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Nuestro analista senior, Guadi Calvo, nos lleva a África para 

conocer los últimos acontecimientos de seguridad en Nigeria. 
Escenario bastante complejo donde confluyen diversos problemas 
que se agravan mutuamente, y donde tiene lugar un ancestral 
enfrentamiento entre pastores y agricultores, y otro entre cristianos y 
musulmanes, conflictos que ahora se han vuelto particularmente 
sangrientos, estando transversalizados por pobreza, crisis 
económica, ineficiencia y corrupción estatal, sequías, y terrorismo. 

Enseguida, el analista español Miguel Gallardo nos ilustra sobre 
el empleo de dones suicidas en el conflicto ucraniano, haciendo 
sombrías predicciones sobre el posible uso de esta tecnología por 
parte del terrorismo. 

Pasamos luego a Colombia, para revisar su relación con la OTAN 
y cómo la alianza atlántica está ayudando a formar militares 
colombianos en procura de la interoperatividad, ¿para hacer qué? 

Vuelve el apreciado Daniel Martínez desde Uruguay, con un 
análisis referido a la estrategia del Estado Islámico, desde sus 
orígenes hasta el presente. 

Volamos luego al Brasil, de la mano de nuestro analista Marco 
Aurelio Terroni, para conocer un poco más sobre los problemas de 
seguridad en esta potencia regional, y el peligro de un potencial brote 
terrorista en ese país, que parece estar gestándose. 

Cerramos esta entrega con un análisis prospectivo sobre el futuro 
de las Fuerzas Militares de Colombia, y el sistema de amenazas. 

 
¡Conocer para vencer! 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Nos acercamos a final de año y la guerra en Ucrania no cede, antes empeora. Los medios de 
comunicación de masas occidentales han hecho su labor: la mayor parte de la población bajo su 
influencia considera que lo que ocurre allí es una guerra de agresión por parte de Rusia, le llaman 
“la guerra de Putin”, evitando cualquier asomo de duda al no difundir análisis que pongan en duda 
su verdad. Es la OTAN la que ha estado socavando por décadas la seguridad estratégica de Rusia 
y su estabilidad política y económica. Moscú finalmente ha reaccionado y ahora le acusan de ser 
los agresores. Aprovechando la coyuntura, los 30 países de la OTAN brindan su apoyo económico 
y militar a Ucrania con el fin de desgastar a Rusia, de debilitarle, complementando eso con una 
amplia batería de sanciones, pero Rusia resiste. Hasta ahora el Ejército Ruso no ha empleado ni 
la tercera parte de sus capacidades, y hace un gran esfuerzo por respetar los derechos humanos. 

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 
de Botsuana 
patrullando en 
pandemia. 
En esta edición, 
conoceremos más 
sobre las Fuerzas 
Armadas de Botsuana.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Los fulani pastorean portando sus fusiles Ak. 

 
La última guerra, antes del fin 

del mundo, ya se libra en Kaduna, 

un estado en el noroeste de 

Nigeria, desde por lo menos hace 

diez años entre la etnia de mayoría 

musulmana y esencialmente 

pastores conocidos como Fulani, 

que combaten contra los 

agricultores cristianos. Renovando 

un conflicto ancestral, que la crisis 

climática y la guerra en Ucrania, 

han agravado de manera extrema. 

Por otro lado, haciendo gala de 

su natural ineficiencia, Naciones 

Unidas, desoye los insistentes 

pedidos de colaboración, para 

alcanzar una solución, antes que la 

situación desborde de manera 

incontrolable. 

Este conflicto, que se ha 

cobrado la vida de más de ocho mil 

personas, entre 2011 y 2020 y 

obligó a otras 200 mil a 

abandonarlo todo en procura de 

seguridad, se reproduce o está en 

estado de latencia, en países como 

Níger, Camerún, Chad, Malí y 

Senegal, donde los episodios de 

violencia entre agricultores y 

pastores van adquiriendo mayor 

intensidad. 

La etnia Fulani, instalada en 

catorce países del continente, 

desde hace siglos trashuman, con 

sus miles de cabezas de ganado, 

ignorando las fronteras dibujadas 

por el colonialismo, en búsqueda 

de pasturas y agua. Lo que hace 

que los enfrentamientos con los 

agricultores, se reproduzcan 

temporada tras temporada, 

generando docenas de muertos de 

ambos lados. 

Particularmente en Nigeria, 

donde este problema ha tomado 

características cada vez más 

graves, se han dejado de conocer 

estadísticas sobre muertes 

provocadas por este conflicto, 

desde el 2020 hasta la fecha.  

Por lo que cabe suponer, 

sumando la información de nuevos 

episodios que hablan de ataques a 

iglesias y mezquitas, a aldeas, 

cristianas y campamentos fulanis, 

las muertes, producidas entre uno 

y otro bando, se continúan 

elevadas, más allá del 

encubrimiento de los datos 

oficiales. 

