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Iniciamos esta entrega con un artículo sobre la situación de 

violencia en Yemen, en la que no solo participan actores locales, sino 
también tropas de una coalición liderada por Arabia Saudí, que lucha 
contra los hutíes, en una guerra que evidentemente es asimétrica, y 
en la que el contendor más débil parece mantener la iniciativa 
estratégica, y está demostrando superioridad táctica. Se recalca el 
gran sufrimiento de la población civil yemení, sometida a toda suerte 
de padecimientos. 

Vamos luego a Etiopía, para evaluar la guerra civil que enfrenta a 
las tropas gubernamentales con los rebeldes de la región de Tigray. 
En ese conflicto, ya se han producido más de dos millones de 
desplazados, y hay cerca de diez millones en crisis alimentaria. 
Ahora hay dos novedades, por un lado, se incrementa la injerencia 
extranjera en el conflicto, y por el otro, los rebeldes han sufrido un 
revés en las operaciones, que los hizo pasar de estar a punto de 
vencer, a batirse en retirada. En TRIARIUS seguiremos atentos a los 
acontecimientos, para presentarlos a nuestros amables lectores. 

Pasamos a Mali, para analizar los problemas de este 
convulsionado país, incluyendo la retirada de los franceses, que a 
pesar de su poderío militar no pudieron con los yihadistas, y ahora se 
quejan de que el gobierno de Mali se acerque a China o a Rusia, para 
buscar apoyo contra las organizaciones que amenazan su 
supervivencia y tienen en jaque a la región. 

Vamos enseguida a Europa, donde la crisis entre Ucrania y Rusia 
no hace sino agravarse, y donde la OTAN insiste en amenazar la 
seguridad estratégica rusa. Putin no cede y ha trazado unas líneas 
rojas para la defensa de los intereses de su país. En este escrito, 
además, se revisan los recientes acontecimientos en Kazajistán, 
desestabilizado por occidente, para afectar a China y a Rusia, y cómo 
la OTSC contribuyó a conjurar la intentona. 

Este número de TRIARIUS es tan diverso como interesante, así 
que, de Europa volamos a Birmania, en Asia, para conocer sobre el 
incremento de la inestabilidad producto de la insurgencia étnica, y de 
los múltiples grupos armados -de distinta etiología- que luchan contra 
la dictadura. Además, revisaremos la tragedia de los rohingyas. 

Volvemos a Europa, para leer otro agudo análisis de Guadi Calvo, 
nuestro analista senior, en relación con la crisis Rusia-Ucrania, 
partiendo de una reflexión sobre el poder de los medios de 
comunicación de masas y su empleo en la modernidad para crear 
realidades artificiales, que justifican intervenciones políticas o 
militares, o su uso para convertir mentiras en verdades, verdades en 
mentiras, al bueno en malo y al malo en bueno. 

Cerramos la presente edición con una reseña referida a los 
tanques T-72 de origen ruso, en manos del Ejército Bolivariano de 
Venezuela, y su papel disuasivo a nivel regional. 

Muchas gracias por leernos. Por favor reenvía esta revista virtual 
a tus amigos y relacionados, difundamos la cultura de la seguridad. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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El cambio climático está generando problemas en distintos lugares del mundo. Frío o calor 
excesivo, heladas, nevadas en los desiertos, sequías en lugares antes exuberantes, erosión y 
desertización, inundaciones, pérdida de cosechas y muerte de ganado y otros animales. Hay 
eventos que son tan masivos o de tan larga duración, que ocasionan la migración de poblaciones 
completas. A estas personas se les llama migrantes climáticos. Las personas que se ven obligadas 
a desplazarse para sobrevivir, llegan a lugares que no tenían previsto recibirles, o son confinadas 
en campamentos que en algunos casos no reúnen las condiciones necesarias para su habitabilidad 
en condiciones dignas. Imagina que el aumento del nivel del mar inunda las ciudades costeras de 
tu país, y el agua jamás retrocede, ¿a dónde irán todas esas personas?, ¿cómo se repondrá el 
país de las pérdidas?, ¿qué ocurrirá si el evento afecta a muchos/todos los países? 

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, Operador 
de Fuerzas 
Especiales Saudí en 
misión antiterrorista. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Arabia Saudí. Ver 
más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Rebeldes hutíes en Yemen. 

 
Según recientes informes de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU), hacia finales de 2021, 277 

mil yemeníes habrían muerto desde 

el comienzo de la guerra iniciada 

por Arabia Saudita en marzo de 

2015. Dicho informe no especifica 

cuantas muertes se produjeron 

desde la asunción de Joe Biden, 

cómo presidente de los Estados 

Unidos, el veinte de enero del año 

pasado, hasta la fecha de su 

conclusión del informe, ya que el 

nuevo mandatario, había llegado a 

Washington con la promesa de 

exigir a Riad finalizar el genocidio. 

Biden había anunciado durante 

su campaña electoral que quitaría 

todo apoyo a las operaciones del 

reino wahabita, para derrotar la 

resistencia yemení conocida como 

Ansar- Allah (partidarios de Dios) o 

también hutíes, en honor a su 

fundador Husein Badrudin al-Huti, 

muerto en combate por el ejército 

yemení en 2004, que a pesar de la 

gigantesca coalición que respaldó a 

Riad en 2015, entre los que se 

incluyen los Estados Unidos, Reino 

Unido, Israel, las monarquías del 

golfo y un cúmulo de naciones 

musulmanas, no los han podido 

derrotar, sino todo los contrario. La 

coalición chií-sunita atormenta el 

sueño de la casa Saud, golpeando, 

con sus drones cada vez más cerca 

de Riad. Tras haber producido 

demoledores ataques a las más 

importantes refinerías del sur 

saudita, afectando el suministro de 

petróleo a nivel mundial. 

Si los dichos del entonces 

candidato demócrata, fueron 

sinceros o solo un artilugio 

electoralista no lo sabemos, pero  lo 

que saben muy bien los sauditas, 

es cómo controlar cualquier 

intención renovadora en la ya larga 

alianza entre el Reino y los Estados 

Unidos y entonces en octubre 

pasado, Washington no tuvo más 

opción de anunciar un contrato 

militar de 500 millones de dólares 

con Riad que incluye apoyo técnico 

para los helicópteros de ataque, 

que utiliza el ejército saudita, en las 

operaciones contra los hutíes. 

Por lo que mientras la catástrofe 

humanitaria se profundiza, los 

negocios siguen siendo los 

negocios, a pesar de que la ONU, 

ha calificado la situación del pueblo 

yemení, como la peor del mundo, al 

borde de un desastre humanitario, 

que pone en juego la vida de 

millones de personas. Poco antes 

de las últimas navidades, el 

Programa Mundial de Alimentos, de 

Naciones Unidas, anunció un 

recorte obligatorio a la ayuda que 

brindaba en Yemen, dada la falta de 

fondos. En septiembre la misma 

organización había informado que 

dieciséis millones de yemeníes se 

encontraban al borde de la 

hambruna. 

Si bien, históricamente Yemen 

ha sido el país más pobre de la 

Península Arábiga, donde se 

registraban tasas de pobreza 

cercanas al cincuenta por ciento, en 
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la actualidad después casi siete 

años de guerra continua, en que la 

aviación saudita, algunas fuentes 

insisten en que los aviones F18, de 

fabricación norteamericana, utiliza-

dos para esos ataques, son 

operados por pilotos israelíes, ha 

golpeado de manera constantes las 

zonas urbanas y de producción 

yemeníes, por lo que la pobreza se 

ha incrementado entre un 75 y un 

80 por ciento, dada la devastación 

sufrida en la infraestructura en 

general, servicios públicos, 

alcantarillados, redes de agua, 

siempre escasas, ahora 

inexistentes, además de que tanto 

escuelas como hospitales se 

convirtieron en el objetivo principal 

de esos ataques. En este marco de 

situación la ONU ha advertido que 

el país se encuentra rumbo a 

convertirse en el más pobre del 

mundo. 

Según Hans Grundberg, el 

enviado especial de la ONU, en su 

último viaje a ese país, registró que 

el conflicto se encuentra en uno de 

los momentos de mayor virulencia. 

Los ataques de la coalición 

invasora contra el aeropuerto de 

Saná, la capital yemení, bajo 

control de los hutíes, en diciembre 

último han impedido la llegada de 

los vuelos de ayuda, aunque el 

mando rebelde ha insistido que 

estaban dadas las condiciones de 

seguridad para reiniciar esos 

vuelos, hasta ahora no se 

reanudaron. 

Según David Gressly, el 

coordinador humanitario de la ONU 

para Yemen, las tripulaciones de 

vuelos humanitarios, han informado 

de al menos diez casos en los que 

no pudieron contactar con la torre 

de control aéreo de ese aeropuerto 

ya que las comunicaciones eran 

“poco claras” Y dada la peligrosidad 

de la situación esos vuelos fueron 

abortados. Según el funcionario, los 

equipos de la torre de control están 

obsoletos, por lo que habría que 

importar nuevos. Una operación 

que la situación hace prácticamente 

imposible, ya que los sauditas “no 

han autorizado la transferencia, a 

pesar de varias solicitudes de las 

Naciones Unidas”. 

Otro de los elementos que ha 

provocado el agravamiento de la 

actual situación, ha sido la 

disgregación de fuerzas en la 

coalición saudita. Desde hace más 

de un año las relaciones entre Riad 

y su principal socio en esta 

aventura, los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), son prácticamente 

nulas, ya que, en 2019, los 

Emiratos han retirado sus tropas, y 

sigue como desde 2017, alentando 

la secesión del sur del país, dando 

espacio para el surgimiento del 

Consejo de Transición del Sur, a 

pesar de la negativa saudita. 

Por otra parte, hacen su guerra 

operando a veces por la libre y en la 

mayoría de las oportunidades junto 

a la coalición invasora, khatibas 

perteneciente a al-Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA) y al 

Daesh, que no desaprovechan 

oportunidad para ganar terreno, 

expandir sus redes y sumar nuevos 

muyahidines, siempre teniendo 

como objetivo principal infiltrarse en 

Irán, a tiro de piedra del conflicto, y 

el gran enemigo a vencer, no solo 

por el reino saudita, sino también y 

fundamentalmente por el enclave 

sionista y los Estados Unidos. 

 

Marib, el nombre de la batalla 

 

El príncipe heredero del reino 

saudita Mohamed bin Salman 

(MbS), más conocido en el mundo 

por ser el dueño del Newcastle 

inglés, que por ser el mayor 

responsable del genocidio yemení, 

tiene poco que mostrar a su pueblo 

para justificar los miles de millones 

de dólares que ha invertido en esa 

guerra, de donde de no conseguir 

una victoria urgente, lo que es 

altamente improbable, saldrán 

totalmente derrotados, ya no solo 

en lo militar sino también y 

fundamentalmente en lo político, ya 

que su país que siempre ha sido el 

pilar de la alianza de las 

monarquías sunitas del golfo, se ha 

empezado a desquebrajar; al 

tiempo que hacia el interior del 

reino, las voces de protestas 

suenan de manera cada vez más 

desembozadas, más allá del 

aceitado aparato represivo, que ha 

imperado históricamente en el reino 

logrando la perpetuación del 

régimen. El que acentuó sus 

medidas represivas a partir de una 

serie de acontecimientos en 1979, 

como la toma de la Gran Mezquita 

de la Meca, el corazón del Islam, 

por un grupo de oficiales y 

militantes fanáticos que 

consideraban que los Saud estaban 

violando los preceptos del Corán, 

casi en el mismo momento que 

triunfaba la Revolución Iraní, un 

“pésimo” ejemplo para el mundo 

árabe. 

