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Nuestro analista senior, Guadi Calvo, desde Argentina, nos sigue 

sorprendiendo con sus agudos análisis de la situación internacional. 

De esta manera, inicia llevándonos a Afganistán, para revisar la 

proliferación de grupos antitalibán y las intrincadas relaciones que lo 

local tiene con los intereses globales de las potencias. Lo mismo 

ocurre en Mali, a donde viajamos luego, para evaluar las 

consecuencias de la retirada de Francia de ese convulsionado país 

del Sahel. Recorreremos también el desierto del Sinaí, donde el 

dictatorial gobierno de Egipto está haciendo de las suyas, y a nadie 

parece importarle. 

En esta oportunidad, presentamos a su consideración el escrito 

de una docente colombiana, que denuncia una situación del ámbito 

local, pero que en buena medida representa el drama de cientos de 

comunidades de este país, que padecen los rigores impuestos por la 

naturaleza, siendo aun peor en los lugares donde los actores 

violentos hacen presencia y controlan a su antojo el territorio, y a las 

personas que allí habitan. A través de este documento, usted 

conocerá un poco más la compleja situación que se vive en 

Colombia. Lejos de las grandes ciudades. 

Cerramos esta edición con algunos comentarios en torno a la 

uniformología en las Fuerzas Militares de Colombia. 

Agradecemos a nuestros lectores, que cada vez son más, por su 

amable preferencia. Y agradecemos especialmente, a las personas 

que nos envían sus artículos y análisis, de manera gratuita y 

desinteresada, para su difusión en este medio de comunicación 

alternativo. 

 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Distintas personalidades e instituciones, pronostican una gran hambruna mundial para este año 
2022, debido no solo a la delicada situación climática, sino también a los conflictos militares, que 
cada día son más y de mayor intensidad. Pensar que una gran hambruna mundial no te afectará 
de una u otra manera, puede ser ingenuo, e incluso irresponsable. Por supuesto que te afectará, 
nos afectará a todos. Quienes nos preocupamos por estos temas, quienes tenemos 
responsabilidades laborales, que incluyen asuntos de seguridad, defensa, inteligencia, 
ciberseguridad, y contraterrorismo, debemos trazar planes de contingencia, incluso por 
responsabilidad con tu propia familia, es necesario que te prepares. Siéntate con tu familia o equipo 
de trabajo, y tómense un par de horas para discutir sobre los distintos escenarios futuros. Espera 
lo mejor y prepárate para lo peor. 

TRIARIUS privilegia la libertad de expresión, sin 
embargo, la responsabilidad por lo dicho en los 

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita y desinteresada 

nos han enviado sus artículos para este número. 

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

 
El opio es fuente de ingresos para muchos de los señores de la guerra de Afganistán. 

 
Con la llegada de la primavera 

en Afganistán, casi una docena de 

grupos desarticulados, de cuño pro 

occidental se han comenzado a 

estructurar para combatir al 

gobierno del Talibán, tras su victoria 

de agosto de 2021 (Ver: La tórrida 

primavera afgana). Si bien su 

accionar, ha sido modesto, 

limitándose solo a muy esporádicas 

emboscadas de poca efectividad y 

muchas declaraciones y amenazas, 

su peligrosidad podría encontrarse 

en un futuro, según las necesidades 

de los Estados Unidos en 

obstaculizar los avances de China y 

Rusia en las conversaciones y 

posibles acuerdos económicos con 

el gobierno de los Mullahs, cuyas 

bases parecen no tener ninguna 

voluntad de acercamientos a 

Washington, ya que la gran mayoría 

de los actuales muyahidines se 

formaron bajo el fuego de los 

invasores norteamericanos, al 

tiempo que la guerra contra la 

Unión Soviética ha quedado no solo 

muy lejos en el tiempo, sino que la 

presencia rusa durante aquella 

década de guerra, no habría sido 

tan sanguinaria, no habría afectado 

a la población civil  como sí lo hizo 

la norteamericana. 

Así todo, frente a la cada 

aparición de estas minúsculas 

organizaciones casi seculares, el 

Talibán se encuentra aplicando una 

importante política represiva contra 

ellas, habiendo desplegado miles 

de efectivos a cada lugar donde se 

ha detectado su presencia, en 

procura de aplastar el huevo en el 

nido y evitar su fortalecimiento y su 

expansión. Que puedan establecer 

cadenas de abastecimiento y 

establecer alianzas con las 

poblaciones locales, estrategias 

que el propio Talibán ha sabido 

implementar permitiéndole derrotar 

al ejército más poderoso del 

mundo. 

Aunque el Talibán no tiene la 

misma posibilidad de aplicar sus 

políticas represivas con el Daesh 

Khorasan, (D-K) la franquicia del 

Daesh global, en Asía Central, hoy 

su mayor frente de conflicto 

armado, que consiguió instalarse 

en el país cuando los mullah 

estaban en plena guerra, no sólo 

con las fuerzas norteamericanas, 

sino también un cúmulo de 

destacamentos de países 

occidentales, que entre los 

principales se encontraban: Reino 

Unido, Francia, Dinamarca, Italia, 

Países Bajos y un largo etcétera. 

Además del Ejército Nacional 

Afgano (ENA) creado entrenado y 

armado por los Estados Unidos, 

que, aunque nunca logró 

autonomía, ni efectividad, más allá 
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de sus deficiencias basadas 

fundamentalmente en la corrupción 

de los altos mandos, la poca 

profesionalidad de su tropa y la 

constante infiltración de 

muyahidines en sus filas, facilitando 

desde el interior del ENA, lo que se 

conoce cómo Green on Blue attack 

(Verde sobre Azul) que llegó a 

convertirse en una verdadera 

pesadilla y facilitaron a los 

insurgentes la captura de grandes 

cantidades de armamento y otros 

elementos, el  ENA llegó a ser una 

fuerza de 350 mil hombres, por lo 

que para el mando Talibán no fue 

una referencia menor. 

La presencia del Daesh 

Khorasan, calculada entre tres y 

cinco mil hombres, se está 

haciendo cada vez más intensa en 

muchas de las 34 provincias 

afganas o vilayatos y 

fundamentalmente en Kabul, donde 

han protagonizados sangrientos 

ataques cómo el que dejó al menos 

a 169 afganos, y trece militares 

estadounidenses muertos, a fines 

de agosto pasado, en el Aeropuerto 

Internacional Hamid Karzai de 

Kabul, mientras miles de civiles 

afganos intentaban de manera 

desesperada abandonar el país, al 

tiempo que los Talibanes se 

asentaban en Kabul, dando fin a la 

ocupación norteamericana de 

veinte años. El intento de 

Washington de vengar aquel 

ataque, derivó en la masacre de 

diez civiles inocentes, todos 

miembros de una misma familia que 

un dron confundió con la célula 

atacante del aeropuerto. 

Desde entonces, de manera 

constante se han reportado 

ataques, fundamentalmente contra 

la población civil chiita en distintas 

instituciones de esa comunidad en 

la capital, lo que ha empezado a 

resquebrajar la alianza de Irán con 

los mullah, que se había forjado a lo 

largo de la presencia 

norteamericana. 

A mediados de abril, un ataque 

contra una escuela al oeste de 

Kabul, de la comunidad hazara, una 

minoría étnica que representa poco 

más del diez por ciento de los 38 

millones de afganos, creyentes de 

una variante del chiismo 

considerados particularmente 

heréticos por los integristas. 

El más grave de los últimos 

atentados reportados, se registró el 

pasado viernes, día santo del islam 

en la mezquita Khalifa Sahib, al 

oeste de Kabul, después de la 

oración del mediodía. En este caso 

el ataque explosivo se realizó 

contra fieles sunitas, que se reunían 

para realizar el Dhikr (invocación), 

donde se repiten como mantras 

distintos llamados a Allah, que la 

interpretación wahabita considera 

kafir (infiel). 