Mientras la crisis climática se 

incrementa y el escalofriante 

aumento de la desertificación se 

expande a todo lo largo del Sahel, 

la franja que corre desde el mar 

Rojo, hasta el océano Atlántico, 

que separa el Sáhara, de los 

países subsaharianos, los fulanis, 

se ven obligados a llevar sus 

rebaños hacia el sur, hacia Nigeria. 

Cruzando sin inconvenientes las 

fronteras, llegando hasta Kaduna y 

otros estados, como Benue, en la 

región central donde los ataques 

son tan frecuentes como en 

Kaduna; Plateau, en el centro 

oeste, Lagos, en el suroeste, 

Rivers, en el sur, Borno en el 
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noreste, donde esos miles 

animales llegan para arremeter 

contra los sembradíos, lo va 

generado más enfrentamientos a 

su paso. 

Según distintos informes, 

varios grupos armados, entre los 

que se destacan autodefensas, 

bandas criminales comunes y 

muyahidines, operan junto a los 

fulanis, que además de destruir 

sembradíos y aldeas, secuestran, 

saquean y roban ganado. 

Frente a este conflicto, que no 

se circunscribe solo al estado de 

Kaduna, el ejército nigeriano, 

abocado casi con exclusividad, a 

combatir contra las khatibas 

fundamentalistas, no alcanza a 

conseguir la confianza y la calma, 

en las comunidades mixtas de 

cristianos y musulmanes, que 

siglos había convivido con 

armonía. 

Miles de desplazados por la 

violencia, todavía no retornan a sus 

tierras, dada la falta de seguridad 

por parte de las autoridades del 

gobierno, tanto nacional como 

estadual, a lo que se le agrega la 

inoperancia de los organismos 

internacionales, incluida Naciones 

Unidas, que ignoran la situación y 

no atienden, siquiera, los informes 

elaborados por sus propios 

equipos de relatores especiales 

que desde el mismo territorio hace 

años advierten sobre la gravedad 

de la crisis, después de haber 

analizado y tomado nota de la 

situación, tras reunirse con 

funcionarios estatales, organiza-

ciones civiles y líderes comunales. 

Mientras que el gobierno del 

presidente Muhammadu Buhari, 

muy debilitado, no por estar 

transitando los últimos meses de 

su último año de mandato, sino 

también por el fracaso de sus 

políticas contra el terrorismo, se 

encuentra prácticamente inerte.  

Por lo que los más de 211 

millones de nigerianos, para 

encontrar una solución, deberán 

esperar las presidenciales del 

próximo febrero, en las que Buhari, 

no podrá participar por tener ya dos 

mandatos consecutivos, sin contar 

el gobierno militar que presidió 

entre 1983-1985, que el nuevo 

gobierno, pueda intervenir, con 

fuerza, en la larga lista de 

conflictos, que el país está 

arrastrando donde participan, las 

cada vez más violentas y 

numerosas organizaciones 

criminales, que se dedican, según 

la zona: a los secuestros masivos; 

piratería en el golfo de Guinea; 

saqueos de oleoductos en el delta 

del río Níger; narcotráfico, 

contrabando de armas, oro, 

maderas preciosas, tráfico de 

personas. 

 

Muyahidines y bandoleros, un 

camino de doble mano. 

 

Algunas de estas 

organizaciones se han asociado, 

en operaciones puntuales, con los 

tres grupos rigoristas que, desde la 

aparición de Boko Haram en 2009 

y tras escindirse de estos, en 2015, 

ISWAP y el Ansaru o Vanguardia 

para la Protección de los 

Musulmanes en África Negra, han 

generado una cifra que supera en 

mucho los 50 mil muertos y ha 

provocado millones de desplaza-

dos. 

Los enfrentamientos, étnicos-

religiosos, que se iniciaron en 

2011, durante el gobierno del 

presidente cristiano evangélico 

Goodluck Jonathan (2010-2015), 

fueron la respuesta de los 

cristianos para preservar sus 

tierras ancestrales de la invasión 

religiosa y étnica de por parte de 

los musulmanes en muchos casos 

nómades, alentados, por las 

autoridades de entonces. 

El dejar hacer del presidente 

Goodluck Jonathan, desencade-

naron el conflicto, que solo en 

pocos días produjo cerca de 700 

muertes en Kaduna y otro tanto en 

el resto de los once estados del 

norte del país de mayoría islámica. 

A esos ataques, la respuesta de 

los musulmanes, fue masacrar 

cristianos, saquear sus tiendas e 

incendiar sus iglesias. A lo que le 

correspondió otra letal respuesta 

de los cristianos de Kaduna, que 

asesinaron en horas a otros 

quinientos musulmanes. 

Frente a la magnitud del 

conflicto, muchos campos de 

cultivos han dejado de ser 

trabajados, incrementado la crítica 

situación alimentaria de Nigeria, la 

que según expertos podría 

agravarse todavía más, por el 

aumento de los precios a los que 

coadyuvan la situación en Ucrania, 

y la escasez producida por el 

cambio climático. 

