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En el primer artículo de esta edición, Guadi Calvo nos introduce 

a los más recientes problemas del Medio Oriente y que tienen al 

Líbano como epicentro. Iniciando su disertación con la teoría de un 

plan maestro israelí para expandirse a costa del territorio de sus 

países vecinos, refiriéndose después a la crisis diplomática originada 

por las declaraciones nada sutiles de un ministro libanés, en torno a 

la guerra en Yemen. 

Enseguida pasamos a Sudán, para entender las implicaciones del 

golpe de Estado ocurrido recientemente en ese país, así como la 

situación geopolítica del cuerno de África, signada por la violencia. 

De Sudán, vamos a India y Bangladesh, en el continente asiático, 

para revisar los enfrentamientos por religión, que son promovidos por 

los respectivos gobiernos, y que ya han cobrado muchas vidas.  

Cerramos esta, nuestra edición número 104, con un análisis 

crítico sobre la naturaleza clasista de las Fuerzas Armadas 

Colombianas, institución que reproduce a su interior, muchos 

aspectos de la situación de desigualdad que predomina en Colombia. 

El hacer evidente las fallas de estas instituciones, no tiene otro fin 

distinto que el de contribuir a su mejora. 

 

¡Conocer para vencer! 

 

Douglas Hernández 
Editor 
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El de público conocimiento que las farmacéuticas están entre los negocios más rentables del 
mundo. Su riqueza deviene de la explotación económica de la enfermedad, el miedo y el dolor 
humano, y tal vez también de la estupidez humana, que incluso en el tema de las medicinas cae 
en la trampa de la engañosa publicidad y prefiere las marcas famosas. Recuerda que lo importante 
de una medicina es su agente activo, no su marca ni su fama. Cuando un médico te recete una 
medicina que te resulte costosa o difícil de conseguir, busca en Internet sus características y 
determina cuál es su agente activo y cuál es su proporción (%), luego consulta en la red si existe 
algún medicamento genérico o de otra marca, que contenga los mismos ingredientes, y sea más 
económico o abundante, y compra ese, te hará el mismo efecto, lo que te cura no es la marca ni 
el color de la cajita. Por otro lado, ¿ya tienes en casa tu reserva de medicinas esenciales? 

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, Grup 
d’Intervenció Policia 
d’Andorra (GIPA) en 
asalto urbano. 
En esta edición, el 
invitado es la Policía 
del Principado de 
Andorra. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Lugar de la reciente explosión en el puerto de Beirut. 

 
La crítica situación en Medio 

Oriente, no hace más que 

agravarse y al parecer todo sigue 

jugando a favor del enclave 

sionista, que, con los constantes 

enfrentamientos entre los países 

árabes, continúa sacando ventajas 

y tiempo para la concreción de su 

plan maestro, el exterminio del 

pueblo palestino y continuar hacia 

la concreción del “Gran Israel”, para 

lo que tendría que seguir 

avanzando hacia todas las tierras 

existentes entre el Nilo y el 

Éufrates, territorios que hoy están 

bajo el control soberano de Siria, 

Líbano, Irak, Arabia Saudí, Egipto y 

Jordania, lo que no es una utopía 

mayor que aquel sueño de la 

creación de un “hogar judío” en 

1917. 

Prueba de esa constante 

división en el mundo árabe, es la 

crisis diplomática en curso, que ha 

estallado por las declaraciones, del 

por ahora, ministro de Información, 

libanes George Kordahi, empresa-

rio y periodista cristiano, en las que 

calificó a la guerra que desde 2015, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), han desatado sobre 

Yemen, de “absurda”, opinando que 

“debe detenerse, así como todas 

las guerras árabes”. 

Riad, el principal precursor de la 

división, no solo en el mundo árabe, 

sino también del mundo islámico, 

siempre al servicio de Washington y 

obviamente de Tel-Aviv, ha 

dispuesto el pasado viernes 29, que 

el embajador del Líbano, Fawzi 

Kabbara, abandonase el reino, 

antes de las cuarenta y ocho horas, 

en represalia por las reflotadas 

declaraciones, que se habían 

conocido tres meses atrás, de 

Kordahi, además de disponer del 

cierre de sus fronteras, a las 

importaciones procedentes de 

Líbano, con la justificación del 

tráfico de anfetaminas, desde los 

puertos, que estarían bajo el control 

del legendario Hezbollah (Partido 

de Dios), además de prohibir a sus 

súbditos viajar a ese país. Bahréin, 

de inmediato ha tomado medidas 

similares y se ha conocido 

posteriormente que Kuwait y los 

EAU, también decidieron expulsar a 

sus respectivos embajadores del 

Líbano y retirar a los suyos de 

Beirut. 

Cómo era esperable el 

poderoso Consejo de Cooperación 

del Golfo, (CCG), regido de hecho 

por Arabia Saudita, se alineó a lo 

ordenado por el reino “lamentando” 

la falta de críticas a las acciones del 

frente Ansarullah (hutíes) que ha 

pasado a conseguir el control de la 

mayoría del territorio. Mientras que 

la Liga Árabe ha expresado su 

preocupación por el deterioro de las 

relaciones entre Líbano y Arabia 

Saudí. 

El choque diplomático dejará 

expuesto al gobierno de Beirut, a 

una profundización de su crisis 

económica, que encontraba, hasta 

ahora, en Riad, y junto al resto de 

las naciones del golfo, la esperanza 

de sostenimiento financiero, como 

ha sucedido tantas veces en la 

siempre compleja relación. 
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Kordahi, que no se ha retrac-

tado de sus declaraciones, las 

había vertido en el canal qatarí al-

Jazeera, en agosto, cuando todavía 

no había sido nombrado en el cargo 

y justificando las acciones de los 

hutíes, la resistencia yemení: “ya 

que ellos, se limitan a protegerse de 

una agresión externa, en la que sus 

casas, sus pueblos, sus bodas y 

sus funerales son bombardeados 

de manera constante”. El hecho 

que dicha entrevista, volviera a ser 

transmitida hace unos días, no se 

puede tomar como casual y tiene 

sin duda la intencionalidad de 

agudizar la crisis, política y 

económica que atraviesa Líbano y 

no solo conseguir echar al ministro, 

sino remover al primer ministro 

Nayib Makati, nombrado recién el 

pasado 10 de septiembre por el 

presidente Michel Aoun, que se 

encuentra intentando administrar la 

mega crisis económica que el 

Banco Mundial considera una de 

las peores de la historia moderna. 

