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Iniciamos esta entrega con una revisión a la nada alentadora 

situación de Somalia. País donde al mismo tiempo se están 
presentando problemas como una grave sequía, una invasión de 
langostas, ataques terroristas que suman miles de muertos, una 
crisis política tremenda, que promueve la continuación de la guerra 
civil, y la nunca superada pobreza extrema, que no es atendida por 
un gobierno incapaz, que amenaza eternizarse en el poder. No debe 
ser agradable ser un somalí en estos días.  

Pero si en Somalia no llueve, en Nigeria “no escampa”. En Nigeria 
arrecian las acciones terroristas de los grupos fundamentalistas Boko 
Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental o 
ISWAP, y aumentan también las acciones criminales de bandas 
dedicadas al secuestro y al robo de ganado, todo lo cual contribuye 
a una sensación generalizada de inseguridad, que ha ocasionado el 
desplazamiento forzado de al menos 1,5 millones de personas. Esta 
situación desborda las fronteras y afecta a los vecinos Costa de 
Marfil, Camerún, y especialmente a Niger, donde los grupos 
terroristas de origen nigeriano, incursionan frecuentemente. 

Pasamos a Afganistán, donde la situación no es mejor. Allí la 
guerra contra los Talibanes, ya parece perdida. Diecisiete mil afganos 
que colaboraron con las tropas de ocupación, esperan visado para 
escapar de su segura ejecución, pues saben que están condenados 
a muerte por traición. Este país atormentado padece la devastación 
de su territorio y el desplazamiento interno de al menos 5 millones de 
personas. No pinta nada bien la cosa para los afganos en manos de 
los talibanes, ellos ya lo vivieron y parece que reeditarán esa amarga 
experiencia pronto. 

Finalizamos esta edición con un breve análisis referido a los 
blindados de fabricación nacional en Colombia. 

Muchas gracias por leernos. Siempre estamos dispuestos a 
aceptar nuevas colaboraciones, si usted es bueno para escribir sobre 
los temas que aquí tratamos, anímese a compartir sus textos, y 
contribuya así a fortalecer la seguridad internacional. 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Si tu casa tiene zona verde, deberías considerar plantar algunos árboles frutales. Ellos son un 
seguro para tiempos de crisis. Lo primero que debes hacer es una lista de las especies más 
comunes en tu país o región, luego, indaga por la altura y clima más favorable para cada una de 
las especies, descartando las que no se adapten a tu lugar de residencia. A paso seguido, elabora 
un cuadro con las características de cada especie, en cuento a propiedades nutricionales, tiempos 
de cosecha, y posibles propiedades medicinales. Entonces, determina el número de plantas que 
puedes sembrar en el espacio disponible, considerando una separación de entre 6 y 8 metros entre 
los árboles. Procede luego a seleccionar las especies que te ofrezcan mayores valores 
nutricionales, posibles usos medicinales, y que se complementen entre sí, para ofrecerte cosechas 
varias veces al año. Finalmente, aprende a hacer conservas y mermeladas. ¡Animo! 
 

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, Soldado 
Panameño en misión 
antinarcóticos. 
En esta edición, el 
invitado es el 
SENAFRONT 
Panameño. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Comandos somalíes “Gorgor” (Águila) entrenados por Turquía. 

 
La dirigencia de Somalia, el 

epitome del Estado Fallido, parece 

tener como única condición el poder 

de profundizar las crisis más allá de 

lo explicable, y a quien haga un 

recorrido por la historia del país de 

estos últimos cuarenta años, no le 

quedará ninguna duda. 

En febrero de 2017, con 

tambores, trompetas y fanfarria, 

occidente y en especial Estados 

Unidos, anunciaba que el país tenía 

presidente, tras un ininteligible 

proceso electoral. El ungido era 

Abdullahi Farmaajo Mohamed, un 

hombre con formación y 

nacionalidad norteamericana, que 

el último siete de febrero, tendría 

que haber terminado su mandato, 

por lo que se esperaba asumirá un 

gobierno de transición para 

alcanzar un acuerdo para una 

nueva fecha de comicios, ya que las 

previstas para el pasado 21 habían 

sido suspendidas, por no 

alcanzarse un acuerdo con la 

oposición, que presentaba 15 

candidatos. 

Farmaajo, en ese marco de 

crisis política, tras el fracaso de la 

reunión con los líderes de los 

Estados Federales, reunidos en el 

aeropuerto de Mogadiscio, con un 

impresionante operativo de 

seguridad, lo que dibuja claramente 

la crítica situación de la guerra 

contra el extremismo wahabita, el 

lunes 12, decidió, prácticamente en 

soledad, extender su mandato por 

dos años. 

La última decisión del 

presidente, obligó a que los “países 

donantes”, los que prácticamente 

son los únicos aportantes al 

sostenimiento económico del país, 

cesaran su colaboración, mientras 

el ministro de finanzas había 

reconocido que, entre diciembre y 

enero, los fondos aportado por 

Arabia Saudita y Qatar, con los que 

se pagan los sueldos de los 

empleados públicos, se habían 

agotado. 

La resolución de febrero tomada 

por el presidente somalí, ni la 

administración Biden, ni la Unión 

Europea, la han visto con agrado; al 

tiempo que la oposición somalí, 

exigía la entregara del poder a un 

gobierno interino, que sería 
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encabezado por el primer ministro. 

Frente a la negativa presidencial, la 

oposición anunció que a partir de 

ese día, se desconocería la 

legitimidad del presidente, llamando 

a sus seguidores a manifestarse en 

las calles, lo que dejó una decena 

de muertos, mientras pedía a las 

fuerzas de seguridad, no cumplir las 

órdenes del ejecutivo, lo que ha 

precipitado al país a una crisis de 

poder, la que en un contexto de la 

guerra que libra contra el grupo 

fundamentalista al-Shabbab, 

tributario de al-Qaeda, que desde 

2006, ha causado miles de 

muertos. Al-Shabbab ha perpetrado 

ataques contra universidades, 

oficinas públicas, hoteles y 

mercados, incluso llegando a 

operar en muchas oportunidades 

en Nairobi y otras ciudades de 

Kenia, con letales coches bomba en 

las calles más transitadas de 

Mogadiscio y otras ciudades del 

país a las que las acciones del 

Ejército Nacional de Somalia o 

SNA; por sus siglas en inglés, las 

fuerzas de la Unión Áfricana e 

incluso los bombardeos norteame-

ricanos, no han logrado siquiera 

reducir en algo su letalidad, solo por 

mencionar uno de los últimos 

ataques el pasado catorce, en 

Hirshabelle, 50 kilómetros al norte 

de Mogadiscio, un minibús estalló al 

pisar una mina, dejando quince 

muertos y cuatro heridos graves. 

