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Arrancamos este número con una visita a Etiopía, para pasar 

revista a la situación con las Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF), 

grupo insurgente que combate al gobierno de ese país, y defiende la 

autonomía/independencia de la región de Tigray. En medio de todo 

ello, el gobierno etíope debe lidiar además con los constantes 

intentos de desestabilización a que le somete Egipto. La situación en 

el cuerno de África es por demás compleja, interesante y peligrosa, 

habida cuenta de que allí existen intereses geopolíticos profundos. 

Del África oriental, pasamos al África occidental, más 

precisamente al Golfo de Guinea, para analizar los delitos 

transnacionales y amenazas a la seguridad regional que allí se 

desarrollan. Principalmente la piratería, que crece allí de manera 

exponencial; el narcotráfico, al que nunca se ha podido vencer; y el 

terrorismo, que cada día cobra más fuerza y reclama mayores 

territorios. Los esfuerzos conjuntos de los países de la región, con 

apoyo de algunas potencias, por atenuar esta problemática, han sido 

en vano. 

Enseguida volamos a Europa, para conocer más a fondo la 

problemática de los miles de migrantes/refugiados que intentan llegar 

a Europa por la frontera oriental de Polonia, y que tiene enfrentados 

a los gobiernos de Polonia y Bielorrusia. El tema es por demás 

complejo e involucra acusaciones mutuas, movimientos de tropas, 

consideraciones geopolíticas, y la exaltación de grupos de 

ultraderecha, incluyendo a basuras neonazis. 

Finaliza esta entrega con un artículo de opinión que llama la 

atención sobre la paradoja del proceso civilizatorio, por medio del 

cual doblegamos nuestros instintos y nos sometemos a las normas 

de la vida en sociedad, pero por eso mismo, perdemos la capacidad 

para enfrentar los problemas, reclamar nuestros derechos, o 

hacernos respetar, nos convertimos en pusilánimes. ¿Dónde está el 

equilibrio? 

Gracias por leernos. Recuerda que si quieres publicar en 

TRIARIUS solo debes ponerte en contacto con el editor. Serás 

bienvenido. 

 
 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Debemos preocuparnos por la escasez de alimentos en el mundo. Múltiples factores pueden llevar 
a que en el corto/mediano plazo, nuestra región/país pueda ser víctima de la hambruna. Por ello, 
es menester que constantemente estemos en la búsqueda de fuentes de alimento, por fuera del 
sistema económico establecido, que podría colapsar frente a una crisis. Debemos ser capaces de 
producir algunos de los alimentos que consumimos, reduciendo paulatinamente la dependencia. 
En ese orden de ideas, hemos recomendado ya la siembra de árboles frutales en nuestro 
patio/balcón, o la preparación de una huerta familiar. En esta oportunidad, queremos llamar la 
atención sobre la cría de tilapias o mojarras en bidones, lo cual no requiere mayores inversiones 
ni demasiado espacio, y nos proporcionará proteína animal. Existen muchos videos tutoriales en 
YouTube, donde explican el cómo hacer esto. Consulte el tema de la acuaponía, se sorprenderá. 

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 
Angoleños en guardia 
de honor. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Angola. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Referencia geográfica de la principal zona de conflicto en Etiopía. 

 
A un año exacto de que el 

Primer Ministro etíope Abiy Ahmed, 

Premio Nobel de la Paz 2019, 

ordenara a las Fuerzas de Defensa 

Nacional de Etiopía (ENDF) el inició 

de las operaciones en la región 

rebelde de Tigray, a la que calificó 

como: “una intervención de orden 

público”, tras una serie de conflictos 

políticos, que derivaron en el 

ataque a una base de las ENDF 

(Ver: Etiopía: De una guerra étnica 

a un conflicto regional.). 

La acción, que se creía que iba 

a terminar en las primeras 

semanas, tal como sucedió sólo en 

apariencia, ya que las fuerzas 

rebeldes que habían ocupado 

Mekelle, la capital regional, algunos 

meses después, exactamente el 25 

de junio, las milicias de las Fuerzas 

de Defensa de Tigray (TDF) el 

brazo armado del Frente Popular 

para la Liberación de Tigray (TPLF), 

surgieron desde la región 

montañosa, de La'ilay Adiyabo (Alto 

Adiyabo) uno de los woredas 

(distritos) de Tigrey, donde se 

refugiaron para reorganizarse y 

como un alud incontenible lanzaron 

la operación Alula Aba Nega 

(nombre de un líder tigrey del siglo 

XIX) más conocida como operación 

Alula, tras lo que volvieron a ocupar 

Mekelle y otras ciudades de Tigray, 

poniendo en fuga a gran parte de 

los efectivos del ejército federal y 

tomando a más de seis mil de sus 

hombres prisioneros. A los que 

pasearon por las calles de la capital 

regional, en un humillante desfile. 

Lo que obligó al Primer Ministro 

Ahmed a declarar unilateralmente 

un alto el fuego. 

Las crisis entre Mekelle y Addis 

Abeba estalla en octubre del 2020 

cuando el TPLF, que dominó la 

política del país por más de treinta 

años, se había negado a participar 

de las elecciones regionales, 

realizando las propias de manera 

independiente del poder central, por 

lo que el gobierno de Ahmed las 

declaró ilegales. 

Tras la llegada de Abiy Ahmed, 

de la etnia oromo, al poder en 2018, 

acompañado por el Partido de la 

Prosperidad, se encargó 

meticulosamente de desarmar el 

poder que los tigreses habían tejido 

a lo largo de su interregno, en todos 

los niveles de la estructura del 

gobierno federal y en las fuerzas 

armadas nacionales. 

Tras la operación Alula, la 

guerra, dadas las serias 

restricciones a la prensa para 

trabajar en las áreas de combate, 

entró en un oscuro silencio, de 

donde comenzaron a escucharse 

voces de denuncia de violación a 

los derechos humanos, constantes 

masacre de civiles, violaciones 

masivas y torturas, lo que empujó a 

millones de personas a una severa 

crisis alimenticia y sanitaria. 

Mientras se conocía que más de 

dos millones de pobladores que 

vivían en las áreas afectadas por la 

guerra habían tenido que 

desplazarse, mientras que entre 80 
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y 200 mil debieron refugiarse al otro 

lado de la frontera con Sudán. 