Según testigos, a los fieles se 

les habría unido un atacante suicida 

o shahid (mártir) quien se inmoló 

causando al menos cincuenta 

muertos y más de cien heridos, al 

menos veinte de ellos de extrema 

gravedad. 

El día anterior dos bombas, con 

minutos de diferencia, explotaron a 

bordo de dos camionetas de 

pasajeros que transportaban a 

musulmanes chiítas en la ciudad 

norteña de Mazar-e-Sharif, la 

provincia de Balkh, matando a 

nueve personas, que se aprontaban 

a celebrar el Eid al-Fitr, con que 

termina el mes de Ramadán. 

Semanas antes también en una 

mezquita chiíta de que Mazar-e-

Sharif, un atacante suicida había 

asesinado a treinta y tres personas. 

 

Golpear, golpear sin pausa, 

mientras se pueda 

 

La crítica situación del país, ya 

no solo en la seguridad, sino que 

durante estos ocho meses de 

gobierno talibán se ha profundizado 

la situación económica poniendo a 

la gran mayoría del pueblo afgano 

al borde de la hambruna, la 

desocupación galopante, sequías y 

epidemias, y un desconcierto 

generalizado, que está quitando 

autoridad moral al gobierno del 

mullah, Hibatullah Akhundzada. 

La estrategia aplicada por del 

Daesh Khorasan, parece ser la 

misma que los propios talibanes 

aplicaron a los Estados Unidos, 

durante su embestida comenzada 

en 2014, que terminó con la 

conquista de Kabul en el 2021, por 

lo que, a lo largo de estos últimos 

ocho meses, los seguidores del 

califato fundado por Abu Bakr al-

Baghdadi, no han dejado de atacar. 

Recrudeciendo sus operaciones a 

lo largo de Ramadán los objetivos 

se han concentrado en mezquitas, 

escuelas y transporte público, los 

que han dejado decenas de 

muertos y cientos de heridos, 

particularmente en la capital del 

país y capitales provinciales como 

Khunduz y Mazar-e-Sharif. 

Con estas acciones del D-K, 

intentan desacreditar al nuevo 

gobierno del Estado Islámico de 

Afganistán, no solo hacia el interior 

del país, sino a vista de las muchas 

organizaciones terroristas de origen 

islámico, que han tenido desde 

siempre al Taliban como faro en su 

visión estrafalaria de la yihad, al 

tiempo que mientras el Daesh 

puede conseguir mayor 

consideración entre los muyahi-

dines de todo el mundo, que puede 

traducirse en mayor convocatoria a 

sus franquicia en África, Medio 

Oriente, Asía Central y sudeste 

asiático, junto a los mullah afganos, 

desacreditan a al-Qaeda, aliados 

históricos del Talibán y enemigos 

acérrimos del Daesh. 

Por otra parte, la solvencia del 

D-K, con la que han operado tanto 

contra los talibanes, al-Qaeda y el 

mismísimo ejército de los Estados 

Unidos, y sus socios de la OTAN, se 

registra que el califato, ha sabido 

mantener la alianza con la Red 

Haqqani un jugador independiente 

dentro de la problemática de la 
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violencia en Afganistán, que viene 

vendiendo sus servicios desde el 

tiempo de los soviéticos, que más 

tarde se aliaría con el Talibán, y que 

todavía con presencia norteame-

ricana, junto al Daesh, realizó 

importantes atentados en Kabul. 

Dicha alianza ha perdurado hasta 

hoy, a pesar que la Red, ocupa 

lugares centrales en la nueva 

estructura del gobierno afgano, 

incluso nada menos que su 

principal líder Sirajuddin Haqqani es 

el actual ministro del interior. Por lo 

que, el combate al Daesh, muchas 

veces no tiene la efectividad que los 

mullahs pudieran pretender. 

Para la gran hoguera afgana, 

que sigue en constante aumento, 

los cambios políticos en Pakistán, 

han exacerbado las acciones de 

Islamabad, que ya en procura de 

eliminar las células de Tehreek-i-

Taliban Pakistan (TTP), que con 

base en Afganistán producen 

constante ataques en territorio 

pakistaní. Un par de semanas atrás 

en una acción inédita de la aviación 

de Pakistán, mató a cerca de 

cincuenta personas en las 

provincias afganas. de Khost y 

Kunar (Ver: Los demonios juegan 

en la frontera afgano pakistaní), lo 

que insufla más y más temperatura 

a la caldera afgana. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://apnews.com/article/191f90b196434ec895f860795a5c22ff 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La retirada francesa de Mali, es tan vergonzosa como sospechosa. 

 
Francia a lo largo de los diez 

años en los que se instaló en el 

norte de Mali, supuestamente para 

combatir las bandas wahabitas que 

habían comenzado a llegar en la 

región tras la caída del Coronel 

Muhammad Gaddafi, la inesta-

bilidad en el país por el golpe contra 

el presidente Amadou Touré, y la 

rebelión tuareg, que una vez más 

intentaba recuperar la región de 

Azawad, su ancestral territorio, ha 

demostrado solo una cosa: Qué si 

su verdadero fin era controlar el 

terrorismo integrista, fracasó en 

toda la línea. 

Esas organizaciones que por 

entonces poco se diferenciaban de 

las bandas de contrabandistas y 

criminales comunes que operaban 

en la región, que Francia no solo, no 

ha podido controlar, sino que han 

conseguido sobrevivir agrupándose 

en dos grandes y poderosos 

bloques, el Jama'at Nusrat-ul-Islam 

wal-Muslimīn (Grupo de Apoyo al 

Islam y a los Musulmanes - GSIM), 

tributario de al-Qaeda, y el Estado 

Islámico del Gran Sáhara, 

franquicia del Daesh, que con 

mucha facilidad y sobrados 

recursos consiguieron extenderse 

hacia Burkina Faso, y al norte de 

Níger, donde han protagonizado 

operaciones que generaron a lo 

largo de estos años miles de 

muertos, millones de desplazados y 

el abandono por parte de esos 

gobiernos de vastas áreas de sus 

geografías, dejando libradas a su 

suerte las pocas aldeas y pueblos 

que han logrado sobrevivir a los 

embates terroristas, a un altísimo 

costo en vidas y bienes. 

El inconmensurable desastre 

generado por Francia, sus aliados 

de la OTAN, y obviamente los 

Estados Unidos, que de manera 

más acotada acompañaron a París 

en su nueva aventura colonialista, 

es de tal magnitud, que hace 

sospechar que el fracaso haya sido 

solo por efecto de su ineptitud 

político-militar, dando muchas 

razones para creer que ese 

“fracaso” ha sido concienzuda-

mente labrado desde París, 

Londres y Washington, para 

conseguir el grado de inestabilidad 

que vive gran parte del continente, 

que desde los años noventa 

comenzó a recibir fuertes 

inversiones chinas en una muy 

variada gama de rubros, que 

abarcan infraestructuras viales, 

ferroviarias, portuarias, grandes 

represas, explotaciones petroleras, 

oleoductos y refinerías, entre otras 

muchas, donde las inversiones y la 

tecnología rusa no han estado 

ausentes.  

Dada la crónica faltante de 

electricidad en África y la crítica 

situación del continente frente al 

cambio climático, Moscú ha 

proporcionado reactores de energía 

libre de carbono a Ghana, Nigeria y 

Ruanda, otras empresas rusas de 

minería y energía, han conseguido 

instalarse en el continente y buscan 

expandirse al igual que los chinos. 