Intentando evitar mayores 

desbordes, el ejército inició 

operaciones en el estado de 

Kaduna, consiguiendo eliminar a 

Kachalla Gudau, el principal jefe 

del crimen organizado, junto a uno 

de sus más próximos 

lugartenientes, conocido por el 

alias de Rigimamme, en Kankomi 

al sur de la ciudad de Kaduna, 

capital del estado. 

Gudau, fue uno de los 

estrategas de los ataques coordi-

nados contra los campamentos de 

pastores, a quienes incautó 

grandes cantidades de animales, 

por lo que se cree se convirtió en 

uno de los grandes ganaderos de 

la región. Además de mantener 

negocios con el tráfico de drogas y 

armas. Solo en la primera mitad del 

año Gudau y sus socios habían 

robado unas cinco mil vacas. 

Mientras se confirmaba la 

muerte de Gudau, y su segundo, se 

conoció que durante una operación 

aérea el ejército destruyó diez 

campamentos de delincuentes, en 

el estado de Kaduna, neutralizando 

una importante cantidad de 

criminales y a varios de sus jefes. 

En lo que parece el último impulso 

de Buhari, para controlar, en algo, 
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el desborde que vive el país entre 

la criminalidad común y el 

terrorismo takfrirista que parecen 

estar circulando por una vía de 

doble mano, ya que en muchas 

oportunidades sus operaciones 

parecen ser conjuntas, como el 

asalto al tren Abuja-Kaduna, en 

abril pasado, (Ver: Nigeria, la 

perfecta metáfora africana) o el 

secuestro de centenares de 

alumnos en diversas escuelas del 

noreste del país. 

El pasado jueves dieciocho un 

grupo de bandidos secuestró a 

unas cuarenta personas en la 

localidad de Kanwa, estado de 

Zamfara, en el oeste del país. La 

mayoría de los secuestrados son 

niños y mujeres. Tras la acción, no 

se ha vuelto a tener novedades ni 

de los secuestrados, ni de los 

bandidos, aunque las autoridades 

creen que pronto reaparecerán 

para discutir los términos de los 

rescates. 

En Kaduna se disputa una de 

las guerras más antiguas de la 

humanidad: Campesinos contra 

pastores, luchando, como desde el 

principio de los tiempos, por un 

bien cada vez más escaso: las 

tierras productivas. Por lo que no 

deja de ser paradójico en un 

contexto donde las armas de última 

generación y el cambio climático, 

quizás hagan de esta ancestral 

batalla, la última guerra antes, de lo 

que parece estar todo dado para el 

fin del mundo. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://ionigeria.com/breaking-ak-47-armed-fulani-herdsmen-invade-kogi-community-kill-25/ 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Miguel Gallardo (España) 
 

 
  
La historia de los drones en 
guerras no es fácilmente 
documentable, y es muy escasa la 
jurisprudencia de los crímenes de 
guerra relacionados con drones. 
Sin embargo, recientes ataques 
rusos contra Ucrania utilizando 
drones que parecen haber sido 
fabricados en Irán, y en especial, el 
modelo Shahed-136 (1), pueden 
sentar un precedente bien 
diferenciado, que tenga 
consecuencias irreversibles. 
En lo que sigue trataremos de 
identificar sujetos, objetos, 
relaciones y normas aplicables al 
caso de Ucrania que pudieran ser 

útiles para un futuro enjuiciamiento. 
Desde los códigos napoleónicos, 
existe un principio jurídico que se 
resume en que, “quien la hace, la 
paga”. Se tardará tiempo en 
conseguir las pruebas, y también 
es posible que los responsables 
mueran antes de rendir cuentas 
ante la Justicia, pero incluso si no 
hubiera nunca juicios, la Historia 
siempre juzga más allá de la 
muerte 
Así, la cadena de mando rusa, 
desde Vladimir Putin hasta cada 
dron, por una parte, y la 
fabricación, venta y configuración 
de cada artefacto, deben ser 

investigadas mediante una nueva 
criminalística “AD HOC” eviden-
ciando los hechos penalmente 
relevantes para un posterior 
enjuiciamiento, probablemente en 
la Corte Penal Internacional. Las 
industrias que están fabricando 
miles de drones para fines militares 
en países como Turquía e Irán no 
parecen estar sometidas a ningún 
control internacional actualmente, 
pero eso no significa que no 
puedan ser enjuiciadas, e incluso 
inspeccionadas por sorpresa, o 
hackeadas, para obtener pruebas 
de usos delictivos, y atribuir 
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responsabilidades, civiles y pena-
les, con rigor y precisión. 
El dron que lidera la nueva 
generación de armas, el modelo 
iraní Shahed-136, es relativamente 
fácil de fabricar en grandes 
cantidades, y puede configurarse 
para alcanzar cualquier objetivo fijo 
por medio de un GPS. Desde un 
punto de vista criminológico, la 
intención, o el dolo que hay que 
probar en todo crimen de guerra 
está, precisamente, en el objetivo 
del dron, por lo que es necesario 
desarrollar técnicas instrumentales 
criminalísticas periciales para 
precisar cada objetivo de cada 
dron, que debe ser considerado 
como “el cuerpo del delito”. Así, 
cada dron interceptado antes de 
que alcance su objetivo puede 
proporcionar una prueba de gran 
valor para futuras acusaciones, 
pero incluso sería imaginable, y 
deseable, un inventario de 
objetivos marcados a cada 
avalancha de drones suicidas 
mediante hacking o hackeo forense 
de los sistemas militares. Es decir, 
que, por una parte, cada dron 
dirigido a un objetivo civil, es una 
prueba en sí mismo, pero el listado 
de objetivos, tan completo como 
sea posible y quién es el 
responsable de cada uno de ellos, 
determinará un futuro enjuicia-
miento y las reparaciones interna-
cionales. 
La Historia demuestra que toda 
tecnología militar acaba teniendo 
reacciones y contramedidas. Julio 
Verne (1828-1905), en su 
premonitoria obra “De la Tierra a la 