En prevención de males 

mayores, el régimen de Riad, está 

buscando de manera desesperada 

una salida, mínimamente decorosa, 

como lo han hecho ya la mayoría de 

sus socios.  

La ofensiva contra la ciudad de 

Marib, en el centro norte del país, 

rodeada de llanuras áridas, solo 

arenas y matorrales, es el último 

bastión importante que todavía 

mantienen las fuerzas yemeníes 

pro-Riad, se ha iniciado hace casi 

un año y hoy parece una batalla 

congelada, ya que los avances son 

mínimos, pero a un altísimo costo 

de vidas. Desde junio último los 

rebeldes han perdido cerca de 15 

mil hombres, mientras que sus 

defensores, sin reconocer el 

número de bajas, han admitido que 

de no contar con el apoyo aéreo de 

la coalición invasora la ciudad 

habría caído hace muchos meses. 

En medio de la batalla, millones 

de vidas están en juego, la ciudad 

que no llegaba a los veinte mil 

habitantes hoy sobrepasa el millón 

de almas, que han llegado allí 
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huyendo de los combates. Según la 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) existirán unos 

137 campamentos de desplazados 

en la ciudad y sus alrededores. La 

ciudad sitiada, que se encuentra a 

unas cinco horas de auto de la 

frontera con Arabia Saudita, es el 

corazón de la industria petrolera 

yemení, de ahí su importancia y 

quizás su caída finalmente decida 

el rumbo final de la guerra.  

Se ha insistido hasta el hartazgo 

el apoyo que Teherán, han dado a 

hutíes de mayoría chiita, desde el 

comienzo de la guerra, aunque más 

allá de las denuncias constantes del 

Departamento de Estado, ni la CIA, 

ni el Mossad, han podido recabar 

pruebas concretas acerca de esa 

asistencia, aunque de ser cierta la 

versión, habría que preguntarse: 

¿cuál sería la razón de que Irán no 

pudiera socorrer a sus hermanos, 

en una guerra monumentalmente 

asimétrica, la que no han iniciado y 

en la que han dado vuelta a su 

curso? 

En lo que prácticamente era 

considerado un desfile militar por su 

principal responsable el príncipe 

Mohamed, no solo no han podido 

vencer, sino que, el valor de los 

Houthies, ha logrado llevar la 

guerra desde la agonía inicial, al 

inminente éxtasis final de la victoria. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/221107-huties-yemen-negar-atacar-buque-eeuu 
 
 
 
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) 
  

 
UAV Wing Loong, modelo suministrado al gobierno etíope por China. 

 
La guerra civil etíope, que 

estalló en noviembre del 2020, tras 

el movimiento separatista del 

Frente de Liberación del Pueblo de 

Tigray (TPLF), que aspiraba a 

terminar su atadura con el gobierno 

central, tras innumerables desa-

cuerdos políticos, desde la llegada 

al poder en 2018, del actual Primer 

Ministro, Abey Ahmed. 

La guerra desde entonces ha 

tenido constantes cambios de 

dirección, lo que hace que, sin un 

ganador claro, el conflicto que 

continúe y se siga agravando cada 

vez más la situación de los más de 

dos millones de desplazados 

internos, y varios cientos de miles, 

que se han refugiado en la vecina 

Sudán, además de los cerca de 

diez millones de personas, de las 

regiones de Tigray, Afar y Amhara a 

una crítica situación alimentaria. 

De lo que iba a ser una 

“operación policial rápida y 

quirúrgica”, según Ahmed, a 

principio del conflicto por parte de 

las Fuerzas de Defensa Nacional 

Etíope (ENDF) tras el lanzamiento 

de la contraofensiva de junio 

pasado del TPLF, todo se ha 

agravado mucho más y pone el fin 

del conflicto cada vez más lejano, 

dado los constantes cambios de 

curso. 

Hasta hace dos semanas, los 

rebeldes que llegaron a unos pocos 

centenares de kilómetros de la 

capital, a la que no sólo 

amenazaban con poner cerco, sino 

entrar, derrocar al Primer Ministro, y 

llamar a un amplio diálogo nacional 

de todas las fuerzas, menos el 

sector de Ahmed; Lo que hizo que 

países como Estados Unidos, 

Francia y Gran Bretaña, instarán a 

sus ciudadanos a abandonar el país 

y principalmente la capital, cerrado 

muchas oficinas de las embajadas 

y otras representaciones diplomáti-

cas y comerciales. 

Aunque una vez más la victoria 

ha cambiado de bando y hoy las 

fuerzas de Tigray, junto a sus 

aliados del Frente Unido de 

Fuerzas Federalistas y 

Confederalistas de Etiopía, un 

conglomerado de fuerzas 

regionales conformado por una 

media docena de fuerzas como 

Ejército de Liberación de Oromo 

(OLA); el Frente de Unidad 

Democrática Revolucionaria Afar; 

entre otras se baten en retirada 

dejando a las fuerzas federales, 

vastos sectores que habían sido 

ganados tras durísimas batallas. 

Después de meses de 

retrocesos, las Fuerzas de Defensa 
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Nacional Etíope, desde fines de 

noviembre, no solo han logrado 

contener a los rebeldes, sino que 

han comenzado a recuperar 

territorio, retomando varias 

ciudades en las regiones de 

Amhara y Afar, mientras las fuerzas 

de Tigray comenzaban a dirigirse al 

norte, buscando sus bases 

naturales. 

El viento a favor del que ahora 

puede jactarse el Primer Ministro, 

tiene su origen en algunos factores 

claves como: el llamado que hizo a 

principios de noviembre a quienes 

estuvieran en condiciones, para 

ofrecerse como voluntarios, 

llamándolos “hijos de la patria”, 

dando él mismo el ejemplo, 

instalándose en el frente de guerra; 

por estos días se conoció que ha 

participado en la recuperación de 

varios lugares estratégicos en Afar 

y Amhara, incluidas las ciudades de 

Arjo, Fokisa y Boren 

Además, Ahmed ha recibido el 

apoyo, por ahora solo técnico y de 

provisión de armas, de algunas 

potencias extranjeras como 

Turquía, China y los Emiratos 

Árabes Unidos (EAU), Otro factor 

de los que jugo a favor del Primer 

Ministro, han sido los abusos de las 

tropas rebeldes contra la población 

civil. Existen numerosas denuncias, 

contra efectivos del Ejército de 

Liberación de Oromo (OLA), donde 

se incluyen masacres, torturas y 

violaciones masivas, exactamente 

los mismos cargos que desde el 

comienzo de la guerra también 

fueron responsabilizados las 

fuerzas de Addis Abeba y del 

ejército eritreo aliado a Ahmed. 

Desde comienzos de diciembre, 

las Fuerzas de Defensa Nacional 

Etíope, atacaron la woreda (distrito) 

de Chifra (Afar), ubicado entre las 

fronteras con Amhara, después de 

que las fuerzas de Tigray, 

fracasaran en asalto de la 

estratégica ciudad de Mille, al este 

de Kombolcha, un sitio clave en el 

estratégico corredor Addis Abeba - 

Djibouti, por donde llega el 95 por 

ciento de la mercadería desde el 

exterior al país. 

Los habitantes de la ciudad de 

Chifra, en la región de Afar, 

denunciaron la extrema brutalidad 

de los rebeldes del TPLF obligando 

al desplazamiento de miles de 

personas, tras la destrucción de 

viviendas, locales comerciales, 

edificios públicos y religiosos. 

Además, se han denunciado 

ejecuciones sumarias de civiles 

inocentes. Estas matanzas fueron 

parte de la venganza de los 

hombres de Tigray, tras la derrota a 

manos del Ejército Nacional y la 

Fuerza Especial Afar, cuando 

intentaron capturar Mille. 

Tras el impulso de las fuerzas 

federales y el desconcierto de los 

rebeldes, se creyó que los 

insurgentes habrían decidido una 

retirada estratégica hacia Tigray, 

pero en las últimas horas del 

domingo doce, se conoció que el 

Frente de Liberación del Pueblo de 

Tigray, retomó la emblemática 

ciudad de Lalibela a casi 700 

kilómetros al norte de Addis Abeba, 

la que figura en la lista de la 

Unesco, once días después de que 

las fuerzas federales dijeran que 

habían retomado después de 

meses. El mando del TPLF, había 

informado un par de días antes de 

la retoma de la ciudad sagrada, 

además de una contraofensiva 

integral, que abarca la carretera 

que une Gashena y Lalibela, estado 

de Amhara. 

Lalibela, declarada patrimonio 

mundial de la Unesco, tiene once 

iglesias medievales excavadas en 

la roca roja y lugar de peregrinación 

para los cristianos etíopes. Algunos 

residentes que han escapado de los 

combates en el centro y en torno al 

aeropuerto de Lalibela, informaron 

que las comunicaciones han sido 

cortadas y como sucede en todos 

los frentes de esta guerra, el acceso 

de los periodistas sigue restringido, 

por lo que las versiones son 

imposibles de verificar, mientras 

otras versiones dicen que la ciudad 

de Lalibela. Había sido retomada 

sin necesidad de combates. 

 

Caras extrañas 

 

A pesar de los últimos cambios, 

es improbable que la guerra 

termine, ya que más allá del poder 

de fuego de ambas fuerzas, se 

están comenzado a alinear en el 

combate jugadores externos, que 

harán que el conflicto se extienda. 

Sumado a que tanto desde 

Mekelle, la capital de Tigray, como 

desde Addis Abeba, se ha conocido 

que no existe en agenda la 

posibilidad de negociación alguna, 

dado que ambos bandos se 

adjudican importantes logros 

militares. Incluso la población civil 

de la capital y de Amhara, están de 

acuerdo con la continuidad de la 

guerra, uno de los elementos que 

alienta es vector, es el incremento 

del odio a los tigriños, generado tras 

los largos años en que condujeron 

la política nacional (1991-2019), y 

las acciones premeditadas, en la 

guerra en curso, contra civiles. 

Mientras el gobierno etíope 

acusa a los Estados Unidos y 

naciones aliadas como: Australia, 

Canadá, Dinamarca, Países Bajos 

y Reino Unido de instaurar un 

“discurso destructor”, desde que se 

conoció un comunicado donde las 

potencias occidentales denuncian 

detenciones ilegales de un gran 

número de ciudadanos tigriños, 

sobre la única base de su etnia. 

Además de que Washington 

suspendió en noviembre el acceso 

libre de aranceles a sus 

exportaciones: “debido a graves 

violaciones de derechos humanos”. 

Además, según algunas 

versiones desde Addis Abeba, el 

gobierno de Sudán, estaría 

suministrando apoyo militar a los 

rebeldes de Tigray, dado la 

profundización de la crisis 

diplomática entre las dos naciones 
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que estriba en dos conflictos: la 

disputa territorial de los ricos valles 

agrícolas de al-Fashaga, lo que ya 

ha provocado algunos choques 

armados y de la puesta en 

funcionamiento de la Gran Represa 

de Resurgimiento Etíope (GERD), 

que con financiación China, lo que 

produciría una gran merma en el 

curso del río Nilo, que también 

perjudica a Egipto. 