Mientras los laboratorios occiden-

tales han ignorado a África para la 

distribución de vacunas contra el 
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Covid-19, Moscú ha proporcionado 

su vacuna, Sputnik V, y de forma 

gratuita la versión para combatir la 

variante Omicron. 

Hoy, ya no solo la región del 

Sahel está siendo objetivo de los 

muyahidines, sino también países 

lejanos como Mozambique, o 

consiguiendo trocar las guerrillas de 

corte político o étnico-tribales de 

República Democrática del Congo 

(RDC) a organizaciones fundamen-

talistas como Fuerzas Democrá-

ticas Aliadas (ADF), que ahora 

están amenazado Burundi y 

Uganda. Sin contar otros grupos 

wahabitas que operan en 

prácticamente todo el Magreb, 

incluido Egipto, Somalia, donde al-

Shabbab desborda frecuentemente 

a Kenia, y en Nigeria, donde los 

contastes cismas de Boko Haram y 

la eliminación de sus emires, no ha 

evitado que las organizaciones 

continúen con sus constantes 

ataques en el noreste del país, 

cuente con la suficiente fuerza para 

seguir operando en Níger, Camerún 

y ahora está intentando asaltar al 

noreste de Nigeria. 

En el marco de la realidad 

africana y el nulo resultado de la 

presencia francesa en Mali y toda la 

región del Sahel, sumado a la 

pésima relación, las diferencias 

estratégicas y operacionales entre 

las FAMa (Fuerza Armada de Mali.) 

y los mandos de la Operación 

Barkhane, la fuerza de cinco mil 

militares franceses destacados en 

el norte del país saheliano, lo que 

eclosionó tras el golpe que han 

dado los coroneles malíes el 25 de 

mayo de 2021 y que finalmente se 

concretó con la retirada de las 

fuerzas francesas de Malí, una 

excelente excusa de Emmanuel 

Macron, para ocultar el fracaso y 

llegar alivianando a la presiden-

ciales del 10 de abril, donde 

finalmente logró imponerse a 

Marine Le Pen, una versión 

desprolija de lo que él mismo 

representa. 

Frente a la huida de Francia, 

que dejó una mínima represen-

tación en la Operación Takuba 

(Arena en Tuareg), una fuerza 

europea, que no sobrepasa los mil 

efectivos y cuya presencia hasta 

ahora no ha dado resultados, el 

presidente malí el coronel Assimi 

Goïta, con estudios en escuelas 

militares de Moscú, rápidamente 

llamó a la empresa de seguridad 

rusa conocida como Grupo 

Wagner, para entrenar a las tropas 

de las FAMa, y ocupase de algunos 

puntos específicos en el norte del 

país, que desde fines del año 

pasado está tomando la posta 

abandonada por París. Lo mismo 

había sucedido en la República 

Centroafricana en 2016, cuando 

tras el fracaso de Francia y su 

retirada de la Operación Sangaris, 

el gobierno de Bangui solicitó el 

apoyo del Wagner. 

Con la sola llegada de los 

mercenarios rusos, alcanzó para 

que, desde la cadena de 

información dirigida por el 

Departamento de Estado, que han 

dado prueba de su magnitud global, 

con la operación de desinformación 

acerca de la contraofensiva rusa en 

Ucrania, ha informado con la misma 

“veracidad” las constantes 

violaciones a los derechos 

humanos de los efectivos rusos, y la 

aparición de fosas comunes. Lo 

que, sin duda, nunca antes había 

sucedido en Mali, durante la 

presencia francesa. 

Poco y nada se dice sobre la 

¿sorprendente?  cercanía de los 

muyahidines a Bamako, la capital 

de Mali, que se ha registrado bien la 

Barkhane anunció su retirada, la 

que está íntimamente relacionada 

con la inteligencia francesa que 

rápidamente ha cambiado de lado 

en esta guerra. 

 

Échale la culpa a Putin 

 

Como en todos los 

acontecimientos internacionales y 

en muchos casos también locales, 

desde el comienzo de la 

contraofensiva en Ucrania, se ha 

encontrado en el presidente ruso 

Vladimir Putin, la mejor excusa para 

esconder culpas, fracasos y 

responsabilidades, ningún ejemplo 

mejor para señalar esto que la 

catarata de acusaciones que ahora 

caen sobre la presencia rusa en 

Malí, responsable de los posibles 

choques étnicos tribales que 

periódicamente se registran tanto 

en Malí como en la mayoría de 

países africanos, incluso desde 

siglos antes que Rusia exista como 

nación. 

En marzo último, se ha 

responsabilizado al Grupo Wagner 

de la masacre de Mourrah, un 

pueblo de la región de Mopti en el 

centro-sur del país, ocupado por 

extremistas wahabíes, del GSIM, 

donde habrían muerto cerca de 400 

personas. Con gran profusión de 

información, los medios occiden-

tales han responsabilizado a los 

rusos de la masacre, aunque evitan 

señalar que los muertos en su gran 

mayoría eran terroristas y en qué 

condiciones murieron los civiles 

locales. Noticias tan confusas como 

estas en otras áreas de Malí, han 

comenzado a multiplicarse en los 

mismos medios y al mismo ritmo de 

las “atrocidades” rusas cometidas 

en Ucrania. 

Por otro lado, la embestida 

diplomática contra la presencia rusa 

en el Sahel tampoco se detiene. 

Funcionarios británicos han hecho 

conocer su preocupación por el 

“deterioro significativo en la 

situación de los derechos humanos 

en Malí en los últimos meses”, que 

coincidió con la llegada de entre 

600 y mil hombres de la Wagner. 

Cómo si la memoria de esos 

mismos pueblos no podría dar 

testimonios atroces durante la 

presencia de británicos y franceses 

en el continente. 

La presencia de los 

mercenarios rusos en África ha 



 
 

9 

comenzado a ser la respuesta de 

diferentes naciones, que han 

agotado su paciencia respecto a los 

ejércitos de sus viejas metrópolis, 

como en la República Centro-

africana, los gobiernos de Burkina 

Faso y Guinea siguiendo los pasos 

de los coroneles malíes, se ha 

conocido que Camerún y Rusia han 

acordado el intercambio de 

información en el campo de la 

política de defensa y seguridad 

internacional, que incluye también 

el entrenamiento de tropas. El país 

africano está viviendo una crisis de 

seguridad en el norte donde 

enfrenta a Boko Haram, y en oeste 

a las guerrillas separatistas de la 

región de Ambazonia. 

Los acuerdos entre Moscú y 

Yaundé, han precipitado amenazas 

por parte de los Estados Unidos y 

Francia, al país africano. Ya que lo 

acordado, que tiene una duración 

de cinco años con la opción de una 

prórroga de otros cinco y donde se 

especifica el suministro de 

armamento ruso como artillería, 

misiles y blindados, además de 

entrenamiento a oficiales del 

ejército camerunés.  

