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EDITORIAL 
 
En esta oportunidad iniciamos agradeciendo a nuestros suscriptores por 

su fidelidad. Cada día son más las personas que se suscriben para 

recibir la revista en sus correos electrónicos, y son muy raros los casos 

en los que alguien ha solicitado retirar su suscripción, lo que habla de la 

gran aceptación de esta publicación. ¡Gracias! 

En este número de TRIARIUS hay cuatro artículos de Guadí Calvo, 

nuestro analista senior, y dos artículos de quien suscribe. 

El primer artículo de Guadi, nos lleva a Mali, para considerar aspectos 

políticos y militares del reciente golpe de Estado en ese país, además 

de interesantes e inesperados elementos geopolíticos. Luego vamos a 

Irak, donde revisaremos lo atinente a la guerra multiforme que allí se 

libra, bajo la certeza de que todos mienten, en una suerte de “guerra 

ciega”. A paso seguido, revisaremos asuntos que tienen que ver con 

derechos humanos y laborales en la rica Arabia Saudí, donde la 

monarquía literalmente hace lo que le da gana con los trabajadores 

extranjeros (y con muchas otras cosas más), para finalmente ir a Niger, 

país donde están ocurriendo extrañas muertes a manos de los ejércitos 

regulares de la coalición conocida como el Grupo G5 Sahel (G5S) 

conformada por los ejércitos de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, y 

Níger, mismos que al parecer están luchando contra el terrorismo, 

haciendo terrorismo. 

Los otros dos artículos están dedicados a la Armada Nacional de 

Colombia. En el primero de ellos se tocan generalidades de la Infantería 

de Marina de ese país, misma que por cierto es una de las más 

numerosas del mundo -no así de las mejor equipadas-, mientras que en 

el segundo artículo se aborda el tema del Batallón de Movilidad de la 

Infantería de Marina Colombiana, unidad pensada para integrar una 

fuerza expedicionaria que acompañe “misiones humanitarias” en otros 

países, de la mano de la ONU, la OTAN, Estados Unidos, o la Unión 

Europea. 

Muchas, muchas gracias, por leernos. 

 

 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Al leer esto, inicias un simulacro para evaluar tus vulnerabilidades. No te muevas y sigue 
leyendo. En este momento la sociedad acaba de colapsar, por alguna razón biológica, 
política, tectónica, económica, química, o lo que sea. A todos nos sorprendió el suceso 
donde nos encontrábamos justo ahora. No hay electricidad, no hay transporte, no hay agua 
potable, no hay bancos, no hay hospitales, no hay bomberos ni policías. ¿tienes un plan 
para movilizarte hasta el lugar de reunión pre-establecido, donde te encontrarás con tu 
familia?, ¿tienes previsto el lugar donde te vas a refugiar mientras todo se aclara?, ¿tienes 
reservas suficientes de agua y alimentos para una semana, un mes, un año?, ¿has previsto 
cómo te defenderás de potenciales agresores?, ¿tienes algún recurso para intercambiar 
con otros supervivientes?, ¿tienes suficientes reservas de medicinas e implementos 
médicos básicos?, ¿Cómo se iluminarán por las noches?, ¿tienes un radio AM/FM con 
baterías de repuesto para informarte de lo esencial?, ¿has comprado algún walkie talkie 
pensando en algo así?, si respondiste que no a alguna de las preguntas, soluciónalo, si 
respondiste que no a todas las preguntas, estás en serios problemas. ¡Actúa ya! 

En portada, Soldados de Kazajstán.  
Ver más información al final de la revista. 

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 nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Pancartas que agradecen a Rusia y a China por su apoyo, presentes en manifestaciones en Mali. 

 
Todavía es muy temprano, para 

evaluar las consecuenciales del 

golpe del martes 18 de agosto, 

contra el presidente Ibrahim 

Boubacar Keïta (IBK), y que 

depositó en el poder al 

autodenominado Comité Nacional 

para la Salvación del Pueblo, 

(CNSP) un grupo de jóvenes 

coroneles, veteranos de la guerra 

que se libra en el norte del país 

desde 2012, contra dos importantes 

e intrincados conglomerados 

terroristas conocidos como Jamāʿat 

nuṣrat al-islām wal-muslimīn 

(Frente de Apoyo para el Islam y los 

Musulmanes) o JNIM, tributarios de 

al-Qaeda y el Estado Islámico 

(Daesh) en el Gran Sáhara (ISGS) 

desde donde se han irradiado a 

varias países vecinos: Burkina faso, 

Níger y Chad. 

Hasta ahora la única propuesta 

del CNSP, fue mantenerse en el 

poder hasta las elecciones que 

serían recién en 2023, mientras que 

durante ese periodo la jefatura del 

país estaría a cargo, como todo lo 

indica, del líder del movimiento del 

18 de agosto el Coronel Assimi 

Goita, desoyendo también las 

exigencias de Naciones Unidas y 

las “grandes” democracias 

incluyendo a la administración 

Trump, que pidieron la restauración 

del gobierno electo en 2013 y 

revalidado en 2018. Por otra parte, 

la Unión Africana suspendió a Malí, 

mientras que los Estados Unidos y 

la Unión Europea, amenazaron con 

interrumpir el entrenamiento que 

brinda al ejército. 

Con escasas declaraciones, la 

voluntad de los militares malíes, 

que por segunda vez en menos de 

una década protagonizan un golpe 

de estado, se han reflejado más en 

sus acciones, como fue el caso de 

la delegación enviada por la 

Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental 

(CEDAO) quien se llevó un 

estrepitoso no, a su planteo de 

volver el golpe atrás, liberar al 

presidente Keïta y nuevamente 

instalarlo en el gobierno. Las ahora 

catorce naciones del CEDAO, han 

decidido mantener el cierre de 

fronteras comerciales y el embargo 

a los intercambios financieros. 

Anunciando que se levantarán 

estas sanciones en función de los 

progresos realizados hacia la 

recuperación del orden civil en un 

plazo de doce meses. Opinión en la 

que coincidió la ministra de defensa 

de Francia, Florence Parly, que 
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declaró a la prensa que la transición 

debería ser una cuestión de meses. 

En el orden interno aparente-

mente la junta militar, ha comenza-

do a recibir los primeros embates, 

por ahora bastante débiles, pero los 

que se tendrán que seguir ya que 

en apariencia la antigua oposición 

al presidente Keïta, no están 

abroquelados junto a los militares. 

Sin especificar la razón, la reunión 

a la que estaban llamados el 

sábado 29 varios partidos políticos 

y organizaciones civiles ha sido 

postergada, lo que abre dudas si 

esta decisión en un triunfo de la 

línea más dura de los militares, que 

no está interesada en “negociar” 

nada con nadie, o que los hombres 

del movimiento del pasado 18 de 

agosto, no estaban preparados 

para recibir las presiones y los 

pedidos de estos representantes de 

la sociedad civil. También llamó la 

atención que a esa reunión ahora 

suspendida no haya estado invitado 

el Movimiento 5 de junio, el 

conglomerado opositor más fuerte 

al ahora ex presidente Keïta. El M5-

RFP, liderado por el imán integrista 

Mahmoud Dicko, acusó a los 

militares de secuestrar la 

“revolución”, y exigió que su movi-

miento esté involucrado en la 

dirección del proceso que lleve al 

país a unas próximas elecciones. 

Además, advirtió que los militares 

que no tendrían “carta blanca”, para 

hacer a su antojo. También se 

había conocido a fines de la 

semana pasada que el M5, había 

presentado su propio plan a la 

junta, sin especificar el tiempo en 

que se tendrían que tomar los 

militares para el llamado a 

elecciones. Dicko, en su habitual 

discurso público de los días viernes, 

convergieron el día sagrado del 

islam, con las protestas anti 

gubernamentales desde junio 

pasado, exigió a los militares que 

acaten las demandas de los 

mediadores regionales, para 

evitarle al país sanciones finan-

cieras que profundizaran la grave 

crisis económica que atraviesa, 

además de alentar las acciones de 

los grupos wahabitas que operan 

en el norte, donde la violencia se ha 

intensificado durante la pandemia, 

ya que más de un noventa por 

ciento de las instalaciones sanitari-

as han sido destruidas. 

 

Un norte no tan lejano 

 

La guerra que ha consumido el 

norte de Mali, generando miles de 

muertos y un derroche de recursos 

financieros que finalmente precipitó 

el golpe, ha dejado expuesta la 

debilidad de sus fuerzas armadas, 

su pésima organización, la calidad 

de su armamento y la preparación 

de la tropa, frente a un enemigo 

política y militarmente superior. De 

no haber mediado Francia, la 

antigua potencia colonial que 

todavía mantiene importantes 

interés geoestratégicos y econó-

micos en el país saheliano, primero 

con la Operación Serval en 2012, 

continuada por la Operación 

Barkhane, a partir de 2013, con 

más de 5 mil efectivos franceses y 

otros tres mil de cinco naciones 

europeas, los muyahidines ya 

habrían levantado en Bamako, sus 

negras banderas del terror. 