Hecho que tensó todavía más 

las relaciones entre Jartum y Addis 

Abeba, entre otras cuestiones, 

como los mutuos reclamos de las 

ricas áreas agrícolas de al-

Fashaga, en la región de Amhara 

en el noroeste de Etiopía. Pero el 

punto más caliente en este 

momento es la inminente puesta en 

funcionamiento de la Gran Represa 

del Renacimiento Etíope (GERD) 

construida por China sobre el Nilo 

Blanco a un costo de más de cinco 

mil millones de dólares, que se 

calcula estará en funcionamiento 

entre enero y febrero del 2022, la 

que más allá de abastecer de 

energía eléctrica a todo el país, 

tendrá un excedente que le 

permitirá exportar a varios países 

fronterizos. El monstruoso 

emprendimiento chino, producirá 

una merma sustancial en el curso 

del Nilo, al que hasta ahora le 

aporta un 97 por ciento de sus 

aguas río arriba, lo que va a poner 

en una situación extremadamente 

crítica las economías de Sudán y 

Egipto ya muy deterioradas por 

factores internos. 

Tras la exitosa operación de 

junio, las Fuerzas de Defensa de 

Tigray (TDF) no se han detenido en 

su ofensiva, habiendo tomado 

varias ciudades de la Región de 

Amhara entre ellas las estratégicas 

Dessie, el pasado domingo y 

Kombolcha, donde los combates se 

habrían prolongado hasta el lunes 

por la noche, en la que se 

produjeron bombardeos de la 

aviación de Ahmed. 

Ambas ciudades se encuentran 

en la ruta principal hacia a Addis 

Abeba, unos 400 kilómetros al sur, 

lo que ha generado el temor a que 

los tigreses, junto a milicias aliadas 

del Ejército de Liberación Oromo 

(OLA), la etnia más populosa de las 

cerca de ochenta del país, puedan 

tomar la capital. Lo que para 

algunos de los combatientes 

rebeldes sucederá en un par de 

semanas. Cuestión que fue negada 

por el vocero oficial del TPLF, 

Getachew Reda, que ha declarado 

que la organización no tiene 

planeado tomar la capital y que la 

ofensiva tenía como fin, solo 

terminar con el asedio al gobierno 

autónomo de Tigray, que había sido 

impuesto por Ahmed desde que 

llegó al gobierno en 2018. 

Más allá de las declaraciones de 

Reda y dada la crítica situación de 

la capital, Ahmed, el martes dos, 

declaró el estado de emergencia en 

todo el país y pidió a sus efectivos 

que multiplicarán su esfuerzo en 

defensa de la capital e incluso llamó 

a los abisinios a que: “Utilicen 

cualquier tipo de armas para 

bloquear la embestida rebelde, 

derribarlos y enterrarlos” tras lo que 

agregó que: “Morir por Etiopía es un 

deber para todos”. 

En Etiopía, la segunda nación 

más poblada de África, con 110 

millones de habitantes en diez 

regiones o provincias, desde el 

inicio de la guerra civil se han 

incorporado diferentes facciones al 

conflicto, como las milicias oromas, 

las de la región de Amhara, y 

fundamentalmente tropas del 

ejército eritreo, aliadas a Ahmed, 

acusadas de perpetrar matanzas 

contra civiles, focalizadas en los 

muchos tigreses de origen eritreo, 

refugiados en Etiopía desde hace 

años. La actual crisis con los 

independentistas de Tigrey, a los 

que se sumaron los oromos, podría 

iniciar un proceso de balcanización 

latente en el país desde los años 

ochenta, que además amenaza 

extender el conflicto a Sudán y 

Somalia. 

Mientras que los Estados 

Unidos, particularmente interesado 

en la región por la fuerte presencia 

China, que ha realizado 

importantes inversiones en Etiopía 

y otros países vecinos, en voz del 

Secretario de Estado de Estados 

Unidos, Antony Blinken, dijo: 

“Washington está alarmado por los 

informes de la toma de Dessie y 

Kombolcha por parte de TPLF”. Y la 

Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, 

devenida en una simple 

comentarista de los hechos, afirmó: 

“El conflicto del Tigray está 

caracterizado por una extrema 

brutalidad” ¡Albricias por las 

novedades! de la ex presidenta 

chilena. 

 

El factor egipcio 

  

Cuando se le preguntó Meles 

Zenawi, Primer Ministro de Etiopía, 

desde 1995 hasta su muerte en 

2012: ¿Cuál era su mayor temor? 

Zenawi no dudó en responder: 

“Egipto”. 

Existen fundadas sospechas de 

la oscura intención de El Cairo. Han 

intentado mantener a Etiopía en un 

estado de fuerte debilidad política y 

económica, ya que ese país cuenta 

con las condiciones para 

convertirse en el gran interlocutor 

de la región con el resto del mundo, 

impregnado por las bases 

progresistas que ha aportado el 

Primer Ministro Zenawi, Papel al 

que históricamente ha aspirado 

Egipto.  

Dicha situación, es la razón por 

la que Egipto no ha dudado en 

apoyar los movimientos de 

oposición a Addis Abeba, durante 

los días de la lucha independentista 

de Eritrea (1998 – 2000), guerra en 

la que además de perder esa región 

terminaría de quitarle su acceso al 

Mar Rojo, y la posibilidad de la 

constitución de un estado fuerte y 

centralizado, que lo convertiría en 

un jugador clave en las relaciones 

del siempre complejo Cuerno de 

África. Frenar a Etiopía ha sido 

política de estado para los 

sucesivos gobiernos egipcios que 

han pretendido dominar la región, a 

excepción del de Mohamed Morsi, 

situación que habría podido 
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colaborar en su derrocamiento en 

2013. 

Regir en el Cuerno de África 

también es el deseo de Turquía, 

Qatar e Israel, y por ahora, con 

mucha más suerte que Egipto. Por 

lo que para el actual reis el general 

Abdel Fattah al-Sisi, la necesidad 

de una estrategia diplomática, para 

resolver la cuestión de la represa es 

vital, sabiendo que la opción 

armada, si bien es muy remota, no 

es imposible. El Cairo llevó la 

disputa por la GERD, a todos los 

foros internacionales e incluso se 

ha armado una mesa de cuatro 

patas: Egipto, Sudán, Etiopía y 

cuando no Estados Unidos, para 

encontrarle una solución al dilema, 

que sigue sin resolverse. 