Mientras que el miércoles 21 cinco 

proyectiles de morteros, cayeron en 

cercanías de Villa Somalia, la 

residencia presidencial, alcanzando 

los edificios de la sede de la ex 

embajada alemana y el Ministerio 

de Salud, en el distrito residencial 

de Wardhigley, lo que provocó tres 

muertos y cuatro heridos. 

Estremecedor panorama al que 

se le agregan las sequías, por las 

que este pasado domingo 25, el 

Gobierno somalí y Naciones 

Unidas, han debido declarar el 

“estado de sequía”, ya que ocho de 

cada diez distritos están 

experimentando ausencia de agua 

de moderada a severa, sumada la 

plaga de langosta del año pasado, 

incrementan la hambruna crónica 

del país, que tampoco puede 

olvidar las tensiones fronterizas, en 

aumento, con Kenia, con lo que se 

conforma un cuadro que no podría 

ser más sombrío. 

 

Primeros combates 

 

A pesar de lo candente de la 

situación, los últimos reportes 

llegados a lo largo del domingo 25 

de abril, señalan el estallido de 

enfrentamientos entre las tropas del 

Ejército Nacional de Somalia y 

fuerzas compuestas por cientos de 

efectivos militares, que han 

desertado en los últimos días, 

quienes habiendo saqueado 

armamento y otros insumos de una 

base en la región de Middle 

Shabelle, y tras haberse retirado a 

las fortificaciones de sus clanes, se 

mantuvieron expectantes hasta 

este domingo, que han pasado a 

ocupar algunos barrios del norte de 

la capital, como Yaqshia, Karan e 

Hiliwa. Durante la mañana se 

informaba que en el barrio de 

Shirkoole, ya se están cavando 

trincheras y que se habían cerrado 

calles y rutas de acceso a la capital 

y levantado un importante vallado 

en torno a Villa Somalia. En el 

mediodía del domingo, mientras 

muchos manifestantes salían a las 

calles para protestar contra el 

gobierno, en otros lugares de la 

ciudad se intensificaban los 

enfrentamientos armados. 

Situación que hace evidente que el 

país del Cuerno de África, entra a 

una nueva etapa de Guerra Civil, 

que estalló en 1991 y que con otros 

perfiles y contendientes no se ha 

detenido hasta hoy. 

En la medianoche somalí, se 

reportaban fuertes enfrentamientos 

en la rotonda del kilómetro cuatro 4 

o 4KM, como se conoce al 

estratégico punto de la capital, 

epicentro de la vida comercial y sitio 

elegido por con frecuencia por los 

muyahidines de al-Shabbab, para 

plantar sus coches bombas, los que 

han generado cientos de muertos. 

Mientras que los domicilios 

privados de dos importantes figuras 

la oposición: el ex presidente 

Hassan Sheikh Mohamud (2012-

2017) y el ex ministro de 

Planificación Nacional y 

Cooperación Internacional (2009-

2010) Abdirahman Abdishakur, 

fueron atacadas por grupos 

armados vinculados al presidente 

Farmaajo, según lo han denunciado 

las víctimas. 

Ya en las primeras horas del 

lunes los enfrentamientos breves y 

violentos con armas livianas y 

morteros, entre ambos bandos se 

seguían produciendo, sin 

conocerse datos acerca de muertos 

y heridos, mientras se ignora que 

está sucediendo en el interior del 

país. 

Durante la noche se conoció del 

ingreso a la capital de una caravana 

de más de cuarenta vehículos 

blindados leales al gobierno, 

pertenecientes a las unidades de 

élite del ejército conocidas como 

Gorgor (Águilas) vuelto hace pocas 

semanas de Turquía donde había 

recibido formación anti insurgente. 

Los comandos Gorgor, convocados 

por el presidente, quién parece 

contar con el apoyo de otros 

sectores del ejército, habían 

penetrado en Mogadiscio, desde la 

zona de Elasha Biyaha, al oeste de 

la capital. 

Para el amanecer del lunes, si 

bien los fuertes choques armados 

habían cesado, sin que se 

conociera nada acerca de bajas, 

por la noche de manera esporádica 

los vecinos de distintos barrios de la 

capital dicen haber escuchado 

algunos disparos. 

Mogadiscio, despertó tranquilo, 

aunque los rebeldes han fortalecido 

en amplias zonas de la capital, 

donde se ven trincheras con 
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hombres fuertemente armados y 

muchas calles cerradas, a espera 

que las cúpulas de ambos bandos a 

lo largo de la mañana encuentren 

alguna salida consensuada, lo que 

de manera urgente solicitó 

Naciones Unidas y varias 

cancillerías de occidente, antes de 

que Somalia, se siga abismando 

hacia lo profundo. 

 
 

Fuente de la Imagen: 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central.  
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Funeral por los asesinados por presuntos militantes de Boko Haram en Zaabarmar, Nigeria, el domingo 29 de 

noviembre de 2020. AP - Jossy Ola 
 

Desde mediados de marzo los 

grupos fundamentalistas Boko 

Haram y el Estado Islámico de la 

Provincia de África Occidental o 

ISWAP, por sus siglas inglés, 

ambos tributarios del Daesh, 

incrementaron sus acciones, contra 

diferentes objetivos en los estados 

nordestinos de Borno y Yobe en 

Nigeria, los que se han 

intensificaron entre los días diez y 

catorce de abril, obligando a la 

evacuación del personal 

humanitario y el desplazamiento de 

casi 40 mil residentes, de las 

diferentes ciudades, aldeas y miles 

de campesinos que viven en el 

área. 

Por tercera vez en una semana, 

el pasado martes trece de abril 

hombres de Boko Haram atacaron 

la ciudad de Damasak, la principal 

del distrito de Mobbar, en Borno, 

con una población de 56 mil 

habitantes, en la que también 

residen unos 10 mil desplazados 

internos, desde los ataques 

terroristas que se produjeron entre 

2014 y 2017 y en sus entornos en 

áreas de muy difícil acceso, 

aproximadamente unos 120 mil. 

La acción terrorista obligó a 

unos 65 mil residentes a escapar 

hacia Maiduguri, la capital de 

Borno, a la ciudad de Geidam en el 

estado de Yobe y hacia Diffa, en 

Níger, a menos de dos kilómetros 

de la frontera. En los ataques 

fueron asesinadas unas veinte 

personas, resultando heridas otras 

treinta. Además de provocar la 

destrucción de infraestructura y 

mucho material de los servicios de 

asistencia del Centro Humanitario 

de las Naciones Unidas, varias 

viviendas, la comisaria y un centro 

sanitario. Según fuentes oficiales, 

ataques aéreos habrían matado a 

21 de los terroristas involucrados en 

los ataques. 