Este acuerdo, tiene la 

particularidad de ser el primero 

logrado por Moscú desde el inicio 

de la contraofensiva en Ucrania, un 

conflicto que solapadamente 

comienza a librarse en las 

geografías más remotas. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://es.ara.cat/internacional/mali-afganistan-francia_1_4275891.html 
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Por Guadi Calvo (Argentina)  
 

 
 

Tras el sangriento golpe de 

2013, que termina con el gobierno 

del primer presidente elegido 

democráticamente en la historia de 

Egipto: Mohamed Morsi, un 

ingeniero formado en los Estados 

Unidos, quien, con políticas 

neoliberales, acompañadas de un 

proceso de islamización en lo 

social, beneficiando su alianza con 

la omnipresente Hermandad 

Musulmana, aliada a su partido el 

Ḥizb al-Ḥurriyyah wa-l-ʿAdālah 

(Partido Libertad y Justicia - FJP) 

había generado en el país, que 

todavía estaba muy lejos de 

recuperarse del estigma autoritario 

que marcó la dictadura de tres 

décadas de Hosni Mubarak, fuertes 

adhesiones en las áreas rurales, al 

tiempo que en las grandes ciudades 

dada la crónica crisis económica y 

las cada vez más notorias 

restricciones religiosas, particular-

mente contra los sectores chiitas y 

cristianos coptos, provocaron 

importantes focos de resistencia en 

los grandes centros urbanos. Por 

ejemplo, en el Cairo que, con sus 

más de 21 millones de habitantes y 

donde todavía resonaban los ecos 

de las jornadas de la Primavera 

Árabe, que habían terminado con la 

dictadura y habilitado el proceso 

democrático, que colocó a un 

presidente, que, si bien estaba 

legitimado por la constitución, al 

mismo tiempo postulaba cerrar la 

sociedad y procuraba medidas 

como la de privatizar el Canal de 

Suez, un emblema cuasi sagrado 

para el nacionalismo egipcio. 

Tras el golpe, que con el 

transcurso de los días se iría 

conociendo la magnitud de la 

represión que había dejado más de 

cinco mil muertos, solo en un 

episodio conocido como la 

“matanza de la plaza Rabaa” en el 

este de El Cairo, las fuerzas de 

seguridad asesinaron a cerca de mil 

manifestantes, que exigían el 

retorno de Morsi al gobierno. 

Además, los sesenta mil detenidos, 

que prácticamente exterminó la 

cúpula y los principales cuadros de 

la Hermandad Musulmana, qué tras 

ser juzgados, muchos de ellos 

serían condenados a muerte o a 

larguísimas penas de prisión. Entre 

los detenidos aparecía, incluso el 

ex presidente Morsi, quien murió de 

“causas naturales”, antes de ser 

ejecutado. Para muchos, las 

razones de la muerte de Morsi se 

vieron agravadas por las 

condiciones de su encierro. 

Tras el golpe, irrumpe en la 

escena política del país, el general 

Abdul Fattah al-Sisi, entonces 

presidente del Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas, que a 
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muchos les trajo ciertas ilusiones de 

un remozado nasserismo, al punto 

de imponerse holgadamente en las 

elecciones presidenciales en 2014. 

Trágicamente, para los más de cien 

millones de egipcios, al poco tiempo 

la figura del general, comenzó a 

diluirse hasta terminar parecién-

dose más al pronorteamericano 

Anwar el-Sadat, que al nacionalista 

y añorado Gamal Abdel Nasser. 

La profunda y crónica crisis 

económica que vive Egipto, ha 

tenido desde hace décadas un 

factor determinante, que ha sido la 

actividad de los grupos terroristas 

que han sabido golpear en muchas 

oportunidades los centros turísticos 

siempre repletos de extranjeros. 

La merma de las visitas de 

turistas internacional a Egipto había 

comenzado con la masacre de 

Luxor, donde el grupo fundamen-

talista al-Gama‘a al-Islamiyya 

(grupo islámico), responsables del 

asesinato el-Sadat en 1981, en 

noviembre de 1997, produjo la 

muerte de sesenta y dos turistas, de 

seis nacionalidades diferentes, 

aunque en su mayoría (treinta y 

seis) eran suizos. Este tipo de 

asaltos que, con menos especta-

cularidad, continuaron, alcanzó su 

punto culminante en octubre de 

2015 con el derribo del Airbus 

A321, de la aerolínea rusa 

Kogalymavia, un vuelo chárter que 

retornaba desde Sharm el-Sheikh, 

un centro turístico del sur de la 

península muy concurrido por 

turistas rusos a San Petersburgo en 

octubre del 2015, dejando 224 

muertos. El atentado finalmente se 

lo adjudicó la Wilāyat Sinaí, 

(Provincia del Sinaí) la franquicia 

del Daesh egipcia. 

El terrorismo wahabita en 

Egipto y particularmente en el Sinaí, 

tuvo un fuerte incremento a partir 

del golpe de 2013 dadas las 

matanzas y persecuciones 

posteriores contra sectores 

integristas, que históricamente han 

sido muy fuertes. Egipto, por 

ejemplo, junto a Argelia, fue el país 

africano de donde más voluntarios 

partieron hacia Afganistán para 

unirse a la guerra antisoviética. 

Dichos combatientes, que más 

tarde se los conocería como los 

“árabes afganos”, incluso comba-

tieron en Bosnia, en la Guerra Civil 

argelina (1991-2002), en Georgia y 

en Chechenia. Muchos de estos 

veteranos, pasarían a formar parte 

de al-Qaeda, la organización 

fundada por Osama bin Laden y 

que, tras su muerte en 2011, lo 

sucedería justamente un egipcio, 

llamado Ayman al-Zawahiri, 

formado en la Hermandad 

Musulmana, quien ha dirigido la 

organización hasta hoy. 

Desde 2011, al-Qaeda, había 

operado en el Sinaí, con el nombre 

Ansar Bayt al-Maqdis (Partidarios 

de la Casa Santa) una organización 

que provenía de otra más antigua la 

Yama'at al-Tawhid wal-Yihad 

(Organización de Monoteísmo y 

Yihad) con presencia en la 

península desde de fines del siglo 

pasado. Tras el nacimiento del 

Daesh en 2014, rápidamente Ansar 

Bayt al-Maqdis, abandona al-

Qaeda, hace su juramento de 

lealtad o Baya’t al nuevo califa 

Ibrahim (Abu Bakr al-Baghdadi) y 

cambia su nombre a Wilāyat Sinaí, 

cómo se los conoce hasta hoy. 

A los frecuentes ataques en el 

Sinaí se le habían sumado una 

importante cantidad de acciones 

contra puestos policiales, militares y 

atentados contra mezquitas chiitas 

e iglesias coptas que han dejado 

centenares de muertos en el resto 

del país. 

La debacle social, económica y 

de seguridad, que se agudizó tras el 

golpe contra Morsi, no le ha dejado 

otro caminó al presidente al-Sisi, 

que acercarse a Arabia Saudita, en 

procura de financiación, que no solo 

lo obligó a abdicar de sus 

postulados nacionalistas, sino 

incluso en 2016 a entregar las islas 

de Tirán y Sanafir en la 

desembocadura del Golfo de 

Aqaba, de gran valor estratégico 

para El Cairo. Las dos pequeñas 

islas, en verdad sauditas, se 

encontraban desde 1950, bajo 

protectorado egipcio. La entrega de 

dichas islas generó el primer gran 

cortocircuito entre al-Sisi y su 

pueblo, a las que se sumarían otras 

con el correr de los años. 

 

Hacia el Sinaí 

 

Para resolver la creciente 

actividad insurgente de la Wilāyat 

Sinaí, que ya había generado 

ataques incluso en El Cairo, aunque 

el epicentro de sus operaciones se 

encuentra en la Península del Sinaí, 

al-Sissi inició lo que se conoció 

como la Operación Sinaí 2018, 

donde participan junto a las 

Fuerzas Armadas, todos los 

organismos de seguridad egipcios, 

que han centrado desde febrero de 

aquel año la lucha contra ese grupo 

wahabita, que a pesar de 

prácticamente estar cercado en ese 

territorio, que gracias a su 

extensión y a las áreas montañosas 

con la que cuenta, el grupo se ha 

sabido resistir a los embates de las 

fuerzas armadas y generar líneas 

indestructibles de abastecimiento, 

siendo apoyados por algunas de las 

tribus de la región, de entre las que 

también se están proveyendo de 

nuevos reclutas. 