Aunque este no es el único 

problema del general al-Sisi, que 

debe superar dos cuestiones 

urgentes: estabilizar la economía y 

resolver la crítica situación del 

terrorismo wahabita, por lo que está 

librando, desde 2018, una guerra 

sucia en el Sinaí. El rais, de todos 

modos, se encuentra con las manos 

atadas frente a la opción militar ya 

que en la región también operan 

dos jugadores de mucho peso y 

hasta ahora aliados del general, 

como Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos, potencias que 

también mantienen estrechas 

relaciones económicas con Addis 

Abeba, que les impiden jugar a 

favor de El Cairo. 

Por lo que se cree que su única 

oportunidad para desestabilizar a 

Addis Abeba, es colaborar con la 

insurgencia de Tigray, como lo hace 

con la guerrilla que opera en la 

región de Benishangul-Gumuz, en 

el oeste de país, donde se 

encuentra la represa y según lo 

denunció la inteligencia etíope. El 

grupo insurgente de los gumuz, ha 

estado realizando ataques contra 

las minorías étnicas localizadas en 

su territorio, donde ya cientos de 

civiles han sido asesinados y miles 

debieron desplazarse. Por lo que 

pensar en la posible asistencia 

militar egipcia a las Fuerzas de 

Defensa de Tigray, es evidente, lo 

que explicaría también el éxito de la 

ofensiva de Alula, en el último junio, 

lo que ha condenado al pueblo 

etíope, a este largo año de 

desolación. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://solidaridad.net/tigray-una-guerra-con-900-000-hambrientos-de-rehenes/ 
 
 
 
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) 
  

 
Buque mercante arroja chorros de agua a piratas en el Golfo de Guinea, para impedirles el abordaje. 

 
El Golfo de Guinea, un área 

marítima de tres millones y medio 
de kilómetros cuadrados, en cuyo 
litoral convergen una veintena de 
naciones y por el que navegan más 
de 400 barcos mercantes al día y se 
transporta el diez por ciento de la 
producción mundial de petróleo, se 
ha convertido desde fines del siglo 
pasado en uno de los centros de 
piratería más activos del mundo, 
superando en la actualidad, a esas 
mismas acciones criminales en el 
estrecho de Malaca, en el sudeste 
asiático, y en la cuenca somalí, 
incluyendo el Golfo de Adén, en 
África Oriental. 

Según el Centro de 
Concientización y Cooperación en 
Información Marítima (MICA), entre 
2008 y 2009, la piratería se 
incrementó de manera exponencial, 
por lo que para 2013, los Estados 
ribereños, reunidos en Yaundé 
(Camerún) definieron enfrentar la 
crisis de seguridad de manera 
conjunta, para lo que también 
adhirieron, países fuera del área 
como: China, Rusia, Estados 
Unidos, Francia y más tarde Brasil 
y Dinamarca. 

Las problemáticas esenciales 
de la crítica situación se pueden 
dividir en dos, la piratería y el 
narcotráfico. La primera de estas 
variantes, la piratería, se considera 
como tal recién más allá de las doce 
millas marítimas, mientras que la 
producida antes de esa marca es 
considerada como “robo a mano 
armada”. 

La que se ha intensificado dada 
la constante degradación del medio 
ambiente, tanto terrestre como 
marino, por la combinación de 
diferentes factores, pero fundamen-
talmente por el tratamiento 
inadecuado de las explotaciones 
petroleras por parte de las 
multinacionales que operan en el 
Delta del Níger; el robo constantes 
de esa producción, saboteando 
oleoductos con la consecuente 
pérdida de ese hidrocarburo, lo que 
provoca la destrucción de los 
bancos de pesca y las áreas de 
cultivo a lo que le suma el avance 
de la deforestación indiscriminada, 
en procura de los bosques de 
maderas preciosas. Este conjunto 
de causas, ha generado que los 
antiguos pescadores y campesinos 
ingresen a esas mafias en procura 

de la sustentabilidad de sus 
familias, y salir a mar abierto al 
abordaje para el saqueo de esas 
naves, y también el secuestro de su 
tripulación en búsqueda de cobrar 
rescate a las navieras. 

Durante el 2020, se produjeron 
a nivel mundial 375 hechos de 
piratería y robo, de los que 114 se 
realizaron en el área que se 
extiende desde Conakry (Guinea) a 
Angola, al tiempo que fueron 
secuestrados 142 navegantes. 

Entre estos “piratas” se 
destacan los provenientes de 
Nigeria, que cuentan con buena 
logística, formación armada y de 
navegación, concentrando sus 
operaciones contra los grandes 
buques mercantes que navegan 
mar adentro entre las 150 y las 200 
millas náuticas, (300 a 400 
kilómetros). Estos grupos salen en 
embarcaciones que transportan 
hasta diez personas y poseen 
potentes motores fuera de borda. 
Las lanchas atacan de forma 
coordinada, acercando a los 
asaltantes al barco, para que trepen 
a ellos a través de escaleras de 
unos diez metros, las que son 
enganchadas en pleno movimiento 
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a pesar de las grandes olas de mar 
abierto, para enseguida alcanzar el 
puente, cortar las comunicaciones y 
disponerse al saqueo y secuestro 
de los marineros, a los que llevarán 
a sus campamentos en la costa, y 
comenzarán las negociaciones 
para su liberación con los 
armadores (dueños de los barcos). 

En el Golfo de Guinea, durante 
el año pasado se produjo un 
incidente de estas características, 
cada tres días. Los secuestros se 
realizan particularmente entre 
octubre y marzo, durante la llamada 
estación seca, en la que el clima en 
general al igual que el aire y el 
viento, son más suaves, por lo que 
las aguas se encuentran general-
mente más calmas. 

Desde principios del 2021, al 
mes de julio se habían registrado 
cerca de cuarenta y cinco hechos, 
en los que fueron secuestrados 
unos cincuenta marineros, un 
número mucho menor al del año 
pasado en el mismo periodo. 

