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En el primer artículo de esta entrega Guadi nos advierte de la 

gravedad de la situación en el Cuerno de África, situación que supera 
incluso a la guerra en Ucrania, que actualmente ocupa los titulares, y 
que entre sus protagonistas tiene al peligroso grupo terrorista al-
Shabaab y al no menos peligroso grupo paramilitar que le combate 
llamado “Policía de Liyu”, creado y financiado por los Estados Unidos. 
En este artículo se repasa la situación en Somalia, Kenia, y Etiopia, 
que sufren ataques simultáneos del grupo terrorista antes 
mencionado, que demuestra así su gran fortaleza. 

En el siguiente artículo, nuestro analista senior nos presenta una 
interesante teoría, que implica posibles relaciones entre agencias 
estadounidenses y grupos terroristas, para desarrollar acciones que 
manipulen a la opinión pública y que estarían articuladas 
políticamente en alguna dirección. Además, evidencia cómo 
Washington explota políticamente el asesinato de los líderes de 
importantes grupos terroristas. 

Finalmente, presentamos una modesta propuesta al presidente 
de Colombia, que podría contribuir a aumentar la seguridad nacional 
de cara a un futuro incierto. 

Agrademos a nuestros lectores por su fidelidad. Sus mensajes y 
correos comentando esta publicación, con críticas constructivas, o 
palabras de aliento, son un estímulo para nosotros. Seguiremos 
trabajando para fomentar la cultura de la seguridad, y para intentar 
brindar visiones alternativas a los grandes problemas del mundo. 

 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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En pocos días asumirá el izquierdista Gustavo Petro como Presidente Constitucional de la 
República de Colombia, situación que genera bastante expectativa tanto a nivel nacional 
como internacional. Latinoamérica ha venido oscilando entre la izquierda y la derecha desde 
hace décadas, sin embargo, en Colombia es la primera vez que habrá un presidente que no 
defienda las banderas de la derecha. Si Petro toma medidas muy radicales o poco ortodoxas 
de acuerdo a los estándares del país, podrían generarse graves fricciones con las fuerzas 
políticas en oposición, y con otros actores internacionales, en particular con Washington, lo 
cual, sin duda, podría inyectar mucho más combustible a la violencia endémica del país. 
Gustavo Petro debe proceder con prudencia si va a introducir reformas importantes. 

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

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

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldados 
Belgas en patrullaje 
urbano. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas 
Armadas de Bélgica.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Más grave que las hambrunas 

producidas por las sequías, el 

cambio climático o el alza de los 

alimentos por el conflicto en 

Ucrania, la violencia en el Cuerno 

de África, amenaza en convertir a 

toda la región en un área 

incontrolable. 

El grupo terrorista somalí al-

Shabaab, la franquicia de al-Qaeda 

para el Cuerno de África, desde 

hace ya casi un mes, cómo para 

recordarle al nuevo gobierno del 

presidente Hassan Sheikh 

Mohamud, quien asumió a fines de 

mayo último y al presidente 

norteamericano Joe Biden, quien 

había anunciado a mediados de 

mayo el retorno de efectivos 

norteamericanos a Somalia, tras la 

retirada de Trump ordenada poco 

antes de la finalización de su 

mandato, que ellos siguen allí. 

Dispuestos a revalidar su fama, 

como uno de los grupos terroristas 

más letales del continente. 

Tras una larga temporada de 

acciones esporádicas y de baja 

intensidad, el grupo se encuentra 

otra vez en plena actividad, 

habiendo lanzado una campaña de 

ataques y atentados. 

Los intensos combates que se 

registraron en el sector de Bakool, 

la semana pasada, en el suroeste 

de la frontera etíope-somalí, 

habrían dejado cerca de 180 

milicianos muertos de la banda 

terrorista. Los enfrentamientos, que 

se extendieron por más de tres 

días, comenzaron tras el intento de 

los terroristas de capturar las 

poblaciones de Washaaqo, Yeed y 

Aato (Bakool). La Oficina de 

Comunicaciones del Estado 

Regional, informó que los 

muyahidines, fueron neutralizados 

en una operación de las “fuerzas 

policiales especiales” de la región. 

Los terroristas se habían 

infiltrado en la woreda (localidad) de 

Afde, en el Kililoch o región, del 

Estado etíope de Somalí, cuatro 

días antes, movilizándose en un 

convoy compuesto por unos trece 

vehículos, los cuales también 

habrían sido destruidos, al tiempo 

que les fueron incautadas grandes 

cantidades de pertrechos y 

alimentos. 

En la operación etíope contra al-

Shabaab, participó la controvertida 

fuerza paramilitar conocida como 

policía de Liyu, (en amhárico, 

especial) creada y financiada por 

los Estados Unidos en 2008. Que, 

sin ningún control estatal, ha sido 

responsable de numerosas 

masacres contra aldeas 

establecidas en las permeables 

fronteras de Etiopía con Somalia y 

Somalilandia.  

