ubicada en el Fuerte Tiuna, 
en Caracas. Su capacidad instalada inicial le permitió 
producir seis vehículos al día, incrementándose hasta 
los veinte vehículos diarios.  

El modelo original es el multipropósito, a partir de 
él se han desarrollado las otras variantes. A la línea 
militar corresponden:  

1. Reconocimiento: cuenta con cuatro afustes, 
entre ellos uno para ametralladora Browing 
M2HB-QCB de 12,7 mm. dos para 
ametralladoras FN-Mag de 7,62x51 mm. y uno 
para dos lanzacohetes antitanque Saab Bofors 
Dynamics AT-4, embarca 7 tripulantes. 

2. Plataforma Anti-Aérea: diseñado para servir 
de vector a los diferentes sistemas antiaéreos 
de la Fuerza Armada Bolivariana, entre ellos 
los sistemas misilísticos Robosystem RBS-70 
y MBDA Mistral, así como el sistema de 
artillería tubular ZU-23-2 (remolcado). 

3. Plataforma Anti-Tanque: puede portar un 
lanzamisiles antitanque IMI Mapats II, o un 
cañón sin retroceso antitanque M-40A1 de 106 
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mm. dotado con visor láser. Esas armas se 
complementan con una ametralladora calibre 
7,62x51 mm. 

4. Puesto de Comando: vehículo equipado con 
mesa de planos y equipos de comunicaciones, 
para funcionar como puesto de mando móvil 
en la guerra de movimientos. 

5. Comunicaciones: esta variante lleva una 
cabina con avanzados equipos de 
comunicaciones y guerra electrónica para 
apoyar las operaciones militares en el 
espectro radioeléctrico. 

6. Anti-Motines: equipado para labores de orden 
público, puede transportar 12 hombres 
equipados para el control de disturbios. 

7. Transporte: Es la versión básica del vehículo, 
diseñado para transporte de tropas o carga 
general. 

8. Ambulancia: esta versión cumple con todos los 
estándares internacionales para la atención 
prehospitalaria. 

9. Cisterna para combustible. 
10. Cisterna para agua. 
 
En la línea civil se tiene al Eco-Tiuna un vehículo 

diseñado para la recolección de desechos y el 
saneamiento ambiental, al Petro-Tiuna que fue 
construido especialmente para la industria petrolera, 
el Tiuna Sport, un vehículo todo terreno de lujo, y una 
versión civil del Tiuna Ambulancia, construido según 
los estándares internacionales, y además con 
capacidad transitar en lugares de difícil acceso en el 
territorio nacional. 

En el año 2008 se constituyó la Empresa Mixta 
Socialista de Vehículos Venezolanos S.A. según 
decreto presidencial 5.798 y Gaceta Oficial número 
38.846 del 09 de enero del 2008, en la que se 
asociaron la Compañía Anónima Venezolana de 
Industrias Militares (Cavim), equivalente a la 
colombiana INDUMIL, con el 51 % de las acciones, y 
Cenareca. C.A, la empresa que originalmente produjo 
en TIUNA, con el 49 % de las acciones. A través de 
esta alianza, se crearon las condiciones para impulsar 
el proyecto, participando desde entonces, ingenieros 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la 
Tecnología a través su Instituto de Ingeniería.  

Entre los militares impulsores del proyecto, se 
menciona al General García Carneiro, y al General de 
Brigada Aarón Katz Pinto, para la época Jefe de la 
Dirección de Blindados y Transporte del Comando 
Estratégico Operacional (CEO), siendo este último 
quien más habló del tema en los medios. No hay que 
desconocer que detrás de ellos hubo un equipo 
multidisciplinario que trabajó en diferentes aspectos 
del proyecto y contribuyó a su materialización. 

Valga anotar que el TIUNA no se produce desde 
cero, sino que se trata de un vehículo que es 
ensamblado a partir de componentes nacionales e 
importados. Lo principal es el chasis, que es adquirido 
a una empresa venezolana, y partir de él se arman las 
diferentes versiones del TIUNA. Las partes 
nacionales de estos vehículos varían entre el 60 y el 
75 % dependiendo de la versión, aunque algunos 
funcionarios han manifestado que los componentes 
nacionales llegan al 90 %.  