Jartum, a pesar de que ha 

negado las acusaciones subrayan-

do su “pleno compromiso con los 

principios de buena vecindad y no 

injerencia en los asuntos internos 

de otros países”, tiene sobrados 

intereses para que caiga el 

gobierno de Ahmed, al igual que El 

Cairo, de que también hay 

versiones que también opera en el 

conflicto, al igual que Tel-Aviv, 

lanzada en un vertiginosa carrera 

de incrementar su presencia en 

África, particularmente en el 

Cuerno… y obviamente los Estados 

Unidos, interesados en interferir en 

la presencia de China en todo el 

continente, donde desde hace 

décadas está desarrollando una 

activa política económica, basada 

en importantísimas inversiones en 

diferentes áreas como la petrolera, 

minería, construcción, transportes, 

ferrocarriles y comunicaciones. 

Solo en Etiopía la potencia asiática 

ha invertido desde principios de 

este siglo, doce mil millones de 

dólares en diferentes proyectos. 

Dado el condicionamiento que 

está teniendo Etiopia, por las 

naciones occidentales, y en procura 

de defender sus inversiones, el 

ministro de Relaciones Exteriores 

de China, Wang Yi, llegó a Addis 

Abeba, donde reafirmó el respaldo 

de su país al Primer Ministro 

Ahmed, en contraste con 

Washington, que sigue gatillando 

duras sanciones contra Etiopía. 

Además, Beijing ha suministrado 

armas a las Fuerzas de Defensa 

Nacional de Etiopía (ENDF), entre 

ellos los drones artillados Wing 

Loong, de altitud media y larga 

amplitud de vuelo, para contrarres-

tar el apoyo de occidente a Tigray y 

terminar de una vez una guerra que 

ha tenido mil derrotas. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://miluav.com/chinese-uav-ch-5-vs-wing-loong-ii/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Contratistas de seguridad, de la empresa rusa Wagner, ahora desplegada en Mali tras la retirada de Francia. 

 
Como una amante despechada, 

la clase más detestable de 

amantes, Francia corre desconso-

lada a los brazos del mundo, para 

reclamar contra el chulo que acaba 

de despedirla: Mali. Nuestras 

fuentes todavía no han podido 

confirmar si la dama se encontraría 

embarazada o no. Si no fuera tan 

serio y dramático, para los poco 

más de 20 millones de malíes, la 

actitud de Francia, que acaba de 

retirarse derrotada, una vez más, 

en este caso de Mali, sería para 

tomarlo en burla. 

París, antigua metrópoli del país 

saheliano, tras haber luchado sin 

ningún éxito contra las khatibas de 

al-Qaeda y el Daesh, desde abril de 

2012, ahora enmascara su retirada 

en el retraso del cronograma 

electoral de la junta de los 

coroneles instalada en Bamako, 

desde mayo del 2021, tras rectificar 

el error, a instancias del Elíseo, de 

haber dejado en el gobierno en 

agosto de 2020 a Ibrahim Boubacar 

Keita (IBK), quien había sido 

candidateado por Francia, tras el 

golpe contra Bah Ndaw, que 

gobernó el país, también a 

pretensión de Francia, desde 2012, 

(Ver: Mali: La inestabilidad como 

forma de gobierno). 

Si bien es cierto que los 

coroneles malíes, y fundamental-

mente su líder y actual presidente, 

el coronel Assimi Goïta, no veían 

con simpatía la constante injerencia 

de Francia, más allá haberse 

declarado la independencia en 

1960, en los asuntos internos del 

país, tolerada abiertamente por 

IBK, quien ahora acusa a los 

coroneles de haber secuestrado el 

poder. 

Inmediatamente, tras la 

resolución de los coroneles de 

hacerse cargo del gobierno en 

mayo último, y la aparente decisión 

de postergar las elecciones por 

cinco o seis años, el gobierno de 

Emanuel Macron comenzó a 

extorsionar a Bamako, con finalizar 

con la Operación Barkhane, unos 

5.500 efectivos franceses que 

desde 2013 operaban en el norte 

del país contra una multitud de las 

bandas integristas a las que no solo 

no pudieron contener, sino que la 

típica torpeza francesa, logró 

unificar en dos grandes grupos, 

Jamā’at Nasr al-Islam wal Muslimīn 

o JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y 

los Musulmanes), tributarios de al-

Qaeda y el Daesh en el Gran 

Sáhara (EIGS), los que además se 

han expandido de manera 

irrefrenable, a Burkina Faso, (al 

borde de un golpe de estado, 

justamente por la inestabilidad 

creada por los constantes ataques 

de los integristas), Níger, Ghana y 

Costa de Marfil. 

Cómo si Francia, no hubiera 

hecho mucho, para dejar 

prácticamente a toda África occi-

dental en una situación de insegu-

ridad absoluta, todavía insiste con 

agravarla, reclamando frente a la 

Unión Europea (UE), cuya 

presidencia rotativa, justamente 

ocupa en estos días, establezca 

sanciones contra Bamako, ya que 

según las declaraciones del doce 

de enero, su canciller Jean-Yves Le 

Drian, las FAMa (Fuerzas Armadas 

de Mali) han archivado el 

cronograma eleccionario, cosa que 

si bien puede ser cierta, da a 



 
 

12 

sospechar que pasa de manera 

exactamente igual en el Chad, 

donde tras la muerte en combate en 

abril pasado de su secuaz 

preferido, el general Idriss Déby, 

tras treinta años en el poder 

absoluto, fue sucedido por su hijo, 

el general Mahamat Déby Itno, 

quien no secuestró la incipiente 

democracia chadiana, sino que la 

ha fusilado, anulando la 

constitución y cerrando el 

parlamento, lo que para Francia 

parece pasar desapercibido. 

Respecto a Mali, Le Drian, 

adelantó que propondrá aplicar 

sanciones a nivel europeo, tanto 

contra los líderes de la junta, como 

contra todas las medidas 

económicas y financieras, que 

puedan tomar. Lo que será 

discutido a partir de este jueves 

trece en la reunión de los ministros 

de Relaciones Exteriores de la UE 

que tendrá lugar en Brest. Le Drian 

bravuconeó con que: “Mali, es 

ahora era un asunto europeo”. 

Como si Mali, y toda África, no 

hubiera sido eso, desde la 

Conferencia de Berlín de 1880. 

En la misma dirección, aunque 

unos días antes, el nueve de enero, 

las dos organizaciones económicas 

más importantes de la región la 

CEDEAO (Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental) 

compuesta por quince naciones 

entre ellas Burkina Faso, Costa de 

Marfil, Guinea, Mauritania, Níger y 

Senegal, fronterizos con Mali y la 

UEMOA (Unión Monetaria De 

África Occidental) integrada por 

ocho países, de ellos cuatro, 

vecinos a Mali (Burkina Faso, Costa 

de Marfil, Níger y Senegal), ambas 

entidades obviamente controladas 

por el Fondo Monetario 

Internacional, (FMI) el Banco 

Mundial y el Europeo, sancionaron 

a Bamako, bajo la excusa de la 

demora en el “cronograma 

democrático”, cómo si alguno de los 

jefes de gobierno de esos países, 

pudiera jactarse de sus laureles 

democráticos. Las sanciones, hasta 

ahora, serían de carácter comercial, 

que además del cierre de fronteras 

con Senegal (cuyo mayor flujo de 

exportaciones es justamente hacia 

Mali), Níger, Burkina Faso y 

Guinea, prohibir la entrada por vía 

aérea a los ciudadanos de los 

catorce países que forman junto 

con Malí la CEDEAO y retirar a sus 

embajadores, imponen el embargo 

comercial, cortar la ayuda 

financiera y congelar los activos del 

país en el Banco Central de los 

Estados de África Occidental. 

Cómo frutilla de la torta 

democrática, la CEDEAO anunció 

que movilizará sus fuerzas armadas 

a la espera de una “probable 

intervención”, de ser necesaria. 

Francia, también fracasó en su 

intento de presentación, por 

intermedio Kenia, Ghana y Gabón, 

miembros transitorios del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, 

donde pretendía que el organismo 

internacional, apoyará las 

sanciones de la CEDAO, lo que de 

inmediato fue vetado nada menos 

que por Rusia y China, dos 

miembros permanentes del selecto 

club de los cinco, que además 

componen Estados Unidos, Reino 

Unido y casualmente Francia, quien 

nadie sabe cómo consiguió colarse 

en ese círculo, ya que ese espacio 

está reservado solo para los 

ganadores de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

¿Dónde esconder la basura? 

 

Francia cuenta con una larga 

tradición de enterrar su basura en la 

casa de otros, de manera 

metafórica, por lo que nunca 

sabremos donde se encuentran los 

restos mortales de la bochornosa 

República de Vichy y otras más 

concretas, tal como lo viene 

haciendo desde hace años, con el 

desecho de sus centrales 

nucleares, en los vastos desiertos 

sahelianos. Ahora va a resultar que 

su desastre militar en el norte de 

Mali, no fue por su propia 

inoperancia, sino por el capricho de 

los muyahidines, que no se han 

dejado derrotar. 

Más allá de ironías, la 

irresponsabilidad de París, al retirar 

los hombres de la Operación 

Barkhane, con un ojo puesto en las 

presidenciales francesas del 

próximo abril, será escondida, pero 

sin duda perseguirá la memoria de 

los militares franceses, como la 

humillante derrota de Dien Bien 

Phu, la batalla que terminó con el 

mito de la Francia imperial y los 

obligó a abandonar Indochina. 

En resguardo de esa 

contención, el gobierno del 

coronel Goïta, ha decidido apelar al 

apoyo de Rusia, país donde se ha 

instruido militarmente, junto a varios 

de los coroneles que hoy rigen el 

país. La misión rusa, aparente-

mente, se limitará a instruir a las 

tropas de la FAMa, en la lucha anti 

terrorista, en la que 

los rossiyani han descollado tanto 

en Siria, recientemente, como lo 

han hecho en Chechenia y Georgia, 

años atrás, quizás perseguidos por 

el fantasma de su fracaso en la 

Guerra Antisoviética de Afganistán, 

a manos de los Estados Unidos y un 

arco gigantesco de naciones que 

abarcaba desde los sionistas hasta 

Egipto, pasando por Francia, Reino 

Unido, las monarquías del Golfo 

Pérsico, entre otras muchas 

naciones que utilizaron a los 

muyahidines afganos como 

fachada y mano de obra en su 

cruzada anticomunista. 

El canciller Le Drian, acusó el 

martes al Grupo Wagner una 

importante empresa de seguridad 

(mercenarios) rusa, de apoyar a la 

junta gobernante en Malí que “bajo 

el pretexto de la lucha anti 

yihadista”, se infiltran en el país 

africano a favor obviamente del 

siempre ubicuo Vladimir Putin. El 

inefable Le Drian, se refiere con esa 

“lucha anti yihadista” a esa misma 
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que su país acaba de abandonar en 

Malí. Como si los mandantes de 

Bamako, se podrían dar el lujo de 

dejar al libre albedrío a las bandas 

terroristas, que la sexta potencia 

nuclear del mundo (si, Francia) no 

ha podido derrotar. 

Sin duda solo con las FAMa, 

que tampoco los instructores 

franceses en sus larguísimos años 

de intromisión pudieron organizar y 

preparar para una guerra con un 

enemigo de las características de 

los muyahidines del Jamā’at Nasr 

al-Islam wal Muslimīn o del Daesh 

en el Gran Sáhara. 