En una operación similar, y en el 

marco de los remezones, que ha 

dejado la irresoluta, guerra civil en 

Etiopía, entre el gobierno central de 

Addis Abeba y las fuerzas 

separativas de la región de Tigray, 

iniciada en noviembre de 2020, el 

mando de la Fuerza de Tarea 

Conjunta de Seguridad e 

Inteligencia de Etiopía, informó que 

el pasado sábado veintitrés, 

eliminaron a más de 150 militantes 

del Ejército de Liberación Oromo 

(OLA), acusados de ser los 

responsables de la matanza de 

principio de julio de unos 320 

agricultores de la etnia amhara en 

la localidad Welega Occidental, en 

el Estado de Oromia (Etiopía). 
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Mientras que otros 900 miembros 

del OLA, habían sido detenidos a lo 

largo de una operación militar que 

se extendió durante un mes a partir 

del 14 de junio. 

En lo que se refiere a al-

Shabaab, en el ataque del día 

veinte a las aldeas de Yeed y Aato 

fueron asesinadas al menos 17 

personas. Algunos analistas 

consideraron el ataque, como una 

venganza, por la muerte de uno de 

sus comandantes, a manos de 

fuerzas etíopes, del que se cree, 

estaba intentando instalar un foco 

insurgente en esa zona, buscando 

asociarse tanto al OLA, como al 

Frente Popular de Liberación de 

Tigray (FPLT). 

A muchos sorprendió la 

presencia de al-Shabaab, en esas 

áreas, donde sus operaciones han 

sido muy esporádicas, debido a la 

fuerte presencia de las Fuerzas de 

Defensa Nacional de Etiopía 

(ENDF) dentro de sus fronteras, e 

incluso en Somalia, donde operan 

en el marco del Acuerdo de 

Seguridad Bilateral entre Etiopía y 

Somalia, además de las fuerzas de 

la Misión de la Unión Africana en 

Somalia o AMISOM, por sus siglas 

en inglés, compuestas 

principalmente por dotaciones de 

los ejércitos de Uganda, Kenia, 

Burundi, entre otras fuerzas del 

continente. 

Días después se confirmó que 

los terroristas, que habían 

ingresado a Etiopía, intentaron 

tomar Huleel, donde los combates 

dejaron al menos veinte soldados 

etíopes muertos y unos 160 

muyahidines habrían perdido la 

vida. Según el vocero de ejército 

etíope, las fuerzas de Addis Abeba, 

tras el inicio de operaciones de 

limpieza, fueron capturados varios 

combatientes y gran cantidad de 

armamento. Nunca en este tipo de 

conflictos el número de bajas deben 

tomarse con confianza, ya que de 

ambos lados, se suelen disminuir 

las bajas propias e incrementar la 

de los enemigos. 

Según fuentes oficiales de la 

oficina de seguridad somalí, tanto 

los ataques a Yeed, como a Aato, a 

unos ochenta kilómetros de 

distancia uno del otro, fueron 

direccionados contra los 

campamentos de la fuerza Liyu, 

para después atacar la aldea de 

Washaaqo, un poco más al interior 

de Somalia, con series de morteros, 

intentando evitar la llegada de 

refuerzos de la policía de Liyu. 

En una jornada que amenaza 

con convertirse en la más brutal de 

los últimos meses, por parte de al-

Shabaab, se conoció que el pasado 

miércoles 27, en tres ataques 

separados, murieron más de veinte 

personas y produjeron un número 

de heridos que excede los 

cuarenta. 

El primero sucedió al sureste de 

país, en la ciudad de Merca, capital 

de la región de Lower Shabelle, en 

un ataque suicida dirigido contra 

Abdullahi Ali Wafow, el alcalde de la 

ciudad, quien murió junto a una 

docena de sus colaboradores, 

resultando heridos cerca de 

veintitrés personas más. El 

segundo de los atentados se 

produjo en el mercado de ganado 

en la ciudad de Afgoye, a sesenta 

kilómetros de Merca. Según 

versiones policiales, en este caso, 

la explosión la habría producido una 

mina terrestre, que terminó con la 

vida de siete personas e hirió a 

otras catorce. Finalmente, al-

Shabaab también se adjudicó el 

ataque contra un convoy del ejército 

keniano, cerca de la ciudad de 

Mandera, en el noreste de Kenia, 

próxima a la frontera somalí, sin 

que hasta ahora se pueda precisar 

el número de muertos y heridos. 

Kenia es un objetivo recurrente 

de al-Shabaab, habiendo realizado 

ya importantes ataques contra 

objetivos militares y civiles, que han 

dejado cientos de muertos, como 

los ejecutados contra el Centro 

Comercial Westgate, la Universidad 

de Garissa, o diferentes centros 

hoteleros, vacacionales y puestos 

policiales y militares. Lo que ha 

convertido en extremadamente 

tensas las relaciones entre 

Mogadiscio y Nairobi. 

 

Razones para buscar Etiopía 

 

Diversas fuentes insisten en 

que los combatientes de al-

Shabaab que ingresaron a Etiopía 

la semana pasada todavía siguen 

vivos y activos, más allá de las 

declaraciones oficiales que habían 

anunciado su neutralización. Por lo 

que se cree que los ataques de la 

semana pasada contra Yeed y Aato 

y Washaaqo, solo fueron una 

maniobra de distracción para filtrar 

por otras rutas a sus milicianos, sin 

resistencia, dirigiéndose a la región 

de Bale, entre los estados etíopes 

de Somalí y Oromia. 