Los voceros de la Empresa Mixta Socialista de 
Vehículos Venezolanos S.A., manifiestan que su 
planta de producción ha generado empleos directos e 
indirectos, por ejemplo, hay más de 60 empresas y 
microempresas involucradas en la fabricación de 
piezas para los vehículos. Además, en la planta de 
producción trabajan cerca de 130 personas, todos 
civiles, especializados en diferentes actividades, allí 
hay soldadores, electricistas, ensambladores, 
matriceros, etc. este personal es constantemente 
capacitado para fortalecer sus habilidades, y 
contribuye de manera decidida con la buena marcha 
del proyecto. 

Aunque este proyecto ha sido exitoso y los 
vehículos han prestado invaluables servicios a la 
FANB, no se explica por qué no se ha avanzado más, 
creando camiones medios y pesados de diseño y 
fabricación nacional, que permitan complementar y 
eventualmente sustituir el parque vehicular existente. 
Esto podría hacerse con ayuda de los chinos, que 
tienen en Venezuela una planta de ensamblaje de 
buses Yutong.

 

 
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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Alemania 

Ejército de Alemania 
 
La Bundeswehr es el nombre con que se conoce en Alemania a las Fuerzas 
Armadas unificadas, compuestas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, 
además del Servicio médico central y el Servicio de apoyo conjunto. 
El Heer (“Ejército” en alemán) es el cuerpo terrestre de la Bundeswehr; 
actualmente constituye el ejército más poderoso de las fuerzas de tierra de la UE. El Heer fue reformado en los 
años 1950 como el ejército de la República Federal de Alemania, como parte de la Bundeswehr. En octubre de 
1990, el ejército de la Alemania Oriental fue integrado en la nueva fuerza militar de la Alemania reunificada. 
 
Ramas del ejército 

• Tropas blindadas. 
o Tropas de blindados. 
o Tropas de granaderos blindados. 

• Infantería. 
o Tropas de paracaidistas. 
o Tropas de montaña. 
o Tropas de cazadores. 

• Fuerzas especiales. 

• Tropas de artillería. 

• Tropas de pioneros. 

• Tropas de telecomunicaciones. 

• Tropas de reconocimiento. 

• Tropas de aviación. 

• Tropas logísticas. 
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o Tropas de reparación. 
o Tropas de suministros. 

• Servicio médico. 

• Servicio de apoyo conjunto. 
o Tropas de policía militar. 
o Tropas de defensa NQB. 
o Servicio de música militar. 

 
A continuación, algunos análisis de interés, tomados de distintos medios de comunicación para enriquecer 

esta sección de TRIARIUS. 
 

¿Puede ser Alemania una potencia militar mundial? 
 
La ministra alemana de Defensa, Kramp-Karrenbauer, quiere transformar a la Bundeswehr en un ejército de 

intervención global, una propuesta controvertida debido al pasado histórico de Alemania. 
Cientos de nuevos reclutas juran su lealtad a la República Federal de Alemania. Se comprometen a servir 

al país, y a defender el Estado de derecho y la libertad del pueblo alemán. Este es uno de los cambios que 
introdujo la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer. "AKK", como se le suele llamar en 
Alemania, aspira a aumentar el prestigio y la visibilidad del Ejército alemán. Este pertenece, según ella, "al seno 
de la sociedad, al centro de nuestras ciudades y municipios". 

Este tipo de alabanzas públicas a la Bundeswehr no son comunes en un país cuyo Ejército desató, hace 80 
años, la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1980, hubo protestas violentas con cientos de heridos cuando el 
entonces ministro de Defensa socialdemócrata, Hans Apel, celebró por primera vez un juramento público de 
soldados del Ejército en el estadio Weser, en Bremen, y no, como se acostumbraba, solo detrás de los muros 
de los cuarteles. 
 

 
 

Alemania, ¿potencia militar clave? 
 
Actualmente, no solo no se cuestionan este tipo de juramentos públicos, sino que tampoco se ponen en tela 

de juicio las misiones de la Bundeswehr en el extranjero. Y con sus ideas, la ministra Kramp-Karrenbauer va 
incluso más allá: ella concibe a Alemania como una "potencia militar clave" en el mundo, como lo anunció ya en 
varios discursos. 
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Es por eso que AKK quiere crear un Consejo Alemán de Seguridad, que deberá coordinar los recursos 
diplomáticos, militares, económicos, comerciales, de seguridad interna y de cooperación para el desarrollo. 
Además, pide mayor celeridad en la aprobación de resoluciones parlamentarias acerca de misiones militares, y 
que, en caso de emergencia, y en colaboración con los aliados, "se agote el espectro de los recursos militares". 