No fue casual que la primera 

visita internacional del presidente 

Emanuel Macron fuera nada menos 

que a Mali, a pocos días de asumir 

el cargo en mayo de 2017, además 

de poner a ese país en la primera 

línea de la agenda de gobierno, por 

lo que este traspié en Mali, es en 

mucho también un fracaso casi 

personal. Al tiempo que Washing-

ton, permitió durante ocho años que 

Paris tenga la iniciativa en su 

antigua colonia, y de manera 

militarmente discreta ha tenido 

injerencia en el país africano, al 

igual que en Níger, brindando 

entrenamiento a elementos de la 

FAMa (Fuerzas Armada de Mali) y 

secundando las operaciones 

antiterroristas tanto francesas como 

de otras unidades internacionales 

que operan allí como la Misión de 

Mantenimiento de la Paz de la 

Naciones Unidas en Mali 

(MINUSMA) con cerca de 15 mil 

tropas, que por otra parte poco 

antes del golpe había extendido el 

tiempo de su presencia.  

En enero pasado, la ministra de 

las Fuerzas Armadas de Francia, 

Florence Parly, reconoció que el 

respaldo de Estados Unidos era 

fundamental para una misión anti 

insurgencia en la región. Por lo que 

el nuevo gobierno de Bamako, 

tendrá que refrendar los acuerdos 

con Francia y Estados Unidos, o por 

lo menos tolerarlos, para no 

convertir de hecho a las fuerzas 

occidentales de ejércitos de 

colaboración a ocupación, más 

cuando la semana pasada Parly, 

declaró que: “la Operación 

Barkhane iba a continuar”. 

La presencia de fuerzas 

occidentales ahora es más vital que 

nunca, no solo por la crítica 

situación en el norte, sino por un 

gesto que si bien al Eliseo no le 

pasó desapercibido, mucho menos 

a la Casablanca: la primera 

audiencia oficial dada por los 

miembros del CNSP, fue a Igor 

Gromyko, para más datos 

embajador ruso en Mali a lo que se 

le suma un inquietante detalle, el 

líder de la sublevación el coronel 

Assimi Goita, regresó de un 

entrenamiento militar de Rusia, al 

tiempo que en Moscú se esperaba 

la visita de más miembros del 

Consejo… Otros importantes 

miembros del CNSP como los 

coroneles Sadio Camara y Malick 

Diaw, también han participado 

durante un año de cursos anti 

insurgentes en el Colegio Militar 

Superior de Moscú. El coronel 

Diaw, a su vuelta de Rusia, fue 

sancionado e iba a recibir la baja en 

septiembre próximo. A lo que 

habría que sumar el sugerente 

hecho de que, durante las últimas 
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manifestaciones en apoyo de la 

junta militar, aparecieron banderas 

rusas y pancartas destacando la 

amistad entre el país africano, el 

gigante europeo y China. 

El Departamento de Estado 

sabe muy bien que las relaciones 

entre Moscú y Bamako, hasta el 

derrumbe del bloque socialista, 

fueron muy buenas y particular-

mente desde 1960 a 1968, por lo 

que Estados Unidos tenga ahora 

que resolver una nueva ecuación 

en África, demasiado sería para 

dejar en manos de los franceses y 

que comenzaría por apartarlos de la 

dirección de la guerra contra los 

integristas y llevar el fuego del norte 

más cerca de Bamako, operación, 

que ya sabemos sabe realizar con 

magistral talento. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://atalayar.com/en/content/russia-and-coup-d%C3%A9tat-mali 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Mustafa al-Kadhimi 

 
El primer ministro iraquí Mustafa 

al-Kadhimi, sigue intentando 

gobernar su país, como si fuera 

Suiza, creyendo que todo lo que 

está en su lugar, podrá seguir 

estándolo a la mañana siguiente. 

Quien conozca la historia de ese 

país, desde la malhadada hora que 

se entrecruzó con el apellido Bush, 

sabrá que Irak, no es Suiza, sino 

todo lo contrario, es Irak. 

Mientras al-Kadhimi, pretende 

mantener un equilibrio imposible, 

entre las presiones de Estados 

Unidos y la buena vecindad con 

Irán, por ejemplo, Turquía continúa 

atacando posiciones del Partido de 

los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK) declarado como organiza-

ción terrorista por Turquía, Estados 

Unidos y la Unión Europea, y que 

cuenta con el apoyo de algunos 

grupos kurdos-iraquíes, pero no de 

las autoridades de la región 

autónoma del Kurdistán iraquí. Con 

la excusa de perseguir al PKK, con 

quien Ankara libra una guerra sucia 

desde 1978, habiendo producido al 

pueblo kurdo miles de muertos y 

desaparecidos, sin que ningún 

organismo internacional se dé por 

enterado. 

Los turcos han ubicado quince 

kilómetros dentro de territorio 

iraquí, importantes contingentes 

militares, habiendo establecido más 

de cincuenta puestos de vigilancia, 

y realizando de manera habitual 

incursiones terrestres y aéreas. 

Tanta presión, produjo infinidad de 

episodios entre los “invitados” 

turcos y las fuerzas armadas de 

Irak, el último de estos incidentes 

que se conoció, se produjo el 

pasado once de agosto, cuando un 

dron turco atacara por error un 

contingente militar iraquí, asesinan-

do al comandante de la II Brigada 

de la guardia de frontera y al 

comandante del III Regimiento de 

esa misma división en lo que se 

conoce como Zona 1. 

A pesar de que Bagdad ha 

pedido en reiteradas oportunidades 

el fin de estas acciones y reclamado 

la cooperación de Ankara, para 

garantizar la seguridad en la 

frontera, continúa su guerra genoci-

da contra el pueblo kurdo. El ataque 

del día once, generó alguna tibia 

respuesta oficial por parte del 

gobierno de al-Kadhimi, casi 

obligado, por las importantes pro-

testas populares anti-turcas en 

Bagdad, en el norte y en los 

espacios kurdos. 

Aunque en verdad el primer 

ministro iraquí, tiene poco margen 

de maniobra frente a la prepotencia 

del presiente turco Recep Erdogan, 

ya que la situación económica de 

Irak, depende y mucho del comer-

cio con Turquía, que el año pasado 

le aportó 15 mil millones de dólares. 

El 19 de agosto, en medio de 

esa crisis, al-Kadhimi voló a 

Washington donde se reunió con el 

presidente Donald Trump, quien lo 

ha definido como un "caballero muy 

respetable” además de considerarlo 

un “amigo”. Claro está, siempre y 

cuando el rubicundo presidente 

consiga neutralizar la influencia 

iraní y acercarlo a sus vecinos 
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wahabitas del golfo. Por su parte, el 

secretario de Estado Mike Pompeo 

dijo que su país ayudaría a la 

estabilización, la prosperidad y la 

independencia, y ofreció para 

asistencia en las áreas de salud, 

educación y empleo poco más de 

200 millones de dólares. En su 

viaje, al-Kadhimi cerró acuerdos 

con petroleras y eléctricas, al 

tiempo que consiguió un subsidio 

para elevar las cuotas del 

racionamiento alimentario. 

Washington es muy consiente 

que el único camino, para “liberar” a 

Irak, de la influencia persa es 

fortalecerlo económicamente, con 

más apoyo presupuestario, y la 

asistencia en una importante 

cantidad de rubros, como la 

economía, energía, salud y medio 

ambiente, seguridad, contraterroris-

mo y educación. 

La visita de al-Kadhimi a 

Washington, sin duda no habrá sido 

la mejor noticia para Teherán, más 

cuando todavía está muy vivo el 

dolor por el asesinato del general 

Qassem Suleimani junto a varios 

líderes de la milicia chiíta iraquí, en 

enero último, a la salida del 

aeropuerto de Bagdad, por un dron 

norteamericano (Ver: Suleimani 

¿quién detendrá a la muerte?), los 

que según fuentes occidentales, 

eran responsables de los ataques 

con misiles contra objetivos 

norteamericanos en Irak. Irán 

todavía no se ha repuesto de la 

muerte del general y mucho menos 

vengado, a pesar de que el 

“cerebro” de la operación que 

terminó con Suleimani, el agente de 

la CIA Mike D'Andrea, fue derribado 

en un vuelo sobre Afganistán pocos 

días después (Ver: Suleimani, un 

oscuro día de justicia). Además, 

otra deuda que al-Kadhimi mantie-

ne con sus vecinos del sur, es que 

antes de su asunción en mayo, era 

casi un hecho que expulsaría a los 

norteamericanos de Irak, cosa que 

no solo no se ha producido, sino 

que por lo visto todo apunta a lo 

contrario. 

En estos días, al-Kadhimi 

recibió la visita del presidente de 

Francia, Emmanuel Macron, en una 

breve gira por Medio Oriente, quien 

en una conferencia conjunta entre 

ambos mandatarios, en la que 

prácticamente han puesto la soga al 

cuello de la alianza que Irán 

pesaban mantener con Irak. 

Macron dijo que su presencia era 

para respaldar: “la soberanía iraquí 

frente a la injerencia extranjera”. 

 

Esos…, los de siempre 

 

En su viaje a Washington, el 

Primer Ministro iraquí, obviamente 

no pudo evitar referirse al más 

acuciante de los muchos problemas 

de su país, el terrorismo integrista, 

y se refirió a las “células 

durmientes” de Daesh, señalando 

su acuerdo por la continuidad de la 

presencia en Irak de tropas 

estadounidenses, que según 

anunció el Pentágono, serán redu-

cidas en un tercio. 