El día viernes 23 de abril, la 

ciudad de Geidam, con más de 160 

mil habitantes, en el estado de 

Yobe, fue sitiada por muyahidines 

pertenecientes a la organización 

ISWAP, grupo que se escindió en 

2016 de Boko Haram. Y tras la 

toma, una docena de personas 

murieron, once de ellas 

pertenecientes a una misma familia, 

en medio de los combates entre los 

insurgentes y las tropas guberna-

mentales. Los terroristas además 

de saquear comercios e incendiar 

viviendas, destruyeron torres de 

comunicación y se cree habrían 

secuestrado un número indeter-

minado de personas para pedir 

rescate, uno de los clásicos 

recursos de financiación de este 

grupo. Geidam es un centro 

comercial muy importante para los 

productores agrícolas de la región 

de Diffa, lo que ha producido una 

disparada en los precios. En Níger 
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donde se encuentran más de medio 

millón de refugiados nigerianos, son 

muchas veces estigmatizados por 

los locales, ya que se cree que, 

entre los desplazados, Boko 

Haram, tendría muchos informantes 

y “células dormidas”. 

Por otra parte, el gobernador del 

norteño Estado de Níger (Nigeria), 

Abubakar Bello, alertó sobre la 

presencia de takfiristas en el área 

de Shiroro y en otros departamen-

tos del Estado, donde se siguen 

produciendo secuestros. Lo que 

más adelante podría significar un 

serio problema de seguridad para la 

ciudad de Abuya, la capital del país, 

que solo se encuentra a 140 

kilómetros de distancia. 

Hombres de Boko Haram, el 

domingo 25 por la noche, 

asesinaron a unos 37 efectivos del 

ejército en cercanías de la ciudad 

de Mainok, a unos 55 kilómetros de 

Maiduguri, durante los ataques 

coordinados a una base y un 

convoy militar. Los terroristas que 

se movilizaban en vehículos 

artillados, emboscaron primero el 

convoy, para enseguida atacar la 

base perteneciente al ejército. 

Según se conoció los terroristas 

han vuelto a utilizar armamento de 

última generación, entre ellos 

lanzagranadas. Tras la breve toma 

de la base, los muyahidines robaron 

armamento, trasportes y elementos 

de comunicación. Los combates 

entre insurgentes y efectivos 

regulares, se extendió durante casi 

todo el día. Según fuentes militares 

el convoy atacado trasportaba 

armamento y municiones. Tras la 

emboscada se dirigieron a la base 

en proximidades de Mainok, que ya 

ha sido blanco de los terroristas en 

varias oportunidades. 

Tanto Boko Haram como el 

ISWAP, se han asociado a bandas 

de delincuentes comunes, quienes 

se encargan de secuestros masivos 

de estudiantes, que después los 

terroristas negocian el rescate con 

sus familiares, uno de los más 

importantes se produjo el once de 

diciembre de 2020, cuando de una 

escuela secundaria de la ciudad de 

Kankara, en el estado de Katsina, 

en el norte del país, fueron 

secuestrados 330 alumnos de entre 

11 y 20 años (Ver: Nigeria: Boko 

Haram, técnicamente muy vivo.) 

hecho que continua repitiéndose 

con frecuencia. 

 

Níger, la frontera borrada 

 

Las insalvables diferencias 

entre el actual emir de Boko Haram, 

Abubakar Shekau, que conduce a 

la organización fundada en 2002 

por el sheikh Mohamed Yusuf, 

asesinado en 2009, siendo 

prisionero del ejército, a que 

Shekau, un alucinado fanático, a 

enfrentar los planteos de Abu 

Musab al-Barnawi, hijo de Yusuf, 

quien, en 2016, terminaría 

abandonando el grupo junto a la 

khatiba que comandaba para 

fundar el Estado Islámico en África 

Occidental o ISWAP, quien 

postulaba dejar de atacar a la 

población civil y concentrar las 

operaciones contra objetivos 

militares. El emir de Boko Haram, 

condujo a su grupo a convertirse en 

uno de los más letales del mundo, 

asesinando a cerca de 70 mil 

personas y provocado el 

desplazamiento de entre 1.5 y 2 

millones de personas desde su 

asunción. 

El cisma entre los dos líderes 

integristas, en vez de debilitar sus 

organizaciones, ambas tributarias 

del Daesh global, parece haberlas 

fortalecido, ya que en estos últimos 

cinco años las acciones de ambos 

grupos no solo se han multiplicado, 

sino que han avanzado hacia 

países vecinos, como Camerún, 

Costa de Marfil y esencialmente a 

Níger, país cuyas fronteras han sido 

prácticamente borradas por los 

terroristas que operan alter-

nativamente de uno y otro lado de 

la línea divisoria sin ningún control. 

Los recientes ataques contra las 

fuerzas de seguridad y defensa 

nigerinas confirman la tesis del 

fortalecimiento de ambas 

organizaciones terroristas, que 

protagonizan de manera constante 

ataques contra el ejército de Níger 

y distintas poblaciones próximas a 

la frontera, lo que le ha permitido al 

gobierno de Niamey confirmar que 

la banda de Abubakar Shekau ha 

establecido una base en el país. 

Las regiones nigerinas de 

Maradi y Tahoua, de las más 

pobladas del país, están sufriendo 

ataques casi a diario de bandas de 

delincuentes comunes provenien-

tes de Nigeria y con fluidos 

contactos con Boko Haram, 

“socios” en muchas de sus 

operaciones, lo que ha hecho que el 

nuevo presidente nigerino, 

Mohamed Bazoum, quien asumió el 

cargo el pasado dos de abril, 

concentre sus primeras acciones de 

gobierno a reforzar la seguridad 

fronteriza y ya no solo combatir el 

terrorismo, sino también las bandas 

criminales dedicadas fundamental-

mente al robo de ganado y el 

secuestro de personas, con 

epicentro en el suroeste del país, en 

la franja fronteriza, que va desde la 

ciudad de Maradi a Dogondoutchi, 

unos 400 kilómetros. 