Tanto Francia y los Estados 

Unidos, y otras potencias 

occidentales saben muy bien que 

no pueden dejar a Mali, ni a la 

región del Sahel, en manos de 

Rusia y China, ya que más allá de 

cuestiones geoestratégica, esa 

vasta franja que corre desde el Mar 

Rojo al Atlántico, unos 5.500 

kilómetros de largo, por otros mil de 

ancho, que se asienta sobre 

importantes acuíferos y es 

extremadamente rica en yacimiento 

minerales, de uranio, petróleo, oro, 

bauxita, manganeso, mineral de 

hierro, piedra caliza y fosfatos, 

apenas explotados, mientras que la 

mayoría de ese territorio, sigue 

inexplorado y sin cartografiar, por lo 

que sus riquezas tampoco han 

podido ser cuantificadas en su 

totalidad. Y teniendo en cuenta que 

China, para la expansión de la ya 

mítica Nueva Ruta de la Seda, en 

su capítulo africano, desde Túnez a 

Sudáfrica, involucra a cuarenta 

países del continente, en los que ya 

ha invertido cientos de miles de 

millones de dólares. 

Por lo que occidente tendrá que 

usar todos sus recursos para 

impedir que “personajes” como el 

coronel Assimi Goïta, no se salgan 

con la suya. Y pueda ser eliminado 

a como dé lugar, aunque lo que lo 

convierta en un nuevo Sankara, un 

Lumumba o un Gadafi, quizás en 

esta oportunidad, en vez de ser 

asesinado por la CIA lo sea por 

algún muyahidín suicida, pero cual-

quier cosa antes, que África 

finalmente pueda ponerse de pie, 

por primera vez en la historia y 

poner fin a un crimen que tiene 

demasiados culpables.

 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211001/7759530/mali-contrata-grupo-mercenarios-rusos-
wagner-retirada-francesa.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Sería importante, ya que 

finalmente uno vive en este planeta, 

conocer cuántas provocaciones 

más tolerará Rusia por parte de los 

Estados Unidos y sus socios 

menores, amontonados en la OTAN 

(Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), antes que decida 

ponerles fin a esos desafíos de 

manera práctica, dejando la 

diplomacia a un costado. 

Las provocaciones que, si bien 

vienen de tiempo atrás, desde hace 

semanas se han incrementado de 

forma absolutamente irresponsable 

por parte del Departamento de 

Estado norteamericano y la CIA, 

que son las únicas organizaciones 

que cuentan con posibilidades 

tácticas, a la hora de elaborar 

acciones de semejante magnitud, 

como las trazadas en Bielorrusia, 

Ucrania y Kazajistán. 

El reciente fracaso de los 

encuentros en Bruselas, entre 

Moscú y la OTAN, donde Estados 

Unidos participó “solo” como 

observador, mientras que la voz 

cantante la llevaron los europeos, 

ha dejado declaraciones muy 

preocupantes por parte del ex 

Primer Ministro noruego, Jens 

Stoltenberg, actual Secretario 

General de la Organización: “El 

riesgo de un conflicto armado en 

Europa, si Rusia usa la fuerza, es 

real”. 

Si bien una crisis semejante es 

altamente improbable, en estas 

situaciones de alta tensión en que 

las partes se acercan tanto al punto 

de no retorno, el menor error, una 

orden mal interpretada o el accionar 

artero de un tercero, al que la 

guerra pueda beneficiar, haría que 

la situación se convierta en 

incontenible. 

Las reuniones en la capital 

belga, solo sirvieron para generar 

más irritación, ya que los planteos 

que Rusia llevó a ese encuentro 

respecto a que los atlantistas que 

detengan sus constantes avances 

hacia el este, de tres olas ha 

hablado Putin recientemente, 

además la amenaza de Occidente 

de abrir las puertas de la OTAN a 

Ucrania, y presionar a Suecia y 

Finlandia, para que ingresen a la 

organización. De lograrlo, el cerco 

estaría cerrado, ya que todos los 

países europeos fronterizos o 

cercanos Rusia, a excepción de 

Bielorrusia, país cuyo presidente 

Oleksandr Lukashenko, aliado de 

Putin, en 2020 sufrió las mismas 

operaciones que Ucrania en 2014 y 

Kazajistán apenas unos días atrás; 

desde Turquía a Finlandia (Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia), sumado 

el importante colchón de naciones 

de Europa oriental, que se han 

incorporado a la OTAN a partir de 

1999 (Albania, Bulgaria, Chequia, 

Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Hungría, Montenegro, Rumania) 

Los planteos presentados por el 

vice ministro de exterior ruso, 

Alexander Grushko a los europeos, 

meros portavoces de Washington, 

fueron rechazaron, por lo que, de 

ahora en más para apaciguar los 

ánimos bélicos de los sectores más 

ultramontanos de los Estados 
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Unidos, Joe Biden, se deba una 

entrevista con el presidente Putin. 

Mientras que Putin ha 

reverdecido la influencia en los 

países de su frontera sur: 

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 

Turquestán, al igual que en 

Armenia y Azerbaiyán el presidente 

norteamericano, más corrido por 

derecha que nunca, por su 

predecesor Donald Trump y los 

grupos supremacistas blancos, no 

tiene giro para poder negociar con 

Rusia y si o si, deberá mostrar una 

actitud hostil hacia el mandatario 

ruso, lo que por adelantado haría 

impracticable el encuentro. 

Si bien el mundo sabe que el 

presidente Vladimir Putin, junto a su 

Ministro de Exterior Serguei Lavrov, 

han realizado prodigios con la 

diplomacia, también se sabe, que 

Putin la única manera de escapar 

que conoce es hacia adelante, sino 

que lo diga Barack Obama tras los 

incidentes de al-Ghutta en 

Damasco en agosto de 2013, 

cuando en un ataque de falsa 

bandera con armas tóxicas en el 

que murieron cerca de 1.400 civiles 

se quiso responsabilizar al 

presidente sirio Bashar al-Assad, 

dando oportunidad a Obama para 

anunciar una bombardeo masivo 

sobre Siria, el que fue contenido por 

la resolución de Putin de intervenir 

si ese ataque producía. Lo que 

forzó a una de las más resonantes 

reculadas de Washington a lo largo 

de su historia. Quizás aquel día, el 

veintiuno de agosto de 2013, Putin 

no sólo detonó la unipolaridad, sino 

que también forzó el reinició de una 

nueva guerra fría, más allá de que 

muchos pretenden ignorarla. 

A partir de al-Ghutta, para 

quienes no lo conocían supieron 

que el presidente ruso, no es de una 

personalidad fácil, lo que hará 

replantear a los europeos sus 

posiciones incluso frente a 

Washington, ya que, de producirse 

un conflicto armado clásico, no 

nuclear, ellos serán el campo de 

batalla, de lo contrario, la 

imaginación no basta. 

 

Las llamas de Kazajistán 

 

A casi dos semanas de las 

protestas en Almaty, la ciudad más 

importante del país, según el nuevo 

recuento de las muertes que han 

dejado las manifestaciones llegaron 

a los 250, por lo que los focos de 

atención no se han retirado del país 

centroasiático. Que cómo nunca ha 

sido epicentro de la información 

internacional y muy particularmente 

de medios occidentales. 

Más allá de la cantidad de 

muertes, todavía resta aclarar cómo 

se han producido y quienes en 

verdad has sido los responsables, 

ya que para la prensa del “mundo 

libre” los muertos los habrían 

provocado la orden del presidente 

kazajo Kasim-Yomart Tokayev, a 

sus fuerzas de seguridad de 

disparar a matar. Aunque para 

muchos observadores neutrales, 

los muertos, entre ellos una gran 

cantidad de policías, podrían tener 

otro origen, ya que entre los 

manifestantes habrían actuado 

agentes infiltrados traídos desde el 

exterior, replicando de manera 

prácticamente exacta los sucesos 

de la Euromaidam en el centro de la 

ciudad de Kiev (Ucrania) cuando se 

inició el golpe de estado contra el 

presidente Víctor Yanukovich, en 

2014, financiado y organizado por 

las mismas entidades del “mundo 

libre” que van de la CIA y el Mossad 

al FMI y la Unión Europea (UE). 

En el caso de Kazajistán, la 

reacción no habría apelado a las 

barras del fútbol, como en el caso 

de Ucrania, sino que se han 

utilizado más allá de los agentes 

venidos del exterior, pobladores del 

sur del país, donde se asienta la 

mayoría musulmana, en ciudades 

como Zhanaozen, Aktau, y Atyrau. 

Más allá de la cercanía políticas 

y económicas entre Moscú y Nur 

Otán, con una frontera de 7.500 

kilómetros, y sus riquezas mineras 

(Ver: Kazajistán, Afganistán por 

otros medios) que son explotadas 

por una importante cantidad de 

empresas occidentales, particular-

mente norteamericanas, en 

detrimento de la rusa Gazprom, a la 

que no se le permitió obtener 

posiciones dominantes. 

El país centroasiático, se ha 

convertido en un verdadero puente 

hacia Rusia y Europa oriental, para 

China, en el marco de la Nueva 

Ruta de la Seda, un motivo sobrado 

para generar inestabilidad y 

confusión. 

Tokayev, en los momentos de 

mayor crisis, solicitó el apoyo 

extranjero de la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva 

(OTSC) una alianza militar 

capitaneada por Moscú y varias 

naciones aliadas al que suscribe 

Kazajistán, y en ese marco, por 

primera vez en sus treinta años de 

creación, fueron desplegadas unos 

4 mil efectivos, la mitad rusos, que 

se limitaron a dar seguridad a 

edificios públicos, muchos de ellos 

saqueados e incendiados por la 

“turba”, que actuó de manera 

coordinada, y al aeropuerto, donde 

se habían producido algunos 

disturbios. Ya las fuerzas de la 

OTSC, abandonaron el país hace 

unos pocos días. 

Por otra parte, se conoció que, 

en el marco de las investigaciones 

sobre los orígenes de las protestas, 

fue detenido el jefe de la 

inteligencia Karim Massimov, con 

cargos de alta traición convirtién-

dose en el primer funcionario de 

alto rango detenido tras los 

disturbios que se enmascararon en 

una suba del gas, aunque sí es 

cierto que una gran cantidad de 

vehículos en el país, funcionan con 

ese fluido. 

Para quienes creen que 

Kazajistán es un apéndice ruso, 

sería importante que tuvieran en 

cuenta que el país desde que se 

independizó a finales de1991 de la 
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Unión Soviética, la etnia kazaja 

conformaba el 40 por ciento de la 

población. Hoy, con menos de 

veinte millones de habitantes se 

incrementó alrededor del 70 por 

ciento. Gracias a las políticas del 

líder y fundador del país, Nursultan 

Nazarbayev, de repatriación de 

kazajos étnicos de China, Mongolia 

y otros países de Asia Central. El 

número de hablantes rusos 

disminuye de manera constante, 

mientras que el kazajo se ha 

establecido como la lengua oficial 

del gobierno. Las generaciones 

más jóvenes han recibido una 

importante educación en historia e 

identidad nacional. Además, el país 

cuenta con excelentes relaciones 

con Turquía -el kazajo es una 

lengua túrquica-, y con los países 

del Golfo, Kazajistán pertenece a la 

Organización Islámica, ya que más 

de un sesenta por ciento de su 

población es musulmana. Por lo 

que prácticamente sería imposible 

para Putin, revertir el destino de 

Kazajistán. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://quepasaenvenezuela.org/2021/12/01/frente-a-la-amenaza-de-rusia-lo-que-mas-se-necesita-es-la-otan/ 
  

https://www.lisainstitute.com/
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas del Tatmadaw, las Fuerzas Armadas de Birmania, en desfile militar. 