De las “células durmientes” de 

las que hablaba el primer ministro 

en Washington no se sabe si 

contabilizadas a los muyahidines de 

lo que en apariencia es una nueva 

formación (Guardianes de la 

sangre), quienes se presentan 

como parte de la llamada 

Resistencia Islámica de Irak o 

Saraya Awli al-Dam, un colectivo 

que tiene diferentes nombres que 

usan como fachada para parecer 

más numerosos y se acaban de 

adjudicar los dos ataques del 24 de 

agosto contra un convoy militar 

estadounidense que desde el 

campamento Taji se dirigía a la 

base de Ain al-Assad. En un video 

difundido el pasado 30 de agosto, 

se ve el ataque contra dicha 

caravana, aunque no hay datos que 

se puedan precisar la fecha y el 

lugar de dicha filmación. El “nuevo 

grupo” también se responsabilizó 

del ataque a un vehículo 

presumiblemente de la CIA, entre 

Erbil y Mosul al norte de Bagdad. 

Medios locales confirmaron que 

dicho ataque existió, pero que el 

objetivo alcanzado no fue un 

vehículo de la CIA, sino 

perteneciente a la Organización 

Mundial de la Salud de las 

Naciones Unidas (OMS). 

Por su parte el mando 

norteamericano reconoció que en 

los últimos meses se han 

reproducido este tipo de ataques en 

las rutas del país, pero especifican 

que: “Los convoyes atacados de 

hecho son conducidos por iraquíes, 

en camiones iraquíes que si 

transportan equipos norteameri-

canos para uso civil”. 

También el pasado miércoles se 

confirmó que el ataque con dos 

cohetes Katyusha que cayeron 

dentro de la Zona Verde de Bagdad 

el domingo por la noche, uno de 

ellos cayó cerca de la embajada de 

Estados Unidos, sin conocerse si se 

produjeran victimas  

Desde octubre pasado, han sido 

varios los ataques a la Zona Verde, 

donde se encuentran la mayoría de 

las embajadas y edificios 

gubernamentales.  Al tiempo que 

también recibieron cohetería 

algunas bases norteamericanas 

diseminadas en distintos puntos de 

Irak, en los que el Pentágono se 

encargó de encubrir la posibilidad 

de bajas norteamericanas.  

En Irak, hoy se libra una guerra 

ciega, donde todos los informes son 

tergiversados, para interés de 

alguno de los muchos bandos que 

participan, y que al parecen, 

ninguno tiene la posibilidad cierta 

de la victoria. 

 

Fuente de la Imagen:  

https://www.elmundo.es/internacional/2020/06/13/5ee39425fc6c83a75f8b46d2.html 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

  

 
 

El Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada Nacional de Colombia es uno de los más numerosos del mundo, 

contando con más de 21.000 hombres y mujeres, sin embargo, no posee el equipamiento necesario para 

desarrollar operaciones de desembarco anfibio que tengan importancia estratégica. Esto se debe principalmente 

a su orientación antisubversiva, producto del prolongado conflicto interno colombiano. Dicho conflicto exigió 

optimizar la inversión y orientarla a la seguridad terrestre y fluvial frente a una amenaza real, y no hacia la 

proyección estratégica para hipótesis de conflicto que quizá nunca se materialicen. 

En Colombia, la Infantería de Marina desarrolla de manera constante operaciones anfibias, fluviales, terrestres, 

de defensa de costas y operaciones especiales. Esto en los 40.875 kilómetros cuadrados de jurisdicción 

terrestre que tiene asignada la Armada Nacional en las costas del Caribe y del Pacífico, y en los 15.497 

kilómetros de ríos navegables. Además, los Infantes de Marina brindan seguridad y protección a las islas y 

cayos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contribuyendo a preservar 

la soberanía nacional. 

  

ORGANIZACIÓN 

Desde sus remotos orígenes en la guerra de independencia contra España hasta nuestros días, la Infantería de 

Marina Colombiana ha crecido progresivamente hasta constituir en la actualidad una unidad de magnitud 

División, contando con varias Brigadas y Unidades Especializadas, así: 

  

• Brigada de Infantería de Marina No. 1 (BRIM1), con sede en Corozal (Sucre). 

• Brigada de Infantería de Marina No. 2 (BRIM2), en Buenaventura (Valle del Cauca). 

• Brigada de Infantería de Marina No. 3 (BRIM3), en Puerto Leguizamo (Putumayo). 

• Brigada de Infantería de Marina No. 4 (BRIM4), en Tumaco (Nariño). 

• Brigada de Infantería de Marina No. 5 (BRIM5), en Puerto Carreño (Vichada). 

• Base de Entrenamiento de Infantería de Marina (BEIM), en Coveñas (Sucre). 
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o 3 Batallones de Instrucción. 

o 1 Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio (CIEAN). 

• Escuela de Combate Fluvial, en Puerto Leguizamo (Putumayo). 

• Batallón de Fuerzas Especiales, en Cartagena (Bolívar). 

• Agrupación de Fuerzas Especiales - AFEUR, en Cartagena (Bolívar). 

• Agrupación de Fuerzas Especiales - AFEUR, en Buenaventura (Valle del Cauca). 

• Grupo contra el Secuestro y la Extorsión (GAULA), en Montes de María (Bolívar). 

• Grupo contra el Secuestro y la Extorsión (GAULA), en Buenaventura (Valle del Cauca). 

• Grupo contra el Secuestro y la Extorsión (GAULA), en Tumaco (Nariño). 

• Agrupación contra Explosivos y Desminado. 

• Unidad Especial de Gestión de Riesgos y Desastres. 

• Batallón de Movilidad, en Mahates (Bolívar). 

• Comando de Apoyo Logístico. 

 

En esta organización, tan solo una de las Brigadas de Infantería de Marina es de desembarco (la No.1), las 

otras están especializadas en las operaciones fluviales. Es decir, solo una parte del personal está nominalmente 

designado para realizar desembarcos anfibios. Sin embargo -como ya se señaló-, Colombia no cuenta con un 

buque de grandes dimensiones que le permita proyectar su poder naval en otra región. Aun si el transporte 

fuese proporcionado por un aliado, las unidades de infantería de marina colombianas están organizadas como 

infantería ligera, sin artillería, sin blindados, sin defensa antiaérea, y, en general, sin material pesado que le 

permita capturar una cabeza de playa, consolidarla y avanzar. 

 

ENTRENAMIENTO 

Los oficiales de Infantería de Marina se forman en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante José Prudencio 

Padilla” (ENAP), junto con los oficiales navales y los de marina mercante, saliendo cada cual en determinados 

momentos de su formación a unas fases de especialización. 

Los suboficiales (cabos y sargentos) del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada Colombiana, se forman 

en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, con sede en Coveñas, Base que tiene como 

responsabilidad la formación integral del Suboficial de Infantería de Marina, brindar el entrenamiento básico de 

los Infantes de Marina Regulares (jóvenes que están prestando su servicio militar obligatorio) así como lograr 

la especialización de los Infantes de Marina Profesionales (soldados voluntarios con contrato).  

 

Los Infantes de Marina Regulares reciben entrenamiento y capacitación en las siguientes áreas: 

• Radio Operador. 

• Fusilero. 

• Tirador Escogido. 

• Operador de Lanzagranadas MGL. 

• Morterista. 

• Operador/Sirviente de Ametralladora. 

• Socorrista de Combate. 

• Especialidades de Apoyo para el Combate. 

• Mecánica Automotriz. 

• Sistemas. 

• Electricidad. 

• Mecánica de motores fuera de borda. 

• Reparación de elementos de Fibra de Vidrio. 

• Conductores. 

• Protección a dignatarios. 

 

Los Infantes de marina profesionales reciben entrenamiento y se especializan en las siguientes áreas: 

• Paracaidista. 

• Combatiente Terrestre. 

• Tirador Escogido. 
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• Rastreador. 

• Morterista. 

• Combatiente Fluvial. 

• Piloto Fluvial. 

• Operador/Sirviente de Ametralladora. 

• Operador de Lanzagranadas. 

• Enfermero de Combate. 

• Guía Canino. 

• Detector de explosivos. 

 

 

ARMAS Y EQUIPOS 

La organización y el armamento de la Infantería de Marina Colombiana es similar al del Ejército Nacional. Parte 

del armamento en uso por la Infantería de Marina Colombiana, es el siguiente: 

  

Armamento Individual 

• Fusil AR-15 de 5,56 mm., algunos con lanzagranadas M203. 

• Fusil Indumil Galil SAR de 5,56 mm. 

• Fusil Indumil ACE de 5,56 mm. 

• Fusil de Francotirador Remington M24 SWS (Sniper Weapon System). 

• Granada de Mano IM26. 

• Además, la Infantería de Marina posee un importante lote de los potentes fusiles M-14 de 7,62 mm. 

  

Armas de Acompañamiento 

• Lanzagranadas Múltiple Milkor MGL. 

• Mortero de Largo Alcance de 60 mm. Soltam. 

• Mortero Tipo Comando de 60 mm. 

• Ametralladora de 5,56 mm. Negev. 

• Ametralladora de 5,56 mm. M249. 

• Ametralladora de 7,62 mm. M-60A4. 

  

Armas de Apoyo 

• Ametralladora calibre .50 M2HB/QCB. 

• Ametralladora Lanzagranadas Mk19. 

• Mortero de 81 mm. Soltam. 

  

Artillería 

El Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada Colombiana, cuenta con (al menos) una Batería de Morteros 

de 120 mm. 