El ejército egipcio ha estableci-

do en torno a la península de unos 

60 mil kilómetros cuadrados, un 

cinturón de seguridad para que 

nadie pueda entrar o salir de ese 

territorio, dos veces el tamaño de 

Bélgica. 

El cerco, además de la obvia 

intención de impedir la fuga o 

asistencia a los terroristas, tiene un 

objetivo también fundamental, 

evitar la llegada de periodistas y 

funcionarios internacionales que 

puedan denunciar lo que es un 

secreto a voces, la guerra sucia que 

al-Sisi libra en el Sinaí, desde hace 
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ya más de cuatro años y cuya 

población que alcanza a algo así 

como un millón de almas, en 

muchos casos debe soportar las 

represalias de los dos bandos, 

como tantas veces ha sucedido en 

este tipo de guerras. 

Muchos creímos que con el 

inicio de la Operación Sinaí 2018 y 

dada la potencia de fuego de las 

Fuerzas Armadas egipcias, una de 

los más poderosas de la región, 

acrecentada por las importantes 

compras de armamento que desde 

el año 2015-2016 viene haciendo a 

Francia de manera sumamente 

discreta, particularmente los 

aviones de combate Dassault 

Rafale, aunque también misiles, 

blindados y sistemas de comunica-

ciones y de espionaje, utilizados 

para perseguir a la sociedad civil, 

qa aventura del general al-Sisi en el 

Sinaí, se resolvería en unos pocos 

meses. Lo que no se estaría 

verificando en el terreno, ya que a 

pesar de la falta de información, 

algunas señales, como la 

continuidad de censura absoluta a 

la información proveniente del 

frente y la prohibición que todavía 

se mantiene, para a los periodistas 

de viajar al Sinaí, indica que la 

derrota de los terroristas todavía 

está muy lejana. Demostrando que 

las fuerzas de al-Sisi, han 

encontrado una resistencia que no 

había sospechado, al tiempo que 

los canales de aprovisionamiento y 

refuerzos, nunca han sido cortados, 

lo que sin duda también señala un 

fuerte apoyo de amplios sectores 

de la sociedad civil, históricamente 

resentida con el Cairo, por las 

largas postergaciones materiales 

que la región ha sufrido. 

Se ha conocido que la gran 

mayoría de los soldados enviados 

al Sinaí, son reclutados de manera 

coercitiva y que, con solo cuarenta 

días de entrenamiento, son 

enviados, mal armados y peor 

asistidos respecto al equipo básico 

y a la alimentación, a enfrentar a 

guerreros con armamento de última 

generación, convencidos ideológi-

camente y con muy buenas pagas, 

curtidos no solo en las duras 

condiciones del Sinaí, sino en 

muchos casos en frentes tan duros, 

como Siria, Irak, Libia e incluso 

Afganistán. 

Lo que hace sospechar que las 

noticias que nos llegan desde el 

frente, ocultan, información similar 

a la que se conoció el pasado 

sábado siete de mayo, en la que se 

informaba que al menos once 

militares egipcios murieron en un 

ataque integrista, mientras otros 

cinco habrían sido heridos en el 

norte de la península, sin que se 

precisaran más datos del lugar del 

ataque, aunque algunas versiones 

están mencionando que los hechos 

sucedieron en Qantara, provincia 

de Ismailía, al este del canal de 

Suez, cuando una patrulla militar 

perseguía a un grupo de 

muyahidines que, finalmente, se 

esfumó en el desierto.  

También se conoció que la 

semana anterior, presuntos insur-

gentes, dinamitaron una tubería de 

gas natural cerca de la ciudad de Bir 

al-Abd, también en el norte del 

Sinaí, que cada día se asemeja 

más a Afganistán. 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/charts/css_analysis_168_MapB.jpg 

 
 
 

 



 
 

14 

Por María del Carmen Bustamante Navarro (Colombia) 
 

 
 

“El individuo debe conocer su historia para conservar su identidad” 
Virginia América López Villegas. 

 
 

La identidad cultural perdura si se cultivan las 

cualidades propias de un pueblo o grupo de personas. 

Ella permite que las comunidades conserven sus 

raíces a salvo del olvido consintiendo, en sus 

habitantes, un sentido de pertenencia arraigado a sus 

vidas que mantendrán vivo, aunque ellos deban salir 

del territorio hacia otros espacios, en búsqueda de 

adelantar estudios o conseguir empleos con los 

cuales mejorar su calidad de vida. Por tal razón, 

trabajar por la identidad cultural de las comunidades 

enriquece a las generaciones al mantener vivo el 

legado, la historia, los valores, y la esencia cultural de 

un pueblo. 

En el Bajo Cauca antioqueño existe un pedazo de 

tierra del que han surgido mujeres y hombres con 

tesón para defender sus raíces; un pueblo que ha sido 

olvidado por los entes gubernamentales, quienes, 

sabedores de que es un espacio azotado por la fuerza 

de la naturaleza, no consideran rentable invertir 

dinero en una infraestructura protectora y pertinente 

que ayude a subsanar los daños colaterales de las 

predecibles y fuertes temporadas de lluvia anuales. 

Este lugar es Margento, un corregimiento con un 

legado histórico y mágico que cuenta con cientos de 

historias, enmarcadas en épocas de abundancia y 

opulencia del oro. Sus tierras fueron -y han son- 

laceradas en búsqueda del precioso y escurridizo 

metal; fue un área de asentamiento de la cultura Zenú 

y, por otro lado, es reconocido como un territorio de 

afrodescendientes.  

Margento goza de una historia importante para la 

región; fue cabecera municipal en dos ocasiones -

antes que el municipio de Caucasia-. De su gente, 

podemos decir que siembran sus tierras regando en 

ellas la esperanza de un mejor mañana para sus 

familias; muchos de ellos derivan el sustento del 

amado, sereno -y con frecuencia bravío- Río Cauca, 

lanzan sus redes y anzuelos para pescar el alimento 

propio y uno que otro pez de más para venderlo entre 

sus vecinos o las comunidades cercanas. Hablamos 

de una comunidad “anfibia”, acostumbrada a los 

grandes y apasionados encuentros entre el gran 

“Mono Cauca” y la serena Ciénaga Margentina. Es un 

pueblo orgulloso de su ancestralidad, un pueblo 

cuyos habitantes no olvidan sus raíces porque otro 

lugar los precise para trabajar o porque un título 

profesional los haga distintos.  

Justamente, allí se erige la Institución Educativa 

Margento, un colegio de carácter público que ofrece 

sus servicios en las modalidades de básica primaria, 
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básica secundaria y media. La población estudiantil 

de la básica secundaria y media es proveniente del 

corregimiento de Margento y otras veredas vecinas 

como Pueblo Santo, Risaralda y Villa del Socorro. 

Con entereza y esfuerzo, esta institución educativa ha 

entregado a la sociedad cientos de egresados que se 

han transformado en profesionales en el campo de las 

artes, la música, la pintura y la literatura, como 

también en muchas otras disciplinas de las ciencias.  

Pero, se pregunta el estudiante, el padre de 

familia, el maestro y la maestra, la comunidad en 

general: ¿Por qué la institución año tras año es 

golpeada por la ola invernal sin que haya 

intervenciones estatales que la fortalezcan y protejan 

de los azotes climáticos? El calendario 2022 no ha 

sido la excepción y la población estudiantil -mejor 

dicho, toda la comunidad académica, y padres de 

familia, y la población en general- se han afectado por 

el invierno. Cada año viene la lluvia, pero en el 

verano, cuando se podrían prever los próximos 

chubascos, reina el olvido del Estado y el tiempo de 

afectación regresa para quedarse un tiempo más.  