 
El primero de febrero se cumplió 

un año del golpe de estado en 
Birmania, el Tatmadaw (ejército 
birmano) se encuentra exhausto 
tras el crecimiento de la insurgencia 
étnica que en muchos casos se 
reactivó tras el desalojo del 
gobierno, (en la sombra) de Aung 
San Suu Kyi, Premio Nobel de la 
Paz (1991) y una de las máximas 
responsables del genocidio 
rohingya, quien acaba de ser 
condenada a cuatro años de 
prisión, más tarde rebajados a dos, 
por nimiedades como: incitación 
contra el Tatmadaw y desobedecer 
las normativas aplicadas durante la 
pandemia, mientras espera varios 
procesos más por corrupción. 
Causas que son verdaderas 
tonterías para quienes conozcan el 
drama del casi millón y medio de 
rohingyas, una etnia de fe 
musulmana, perseguida y 
devastada por los militares y el 
clero budista, antes, durante y 
después del breve gobierno 
“constitucional” de la Liga Nacional 
de Democracia, el partido al que 
pertenece Suu Kyi, que hasta ahora 
era un personaje del establishment 

internacional, siempre bien mirada 
por Washington y Londres. 

Desde que se ha instalado en el 
gobierno el Tatmadaw, ya que 
nunca cedió el poder, tras la 
instauración de la democracia en 
2011, los militares birmanos han 
resuelto las protestas civiles, como 
mejor saben hacerlo, represión 
violenta, detenciones, desaparicio-
nes y un número de muertos 
desconocido ya que a lo largo del 
año se han producido infinidad de 
denuncias que hablan de matanzas 
tanto en Naypyidaw, la capital 
birmana, como en otras ciudades 
del interior del país, y también en 
los estados de Kayin y Kachin. 

Aunque para el gobierno del 
general Min Aung Hlaing, jefe del 
Consejo de Administración del 
Estado, como se conoce al 
gobierno militar, más allá de los 
cargos, el verdadero hombre fuerte 
del país, los problemas de 
seguridad no son los revoltosos que 
de vez en cuando ocupan alguna 
avenida de Naypyidaw, a pedido del 
gobierno en exilio de la oposición, 
autodenominado Gobierno de 
Unidad Nacional de Birmania, o 
NUG por sus siglas en inglés 

(National Unity Government), que 
estableció su propia resistencia 
armada: la Fuerza de Defensa del 
Pueblo (PDF), centrada en la lucha 
armada, a diferencia del complejo 
espectro de milicias étnicas, que 
combaten en zonas rurales y 
boscosas. Algunas de ellas con una 
importante envergadura operacio-
nal, a las que los expertos calculan 
en unas veinticinco, amenazando 
con balcanizar al país asiático. 

Al tiempo que existen cientos de 
milicias menores que operan contra 
el Tatmadaw, a excepción de la 
Pyusawhti, (legendario rey de la 
etnia bamar) considerada como una 
red paramilitar, que desde julio 
pasado ya ha realizado acciones 
contra civiles y organizaciones que 
se han manifestado contra el golpe 
de estado. La etnia bamar, es la 
más grande del país, con un 68 por 
ciento, de las 135 registradas. 

 
El factor chino 
 

China que cuenta con una 
frontera de más de 2.100 kilómetros 
con Birmania, donde tiene fuertes 
inversiones en diferentes áreas de 
la economía birmana, por lo que 
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más allá de su tradicional política de 
no injerencia, lo que ha demostrado 
a lo largo de la historia con los 
cambios políticos de su vecino del 
sur e incluso se ha negado a 
condenar abiertamente el genocidio 
rohingya. Por su parte Naypyidaw, 
ha seguido apoyando a Beijing, 
temas vinculados al Tíbet, Xinjiang, 
Hong Kong y Taiwán. 

Aunque semejante coloso no 
puede ser un convidado de piedra 
en el banquete, ya que China es el 
mayor proveedor de armas del 
ejército. Ha generado también 
cierto resquemor en occidente, en 
lo que se consideró un fuerte guiño 
a la nueva junta militar, el que 
Beijing haya vetado la declaración 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU condenando el golpe militar, 
incluso a pesar de que China puede 
resultar perdedora con el punch, ya 
que lleva años trabajando 
fuertemente con el gobierno de la 
ahora detenida, Suu Kyi. Incluso, 
teniendo en cuenta a Birmania para 
la concreción del Nuevo Camino de 
la Seda, por lo que algunas fuentes 
insisten con la versión de que los 
militares birmanos creen que China 
está detrás de varios de los muchos 
conflictos de seguridad. Lo que 
parecería confirmarse con las 
fuertes declaraciones del General 
Hlaing acusando a China, no solo 
de dar cobijo a insurgentes, sino de 
financiar algunas de esas organiza-
ciones. Lo que el gobierno de Xi 
Jimpig, ha negado taxativamente. 

Una de las razones claves que 
derrumban la teoría de la 
conspiración China, más allá del 
camino de la seda, por lo que no le 
convendrían más turbulencias en el 
país vecino, es que Beijing tiene 
importantes proyectos vitales para 
sus intereses estratégicos en la 
región del Indo-Pacífico, como el 
importante desarrollo para el 
suministro de energía de la Bahía 
de Bengala. 

Por lo que no beneficia a China 
lo sucedido a lo largo de 
prácticamente todo el 2021, ya que 

los conflictos étnicos de Birmania 
se han intensificado y muchos 
frentes que se creían apagados, por 
algún acuerdo con Naypyidaw, o un 
apaciguamiento casi natural, se han 
vuelto a encender, en búsqueda de 
ya no solo de conseguir sus 
objetivos iniciales, fundamental-
mente la autonomía, sino la de 
combatir la dictadura. En esta 
nueva etapa de la insurgencia, las 
organizaciones no han tenido una 
misma orientación, la que ha 
cambiado, según su ubicación 
geográfica y objetivos estratégicos: 
algunas han empezado a colaborar 
con el NUG, que aspira a 
embarcarlas a todas, para construir 
un gobierno federal, mientras otras, 
dado que creen remoto que la junta 
militar pueda ser derrocada, han 
continuado con sus viejas 
estrategias. 

En vías de intentar apaciguar a 
estas milicias el Tatmadaw ha 
decretado un alto el fuego unilateral 
por cinco meses. Los militares ya 
en otras oportunidades han 
intentado políticas de “seducción” 
hacia estas organizaciones 
armadas especialmente en los años 
noventa, lo que fue rechazado por 
las propias bases de esas 
organizaciones. 

En la nueva situación, tras el 
golpe del Tatmadaw, los grupos 
que habían llegado a un acuerdo 
tras los sucesivos acuerdos de paz, 
finalmente solo unas diez, han 
comenzado a desandar el camino 
político, para nuevamente volver a 
la lucha armada. 

Las organizaciones más 
importantes que desde hace 
décadas llevan a cabo una guerra 
insurgente contra el poder central 
birmano son: el Ejército Unido del 
Estado de Wa, la organización 
insurgente más importante del país 
que se ha mantenido al margen del 
creciente incremento de la 
violencia, ya que cuenta de 
autonomía de hecho, por lo que no 
le interesa un cambio de su statu 
quo; además, el poderoso ejército 

de Arakan de la etnia rohingya, al 
igual que el de Salvación Arakan 
Rohingya, y a los que hay que 
sumar al de Liberación Nacional de 
Ta'ang, la Alianza Democrática 
Nacional de Myanmar, de 
Liberación Nacional de Karen 
(KNLA), uno de los más poderosos, 
el Ejército para la Independencia de 
Kachin (KIA), que operan, 
especialmente en las zona norte de 
los estados de Shan, Kachin y 
Rakhine. Además de los Ejércitos 
de Karenni, en el estado de Kayah, 
y el Ejército Nacional de Chin, 
asentado en el norte de ese estado. 
También han irrumpido, tras el 
golpe, nuevos grupos armados, 
fundamentalmente en las regiones 
de mayoría bamar, que durante 
décadas se habían mantenido en 
paz. Todos estos grupos que han 
dado acogida a centenares de 
legisladores, activistas civiles, 
sindicalistas, perseguidos por las 
fuerzas de seguridad, están 
realizando frecuentes operaciones 
contra bases del Tatmadaw y 
ataques a patrullas, lo que ha 
producido una importante cantidad 
de bajas entre los regulares y 
significativas pérdidas de arma-
mento y equipos. 

Durante el pasado mes de 
diciembre en la región de Lay Kay 
Kaw, en el estado de Kayin, se 
produjeron los choques más 
importantes entre las fuerzas 
federales y los milicianos de KNLA. 
En noviembre el Tatmadaw, había 
tenido fuertes enfrentamientos con 
el ejército de Arakan en el norte del 
municipio de Maungdaw, en ese 
mismo estado, junto a la frontera 
con Bangladesh. 

Se sabe que, a punto de cumplir 
un año en el gobierno, el Tatmadaw 
se encuentra al borde de la 
extenuación dada la cantidad de 
focos insurgentes que se 
reavivaron, por lo que una alianza 
de todas las fuerzas rebeldes, 
sellaría de una vez y para siempre 
el destino de los militares birmanos. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Vicealmirante Kay-Achim Schönbach, ex jefe de la Armada Alemana, quien fue separado del cargo por expresar que Rusia 
solo quería respeto, yendo en contra de la matriz de opinión dominante, en relación con una presunta actitud belicista rusa. 

 
El sistema, los mercados, en 

definitiva, el poder, desde ya bien 
entrados los años ochenta, en su 
sistema de dominación ha dado un 
gran salto de calidad. Descubriendo 
que, gracias al gran avance de la 
tecnología aplicada a los medios de 
comunicación, renovando los ya 
clásicos medios impresos (diarios, 
periódicos y revistas), fortaleciendo 
las radios y la televisión, a los que 
sumaron a las nuevas tecnologías, 
que en portales y redes sociales 
multiplican al infinito y mucho más 
allá, hasta el hartazgo, sus 
“verdades”. Consiguiendo que 
aquello adjudicado a Joseph 
Goebbels, ministro para la 
Ilustración Pública y Propaganda 
del Tercer Reich: “miente, miente 
que algo quedará”, convertirlo en 
algo así, como: “cuanto más repitas 
la mentira, más verdad será”. 

Por lo que, ya no es necesario 
utilizar la violencia como el último 
recurso para instalarse en una 
sociedad y saquearla a su gusto. Lo 
que antes hacían los militares 
torturando y asesinando, hoy lo 
pueden hacer de manera mucho 
más efectiva e higiénica, empresa-

rios reconvertidos en políticos, sin 
la necesidad de asesinar de 
manera casi artesanal de a 20 o 30 
mil “subversivos” por golpe; Sino 
que descastan generaciones 
enteras, sumiéndolas en la pobreza 
más abyecta, en el analfabetismo 
más cerrado, y en un sistema de 
vida tan crudo, que les deja como 
una única salida: la televisión 
imbécil o las drogas duras, que son 
absolutamente lo mismo. 