Luna. Trayecto directo en 97 horas” 
(2) de 1865, narra magistralmente 
la evolución de la artillería, pero 
también la de los blindajes para 
hacerle frente, desde las primeras 
guerras, hasta su época. Esa 
retrospectiva de hace ya más de 
siglo y medio inspira varias 
prospectivas de las nuevas armas 
teledirigidas. 
La primera predicción es que se 
van a desarrollar contramedidas, 
cada vez más eficaces, tanto para 
neutralizar drones suicidas del tipo 
Shahed-136, como para obtener 
pruebas de su uso más criminal. 
Recientes noticias señalan una 
aplicación ucraniana capaz de 
localizar con precisión drones 
mediante el geoposicionamiento 
del móvil de quien visualiza uno. La 
app para SMARPHONES se llama 
Eppo (también conocida como eAir 
Defense Observer) (3) y posibilita, 
a cualquier ciudadano, convertirse 
en un observador de aviones no 
tripulados, comunicando su 
hallazgo instantáneamente. Está 
disponible en Google Play para 
teléfonos Android en 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=ua.quick.brpg.pathfinde
r  
Todos los datos obtenidos por la 
app Eppo, así como cuanto pueda 
evidenciarse por cualquier otro 
medio, sobre cada objetivo de cada 
dron que haya sido dirigido contra 
objetivos en territorio ucraniano, 
deben ser analizados para su 
enjuiciamiento y futuras repara-
ciones, bajo el principio de 
distinción del artículo 48 de la 

Convención de Ginebra y artículos 
22-33 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (4). 
La segunda predicción parece 
obvia, pero tendrá gravísimas 
consecuencias. Los drones 
suicidas del tipo Shahed-136 serán 
utilizados contra objetivos en 
muchos más países, además de 
Ucrania. Y, lamentablemente, toda 
prospectiva sensata hace temer 
que pronto puedan estar al alcance 
incluso de muy limitadas y débiles 
organizaciones terroristas, y tal 
vez, hasta de fanáticos de las 
armas y los drones. Hasta ahora, 
no hay noticias de uso de drones 
suicidas fuera de zonas de conflicto 
militar, pero es cuestión de tiempo 
que lleguen hasta los escenarios 
aparentemente más pacíficos, 
siendo cada vez más difícil su 
control preventivo. Basta un dron 
bien armado para provocar una 
explosión en una central nuclear, o 
destruir la presa de una gran 
central hidroeléctrica. Excepto el 
explosivo utilizado, todos los 
demás elementos para construir el 
Shahed-136 están al alcance de 
cualquier ingeniero o aficionado al 
aeromodelismo y al control a 
distancia de sus teledirigidos. Por 
ello, las infraestructuras críticas, en 
todo el mundo, están ahora en 
mucho mayor riesgo. 
Ojalá que ambas predicciones 
sean equivocadas, y “estalle” una 
Paz muy duradera, pero las 
autoridades deben estar 
preparadas para los nuevos 
riesgos por drones.  

 
 
Notas: 
(1) https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/son-drones-kamikaze-rusia-utiliza-
ucrania_129_9628873.html 
(2) Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne (Nantes, 8 de febrero de 
1828-Amiens, 24 de marzo de 1905) De la Terre à la Lune Trajet direct en 97 heures) es una novela 
«científica» y «satírica» del escritor Julio Verne, publicada en el "Journal des débats politiques et littéraires" 
desde el 14 de septiembre hasta el 14 de octubre de 1865, y como un solo volumen el 25 de octubre de ese 
mismo año. Datos de la Wikipedia 
(3) https://www.20minutos.es/noticia/5069839/0/la-poblacion-de-ucrania-aprende-a-protegerse-de-los-drones-
kamikazes-iranies-una-guia-y-una-app-lo-hacen-posible/ 
(4) https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/estatuto_roma.pdf Artículo 33 Órdenes superiores y 
disposiciones legales 1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de 
una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal 
a menos que: a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que 
se trate; b) No supiera que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera manifiestamente ilícita. 2. A los efectos 
del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son 
manifiestamente ilícitas. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Subteniente Ómar Romero Valenzuela del Ejército Colombiano, formado en el Ejército Alemán en la especialidad de 

caballería pesada. Ocupó el primer puesto entre 100 estudiantes extranjeros. 