Donde la moneda, en solo dos 

años, ha perdido el noventa por 

ciento de su valor; el PBI alcanzará 

la pérdida del treinta por ciento, sólo 

entre 2020 y 2021; con inflación de 

tres dígitos; para este año se 

espera un incremento de la pobreza 

del 45 por ciento, y de la pobreza 

extrema un 22 por ciento. Por lo que 

un millón 700 mil personas, de los 

casi seis millones de habitantes que 

tiene el país, se encuentran por 

debajo del umbral de pobreza y casi 

850 mil en la pobreza alimentaria. A 

lo que se le debe sumar la 

Pandemia y la explosión en el 

puerto de Beirut, en agosto del año 

pasado, que dejó 215 muertos, 

devastando manzanas enteras de 

la capital. Lo que generó un sinfín 

de especulaciones, además de 

revivir en todos los libaneses, la 

memoria de sus largos años de 

guerra civil (1975-1990), que dejó 

más de 150 mil muertos y heridas 

que de ninguna manera han 

cerrado.  

Recientemente se conoció que 

el presidente Aoun, habría 

aceptado la oferta rusa de 

imágenes satelitales, sobre los 

sucesos del puerto, con el fin de 

esclarecerlos. Lo que políticamen-

te, podría provocar una onda 

expansiva, mucho más intensa que 

la de la propia explosión, alcanzan-

do a muchos países de la región y 

más allá. 

Hay que recordar que ya en 

2017, en medio de una espectacu-

lar razzia interna, lanzada por el 

príncipe heredero al trono saudita 

Mohamed bin Sultan (MbS) contra 

sus posibles rivales en la sucesión, 

en una aparente cruzada antico-

rrupción, fue detenido el entonces 

primer ministro libanés Saad Hariri, 

en visita oficial al reino, con la 

excusa de tener ciudadanía 

saudita, por lo que tuvo que 

intervenir el presidente francés, 

Emmanuel Macron, lo que permitió 

su vuelta a Beirut. Y en mayo 

último, el entonces ministro de 

Exteriores libanés Charbel Wehbe 

debió renunciar, después de haber 

vinculado el crecimiento del Daesh, 

con las monarquías del Golfo. 

  

La verdad de la mentira 

 

Las nuevas disposiciones del 

reino wahabita, están dirigidas a 

que el gobierno del Líbano estalle y 

así conseguir recortar el poder de 

Hezbollah. Origen de la verdadera 

“molestia”, más que por las 

declaraciones del ministro Kordahi, 

que no han sido más que un 

enmascaramiento de la verdadera 

raíz del problema que el reino, junto 

a todos sus socios, tiene en el 

Líbano, que es el papel preponde-

rante en el espectro político y social 

de la organización político-militar 

Hezbollah, presente no solo en el 

gobierno, sino también y mucho en 

todos los estratos de la sociedad 

libanesa, y particularmente en los 

sectores más pobres. 

Dicha organización, no solo ha 

sido históricamente la “bestia 

negra” para el ejército sionista, al 

que ha derrotado en dos 

oportunidades, sino que ha 

ayudado a exterminar a miles de 

terroristas en Siria, dando vuelta el 

destino de esa guerra casi perdida, 

junto al Ejercito Árabe Sirio (EAS), 

leal al presidente Bashar al-Assad, 

Rusia e Irán. 

Algo similar ha sucedido en la 

invasión terrorista a Yemen, donde 

la colaboración del Hezbollah, se ha 

convertido en fundamental, para 

qué a casi siete años de una guerra 

abismalmente asimétrica, el movi-

miento Houthi, no solo haya 

conseguido resistir, sino pasar a la 

ofensiva llegando a golpear en las 

entrañas del régimen, como los 

ataques al corazón de la industria 

petrolera saudita, en 2019, que se 

repitieron en marzo de este año, 

sumado la cantidad de objetivos 

acertados en cercanías de Riad y 

produciendo ataques a otras 

ciudades como Dammam, Asir y 

Jazan. 

Lo que ha obligado a Riad de 

manera no secreta, pero sí muy 

discreta, a entablar conversaciones 

con Teherán, sobre la infinidad de 

cuestiones críticas entre estas dos 

potencias regionales, en las que el 

líder del Hezbollah el jeque 

Nasralah, sigue siendo uno de los 

grandes escollos.  

Por lo que la guerra, que, en 

marzo del 2015, su mayor impulsor 

el príncipe heredero Mohamed, 

consideraba poco más que una 

excursión de caza, se ha convertido 

en un pantano, donde no solo 

puede perder la corona, sino que 

las aceleradas tensiones internas 

del reino lo hagan estallar. Lo que 

todavía no ha sucedido, solo por 

tres motivos, la contención norte-

americana, la callada represión 

interna, de la que el asesinato de 

Jamal Khashoggi en 2018, no fue 

más que un hecho que no pudo ser 

silenciado, y las cataratas de 
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dinares que están volcando en el 

pueblo, para mantenerlo distraído. 

Por lo que es clave para Riad, Tel-

Aviv y Washington aislar al 

movimiento chiita libanés, del actual 

gobierno del presidente Aoun. 

Arabia Saudita y sus socios 

regionales junto a los Estados 

Unidos, siguen sangrando de 

manera profusa por la herida que 

ellos mismos se infligieron en la 

guerra contra Yemen, que el 

próximo marzo cumplirá siete años. 

En Marib, en el norte de Yemen, 

la única provincia todavía en manos 

del “gobierno” pro saudita, con la 

que todavía cuentan, se libra una 

batalla estancada desde hace 

meses donde, sin duda, de caer en 

manos de los Houthies, la guerra 

tomará su destino definitivo y 

quizás el reino saudita también. 

 
 
 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.aa.com.tr/es/mundo/l%C3%ADbano-declara-emergencia-en-beirut/1933054 
 
 
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) 
 

 
Referencia geográfica del Cuerno de África. 