Estos gobiernos de ocupación, 
logran perpetuar el mal, aplicando 
recetas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que endeudan a 
los pueblos por décadas y abriendo 
la nación a los fondos de 
especulación financiera, que 
terminan llevándose absolutamente 
todo. Quizás por estos días, 
Argentina sea el mejor ejemplo de 
esto, con un préstamo acordado 
entre el FMI y la gerencia del 
ndranghetiano Mauricio Macri, 
fuera de todo marco legal, lo que 
hoy compromete, como nunca, los 
destinos del país latinoamericano 
(mí país). 

Los grupos de tarea, armados 
por el Pentágono y Wall Street, con 

sus nuevos socios supremacistas, 
desperdigados en el mundo y 
dirigidos por oscuros gerentes 
como Silvio Berlusconi, Jair 
Bolsonaro, Andrzej Duda, Luis 
Lacayo Pou, Iván Duque, Mauricio 
Macri, Narendra Modi, Víctor 
Orbán, Lenin Moreno, Sebastián 
Piñera, Petro Poroshenko, Álvaro 
Uribe, o Volodímir Zelenski, entre 
otros, de los que su epítome es 
Donald Trump y su guía espiritual 
Steve Bannon, con el poder de los 
grandes trust de información, hoy 
puede convertir una guerra de 
dominación, una invasión, en una 
de “liberación”, a un líder popular en 
un ladrón de gallinas y a un corrupto 
consumando, con prontuarios que 
podrían abarcar metros de 
estanterías en cualquier tribunal, en 
un Nelson Mandela o un Gandhi, 
solo con un par de tiradas y algunas 
emisiones televisivas, 
goebbelianamente repetidas. 

Ya se ha visto hasta el hartazgo, 
con que facilidad se pueden crear 
monstruos y situaciones 
perentorias, de las que cientos de 
millones de personas necesitan ser 
rescatadas de sus respectivos 
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tiranos. Como la que por estos días 
se está viviendo, con una 
monumental operación contra la 
Federación de Rusia, que la 
consabida campaña mediática que 
de no detenerse podría encender 
un conflicto de proporciones 
desconocidas. 

Nuevamente el ensamble, 
OTAN, Pentágono, tras sus 
recientes fracasos en Bielorrusia y 
Kazajistán, vuelve a la siempre 
oportuna Ucrania, que azuza de 
manera constante la paciencia del 
Kremlin, con declaraciones sobre 
los preparativos rusos para invadir 
el país gobernado por el actor 
cómico, Volodímir Zelenski. 

La atronadora campaña 
mediática, ha levantado un 
espectro de entre cien mil o ciento 
cincuenta mil efectivos del ejército 
ruso a lo largo de la frontera 
ucraniana, dispuestos a invadir el 
país. Mientras el Sluzhba Vnéshney 
Razvedki (SVR) es el servicio de 
inteligencia exterior ruso, prepara 
una acción de falsa bandera, para 
dar la excusa al presidente Vladimir 
Putin, para que ¡por fin! pueda 
invadir la rebelde Ucrania. Y de allí 
en más la reacción justificada de 
Washington y sus socios menores. 
En este paso de comedia, Europa 
denuncia que Putin, también 
prepara un gobierno pro-ruso, 
obviamente, para instalarlo en Kiev 
y que gobierne por cuenta y orden 
del ex jefe de la KGB. 

Como para agregar más 
dramatismo a la situación, Londres 
y Washington, informaron que han 
empezado a evacuar a personal de 
sus embajadas en Kiev, lo que hace 
inminente el comienzo de una 
guerra entre Ucrania y Rusia, que, 
de concretarse, sin otros jugadores, 
seria resuelta en unos pocos días, 
a favor de Rusia, obviamente. 

Arrastrar el análisis hasta el 
estallido de una guerra real, es 
jugar en extremo y de manera poca 
seria con el horror, que, en el 
campo de lo concreto, es 
incomprobable, a excepción de que 
tanto el Pentágono, como la OTAN, 
hayan decidido destruir el mundo o 
exista un cisne negro, que desde 
aquí no avizoramos, aunque a 
razón de pecar de muy predictivos, 
solo podría de tratarse de un golpe 
de estado contra Putin. 

 
¿Dónde queda el punto de no 
retorno? 

 
Como mencionamos en un 

artículo previo (ver: OTAN, a toda 
velocidad contra Rusia) tras el 
fracaso de la reunión OTAN-Rusia 
en Bruselas, el debilitado 
presidente Joe Biden, con apenas 
un año en el cargo, se debe una 
conversación con su par ruso, a 
pesar de que, en el marco de su 
desesperante situación política, con 
la entonces derrota de Afganistán, 
cada vez más inminente, o la 
degradación natural de la edad, se 
atrevió a tratar de “asesino” al 
presidente Putin. Sin duda y más 
allá de eso, ese encuentro es 
perentorio para resolver la escalada 
prebélica en las fronteras rusas. 

La evidencia es cada vez más 
clara de que superado ese punto de 
no retorno, la guerra será real y la 
vida de millones de personas se 
perderán de manera inmediata, 
más allá de la fuerte alianza que 
Rusia tiene con China, Irán y 
Bielorrusia, y la indiscutida 
superioridad militar norteame-
ricana, hará que el resultado 
dependa de la velocidad con que se 
actué una vez declarado el 
conflicto, que difícilmente se 
dispute en territorio ruso, sino para 

empezar en las naciones atlantistas 
del este europeo, lo que si apenas 
le daría tiempo a la Europa blanca 
de advertir a sus pueblos, que ha 
empezado otra era. Por ejemplo, 
Francia, si bien secundaría en el 
contexto tratado, es un país clave 
dentro del continente, tiene unas 
cruciales elecciones presidenciales 
en abril, donde la ultraderecha 
amenaza con finalmente alcanzar el 
gobierno. 

Aunque en el marco de la 
fortuita guerra contra Rusia, se 
acaba de producir la primera baja, 
nada menos que la del Jefe de la 
Armada alemana, El vicealmirante 
Kay-Achim Schönbach, quien tras 
declarar que toda la cuestión de 
Ucrania, es una pavada y decir que 
lo único que quiere Rusia es 
respeto, ha debido renunciar al 
cargo y retirarse a su casa. Aunque 
antes ya había advertido que, 
respecto a la recuperación rusa de 
la península de Crimea, en febrero 
de 2014: “la península de Crimea se 
ha ido. Nunca volverá. Esto es un 
hecho.” Lo que ha producido un 
verdadero terremoto al interior de la 
OTAN, ya que Crimea es 
constantemente reivindicado por 
los fascistas ucranianos. 

Mientras los tambores de guerra 
se incrementan en la frontera rusa-
ucraniana, los Estados Unidos, 
continúan con el abastecimiento de 
armamento a los fascistas 
ucranianos, como parte de las 
continuas acciones de los Estados 
Unidos, que al parecer parecen 
estar dirigidas dedesde Wall Street 
y no desde 1600 Pennsylvania 
Avenue, Washington DC, 
intentando desmoronar la última 
frontera de la nueva ultra derecha. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
Desfile Militar en el paseo monumental de Los Próceres, en Caracas - Venezuela 

 
El Ejército Bolivariano de Venezuela tiene una larga tradición de empleo de material blindado, adquiriéndolo 

tradicionalmente de fuentes occidentales. Sin embargo, con el cambio doctrinal debido a la postura ideológica 
del gobierno socialista, se compró un importante lote de tanques y vehículos blindados rusos y chinos. 
Concretamente, en septiembre de 2009 el entonces presidente constitucional de Venezuela TC (r) Hugo Rafael 
Chávez Frías, anunció la adquisición de un paquete de armas rusas, en el que se incluían 92 tanques T-72, 
llegando las primeras 35 unidades a Venezuela en mayo del año 2011, a bordo del buque Sluisgratch, que 
atracó en los muelles de Puerto Cabello. De allí, los tanques fueron trasladados al Fuerte Paramacay en 
Naguanagua, estado Carabobo, sede de la 41 Brigada Blindada. 

Con el crédito inicial de 2.200 millones de dólares concedido por Rusia a Venezuela, para la adquisición de 
material militar, la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela se dotó de toda clase de armas y equipos, 
renovando sus arsenales, pero sin sacar del servicio los equipos anteriores, que fueron reposicionados o 
redistribuidos entre las unidades pre-existentes y las de nueva creación. Para el caso de los blindados, el 
material ruso pasó a dotar a las unidades ubicadas en la zona central del país (41 Brigada Blindada), en 
posiciones estratégicas para movilizarse a cualquier punto de la geografía, mientras que el material más antiguo 
de origen occidental, fue movido a posiciones adelantadas, pasando a dotar a unidades más próximas a las 
fronteras (11 Brigada Blindada), en particular en el estado Zulia, entidad territorial fronteriza con Colombia, y 
región productora de petróleo, con múltiple infraestructura de carácter estratégico, que hay que defender. 

Los Batallones Blindados de la 41 Brigada Blindada fueron dotados con los T-72, mientras que los tanques 
AMX-30 de origen francés, a los que reemplazan como dotación de esas unidades, fueron reasignados a 
Batallones Blindados de la 11 Brigada Blindada. Hay una particularidad que destacar, y es que de acuerdo a la 
nueva doctrina “endógena” que pone en práctica elementos de distintas escuelas de pensamiento, junto con la 
experiencia venezolana, los Batallones Blindados actuales vienen a ser como una Fuerza de Tarea de Armas 
Combinadas, pues no solo integran tanques y una unidad de apoyo de fuego indirecto, sino que además de las 
compañías de tanques, poseen una compañía de infantería mecanizada, elementos blindados de 
reconocimiento, y mejores morteros autopropulsados. 

Además de los Batallones Blindados, los T-72 han sido asignados también a cuatro Batallones de Infantería 
Reforzados, que vienen a ser como una Fuerza de Tarea de Armas Combinadas (FTAC), fuertes en infantería, 
mientas que los Batallones Blindados serían como una FTAC fuerte en tanques. Estos modos organizativos y 
variaciones tácticas, descolocan a los analistas enemigos, y obligan a reformular planes y estrategias en caso 
de conflicto armado. 
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Hay que mencionar, además, que Venezuela lleva varios años enviando tripulaciones de T-72 a participar 
en los Army Games, unas competencias militares internacionales organizadas por Rusia, que incluyen múltiples 
pruebas que se desarrollan en escenarios aportados por distintos países. En particular, los tanquistas 
venezolanos han estado participando -con resultados modestos- en el biatlón de tanques. Esta competencia se 
desarrolla en territorio ruso, y allá disponen de T-72 propios para la competencia, de manera que los países 
competidores solo envían las tripulaciones. Esta competencia y el intercambio de experiencias con sus 
homólogos de otros ejércitos, obviamente enriquece las capacidades de las tripulaciones venezolanas de T-72, 
que en cada oportunidad se presentan más diestras para la operación y mantenimiento de su blindados. 

El tanque T-72 es un diseño soviético, surgido de la guerra fría y de su vasta experiencia con tanques. Fue 
fabricado primero por la Unión Soviética y luego por Rusia. Eventualmente, fue también fabricado bajo licencia 
por otros países, en versiones mejoradas, así como en variantes especiales. El T-90S es una versión muy 
mejorada del T-72 original. 