La ministra cuenta con el apoyo mayoritario del ala militar y de seguridad en este país. También el jefe de 
la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, apoya la creación de un Consejo de Seguridad 
alemán. 
 

 
 
¿Demasiadas misiones? 

 
No obstante, hay quienes están en contra de las ideas de la ministra. Hans-Peter Bartels, comisionado 

parlamentario de las Fuerzas Armadas alemanas, piensa que, de momento, el Ejército alemán está 
sobrecargado. Actualmente, hay más de 3.000 soldados alemanes en misiones en el extranjero, en Afganistán, 
Mali y Níger, en los Balcanes, en el Mediterráneo, el Océano Índico, Jordania e Irak. A estas se suman otras 
misiones mayores de la OTAN en Europa. "Las tropas ya están excedidas ahora en sus capacidades", señala 
Bartels. 

También en lo referente a política exterior, la ministra siente soplar vientos en contra. A pesar de que excluye 
jugadas individuales y quiere actuar conjuntamente con aliados en misiones militares, muchos se preguntan 
cuáles serán esos posibles aliados. La OTAN es para Alemania, por lo general, el aliado más importante. Pero 
el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio recientemente por muerta a esa alianza debido a la postura 
incierta de EE.UU., y apeló a reforzar la cooperación europea. La canciller alemana, Angela Merkel, por su 
parte, rechazó las palabras de su socio más cercano diciendo que "la OTAN es el pilar central de nuestra 
Defensa". 

 
Menos reparos frente a la Bundeswehr 

 
En la clase política alemana, la postura hacia la Bundeswehr y su tarea ha cambiado mucho en los últimos 

diez años. Un ejemplo de esto fue la dimisión del expresidente alemán Horst Köhler, quien, luego de una 
entrevista sobre el rol del Ejército alemán, en mayo de 2011, se vio obligado a renunciar. 

Köhler dijo entonces: "Estamos en camino a que la gran masa de la sociedad entienda que un país de 
nuestras dimensiones, con esta orientación hacia el comercio exterior y, por ello, también dependiente del 
comercio exterior, tiene que saber asimismo que, en caso de duda y de urgencia, la misión militar es necesaria 
para salvaguardar nuestros intereses, por ejemplo, las libres vías comerciales". Tal afirmación fue fuertemente 
criticada, entre otras cosas, porque la Constitución alemana no permite guerras comerciales, y Horst Köhler 
tuvo que retirarse del cargo. 

La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, argumenta del mismo modo que Köhler, pero nadie 
le pide que dimita por eso. De hecho, las críticas a AKK se dirigen más bien hacia la sobrecarga de la 
Bundeswehr y menos hacia los fundamentos de un nuevo y mayor papel del Ejército alemán. La posibilidad de 
que Alemania refuerce su rol militar en el mundo parece ser aceptada, aparentemente, por una gran mayoría. 

 
¿Por qué Alemania, la gran potencia europea, tiene un ejército cuyo armamento es una "catástrofe"? 

 
Cuando en 2014 un grupo de militares alemanes se presentó en unas maniobras conjuntas de la OTAN en 

Noruega armado con palos de madera, sus colegas del resto de ejércitos de la Alianza quedaron asombrados. 
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Los soldados de la "Bundeswehr", como se conoce al ejército alemán, tomaban parte en unos ejercicios que 
debían servir como ensayo para la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, formada entonces como respuesta 
a la intervención rusa en la crisis de Ucrania. Como no contaban con fusiles suficientes para todos, los palos, 
cubiertos de pintura negra, fueron la solución. 
 

 
 

El episodio ilustra un problema crónico que recientemente ha resumido Hans-Peter Bartels, el comisionado 
para las fuerzas armadas del Bundestag, el Parlamento alemán: "La disponibilidad de material de la Budeswehr 
es una catástrofe".  