 
Una vez más un golpe de 

estado sacude a una nación 

africana, en la mañana del lunes 25 

de octubre, se conoció que las 

fuerzas armadas sudanesas, 

durante las primeras horas de ese 

día, detuvieron y trasladaron a un 

lugar desconocido al Primer 

Ministro, Abdalla Hamdok, junto a la 

mayoría de los ministros del 

gabinete y funcionarios civiles del 

Consejo de Soberanía, que desde 

el golpe de 2019, contra Omar al-

Bashir, tras treinta años en el poder, 

se habían comprometido a llevar al 

país a la institucionalización, 

teniendo como mira las elecciones 

programadas para el 2023. 

Cerca del mediodía por la 

televisión estatal, la cabeza militar 

del Consejo y jefe del ejército, 

teniente general Abdel Fattah al-

Burhan, sin referirse a las 

detenciones de los hasta ahora 

“desaparecidos”, anunció que el 

ejército seguía comprometido con 

el proceso democrático y las 

próximas elecciones. Comunicó la 

disolución del Consejo de 

Soberanía y la conformación de un 

nuevo gobierno “integrado por 

personas competentes”. Al tiempo 

que acusaba al ala civil del gobierno 

que el mismo presidia de: “mala 

gestión y monopolizar el poder”. 

Apoyado por un conglomerado de 

caudillos regionales, militares, 

señores de la guerra y hombres 

vinculados a la dictadura de al-

Bashir, los mismos que fracasaron 

en el golpe del pasado veintiuno de 

septiembre, que se saldó con la 

detención de unos cuarenta 

oficiales del ejército pro al-Bashir, 

aparentemente, entonces, sin más 

consecuencias. 

Según versiones surgidas 

desde el Ministerio del Interior, 

todavía bajo el control de los 

partidarios de Hamdok, la detención 

del ministro, se habría producido 

por su negativa a aceptar un nuevo 

derrotero del gobierno. La fuente 

denunció la nueva situación como 

golpe de estado, al tiempo que 

llamó a la población a salir a las 

calles para respaldar a Hamdok y 

convocó a la huelga general de 

trabajadores, lo que fue apoyado 

por la influyente Asociación de 

Profesionales de Sudán, (APS), 

una de las fuerzas más importantes 

detrás del golpe a al-Bashir, junto al 

Partido de la Umma, el más más 

grande del país y el Partido del 

Congreso Sudanés. 

Tal convocatoria fue acatada 

por miles de jartumíes, que salieron 

a las calles tanto en el propio 

Jartum, la capital de Sudán, como 

en Omdurmán, que están apenas 

separadas por el Nilo Blanco. 

Calles y avenidas fueron 

bloqueadas, al igual que el puente 

de la Redención que une ambas 
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ciudades. Mientras, la policía 

comenzó a reprimir a los 

manifestantes, acciones que 

inicialmente habrían dejado al 

menos una veintena de heridos y 

registrado hasta ahora siete 

muertos. Al tiempo que el servicio 

de telefonía móvil y de internet fue 

clausurado y las operaciones civiles 

del aeropuerto de Jartum, suspen-

didas. 

Según se desprende de los 

hechos, el golpe es la concreción 

del que fue abortado el pasado 

veintiuno de septiembre, tras el 

estallido de controversias entre los 

grupos militares y civiles que 

comparten el poder desde el 

derrocamiento de al-Bashir y no 

han logrado acordar sobre la suerte 

del ex dictador Omar al-Bashir, 

acusado de múltiples crímenes de 

lesa humanidad, por lo que es 

requerido por la Corte Penal 

Internacional (CPI), además de que 

se esperaba que para el próximo 17 

de noviembre, los militares cedieran 

el liderazgo del Consejo de 

Soberanía a una figura civil. 

Durante este último mes, las 

acusaciones cruzadas y los 

rumores de renuncias, rupturas y 

golpes han saturado y desbordado 

a una sociedad jaqueada por la 

crisis económica, que gracias a los 

acuerdos con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la aplicación 

de sus recetas, la inflación se 

disparó a sus máximos históricos 

de más del 400 por ciento, lo que 

está produciendo una fuerte 

escasez de productos básicos. 

Además de las posibilidades 

concretas de una guerra con 

Etiopia. 

La Unión Africana, durante este 

lunes llamó a una “reanudación 

inmediata” del diálogo entre civiles 

y militares. Mientras que la Liga 

Árabe, ha dado a conocer su 

“profunda preocupación” y ha 

solicitado a “todas las partes que 

respeten lo acordado”, pedidos que 

han reiterado de manera similar la 

mayoría de los países occidentales 

e instituciones globales, como 

Naciones Unidas y blablá, blablá... 

Este sábado veintitrés, Jeffrey 

Feltman, el enviado especial de 

Washington para el Cuerno de 

África, se había reunido con el 

Primer Ministro Hamdok y líderes 

militares de Sudán, entre ellos, uno 

de los hombres fuertes del país, 

Mohamed “Hemeidti” Dagalo, un ex 

señor de la guerra que ahora 

comanda una poderosa unidad 

paramilitar llamada las Fuerzas de 

Apoyo Rápido, emergente de los 

antiguos Janjaweed (Jinetes 

armados), responsable de miles de 

muertes y desapariciones durante 

el conflicto de Darfur, una región al 

oeste del país donde entre 2003 y 

2006, cerca de 300 mil personas 

fueron asesinadas, al tiempo que 

otros casi tres millones, debieron 

desplazarse de la región y 

abandonarlo todo. La resolución de 

ese conflicto, de origen étnico-

religioso, entre los Baggaras, 

árabes musulmanes, criadores de 

camellos y tribus, nilo-saharianas, 

(cristianas y animistas) agricultores 

como los fur, los zaghawa y los 

masalait, ha quedado pendiente por 

lo que son constantes los choques, 

especialmente contra el campo de 

refugiados, uno de los más grandes 

del mundo. 

Tras el encuentro con Jeffrey 

Feltman, trascendió que el 

funcionario norteamericano, había 

pedido que no se interrumpa el 

proceso de transición y se cumpla 

con los plazos acordados, ya que el 

apoyo de su país dependía de dicha 

continuidad, por lo que ya anunció 

la congelación de los 700 millones 

de dólares destinados a apoyar la 

transición democrática. 