Muchos de los integrantes de 

estas bandas criminales, son 

miembros de tribus nómades, como 

los Fulani, cuyos medios de vida, el 

pastoreo, se ha visto alterados por 

la expansión de los cultivos. Lo que 

ha llevado a los agricultores a 

conformar grupos de autodefensa, 

que han dado lugar a los 

muyahidines de Boko Haram, y de 

otros grupos que operan en el 

Sahel, particularmente en Mali, el 

Chad y Burkina Faso como Estado 

Islámico en el Gran Sahara (ISGS) 

a colaborar con sus aliados y 

expandir las teorías wahabitas, que 

enarbolan, profundizando la 

inseguridad todavía mucho más. 
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Dos de las acciones terroristas 

que más han repercutido en la 

prensa internacional se produjeron 

en el 2020, cuando a principios de 

agosto de ese año, ocho civiles, 

seis turistas franceses y dos 

asistentes locales, fueron 

asesinados por el en Koure, 65 

kilómetros al este de Niamey, (Ver: 

Níger, las muertes secretas) y en 

octubre, el secuestro del ciudadano 

estadounidense, Philip Walton, en 

una aldea del departamento de 

Konni, por delincuentes 

especializados en secuestros, en 

nombre de alguno de los grupos 

wahabitas, que operan en Níger, 

para cuyo rescate obligó a una 

acción conjunta de efectivos de 

Estados Unidos, Níger y Nigeria, 

que con informaciones aportadas 

por la CIA localizaron a Walton, ya 

en territorio nigeriano, un grupo de 

las fuerza especial SEAL, realizó el 

rescate, matando a seis de los siete 

captores. 

El ISGS, ha operado fundamen-

talmente en la región de Tillabery, 

junto a la frontera con Mali, donde 

en 2017, tras una emboscada a un 

contingente de militar de 

estadunidenses y tropas nigerinas 

asesinaron a doce integrantes, de 

ellos cuatro Green Berets (Ver: 

Trump emboscado en el Sahel) y en 

enero de este año fueron 

asesinados cien aldeanos volvien-

do de un mercado (Ver: Níger, entre 

el terror y la pobreza). 

En 2018, Níger, comenzó a 

reforzar la seguridad fronteriza, 

desplegando un batallón del ejército 

en Madarounfa (departamento de 

Maradi), que cuenta con el apoyo y 

entrenamiento del ejército belga. En 

noviembre de 2019, se envió a 250 

agentes de la policía, en Konni 

(Tahoua), equipados y entrenados 

por Misión de Desarrollo de 

Capacidades de la Unión Europea. 

Refuerzos que fueron detenidos 

con la consiguiente degradación de 

la seguridad fronteriza, reto que el 

presidente Mohamed Bazoum, 

tiene que emprender de manera 

urgente, para evitar que su país, al 

igual que Nigeria, sea desbordada 

por el fundamentalismo.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.france24.com/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El enviado de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, a la izquierda, y el mulá Abdul Ghani Baradar, el 

principal líder político del grupo talibán, firman un acuerdo de paz entre talibanes y funcionarios 
estadounidenses en Doha, Qatar. 29 de febrero de 2020. © Hussein Sayed / AP 

 
El primero de mayo, los 2500 

efectivos norteamericanos juntos a 

los 7 mil de sus socios de la 

coalición occidental, que invadieron 

Afganistán en 2001, iniciaron la 

retirada total del país, tal como lo 

había anunciado el presidente Joe 

Biden, el pasado catorce de abril, 

faltando a los acuerdos de Doha 

(Qatar) de febrero del 2020, entre la 

administración Trump y los 

Talibanes. 

Acuerdo en los que los 

norteamericanos se comprome-

tieron en que el primero de mayo, 

estaría finalizada la retirada. Biden 

estableció que, “por problemas 

logísticos” de manera unilateral, 

que recién en esa fecha se iniciaría 

la evacuación de las tropas, la que 

terminará el día once de 

septiembre, cuando se conmemo-

ren los veinte años de los ataques a 

las torres de Nueva York. El 

episodio que dio la excusa al 

entonces presidente George W. 

Bush, para invadir el país centro 

asiático que le costó a Washington 

la vida de más de 2400 militares y 

dos billones de dólares. Mientras 

significó para Afganistán, más allá 

de la devastación de su territorio, la 

muerte, según cifras “muy” 

oficiales, de unas 241 mil personas, 

además de los centenares de miles 

de muertes que Bush hijo y sus 

sucesores en la presidencia, 

ahogando en sangre naciones 

enteras, provocaron con su guerra 

global contra el terrorismo, con la 

que nada bueno han logrado para la 

humanidad. 

A medida que se acercaba 

mayo, los informes sobre ataques, 

atentados y muertes en gran escala 

o selectivas, se comenzaron a 

suceder con velocidad de vértigo, 

habiéndose registrado más de cien 

ataques el día cuatro, contra las 

fuerzas de seguridad y otras 

instalaciones gubernamentales en 

26 de las 34 provincias. 

El viernes treinta, un camión con 

explosivos detonó al sur de Kabul, 

matando a 27 personas. El sábado 

primero, un profesor de la 

Universidad de Kabul, fue 

asesinado a tiros, como parte de 

una campaña de asesinatos 

selectivos iniciada hace varios 

meses donde eran “seleccionados” 

periodistas, trabajadores de la 

salud, funcionarios, jueces e 

intelectuales. También el sábado el 

aeropuerto de Kandahar fue 

atacado con cohetería, cuando un 

pequeño grupo de las fuerzas 

estadounidenses, desmantelaban 

lo poco que quedaba de su base. El 

martes, un alto oficial de la policía 

fue asesinado en la provincia de 

Paktika. Este miércoles cinco, 

milicianos, después de horas de 

combate desalojaron a hombres del 
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Ejército del distrito de Barka, en la 

provincia norteña de Baghlan. 

Hechos que muestran 

claramente la voluntad de la 

jefatura del Taliban, negándose a 

aceptar la prórroga de Biden, 

considerando que, a partir del 

primero de mayo, tenían las manos 

libres para atacar a cualquier tropa 

extranjera que se encuentre dentro 

del país, torpeza que la fina 

diplomacia del Taliban, no va a 

cometer. Pero si, y como se 

esperaba, incrementó la dura 

embestida militar, que viene en 

escalada, particularmente desde 

que se interrumpieron las 

conversaciones intra afganas en 

octubre pasado, contra diferentes 

objetivos del Ejército Nacional 

Afgano (ENA), en casi todas las 

provincias del país, demostrando 

así, su capacidad para operar en 

los distintos frentes que abre y 

cierra prácticamente a su antojo. 

Las acciones de los insurgentes 

durante 2020, según datos de las 

Naciones Unidas, provocaron la 

muerte de tres mil civiles, mientras 

aproximadamente otros seis mil 

resultaron heridos. Solo en la 

ciudad de Kabul, la capital, el lugar 

más protegido del país, con 4.5 

millones de habitantes, el año 

pasado se produjeron 255 muertes 

y 562 heridos. 