 

Armas Antiaéreas 

La Infantería de Marina Colombiana no posee armas antiaéreas que le sean orgánicas. En el desfile militar del 

20 de julio de 2017, por el día de la Independencia de Colombia, se vio desfilar por primera vez a una unidad 

compuesta por 4 vehículos tipo HMMWV conformando una Batería Antiaérea. El primer vehículo era el carro de 

comando y control, dotado con un radar liviano y una cámara de vigilancia, dos vehículos tenían adaptada una 

plataforma para lanzadores dobles de misiles Mistral Simbad, y el cuarto vehículo tenía el rol de amunicionador, 

portando diez misiles de recambio. Esta batería es un experimento para que los infantes de marina desarrollen 

doctrina y entrenen, pero en realidad no es una Batería Antiaérea operacional, pues los Mistral Simbad 

pertenecen a las Fragatas Ligeras FS-1500, de donde se desmontan para adaptarlos a las plataformas 

vehiculares. 

Es improbable que la Armada Nacional debilite la defensa antiaérea de sus buques principales, para beneficiar 

una operación anfibia, toda vez que los Mistral Simbad son los únicos misiles antiaéreos con los que cuentan 

las Fuerzas Militares de Colombia. 
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Vehículos Blindados 

En el año 2006 el astillero colombiano COTECMAR ensambló un blindado de origen ruso BTR-80 al que se 

denominó BTR80 “Caribe”. Este prototipo recibió algunas modificaciones, como por ejemplo el cambio del arma 

por una ametralladora M2HB de calibre .50, entre otros asuntos menores. Obedecía a un acuerdo con la 

Federación Rusa para producir en Colombia 80 unidades, 60 de ellas para el Ejército Nacional y 20 para la 

Infantería de Marina. El proyecto no llegó a feliz término, por razones que aún no están del todo claras. Se 

presume que hubo presiones del lobby estadounidense para que la inversión se orientara a productos 

occidentales, lo que finalmente ocurrió con el Ejército Colombiano, pero para desgracia de la Armada, la 

Infantería de Marina se quedó sin los que hubieran sido sus primeros vehículos blindados anfibios. 

El prototipo del BTR-80 Caribe fue empleado por la 1ra Brigada de Infantería de Marina, en la zona norte del 

país, prestando seguridad en las carreteras, como parte del llamado Plan Meteoro para la seguridad vial, a 

través del que se previene que las guerrillas u otras organizaciones al margen de la ley bloqueen el libre tránsito 

de personas o mercancías, secuestren, o practiquen la piratería terrestre. El Ejército Nacional y la Infantería de 

Marina poseen unidades del Plan Meteoro, pues ambos tienen como responsabilidad la seguridad del territorio. 

El BTR-80 “Caribe” tras algunos años de operación, finalmente fue retirado y puesto en un museo, simbolizando 

la subordinación de los intereses nacionales a los dictados de nuestros “aliados”. Hoy en día Colombia podría 

poseer estos excelentes vehículos 8x8 totalmente anfibios, con alta movilidad, aerotransportables, y resistentes. 

Cualidades que habrían sido particularmente importantes para la Infantería de Marina. En lugar de ello, la 

Armada Nacional adquirió a la empresa privada nacional un lote de camiones blindados o “Gun Truck”, 

fabricados a partir de los chasis de camiones comerciales. Con ellos se dotó a las unidades del Plan Meteoro. 

El Ejército Nacional siguió un camino similar, debido a la insuficiencia de vehículos blindados para cubrir la 

extensa red de carreteras a las que debía brindar seguridad. 

 

Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (CENCOPAZ) 

El CENCOPAZ, entidad adscrita a la Armada de la República de Colombia, tiene por misión capacitar y entrenar 

a los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional y personal civil de las demás 

instituciones del Estado, para desempeñarse en roles operacionales y administrativos propios de este tipo de 

operaciones, con el propósito de entregar a los educandos conocimientos y destrezas que les permitan 

desarrollar en forma segura y eficiente sus tareas en atención a las normas y altos estándares fijados por la 

Organización de Naciones Unidas u otras Organizaciones Internacionales. 

A la fecha el CENCOPAZ ya ha graduado a un importante número de militares, la mayoría de ellos 

pertenecientes a la Armada Nacional y en particular de la Infantería de Marina, revelando que la prioridad de 

envío de tropas colombianas para participar en operaciones multinacionales (OTAN, Unión Europea, OEA, 

ONU), la tendría precisamente la Infantería de Marina. 

 

 

 

Douglas Hernández 

(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 

seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF, ahora 

llamada Revista Profesional Fuerza Aérea de EUA, Continente Americano-, y de la revista brasilera Segurança 

& Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 

estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El desarrollo de Arabia Saudí, ha requerido de mano de obra extranjera para realizar distintas labores. 

 
Se sabe que son todos pobres, 

migrantes que llegaron desde todos 
los rincones del islām, en procura 
de conseguir un trabajo para 
mantener a sus familias que 
quedaron quizás tan lejos como el 
sur de Filipinas, el norte de India, el 
Punjab pakistaní o en alguna 
remota aldea de Etiopia o Somalia, 
no se sabe cuántos son, ni cuantos 
han muerto, ni cuantos sobrevivirán 
al encierro al que están siendo 
sometidos, en condiciones absolu-
tamente deplorables, a falta de 
alguna palabra que pueda describir 
mejor el infierno al que miles de 
trabajadores, acusados de expandir 
el Covid-19, fueron encerrados al 
arbitrio de la tiranía más prospera y 
reverenciada del mundo: Arabia 
Saudita. 

Las autoridades del reino, las 
mismas que están llevando a cabo 
el genocidio en Yemen, y firman 
acuerdos multimillonarios con las 
siempre ávidas potencias “demo-
cráticas” de Occidente, han blo-
queado los campamentos donde se 
hacinan desde hace ya más de 
cinco meses, miles de esos 

trabajadores migrantes, esperando 
una resolución a su caso. Es 
imposible conocer el número exacto 
de las personas retenidas en esos 
campamentos, ya que Riad ha 
tratado de mantener en secreto no 
solo la cifra, sino la existencia 
misma de los campamentos, de los 
que se estima son unos diez, entre 
ellos, el de al-Shumaysi, cerca de la 
ciudad a de La Meca que puede 
contener hasta 32 mil personas, el 
de Jizan, una ciudad portuaria al 
suroeste del reino y el centro de al-
Dayer, a unos veinte kilómetros de 
la frontera con Yemen,  

La información acerca de lo que 
está sucediendo se conoció gracias 
a que alguno de los prisioneros, 
pudo enviar desde su celular 
algunas fotos y audios desgarra-
dores al diario británico The 
Telegraph, quien publicó en su 
edición del domingo 30 de agosto 
una serie de fotografías del interior 
de uno de esas barracas donde se 
puede observar con claridad las 
condiciones del encierro, las 
cicatrices de varios de los 
prisioneros con sus espaldas 

cruzadas por latigazos, las aguas 
residuales aflorando en los lugares 
donde los detenidos obligatoria-
mente deben dormir y comer. Entre 
las fotos aparece al menos la de un 
suicida, aunque se cree podría 
haber muchos más, desesperados 
por la espera y el encierro; se 
conoció que los detenidos no salen 
de los barracones desde el mes de 
abril; los castigos diarios, el 
hambre, la sed, el calor; que según 
el mes puede alcanzar picos de 
hasta 54 grados; enfermedades de 
todo tipo y condiciones de vida que 
los obliga a desplazarse con los 
efluvios cloacales que les llegan a 
los tobillos, están dadas todas las 
condiciones para colgarse, a la 
vista impávida de los guardias, que 
al otro día sacarán sus cadáveres 
de los barracones y serán arrojados 
como lo que representan, basura, 
escoria, mano de obra barata, que 
ha quedado varada en la burocracia 
de sus respectivas embajadas, que 
nunca se atreven a levantar la voz, 
ni a criticar, y mucho menos a 
denunciar, frente al temor de 
despertar la ira del príncipe 
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Mohamed bin Salman (MbS) cuyas 
inversiones todos los países 
esperan ansiosos. El futuro 
monarca, ya con menos de treinta 
años en 2015, aspiraba a 
convertirse en el genocida más 
joven de la historia, lo que, si 
todavía no ha logrado, estará a 
unos poquitos muertos de concretar 
su aspiración. 

Desde hace décadas las 
monarquías wahabitas del Golfo 
Pérsico, se han convertido en un 
foco de atracción de millones de 
trabajadores, entre las cinco 
naciones que más trabajadores 
extranjeros reciben respecto a su 
población, son en primer lugar 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) con 
un 88 por ciento seguido por Qatar 
con un 65 por ciento y cuarto lugar 
en ese listado se encuentra Arabia 
Saudita con un 46 por ciento, se 
calcula que en los países del Golfo 
solo de origen indio han llegado 
ocho millones de trabajadores. En 
algunos casos los extranjeros casi 
han alcanzado la misma cantidad 
de pobladores locales, como es el 
caso de Qatar, que con una 
población de dos millones 
seiscientos mil en total, los 
migrantes son cerca de un millón y 
medio. Algunos cálculos pre 
pandemia estimaban la llegada al 
emirato de un millón más en los 
próximos cinco años. En el caso de 
Arabia Saudita representan cerca 
del 37por ciento de la población. En 
su enorme mayoría mano de obra 
barata y poco calificada, que se 
emplea en el caso de los hombres 
en la construcción y las mujeres 
para el servicio doméstico, que 
representan el 99.6%, con un 
régimen laboral que las obliga a 
trabajan un promedio de 64 horas 
por semana, la segunda tasa más 
alta del mundo. 