Varios de los maestros de este claustro educativo 

son de Margento, nacieron allí, estudiaron en dicha 

institución, salieron hacia otros lugares a adelantar 

estudios y volvieron a ofrecer sus servicios como 

educadores a la comunidad que los vio crecer como 

seres humanos resilientes en medio del olvido que 

padecieron cuando fueron niños y niñas. Por ello, su 

lazo afectivo con el contexto es tan fuerte; ellos y ellas 

se mantienen firmes en su quehacer pedagógico, 

entregando en ocasiones mucho más que solo 

actividades de enseñanza a la comunidad, a veces 

sufragan de su bolsillo los materiales que se 

necesitan para motivar el aprendizaje o se 

transportan con dificultad frente a obstáculos 

inimaginables para estar al frente de sus grupos. 

La Institución Educativa Margento no solo es un 

colegio, es un símbolo de lucha de las comunidades 

rurales de un Bajo Cauca antioqueño que batalla 

contra el olvido del Estado, ella es símbolo de 

perseverancia, compromiso y lealtad con el legado 

histórico y cultural de la región. Es un espacio en el 

que se propicia en las nuevas generaciones la 

oportunidad y el derecho de formarse desde sus 

raíces ancestrales, sin perder el conocimiento de la 

esencia de las tradiciones de su contexto. 

Por tal motivo, y con todo el respeto a los 

dignísimos destinatarios, hago un llamado a los 

líderes, los políticos, las entidades culturales y 

sociales de la zona; también a los entes 

gubernamentales, municipales y departamentales, 

para que luchen por reubicar la Institución Educativa 

Margento en un lugar en el que las comunidades que 

se benefician de sus espacios educativos puedan 

continuar edificando un futuro digno para sus hijos. 

Permitir que la Institución Educativa Margento 

desaparezca del mapa del territorio caucasiano, sería 

destruir vilmente décadas de un patrimonio histórico, 

cultural y social lleno de una riqueza ancestral que 

identifica todo un territorio que se niega a morir en el 

olvido.  

Somos nuestra memoria y esta región de 

Margento hace parte inamovible de la historia del Bajo 

Cauca. Esta institución: luchadora y fértil; pequeña y 

poderosa; alegre y típica, no puede quedarse en el 

olvido, esperando una carta de reconocimiento para 

siempre, no somos una historia garciamarquiana, se 

trata de una comunidad viva y pujante que reclama su 

lugar en el mundo.

 
 
 
Título Original: 
Margento, resistencia de amor a las raíces de un pueblo ancestral 
Mayo, 2022 
 
 
Fuente de la Imagen:  
https://miregion360.com/mas-de-mil-trecientos-estudiantes-se-encuentran-damnificados-por-la-ola-invernal-en-caucasia/ 

 
 
 
María del Carmen Bustamante Navarro 
(Colombia) Licenciada en Español y Literatura. Docente. 
 
  

 



 
 

16 
 



 
 

17 

Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Hombres de FF.EE. De izquierda a derecha, del Ejército, de la Infantería de marina y de la Fuerza Aérea. 

 
La uniformología es una de las disciplinas auxiliares de la historia, que estudia los uniformes, en particular 

los uniformes militares, a través del tiempo y las civilizaciones. En el caso colombiano hay mucha tela para 
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cortar. En esta breve reseña, me referiré a la heterogeneidad de los uniformes tácticos en las Fuerzas Militares 

de Colombia, y al cambio innecesario de los actuales uniformes. 

El primer uniforme camuflado usado por las Fuerzas Militares de este país fue tipo Duck Hunter, patrón de 

mimetismo que data de la Segunda Guerra Mundial, y que fue empleado por la Infantería de Marina de los 

Estados Unidos en la campaña del Pacífico. Según publicaciones oficiales, este tipo de uniforme fue distribuido 

a las tropas colombianas apenas en 1974, denominándosele localmente “tigrillo”. Se usó hasta 1994, momento 

en el que fue reemplazado por el patrón Woodland estadounidense, llamado localmente “americano”, que a su 

vez se empleó hasta el año 2006, cuando se puso en servicio un uniforme con un patrón de mimetismo 

desarrollado nacionalmente, de tipo pixelado. 

El uniforme pixelado recibió el nombre de “Patriota”, y se desarrolló en dos versiones, uno con tonalidades 

verdes, para su empleo en la selva, y otro con tonalidades arena, para su empleo en zonas desérticas. Se 

hicieron reglamentarios para el Ejército Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea 

Colombiana. Representaban la identidad de las tropas colombianas. 

Poco tiempo después, la Fuerza Aérea Colombiana presentó una versión propia en tonalidades de gris, que 

sería empleada a partir de entonces por el personal de esa fuerza, en la lógica de que las tropas de Seguridad 

y Defensa de Bases Aéreas, no operan ni en selvas ni en desiertos, sino en pistas e instalaciones donde 

predomina el color gris, además de que los aviones que deben proteger cuando están en tierra también están 

pintados de gris. 

Otro cambio significativo se dio cuando la Armada Nacional presentó su propio uniforme pixelado, para dotar 

principalmente a la Infantería de Marina Colombiana, que es una fuerza que supera los 22.000 efectivos, siendo 

una de las más grandes del mundo. El patrón de mimetismo presentaba unos pixeles en tonalidades grisáceas 

que lo hacia destacarse en las zonas boscosas, así como en las aguas turbias de los ríos, por lo que 

eventualmente se cambió por otro patrón pixelado donde predomina el verde. 

En la fotografía principal de este artículo, puede verse a tres integrantes de la Agrupación de Fuerzas 

Especiales Antiterroristas, con los uniformes pixelados actualmente en uso por las Fuerzas Militares de 

Colombia. A la izquierda, el patrón pixelado usado por el Ejército Nacional, al centro el empleado por la Infantería 

de Marina, y a la derecha, el propio de la Fuerza Aérea Colombiana. Los uniformes tienen el mismo corte, pero 

distinto color. Nótese que las botas reglamentarias, son también diferentes para cada fuerza.  

Esta heterogeneidad, complica la logística de las Fuerzas Militares, así como los temas de identidad nacional 

de las tropas, habiéndose dado prioridad a la identidad institucional por encima de la identidad nacional. Pero 

como si esto fuese poco, en noviembre del 2021 se anunció que los uniformes serán cambiados por otros, con 

nuevos patrones y nuevos estilos, que complicarán aún más la cuestión. 

El proyecto se denomina “Camaleón Bicentenario”. La información oficial señala que para el desarrollo de 

los prototipos se seleccionaron 21 entornos operacionales con ecosistemas distintos, que tuviesen alta 

concentración de tropas. Estos lugares se ubicaron en los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Chocó, 

Vichada, Guaviare, Tolima, Putumayo, Bolívar y La Guajira. 

El proyecto nació a finales del año 2020, durante la pandemia de Covid-19. Para ello se conformó un equipo 

interdisciplinario altamente calificado de civiles y militares, incluyendo biólogos especialistas en color, fotógrafos, 

diseñadores gráficos e industriales, ingenieros y químicos textiles. 

Una vez llevado a cabo un estudio exhaustivo de colorimetría, que se basó en el registro de más de 1.100 

fotografías, y en el que se analizaron 37 millones de pixeles y más de un millón de colores, se desarrollaron 16 

prototipos de camuflaje tipo selva y dos prototipos tipo desierto, que fueron probados y que superaron rigurosas 

pruebas de desempeño para presuntamente brindar un mimetismo de mayor calidad, que el que se obtiene 

actualmente con los uniformes en uso por las Fuerzas Militares. Para realizar estos análisis, el equipo de 

desarrollo contó con el apoyo y el aval del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Subdirección de 

Normas Técnicas del Ministerio de Defensa Nacional, entidades que, por medio de mesas de trabajo de 

evaluación y validación, acompañaron en todo momento al proyecto Camaleón Bicentenario. 