Sin embargo, "sus capacidades militares en modo alguno son equiparables a su peso económico o 
diplomático", señala Jonathan Marcus, corresponsal de Seguridad y Defensa de la BBC. "El ejército alemán se 
ha anquilosado en los últimos años y gran parte de sus equipos están obsoletos o mal mantenidos", añade. 

En varias oportunidades el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado de que los 
miembros europeos de la OTAN no invierten lo suficiente en Defensa. Pese a que los Estados miembro se 
fijaron en 2014 el objetivo de destinar a este fin un 2% de su Producto Interno Bruto (PIB), Alemania se queda 
en un 1,22%, muy por debajo de lo que invierten las otras dos grandes potencias de Europa occidental: Reino 
Unido (2,14%) y Francia (1,79%). 

"Seguramente por la fortaleza de su economía, ha habido últimamente la sensación de que Alemania no 
está gastando lo suficiente en Defensa y de que su contribución no es proporcional a sus posibilidades", afirma 
Marcus. 

Berlín contesta a las protestas estadounidenses que el dinero dedicado a la cooperación internacional ayuda 
más a prevenir los conflictos que el que se gasta en programas de armamento. Si Trump quiere que Alemania 
y los otros países europeos aumenten su gasto militar, la ministra de Defensa alemana del momento, Ursula 
von der Leyen, mostró su "preocupación" por la reducción de su aportación al presupuesto de Naciones Unidas 
y sus organismos multilaterales anunciada por Washington. 

La reticencia alemana a incrementar el gasto militar ha sido una de las fuentes del disenso reciente entre 
Washington y Berlín. Fiel a su tradición de no sumarse a acciones militares que no cuenten con el respaldo de 
Naciones Unidas, Alemania no participó en el ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra 
objetivos en Siria por el supuesto uso de armas químicas por parte de las fuerzas del presidente Bashar al Asad. 

 
Dependencia 

 
Judy Dempsey, investigadora y editora del centro de análisis Strategic Europe, explicó en conversación con 

BBC Mundo que la seguridad de Alemania "depende enormemente del paraguas de Estados Unidos, Francia y 
la OTAN". 
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Aunque Merkel dijo en mayo de 2017 que "los tiempos en los que podíamos depender totalmente de otros 
se están acabando", en lo que se interpretó como una crítica a la dudosa fiabilidad de Estados Unidos como 
aliado con Trump en la presidencia, nada indica que las capacidades de la "Bundeswehr" hayan mejorado en 
los últimos tiempos. 

Karl-Heinz Kamp, presidente de la Academia Federal para la Política de Seguridad, un organismo 
gubernamental que se dedica a la formación de los altos cargos en Alemania, asegura que se está haciendo un 
esfuerzo, pero pasa desapercibido. "En los últimos años hemos incrementado el presupuesto de Defensa, algo 
que apenas se ha notado porque nuestro PIB estaba creciendo mucho más rápido, con lo que el famoso objetivo 
del 2% de la OTAN se alejaba en vez de acercarse", le cuenta a BBC Mundo. "El gobierno planea invertir mucho 
más en Defensa, acercando el porcentaje del PIB al 1,5% en 2021". 
 

 
 

El umbral del 2% quedaría para 2024 
 
Dempsey cree que se mantienen "serios déficits", Kamp no lo desmiente: "Todos los informes que usted lee 

sobre submarinos que no navegan y tanques que no disparan son correctos". 
De acuerdo con el informe presentado por el comisionado Bartels el pasado febrero, basado en entrevistas 

con los propios militares, los seis submarinos tipo 212A de la armada alemana están fuera de servicio, lo mismo 
que ocurre con más de la mitad de los 244 carros de combate. También la flota de aviones de transporte A400M 
sufre un mantenimiento deficiente y la falta de aeronaves operativas obliga con frecuencia a retrasar el traslado 
de las tropas. 

Pero los problemas no afectan solo a los sofisticados sistemas de armamento, sino también a pequeños 
elementos de uso cotidiano en la milicia, como la ropa de protección, las gafas de visión nocturna o los repuestos 
para los automóviles. Bartels culpó de las carencias a "25 años de recortes en el presupuesto". Kamp los 
atribuye a que el fin de la Guerra Fría y la sensación de que un conflicto abierto era cada vez más improbable 
llevaron a partir de 1990 a casi todos los países europeos a "descuidar" sus fuerzas armadas. 