 
La inclusión de Colombia como socio global de la OTAN, representa importantes beneficios para el país en 

temas de seguridad y defensa. Si bien Colombia no puede esperar que los 30 miembros de la alianza acudan 

a defenderla solidariamente en caso de sufrir una agresión, pues ese privilegio está reservado a los miembros 

de pleno derecho, si son posibles toda clase de contactos, intercambios, capacitaciones, y múltiples asuntos de 

cooperación bilateral, que se facilitan por la condición especial de Colombia. 

Por supuesto, esta cercanía tiene un precio. Se entiende que el gobierno colombiano asume una postura 

política, geopolítica y geoestratégica, alineada con los intereses de las potencias representadas en la alianza 

atlántica, es decir, con las potencias occidentales, y de esta alineación debe nutrirse la postura diplomática 

colombiana. Por ejemplo, se entiende que el voto de Colombia en los foros internacionales y organizaciones 

supranacionales, está ya comprometido a favor de los intereses de la OTAN/Estados Unidos/Potencias 

Occidentales. Cualquier desviación de las directrices recibidas, tendrá repercusiones en la cordial relación con 

los aliados, y podría representar la cancelación de alguna ayuda, o la suspención de algún proceso en materia 

de cooperación internacional. 

Es evidente la manera prepotente y despectiva como Washington trata a los europeos, en temas de 

comercio, en temas políticos, en asuntos económicos de relevancia, y también en temas referidos a la seguridad 

colectiva. ¿acaso puede Colombia esperar un trato diferente? 

Este asunto va más allá. En los últimos años hemos observado cómo la OTAN ha desdibujado el espíritu 

del tratado original para la defensa colectiva, y ha asumido una postura intervencionista que trasciende el 

contexto europeo. En este órden de ideas, las futuras operaciones multinacionales donde participen países 

europeos, a título propio, en el marco de la Unión Europea, o como parte de la OTAN, van a requerir legitimación 

internacional, es decir, la presencia de terceros países que aporten algunas tropas y recursos, representando 
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sobre el terreno el apoyo a la operación militar correspondiente, lo que implícitamente representa apoyo a la 

postura política de los países que realizan la intervención. 

En términos prácticos, no es aconsejable improvisar la inclusión de tropas del tercer mundo en una fuerza 

multinacional donde el peso de la lucha lo llevarán ejércitos del primer mundo. Allí las tropas colombianas serían 

poco menos que un estorbo, o en el mejor de ls casos, invitados de piedra. A menos que sean previamente 

reorganizados, reentrenados, requipados, y rearmados, de acuerdo a los estándares de la OTAN. Hecho esto, 

las tropas de Colombia, socio global de la OTAN, podrían participar en todas las aventuras bélicas que 

emprendan las potencias occidentales, con la posibilidad de hacer aportes operativos tangibles y efectivos. 

Muchas cosas se están haciendo para que esto último se haga posible. Entre las diferentes estrategias, se 

cuenta el intercambio académico. La Escuela Militar de Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá", envía grupos 

de dragoneantes a recibir cursos a los Estados Unidos, en el marco de su proceso de formación como Cabos 

Terceros, futuros comandantes de escuadra. La Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" hace 

lo mismo, pero, además, a lo largo de los últimos años se han enviado cadetes a recibir toda la formación como 

oficiales, en las mejores escuelas militares de Estados Unidos y Europa. Estos jóvenes, bilingües, hacen una 

completa inmersión en la cultura y el idioma del país anfitrión, aprenden las tácticas, técnicas y procedimientos 

de su ejército (que sigue estándares OTAN), y no menos importante, crea lazos afectivos y vínculos con ese 

país, con ese ejército, y con sus compañeros, sus "cursos". Obviamente, este cadete colombiano, al recibir su 

grado como oficial de nuestro ejército, es una valioso activo que sin duda servirá como un enlace que facilitará 

las relaciones bilaterales y con la alianza. 

De esta forma, la OTAN se va incrustando en el ADN del Ejército Combiano, y nos va separando de otras 

posibilidades. 

Está por verse, si este proceso continuará con el mismo ímpetu, con el gobierno del presidente Gustavo 

Petro, quien es de la izquierda política, y rechaza el intervencionismo, y el imperialismo, al que Colombia podría 

resultar apoyando en operaciones lideradas por la OTAN. 

Otra posibilidad es que, en el marco de esta "alianza" con la OTAN, Colombia preste sus bases militares o 

su territorio, para facilitar el tránsito de tropas "aliadas", de camino a agredir a algún país latinoamericano. Por 

supuesto, semejante despropósito sería catalogado como "intervención humanitaria", como ya se intentó contra 

la Venezuela bolivariana, bajo el vergonzoso liderazgo de Iván Duque, siendo presidente de Colombia, títere de 

Washigton y promotor de la infame pandilla a la que se denominó Grupo de Lima. 