Según los nuevos reportes, las 

Fuerzas de Defensa Nacional de 

Etiopía (ENDF), localizaron a los 

milicianos de al-Shabaab en el 

Estado Somalí, en la aldea de 

Lasqurun, cerca de la ciudad 

fronteriza de Feerfeer. En un 

número no menor de quinientos, 

hombres entre los que se 

detectaron originarios, no solo de la 

Región Somalí (Etiopía), sino 

también de la Oromia. 

Este contingente de efectivos 

de al-Shabaab es el más grande, 

localizado en Etiopía, en la historia 

del grupo. Lo que para algunos 

expertos sólo sería un intento 

propagandístico de la organización 

para lograr apoyos financieros, 

demostrando su capacidad 

operacional, que le permite atacar 

al mismo tiempo en tres países 

diferentes (Etiopía, Somalia y 

Kenia). 

Si bien la propaganda ha sido 

un elemento más de guerra para 

muchas organizaciones de este 

tipo, la presencia de al-Shabaab en 

Etiopía, pude demostrar un intento 
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por conseguir, al fin, instalarse en 

ese país, cuestión que ha intentado 

en varias oportunidades. 

Aprovechando, situación interna 

etíope, que envuelta en una guerra 

civil, todavía indefinida, obliga al 

gobierno del Primer Ministro Abiy 

Ahmed a concentrar un importante 

número de sus tropas en el Estado 

de Tigray, en el norte del país. 

Por lo que, para los rigoristas 

somalíes, despunta una 

oportunidad, quizás única, para 

lograr establecer una cabecera de 

puente en Etiopía, ya que cuenta 

con una importante dotación de sus 

muyahidines, los que ya habrían 

conseguido penetrar cien 

kilómetros al interior de Etiopía, por 

lo que les estaría todo dado para 

iniciar operaciones de mayor 

envergadura buscando incluso 

alianzas con grupos rebeldes a 

Addis Abeba y profundizar el 

desangre en el cuerno de África. 

 
 
 

Fuente de la Imagen: https://www.pinterest.es/pin/99782947982519477/ 
 
 
 
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) 
 

 
Ayman al Zawahiri 

 
Pareciera ser que la muerte de 

los líderes de las organizaciones 

terroristas, se ha convertido en algo 

así como un airbag, destinado a 

utilizar en caso de extrema 

necesidad por los presidentes 

norteamericanos. 

En el caso del, por lo menos 

oscuro, asesinato de Osama bin 

Laden, en mayo de 2011, un 

momento crucial del primer turno de 

Barack Obama, lo aprovecho para 

catapultarse a su reelección. 

Haciendo pasar la Operación 

Gerónimo, también conocida como 

Lanza de Neptuno, cómo una 

intervención exclusiva de los 

comandos norteamericanos a 

espaldas de los militares de 

Pakistán, país donde estaba 

refugiado. Lo de la participación 

exclusiva finalmente se demostró 

fue absolutamente falso, ya que por 

lo menos desde 2006 el Inter-

Services (ISI) el poderoso servicio 

de inteligencia pakistaní, lo tenía 

localizado en Abbottabad, a poco 

más de sesenta kilómetros de 

Islamabad, donde finalmente 

llegaron los Navy Seals a montar el 

gran show. El dato principal había 

sido brindado por un jefe del ISI, 

quien fue sobornado, con parte de 

los 25 millones de dólares, 

dispuestos como recompensa por 

la cabeza de “Gerónimo”. 

El inefable Donald Trump, utilizó 

a Abu Bakr al-Baghdadi, alias el 

Califa Ibrahim, emir y fundador del 

Daesh, muerto en una operación 

antiterrorista a finales de octubre de 

2019 en el noroeste de Siria, en un 

momento extremadamente critico 

de su crítica presidencia, (Ver: Al-

Baghdadi, el muerto oportuno). 

Y ahora, en un tiempo crucial, 

para la endeble presidencia de Joe 

Biden, que en el poco más de año y 

medio de mandato y frente a las 

elecciones de medio término, no ha 

dado una sola buena noticia a los 

norteamericanos. Ya que, bajo su 

presidencia y producto de su 

torpeza política, no solo Estados 

Unidos tuvo que escapar humillado 

de Afganistán, sino que, tras haber 

inventado el conflicto en Ucrania, 

ahora está generando una 

monumental crisis económica en 

occidente. Biden observa impotente 

como la Federación de Rusia está 

poniendo de rodillas a su país y a la 

Unión Europea. 

Dado el cúmulo y la magnitud de 

sus torpezas, que incluye la gira 

provocadora de la senadora 

demócrata y presidenta de la 

Cámara de Representantes, Nancy 

Pelosi, por Asia, que ha puesto a 

China al borde de un conflicto 

militar con Taiwán. Los asesores de 

Biden han entendido que era hora 

de aplicar un golpe de efecto y 

entonces qué mejor que cargarse 

nada menos que a Ayman al-

Zawahiri, el médico egipcio, 

sucesor y socio de bin Laden, en el 

mando de al-Qaeda y para muchos 

expertos, el cerebro operativo de 

los ataques a las torres de New 

York, en 2001. 