La mayoría de los trabajadores 
que llegan al golfo lo hacen bajo la 

norma del Sistema de Trabajo de 
Patrocinio o Kafala (patrocinio en 
árabe) que da al empleador o kafeel 
un conjunto de medios legales para 
controlar a los trabajadores: ya que 
el patrón, que podrá retener su 
pasaporte, el empleado no podrá ni 
siquiera cambiar de trabajo, 
renunciar o abandonar el país, sin 
una autorización escrita de su 
kafeel. Este sistema fue creado en 
1950 para permitir la entrada de 
trabajadores extranjeros con el 
tiempo y la afluencia constante de 
mano de obra se ha convertido en 
un régimen esclavista, lo que ha 
provocado cantidad de suicidios, 
particularmente entre las trabajado-
ras, sometidas a todo tipo de 
violaciones, sin siquiera tener 
derecho a denunciarlas. 

Riad en 2013 inició una 
campaña de saudiización, profundi-
zada a partir de noviembre de 2017, 
con la llegada del príncipe MbS al 
poder, por la que se intenta reducir 
la dependencia de trabajadores 
extranjeros y aumentar la tasa de 
empleo de los propios sauditas. 

 
Los más pobres, entre los pobres 

 
Si bien la situación de todos los 

trabajadores inmigrantes del Golfo 
en tiempos de Pandemia es todavía 
mucho más crítica, quizás sean los 
etíopes, los últimos entre los 
desangelados (Ver: Etiopía: La 
larga caravana de los invisibles.) 

Se ha detectado que, en los 
campos de concentración estable-
cidos por el régimen saudita para 
retener a los trabajadores migran-
tes, están en su gran mayoría 
ocupados por etíopes, expulsados 
de su país por las sucesivas 
guerras, crisis económicas y 
desastres naturales, como sequias 
o inundaciones. 

Según la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), 

unas 15 mil personas provenientes 
del Cuerno de África, Eritrea, 
Djibouti, Somalia, pero fundamen-
talmente etíopes han quedado 
varados por la guerra y las restric-
ciones al desplazamiento de la 
población por Covid-19, en las 
gobernaciones yemeníes de Adén, 
Marib, Lahij y Saada. Se ha 
conocido que mucho de ellos han 
muerto en la frontera saudita en el 
fuego cruzado entre de las fuerzas 
de seguridad del reino y las 
patrullas hutíes que guiaban a los 
trashumantes. 

Poco antes de iniciarse el 
boqueo mundial por la Pandemia, 
Riad, había deportado unos tres mil 
etíopes y estaba alistando a otros 
200 mil, cuando Naciones Unidas le 
exigió a Riad detener la operación, 
ya que, en ese momento, el reino ya 
tenía cerca de 5 mil casos, mientras 
que Etiopía solo había informado 
74. Según el gobierno etíope, 30 mil 
trabajadores regresaron del Golfo 
Pérsico, sin dinero, sin seguimiento 
médico, sin vivienda, desde el inicio 
de la pandemia, lo que podría haber 
propalado el virus, haciendo 
todavía mucho más critica la 
situación sanitaria de Etiopia, 
siempre al borde del desbarranco. 
La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) estima en 
500 mil los etíopes que se 
encontraban en el reino Saudita, 
cuando el gobierno inició la 
deportación masiva, con el 
cómplice silencio de Primer Ministro 
etíope Abiy Ahmed, Premio Nobel 
de la Paz 2019, que ha preferido 
poner en riesgo a los 100 millones 
de etíopes, y dejar que los miles de 
connacionales mueran en algún 
desconocido punto del desierto 
saudita, por la remota posibilidad de 
que MbS, pueda financiar algún 
emprendimiento en su país, como 
cualquier buen neoliberal lo haría.

 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://diarioroatan.com/si-eeuu-aprueba-ley-nopec-arabia-saudita-dejaria-de-vender-petroleo-en-
dolares/hambrezona 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La coalición G5 Sahel (G5S) la conforman los ejércitos de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, y Níger. 
 
El pasado 9 de agosto, hombres 

armados en motocicletas, atacaron 

el vehículo en el que viajaban seis 

voluntarios franceses de la ONG 

ACTED (Agence d'Aide à la 

Coopération Technique Et au 

Développement) junto a su guía y 

un chofer ambos nigerinos, cuando 

atravesaba la reserva de jirafas de 

Koure, a 65 kilómetros Niamey, la 

capital de Níger. 

Todos los ocupante del jeep 

murieron en el hecho y si bien 

desde el inicios de las 

investigaciones era dado por cierto 

que los atacantes pertenecían a 

alguna de las dos grandes 

organizaciones terroristas que 

operan en la región: la franquicia de 

al-Qaeda global, que en 2017 tras 

la unión de varios grupos pasó a 

llamarse Jama'at Nasr al-Islam wal 

Muslimin o Frente de Apoyo para el 

Islam y los Musulmanes (JNIM, por 

sus siglas en inglés) o la 

perteneciente al Daesh, Estado 

Islámico del Gran Sahara (EIGS), 

aunque en el momento ninguna de 

las dos organizaciones, en guerra 

entre sí, se había responsabilizado 

del hecho (Ver: Sahel: Una guerra 

por la gracia de Dios). 

En su momento, el general 

Dominique Trinquand, ex jefe de la 

misión militar francesa en la ONU, 

había declarado que el objetivo 

jamás había sido el secuestro, sino 

la muerte de los cooperantes, por 

dos motivos: en venganza contra 

Francia por la presencia de la 

Operación Barkhane, que con más 

de 5 mil militares franceses, opera 

en la región contra estos grupos y 

justamente la presencia de estos 

efectivos, hace mucho más difícil a 

los terroristas la posibilidad de 

mantener rehenes para negociar su 

liberación, gestión que muchas 

veces se ha demorado años. 

Sumado a un golpe de efecto 

mediático, algo que siempre buscan 

estas organizaciones, ya que este 

tipo de acciones siempre produce 

gran repercusión en la prensa y 

pone el nombre de esas 

organizaciones en lo alto para la 

mirada de muchos jóvenes 

aspirantes a incorporase a alguna 

de estas khatibas. 

A más de cuarenta días del 

ataque en la reserva natural de 

Koure, en un reciente comunicado 

de al-Naba, el sitio oficial de Daesh, 

reconoció la responsabilidad del 

ataque al jepp de los cooperantes, 

además de informar de nuevos 

enfrentamientos con al-Qaeda en 

diferentes puntos del Sahel. 

En muchas oportunidades estos 

grupos demoran en reconocer sus 

acciones, esperando primero la 

reacción tanto de la prensa, como 

de los gobiernos afectados por esas 

acciones, por lo que al-Qaeda a las 

pocas horas de conocerse ese 

ataque, había sacado un comuni-

cado donde negaba cualquier 

participación en el hecho. 

La acción del pasado 9 de 

agosto recordó la emboscada del 4 

de octubre de 2017 en la región 

suroccidental de Tillabery, Níger, 

próximo a la frontera con Malí y 

Burkina Faso, donde murieron una 

docena de militares, cuatro de ellos 

boinas verdes norteamericanos, 

junto a ocho efectivos del ejército 

nigerino. Lo que dejó en evidencia 

la presencia de Washington en ese 

conflicto, información hasta ese 

momento, absolutamente descono-

cida para gran parte del pueblo 

norteamericano. (Ver: Níger: 

Cacería en el Sahel.) 

 

La venganza como táctica 

 

En diciembre del año pasado un 

ataque terrorista contra la 

guarnición militar de la ciudad 

occidental de Inates en la ya crítica 

región de Tillaberi, había dejado 71 
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militares muertos y una docena de 

heridos, en esa oportunidad el 

vocero del ejército nigerino había 

informado también que 54 

terroristas habían muerto en la 

acción.  

Durante los meses de abril y 

mayo de este año, se reportaron al 

menos la desaparición de 102 

civiles que vivían en proximidades 

al área de la acción de diciembre, 

por lo que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) 

comenzó la investigación que se 

suma a las denuncias acerca de la 

desaparición de otras 200, en lo 

que según la CNDH estaría 

involucrado no solo el ejército de 

Níger, sino también los de Malí y 

Burkina Faso.  

Se acaba de conocer que dicha 

comisión ya ha descubierto 71 

cuerpos, en seis fosas comunes. 

Según los investigadores, todos los 

cuerpos aparecieron con las manos 

atadas a la espalda, heridas de bala 

y puñaladas, los turbantes en el 

cuello y los cráneos destrozados. 

La comisión responsabilizó de las 

“ejecuciones sumarias y extrajudi-

ciales de civiles desarmados” a 

miembros de las Fuerzas de 

Defensa y Seguridad (FDS) de 

Níger, sin determinar si los altos 

mandos del ejército fueron quienes 

dieron las órdenes de las ejecucio-

nes. 

El jefe de la comisión investiga-

dora y presidente de la Red 

Panafricana por la Paz, la Demo-

cracia y el Desarrollo Abdoulaye 

Seydou dijo que se entrevistó con 

más de setenta testigos entre mayo 

y julio pasado, y que todavía su 

informe estaba incompleto, aunque 

ya fue presentado al presidente 

nigerino Mahamadou Issoufou, 

aunque no ha habido respuestas. 