El tanque T-72, entró en servicio activo con la URSS en 1974, y hoy, casi 50 años después, continúa activo 
y prestando valiosos servicios en distintos países. Con más de 40 mil unidades en existencia, es uno de los 
tanques más producidos en todo el mundo, solo superado por el T-34 y el Sherman. El tanque se dio a conocer 
al mundo, en el desfile del Ejército Rojo de noviembre de 1977. 

A pesar de la entrada en servicio del Armata en el Ejército Ruso, está previsto que los T-72B3, la última 
actualización del carro, continúen en activo por muchos años más. Además de las versiones especiales que se 
han desarrollado haciendo uso de su chasis, como vehículos posapuentes, recuperadores, o vehículos de 
ingenieros. De manera que por varios años más, los T-72 seguirán siendo los tanques más numerosos del 
Ejército Ruso. 

En 2009 Venezuela adquirió 92 tanques del modelo T-72B1, mismo que no posee capacidad para lanzar 
misiles antitanque a través de su cañón, posibilidad que si ofrece el blindado BMP-3, que Venezuela también 
compró. Las entregas de los T-72B1 al Ejército Bolivariano de Venezuela, finalizaron en el año 2012. 
 
Características Técnicas 
 
Tripulación: 3 (conductor-mecánico, artillero, comandante). 
Autonomía: 500 km. 
Velocidad máxima: 60 km/h. 
Arma principal: cañón de ánima lisa 2A46M (D-81TM) de 125 mm. 
Arma secundaria: ametralladora PKT 7,62 mm, coaxial. 
Ametralladora antiaérea: NSVT de 12,7 mm. 
Blindaje : 100 mm de acero y materiales compuestos. 
Blindaje Reactivo: Kontakt y Kontakt-5 ERA. 
Peso: 41,5 toneladas. 
Longitud: 9,5 m. 
Anchura: 3,4 m. 
Altura: 2,1 m. 
Altura sobre el suelo: 0,47 m. 
Motor: V46-62, Diésel/Policarburante. 780 hp / 840 hp 
Relación potencia/peso: 19 CV/tm. 
Capacidad de combustible: 450 litros (normal); 1000 litros (con tanques externos). 
Rodaje: orugas con 6 ruedas a cada lado. 
 

Valga anotar que, antes de la adquisición del material militar ruso, ya la Fuerza Armada Venezolana poseía 
superioridad armamentista sobre las Fuerzas Militares Colombianas, de manera que con la entrada en servicio 
de los nuevos tanques y blindados, la brecha se ensanchó aún más. Sobre todo, teniendo en cuenta que el 
material más antiguo no fue pasado a retiro, sino que fue repotenciado y se mantuvo operativo.  

Colombia no posee ni un solo tanque que oponer a la fuerza blindada venezolana, y los misiles antitanque 
en manos del Ejército Colombiano, no son suficientes para neutralizar la gran cantidad de blindados adversarios. 

Si bien los T-72B1 adquiridos por Venezuela, no son la versión más moderna y sofisticada, en el contexto, 
representan una mejora significativa sobre los AMX-30 a los que vinieron a complementar y eventualmente 
reemplazar. Además, incrementaron el volumen y potencia de fuego disponible en el Ejército Bolivariano, y 
poseen por sí solos la capacidad para enfrentar las potenciales amenazas blindadas existentes en la región. 
Pero no están solos, sino que cuentan con cobertura/apoyo aéreo por parte de distintas aeronaves, 
destacándose los helicópteros de combate Mil Mi-35 en el apoyo táctico y los cazabombarderos Sukhoi Su-
30MK2 como elemento de superioridad aérea. Además, los batallones de tanques T-72B1, avanzan 
respaldados por una poderosa artillería, que incluye obuses autopropulsados 2S19 Msta, así como 
lanzacohetes múltiples Grad de 122 mm. y Smerch de 300 mm, teniendo estos últimos un alcance de hasta 90 
kilómetros. 
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Así las cosas, los tanques T-72B1 del Ejército Bolivariano de Venezuela, con su poder de choque y sus 
cañones de 125 mm. constituyen un factor disuasivo importante en manos del gobierno socialista de ese país. 
Las tripulaciones están bien entrenadas, y los equipos están en buenas condiciones, con una alta operatividad. 
Hacen parte de un sistema defensivo, que contempla como doctrina la guerra popular prolongada, en una guerra 
de cuarta generación de tipo asimétrico. 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://br.sputniknews.com/20190625/vice-chanceler-revela-por-que-militares-russos-chegaram-a-venezuela-
14113204.html 
 
 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Sociólogo y Magister en Educación por la UdeA; Doctor en Gerencia por la UNY. Master en Ciencias 
de la Seguridad, mención Seguridad Electrónica por el United States Security College. Master en Seguridad de 
la Información por el USSC/MSC. Certificado como Auditor Interno de Seguridad de la Información (IASI), por 
el MSC. Diplomado en Relaciones Internacionales por la UdeA. Curso de Experto en Análisis de Inteligencia 
por el Learning Institute of Security Advisor. Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org y editor 
de la revista TRIARIUS. 
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Arabia Saudí 

Ejército de Arabia Saudí 
 

El Reino de Arabia Saudita o Arabia Saudí se encuentra ubicado en la península arábiga, limita al norte con 
Jordania e Iraq, al noreste con Kuwait y Qatar, al este con los Emiratos Árabes Unidos, al sudeste con Omán y 
al sur con Yemen. Las costas del reino al noreste se encuentran sobre el Golfo Pérsico mientras que al oeste 
están sobre el Mar Rojo. Posee una superficie de 2.250.000 km2 y una población estimada en 29.000.000 de 
habitantes, la capital es Riad (Riyadh). 

Su sistema político es una monarquía islámica unitaria, regida por la dinastía de los Al-Saud, obtuvo su 
independencia de Gran Bretaña en el año 1923. El país es productor y exportador de petróleo y derivados, esta 
industria le significa casi el 90% de sus ingresos, posee una de las 5 reservas de crudo más grandes del mundo. 
Es la economía más fuerte del mundo árabe, posee un PBI de aproximadamente $ 29.000 millones. 

Arabia Saudita ha invertido mucho dinero en su ejército en las últimas décadas. Solo en 2018, según el 
Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), adquirió equipos militares por más de 
67.000 millones de dólares, mucho más que cualquier otro estado de la región. A nivel mundial, el reino ocupa 
el tercer lugar en términos de compras de armas, directamente detrás de Estados Unidos y China. El gasto en 
armas representa una parte sustancial del producto interno bruto. Siendo el 2015 el año donde alcanzó el pico 
más alto, llegando al 13 por ciento del PIB. 

"Las extensas inversiones de Arabia Saudita, han dado como resultado que el país tenga el mayor arsenal 
de armas modernas entre los estados de la región del Golfo", en el que se incluyen aviones de combate y 
cisternas, lo que le dio a la Fuerza Aérea Saudita un mayor alcance e influencia, dice el estudio del SIPRI de 
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mayo de 2019. El reino también ha ampliado su capacidad para defenderse de ataques aéreos, adquiriendo un 
arsenal diverso de armas antiaéreas, radares y electrónica. 
 

 
 

Medido solo por el gasto militar, Arabia Saudita es mucho más fuerte que su principal competidor, Irán. En 
2018, este último gastó una suma considerablemente menor, unos 13.000 millones de dólares, en equipos 
militares. La suma pesa mucho sobre el país, que se ha visto debilitado económicamente por las sanciones, ya 
que representa el 9,5 por ciento del producto interno bruto. 

Y, sin embargo, el nivel de gasto no garantiza la seguridad militar. Arabia Saudita ha estado aprendiendo 
esta lección durante los años de la intervención militar internacional que dirige en Yemen, en contra los 
insurgentes hutíes. En el marco de la intervención, el reino saudita hasta ahora ha atacado a sus enemigos 
exclusivamente desde el aire, sin ningún éxito notable. Por el contrario, los hutíes han adquirido misiles y drones 
con los que ahora están atacando a Arabia Saudita. 

El ejército saudí en Yemen se enfrenta a un tipo de guerra para la que no está equipado: la lucha contra un 
enemigo irregular que usa tácticas guerrilleras. "Hay que hablar sobre cómo se ganan las guerras subsidiaras, 
porque tales guerras se libran de esta manera en la región hoy en día", dijo a la revista Businessinsider Michael 
Knights, del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo. Ahora Riad depende de socios como 
Estados Unidos para que estos le aconsejen y le muestren cómo evitar tales ataques en el futuro, según Knights. 

De acuerdo también con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), 
esta monarquía árabe tiene las fuerzas armadas mejor equipadas en la región del golfo Pérsico. 

Sus Fuerzas Armadas se distribuyen así: 227.000 militares, incluyendo 75.000 en el Ejército de Tierra, 
13.500 en la Armada y 20.000 en la Fuerza Aérea. Unos 16.000 efectivos sirven en tropas de defensa aérea, 
2.500 atienden instalaciones de misiles estratégicos y 100.000 hombres pertenecen a la Guardia Nacional, 
según un informe de IISS del 2015 citado por 'Defense News'. Además, el reino también dispone de 24.500 
uniformados en fuerzas paramilitares. 

Las Fuerzas Armadas sauditas tienen estrechos vínculos con Ejércitos de otras naciones, en particular los 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El apetito de Riad para adquirir armamento se debe a su percepción 
de Irán, la potencia chiita más fuerte, como la mayor amenaza para su existencia, y se alimenta por la 
inestabilidad regional, especialmente en Yemen. 

Es tradicionalmente un cliente de la industria de defensa de Estados Unidos y Reino Unido, aunque Riad 
también ha cerrado contratos con Francia y Alemania y ha comprado aviones Eurofighter Typhoon. 

Considerando como una de sus prioridades la defensa antiaérea y medios de disuasión, Arabia Saudita ha 
desplegado 16 baterías de misiles antiaéreos estadounidenses Patriot, 17 baterías de misiles Shahin, (la versión 
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modificada de misiles Hawk, de EE.UU.), 16 baterías de misiles Hawk y 73 unidades de misiles Crotale / 
SHAHINE. 

La Guardia Nacional es una fuerza autónoma que no reporta al Ministerio de Defensa y desempeña un papel 
tanto en la seguridad interior como de defensa convencional. Principalmente cuenta con una fuerza mecanizada, 
incluye una gran milicia formada a partir del principio 'tribal'. 

Su plan de modernización incluye pedidos de misiles antitanque, vehículos blindados sobre ruedas y obuses 
autopropulsados. Además, la Guardia Nacional está formando su propia Fuerza Aérea con pedidos confirmados 
de helicópteros AH6i, Apache y Black Hawk de fabricación estadounidense. 
 

 
 
Guerra en las que ha participado 

• Guerras de Najed (1744-1788) 

• Guerra saudí-mameluca (1790-1811) 

• Guerra otomana-saudí (1811-18) 

• Guerra civil saudí (1865-1875) 

• Segunda campaña otomana (1870-1871) 

• Batalla de Arwa (1883) 

• Batalla de Mulayda (1891) 

• Batalla de Riad III (1902) 

• Batalla de Dilam (1903) 

• Guerra entre Arabia Saudita y Rashidi (1903-2007) 

• Batalla de Hadia (1910) 

• Batalla de al-Kut (1913) 

• Batalla de Jarrab (1915) 

• Batalla de Kinzaan (1915) 

• Guerra saudita-hachemita (1918-19) 

• Guerra entre Kuwait y Arabia Saudita (1919-20) 

• Batalla de granizo (1921) 

• Guerra de Arabia Saudita-Transjordania (1922) 

• Batalla de Hejaz II (1924–25) 

• Revuelta de Ikhwan (1927-1930) 

• Guerra Mutawakkilite (1934) 

• Guerra árabe-israelí de 1948. Más de 3.000 soldados sauditas participaron en el combate contra Israel. 
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• 1967 RSLF desplegó más de 20.000 soldados en Jordania. 