En esta otra posibilidad, la de usar a Colombia como plataforma de lanzamiento de ataques a países 

soberanos, los oficiales colombianos formados en el extranjero también jugarían un papel importante en las 

coordinaciones. De por sí el cuerpo de oficiales colombiano es mayoritariamente de derecha, clasista, 

capitalista, y pro-occidental, quienes hayan sido formados en Estados Unidos o Europa, lo serán en grado sumo. 

De manera que no habrá que hacer ningún esfierzo para que se involucren de lleno en cuamquier aventura 

contra la izquierda. 

Y ese es el tercer "beneficio" de invertir en la formación de este personal en el extranjero. Su adoctrinamiento 

es mayor, sus contactos internacionales fluifos, con capacidad para socavar a un gobierno de izquierda que 

deje de ser simpático a los ojos de las potencias occidentales. 

Es mi opinión, que el señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, debe ordenar el 

envío de personal a formarse en países de otra esfera, con el fin de enrriquecer la base intelectal y profesionam 

de nuestras Fuerzas Armadas, y disminuir la (peligrosa) influencia y dominancia sobre nuestro sector de 

seguridad y defensa. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.esing.mil.co/el-cadete-colombiano-que-ocupo-el-primer-puesto-en-la-academia-militar-de-
alemania/ 
 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Sociólogo y Magister en Educación por la UdeA; Doctor en Gerencia por la UNY. Master en Ciencias 
de la Seguridad, mención Seguridad Electrónica por el United States Security College. Master en Seguridad de 
la Información por el USSC/MSC. Certificado como Auditor Interno de Seguridad de la Información (IASI), por 
el MSC. Diplomado en Relaciones Internacionales por la UdeA. Curso de Experto en Análisis de Inteligencia 
por el Learning Institute of Security Advisor. Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org y editor 
de la revista TRIARIUS.  
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Por Daniel Martínez (Uruguay) 
 

 
  
I.-  Orígenes 

 
El Estado Islámico, nació en el que debió ser el más improbable de los lugares: 2 prisiones de EE.UU. en el 

desierto de Irak (Camp Bucca y Abu Ghraib). 
Camp Bucca no era su nombre original. Tras la invasión de Irak, las fuerzas británicas la llamaron Camp 

Freddy. ABR2003, cuando EE.UU. tomó el control del campo de detención, lo rebautizaron en honor a Ronald 
Bucca, un jefe de bomberos de Nueva York que murió por las labores de rescate (11SEP2011 Torres Gemelas) 

La prisión de Camp Bucca, de Basora, fue considerada la cárcel modelo de EE.UU. Llegó a tener 27.000 
detenidos repartidos en 24 campos y clasificados con trajes de colores, muchos de ellos transferidos de Abu 
Ghraib tras las denuncias por torturas y abusos a prisioneros. Por sus instalaciones pasaron 9 miembros de la 
cúpula del Estado Islámico 

Abu Bakr al-Baghdadi ex líder del Estado Islámico, autoproclamado califa y "líder de todos los musulmanes”, 
permaneció 5 años en Camp Bucca, lo trasladaron tras detenerlo en Fallujah oeste de Bagdad en FEB2004 

Abu Bakr al-Baghdadi (fallecido 27OCT2019 a los 48 años) había ayudado a fundar Jeish Ahl al-Sunnah al-
Jamaah (grupo sunita poco conocido de Samarra), por lo cual tenía perfil bajo. Eran tiempos en los que la 
insurgencia sunita contra EE.UU. tenía fuerza. EE.UU. no sabía a quién tenían preso. En Camp Bucca, Al 
Baghdadi estuvo con el que después sería su número dos en el Estado Islámico, Abu Muslim al-Turkmani y Haji 
Bakr (Coronel de Inteligencia, asesinado ENE2014), como así también Abu Qasim, líder de los combatientes 
extranjeros. 

 Al Baghdadi, antes de su detención y otros, eran radicales violentos, pero su tiempo en prisión hizo más 
profundo su extremismo y les dio la oportunidad de aumentar el número de seguidores. El General David 
Petraeus, que lideró la operación de EE.UU. en Irak, dijo: "Estos extremistas estaban básicamente gestionando 
una universidad para entrenar terroristas en nuestras propias instalaciones (…) Estábamos liberando a 
individuos que eran más radicales que cuando llegaron a Camp Bucca.” 

Haji Bakr Coronel de Inteligencia y varios ex oficiales de alto rango, utilizaron el tiempo que compartían en 
Camp Bucca para establecer una amplia red de contactos.  En 2010, la idea de tratar de derrotar a las fuerzas 
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del gobierno iraquí militarmente parecía inútil. Sin embargo, una organización clandestina poderosa tomó forma 
a través de actos de terror y de protección. Cuando el levantamiento contra Bashar Assad estalló en la vecina 
Siria (ABR2011), los líderes de la organización a finales de 2012, habían derrotado y expulsado a las fuerzas 
del gobierno antes omnipotentes. Había cientos de consejos locales y brigadas rebeldes, parte de una mezcla 
anárquica a la que nadie podía seguir la pista. Era un estado de vulnerabilidad que el grupo estrechamente 
organizado de ex oficiales de inteligencia trató de explotar. 