"Condujimos el carro sin mantenimiento, aceite, ni repuestos y ahora está fallando, como ocurre con los 
carros viejos, todo a la vez", resume. Dempsey apunta que no solo es un problema de falta de dinero sino 
también de cómo se gestiona. "Hay una grave falta de planificación en el caso alemán", dice. "Comparado con 
otros ejércitos, gran parte de los recursos se gastan en costos de personal, más que en renovar los equipos y 
en el entrenamiento". 

La ministra Von der Leyen prometió en su momento que el nuevo gobierno de coalición acordado entre los 
democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD seguiría la senda del incremento presupuestario para 
la "Bundeswehr". Advirtió, no obstante, de que llevará años corregir los problemas. 
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Recelo del militarismo 
 
La pobre dotación y organización del ejército alemán es un problema de raíces antiguas. Jonathan Marcus 

cree que la situación actual "refleja el legado vigente de la Segunda Guerra Mundial y los años del nazismo, así 
como un fuerte consenso en la política interna que recela del militarismo". 
 

 
 
Dempsey sostiene que en un país todavía dolido por el recuerdo de Adolf Hitler y el III Reich "a la clase 

política no le gusta hablar de las fuerzas armadas". Según esta experta, tras la caída del Muro de Berlín en 
1989 y la reunificación alemana, se llevó a cabo la última gran remodelación militar. "Básicamente se redujo el 
tamaño a costa de suprimir el ejército de la República Democrática Alemana (RDA)", el Estado oriental alineado 
con la URSS y el bloque comunista en los años de la Guerra Fría. 

La reducida "Bundeswehr" resultante tuvo poca actividad hasta que se produjeron los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros puntos críticos de Estados Unidos. 
Después de aquello, las fuerzas alemanas empezaron a implicarse bajo la bandera de la OTAN en misiones de 
mantenimiento de la paz, de estabilización e incluso de combate en lugares tan dispares como Afganistán o 
Kosovo. Algunas de sus actuaciones estuvieron envueltas en polémica. 

En septiembre de 2009, decenas de civiles murieron en Kunduz, Afganistán, bajo las bombas de un caza F-
15 estadounidense que actuaba siguiendo instrucciones de un oficial de inteligencia alemán que había alertado 
de la presencia de guerrilleros talibanes en la zona. El incidente motivó las protestas del gobierno afgano y 
desembocó en la dimisión del entonces ministro de Defensa alemán, Franz Josef Jung. 

 
El desafío ruso 

 
Fue la crisis de Ucrania y la anexión rusa de la península de Crimea en 2014 lo que hicieron que una nueva 

manera de pensar sobre la seguridad nacional se abriera paso en Alemania. Como en otros países de Europa 
occidental, allí se empezó a ver a la Rusia de Vladimir Putin como una potencial amenaza frente a la que había 
que prepararse. 

En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada aquel año la delegación alemana marcó un nuevo 
rumbo y un nuevo tono. Se impuso una retórica que afirma la necesidad de que Alemania tenga un poder militar 
acorde a su importancia y asuma en la escena global el papel que le corresponde por su peso político y 
económico. A partir de entonces, Berlín impulsó en el seno de la Unión Europea el Acuerdo para una 
Cooperación Estructurada Permanente en Defensa, que Estados Unidos ve con recelo por constituir un embrión 
de ejército común en el viejo continente que podría algún día entrar en contradicción con la OTAN. 
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También asumió el liderazgo de un batallón multinacional en Lituania como parte del operativo Presencia 
Avanzada Reforzada que la Alianza Atlántica acordó desplegar en las antiguas repúblicas soviéticas del Báltico. 

Pero, aunque los dirigentes alemanes afirmen la necesidad de reforzar al ejército, la asignación 
presupuestaria ha ido hasta ahora más despacio que las palabras. Dempsey aseguró que "el poder de disuasión 
alemana es débil" y subraya que la garantía frente a una hipotética acción rusa sigue siendo el artículo 5 del 
Tratado fundacional de la Alianza Atlántica, que compromete a todos los países miembros a responder 
solidariamente si se produce un ataque contra uno de ellos. 
 