La oportuna muerte del emir, 

más allá de la repercusión 

mediática, abre muchas más dudas 

acerca de la relación profunda de 

los servicios de inteligencia 

norteamericanos con los grupos 
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terroristas, que siempre parecen 

proporcionales una salida de 

emergencia a Washington. Lo que 

permite preguntarse si estas 

muertes, al igual que otros muchos 

eventos relacionados con el 

accionar terrorista, no han sido 

desde siempre manipulaciones 

tanto del Pentágono, la CIA y otras 

oficinas similares, para articularlos 

políticamente en alguna dirección. 

Apenas dos semanas atrás, un 

informe de Naciones Unidas 

confirmaba que Ayman al-Zawahiri 

estaba vivo, dirigiendo con firmeza 

a la organización que fundó junto a 

bin Laden en 1988. Fortaleciendo 

su alianza con el Talibán, lo que le 

permitió diferentes movimientos 

estratégicos en el interior afgano. 

Mientras, los líderes de las 

múltiples ramas del norte y este de 

África, se ordenaban en una línea 

sucesoria y finalmente que al-

Qaeda otra vez estaba en 

condiciones de ponerse a la cabeza 

del terrorismo islámico a nivel 

mundial. 

Una clara muestra de la 

operación mediática para realzar la 

figura de Biden, y distorsionar los 

relatos que han mostrado a Biden, 

entonces vice de Obama, timorato 

sobre la operación que terminó con 

bin Laden, se dio a conocer una 

detallada lista de acciones en la que 

el presidente norteamericano 

intervino personalmente. Entre las 

que se incluyen que estuvo 

particularmente atento desde el 

primer momento en que al-Zawahiri 

fue localizado en una casa segura 

del centro de la ciudad de Kabul, a 

donde se había mudado junto a su 

familia desde las áreas tribales de 

Pakistán en abril último. Biden, tras 

un profundo interrogatorio a sus 

agentes acerca de qué, y cómo 

habían conseguido la información, 

las posibilidades del ataque, 

examinó personalmente la maqueta 

de la casa de al-Zawahiri. Además 

de interesarse en la iluminación, el 

clima, el material de construcción y 

otros factores que podrían influir en 

la operación, para reducir el riesgo 

de víctimas civiles. Con toda la 

información, que pareció no tener 

cuando decidió atacar a Vladimir 

Putin, dejando a media Europa sin 

abastecimiento de gas y petróleo, y 

generar una crisis alimentaria 

mundial, Biden finalmente ordenó el 

ataque el 25 de julio pasado, el que 

fue realizado el sábado 30 por un 

dron de la CIA, quien lanzó contra 

la ventana del emir dos misiles 

Hellfire. Convirtiéndose en el primer 

ataque reconocido de los Estados 

Unidos en Afganistán desde agosto 

del año pasado y concretando el 

mayor golpe a la organización 

desde la muerte de Bin Laden. 

No ha quedado claro como 

Estados Unidos que no tiene tropas 

en el país, desde su huida del año 

pasado, ha podido confirmar que 

Zawahiri había muerto. Aunque 

funcionarios de Washington, que 

pueden explicarlo todo, indicaron 

que miembros de la familia 

Zawahiri, estaban presentes en 

otras partes de la casa en el 

momento del ataque, pero que 

resultaron ilesos. Mientras que 

agentes del Talibán, tomaron 

rápidas medidas tras el ataque para 

ocultar la presencia del emir en el 

lugar, mudando a la familia 

Zawahiri, a un lugar secreto. 

Además de haber restringido la 

circulación y el acceso en cercanías 

de la casa atacada. 

Más tarde, un portavoz del 

talibán, daría a conocer un 

comunicado, que al menos 

confirmaba el ataque, que fue 

condenado y calificado como una 

violación de los principios 

internacionales. 

 

Una sucesión por verse 

 

Si bien hacia el interior de al-

Qaeda, la desaparición de al-

Zawahiri, de 71 años, gravemente 

enfermo desde años, era una 

posibilidad más que concreta y 

seguramente ya resuelta, la forma 

de su muerte es un fuerte golpe, 

tanto para sus muyahidines como 

para los talibanes, que ahora 

tendrán que lidiar con las 

acusaciones y pretextos de 

Washington para jaquear a Kabul. 

Más allá de las subsiguientes 

reacciones de occidente, lo 

importante está en saber quién y 

cómo suplantará al emir muerto. 

Según en el reciente informe de 

Naciones Unidas, en la lista de los 

posibles candidatos, está Saif al-

Adel, el segundo de al-Zawahiri 

desde hace años, aunque también 

se encuentra Abdal-Rahman al-

Maghrebi, Yazid Mebrak, el emir de 

al-Qaeda en el Magreb Islámico, y 

Ahmed Diriye, el líder de al-

Shabaab, la potente franquicia de 

al-Qaeda en Somalia, para toda 

África Oriental. 