La otra variante del crimen 
organizado, que opera en el Golfo, 
es la de los carteles del narcotráfico 
sudamericanos, particularmente 
colombianos; que trafican cocaína, 
desde la llegada a algún punto de 
esa área, tras ser trasladada en 
lanchas a la costa, emprende un 
largo viaje que, según los puntos de 
partida y llegada desde el Golfo a 
algún puerto del sur del 
Mediterráneo pueden superar los 
5500 kilómetros, para ser 
introducidos en Europa vía 
marítima. Los alijos de estos 
Carteles, son custodiados en el 
largo trayecto terrestre, por mafias 
locales, las que estarían siendo 
desplazadas por bandas salafistas, 
que operan cada vez con más 
fuerza en el Sahel y el Sahara. 

El pasado ocho de noviembre, 
en Pointe-Noire se inició un 
congreso, al que asistieron los jefes 
navales de las Armadas de los 
países ribereños del Golfo, para 
discutir más medidas para seguir 
combatiendo la crítica situación de 
sus litorales, sin que se hayan 
conocido las conclusiones finales. 
 
Los conocidos de siempre 
 

A pesar de los largos años del 
combate y los importantes aportes 

en hombres, armas y recursos 
financieros de diferentes potencias 
occidentales, las bandas integristas 
que comenzaron a operar en el 
norte de Mali en 2012, no solo no 
han podido contrarrestar a la 
insurgencia, sino que les ha sido 
imposible evitar su expansión a 
diversas regiones del continente, 
Burkina Faso, Níger, Chad y países 
más lejanos como Mozambique o 
República Democrática del Congo. 
Además de la llegada de esas 
khatibas terroristas se están 
expandiendo hacia el litoral del 
Golfo de Guinea, comenzando a 
operar en: Benín, Togo, Ghana y 
Costa de Marfil. 

La expansión del Estado 
Islámico en el Gran Sahara (ISGS) 
como la de los al-qaedeanos de 
Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimīn 
(JNIM), está articulada sobre dos 
vectores: El primero se vincula al 
estado de vulnerabilidad económica 
de la población, dada las altas tasas 
de corrupción de los gobiernos y la 
crónica ineficiencia de las mismas 
potencias occidentales para 
controlar que los flujos de divisas 
que aportan a esos mismos 
gobiernos, como créditos e incluso 
donaciones, no queden en las 
telarañas gubernamentales y 
lleguen a los sectores más 
desprotegidos, negándole el 
acceso al desarrollo de la 
educación, la salud y recursos 
financieros para el emprendimiento 
de producciones agrícolas, de 
pastoreo y pequeñas industrias. En 
segundo lugar, las fronteras 
ingobernables, abiertas a todo tipo 
de tráfico ilegal, desde contrabando 
clásico a droga, armas y personas, 
entre los que se ocultan centenares 
de muyahidines, que rápidamente 
se conforman en grupos insurgen-
tes, que con infinidad de recursos 
cuentan con capacidad para 
reclutar a los jóvenes que no tienen 
otra opción de afiliarse o 
abandonarlo todo tras la quimera de 
un trabajo en Europa. A esto se le 
suman las acciones depredadoras 
de las fuerzas de seguridad mal 
entrenadas y peor equipadas, que 
convierten a las mismas 
poblaciones que tendrían que 
proteger, en su fuente más rápida y 
segura de recursos, apropiándose 
desde sus cosechas y animales, a 

sus hijos, a los que reclutan sin 
paga ninguna, y sus mujeres, a las 
que convierten en esclavas para 
todo servicio. 

Las potencias occidentales 
regentes en África, conocen los 
sobrados motivos que los han 
llevado a fracasar en la lucha contra 
el terrorismo en el Sahel y otras 
áreas del continente, por lo que 
para evitar que el litoral del golfo se 
convierta en un nuevo santuario del 
fundamentalismo, donde encuen-
tran la cobertura de los grandes 
bosques como el Parque Nacional 
Comoé en Costa de Marfil o el 
complejo de más de 32 mil 
kilómetros cuadrados de áreas 
protegidas de W-Arly-Pendjari 
(WAP) que abarca Níger, Burkina 
Faso y Benín. Donde pueden evitar 
la vigilancia aérea, y conseguir 
suministros, llegando hasta allí 
transitando por los largos 
corredores de trashumancia, que 
utilizan hace milenios, que, desde el 
sur de Argelia, llegan hasta las 
costas del golfo. 

Donde ya en 2019, se produjo el 
secuestro de dos turistas franceses 
en Benín y el asesinato del cura 
español Antonio César Fernández, 
cuando se trasladaba de Togo a 
Burkina Faso 

Hasta hace apenas unos años 
los expertos en seguridad 
afirmaban la imposibilidad de que 
los rigoristas puedan extender sus 
redes al litoral de África Occidental, 
ya que los países del área, en 
general, políticamente son más 
estables que sus vecinos del Sahel, 
y tienen un mayor control fronterizo. 

El secuestro de los turistas y el 
asesinato de sacerdote, dos 
acciones complejas, han dejado en 
evidencia que sus perpetradores 
cuentan con redes de seguridad 
permanentes en esa amplia zona. 
Particularmente Koalou, un 
territorio de cerca de setenta 
kilómetros cuadrados en disputa 
entre Burkina Faso y Benín, carente 
de seguridad e inaccesible para las 
fuerzas regulares, convirtiéndose 
en un espacio franco para los 
integristas. Al tiempo que están 
explotando las problemáticas 
estructurales, como el subdesarro-
llo del norte, con pésima infraes-
tructura y falta de rutas, de mayoría 
musulmana, pastores nómades en 
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general. Sin acceso a trabajos y 
educación, mientras que la 
situación se revierte en el sur más 
industrializado y orgánico cristiano 
y animistas. Lo que está 
exacerbando las tensiones inter 
étnicas y tribales en toda el área, de 
lo que los wahabitas ya han sabido 
sacar buenos dividendos en 
situaciones similares en Mali y 
Níger. 