Esta matanza de civiles no es 

ninguna novedad en la región 

donde la coalición conocida como el 

Grupo G5 Sahel (G5S) conformada 

por los ejércitos de Burkina Faso, 

Chad, Mauritania, Mali, Níger, 

acompañada por distintas misiones 

de occidente mantienen desde 

2012 una guerra contra grupos 

insurgentes vinculados a el Daesh y 

al-Qaeda, que solo el año pasado 

ha dejado 4 mil muertos y millones 

de desplazados.  

Los ejércitos regulares como 

venganza y como estrategia suelen 

atacar aldeas remotas, y tras 

saqueos y violaciones ejecutan a 

los pobladores encubriendo sus 

actos como “operaciones antiterro-

ristas”, 

Un informe de la misión de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA) acusó al ejército de 

Malí de la ejecución de 101 civiles 

entre enero y marzo de este año al 

tiempo que se documentaron 589 

violaciones de derechos humanos, 

incluidas 30 ejecuciones extrajudi-

ciales masivas, realizadas por 

miembros del ejército nigerino 

estacionados en Malí como parte 

del G5S. 

Por su parte también el ejército 

burkinés y malí ha recibido acusa-

ciones por la violación a los 

derechos humanos después de la 

desaparición de cerca de 200 

personas entre febrero y abril. 

Las acciones de terror aplicadas 

por los ejércitos regulares, contra 

aldeanos indefensos, según los 

expertos se deben fundamental-

mente a la pésima preparación de 

los mismos, ya que han sido 

entrenados para la guerra clásica y 

no para luchar contra un enemigo 

espectral, en la mayoría de los 

casos mejor preparado, mejor 

armado y mejor pago. Lo que 

redunda en su baja moral de 

combate y su propensión al 

latrocinio, prefiriendo no arriesgarse 

frente a un desconocido y 

asegurarse matando primero e 

investigando después. 

En las comunas malíes de 

Diabaly y Dogofry en la región de 

Segú se pudo comprobar que al 

menos 23 personas fueron 

asesinadas extrajudicialmente, 

mientras que otras 27 fueron 

desaparecidas después de haber 

sido detenidas por el ejército entre 

el 3 de febrero y el 11 de marzo de 

este año. Se constató que el 16 de 

febrero en Belidanedji, fueron 

ejecutadas de manera ilegal otras 

cinco personas, cuyos restos 

debieron ser enterrados por los 

propios aldeanos al tiempo que 

otras 18 que fueron detenidas 

desde entonces no han vuelto a 

aparecer. Historias similares se 

replican en Burkina Faso, donde la 

violencia integrista se ha instalado 

particularmente en el norte del país 

obligando a casi un millón de 

personas a abandonar sus hogares 

en procura de lugares más seguros, 

lo que los pone en la mira de las 

fuerzas de seguridad que poco 

distinguen entre un terrorista y un 

campesino. 

Durante la cumbre entre Francia 

y el G5S, que se llevó a cabo en la 

ciudad francesa de Pau, el 13 de 

enero pasado, donde se discutieron 

diferentes temas de la seguridad de 

la región, Macron llegó a un 

acuerdo con sus pares africanos 

para investigar, controlar y castigar 

los “excesos” de los ejércitos contra 

la población civil. A más de ocho 

meses de aquello, todavía ninguno 

de esos gobiernos ha dado una 

respuesta efectiva, ni tampoco 

Francia ha pedido explicaciones por 

lo que las muertes secretas se 

seguirán produciendo ignoradas 

por todos. 

 
Fuente de la Imagen: 

https://www.descifrandolaguerra.es/una-aproximacion-al-sahel-desde-el-g5s/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 
La Infantería de Marina creó un Batallón de Movilidad para el que se adquirió un lote de vehículos tácticos de 
origen estadounidense, que además de brindar el servicio de transporte de tropas, apoya los movimientos 
logísticos moviendo suministros y materiales. Sin embargo, el propósito principal de esta unidad parece ser 
apoyar la participación de unidades colombianas en operaciones multinacionales en el exterior. De ahí el tipo y 
modelo de vehículos seleccionados, con los que se garantiza la interoperatividad OTAN. 
Al Batallón de Movilidad de Infantería de Marina le son orgánicos 126 vehículos para transporte de personal y 
carga, así como 41 tráiler para transporte de agua potable o combustible, todo lo cual ha sido empleado para 
operaciones militares y también para apoyar a las comunidades en situación de emergencia. La lista 
discriminada del material disponible es la siguiente: 

• 25 Vehículos HMMWV M1151A1 (artillados). 

• 47 Camiones International MV 7400. 

• 28 Camiones M923A1. 

• 18 Vehículos Multipropósito M998 (4 de 2 puertas y 14 de 4 puertas). 

• 06 Ambulancias M1035. 

• 04 Grúas M936A1. 

• 02 Vehículos tipo Camión M931 (Camión Tractor). 

• 02 Vehículos Tanque M970. 

• 02 Vehículo tipo Ambulancia M1152. 

• 01 Vehículo utilitario con alojamiento y baños incorporados para 22 personas. 

• 10 Tráiler M1102, con capacidad para 1.250 kilos de carga C/U. 

• 19 Tráiler TEC WT2000, con capacidad para 500 galones de agua potable, C/U. 

• 12 Tráiler para HMMWV M101/M116, para carga general. 
 
 
El Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No.1, está adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No.1 
de la Armada Nacional de Colombia, su principal misión es apoyar con movilidad táctica terrestre, despliegue 
de tropas y apoyo logístico, a las diferentes unidades de la Brigada a la que pertenece, en su jurisdicción de 
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14.841 kilómetros cuadrados de territorio, distribuido en 19 municipios del departamento de Bolívar, 18 
municipios del departamento de Sucre, siete municipios del departamento de Córdoba y en las Islas de San 
Andrés y Providencia, empleando para ello su parque automotor conformado por 126 vehículos tácticos 
terrestres. 
Valga anotar que las diferentes unidades de Infantería de Marina poseen sus propios vehículos tácticos y 
administrativos, pero son insuficientes, por lo que los Batallones no llegan a estar completamente motorizados, 
de ahí la importancia estratégica de la unidad de movilidad. Téngase en cuenta también que la 1ra Brigada de 
la Infantería de Marina Colombiana es precisamente la que está definida como unidad de desembarco anfibio. 
En el siguiente esquema, puede apreciarse la organización del Batallón de Movilidad. El Comandante de la 
unidad tiene un importante equipo de asesores en su staff, especializados todos en un área distinta, de manera 
de garantizar la eficiente operación del Batallón. Mismo que posee 4 unidades fundamentales: dos Compañías 
de Transportes, una Compañía de Mantenimiento para apoyar a todo el conjunto, y una Compañía de Atención 
y Prevención de Desastres, sobre la que profundizaremos debido a su importancia y novedad al interior de la 
Armada Nacional. 
 

 
 
Compañía de Atención y Prevención de Desastres del Batallón de Movilidad 
Esta unidad, orgánica del Batallón de Movilidad de la Infantería de Marina, está especializada en operaciones 
no relacionadas con la guerra, sus funciones son acordes a las directrices de la Dirección de Medio Ambiente, 
Desastres y Emergencias de la Armada Nacional. Tiene capacidad para atención y prevención de emergencias 
dentro y fuera del país, desarrollando operaciones de búsqueda y rescate marítimo y fluvial, búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas (BREC), atención pre-hospitalaria (APH), evaluación de daños y análisis de 
necesidades (EDAN), con el enfoque de atender amenazas específicas de cambio climático, inundaciones, 
huracanes e incendios. 
 
Organización de la Compañía de Atención y Prevención de Desastres 
Esta unidad especial cuenta con 50 hombres, organizados en dos pelotones, el primero denominado de Primera 
Respuesta, que posee tres grupos, así: el primero denominado Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por las 
siglas en inglés: Urban Search and Rescue); el segundo grupo especializado en Incendios Forestales, y el tercer 
grupo dedicado a emergencias con Materiales Peligrosos (Hazmat, por la expresión en inglés Hazardous 
Materials). El segundo pelotón de la Compañía de Atención y Prevención de Desastres, se denomina de 
Construcciones, el mismo posee dos grupos, el primero llamado de Rehabilitación y el segundo llamado de 
Construcción. 
 
Las siguientes son las funciones de cada componente de la Compañía de Atención y Prevención de Desastres. 
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Pelotón de Primera Respuesta: Dentro de todo el esquema de atención de emergencias el “primer 
respondiente” tiene grandes responsabilidades, no solo en cuanto a la atención a las víctimas, sino también 
para la preservación de los recursos materiales. 
 

• Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR): este personal es el encargado de localizar, extraer 
y estabilizar a víctimas que se encuentren atrapadas bajo estructuras colapsadas, como ocurriría por 
ejemplo tras un terremoto, un accidente o un atentado terrorista. Debido a la naturaleza de la 
emergencia que debe atender, su objetivo es el de rescatar al mayor número de personas en el menor 
tiempo posible, manteniendo al mismo tiempo bajo el riesgo para el equipo de rescate. Este grupo 
cuenta con un equipo de rescate con perros (K-SAR). 

• Grupo contra Incendios Forestales: Este personal está especialmente entrenado para prevenir y 
combatir incendios forestales, aplicando diferentes técnicas de combate al fuego. Posee el más 
moderno equipo para cumplir con sus funciones. 