Aunque se cree que Saif al-

Adel, (Espada de la Justicia), cuyo 

verdadero nombre es Mohammed 

Salah Al Din Zaidan, ex oficial del 

ejército egipcio de sesenta años, es 

un hombre demasiado monitoreado 

por los servicios de inteligencia, por 

los que sus movimientos tendrán 

que ser extremadamente sigiloso, 

ya que por cuestiones políticas más 

que prácticas, al-Qaeda, no podría 

sufrir la muerte de otro de sus 

emires, de manera inmediata. 

La discusión se centra en las 

estrategias que llevará a cabo quien 

resulte el nuevo líder, ya que 

Zawahiri, marcó una fuerte 

diferenciación con bin Laden, 

siendo el saudita más propenso a la 

espectacularidad de sus acciones 

como los ataques al World Trade 

Center, a las embajadas 

norteamericanas de Kenia y 

Tanzania, las torres de Khobar en 

Arabia Saudita o contra el 

destructor de la marina 

estadounidense USS Cole en 

Yemen, mientras que Zawahiri, 

prefirió la expansión territorial, con 

políticas de seducción gradual 

atrayendo diferentes organizacio-
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nes integristas de todo el mundo. 

Estrategia que se vio comprometida 

por la irrupción del Daesh en 2014, 

además de las derrotas en Irak y 

Siria, que le hicieron perder 

influencia no solo en Medio Oriente 

sino en otros territorios del islam, 

manteniendo firmemente la 

franquicia de Somalia, Yemen, y 

peleando si primacía con Daesh en 

el Sahel, con quien perdió en 

Egipto, Nigeria, Asia Central y el 

sudeste asiático, 

No son pocos los retos para al-

Qaeda y quien suceda al egipcio 

Ayman al-Zawahiri, quien de 

manera prioritaria deberá resolver 

las posibles consecuencias que 

sufrirá el Talibán, frente a la 

evidencia, de lo que era un secreto 

a voces, sobre que el Emirato 

Islámico de Afganistán, se había 

convertido en un verdadero 

santuario para al-Qaeda, en contra 

de todos los supuestos acuerdos 

con los Estados Unidos, que había 

marcado cómo prioridad a los 

mullah la negativa de permitir que 

organizaciones terroristas se 

aposenten en el país. 

Si es que no fueron en verdad 

ellos mismos o la cogobernante y 

poderosa Red Haqqani, alentados 

por los 25 millones que valía la 

cabeza de al-Zawahiri quienes 

alertaron a Washington de la 

molesta visita. Dándole una 

oportunidad al gobierno de Biden, 

para que saque, por un momento, la 

cabeza de la mierda. 

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

 
 

Teniendo en cuenta la compleja y dinámica situación nacional e internacional, se propone constituir un 
Estado Mayor Especial Presidencial (EMEP), que asesore al alto gobierno en cuanto a las amenazas reales y 
potenciales a la seguridad nacional, así como sobre las oportunidades que ofrezca el entorno para los actores 
nacionales.  

Este Estado Mayor sería apoyado a su vez por un conjunto de Think Tank en la forma de observatorios, que 
monitoreen distintas regiones/países, desde diferentes enfoques, y teniendo en cuenta todos los factores de 
poder. 

Una posible Tabla de Organización y Equipos (TOE) para un Observatorio adscrito al EMEP, en cuanto al 
personal, podría ser el siguiente: 

Coordinador: Oficial superior en uso de buen retiro, con estudios de postgrado, experiencia como 
académico, y experiencia en el área de la inteligencia militar. 

Coordinador Adjunto: Doctor en Relaciones Internacionales, Geopolítica, Estudios Internacionales, o similar. 
Con experiencia académica y en dirección de equipos muldisciplinarios, y que de ser posible haya ocupado 
cargos diplomáticos.  

Cada Observatorio tendrá a su cargo un blanco específico (región/país) y estará conformado por los 
siguientes profesionales: 

1 Economista, encargado del factor económico. 
1 Politólogo, encargado del factor político. 
1 Diplomático de carrera, encargado del factor diplomático. 
1 Sociólogo, encargado del factor social. 
1 Psicólogo, encargado del factor psicológico. 
1 Historiador, encargado del fator histórico y biográfico. 
1 Oficial superior activo de las FF.MM., encargado del factor militar. 
1 Oficial superior activo de la Policía Nacional, encargado del factor seguridad ciudadana. 
1 Médico, encargado del factor salud pública. 
1 Ingeniero, encargado del factor infraestructura. 
1 Agrónomo, encargado del factor agro y ganadería. 
1 Biólogo, encargado del factor biótico.  
1 Antropólogo, encargado del factor cultural. 
1 Geógrafo, encargado del factor geográfico. 
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1 Comunicador Social o Periodista, encargado de los medios de comunicación. 
1 Ingeniero de Sistemas, encargado del tema tecnológico del blanco, y la seguridad informática propia. 
1 Oficial subalterno del arma de inteligencia, encargado de la seguridad de la información. 
1 Administrador documental, encargado del manejo de la documentación interna y las publicaciones. 
 

Estos equipos multidisciplinarios serían de carácter permanente, y deberían producir un informe semanal de 
seguimiento de cada factor, con observaciones y recomendaciones para el alto gobierno y el personal 
diplomático. Además de dar las oportunas alertas en cualquier momento.  