El terrorismo wahabita, en toda 
África Occidental, tiene ahora la 
posibilidad de asentarse firmemen-
te, lo que hasta ahora nunca antes 
había podido conseguir dado tres 
factores: la muerte del intransigente 
líder de Boko Haram, Abu Bakr 
Shekau, que hacía imposible 

pensar en una alianza con cualquier 
organización “hermana”, lo que 
ahora con la victoria de la facción 
interna del grupo nigeriano, 
Provincia de Estado Islámico de 
África Occidental, (Iswap, por sus 
siglas en inglés) y más allá de la 
reciente muerte de su líder Abu 
Musab al Barnawi, pensar en una 
alianza con Estado Islámico en el 
Gran Sahara (ISGS) se hace 
mucho más que posible; la segunda 
condición es la resolución de 
Francia de por lo menos disminuir 
su presencia en la Operación 
Barkhane en Mali y Burkina Faso, a 
partir del próximo año. Lo que 
restaría un enemigo fundamental a 
los terroristas, posibilitandoles 

afianzarse en toda la región. 
Mientras que no hay ninguna 
potencia occidental dispuesta a 
ocupar esa posición, y en tercer 
lugar, las trágicas experiencias en 
las operaciones conjuntas de los 
ejércitos nacionales de la región, 
sino solo vale como ejemplo la 
Operación Comoé entre Costa de 
Marfil y Burkina Faso, en la 
primavera de 2020. Donde todo 
falló. Desde el mando político a la 
mala coordinación militar y 
equívocos de las inteligencias, que 
hicieron que todo terminara en un 
gran fracaso, garantizando así larga 
vida a rigorismo en el golfo de 
Guinea.

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.puentedemando.com/la-pirateria-campa-a-sus-anchas-en-el-golfo-de-guinea/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Momentos de tensión y violencia en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. 

 
Desde hace varias semanas, el 

mundo sigue de manera 
apasionada el match de ping-pong, 
que la Unión Europea (UE) está 
obligando a jugar a Polonia con 
Bielorrusia, partido que, de no tener 
a miles de seres humanos como 
pelotita, sería muy entretenido, ya 
que los medios occidentales más 
extremos están hablando de la 
posibilidad de que el match se 
defina con una guerra de 
dimensiones imprevisibles, lo que 
más allá del sensacionalismo, es 
extremadamente improbable, y no 
pasará de los ejercicios militares 
que se están realizando. 

La crisis se resume a 
situaciones que ya se han visto de 
manera sobrada en las diferentes 
fronteras de Europa desde el año 
2013: miles refugiados llegados de 
Medio Oriente y Asía Central y 
África, que se vieron obligados a 
abandonar sus países gracias a las 
incursiones militares de los Estados 
Unidos y sus socios europeos, 
huyendo de los bombardeos, el 
hambre y los grupos integristas 
como al-Qaeda y el Daesh, 
crecidos a la sombra de las 
invasiones occidentales a Irak, Libia 

y Siria, que paradójicamente 
buscan acogida en casa de sus 
verdugos. 

En el caso puntual, que por 
estos días ocupa al mundo y trae 
aparejado algunas connotaciones, 
para nada claras, pero si con 
muchos interesados, refiere a un 
grupo de más de tres mil seres 
humanos, todos ellos provenientes 
de las zonas de guerra creadas por 
la OTAN a partir de 2001, 
pongamos como punto cero la 
demolición de las torres de Nueva 
York, Aunque le estamos salvado 
las barbas a varios siglos de 
ocupación colonialista, que, de 
manera más diplomática, pero igual 
de siniestra, continúan hasta hoy. 

Sabemos que las potencias 
occidentales a la hora de repartir 
culpas, son casi tan veloces como 
para bombardear, invadir y 
bombear recursos desde sus 
antiguas colonias a las metrópolis. 
En este caso, según Polonia, la UE, 
y la OTAN, el responsable de todo 
es el presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, secuaz del 
inefable Putin, al que, aunque no lo 
veamos, siempre es el culpable 
para occidente, que adrede ha 

provocado la crisis, al permitir que 
las personas que quieran llegar a la 
frontera desde los lugares ya 
referidos, viajen a Minsk, para 
después proporcionarles transporte 
y seguridad hasta la frontera 
polaca, para seguir rumbo a 
Alemania, la Meca de los 
refugiados. 

A lo que Varsovia, ha respon-
dido sellando sus fronteras, lo que 
obliga a esperar a la intemperie con 
temperaturas por debajo del punto 
de congelación, en un invierno que 
todavía ni siquiera ha empezado, a 
los tres mil refugiados, quinientos 
de ellos niños, de origen kurdo-
iraquí, sirio, afgano e incluso 
ciudadanos de Camerún y la 
República Democrática del Congo, 
que comenzaron a llegar a la 
frontera polaca el pasado lunes 
ocho. Por lo que los disturbios no 
tardaron el explotar cuando la 
guardia fronteriza polaca intentó 
alejar a los “invasores”, golpeando-
los, disparando con sus armas por 
encima de sus cabezas, lanzando 
gases lacrimógenos, utilizando 
cañones de agua y de luz y toda 
una batería de bombas de 
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estruendo, contra niños y mujeres, 
muchas de ellas embarazadas. 

Los líderes europeos, adjudican 
la jugada de Lukashenko, a la que 
calificaron de “ataque híbrido”, 
como un intento de venganza por 
las sanciones impuestas, para lo 
que occidente ha utilizado las 
cuestiones internas del país, no 
solo para golpear al presidente 
bielorruso, sino por interpuesta 
persona al presidente ruso Vladimir 
Putin. Otros analistas refieren que 
con esta acción Lukashenko, 
pretende presionar a la UE con la 
intención de conseguir beneficios 
económicos. 

Por su parte, el presidente Putin 
opinó que: “los países europeos 
son los responsables de la actual 
crisis” a los que les adjudico: “tanto 
por motivos políticos, militares y 
económicos y que ahora buscan a 
los culpables para eximirse de 
cargar con la actual situación.”. 
Putin, en una entrevista del canal 
Rossiya 1, recordó que ha sido 
Europa quien ha creado las 
condiciones para las incontenibles 
oleadas de ciento de miles de 
refugiados, que intentan llegar a 
esos países, al riesgo de perder la 
vida como ha sucedido con un 
número que va de los 35 mil a los 
50 mil ahogados en el 
Mediterráneo, a lo que hay que 
sumarle el número desconocido de 
los que han muertos sin siquiera 
avizorar el mar. En la entrevista, 
Putin ratificó que su país está 
dispuesto a facilitar la solución, en 
lo que dependa de ellos. 
 