Los choques más duros, de la 

escalada iniciada el día primero, se 

dieron en la siempre disputada 

provincia de Helmand, donde a lo 

largo de estos veinte años, tanto 

ingleses, como norteamericanos 

han sufrido la mayoría de sus bajas, 

donde se encuentran los grandes 

sembradíos de amapola, para la 

elaboración del opio y la heroína, 

cuyo tráfico, unos dos mil millones 

de dólares al año, es una de las 

más importantes fuentes de 

financiación para los muyahidines, 

quienes en este momento se 

encuentran en una situación de 

fortaleza, como nunca desde la 

invasión norteamericana en 2001. 

Los combates más encarni-

zados se libran en los alrededores 

de la ciudad de Lashkar Gah, la 

capital de Helmand, con unos 45 mil 

habitantes, donde según informes 

oficiales, siempre poco creíbles, el 

ENA habría matado a cien 

milicianos, sin dar a conocer en 

número de bajas propias. Los 

enfrentamientos comenzaron, el 

tres de mayo, con el asalto contra la 

base conocida como Camp Antonik, 

que los estadounidenses habían 

entregado a las fuerzas afganas, el 

día anterior. Los combates han 

provocado que unas mil familias, 

hayan tenido que escapar del área. 

Según reportes, la ofensiva también 

se realiza en otros puntos de la 

provincia. Mientras el talibán, 

informaba que mataron a decenas 

de soldados, datos tan pocos 

confiables como los oficiales. 

Las operaciones en Helmand, 

no son un hecho aislado, ya que 

desde el primero de mes se han 

reportado ataques, siempre contra 

blancos del ENA, en al menos otras 

seis provincias, entre las que se 

incluye Ghazni, donde el sábado 

primero, los insurgentes atacaron 

una base militar, esencial para la 

seguridad de la provincia, matando 

a varios soldados y tomando 

prisioneros a casi un centenar. 

El Pentágono, al parecer no ha 

dado mayor importancia a los 

combates, en sus declaraciones del 

día tres, John Kirby, el portavoz del 

Departamento de Defensa, informó: 

“Hasta ahora no hemos visto nada 

que haya afectado la reducción (de 

tropas), o que haya tenido un 

impacto significativo en la misión en 

cuestión”. Por lo que continuaría sin 

prorrogas la retirada que hasta el 

día cuatro, se había cubierto entre 

el dos y el seis por ciento. Todos los 

efectivos tanto norteamericanos 

como europeos, están siendo 

dirigidos a Bagram, a unos sesenta 

kilómetros de Kabul, la más 

importante que todavía mantiene 

Estados Unidos en el país, desde 

donde serán transportados a sus 

lugares de origen. Mientras ya 

había sacado del país un 

equivalente a 60 aviones C-17 en 

material y entregado para su 

destrucción más de 1300 equipos 

de combate. 

En las últimas horas del viernes 

treinta, un coche bomba que estalló 

en Pul-e-Alam, la capital de la 

provincia oriental de Logar, mató a 

una treintena de efectivos del ENA, 

mientras que otros diez habían 

muerto, tras la explosión de un 

dispositivo que los milicianos 

consiguieron detonar, bajo un 

puesto de avanzada del ejército, 

introducido a través de un túnel, en 

la provincia suroeste de Farah el 

lunes tres. 

 

Veinte años, no es nada 

 

La retirada norteamericana, no 

solo significa reconocer una nueva 

derrota, por más que intenten 

disimular, como lo han sido las de 

Iraq, Siria, Somalia y Yemen y 

aunque no se puede definir como 

tal, el desastre que ha provocado 

en Libia, no deja de ser una un 

eslabón más en la trágica secuela 

de desaciertos en lo que va del 

siglo, que hace que Vietnam, a la 

distancia, parezca casi una 

anécdota. 

Afganistán, quizás sea el 

epitome de la torpeza norteame-

ricana, que tras veinte años de 

sangrienta ocupación y en una 

guerra asimétrica como pocas que 

se recuerden, haciendo uso de 

infinitos recursos materiales no solo 

de ellos mismos, sino también de 

socios, como el Reino Unido, 

Francia, o Alemania entre otras 

potencias militares, al momento de 

iniciada la retirada solo controla el 

cincuenta por ciento del territorio. 

Una de las razones primordiales por 

lo que va descendiendo a aceptar 

que prácticamente está escapando 

de allí, lo que se confirma, con el 

paper confidencial, que se acaba de 
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conocer, que Washington, todavía 

no ha negado, donde además de lo 

acordado en Doha, sobre que los 

talibanes no atacarían blancos 

norteamericanos después de 

febrero del 2020, existía una 

cláusula secreta, en que los mullah, 

se comprometerían a establecer 

“anillos de seguridad”, en torno a 

los objetivos estadounidenses, para 

prevenir ataques tanto del Daesh 

Khorasan, como de sus 

“intermitentes” aliados de la Red 

Haqqani, que con mucha frecuencia 

operan de manera independiente, a 

las decisiones del máximo líder 

talibán el mullah Hibatullah 

Akhundzada, más allá de que el 

emir e hijo del fundador de la Red, 

Sirajuddin Haqqani, es uno de los 

comandantes de mayor rango en la 

estructura del Talibán. Lo que ha 

quedado en duda con la llegada de 

mayo, ya que según declaraciones 

del alto mando Taliban: “Hasta 

ahora nuestro compromiso de no 

atacar a las fuerzas extranjeras es 

hasta el primero de mayo, después 

de eso, si atacaremos o no es un 

tema en discusión”. Aunque resulta 

improbable que lo haga, ya que 

sería una provocación, hostigar a 

un enemigo tan poderoso, a poco 

más de menos de cinco meses, de 

que se retire derrotado y sin tiempo 

para definir sobre los 17 mil 

afganos, con diferentes grados de 

colaboracionismo, que esperan sus 

visados para viajar a Estados 

Unidos, sabiendo que están 

condenados a muerte, penas que 

se ejecutarán indefectiblemente 

más temprano que tarde. 

Por otra parte, expertos 

militares coinciden en que el 

presidente Ashraf Ghani, deberá 

abandonar el sur del país a manos 

de los mullah, si pretender 

mantener otras regiones más 

“apacibles”. 