En esta nueva versión de uniforme para las tropas colombianas, se utiliza la figura geométrica del hexágono, 

inspirada en las escamas modulares de los animales anfibios y de los reptiles, mismos que tienen la 

particularidad de adaptarse a cualquier entorno natural con gran facilidad. Señala la información gubernamental 

que, en relación con los uniformes, este salto tecnológico coloca a Colombia al nivel de los ejércitos de los 

países más desarrollados del mundo. El patrón biológico, atendiendo a curvas de formas orgánicas, es bastante 

innovador, y según los desarrolladores permite mejorar la seguridad, la protección y la integridad de las tropas. 
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El diseño, confección, producción y distribución, de los nuevos uniformes, se realizará de manera autónoma, 

por medio de las capacidades instaladas con que cuenta el Batallón de Intendencia No. 1 Las Juanas, con sede 

en Bogotá. Reduciendo los costos de la logística militar, por medio de la autosuficiencia. 

En el patrón de camuflaje, se incluye la silueta del mapa de Colombia, como parte de la simbología, que 

viene a representar la responsabilidad y el compromiso que obliga a cada soldado, así como la fidelidad que 

debe guardar a los colombianos de toda la nación. Está previsto que los uniformes que terminen su vida útil, 

ingresen a un proceso de destrucción y reutilización de los desechos por parte de una empresa textil, que 

convertirá esos desechos en materia prima para la elaboración de otros insumos. 

Las autoridades han informado que el proyecto Camaleón Bicentenario, se implementará en fases, iniciando 

con el personal que está desplegado en cumplimiento de operaciones militares críticas. Se entiende que iniciará 

por las Fuerzas Especiales, pasando luego a las Unidades de Maniobra, las de Apoyo de Fuego, las Logísticas 

y finalmente las Escuelas de Formación. 

Téngase en cuenta que, en julio de 2021 la Policía Nacional de Colombia informó que cambiaría de uniforme, 

presentando públicamente los nuevos modelos. Con este cambio, el personal policial de servicio en zona 

urbana, dejaría de emplear el uniforme verde oliva, para usar un uniforme azul con aplicaciones amarillas de 

alta visibilidad. Los vehículos y helicópteros de la Policía también fueron pintados con esos colores. 

El cambio de uniformes de la Policía Nacional desató una oleada de críticas, al considerársele un gasto 

innecesario, sobre todo porque se produjo en medio de la pandemia, y porque en esos momentos el Gobierno 

Nacional anunciaba que no había dinero para asuntos de orden social, vitales para la población. 

 

 
Dos de los prototipos del Proyecto Camaleón Bicentenario. A la izquierda desértico, a la derecha selvático. 

 
De manera similar ocurre con los uniformes para las Fuerzas Militares. Los uniformes pixelados actualmente 

en uso, son tecnológicamente avanzados, superan la tecnología implícita en los uniformes militares de todos 
los países vecinos (potenciales adversarios), al tener un patrón distinto al de otros ejércitos, nos dan una 
identidad nacional que nos diferencia -que es uno de los objetivos básicos de un uniforme militar-, y ya existe 
toda la logística para su fabricación, distribución, y disposición final una vez cumplida su vida útil. Incluso 
incorporan un repelente para el vector de la leishmaniasis.  

La economía colombiana no está para andar siguiendo modas, ni para gastos superfluos. Hay que acotar 
que seis meses después del anuncio del proyecto de cambio de uniforme, y de la presentación de los prototipos, 
aun no se ha definido, al menos no públicamente, cuál de los 16 prototipos de uniforme selvático fue 
seleccionado, ni cuál de los dos prototipos de uniforme desértico fue seleccionado, existiendo la posibilidad de 
que se seleccionen varios. Tampoco se ha aclarado, si la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea, adoptarán los 
nuevos modelos, o seguirán con sus desarrollos propios. 

El cambio de uniformes implica producir una tela con un nuevo patrón de mimetismo, además, el corte de 
los uniformes es distinto a los que se usan actualmente, y como si fuese poco, todos los accesorios y equipos 
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que usan las tropas y que también deben estar mimetizados, deben ser fabricados desde cero, para que no 
haya una mezcolanza de patrones. Me refiero a los equipos (morrales) de campaña, los chalecos de asalto, el 
forro de los cascos, las cobijas térmicas, las sintelitas, entre otros elementos. 

 

 
Presentación oficial de los prototipos del proyecto Camaleón Bicentenario. 

 
En la fotografía que precede, se observa que los morrales de campaña y el forro de los cascos tienen el 

mismo patrón de mimetismo que los nuevos uniformes. Esto implica un esfuerzo logístico importante, y 
lógicamente indica que la transición demorará algunos años. 

Recapitulando. El uniforme “tigrillo” (duck hunter) se empleó por 20 años, el “americano” (Woodland) por 12 
años, y el “patriota” (pixelado) inicia su salida luego de 16 años. No sabemos cual o cuáles de los prototipos del 
“Camaleón Bicentenario” ha sido seleccionado, pero sabemos que la transición implica un esfuerzo y unos 
gastos importantes, que, aunque involucren una mejora táctica en relación con el camuflaje de nuestras tropas, 
podría considerarse este cambio un gasto innecesario en atención a que los actuales patrones de camuflaje 
superan a lo que tienen nuestros potenciales adversarios. 

Este cambio no se puso a consideración de la opinión pública, no hubo debate, simplemente se anunció 
como hecho consumado. Aunque ya no se puede hacer nada para reversar esta decisión, manifiesto mi 
desacuerdo con la medida, por todo lo antes expuesto, además de que en Colombia tenemos una corrupción 
rampante, y existe la posibilidad de que algunas personas estén recibiendo un beneficio indebido con los 
cambios de uniformes tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. El Batallón de Intendencia y 
el Fondo Rotatorio de la Policía fabrican los uniformes y demás elementos, pero compran los insumos a 
empresas privadas, ¿quiénes son los dueños de esas empresas?, ¿cuáles estudios de costos y beneficios se 
realizaron para evaluar la conveniencia del cambio de uniformes? No ha habido suficiente transparencia, ni 
control social, ni control político. Esto, no contribuye a generar confianza en las instituciones. 
 
Fuente de las Imágenes: Fuerzas Militares de Colombia 
 
Douglas Hernández 
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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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Azerbaiyán  

Ejército Azerí 
 

El Ejército de la República de Azerbaiyán (en azerí: Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri Quru Qoşunları) se refiere a las fuerzas terrestres dentro de las Fuerzas 
Armadas de Azerbaiyán. Desde la caída de la Unión Soviética, Azerbaiyán ha 
estado tratando de desarrollar y mejorar sus FF.AA. y convertirlas en unas fuerzas 
profesionales, bien entrenadas y con alta movilidad. Según estadísticas de 2013, el 
país cuenta con unas fuerzas terrestres de 56.850 efectivos, a los que hay que sumar unas fuerzas paramilitares 
estimadas en 15.000 soldados. Además, hay 300.000 ciudadanos que han realizado el servicio militar en los 
últimos 15 años y que pueden ser convocados en estados de excepción. 

Según las leyes de defensa azerbaiyanas, en tiempos de guerra el ejército puede convocar, además de a 
los paramilitares y a los ciudadanos que realizaron el servicio militar, a la Guardia Nacional, el cuerpo de 
seguridad interno del país, y a al Servicio Estatal de fronteras. La estructura de comando en tiempos de guerra 
no está del todo clara. 