El odio polaco 

 
El tándem político compuesto 

por el presidente polaco, Andrzej 
Duda y su primer ministro Mateusz 
Morawiecki, del partido ultra 
derechista Prawo i Sprawiedliwość 
(Ley y Justicia), no ha perdido la 
oportunidad de mostrar su buena 
voluntad a la Unión Europea, a la 
que ingreso en 2004, y establecer 
duras medidas para controlar la 
llegada de los refugiados. Desta-
cando a la frontera a más de 20 mil 
hombres de las fuerzas de 

seguridad, declarando el “estado de 
emergencia” y generando una zona 
de exclusión en la frontera para 
evitar la llegada de periodistas y 
asociaciones humanitarias, como el 
Grupo Granica, al que se le ha 
impedido llevar ayuda a los 
campamentos de refugiados que se 
improvisaron en los bosques 
cercanos a la ciudad de Kuźnica, 
próxima a la frontera bielorrusa y a 
250 kilómetros de Varsovia. 

Gracias a la legislación 
aprobada recientemente, las 
fuerzas de seguridad pueden 
ignorar las solicitudes de asilo y 
expulsar de manera sumaría a los 
migrantes devolviéndolos a 
Bielorrusia. Además, el gobierno 
aprobó la extensión del muro ya 
existente en esa frontera. Según las 
autoridades polacas, en lo que va 
del año, ya se han producido cerca 
treinta mil intentos de ingresar 
ilegalmente al país, incluidos los 17 
mil en octubre. Varsovia denunció 
que solo el pasado miércoles diez, 
se habían registrado 468 intentos. 

El gobierno polaco, dado el 
estado de emergencia, mantiene a 
las organizaciones de ayuda y a los 
periodistas fuera de las áreas del 
conflicto, ignorando los constantes 
pedidos de las diferentes ONGs, 
para que se les permita acceder y 
proporcionar suministros y ayuda 
médica, ante la posibilidad de que 
estalle una crisis humanitaria.  

Por su parte, Occidente sigue 
presionando a Minsk con amenazas 
de más sanciones, mientras Úrsula 
von der Leyen, presidenta de la 
comisión de la UE, ha prometido 
apoyo no solo a Polonia, sino 
también a Lituania y Letonia para el 
control de sus fronteras. 

Dada las presiones europeas, el 
presidente Lukashenko ha amena-
zado con cortar el gasoducto que, 
desde la península rusa de Yamal, 
abastece a Europa, en momentos 
que los precios del gas han sufrido 
un importante incremento, lo que 
agudiza todavía más la crisis 
energética del continente. 

En una declaración conjunta del 
pasado jueves, los ministros de 
Defensa de Estonia, Lituania y 

Letonia, calificaron la actual crisis 
“de la más profunda y compleja en 
muchos años”. Mientras Moscú, ha 
enviado bombarderos con 
capacidad nuclear a patrullar el 
oeste de Bielorrusia y se preparan 
más patrullas de los poderosos 
Tupolev Tu-160 para el “entrena-
miento” de los sistemas conjuntos 
de defensa aérea de Moscú y 
Minsk. Mientras el presidente 
bielorruso, denunció que, desde el 
este de Ucrania, se habían 
producido intentos de contraban-
dear armas para provocar a los 
efectivos bielorrusos. Al tiempo que 
Kiev anunció que considerara 
desplegar 8.500 efectivos y quince 
helicópteros, para controlar la 
frontera. Si bien Ucrania no ha sido 
aceptada en la U.E., sus acciones 
serviles apuntan a congraciarse con 
la Europa “blanca”, que los ha 
despreciado en múltiples ocasio-
nes. 

Con motivo de la celebración de 
la independencia polaca, el pasado 
jueves once, el gobierno polaco, ha 
permitido lo que hasta hace unos 
pocos días había prohibido: la 
realización de una importante 
manifestación en Varsovia, liderada 
por las bandas ultraderechistas que 
asolan el país.  

Los grupos neonazis, que han 
reclamado al gobierno que refuerce 
todavía más sus fronteras. Además 
de banderas polacas, también 
ondearon las viejas banderas 
verdes del Campamento Nacional 
Radical que lleva a un caballero 
medieval, con una espada en ristre, 
un símbolo de extrema derecha 
polaca de los años treinta. Uno de 
los líderes de la marcha, Robert 
Bakiewicz, de la Asociación de la 
Marcha de la Independencia y jefe 
de la Guardia Nacional, establecida 
para defender las iglesias y 
asociado a otras organizaciones de 
ultraderecha, en su discurso llamó a  
“todos los polacos a respaldar a las 
tropas y funcionarios que protegen 
la frontera oriental. Calificando a la 
actual situación de “un ataque a la 
frontera polaca”. Amenazada por 
“millones” de menesterosos que 
ellos mismos han ayudado a crear.  

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/16/violencia-frontera-polonia-belarus-trax/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
 

Pusilánime es un adjetivo que describe a una 
persona perezosa o de poco carácter. Se 
caracteriza por ser temeroso a la hora de 
emprender acciones peligrosas o muy 
complejas. Un pusilánime titubea o evita 
enfrentar situaciones que le suponen un desafío. 

La palabra pusilánime proviene del latín 
pusillanimus, que significa de ánimo o espíritu 
pequeño. Los pusilánimes carecen de 
determinación. Dudan a la hora de decidir 
cualquier cosa y generalmente dejan que las 
cosas sigan su curso, sin intervenir. Los 
pusilánimes suelen temer y no se animan a 
correr riesgos o peligros. No salen nunca de su 
zona de confort. 

Las características antes enunciadas, 
asemejan a un pusilánime con alguien falto de 
coraje, con un cobarde. La descripción de una 
persona pusilánime, representa lo opuesto de 
alguien decidido, audaz y valiente. De ahí que la 
expresión tiene un sentido negativo. 

La postura más común en la modernidad, es 
la de apartarse de los conflictos o esperar que 
otros lo solucionen. Todo indica que al tener que 
ceñirnos a las leyes, reglas, y limitaciones a la 
libertad individual, que corresponden a la vida en 
sociedad, vamos modificando nuestro carácter, y 
moldeamos una personalidad distinta a la de 

nuestros antepasados. Antiguamente los 
humanos no tenían temor a enfrentar sus 
problemas, encarar a sus enemigos, a hacerse 
respetar. Hoy en día observamos que cada vez 
son menos las personas determinadas y 
valientes. Esas singularidades se vuelven tan 
llamativas que esas personas se transforman en 
“influencers”, en líderes políticos, o en 
personajes detestables, dependiendo de si estás 
a favor o en contra de la clase dominante. 