 

El caliente Cuerno de África 

 

Más allá de los problemas 

internos de Sudán, el país se 

encuentra rodeado por la volátil 

situación que viven sus vecinos: 

Chad, Eritrea, Etiopía, Libia, 

Republica Centro Africana; y Sudán 

del Sur, envueltos en guerras 

internas. Aunque la cuestión más 

compleja es Etiopia que desde 

noviembre del 2020, se ha visto 

envuelta en un conflicto con los 

separatistas de la región de Tigray, 

lo que ha provocado que cientos de 

miles de etíopes se hayan refugiado 

en Sudán. Lo que descongeló el 

conflicto por la región de al-

Fashaqa, tierras de altísima 

productividad agrícola (sésamo, 

sorgo, girasol y algodón), en 

disputa desde hace décadas, entre 

Jartum y Addis Abeba, que este año 

ya provocó algún choque fronterizo, 

hasta ahora, de baja intensidad. 

Además, Sudán está presionado 

por Egipto, para que opere contra 

Etiopia, por el inminente fin del 

llenado de la Gran Represa del 

Renacimiento Etíope, que amenaza 

con menguar de manera drástica, 

todo el curso del Nilo superior, con 

las consecuentes repercusiones 

para Sudán, ya que la mitad de sus 

45 millones de habitantes podrían 

ser afectados y muy particular-

mente para Egipto, cuya producción  

agrícola depende del Nilo, por lo 

que muchos analistas consideran 

que podría extenderse en una 

guerra regional, que abarcaría el 

resto del Cuerno de África. 

Hasta febrero se habían 

registrado al menos 16 enfrentami-

entos, entre las Fuerzas de 

Defensa Nacional de Etiopía y el 

ejército sudanés en al-Fashaga, en 

los que ya se registra la muerte de 

una docena de soldados de Sudan, 

mientras campesinos de ese país, 

han denunciado que agricultores 

etíopes armados habrían 

masacrado a más de quince de 

ellos. 

Mientras que Etiopia, que no 

denunció bajas, sí informó que más 

de dos mil civiles habían sido 

desplazados, por el accionar del 

ejército sudanés. Sosteniendo que 

al-Fashaqa pertenece a la región de 
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Amhara, hoy envuelta en el 

conflicto de Tigray. 

En los acuerdos de 1902 entre 

Menelik II el negus (emperador) de 

Etiopía, y los británicos de Sudán, 

al-Fashaga pertenecía a Sudán, 

aunque desde mediados de los 

noventa, aprovechando, las guerras 

internas que se desarrollaban en 

Sudán, agricultores etíopes, 

apoyados por el ejército, se 

establecieron allí. 

La cuestión tomó mayor 

volumen con la llegada del actual 

Primer Ministro Abiy Ahmed, en 

abril del 2018, quien reclamó 

formalmente ese territorio. Los 

sudaneses han denunciado que 

incluso el ejército etíope, 

desenterró antiguos cementerios de 

la región, volviendo a enterrar los 

cadáveres en Sudán, para 

aparentar que se encuentran allí 

desde siempre.  

Jartum, ha vuelto a recuperar la 

mayor parte del territorio de al-

Fashaqa, tras el comienzo del 

conflicto en Tigray, ya que muchas 

unidades y milicias de Amhara, 

fueron desplegadas desde 

noviembre del 2020, para luchar 

contra los separatistas de Tigray. 

En los últimos meses, se ha 

informado de varios enfrentamien-

tos en la región, más amplia de la 

que ocupa al-Fashaga. El último 

choque se registró el pasado 26 de 

septiembre en el distrito de Umm 

Barakit (Sudan), mientras el país 

sufría el intento de golpe de estado, 

las fuerzas armadas etíopes 

quisieron aprovechar la situación 

para lanzar una ofensiva, la que fue 

rápidamente repelida por el ejército 

sudanés, sin conocerse hasta 

ahora, acerca de bajas y heridos. 

Sin duda las nuevas autorida-

des de Jartum, saben que deberán 

afrontar tiempos tormentosos y que 

la posibilidad de una guerra civil, se 

encuentra en el pronóstico.

 
 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/cuerno-africa.par2_projectfilter_page3.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Referencia geográfica de Bangladesh. 

 
No sabemos si los estallidos de 

violencia religiosa que desde hace 
un par de semanas estallaron en 
Bangladesh e India, alentados por 
las políticas anti musulmanas del 
Primer Ministro indio Narendra Modi, 
están a tiempo de ser controlados. 
Desde el pasado trece de octubre en 
Bangladesh, la ola de ataques a 
diferentes mandires (santuarios 
hindúes), no han logrado ser 
detenidos. (Ver: India: Guerra a los 
Dioses). 

Tras un supuesto agravio al 
Corán, en el santuario de Nauar 
Dighir Par Mondir, en el distrito 
oriental la ciudad de Cumilla, al este 
del país, que habría sido viralizado 
en las redes, mientras se 
desarrollaban las celebraciones de 
“las nueve noches y diez días”, en 
honor a la diosa Durga Puja, la 
deidad más venerada por la minoría 
hindú en Bangladesh, con 
aproximadamente unos 15 millones 
de fieles, lo que disparó que 
encolerizadas turbas de 

musulmanes se lanzaran a las calles 
contra dicho mondir, quedando en 
esa primera acción cerca de diez 
muertos y cientos de heridos. Para 
algunos referentes de la comunidad, 
la organización con que los 
atacantes ejecutaron sus acciones, 
hace creer que todo había sido 
preparado antes que se produjera el 
sacrilegio contra el Corán, el trece 
de octubre. 

Los hechos de Cumilla, replica-
ron de manera inmediata en diferen-
tes ciudades y regiones del país, 
tras lo que se multiplicaron las 
profanaciones a modires, al tiempo 
que también fueron saqueados e 
incendiados comercios y viviendas 
de ciudadanos hindúes, a lo largo de 
todo el país. Diferentes líderes 
comunitarios hindúes, coincidieron 
en afirmar que si bien ya 
históricamente se producen  este 
tipo de refriegas religiosas, nunca 
antes alcanzaron los niveles de 
violencia que se están viviendo, 
considerando que, según la 

organización de derechos humanos, 
Ain o Salish Kendra (ASK), con sede 
en Dhaka, se han registrado entre 
enero de 2013 y septiembre de 
2021, unos 3.600 ataques contra las 
diferentes minorías religiosas, que 
incluyen desde ataques incendiarios 
a propiedades y modires hindúes, 
apropiación de tierras, hasta la 
profanación de los templos budistas, 
la segunda minoría religiosa con 
cerca de un millón y medio de fieles. 