Los profesionales adscritos al Estado Mayor Especial Presidencial (EMEP), coordinarán transversalmente a 
sus homólogos de los diferentes observatorios, y se nutrirán de ellos. Por ejemplo: 
 

EMEP Observatorio EE.UU. Observatorio Europa Observatorio China 

Economista Economista Economista Economista 

Politólogo Politólogo Politólogo Politólogo 

Biólogo Biólogo Biólogo Biólogo 

Geógrafo Geógrafo Geógrafo Geógrafo 

 
El politólogo del Estado Mayor Especial Presidencial (EMEP) tendría autoridad transversal sobre los 

polítólogos adscritos a los distintos observatorios, en calidad de coordinador procedimental y metodológico, 
estando la autoridad administrativa y funcional en manos del coordinador del respectivo observatorio. Así para 
cada uno de las profesiones. 

 
Los países / regiones que se propone monitorear, por medio de un observatorio especializado y específico, 

compuesto por un equipo como el antes descrito, son: 
 

• Estados Unidos. 

• Rusia. 

• China. 

• India/Paquistán. 

• Europa/U.E./OTAN. 

• Medio Oriente. 

• Asia Central. 

• Asia-Pacífico. 

• Centroamérica y El Caribe. 

• Suramérica. 

• África. 
 

Adicionalmente, con variaciones de personal, se propone que equipos especiales monitoreen los siguientes 
aspectos de interés global: 
 

• Calentamiento Global y Cambio Climático. 

• Ártico y Antártico. 

• Energía (hidrocarburos, nuclear, y energías alternativas) 

• Minería. 

• Carrera Espacial. 

• Megatendencias. 

• La Guerra, evolución y tendencias. 

• El Agua. 

• Alimentación. 

• Migraciones. 

• Terrorismo. 

• Metaverso. 
 

Evidentemente la creación del EMEP y de los observatorios correspondientes, involucra un costo económico 
importante, sobre todo si los mismos son de carácter permanente. Por ello, se sugiere que se creen en convenio 
con las principales universidades del país, de modo de compartir los gastos y dotarles de un carácter académico, 
de alto desempeño, y espíritu competitivo. De hecho, y para evitar posibles casos de favorecimientos indebidos 
en la contratación, la misma debe ser hecha por las universidades, atendiendo a estrictos protocolos, que 
persigan captar al mejor talento humano nacional. 

Los observatorios deben figurar como grupos de investigación en Colciencias, y obtener su reconocimiento 
oficial a través del trabajo constante y la producción intelectual de muy alto nivel. Obviamente, los análisis y 
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recomendaciones para el gobierno nacional deben ser clasificados, sin embargo, de los observatorios surgirían 
constantemente artículos, revistas y libros, que contribuirían a incrementar el cúmulo de conocimientos a 
disposición de nuestros estudiantes e investigadores. 

Además de la producción intelectual ordinaria y constante, el Gobierno Nacional (e incluso gobiernos 
departamentales o municipales), podrían encargar análisis específicos o de prospectiva, que obedezcan a una 
coyuntura determinada, o a cursos de acción que se desee tomar en el futuro para beneficio de nuestro país. 

Los estudios geoestratégicos que los agregados militares producen durante su estancia en el extranjero, 
deben ser de conocimiento de los correspondientes observatorios. 

Además de los vínculos entre los distintos observatorios y su dependencia del EMEP, los observatorios 
deben establecer contactos y alianzas con otros think tank, y con reconocidos académicos e intelectuales, 
especialmente si están ubicados en las áreas geográficas o cubren los temas de interés. 

Las agencias de inteligencia del Estado, cooperarán con el EMEP, a través de la coordinación de alto nivel 
entre sus comandantes/directores. Intercambiando oportunamente información de interés. 

Es de suponerse que, con los insumos producidos por el EMEP, el presidente y el cuerpo diplomático podrán 
tomar mejores decisiones frente a los eventos que afecten o puedan afectar a nuestro país. Así como 
aprovechar en beneficio de Colombia, todas las oportunidades que surjan en el plano internacional. 

 
 
 

Douglas Hernández 
(Colombia) Sociólogo y Magister en Educación por la UdeA; Doctor en Gerencia por la UNY. Master en Ciencias 
de la Seguridad, mención Seguridad Electrónica por el United States Security College. Master en Seguridad de 
la Información por el USSC/MSC. Certificado como Auditor Interno de Seguridad de la Información (IASI), por 
el MSC. Diplomado en Relaciones Internacionales por la UdeA. Curso de Experto en Análisis de Inteligencia 
por el Learning Institute of Security Advisor. Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org y editor 
de la revista TRIARIUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fuerzasmilitares.org
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Bélgica  

Fuerzas Armadas Belgas 

 
El Reino de Bélgica es un estado federal ubicado al oeste de Europa, 

miembro fundador de la Unión Europea, y sede del Cuartel General de la OTAN.  
Bélgica tiene una superficie de 30.528 km2 y una población estimada en 

11.500.000 habitantes. Limita al norte con los Países Bajos (Holanda), al sur 
con Francia, al este con Alemania, al sudeste con Luxemburgo y al oeste con el 
Canal de La Mancha, la capital es Bruselas. 