Si alguien agrede, ofende o insulta a un 
pusilánime, su reacción será la de asumir una 
postura sumisa al ser temeroso e indeciso. El 
pusilánime es frágil, es fácil ofenderlo, pero no se 
anima a decir algo al respecto y menos a tomar 
acciones para hacerse respetar. El pusilánime 
evita tomar decisiones importantes, y suele 
dejarse llevar por los demás. 

Como sinónimos de pusilánime tenemos: 
flojo, blando, miedoso, temeroso, cobarde, 
achantado, apocado, timorato, vergonzoso. 
Como antónimos de pusilánime tenemos: 
resuelto, decidido, valeroso, valiente, impetuoso, 
bravo, audaz. Contrario al termino latino 
pusillanimus, los romanos acuñaron el término 
magnanimus, para referirse a quien posee gran 
alma/espíritu y valor (magna: grande - animus: 
alma/espíritu). 
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De acuerdo a todo lo anterior, es de 
suponerse que a nadie le agradará ser tildado de 
pusilánime, ya que esto supone una ofensa. El 
concepto ataca valores que son considerados 
muy importantes como lo son el coraje y la 
valentía. Ninguna persona admite públicamente 
que carece de esas cualidades. 

Recomiendo leer el artículo de Javier Marías, 
publicado en el diario El País (de España), 
titulado “La formación de pusilánimes” (link). En 
él asegura que poco a poco vamos renunciando 
a las libertades cada vez que nos sometemos a 
una nueva norma, o cuando se nos dice que 
ahora es un delito aquello que hasta hace poco 
era lícito. Marías denuncia que nuestra sociedad 
está obsesionada por crear reglamentos que 
estructuren nuestras vidas, y que en el proceso 
estamos formando generaciones de personas 
incapaces de enfrentarse a la realidad, 
incapaces de solucionar sus problemas, 
incapaces de superar las dificultades que son 
normales a la vida en sociedad. Personas que 
ante cualquier problema que se pudo tramitar de 
manera rápida y directa, recurren a las 
autoridades a poner la queja, a hacer la 
denuncia, o a delatar al otro. O peor aún, no 
hacen nada, se quiebran, lloriquean. 
Pusilánimes. 

En su artículo de opinión, Javier Marías inicia 
señalando que se le escapa el porqué del 
inusitado y evidente interés por crear una 
sociedad de pusilánimes. Sin duda sus 
observaciones no aplican solo a España, que es 
donde escribe y seguramente es a la sociedad a 
la que se refiere. Es fácil reconocer los mismos 
síntomas en otros países occidentales. 

¿Será que, a las élites nacionales e 
internacionales, les conviene/interesa que la 
población sea mayoritariamente de 
pusilánimes?, esto facilitaría su dominio y su 
control, bajo la fachada del proceso civilizatorio. 

En Colombia, a quien protesta de forma más 
o menos violenta se le llama vándalo, y 
prácticamente es tomado por criminal en los 

medios; “terrorista” llaman con insistencia a 
quien quema un bus o destruye propiedad 
pública. A quien exige respeto o exige sus 
derechos se le llama problemático o 
“antichévere”, a los opositores políticos del 
establecimiento, se les asocia con los grupos 
armados ilegales y se les señala como 
sospechosos, o como culpables directos o 
indirectos de todas las protestas, o de promover 
el “vandalismo terrorista”, siguiendo complicadas 
estrategias goebelianas.  

A pesar de la desgarradora situación de 
algunos sectores de la población, de la 
corrupción desbordada, o de los increíbles 
abusos de las autoridades, se insta a la protesta 
pacífica, de ser posible las marchas deben ser 
los domingos y por la acera, sin obstruir el tráfico 
vehicular, cualquier cosa distinta, incomoda, y 
entonces los medios señalarán que las protestas 
fueron auspiciadas, promovidas o infiltradas por 
actores armados ilegales, del narcotráfico, del 
terrorismo, de la extrema izquierda, o por los 
extraterrestres, el caso es que cualquier asomo 
de rebeldía no es considerado normal, ni 
necesario, pues al parecer, en Colombia todo es 
perfecto y no hay motivos para exigir 
airadamente lo justo, lo correcto o lo que en 
cualquier parte del mundo es lo adecuado. Y, 
asombrosamente, un grupo significativo de la 
población, que por su condición debería estar 
apoyando la protesta social, se opone a ella. 
Evidenciándose el caso más extremo del 
pusilánime, que no solo no reclama sus 
derechos, sino que además se opone a quien 
está luchando por ellos. 

Un pueblo manso, un pueblo pusilánime, es 
víctima de sí mismo. Los abusos de la élite 
política y económica no terminarán nunca, si la 
mayoría simplemente se doblega, si todos callan, 
y si nadie protesta. Menos aún, si permitimos que 
criminalicen la protesta social. La lucha de clases 
en Colombia, no solo es real, sino que es 
necesaria. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/cobarde.html 
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(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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Angola 

Ejército de Angola 
 

La República de Angola, se encuentra situada al Sudeste del Continente 
Africano, limita al sur con Namibia, al este con Zambia, al norte con la 
República Democrática del Congo y al oeste sus costas están sobre el 
Océano Atlántico. Al norte, fuera del territorio nacional, sin conexión con 
este, se encuentra el enclave de Cabinda, rodeado por la República 
Democrática del Congo y la República del Congo. Angola posee una superficie de 1.246.700 km2 y una 
población cercana a los 19.000.000 de habitantes, la capital es Luanda. Es una república presidencialista, que 
obtuvo su independencia de Portugal el 11 de noviembre de 1975. 

La economía de Angola experimenta, desde el fin de la guerra civil, un fuerte crecimiento, potenciada por la 
mayor producción y exportación de su principal recurso, el petróleo, además de ser es el tercer exportador 
mundial de diamantes. El oro es otro de los recursos exportados y desde el enclave de Cabinda se exporta 
Uranio. El PBI se estima en unos 9.000 millones de dólares. 