Los intentos de explicar el rápido ascenso del Estado Islámico al poder varían dependiendo de quién está 
haciendo la explicación. Los expertos en terrorismo dicen que es una rama de Al-Qaida y atribuyen la ausencia 
de ataques importantes, a la falta de capacidad organizativa. 

 El Estado Islámico tiene poco en común con predecesores como Al-Qaida, aparte de ser yihadista.  El 
Estado Islámico tiene planificación estratégica, cambio sin escrúpulos de alianzas, mucha propaganda de sus 
acciones y la expansión del poder a cualquier costo. 

La expansión del Estado Islámico comenzó tan discretamente que muchos sirios tuvieron que pensar acerca 
de cuándo los yihadistas habían aparecido. Nunca habían sospechado que alguien que no fuera del régimen 
de Assad, los podría poner en peligro. Las oficinas DAWAH (Centro Misionero Islámico para hacer proselitismo 
y predicar el Islam) se abrieron en ciudades en el norte de Siria (2013), como misioneras, parecidas a ONGs 
benéficas islámicas abiertas en todo el mundo. 

Haji Bakr cuando abrió una oficina Dawah en Raqqa, todo lo que dijo fue que eran “hermanos” y nunca dijo 
una palabra sobre el “Estado islámico”. Al principio, su modus operandi era ampliar sin correr el riesgo de 
resistencia abierta y secuestrar o matar "a los individuos hostiles", al tiempo que negaban cualquier participación 
en esas actividades. Los combatientes se mantuvieron discretos al principio.   

Haji Bakr había prohibido explícitamente a sus combatientes iraquíes ir a Siria. Optaron por no contratar a 
muchos sirios. Los líderes decidieron reunir a todos los radicales extranjeros que habían estado llegando a la 
región desde 2012. Estudiantes de Arabia Saudita, trabajadores de oficina de Túnez y desertores escolares de 
Europa, sin experiencia militar, los agruparon para formar un ejército con los chechenos y uzbecos con 
experiencia en combate, para combatir en Siria bajo el mando iraquí.  

MAY-OCT2013: Acorde al plan de Haji Bakr, la fase de infiltración fue seguido por la eliminación de todas 
las personas que podrían haber sido líderes u oponentes potenciales. El 17OCT2013, el Estado Islámico llama 
a todos los líderes cívicos, clérigos y abogados para una reunión. En ese momento, algunos pensaron que 
podría ser un gesto de conciliación. De las 300 personas que asistieron a la reunión, sólo dos hablaron en contra 
de la toma de posesión en curso, los secuestros y los asesinatos cometidos por el Estado Islámico, los cuales 
fueron asesinados unos días después, el resto de los que se oponían huyeron a Turquía. 

Poco tiempo después, los 14 jefes de los clanes más grandes dieron un juramento de lealtad al emir Abu 
Bakr al-Baghdadi. Eran jeques de los mismos clanes que habían jurado su lealtad inquebrantable al presidente 
sirio Bashar Assad, dos años antes. 
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II.- Estrategia. 
 
Documentos del Estado Islámico muestran que la estrategia del grupo terrorista no se fundamenta en la 

ideología radical musulmana, sino que consiste en un plan para conquistar a Siria y crear un Estado de 
Inteligencia. Fuente: Diario Alemán Spiegel 18ABR2015 

18ABR2015; diario alemán Spiegel publicó un análisis de documentos internos del Estado Islámico, en su 
mayoría escritos a mano, provenientes del Coronel de la inteligencia iraquí hasta 2003, Samir Abd Muhammad 
al-Khlifawi, alias “Haji Bakr”, que se había unido a la organización precursora del Estado Islámico en Irak (2004). 
En 2010, ayudó a Abu Bakr al Baghdadi a conseguir el liderazgo del Estado Islámico. 2012 Haji Bakr operaba 
en Siria y fue asesinado en ese país por rebeldes sirios, ENE2014 

Spiegel asegura que los documentos revelan métodos para establecer un Estado inteligente, bien 
organizado y altamente complejo, basado en el espionaje generalizado, la vigilancia, los asesinatos y los 
secuestros. Los espías del Estado Islámico, fueron introducidos en el sistema administrativo y en los organismos 
religiosos del norte de Siria antes de que empezara la guerra contra el Gobierno.  

Los agentes debían deshacerse de las personas carismáticas que pudieran convertirse en líderes de la 
lucha antiyihadista. Unidades especiales del Estado Islámico eliminaron a los potenciales líderes de la oposición 
desde el principio y solo después iniciaron los ataques a las posiciones del Ejército Sirio con el apoyo de "células 
durmientes" armadas. 