• Grupo de Materiales Peligrosos: Esta unidad atiende emergencias con materiales químicos, 
biológicos y radiológicos, y en general cualquier material peligroso con capacidad de generar 
incendios, explosiones o grave contaminación. 

 
Pelotón de Construcciones: Esta unidad es la encargada de efectuar todo tipo de trabajos de rehabilitación y 
reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias o desastres naturales o antrópicos. 

• Grupo de Rehabilitación: Tiene por misión intervenir de manera rápida y efectiva tras una 
emergencia, en procura de restablecer servicios como acueductos, alcantarillado, líneas de gas y de 
fluido eléctrico. Servicios que en algunos casos son vitales para la población afectada. 

• Grupo de Construcción: Esta unidad está encargada de apoyar a las autoridades locales en la 
reconstrucción de infraestructura estratégica para las comunidades afectadas por un desastre natural 
o antrópico. 

 
 
Entrenamiento 
Los 50 hombres de la Compañía de Atención y Prevención de Desastres, reciben el entrenamiento 
especializado requerido para el cabal cumplimiento de sus funciones. De esta forma, la unidad cuenta con 
personal experto en las siguientes áreas: 

- Bases Administrativas para la Gestión del Riesgo (BAGER). 
- Sistema Comando de Incidente Básico (SCIB). 
- Sistema Comando de Incidente Intermedio (SCI). 
- Seguridad Escolar (SE). 
- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Brigadista para Incendios Forestales 
- Operación y control de Incendios Forestales 
- Manejo efectivo del agua en incendios forestales 
- Soporte básico de vida 
- Manejo de Emergencias bajo la Norma NFPA 1600 
- Primer Respondiente en Incidentes con Materiales Peligrosos (MATPEL). 
- Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC). 
- Rescate en Estructuras Colapsadas Livianas. 
- Rescate en Espacios Confinados Avanzados. 
- Rescate Vertical. 
- Operación de Maquinas de Bomberos 



21 
 

 
El mando les ha dotado con los más modernos equipos y sistemas, necesarios para enfrentar los retos de su 
trabajo, teniendo la movilidad garantizada por medio de los automotores de la Unidad Táctica de la que son 
orgánicos, y los aviones y helicópteros de la Aviación Naval. 
 

 
 

De manera adicional, algunos oficiales y suboficiales de esta unidad han realizado -o están por realizar- cursos 
en CENCOPAZ, para adquirir los conocimientos fundamentales que les permitirían integrarse a las operaciones 
internacionales bajo mandato de la ONU. 
 

 

Las imágenes del artículo son propiedad del autor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuerzasmilitares.org/
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Kasajstán 
Fuerzas Armadas 

 

Las Fuerzas Armadas de la República de Kazajstán están compuestas por 

las Fuerzas Terrestres, Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea, Fuerzas 

Navales y Guardia Nacional. Los objetivos de la política de defensa nacional 

se basan en la Constitución de Kazajstán, garantizan la preservación de la 

independencia y soberanía del estado y la integridad de su extensión territorial, aguas territoriales y espacio 

aéreo y su orden constitucional. Las fuerzas armadas de Kazajstán actúan bajo la autoridad del Ministerio de 

Defensa. 

En el Military Balance de 2013, se reseño que las Fuerzas Armadas de este país, estaban compuestas por 

20.000 hombres en el Ejército, 3.000 en la Armada, 12.000 en la Fuerza Aérea y Defensa Aérea, 4.000 en el 

Ministerio de Defensa, y 31.000 paramilitares, donde se incluye el personal de la Defensa Civil del Comité de 

Emergencias, del Servicio de Fronteras del Comité de Seguridad Nacional y del Servicio de Seguridad del 

Estado. 

 

Historia  

El 7 de mayo de 1992, el presidente de Kazajstán tomó una serie de acciones en materia de defensa. Firmó un 

decreto sobre el “establecimiento de las Fuerzas Armadas de la República de Kazajstán”, la transformación del 
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Comité Estatal de Defensa de la República de Kazajstán en el Ministerio de Defensa, y sobre el ascenso de 

Sagadat Nurmagambetov a Coronel General y su nombramiento como ministro de Defensa. 

El 30 de junio de 1992, las Fuerzas Armadas soviéticas Distrito Militar del Turquestán se disolvió, tras el colapso 

de la Unión Soviética. El grupo de fuerzas más poderoso del Distrito Militar de Turkestán se convirtió entonces 

en el núcleo del nuevo ejército de Kazajstán. Kazajstán adquirió todas las unidades del 40° Ejército (el anterior 

32° Ejército) y parte del 17° Cuerpo del Ejército, incluidas 6 divisiones de fuerzas terrestres, bases de 

almacenamiento, las 14° y 35° brigadas de asalto aéreo, 2 brigadas de cohetes, 2 regimientos de artillería y una 

gran cantidad de equipo que se había retirado de los Urales después de la firma del Tratado de Fuerzas 

Armadas Convencionales en Europa. 

 

 
 

El 6 de julio de 2000, un Decreto Presidencial "Sobre la estructura de las Fuerzas Armadas de la República de 

Kazajstán" cambió la estructura: Las Fuerzas Armadas regresaron a una estructura dual (fuerzas de propósito 

general y fuerzas de defensa aérea). Se crearon las Fuerzas Aeromóviles, la transición a la nueva estructura 

militar-territorial, se establecieron distritos militares, se armonizó la estructura y el despliegue de tropas.  

En febrero de 2001, un Decreto Presidencial dividió las funciones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor. 

Según el decreto, el jefe del Estado Mayor subordina todo tipo de aeronaves y tipo de tropas y distritos militares, 

mientras que el Ministro de Defensa tiene funciones mayoritariamente administrativas y políticas.  

Kazajstán tuvo su primer desfile militar en su historia en la Base Militar de Otar el 7 de mayo de 2013, celebrando 

el Día del Defensor de la Patria como fiesta nacional por primera vez. Durante la ceremonia, la primera mujer 

fue ascendida al rango de General. 

Hoy en día hay cuatro comandos regionales: Comando Regional Astana, Comando Regional Sur en Taraz, 

Comando Regional Este en Semipalatinsk, Comando Regional Oeste en Aktobe, así como las Fuerzas de 

Defensa Aérea, las Fuerzas Aeromóviles con cuatro brigadas, y las Fuerzas de Artillería y Misiles. 

Kazajstán es miembro fundador de CSTO y SCO. Kazajstán también tiene un Plan de Acción de Asociación 

Individual con la OTAN y cooperación estratégica con las Fuerzas Armadas de Turquía.  
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Fuerzas Terrestres  

 

El 32º Ejército había estado sirviendo en Kazajstán durante muchos años. El 32º Ejército había sido redesignado 

inicialmente como 1º Cuerpo de Ejército (1988), luego 40º Ejército (junio de 1991). Quedó bajo control kazajo 

en mayo de 1992. El 1 de noviembre de 1992, sobre la base de unidades del antiguo 40º ejército soviético del 

distrito militar de Turkestán, se creó el Primer Cuerpo de Ejército, con sede en Semipalatinsk. Posteriormente, 

en su base se estableció el Distrito Militar Oriental, rebautizado el 13 de noviembre de 2003 como Comando 

Regional Este. 

 

 
 

Inmediatamente antes de su disolución, el 40º Ejército estaba formado por la 78ª División de Tanques (Ayaguz); 

la 5202ª Base para el Almacenamiento de Armas y Equipo en Semipalatinsk (antes de 1989 - la 71ª División de 

Fusileros Motorizados); la 5203a BKhVT Ust-Kamenogorsk (antes de 1989, la 155a División de Fusileros 

Motorizados); el 5204 ° BKhVT en Karaganda (antes de 1989 - la 203 ° División de Fusileros Motorizados 

Zaporozhye Khingan), asumida por Kazajstán el 7 de mayo de 1992, la 69 ° División de Tanques (movilización) 

(Ust-Kamenogorsk) y la 10 ° Área Fortificada. [11] La 69ª División de Tanques y la 10ª Área Fortificada se 

disolvieron en 1992. 

A mediados de la década de 1990, las fuerzas terrestres de Kazajstán incluían el 1er Cuerpo de Ejército (HQ 

Semipalatinsk), con la 68 División de Fusileros Motorizados (Sary-Ozek, en la provincia de Kyzylorda) - 2 

regimiento de fusiles motorizados y uno de tanques- y la 78 División de Tanques (Ayaguz). Mientras que la 68 

División se llamaba formación de fusiles motorizados, en términos de equipamiento tenía casi 300 tanques y 

unos 500 vehículos blindados de combate. La 78 División de Tanques tenía 350 tanques, 290 vehículos de 

combate blindados y 150 piezas de artillería. El 210 Centro de Formación de Guardias, la antigua 80 División 

de entrenamiento de Fusileros Motorizados de la Guardia, tenía 6.000 soldados y oficiales y 220 tanques y 220 

piezas de artillería, por lo que era una división reforzada. Las fuentes kazajas la llamaban a menudo División 

de Guardias. 

 

Hoy las Fuerzas Terrestres incluyen cuatro comandos regionales: 
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• Comando regional "Astana" (cuartel general de Karaganda): los límites administrativos de Akmola, la 

provincia de Karagandy, la provincia de Kostanay y el norte de Kazajstán. El comando actúa como 

reserva del Comandante Supremo. El distrito incluye la séptima brigada de fusileros motorizados en 

Karaganda. 