La zona estuvo prácticamente despoblada hasta el Siglo VI antes de nuestra era, momento en el cual se 
estableció allí una tribu de Pigmeos. Posteriormente comienzan a llegar desde el norte los Bantues, quienes 
inician la producción agrícola y también de cerámicas. El territorio estuvo bajo dominio del reino del Congo 
durante siglos. Poco antes de la llegada de los portugueses, el reino del Congo se divide en 6 provincias, 
llamando a la del sur como Ndongo. 

En 1482 arriban los europeos, estos establecen relaciones con el reino del Congo. La zona se convierte en 
proveedora de esclavos, muchos de ellos llevados al nuevo mundo para trabajar en las plantaciones agrícolas. 

En 1575 se inicia la colonización portuguesa de Ndongo. Entre 1579 y 1599 estallan conflictos armados 
entre los europeos y el reino de Ndongo. En 1605, los portugueses fundan la ciudad de Luanda. 

Para el 1635 se conforman una serie de alianzas, propiciada por el rey de Ndongo, Jinga, entre su reino y 
los de Matamba, Kongo, Dembos y Kissamas, para expulsar a los ocupantes. Mientras esto sucedía, en Europa, 
la corona portuguesa cae bajo control de España. Este desconcierto es aprovechado por Holanda, que invade 
y toma el control de Luanda en 1641. Posteriormente Portugal recupera su corona y reagrupa sus fuerzas en el 
exterior, manda desde Brasil una fuerza militar que retoma el control de Luanda un año después. 
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La lucha entre las fuerzas leales al Rey Jinga y Portugal recrudecen, hasta que en 1663 muere Jinga. En 
1665 el rey del Congo intenta capturar Luanda pero es derrotado por los colonialistas, en 1671, todo el territorio 
de Ndongo cae bajo la corona portuguesa. Miles de esclavos son enviados a Brasil, hasta que la esclavitud fue 
abolida en 1836. 
 

 
 

Ya para mediados del Siglo XIX, Luanda se convierte en una de las más importantes ciudades del imperio 
de Portugal en el exterior. 

Durante la conferencia de Berlin 1884/1885 en la que las potencias europeas se repartieron el territorio 
africano, Portugal reclama para sí y obtiene, el enclave de Cabinda 

Entrado el Siglo XX, Portugal realiza en la colonia diversas reformas, educativas, administrativas y de 
infraestructura. En 1955 se descubre petróleo, esto potencia los pedidos de emancipación que son desoídos 
por parte de los ocupantes. En 1961 estallan en el norte los primeros conflictos armados, grupos guerrilleros 
como el FNLA, MPLA y UNITA se alzan en armas contra los portugueses. La guerra culmina el 11 de noviembre 
de 1975 cuando Portugal accede a la independencia de su colonia de ultramar. 
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Los grupos que fueran aliados en contra de los portugueses, pronto se enfrascaron en una lucha interna por 
el control del país, con asistencia extranjera, convirtieron a Angola en un sangriento campo de batalla. MPLA, 
controló, con apoyo de Cuba, Luanda, el FNLA y UNITA recibieron el apoyo de Zaire y Sudáfrica. Luego de 
iniciadas las conversaciones de paz, auspiciadas por los EE.UU., las tropas cubanas y sudafricanas abandonan 
Angola en 1988. En 1990, al sur, Namibia, bajo control sudafricano y empleado como base de operaciones 
contra Angola, obtiene su independencia. Se inicia luego un corto periodos de paz, hasta las elecciones de 1991 
auspiciadas por la ONU cuando el candidato del MPLA gana, UNITA no acepta los resultados y retorno la 
guerra, en 1994 con el auspicio de Zambia, la misma se detiene, solo para iniciarse nuevamente al año 
siguiente. En 1999 el ejército inicia una gran ofensiva con la que toma el control de prácticamente todo el país  
UNITA inicia la guerra de guerrillas, hasta que en el 2002 es asesinado su líder Jonas Savimbi, terminando con 
25 años de lucha. 
 

 
 

La guerra civil produjo hasta su fin en el año 2002, aproximadamente 1.5 millones de víctimas y la 
devastación de gran parte del país. 

Las fuerzas Armadas Angoleñas, (Forças Armadas Angolanas) son creadas en 1991 como sucesoras de 
las FAPLA (Forças Armadas de Libertação de Angola) y están integradas por el Ejército, la Marina de Guerra y 
la Fuerza Aérea. 
 
Ejército de Angola (exercito) 
 
Lo integran unos 110.000 efectivos, está organizado de la siguiente manera: 

• 12 fuerzas de tareas. 

• 1 batallón de carros de asalto. 

• 2 batallones mecanizados. 

• 1 batería de artillería de campaña. 

• 25 brigadas de infantería mecanizada. 

• 46 brigadas de infantería ligera. 
 
Carros de asalto/MBT  
200 T-55AM2 
50 T-62 
50 T-72B 
10 PT-76 
 
Vehículos de combate de infantería/AIFV  
150 BMP-1 
62 BMP-2 
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Vehículos de reconocimiento 
600 BRDM-1 
 

 
 
Transportes acorazados de tropas/APC  
170 BTR-60PB / BTR-80 
8 MT-LB 
24 EE-11 Urutú 
45 Casspir 
 
Artillería autopropulsada 
12 SP 2S1 
4  SP 2S3 
12 SP 2S7 
 

 
 
Lanza cohetes autopropulsados/MRL 
50 BM-21 
40 RM-70 
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Sistemas anti aéreos autopropulsados/SPAAG 
20 ZSU-23-4 
 
Vehículos de ingenieros 
T-55ARV 
Casspir ARV 
Bozena MW 
 

 
 
Camiones 
400 ENGESA EE-25, Ural 4320 
 
Artillería remolcada 
500 obuses D-30 de 122mm 
48 obuses M-46 de 130mm 
4 obuses D-20 de 152mm 
500 morteros de 120 mm  
250 morteros de 82 mm 
 
Artillería anti aérea 
Cañones S-60 
Cañones M-1939 
Cañones ZU-23-2 
Cañones M-55; ZPU-4 
 
Sistemas anti tanque 
400 cañones sin retroceso B10 
Lanzagranadas RPG-7 
Misiles 9K111 AT-4 Spigot 
Misiles 9K11 AT-3  
Misiles 3M11 AT-2 
 
Armamento ligero 
Fusiles de asalto: AK-74, H&K G-3 
Fusil de tirador Dragunov SVD 
Ametralladoras: RPK-74 
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