En la localidad de Birgunj en el 
zilo (distrito) de Rangpur, en el norte 
del país, muchos vecinos han 
denunciado que familias enteras de 
hindúes se vieron obligadas a 
abandonarlo todo y buscar refugio 
en los arrozales cercanos. Desde 
donde pudieron ver como sus 
propiedades eran devastadas por el 
fuego, producido por las turbas 
musulmanas. 

Apenas conocidos los sucesos 
de Cumilla y los que le continuaron, 
la Primer Ministro bangledí, Sheikh 
Hasina, realizó una visita oficial al 
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Dhakeshwari Jatiya Mandir (Templo 
Nacional de la Diosa de Dhaka) el 
más importante del país, donde 
condenó los ataques a los templos y 
dijo que: “los responsables deben 
ser descubiertos y castigados”. 
Aunque la advertencia de la señora 
Hasina, evidentemente no produjo 
efecto ya que la violencia se siguió 
extendiendo por todo el país. Los 
ataques contra decenas 
propiedades de hindúes, se 
reprodujeron en el norte del país, al 
tiempo que por las redes, usuarios 
musulmanes, denunciaron que 
miembros de la comunidad hindū 
seguían profanando mezquitas y 
madrassas. 

Asaduzzaman Khan, el ministro 
del Interior, informó que ya se 
habían producido cientos de 
detenciones, además de confirmar 
que se estaba difundiendo 
información falsa acerca de ataques 
a musulmanes por parte de grupos 
hindúes, por lo que se decidió 
implementar la normativa 144, que 
prohíbe las reuniones públicas, en 
muchas localidades del país, al 
tiempo que fueron desplegados 
numerosos contingentes de la 
Guardia Fronteriza de Bangladesh 
(BGB). 

Innumerables procesiones, 
muchas de ellas de más de quince 
mil participantes, se realizaron 
contra por la blasfemia al Corán, 
terminaron en batallas campales 
con las fuerzas de seguridad. En 
Noakhali en la región de Chittagong, 
al sur este de Dhaka, al menos diez 
modires y más de cincuenta 
negocios de la comunidad hindú 
fueron atacados y al menos unas 
setenta personas, incluidos policías, 
resultaron heridas. 

Según algunos estudiosos, 
Bangladesh, en los tiempos de la 

partición (1947) Pakistán Oriental, la 
minoría hinduista de entonces 
alcanzaba aproximadamente el 
treinta por ciento de la población, 
habiéndose producido una 
importante disminución de ese 
colectivo, desde entonces, llegando 
el actual nueve por ciento, a pesar 
de que desde que se independizó de 
Pakistán en 1971, y entrada en vigor 
su Constitución, que declara al Islam 
como la religión del estado, ha 
mantenido políticas de tolerancia y 
respeto a las minorías religiosas. 
Por lo que el incremento de la 
violencia contra los hindúes, se 
fundamenta en la creciente 
presencia del islam wahabita, 
instalado desde mezquitas y 
madrazas financiadas por Arabia 
Saudita, siempre violento y 
ultramontano, pretendiendo instau-
rar un gobierno islámico de 
características rigoristas, a lo que 
hay que sumarle que desde la 
asunción de Modi en el ejecutivo 
indio, ha establecido profusas 
políticas anti islam pertenecientes al 
ideario del ultraderechista Partido 
Bharatiya Janata (BJP), al que 
pertenece Modi.  

 
El mismo odio, al otro lado de la 
frontera 
 

En torno a los casi 3.300 
kilómetros de frontera montañosa 
que comparte Inda y Bangladesh, 
del lado indio, no se han quedado 
con los brazos cruzados a observar 
como sus hermanos de fe, son 
atacados y perseguidos. Incremen-
tándose los hechos violentos contra 
los musulmanes en India, la primera 
minoría religiosa con más de 200 
millones de fieles. 

En la ciudad de Panisagar en el 
remoto estado de Tripura, con 850 

kilómetros de frontera con 
Bangladesh, gobernado por el 
Bharatiya Janata Party (BJP) del 
Primer Ministro Modi, el pasado 
martes 26 en horas de la noche, 
más de tres mil activistas hindúes 
participaron de una protesta, la que 
rápidamente derivó en un 
enfrentamiento con grupos de 
choque del poderoso Vishva Hindu 
Parishad o VHP (Consejo Mundial 
Hindú)) una organización ultrade-
rechista de seis millones de 
afiliados. Que ha participado en 
hechos de máxima violencia en la 
historia reciente de la Unión India 
como fue el asalto y demolición, en 
diciembre de 1992, de la histórica 
Babri Masjid (mezquita de Babur) de 
la ciudad de Ayodhya, tras lo que se 
inició una revuelta que terminó con 
más de dos mil muertos. 

El VHP, es un importante aliado 
del Bharatiya Janata Party. En la 
trifulca del martes, una mezquita y 
propiedades de musulmanes, 
fueron atacadas, lo que obligó a los 
residentes musulmanes a escapar 
de Panisagar. Sin que se hayan 
producido muertes y con un número 
desconocido de heridos, la ciudad 
fue puesta bajo control policial, 
impidiendo que la turba continuará 
sus ataques a una segunda 
mezquita. 

Este fue el último episodio de 
una serie de ataques contra la 
comunidad hindú en respuesta a lo 
que está sucediendo con los 
musulmanes del otro lado de la 
frontera desde el trece de octubre, 
eventos similares se están 
produciendo a lo largo de la 
intrincada frontera, donde los Dioses 
siguen en guerra.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.ft.com/content/1ab2ebe6-85c3-11e8-96dd-fa565ec55929 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

Hay temas que se evitan por ser “políticamente 
incorrectos” y que sin embargo deben ser tratados 
para superarlos, o para invitar a la reflexión y a la 
transformación. Este, es uno de esos temas. 