 
 
Venta de armas 
 

La recurrente escasez de equipos en la "Bundeswehr" contrasta con el dinamismo de la industria 
armamentística del país, cuarto exportador mundial de armas en 2017, según los datos del Instituto Internacional 
de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Dempsey detecta en la actitud alemana 
"un cierto elemento de hipocresía". 

Compañías como Hekler & Koch, cuyo fusil G36 es uno de los más usados entre cuerpos armados de todo 
el mundo, o Rheinmetall figuran en la lista de los mayores fabricantes mundiales. Tras años de críticas de 
activistas, Hekler & Koch anunció en 2017 que dejaría de vender sus productos en los países en conflicto y en 
los que no se respeten los derechos humanos. 

 
Lo más reciente 

 
Alemania ha notificó a la OTAN un gasto militar de 53.030 millones de euros para 2021, lo que representa 

hasta ahora el mayor gasto en defensa del Gobierno alemán, según informó la agencia de noticias DPA. Esta 
cifra supone un aumento del 3,2 por ciento en comparación con el año anterior, cuando se estimó un gasto de 
51.390 millones de euros. 

En el cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés) en 
Bruselas se espera que el aumento del gasto en defensa de países como Alemania pueda contribuir a desactivar 
la disputa transatlántica sobre un reparto más justo de la carga entre los miembros en la alianza. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado claro recientemente en varias ocasiones que 
también espera que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ejerza presión sobre esta cuestión. 

A diferencia de su antecesor, Donald Trump, el nuevo mandatario ha reafirmado su compromiso con la 
alianza militar occidental, que tiene ya 70 años. Durante una cumbre de la OTAN en 2018, Trump incluso 
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manifestó la posibilidad de que Estados Unidos abandonara la alianza si todos los aliados no disponían del dos 
por ciento de su producto interior bruto (PIB) en defensa. 
 

 
 

Tras un compromiso voluntario de 2014, los aliados fijaron como objetivo el dos por ciento de su PIB en 
gastos de defensa. "Todos los presidentes estadounidenses de las últimas décadas han defendido un mayor 
gasto en defensa por parte de los socios europeos de la OTAN", declaró Stoltenberg a DPA en una entrevista 
a principios de año. Biden ya había pedido antes de ser elegido a los aliados europeos que invirtieran más, 
señaló Stoltenberg. 

Según los últimos cálculos públicos de la OTAN, el gasto alemán en defensa en 2020 equivalía al 1,57 por 
ciento del PIB, frente al 1,36 por ciento del año anterior. Antes de la crisis del coronavirus se esperaba que el 
gasto alemán representara aproximadamente un 1,42 por ciento. 

El Gobierno alemán opina que las cuotas derivadas del PIB son bastante inadecuadas como principal criterio 
de evaluación para el cumplimiento de las resoluciones de la cumbre de la OTAN de 2014. 

El factor decisivo debe ser siempre una ganancia real de sustancia para las Fuerzas Armadas. El objetivo 
es ampliar objetivos de capacidad de la OTAN y reforzar los compromisos operativos mediante el aumento del 
gasto en defensa. 

Según un reciente informe del semanario alemán 'Der Spiegel', un análisis interno sobre las necesidades 
financieras para 2022 revela un panorama de unas Fuerzas Armadas pobremente dotadas de modo crónico. 
Según esta fuente, numerosos proyectos de armamento necesarios para cumplir los objetivos de planificación 
de la OTAN no pueden realizarse o iniciarse a tiempo con los actuales planes de presupuesto. 

La OTAN tiene una opinión similar. Su secretario general hace hincapié que, en vista de las amenazas a la 
seguridad por parte de Rusia, a los sofisticados ciberataques y el ascenso de China, los países que integran la 
alianza no deben ahorrar en gastos de defensa. "Todo esto ha creado un nuevo entorno de seguridad que 
requiere aún más inversión en nuestra seguridad", dijo en la reciente entrevista con DPA. 

Desde el estallido de la pandemia de coronavirus se pone de manifiesto lo útiles que son las capacidades 
militares, también para apoyar a los servicios sanitarios civiles, resaltó Stoltenberg. 
 
 
Fuentes: 
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https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-informa-otan-gasto-militar-record-
20210207225548.html 
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