• 1969 Guerra de Al-Wadiah. Las fuerzas de Yemen del Sur invadieron Al-Wadiah, una ciudad saudí, 
pero luego fueron derrotadas por el ejército saudí. 

• 1973 durante la Guerra de Yom Kippur, Arabia Saudita transportó por aire un batallón blindado ligero 
de Panhard AML-90 y 3.000 soldados a Siria cuatro días después de que comenzara el conflicto. Las 
fuerzas expedicionarias sauditas participaron en una serie de enfrentamientos relativamente menores 
con las FDI entre el 16 y el 19 de octubre, principalmente en concierto con la 40ª Brigada Blindada de 
Jordania.  

• 1979 incautación de la Gran Mezquita. El ejército saudí y SANG, junto con los comandos paquistaníes 
y franceses, recuperaron la mezquita de los insurgentes extremistas. 

• Guerra del Golfo (1990-1991) junto con las fuerzas aliadas, el ejército saudí y SANG jugaron un papel 
importante en la Batalla de Khafji y la Liberación de Kuwait. 

• 2007-10 Insurgencia hutí. Los hutíes yemeníes atacaron el sur de Arabia Saudita y fueron derrotados 
por el ejército saudí. 

• 2015 intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen a petición del presidente yemení para repeler 
a los rebeldes hutíes aliados con el depuesto Ali Abdullah Saleh, como parte de la Guerra Civil Yemení 
(2015-presente). 

 

 
 
Mujeres en el Ejército 

A partir del 2019 las mujeres pueden servir al Ejército en Arabia Saudí. Se trata de una decisión histórica en 
este país, que lleva consigo una serie de limitaciones. Las candidatas a servir al Ejército no podrán estar 
casadas con un extranjero. Deberán mostrar una 'buena conducta' y no podrán aspirar a un cargo mayor que 
el de sargento. 

El país saudí ha dado un pequeño paso hacia la igualdad de género. Unos pasos que también se están 
dando en otros lugares del mundo. Aunque, sin embargo, la desigualdad sigue siendo evidente. Lo cierto es 
que en el año 2018 Arabia Saudí ya abrió un proceso para seleccionar a mujeres que en el futuro formarían 
parte de las Fuerzas Armadas del país, pero es ahora cuando se ha confirmado. 

La inscripción para las mujeres que quieran unirse a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí están abiertas. 
Las candidatas deberán tener entre 21 y 40 años de edad y medir como mínimo 1,55 cm. Aquellas mujeres que 
cumplan los citados requisitos y que quieran optar a entrar al Ejército de Arabia Saudí ya pueden inscribirse de 
forma online. 
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Organización 
 
Unidades Blindadas 

• Cuarta Brigada Blindada (Rey Khaled). 

• Sexta Brigada Blindada (Rey Fah'd). 

• Séptima Brigada Blindada (Príncipe Sultán). 

• Octava Brigada Blindada (Rey Fah'd). 

• Décima Brigada Blindada (Rey Faisal). 

• Décimo Segunda Brigada Blindada (Khalid ibn al-Walid). 
 

Una brigada blindada saudita típica tiene una compañía de reconocimiento blindada, tres batallones de 
tanques con 35 tanques cada uno, un batallón de infantería mecanizada con AIFV / APC y un batallón de 
artillería con 18 cañones autopropulsados. También cuenta con una compañía de aviación del ejército, una 
compañía de ingenieros, un batallón logístico, un taller de campo y una compañía médica.  
 
Unidades Motorizadas 

• Décima Primera Brigada Mecanizada. 

• Décima Segunda Brigada Mecanizada. 

• Décimo Tercera Brigada Mecanizada. 

• Décimo Cuarta Brigada Mecanizada. 

• Vigésima Brigada Mecanizada. 
 

Una brigada mecanizada saudita típica tiene una compañía de reconocimiento blindada, un batallón de 
tanques con 40 tanques, tres batallones de infantería mecanizados con AIFV / APC y un batallón de artillería 
con 18 cañones autopropulsados. También cuenta con una compañía de aviación del ejército, una compañía 
de ingenieros, un batallón logístico, un taller de campo y una compañía médica. Tiene 24 lanzadores de armas 
guiadas antitanque y cuatro secciones de mortero con un total de ocho morteros de 81 mm (3 pulgadas). 
 
Infantería 

• Décimo Sexta Brigada de Infantería Ligera Motorizada (Rey Saud). 

• Décimo Séptima Brigada de Infantería Ligera Motorizada (Abu Bakr Assiddeeq). 

• Décimo Octava Brigada de Infantería Ligera Motorizada (Rey Abdullah). 

• Décimo Novena Brigada de Infantería Ligera Motorizada (Umar ibn Al-Khatt). 
 

Cada brigada de infantería consta de tres batallones motorizados, un batallón de artillería y un batallón de 
apoyo. Las brigadas del ejército no deben confundirse con las brigadas de la Guardia Nacional de Arabia 
Saudita. 
 
Unidades aerotransportadas y fuerzas especiales de seguridad 

• Primera Brigada Aerotransportada. 

• Cuarto batallón aerotransportado. 

• Quinto Batallón Aerotransportado. 

• 64 Brigada de Fuerzas Especiales. 

• 85 Batallón de Fuerzas Especiales. 
 

La Brigada Aerotransportada normalmente se despliega cerca de Tabuk. La Brigada Aerotransportada 
cuenta con dos batallones de paracaidistas y tres compañías de Fuerzas Especiales. Arabia Saudita está 
ampliando sus Fuerzas Especiales y mejorando su equipo y entrenamiento para ayudar a lidiar con la amenaza 
del terrorismo. Las Fuerzas Especiales se han convertido en unidades de combate independientes para ayudar 
a lidiar con los terroristas. 
 
Batallones de Artillería 
Cinco batallones de artillería. 
14° Batallón FA (remolcado, 155). 
15° Batallón FA (MLRS). 
18° Batallón de Misiles (MLRS). 
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Aviación 

• 1er Grupo de Aviación. 

• 2do Grupo de Aviación. 

• 3er Grupo de Aviación. 

• 4to Grupo de Aviación. 
 
El Regimiento de la Guardia Real independiente consta de cuatro batallones de infantería ligera 
 

 
 
Vehículos del ejército saudí 
 
373 carros de asalto MBT M1A2S Abrams. 
460 carros de asalto MBT M60A1/A3 Patton. 
200 carros de asalto MBT Leopard 2A7+. 
320 carros de asalto MBT AMX-30S. 
235 vehículos de exploración armados Panhard AML-60/90. 
100 vehículos de combate de infantería IFV Al-Fahd. 
570 vehículos de combate de infantería IFV AMX-10P. 
400 vehículos de combate de infantería IFV M2A2/M3 Bradley. 
1.700 transportes acorazados de tropas APC M113. 
20 transportes acorazados de tropas APC EE-11 Urutú. 
150 transportes acorazados de tropas APC Panhard M3. 
Transportes acorazados de tropas APC Ashibl-1 y Ashibl-2. 
54 cañones autopropulsados PLZ-45. 
280 cañones autopropulsados M-109A2. 
50 cañones auto propulsados AMX-GCT. 
100 cañones autopropulsados CAESAR. 
335 sistemas anti tanque autopropulsados con misiles Tow M901. 
60 lanza cohetes autopropulsados MRLS Astros II. 
15.000 vehículos ligeros de exploración y utilitarios LUV HMMWV. 
30 vehículos ligeros de exploración y utilitarios LUV URO VAMTAC. 
12 carros lanzapuentes AVLB AMX-30. 
50 carros de recuperación ARV AMX-30D. 
98 vehículos de exploración y utilitarios 4x4 COBRA. 
Vehículos de transporte de municiones M548. 
 
Vehículos operados por la Guardia Nacional 
 
73 vehículos blindados 4x4 ARAVIS. 
261 vehículos blindados Alvis Tactica. 
10 vehículos de transporte ACMAT TPK 420. 
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1.100 transportes de tropas acorazados APC LAV-150. 
140 vehículos de combate de infantería Piranha ACV (equipados con un canón de 90 mm). 
1.117 vehículos de combate de infantería y transporte Piranha LAV III/ LAV-25 Coyote/8x8. 
100 transportes blindados UR-416 
 
Artillería remolcada 
 
Morteros M224. 
Morteros de 60 mm Brandt LR. 
Morteros de 107 mm M30. 
90 cañones de 155 mm M198. 
100 cañones de 105 mm M101. 
48 cañones de 105 mm M102. 
72 cañones de 155 mm FH-70.  
28 cañones de 155 mm TR. 
 
Sistemas anti tanque 
 
200 lanzamisiles para misiles antitanque BGM-71 TOW. 
100 lanza misiles para misiles anti tanque Dragon. 
50 lanza misiles para misiles anti tanque HOT. 
Misiles anti tanque FGM-148 Javelin. 
Misiles anti tanque Swingfire. 
Lanza cohetes M2, C-90C, M67, APILAS. 
 
Armamento ligero 
 
Fusiles de asalto G3 & G36, M16A2, M4A1, AKM, AUG A1, CETME C. 
Subfusiles MP5, MP5A2/3/K, MPI-69. 
Ametralladoras AUG A1, MAG, MG3, M2HB. 
Lanza granadas M79, HK69A1. 
 
Armamento anti aéreo 
 
16 baterías de misiles antiaéreos estadounidenses Patriot. 
17 baterías de misiles Shahin, (la versión modificada de misiles Hawk, de EE.UU.). 
16 baterías de misiles Hawk. 
73 sistemas autopropulsados con misiles anti aéreos Crotale Shahine. 
Cañones antiaéreos multitubo M167 Vulcan. 
Cañones antiaéreos multitubo M197 Vulcan. 
Cañones de 20 mm KAB-001. 
 
Sistemas misilísticos tácticos 
 
Aproximadamente 60 unidades del misil IRBM DF-3 de origen chino fueron incorporados al arsenal saudí según 
varias fuentes, ni el gobierno de Riad ni el de Pekin confirmaron esta noticia. 
 
Aeronaves del Ejército Saudí 
 
13 helicópteros de observación y ataque Bell OH-58D Kiowa. 
11 + 70 helicópteros de ataque AH-64D Apache. 
12 helicópteros de transporte Sikorsky S-70A1/A1L Black Hawk. 
48 + 72 helicópteros de transporte Sikorsky UH-60 Black Hawk. 
+ 36 helicópteros de observación y ataque Boeing AH-6i. 
 
 
Fuentes: 
https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-tan-fuerte-es-arabia-saudita/a-50481331 
https://actualidad.rt.com/actualidad/170631-arabia-saudita-ejercito-armamento 
https://www.antena3.com/noticias/mundo/arabia-saudi-permite-a-mujeres-entrar-en-el-ejercito-por-primera-
vez-aunque-con-limitaciones_202102236035341aec8b8d00010c3a76.html 
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