Hay que empezar por el principio, y para este caso 
el principio sería la guerra de independencia contra 
España. Si bien un notable grupo de políticos y 
militares abrazaban la causa de libertad motivados 
por nobles propósitos, no en todos los casos era así, 
y al final los que se impusieron fueron los que 
simplemente deseaban el poder para ellos mismos. 
Básicamente lo que ocurrió fue que una vez 
derrotadas las fuerzas que defendían al rey de 
España y su predominio en estas colonias, la 
estructura social, política y económica, siguió siendo 
casi la misma, cambiando el gobierno y el cuerpo de 
funcionarios, que a partir de entonces fue local y no 
peninsular.  

De acuerdo a lo anterior, una vez desmovilizados 
los bravos combatientes que lucharon en múltiples 
batallas y derramaron su sangre por un ideal sublime, 
se encontraron con que en realidad sus vidas seguían 
siendo iguales que antes de la guerra. Solo que ahora 

gobernaban otros sujetos, la élite política y económica 
local, los blancos criollos, que a partir de entonces se 
aseguraron de mantener el poder y los privilegios. 

Mantener el poder y el usufructo de la riqueza, 
implica el control de las armas y de la población en 
general. Para ello, la oligarquía (sistema de gobierno 
en que el poder está en manos de unas pocas 
personas pertenecientes a una clase social 
privilegiada), tomó una serie de medidas que han 
resultado muy efectivas desde entonces. Estas 
medidas tienen cuatro líneas generales, en lo político, 
se aseguran de que su descendencia ocupe los 
cargos más importantes en la administración pública, 
o en su defecto, personas que les sean leales, 
además, se aseguran de promulgar leyes que 
favorezcan sus propósitos; en lo económico, se 
aseguran la propiedad de los bancos y otras 
instituciones financieras, y a partir de ellos controlan 
el flujo del dinero, se enriquecen con la usura y otras 
prácticas poco éticas con las que explotan a la 
población general y que son permitidas por el 
gobierno -al que también controlan-, y además 
financian sus empresas y proyectos productivos, 
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prestándose dinero entre ellos mismos, en 
condiciones favorables; en lo social, se han 
asegurado la propiedad de los medios de 
comunicación de masas, y a través de ellos han 
manipulado a la población, creando matrices de 
opinión que sirvan a sus propios fines. Lo mismo han 
hecho con el sistema educativo, al que controlan a 
través del ministerio de educación. Finalmente, en lo 
militar, las Fuerzas Armadas de Colombia reproducen 
la estructura social y las desigualdades presentes en 
la sociedad colombiana. En general, se observa que 
solo pueden acceder a la oficialidad personas 
económicamente solventes, pues los costos 
asociados a la carrera militar son prohibitivos para la 
mayoría. De esta forma, las armas están bajo el 
control de las clases acomodadas, siendo de 
esperarse que sus representantes en el sector 
castrense, no harían nada en contra de sus intereses 
de clase. 

Un joven colombiano que desee hacer carrera 
militar y esté física, moral, psicológica e 
intelectualmente apto para ello, tendrá que 
preguntarse sobre cuánto dinero posee, pues en 
Colombia la carrera militar no es gratis. Los estudios 
en las escuelas de formación de oficiales se pagan 
por semestres como en una universidad privada. Los 
aspirantes deben comprar sus uniformes y equipos, 
pagar puntualmente los costos de ingreso, 
sostenimiento, y matrícula semestral. No es para 
nada barato, lo que automáticamente excluye a la 
mayoría de los jóvenes colombianos, que pertenecen 
al grueso de población en condición de pobreza. 
Obviándose aquí la supuesta igualdad de 
oportunidades en democracia. 

Para la carrera de suboficial (cabos y sargentos), 
se ofrecen créditos, tanto en el sector oficial (ICETEX) 
como en la banca privada. A esta carrera ingresan 
quienes tengan acceso al crédito y 
consecuentemente bienes que ofrecer en garantía. A 
este nivel del mando accede pues la clase media, y 
quienes toman el crédito para los estudios militares, 
quedan atrapados por la deuda. 

Luego están los soldados. Se supone que todos 
los varones colombianos están obligados por la ley a 
prestar el servicio militar, recibiendo una bonificación 
mensual que viene siendo un pequeño porcentaje del 
sueldo mínimo. Pero allí, de entrada, se hace una 
diferenciación importante entre soldados bachilleres y 
soldados regulares. Los regulares prestan el tiempo 
del servicio militar completo, mientras que los 
bachilleres solo la mitad. Esto es así porque solo los 
hijos de las personas acomodadas tenían la certeza 
de terminar el bachillerato. El acceso al sistema 
educativo para los hijos de los obreros y los 
campesinos no estaba asegurado, y si entraban a 
estudiar lo más probable era que desertaran para 
dedicarse a trabajar debido a necesidades materiales 
apremiantes. En este contexto, los hijos de las clases 
acomodadas no perdían demasiado tiempo en el 
servicio militar, pudiendo continuar sus estudios 
rápidamente, además, su tiempo en las filas se ocupa 
en unidades logísticas o urbanas. Por el contrario, el 

joven humilde que necesita trabajar para sostener a 
su familia, debe estar el doble de tiempo en las filas, 
cobrando una miseria, y corriendo mayores riesgos, 
al ser asignado a unidades ubicadas en “zonas con el 
orden público alterado”, eufemismo para designar 
lugares con presencia de narcotraficantes, terroristas, 
crimen organizado, minas, trampas explosivas, y toda 
clase de personas y cosas que quieren matarte. 

Así las cosas, el servicio militar obligatorio no es 
igual para todos. Por si lo anterior fuese poco para 
describir la desigualdad, resulta que la ley contempla 
una serie de excepciones al servicio militar, que 
tienen razones humanitarias, y que a secas pudiesen 
parecer nobles. Sin embargo, estas excepciones 
favorecen la corrupción en los distritos y zonas 
militares, que es donde se lleva a cabo la 
incorporación de los nuevos soldados. No es un 
secreto que la libreta militar se puede comprar. Allí 
pueden hacer parecer que tienes derecho a una 
excepción y entregarte una libreta militar de segunda 
clase, librándote de prestar el servicio militar a cambio 
de dinero. Obviamente, los más pobres no tienen el 
dinero para acceder a este “beneficio” ilegal. 