 
Historia 

 
Durante el período soviético, Azerbaiyán era parte del Distrito Militar Transcaucásico, cuyas fuerzas, en la 

república, fueron comandadas por el cuarto ejército. El cuarto ejército consistía de tres divisiones de fusileros 
motorizados (la 23ra división de fusileros motorizados (MRD) en Ganja, la 60a división de fusileros motorizados 
en Lankaran, y la 295a división de fusileros motorizados en Bakú) y las tropas del ejército que incluyeron las 
brigadas balísticas y de defensa aérea y artillería, además de regimientos de cohetes.  
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Azerbaiyán acogió también el 49º Arsenal de la Agencia Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de 
Defensa de la Federación de Rusia. Además, la 75ª División de Fusileros Motorizados, parte del 7º ejército de 
Guardias, estaba en la República Autónoma de Najicheván. 
 

 
 

En el verano de 1992, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, tras una resolución del presidente de 
Azerbaiyán sobre la nacionalización de unidades y formaciones en territorio azerbaiyano, envió un ultimátum 
exigiendo el control de los vehículos y armamentos de los 135º y 139º regimientos motorizados de la División 
295º de Fusileros Motorizados. La transferencia de la propiedad del 4º ejército, excepto por más de la mitad del 
equipo del 366º Regimiento de Fusileros de la Guardia Civil de la 23ª División capturado por las fuerzas 
armenias en 1992 durante la retirada del regimiento de Stepanakert, y el 49º Arsenal, se completó en 1992. Así, 
a fines de 1992, el Gobierno de Azerbaiyán recibió armas y material militar suficientes para aproximadamente 
tres divisiones de fusiles motorizados. Los almacenes y el equipo de la 75ª División fueron entregados al 
gobierno de Najicheván. 

Azerbaiyán también ha implementado un nuevo estilo de organización para modernizar su ejército. En los 
últimos 15 años, Azerbaiyán ha estado preparando a sus militares para posibles acciones contra las fuerzas 
armenias en Nagorno-Karabaj. Sin embargo, Azerbaiyán ha declarado continuamente que está interesado en 
una solución diplomática y pacífica. 

Azerbaiyán ha contratado a Turquía para el entrenamiento de tropas, para fortalecer sus fuerzas armadas. 
Esto es necesario en vista de las deficiencias observadas, que incluían enormes problemas en el entrenamiento, 
equipamiento y motivación de sus soldados; corrupción en sus filas; y un cuerpo de oficiales altamente 
politizado. La tradición del ejército soviético de dedovshchina, novatada institucionalizada, parece continuar en 
las fuerzas armadas. La calidad y la disposición de gran parte del equipo del ejército, dijo Jane, también es un 
problema, ya que una década de mal mantenimiento y escasez crónica de piezas de repuesto significa que 
muchos sistemas no son operacionales, o que se han desmontado para aprovechar las partes. Azerbaiyán tiene 
el segundo gasto militar más alto en la CEI, tan solo está por delante de él, la Federación Rusa. 

 
Estructura 
 

Frente a las fuerzas armenias, el ejército azerí se vio obligado a regresar de Nagorno-Karabaj y se 
reorganizó significativamente a mediados de los años noventa predominantemente alrededor de las brigadas,. 
Las maniobras formativas se han mantenido para alrededor de veinte brigadas y regimientos desde 1995, 
aunque esto ha aumentado lentamente recientemente.  
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Entre 2002 y 2004 el Balance Militar de IISS informó que el personal disminuyó, mientras que las 
formaciones totales de maniobra aumentaron en uno. El Balance Militar 2003/04 informó de una fuerza del 
ejército de 56.000 efectivos, con cuatro cuarteles generales del cuerpo y veintitrés brigadas de fusileros 
motorizadas, comparado a la edición del año anterior que mostraba 62.000 efectivos y veintidós brigadas. Las 
unidades de artillería y antitanque incluyen dos brigadas y un regimiento. 
 

 
  

El IISS estimó en 2007 que el ejército regular de Azerbaiyán era de 56.840 efectivos, probablemente 
basando esta figura en datos convencionales de las Fuerzas en Europa. Atribuye al ejército cinco cuarteles 
generales de cuerpo, 23 brigadas de fusileros motorizados, una brigada de artillería, una brigada de 
lanzacohetes múltiples, y un regimiento antitanque. De los cinco cuerpos de ejército, el 1º, 2º, y el 3er Cuerpo 
de Ejército se concentran contra NK; Parte del 2º Cuerpo de Ejército se despliega en la frontera entre Azerbaiyán 
e Irán; El 4º Cuerpo de Ejército cubre la capital y la costa y el 5º Cuerpo de Ejército se despliega en Najicheván. 
 
Escalafón militar 
 
Los rangos del Ejército de Azerbaiyán son los siguientes: 
Oficiales 

• Coronel General (General de Brigada) 

• Teniente General 

• Mayor General 

• Coronel 

• Teniente-Coronel 

• Mayor 

• Capitán 

• Teniente Sénior (Teniente/Teniente Primero) 

• Teniente (Teniente Segundo) 

• Teniente Júnior (Teniente Tercero) 
Suboficiales 

• Oficial en Jefe 

• Oficial 
NCOs y alistados 

• Sargento Mayor 

• Sargento Primero 
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• Sargento 

• Cabo 

• Soldado de primera 

• Soldado 
 

 
 
Armas y Equipos 
 
100 Tanques T-90 
420 Tanques T-72 SIM2 (120 activos + 300 en reserva). 
100 Tanques T-55 
 
100 Vehículos de combate de Infantería BMP-3 
41 Vehículos de combate de Infantería BMP-2 
44 Vehículos de combate de Infantería BMP-1 
21 Vehículos de combate de Infantería BRM-1 
20 Vehículos de combate de Infantería BMD-1 
 
393 Transportes Blindados de Personal MT-LB 
101 Transportes Blindados de Personal BTR-80 
53 Transportes Blindados de Personal BTR-70 
53 Transportes Blindados de Personal BTR-60 
3 Transportes Blindados de Personal BTR-3 
11 Transportes Blindados de Personal BTR-D 
88 Transportes Blindados de Personal BRDM-2 
 
3 Sistemas de Misiles Balísticos Tácticos OTR-21 Tochka 
 
18 Sistemas de Lanzacohetes Múltiple TOS-1 
¿? Sistemas de Lanzacohetes Múltiple BM-30 Smerch 
¿? Sistemas de Lanzacohetes Múltiple T-300 Kasurga 
44 Sistemas de Lanzacohetes Múltiple T-122 Sakarya 
30 Sistemas de Lanzacohetes Múltiple Lynx 
53 Sistemas de Lanzacohetes Múltiple BM-21 Grad 
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36 Sistemas de Artillería Autopropulsada T-155 Firtina 
5 Sistemas de Artillería Autopropulsada ATMOS 2000 
18 Sistemas de Artillería Autopropulsada 2S19 Msta 
12 Sistemas de Artillería Autopropulsada 2S7 ¨Pion 
¿? Sistemas de Artillería Autopropulsada 2S3 Akstsiya 
¿? Sistemas de Artillería Autopropulsada 2S1 Gvozdika 
 
195 Sistemas de Artillería Remolcada D-30 
30 Sistemas de Artillería Remolcada D-20 
32 Sistemas de Artillería Remolcada 2A36 
36 Sistemas de Artillería Remolcada M-46 
72 Sistemas de Artillería Remolcada D-44 
 
18 Morteros 2S31 Vena 
27 Morteros 2S9 Nona 
19 Morteros Mo-120-RT-61 
400 Morteros 2B14 Podnos 
600 Morteros 2B11 Sani 
30 Morteros RM-38 
 
 

 
 
 
 
Fuentes: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Azerbaiy%C3%A1n 



 
 

27 
también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