Más allá de lo que suceda con 

los acuerdos de Doha y las 

conversaciones intra afganas 

después del once de septiembre, 

Afganistán inicia una vez más un 

año cero, lleno de turbulencias, 

donde dos tercios de los casi 

cuarenta millones de habitantes 

viven por debajo del umbral de la 

pobreza, con cerca de cinco 

millones de desplazados internos, 

sin infraestructura y sin industria, 

donde todo es solo desierto y 

sangre. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.france24.com/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Familia de blindados producidos por una blindadora colombiana con sede en Bogotá. 

 
Las Fuerzas Armadas Colombianas poseen un conjunto bastante heterogéneo de vehículos blindados de 

fabricación nacional. Se han ido adquiriendo en pequeños lotes, para cubrir necesidades puntuales, sin 

obedecer a planes estratégicos de desarrollo de la fuerza, ni para impulsar a la industria nacional del sector 

defensa. La mayoría de ellos tienen un diseño bastante pobre, aunque son funcionales al objetivo por el cual se 

les compró. La experiencia previa de los fabricantes, se limitaba a blindar vehículos de lujo. 

Las blindadoras colombianas tienen fama internacional en su sector, debido a que han blindado decenas y 

decenas de carros cada año, obedeciendo a los altos índices de violencia y criminalidad que se viven en 

Colombia. Algunas de esas empresas han blindado vehículos para clientes del exterior, y otros han llevado sus 

innovaciones a otros países, en donde compiten por calidad y precio. 

Los vehículos que se aprecian en la fotografía que ilustra, tienen la apariencia de antiguos transportes de 

valores, sin embargo, sus funciones son muy diferentes. De izquierda a derecha podemos apreciar: 

• Un vehículo antidisturbios con lanzaagua frontal y trasero, así como pala empujadora para retirar objetos 

que bloqueen las calles, estos vehículos pueden transportar personal de los Escuadrones Móviles Anti 

Disturbios (ESMAD), con todo su equipo individual.  

• El segundo vehículo es similar pero más pequeño, no posee los lanzaaguas, y en su lugar se ha colocado 

dispositivos LRAD (Long Range Acoustic Device o Dispositivo Acústico de Largo Alcance). El LRAD es 

un “arma no letal”, producida por American Technology Corporation de EE.UU. Tiene dos usos: puede 

emplearse para la emisión de mensajes y también para la emisión de sonidos que resultan dolorosos. 

Se usa en situaciones de guerra, en emergencias y catástrofes, y especialmente para disolver 

manifestaciones violentas. Más recientemente, a este tipo de vehículos se les ha visto dotados con el 

NL/TLMS (Non-Lethal / Tube-Launched Munition System de 38 mm. denominado Venom. Este es un 

sistema de lanzamiento de 30 municiones, fraccionadas en 3 secciones de 10, que logra lanzar su carga 

a una distancia de 150 metros. El sistema ‘Venom’ puede ser cargado con proyectiles de aturdimiento 

(destello-esteuendo), proyectiles de humo (carga química de agente CS), proyectiles de caucho, o se 

pueden realizar combinaciones entre estos tipos de municiones. El artefacto es accionado con un control 

manual con varios seguros, y necesita de una fuente de energía eléctrica para su funcionamiento. Su 

uso para reprimir la protesta social en el 2021, fue muy cuestionado en Colombia. 
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• El tercer modelo de vehículo, fue adquirido para dotar a las unidades de seguridad vial en el marco del 

llamado Plan Meteoro, que pretende patrullar zonas críticas de la red vial nacional, con el objetivo de 

impedir que grupos armados realicen retenes ilegales, bloqueos de vías, secuestros o robo de carga. 

Los vehículos transportan una escuadra de infantería, y están dotados de una torreta armada con 

ametralladora o lanzagranadas Mk.19. Han cumplido con su propósito, y algunos han entrado en 

combate, recibido impactos de fuego enemigo, y han sobrevivido a la experiencia. 

• El cuarto vehículo es como el anterior, pero más pequeño. Sus medidas permiten su traslado por vía 

aérea a bordo de un avión de transporte C-130 Hércules. Algunos vehículos de este modelo, sirven en 

las unidades del Plan Meteoro, y otros se han asignado a bases de la Fuerza Aérea, para contribuir con 

su seguridad. 

 

 
Blindado antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia, dotado con el sistema NL/TLMS Venom sobre la cabina. 

 

Podemos observar que, aunque no sean visualmente muy atractivos en comparación con otros vehículos 

disponibles en el mercado, cumplen muy bien las funciones para las que fueron adquiridos. Los cinco modelos 

presentados aquí (el de la segunda foto es distinto a los anteriores), son solo una parte de la diversidad de 

vehículos blindados producidos nacionalmente, que incluye camiones tipo Gun Truck, un vehículo similar al 

Urutú, y también remolques trampa, de los que brotan torretas armadas y desembarca tropa, sorprendiendo al 

enemigo. 

En general, estos vehículos consisten en un chasis comercial de camión, sobre el que se aplica una 

carrocería blindada, con vidrios blindados. Se proyecta que puedan emplearse por muchos años, debido a que 

su mantenimiento es sencillo, y emplean repuestos comerciales disponibles nacionalmente y a precios 

accesibles. Además, son muy versátiles, y aceptan modernizaciones, cambio de función, y la aplicación de 

torretas, armas y sistemas, para adaptarse a nuevas misiones. Los modelos más recientes de blindados 

nacionales son “más bonitos”, aunque eso no sea un requerimiento que aparezca especificado en los pliegos 

de las licitaciones, es un criterio subjetivo que de alguna manera influye en los potenciales compradores. De 

manera que ahora también pueden competir en estética. 

No se entiende cómo el Gobierno Nacional / Ministerio de Defensa, continúa comprando en el exterior 

vehículos blindados de este segmento, y para funciones que perfectamente pueden cumplir vehículos 

fabricados nacionalmente. Debería ser obligatorio no importar lo que en Colombia pueda producirse, exigiendo 

además a los fabricantes elevados estándares de calidad. Si el Ministerio creara un cluster de blindadores, y 

les diera todo el apoyo técnico y asesoría que se requiriesen, se podrían fabricar en el país buena parte de los 
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vehículos blindados requeridos por las Fuerzas Armadas, con un creciente nivel de complejidad y eficiencia, 

que eventualmente les permitiría competir en los mercados internacionales. 

 

 
Este es el blindado nacional de más reciente adquisición por el Ejército de Colombia. Se observan las mejoras estéticas. 