El caso de los soldados profesionales, es aparte. 
Estas personas encuentran aquí una salida laboral, 
en un país donde no abundan las oportunidades. El 
ingreso es voluntario, y el pago que recibe el soldado 
profesional es mucho mejor que el del soldado 
regular, además de diferentes beneficios, como la 
posibilidad de pensionarse a los 20 años de servicio. 
Por ejemplo, una persona que ingresó al servicio 
militar obligatorio a los 18 años, y al terminarlo a los 
20 años de edad enganche de inmediato como 
soldado profesional, servirá por 18 años más (le 
cuentan los dos del servicio militar), pensionándose a 
los 38 años de edad. Bastante joven en comparación 
con el régimen de pensiones que cobija a la población 
general. Por supuesto, puede iniciar una nueva 
actividad laboral y contar con dos ingresos para sacar 
adelante a su familia.  

Le va mejor en “la civil” a los soldados 
profesionales que se especializaron en actividades 
logísticas o administrativas, pues, por obvias razones, 
las capacidades de combate o para operar 
armamento no tienen salida ocupacional en el entorno 
laboral civil, por lo menos no en actividades legales. 

La cuestión es que tal vez si estos jóvenes 
pudiesen acceder a actividades laborales menos 
peligrosas y exigentes, no se enrolarían como 
soldados profesionales. No conozco de una encuesta 
que pregunte eso a los soldados profesionales 
activos, de manera que queda la duda de si están allí 
por vocación o por necesidad. Lo que si es seguro es 
que no hay muchas oportunidades laborales en 
Colombia, y el desempleo se mantiene alto, 
agravándose aun más por la inmigración masiva de 
ciudadanos venezolanos que compiten con los 
colombianos por los empleos disponibles.  

Tenemos entonces dos situaciones especiales 
que considerar: por qué se enrolan los jóvenes, y qué 
harán cuando terminen su servicio. Es posible que 
muchos jóvenes colombianos se enrolen como 
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soldados profesionales debido a que no pueden 
continuar sus estudios, y/o porque no tienen opciones 
laborales. Luego de pasar un tiempo considerable 
bajo banderas, ojalá los 20 reglamentarios para optar 
a la pensión, el sujeto se retira y vuelve a ser un civil 
que necesita trabajar, pero los empleos no abundan, 
luego, es posible que no haya trabajo para lo que él 
sabe hacer. Es un excelente soldado, un combatiente 
experimentado, y nada más. Al salir de las Fuerzas 
Armadas empieza otro problema, para él y para la 
sociedad. 

Vimos como en el 2021 un grupo de mercenarios 
colombianos asesinaron al presidente de Haití 
Jovenel Moise, dentro del propio palacio de gobierno. 
A tal grado llegan las capacidades de estos hombres, 
que no temen arriesgarse apuntándose para misiones 
internacionales de tal envergadura y peligrosidad. Sin 
embargo, también puede uno preguntarse por su nivel 
de degradación moral, o por su nivel de necesidad 
económica. Colombia está produciendo miles y miles 
de ex combatientes, no solo egresados de las 
Fuerzas Armadas de la República, también están los 
ex combatientes de los grupos armados ilegales, que 
necesitan trabajar en un país que no ofrece 
demasiados trabajos.  

¿Qué puede hacer un militar acostumbrado a la 
dignidad de su cargo y a su nivel de ingresos, cuando 
pasa a retiro y solo le queda una pensión y su gran 
experiencia en el mundo militar?, ¿mercenario, 
Emiratos, seguridad privada? 

Me parece que una posible solución para que las 
Fuerzas Armadas de Colombia no reproduzcan la 
desigualdad y la injusticia social que predomina en el 
país, sería la restructuración del sistema de 
incorporación y carrera militar. Por ejemplo, 
homogeneizar el tiempo de servicio militar, y hacerlo 
igual para todos, además, limitar al mínimo las 
excepciones, y que estas obedezcan a razones 
médicas estrictas y verificables, teniendo opciones 
como un servicio social también obligatorio para 
quienes no puedan acceder al servicio militar. El tema 
es que nadie pueda librarse de servir a su país de una 
u otra manera, no debe haber privilegiados. Por cierto, 
que este servicio militar/social debería ser un honor, 

debería ser deseado y motivo de orgullo, por eso se 
requiere un proceso de concientización masivo y 
sostenido que involucre a los medios de 
comunicación y al sistema educativo. Todo el tiempo, 
en todo momento y lugar de Colombia, debe haber 
jóvenes entre 18 y 20 años de edad, trabajando con 
entusiasmo por un mejor país. 

Luego, entre los jóvenes que sirvan como 
soldados y que se destaquen por sus cualidades 
físicas, morales e intelectuales, se escogería a los 
mejores para realizar la carrera militar, sin distinción 
de clase social o posición económica. Se les conoció 
al interior de los cuarteles, y es allí donde se les 
evaluará por sus capacidades y por sus acciones. 
Estos jóvenes pasarían por todos los grados militares, 
desde soldado hasta general, siendo capacitados 
oportunamente para desempeñar los distintos cargos. 
De esta forma, no existiría la actual división entre 
oficiales, suboficiales y soldados, sino que serían un 
mismo cuerpo, y todos tendrían las mismas 
oportunidades de ascender de acuerdo a su 
desempeño y capacidades. 

Prestar el servicio militar obligatorio, debería 
darles a los jóvenes colombianos determinados 
beneficios. Por ejemplo, que todos los que no hayan 
podido terminar sus estudios de bachillerato, los 
terminen mientras sirven, quienes sean bachilleres y 
quieran optar por una formación técnica, deberían 
egresar del ejército con un oficio certificado, y quienes 
sean bachilleres y deseen continuar estudios 
universitarios, deberían tener prioridad de ingreso a 
las universidades públicas. Quizá podría adoptarse el 
sistema que aplican en los Estados Unidos para los 
oficiales de reserva, a los que le pagan los estudios a 
cambio de determinados años de servicio en las 
Fuerzas Armadas.  

En Colombia, el sistema de cosas actual no 
corresponde a instituciones que tienen por misión la 
defensa de la democracia y la libertad. No puede ser 
que las Fuerzas Armadas reproduzcan a su interior 
las desigualdades que se observan en la sociedad 
desde hace dos siglos. El cambio es necesario, y 
difundir estas injusticias es el principio del cambio.