• Comando regional "Este" (cuartel general Semipalatinsk) - n los límites administrativos de Kazajstán 

Oriental y la provincia de Pavlodar El Distrito tiene la 3ra División Mecanizada (anteriormente la 78 

División de Tanques ) en Ayaguz , tres (?) Bases para el almacenamiento de equipo militar, la 3ra 

Brigada de Fusileros Motorizados en Usharal, 4a Brigada de Fusileros Motorizados en Novo-

Akhmirovo,Ust-Kamenogorsk (Unidad Militar No 27943), una brigada de artillería de cañones y una 

brigada de misiles de defensa aérea. 

• Comando regional "Oeste", (Sede de Atyrau) - en los límites administrativos de la Occidental Kazajstán, 

provincia de Aktobe, Provincia de Atyrau y provincia de Mangystau. La tarea principal es garantizar la 

integridad de las fronteras estatales, la integridad territorial, la soberanía y los intereses económicos 

de Kazajstán en el sector kazajo del Mar Caspio. En 2008, el comandante del distrito nombró al general 

Alimzhan Erniyazov. El Distrito tiene brigadas de artillería y de fusileros motorizados independientes. 

• Comando Regional "Sur", (Cuartel General Taraz) - en los límites administrativos de la Provincia de 

Almaty, Provincia de Zhambyl, Provincia de Kazajstán del Sur y Provincia de Kyzylorda. La principal 

tarea del distrito es garantizar la seguridad en las fronteras del sureste del país. El Distrito incluye la 

4a División de Fusileros Motorizados en Sary-Ozek en la provincia de Almaty, la 5ta Brigada de 

Fusileros Motorizados Separada (Taraz, Unidad Militar No 85395, 1.500 efectivos), la 6a Brigada 

Motorizada de Fusileros Separada (Shymkent(Unidad Militar N° 35748, con cinco batallones de 

fusileros y tanques, dos batallones de artillería), un batallón de montaña y el 210 Centro de 

Adiestramiento. La 206 División de Reserva estaba previamente estacionada en esta área de mando. 

 

   
 

También están las Fuerzas de Defensa Aérea, las Fuerzas Aeromóviles con cuatro brigadas y las Fuerzas de 

Artillería y Misiles (formadas como una rama separada el 7 de mayo de 2003). 
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Fuerzas Aeromóviles  

 

Las Fuerzas Aeromóviles se formaron agrupando la 35 Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia con nuevas 

brigadas formadas a partir de unidades soviéticas anteriores. La 35 Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia llegó 

de Alemania en abril de 1991 y fue asumida por Kazajstán en 1992. Cerca de Karaganda se encontraba la 5204 

Base para el Almacenamiento de Armas y Equipo, los restos de una división de fusiles motorizados. En 1998 

se crearon dos brigadas de fusileros motorizados a partir de la antigua base de almacenamiento. Uno de los 

cuales se dejó cerca de Karaganda, y otro llamado 2da Brigada de Fusileros Motorizados Separados fue 

reubicado a 200 kilómetros al norte de Nur-Sultan, que en ese momento era la capital, y por esa razón debería 

tener una guarnición decente. No hubo unidades estacionadas en Nur-Sultan (Astana) durante el período 

soviético. En octubre de 2003, se formó la 36 Brigada Separada de Asalto Aéreo sobre la base de la 2ª Brigada 

de Fusileros Motorizados. Sobre la base del Regimiento de Fusileros Motorizados de Taldykorgan, 173 División 

de Fusileros Motorizados de Sary Ozekskoy, en abril de 2003 se formó la 37 Brigada Separada de Asalto Aéreo. 

Las unidades activas, son las siguientes: 

 

35 Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia en Kapshagai. 

36 Brigada de Asalto Aéreo en Nur-Sultan. 

37 Brigada de Asalto Aéreo en Taldykorgan. 

38 Brigada de Asalto Aéreo - Brigada de Mantenimiento de la Paz KAZBRIG en Almaty. 

 

 
 

Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea 

 

En el momento de la disolución de la Unión Soviética, la 24 División de Aviación de Cazas-Bombarderos con 

tres regimientos de aviación y tres regimientos separados estaba estacionada en Kazajstán. A finales de 1993, 

la Fuerza Aérea de Kazajstán comprendía un total de seis regimientos, con un regimiento de combate de 

defensa aérea adicional. La 11 División incluía el 129 Regimiento de Cazas-Bombarderos con base en Taldy 

Kurgan, con aviones MiG-27 “Flogger” y el 134 Regimiento de Cazas-Bombarderos en Zhangiz-tobe con MiG-

27. También estaba el 149° Regimiento de Bombarderos en Zhetigen / Nikolayevka, con Sukhoi Su-24 
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“Fencers”. Elementos independientes comprendian el 715º Regimiento de Cazas en Lugovaya, con MiG-29 y 

MiG-23 “Floggers”; el 39 Regimiento de Reconocimiento en Balkhash, con aviones MiG-25RB y Su-24MR 

“Fencer”, y el 486° Regimiento de Helicópteros con base en Ucharal con Mi-24 “Hind2. El único regimiento de 

aviación de combate de defensa aérea fue el 356° Regimiento de Aviación de Combate en Semipalatinsk con 

cazas de defensa aérea MiG-31. La Fuerza Aérea estaba bajo el mando del mayor general Aliy Petrovich Volkov. 

Los pilotos vuelan aproximadamente 100 horas al año.  

 

Hoy, la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea de Kazajstán tiene cuatro bases de reactores rápidos:  

600 Base Aérea de Guardias, Zhetigen, Nikolayevka, Almaty, con MiG-29. 

602 Base Aérea, Chimkent, con MiG-29. 

604 Base Aérea, Aeropuerto Taldykorgan, con MiG-27 y Su-27. 

610 Base Aérea, aeropuerto de Sary-Arka, Karaganda, con MiG-31. 

 

El 28 de octubre de 2010, dos acuerdos estratégicos firmados con Eurocopter, establecieron el marco para la 

creación de una empresa conjunta 50/50 con Kazajstán Engineering, para ensamblar helicópteros EC145, junto 

con la venta de 45 de estas aeronaves para misiones gubernamentales ensambladas localmente en el país. El 

28 de noviembre de 2011, Eurocopter entregó el primero de los seis EC145 pedidos hasta la fecha por los 

Ministerios de Defensa y Emergencias de Kazajstán. Las entregas continuaron hasta 2017. 

El 3 de enero de 2012, Airbus Military firmó un contrato en firme con Kazspetsexport, una empresa estatal 

perteneciente al Ministerio de Defensa de Kazajstán, para el suministro de dos aviones de transporte militar 

EADS CASA C-295 más el paquete de servicio de soporte relacionado, para piezas de repuesto y equipo de 

apoyo en tierra. Además, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) para otros seis aviones C295, para 

los cuales se firmaron progresivamente contratos en firme separados los siguientes años. Los dos primeros 

aviones se entregaron en abril de 2013  

En mayo de 2012, Kazajstán firmó una carta de intención para adquirir 20 helicópteros Eurocopter EC725. 

Ensamblados en Nur-Sultan por Kazajstán Engineering. Estos Eurocopter estarán equipados con modernos 

sistemas de la empresa turca Aselsan. 
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Fuerzas Navales  

 

Las Fuerzas Navales de Kazajstán fueron establecidas por decreto presidencial el 7 de mayo de 2003 a pesar 

de ser el país sin litoral más grande del mundo. Operan en el Mar Caspio, con base en Aktau. La Fuerza Naval 

de Kazajstán tiene un píe de fuerza de 3.000 efectivos y está equipada con catorce embarcaciones de patrulla 

costera. 

La base de aviación naval en Aktau se abrió ocho años después, en 2011. La base aérea 612 en Aktau 

proporciona hogar a dos aviones de combate Su-27, siete pilotos de Su-27 y doce pilotos de helicópteros 

artillados, según un informe en Interfax-Kazajstán, dicho informe no especifica el modelo ni la cantidad de 

helicópteros, pero se presume que son Mi-24. 

 

Agencias de Seguridad y Unidades de Comandos  

 

Hay varias unidades de fuerzas especiales que dependen de varias agencias de seguridad kazajas que no 

forman parte de las Fuerzas Armadas. Ejemplos de esto incluyen una Unidad de Comando Arystan y una 

Guardia de Fronteras del Comité de Seguridad Nacional de la República de Kazajstán (KNS), la Policía tiene 

unidades especiales, así como la Presidencia de Kazajstán. 

 

 
 

Además, existe una pequeña Guardia Republicana, con 2.500 soldados (1994), pero esta fuerza no se 

considera parte del Ejército. La Guardia Republicana se estableció el 6 de marzo de 1992, cuando el presidente 

de Kazajstán firmó un decreto sobre su creación. La Guardia Republicana se estableció sobre la base de una 

brigada separada de designación operativa de las tropas internas desplegadas en la aldea de Kaskelen, distrito 

de la región de Almaty. Se crearon dos regimientos de la Guardia Republicana, estacionados en Nur-Sultan y 

Almaty. 

 

Fuentes: 

Ministerio de Defensa de Kazajstán 

Fuerzas Armadas de Kazajstán 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_the_Republic_of_Kazakhstan 
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