 

Por ejemplo, las empresas colombianas están en capacidad de producir versiones mejoradas de los 

vehículos antidisturbios y de patrullaje vial, pero también pueden producir vehículos con barrera autoextensible, 

vehículos de asalto urbano (tipo SWAT), transportes de personal a ruedas (APC) para unidades de Infantería 

Mecanizada/Motorizada, Vehículos Blindados Puesto de Comando, Vehículos Blindados Portamorteros, 

Vehículos Blindados de Evacuación Sanitaria, Vehículos Blindados de Reconocimiento, Vehículo Blindados de 

Carga / Amunicionadores, Vehículos Blindados Remolque de Artillería, entre muchas otras posibilidades. Por 

supuesto, la I+D es costosa, y también lo es producir los prototipos, de ahí que las empresas deben unirse en 

un cluster, y contar con el apoyo y la financiación del Ministerio de Defensa, que será en primera instancia el 

beneficiario de los adelantos que se logren en esta materia. Las empresas nacionales pueden superar las 

ofertas extranjeras en calidad y precio, si cuentan con tiempo suficiente, financiación, y la promesa de un pedido 

importante. Depende todo de la voluntad política, porque capacidades técnicas tenemos. 

 
 
 
Fuente de las Imágenes: 
www.fuerzasmilitares.org 
https://www.wradio.com.co/images/4133345_n_vir3.JPG  
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República de Panamá 

Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT) 
 

El Servicio Nacional de Fronteras, también llamado SENAFRONT 

(acrónimo del Servicio Nacional de Fronteras), es una rama de la Fuerza 

Pública Panameña, responsable de llevar a cabo las operaciones 

terrestres a nivel nacional. Su función principal es la de "Resguardar las 

fronteras terrestres y fluviales de la República de Panamá, así como otras 

funciones inherentes a la labor policial en los poblados fronterizos del país". El Servicio Nacional de Fronteras 

es una institución policial especializada legalmente constituida mediante el Decreto Ley No. 8 del 20 de agosto 

de 2008. En la actualidad, esta institución cuenta con un acuartelamiento aproximado de 6.000 efectivos. 

El SENAFRONT está adscrito y depende administrativamente del Ministerio de Seguridad Pública, que es 

dirigido por el Órgano Ejecutivo. Esta institución se encarga de custodiar y mantener el control efectivo de las 

fronteras de Panamá con Colombia y las fronteras de Panamá con Costa Rica, naturalmente por los medios 

terrestres y fluviales, tratando de evitar que grupos narcoguerrilleros, bandas delincuenciales y grupos humanos 

no autorizados crucen las fronteras hacia territorio panameño.  
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Antecedentes 

 

Debido a la nula presencia de las autoridades panameñas en sus fronteras con Colombia y Costa Rica en 

la década de los 90 y el enfoque de los gobiernos hacia temas de mayor relevancia del estado panameño, se 

descuidan las fronteras de Panamá, cosa que las organizaciones paramilitares y narcoguerrilleras como las 

FARC, aprovecharon rápidamente, y se dan los primeros ataques a los puestos policiales panameños de la 

frontera entre Panamá y Colombia, en la provincia de Darién. Tras estos ataques y la introducción de estas 

organizaciones paramilitares provenientes de Colombia en territorio panameño, el estado empezó a prestarle 

más atención a sus fronteras, por lo que se fueron creando varias instituciones que buscaban tratar de afrontar 

la seguridad fronteriza de Panamá, tales como el Servicio Especial de Fronteras en el año 1993, la Unidad 

Táctica de Reconocimiento y Combate en el año 1997, el “DARKUN” en el año 2000 y la Dirección Nacional de 

Fronteras en 2005, sin embargo, estas instituciones no fueron muy eficaces, y las organizaciones paramilitares 

y narcoguerrilleras seguían introduciéndose en territorio Panameño.5 

 

  
 

Creación 

 

El 20 de agosto del año 2008, durante el gobierno del presidente Martin Torrijos, se crea el Servicio Nacional 

de Fronteras, por medio del Decreto Ley No. 8 del Órgano Ejecutivo, este mismo especifica que será una 

institución policial especializada en el ámbito fronterizo, que será de carácter permanente y también uno de los 

componentes de las Fuerzas Públicas. Con el objetivo de hacerle frente a las organizaciones paramilitares y 

narcoguerrilleras que se introducían en territorio panameño, el Servicio Nacional de Fronteras empieza a 

funcionar con unos 1.900 efectivos y se empieza a hacer incursiones a las selvas de la provincia de Darién, 

donde se encontraban la mayoría de estos grupos paramilitares, como el frente 57 de las FARC, así mismo se 

establece un control fronterizo tanto en la frontera de Panamá con Colombia como en la frontera de Panamá 

con Costa Rica 

 

Estructura Orgánica 

 

La jefatura más alta del Servicio Nacional de Fronteras está compuesta por el Director General y el 

Subdirector General de la institución, en conjunto con el inspector general, los departamentos y direcciones de 

asesoramiento. 

 
Departamentos 
La institución cuenta actualmente con los siguientes departamentos: 

• Secretaria Ejecutiva 

• Departamento de Asesoría Legal 

• Departamento de Asuntos Internos 

• Departamento de Asuntos Internacionales 

• Departamento Protocolo y Ceremonial 

• Departamento de Armería 
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Direcciones 

• La institución cuenta actualmente con doce direcciones: 

• Dirección Nacional de Recursos Humanos 

• Dirección Nacional de Inteligencia 

• Dirección Nacional de Operaciones 

• Dirección Nacional de Finanzas 

• Dirección Nacional de Generales 

• Dirección Nacional de Telemática 

• Dirección Nacional de Transporte 

• Dirección Nacional de Infraestructura 

• Dirección Nacional de Doctrina 

• Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana 

• Dirección Nacional de Bienestar Laboral 

• Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Estratégico 
 
 
Organización 

 

El Servicio Nacional de Fronteras actualmente está organizado en brigadas, batallones y agrupaciones de 

fuerzas especiales, desplegados a lo largo del territorio panameño, los cuales siete batallones son de combate 

y un batallón es de logística. En forma general, las unidades del Servicio Nacional de Fronteras se organizan 

de forma en que solo se encargan de la custodia de la frontera de Panamá con Costa Rica y la frontera de 

Panamá con Colombia. 