 

 
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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Principado de Andorra 

Cuerpo de Policía de Andorra 

 
El Cuerpo de Policía de Andorra depende del Ministerio de Asuntos 

Sociales, Justicia e Interior. Cuenta con 237 agentes que sirven a una población 
de 80.000 habitantes. Suele colaborar con policías de otros países tales como 
la Gendarmería Nacional de Francia o los Mozos de Escuadra y el Cuerpo 
Nacional de Policía de España, estando el principado inserto en la frontera 
común entre España y Francia. 

En 1931 los delegados crean el Servicio de Orden, compuesto inicialmente por un capitán y seis agentes. 
Dicho cuerpo tenía como misión el mantenimiento del orden público en general, ejercer de policía judicial, 
además de perseguir y detener delincuentes. 

Andorra no tiene sus propias fuerzas armadas, aunque hay un pequeño ejército ceremonial. La 
responsabilidad de defender a la nación recae principalmente en Francia y España. Sin embargo, en caso de 
emergencias o desastres naturales, se llama al Sometent (una alarma) y todos los hombres aptos entre 21 y 60 
años, de nacionalidad andorrana, deben alistarse. Esta es la razón por la cual todos los andorranos, y 
especialmente el jefe de cada casa (por lo general, el hombre más capacitado de una casa) deben, por ley, 
mantener un rifle, aunque la ley también establece que la policía ofrecerá un arma de fuego en caso de 
necesitad. Andorra es miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y tiene un acuerdo especial con la Unión Europea (UE). 

Antes de la Primera Guerra Mundial, Andorra mantenía una fuerza armada de unos 600 milicianos a tiempo 
parcial bajo la supervisión de un Capitán (Capità o Cap de Sometent) y un Teniente (Desener o Lloctinent del 
Capità). A pesar de no estar involucrado en ningún combate durante la Primera Guerra Mundial, Andorra fue el 
país que más tiempo estuvo en esa guerra, ya que el país quedó fuera de la Conferencia de Paz de Versalles, 
permaneciendo técnicamente en guerra con Alemania desde su declaración original de guerra en 1914 hasta 
el 24 de septiembre de 1958, cuando Andorra declaró oficialmente la paz con Alemania. 
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En la era moderna, el ejército consistía en un cuerpo muy pequeño de voluntarios dispuestos a realizar 
deberes ceremoniales. Los uniformes y las armas se transmitieron de generación en generación dentro de las 
familias y las comunidades. 

El papel del ejército en la seguridad interna fue asumido en gran medida por la formación del Cuerpo de 
Policía de Andorra en 1931. El breve desorden civil asociado con las elecciones de 1933 llevó a la asistencia 
de la Gendarmería Nacional Francesa, con un destacamento residente en Andorra para dos meses bajo el 
mando de René-Jules Baulard. La policía andorrana fue reformada al año siguiente, con once soldados 
designados para funciones de supervisión. La fuerza consistía en seis corporales (cabos), uno para cada 
parroquia (aunque actualmente hay siete parroquias, solo había seis hasta 1978), más cuatro oficiales de 
personal junior para coordinar la acción, y un comandante con el rango de mayor. Era responsabilidad de los 
seis cabos, cada uno en su propia parroquia, poder levantar una fuerza de combate entre los hombres aptos de 
la parroquia. 

Hoy en día, una pequeña unidad ceremonial de doce hombres sigue siendo la única sección permanente 
del Sometent, pero todos los hombres sin discapacidad permanecen técnicamente disponibles para el servicio 
militar, con el requisito de que cada familia tenga acceso a un arma de fuego. Una escopeta por hogar no está 
regulada. Los rifles y pistolas requieren una licencia. El ejército no ha luchado durante más de 700 años, y su 
responsabilidad principal es presentar la bandera de Andorra en funciones ceremoniales oficiales. El 
presupuesto militar de Andorra proviene estrictamente de donaciones voluntarias y de la disponibilidad de 
voluntarios a tiempo completo. 

En tiempos más recientes, solo ha habido una llamada de emergencia general al ejército popular del 
Sometent, y esto fue durante las inundaciones de 1982 en los Pirineos catalanes, donde 12 ciudadanos 
perecieron en Andorra. 

Andorra mantiene una fuerza policial interna pequeña pero moderna y bien equipada. Los principales 
servicios suministrados por el cuerpo son, policía comunitaria uniformada, detección criminal, control fronterizo 
y policía de tránsito. También hay pequeñas unidades especializadas que incluyen perros policía, rescate de 
montaña y un equipo de eliminación de bombas. 

El Grup d’Intervenció Policia d’Andorra (GIPA) es una pequeña unidad de fuerzas especiales entrenada en 
lucha contra el terrorismo y tareas de recuperación de rehenes. Aunque es el más cercano en estilo a una fuerza 
militar activa, es parte del Cuerpo de Policía, y no del ejército. Como las situaciones terroristas y de rehenes 
son una rara amenaza para el país, el GIPA se asigna comúnmente a tareas de escolta de prisioneros y, en 
otras ocasiones, a la vigilancia policial de rutina. 

 
Brigada de bomberos 
 

La Brigada de Bomberos de Andorra, con sede en Santa Coloma, opera desde cuatro estaciones de 
bomberos modernas y tiene un personal de alrededor de 120 bomberos. El servicio está equipado con 16 
vehículos pesados (carros de bomberos, escaleras giratorias y vehículos especializados con tracción en las 
cuatro ruedas), cuatro vehículos de apoyo livianos (automóviles y camionetas) y cuatro ambulancias. 

Históricamente, las familias de las seis parroquias antiguas de Andorra mantenían arreglos locales para 
ayudarse mutuamente en la lucha contra incendios. La primera bomba contra incendios comprada por el 
gobierno se adquirió en 1943. Los incendios graves que duraron dos días en diciembre de 1959 provocaron 
llamadas para un servicio de bomberos permanente, y la Brigada de Bomberos de Andorra se formó el 21 de 
abril de 1961. 

El servicio de bomberos mantiene cobertura a tiempo completo con cinco equipos de bomberos en servicio 
en cualquier momento: dos en la sede de la brigada en Santa Coloma y un equipo en cada una de las otras tres 
estaciones de bomberos. 

 
El principado de Andorra es un país singular, donde las cosas funcionan de una manera que a los demás 

podría parecernos extraña, pero que a ellos parece funcionarles muy bien. 
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