La nación está gobernada por una monarquía constitucional, dividida en dos 
grandes regiones Flandes y Valonia, el idioma oficial es el francés, el holandés y en menor medida el alemán.  

La economía belga se divide en la zona de Flandes, amplia mente industrializada y la de Valonia dedicada 
a la agricultura. Bélgica tiene uno de los PBI más altos de Europa, con una de las economías más estables del 
continente. 

El Ejército Belga (en francés: Armée belge, en neerlandés: Belgisch leger, en alemán: Belgische Armee) es 
el nombre de las fuerzas armadas de Bélgica desde 2002, año en el que por una Orden Real emitida por el rey 
Alberto II de Bélgica, las tres ramas independientes de las fuerzas armadas anteriores (tierra, mar y aire) se 
fusionaron en una estructura unificada y organizada con cuatro componentes: 

• Componente Terrestre, anteriormente Fuerza Terrestre; 

• Componente Aéreo, anteriormente Fuerza Aérea; 

• Componente Marino, anteriormente Fuerza Naval; 

• Componente Médico, anteriormente Servicio Médico. 
 

Las fuerzas armadas de Bélgica cumplen la función fija y permanente de defender mediante las armas la 
soberanía del país. El comandante en jefe es el Ministro de Defensa, y en caso de guerra el Primer Ministro 
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asume la comandancia. Suman un total de 40.000 efectivos. Las fuerzas armadas de Bélgica responden ante 
la OTAN y forman parte de los Cascos Azules de la ONU. 
 
Presupuesto 
El presupuesto anual es de 3.400 millones de euros, con el siguiente reparto: 

• 63% para pagar salarios y jubilaciones 

• 25% para renovación de material 

• 12% para investigación y desarrollo 
 

 
 
Renovación de material 

Las Fuerzas Armadas de Bélgica impulsan un programa de modernización y profesionalización, 
permanente. Sin embargo, debido al complicado panorama político del país, algunas decisiones han sido vistas 
por algunos como ilógicas. Ejemplo de esto ha sido la decisión de montar un cañón de 90 mm sobre el carro 
Piranha III, ya que la munición que este cañón emplea es muy escasa y es producida solo por la compañía 
Mécar. Por último, han surgidos fuertes discusiones en torno a la reubicación de la Escuela de Caballería 
Blindada en la Región Flamenca, ya que los senadores valones la quieren en su región. 

Como miembro de la OTAN, Bélgica se ve obligada a modernizar su material para poder responder de 
manera óptima a las misiones asignadas y para poder estar a la par de los otros países integrantes del Tratado. 
Para ello, el Ejército de Bélgica se encuentra eliminando gradualmente todos los vehículos orugas 
sustituyéndolos por vehículos con ruedas. Ejemplo de ello son los nuevos Piranha Dingo italianos y los 
transportes blindados para sustituir a los tanques Leopard 1 A5BE. Además, la Fuerza Aérea está comprando 
nuevos aviones, como el Airbus A400M y SNS NH90 para acompañar a otras aeronaves en misiones 
humanitarias. 
 
Componente Aéreo del Ejército Belga (antes Fuerza Aérea)  
(Composante air, en francés, o Luchtcomponent en holandés). 
 

Fundada en 1909, la fuerza cambio de nombre en varias ocasiones, la última en el 2002 donde paso a 
denominarse Componente Aéreo del Ejército Belga.  

Hoy el componente tiene unos 8.600 efectivos distribuidos  la 2da Ala Táctica ubicada en Florennes y la 
10ma Ala Táctica de ataque ubicada en Kleine Brogel. 
 
Aeronaves del Cuerpo Aéreo 
 
Aviones de combate 
49 caza bombarderos monoplaza Lockheed F-16AM 
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Aviones de entrenamiento 
10 biplazas de entrenamiento avanzado y combate Lockheed F-16BM 
29 biplazas de entrenamiento avanzado Dassault Alpha Jet E 
32 biplazas de entrenamiento básico Siai Marchetti SF-260M  
 

 
 
Aviones de transporte 
1 transporte estratégico Airbus A330 
11 transportes tácticos Lockheed C-130H  
+7 transportes estratégicos Airbus A400M  
2 transportes VIP EMBRAER 145  
2 transportes VIP EMBRAER 135 
1 transporte VIP Dassault Falcon 900 
2 transportes VIP Dassault Falcon 20-E 
 
Helicópteros 
4 helicópteros de transporte Westland Sea King 48A  
3 helicópteros utilitarios Aerospatiale Alouette III 
4 helicópteros embarcados ASuW NH Industries NFH90 
6 helicópteros de transporte NH Industries TTH90  
23 helicópteros de exploración y ataque Agusta A109BA 
 
 
Componente Naval del Ejército Belga (antes Fuerza Naval)  
(Composante marine, en francés, o Marinecomponent en holandés). 
 

Componente Naval, nombre adoptado a partir del año 2002 por la hasta ese momento Fuerza Naval. La ex 
Marina Real Belga fue creada en el año 1831. 
 