 

   
 

 
División Operativa 
 
El Servicio Nacional de Fronteras se divide en cinco agrupaciones de brigadas principales: 

• Primera Brigada Oriental. Darién. 2020 

• Segunda Brigada Caribe. Narganá. 2016 

• Tercera Brigada Panamá Este. Panamá. 2020 

• Cuarta Brigada Occidental. Progreso. 2020 

• Quinta Brigada de Fuerzas Especiales. Darién. 2009 
 
Primera Brigada Oriental 
Custodia la frontera con Colombia y se divide en seis batallones:  

• Batallón Fluvial Sambú. Distrito de Chepigana. 2011 

• Batallón Central. Distrito de Pinogana. 2007 

• Batallón Pacifico. Distrito de Chepigana. 2008 

• Batallón Gral. José de Fábrega. Distrito de Chepigana. 2011 

• Batallón de Apoyo y Servicio. Darién. 2008 

• Batallón Chucunaque. Lajas Blancas. 2008 
 
Segunda Brigada Caribe 
Custodia las fronteras desde la costa del Caribe con Colombia y se divide en cuatro batallones: 

• Batallón Nargana. Guna Yala. 2008 
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• Batallón Ustupu. Guna Yala. 2008 

• Batallón Puerto Obaldía. Guna Yala. 2008 

• Batallón de Apoyo y Servicio. Guna Yala. 2008 
 
Tercera Brigada Panamá Este 
Custodia las fronteras desde la provincia de panamá y se divide en tres batallones: 

• Batallón Chepo. Panamá. 2020 

• Batallón Tortí. Panamá. 2020 

• Batallón de Apoyo y Servicio. Panamá. 2020 
 
Cuarta Brigada Occidental 
Custodia las fronteras con Costa Rica y se divide en cuatro batallones: 

• Batallón de Apoyo y Servicio. Chiriquí. 2020 

• Batallón Subteniente Aurelio Serracín. Chiriquí. 2020 

• Batallón Coronel Tomás Armuelles. Chiriquí. 2020 

• Batallón Guabito. Guabito. 2017 
 
Quinta Brigada de Fuerzas Especiales 
Son las encargadas de brindar apoyo a las diferentes unidades: 

• Batallón de Fuerzas Especiales. Darién. 2008 

• Unidad de Botes Especiales. Darién. 2008 

• Fuerza de Reacción Inmediata Contra el Narcoterrorismo. Darién. 2008 

• Grupo de Reacción Motorizado. Darién. 2008 

• Unidad de Respuesta Inmediata/Búsqueda y Rescate. Darién. 2008 

• Unidad Canina. Darién. 2008 
 

  
 
Entrenamiento 

 

Los agentes del Servicio Nacional de Fronteras reciben capacitación del Ejército de Estados Unidos para 

poder combatir el narcotráfico y para poder hacerle frente a organizaciones narcoguerrilleras como las FARC y 

a bandas delincuenciales. 

 
Grados 

 

Los grados o rangos del Servicio Nacional de Fronteras son reglamentados por el Decreto Ley 8 de 20 de 

agosto de 2008, el cual dice que los grados o rangos serán concedidos estrictamente por la escala jerárquica 

establecida en la misma, puede ser o por antigüedad o por mérito. Los grados o rangos serán adquiridos de 

forma permanente y solo puede perderse en los casos de ascenso, destitución, renuncia. 

Los grados o rangos del Servicio Nacional de Fronteras se ordenan o se clasifican por niveles de autoridad: 
 
Escudo 

 

El Escudo del Servicio Nacional de Fronteras consiste en un mapa de la República de Panamá de color 

verde oscuro y sus fronteras con Costa Rica y Colombia, en el mapa se ve escrito con color negro las letras que 

forman la palabra "PANAMA" mientras sobre el mapa sobrevuela el águila harpía en posición de ataque, todo 

esto en medio de tres franjas grandes que cubren el fondo con los colores de la bandera nacional de Panamá, 
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rojo, blanco, y azul. En la parte superior e inferior de las tres franjas hay complementos de color dorado, en el 

complemento superior escrito en color negro dice "SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS" y en el 

complemento inferior también escrito en color negro dice "DIOS Y PATRIA". 

 
Bandera 

 

La Bandera del Servicio Nacional de Fronteras consiste en un color otoño marrón y en el medio esta el 

escudo del Servicio Nacional de Fronteras, en la parte inferior al escudo, escrito en color dorado dice 

"PANAMA", y en la parte superior al escudo, también en dorado dice "SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS". 

 

   
 
Uniformes 
 
Los uniformes que usan los miembros del Servicio Nacional de Fronteras los provee la propia institución, así 
también la institución les provee del equipo básico que deban portar durante su labor. Los uniformes van 
variando dependiendo de los grados que tienen los efectivos dentro de la institución, así mismo los uniformes 
deberán portar el rango y el nombre dependiendo de la función que tangan. La institución da 3 tipos de uniformes 
inicialmente cuando se unen los efectivos: 

• Los Uniformes de tipo Regular 

• Los Uniformes de tipo Fatiga o de Faena 

• Los Uniformes de tipo Gala y Etiqueta 
 
Armamento 
 
Pistolas 
Glock 17 Pistola Semiautomática 9x19mm  
 
Subfusiles 
CZ Scorpion Evo 3 Subfusil 9x19mm 
 
Fusiles de asalto 
Colt M16A2 y A4 Fusil de Asalto 5.56x45mm 
Colt M4 y M4A1 Carabina 5.56x45mm 
AK-103 Fusil de Asalto 7,62 × 39 mm 
IWI Galil ACE Carabina 5,56 x 45 OTAN 
AKMS Fusil de Asalto 7.62x39mm 
AMD-65 Carabina 7.62x39mm 
 
Fusiles de francotirador 
Dragunov SVD Fusil de Francotirador 7.62x54mm 
Fusil M40A5 Fusil de Francotirador 7,62 x 51 OTAN 
Barrett M82 Fusil de Francotirador 12,7 x 99 OTAN 
 
Ametralladoras 
FN Minimi Ametralladora ligera 5,56 x 45 OTAN 
M249 Ametralladora ligera 5,56 x 45 OTAN 
FN MAG Ametralladora de Propósito General 7.62x51mm 
Ametralladora M60 Ametralladora de Propósito General 7.62x51mm 
PKM Ametralladora de Propósito General 7.62x54mm 
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Browning M1919A4 Ametralladora Media 7.62x51mm 
Browning M2HB Ametralladora Pesada/Estacionaria 12.7x99mm 
 
Cohetes y lanzagranadas 
Colt M203 Lanzagranadas Unidos 40mm 
RPG-18 Granada Propulsada por Cohete  
RPG-7 Granada Propulsada por Cohete  
 
Morteros 
Mortero M30 107mm 
Mortero Soltam 60mm 
Mortero M19 60mm 
 
Vehículos 
Humvee (HMMWV) -Vehículo de Alta Movilidad Multipropósito  
Jeep J8 Artillado BPV -Vehículo de Patrullaje de Frontera - 30 actualmente  
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