Buques del Componente Naval 
 
2 fragatas misilísticas FFG Clase Karel Doorman, adquiridas a Holanda en el año 2005, comisionadas en 2007 
y 2008. Son buques equipados con misiles anti buque Harpoon y anti aéreos Sea Sparrow, y helicópteros 
embarcados NH NFH90. 

F930 Leopold I ex-HNLMS Karel Doorman 
F931 Louise-Marie ex-HNLMS Willem van der Zaan 

 
6 Cazaminas clase Tripartite, en principio eran 10 buques, los 6 actualmente en servicio fueron ampliamente 
modernizados entre los años 2004 y 2008. 

M915 Aster 
M916 Bellis 
M917 Crocus 



 
 

17 

M921 Lobelia 
M923 Narcis 
M924 Primula 

 
Buque de apoyo logístico A960 Godetia, comisionado en 1965 
 

 
 
Buque oceanográfico A962 Belgica, comisionado en 1984 
A963 Stern, comisionado en 1980, de origen sueco sirvio con la marina de este país con la nomenclatura 
KBV171 
 
Unidades Menores 

A996 Albatros, comisionado en 1967 
A954 Zeemeeuw, comisionado en 1971 
A955 Mier, comisionado en 1959 
A952 Wesp, comisionado en 1959  
A958 Zenobe Gramme, comisionado en 1961, buque escuela 
A983 Quatuor comisionado en 2006, yate real 
A984 Alpa comisionado en 2009, yate real 

 
Componente de Tierra del Ejército Belga  
(Composante terre, en francés, o Landcomponent en holandés). 
 

Creado en 1830, el actual ejercito belga o componente de tierra desde 2002, cuenta con unos 25.000 
efectivos distribuidos en dos brigadas: 

• La Brigada Mediana, integrada por la compañía "8/9 Linie", el regimiento de infantería mecanizada "1/3 
Lanciers", el regimiento de infantería mecanizada "Chasseurs Ardennais", el regimiento de infantería 
mecanizada "Carabiniers Prins Boudewijn- Grenadiers" y por el regimiento de infantería mecanizada 
"Bevrijding-5 Linie". 

• La Brigada Ligera, integrada por la compania "4 Rgt. Commando", por el regimiento de infantería ligera 
"12 Ligne”, “Prince Léopold-13 Ligne", por el 2do batallón de comando, por el 3er batallón de 
paracaidistas y por el grupo de fuerzas especiales. 

 
El ejército belga ha reemplazado todos sus vehículos sobre cadenas, por otros sobre ruedas, como dato, 

los carros de asalto Leopard 1 fueron vendidos al Líbano.  
 
Vehículos del Componente Terrestre 

• 242 vehículos de combate de infantería IFV Mowag Piranha III, Adquiridos en 7 variantes distintas.  

• Transporte acorazado APC Piranha IIIC con una torreta FN Arrows con ametralladora de 12.7 mm. 
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• Vehículo de combate de infantería IFV Piranha IIIC con torreta OIP/ELBIT con cañón de 30 mm y 
misiles anti tanque Milan. 

• Carro de combate ligero Piranha IIIC con torreta CMI con un cañón CTS 90 de mm gun. 

• Puesto de Mando Piranha IIIC con torreta ametralladora de 12.7 mm. 

• Vehículo de ingenieros Piranha IIIC con la ametralladora Arrows de 12.7 mm.  

• Transporte sanitario Piranha IIIC. 

• Vehículo de recuperación ARV Piranha IIIC con ametralladora FN Arrows 12.7 mm y grúa. 

• 60 transportes acorazados de tropas APC Steyr Pandur, vehículos 6x6 fabricados bajo licencia en 
Bélgica. 

• 220 vehículos de reconocimiento Krauss-Maffei Wegmann Dingo 2. Unidades 4x4 fabricadas en 
Alemania, existe una opción por 132 vehículos adicionales 

• 960 vehículos ligeros 4x4 Iveco LMV. 
 

 
 
Camiones 

• Volvo Trucks de 10 ton 6x4. 

• Iveco M250.45WM de 8 ton 6x6. 

• URO VAMTAC - 4x4 con equipo de descontaminación NBQ. 

• Iveco EuroCargo de 7.5 ton 4x2. 

• Mercedes-Benz 814. 

• Iveco EuroTrakker MP410 E44H de 16 ton. 

• Scania T144, P124CA. 

• Renault Kerax de 30 ton 8x4. 
 
Artillería 
14 cañones remolcados de 105 mm LG1 Mark II. 
 
Morteros 

• 120 RT Mortar de 120 mm. 

• M1 Mortar de 81 mm. 

• M19 Mortar de 60 mm.   
 
Armamento de la infantería 

• Misiles anti tanque MILAN. 

• Misiles anti aéreos MISTRAL MANDPADS. 
 
Lanzacohetes: M72 LAW. 
Subfusiles: FN P90. 
Fusiles de asalto: FN FNC, FN F2000. 
Ametralladoras: FN Minimi, FN MAG, M2HB. 
 
 
Fuentes: 
http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/2012/06/belgica.html 
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/es/Ej%C3%A9rcito_Belga 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