Haji Bakr, creía que las convicciones religiosas fanáticas por sí solas no son suficientes para lograr la victoria, 
pero la fe de los demás podría ser explotada. En 2010, Haji Bakr y un grupo de ex oficiales de inteligencia 
iraquíes hicieron Abu Bakr al-Baghdadi, el emir y "califa", más adelante el líder oficial del Estado islámico. Ellos 
razonaron que Baghdadi, un clérigo educado, le daría al grupo una cara religiosa. 

En 2022, la estrategia del Estado Islámico es reclutar al Islam y convertir al continente africano en uno de 
los principales frentes de lucha argumentando el colonialismo occidental. Asimismo, desarrollar campañas de 
incendios provocados y múltiples ataques simultáneos 
 
III.- Líderes y Provincias “Wilayat” Oficiales del Estado Islámico. 

 
14 provincias oficiales del Estado Islámico, más del 50% en África, Irak, Siria (Sham), Yemen, Afganistán 

(Jorasán), Pakistán, India,   Asia Oriental (Filipinas, Indonesia y Tailandia), Sinaí, Libia, Sahel, África Occidental, 
Somalia, África Central (R.D del Congo) y Mozambique. 

23NOV2021: Oficina de Contraterrorismo de EEUU revela los 4 líderes del Estado Islámico 1.- Sanaullah 
Ghafari, alias Shahab Al-Muhajir 2.- Sultan Aziz Azam (ex periodista) portavoz de los yihadistas 3.- Maulawi 
Rajab, alias Maulawi Rajab Salahuddin, Jefe de operaciones y responsable de los ataques en Kabul 4.- 
Ismatullah Halohai (financiero) 

 
IV.- Amenazas 
 
- Retornados, terroristas extranjeros entrenados en Siria e Iraq.  
- Influencia y capacidad de radicalización del Estado Islámico y otros grupos yihadistas salafistas entre 

jóvenes, algunos de los cuales pueden llevar a cabo ataques de lobos solitarios por ejemplo 
atropellamientos 

- La propaganda yihadista llama a los simpatizantes a realizar ataques en sus propios países cuando no 
pueden ejecutar la hégira - migración 

- Posibilidad de que un grupo yihadista lleve a cabo un ataque terrorista utilizando agentes químicos, 
biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) sigue siendo una de las amenazas más graves, por las 
víctimas masivas y el impacto psicológico y sociológico relacionados con dicho ataque terrorista 

 
V.- Conclusiones 

 
A. El Estado Islámico se adjudica en el primer semestre de 2022, más de la mitad de sus ataques en África. 

Irak sigue siendo la provincia del Estado Islámico más activa. El mayor número de ataques se ejecutaron 
durante el Ramadán (01ABR -01MAY2022). En Afganistán se desarrollan las operaciones yihadistas 
más mortíferas. Demostró su capacidad para ejecutar operaciones a gran escala en Irak, Afganistán, 
Nigeria y Mozambique. Expansión a nuevas áreas de Asia y África. Ataques a cristianos en Nigeria, RD 
del Congo y Mozambique. Ningún ataque en Yemen, Cáucaso y Argelia desde DIC2020. En 2021 
Primeros ataques del Estado Islámico en Uganda y 1er ataque suicida en la República Democrática del 
Congo. 

B. El Estado Islámico se ha propuesto formar células independientes y promover incendios intencionales 
en publicaciones de medios oficiales como la Revista Rumiyah, su boletín Al-Naba y un video de Al-
Hayat.  
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C. El Estado Islámico desarrolla un aparato organizativo de medios de comunicación que cuenta con el 
apoyo de una red global de simpatizantes en línea y grupos de propaganda regionales y locales, que 
producen videos, diseñan imágenes y refuerzan mensajes del Estado Islámico. Nashir en una de las 
nuevas aplicaciones que están utilizando. 

D. La crueldad de Al Qaeda y el Estado Islámico estremece, pero Al Qaeda critica al Estado Islámico por 
sus métodos. El Estado Islámico, esclaviza, practica ejecuciones en masa, queman a personas vivas y 
difunden imágenes en sus redes sociales para aterrorizar a la comunidad. 
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
  

 
Bolsonaro con miembros del BOPE 

 
Brasil rara vez entra en discusiones 
sobre terrorismo o contraterro-
rismo. Gran parte de la extensa 
literatura que hay sobre el tema en 
el país menciona hechos 
guerrilleros de izquierda en las 
décadas de 1960 y 1970. 
La coyuntura brasileña actual es 
objeto de investigación para los 
estudios de terrorismo y violencia 
política, siendo la combinación de 
la intención de criminalizar el 
terrorismo con la presencia de ex 
participantes de movimientos de 
izquierda que se benefician de la 
violencia política en el gobierno, 
sumada a la estructura legal y 
burocrática que resulta en una gran 
fragilidad institucional, aliada al 
crimen organizado. Por ejemplo, 
los Juegos Olímpicos de 2016 que 
tuvieron lugar en Río de Janeiro, 
que justifican una investigación 
más profunda sobre el terrorismo y 
el contraterrorismo en suelo 
brasileño. 
Brasil es visto como un país 
pacífico, externa y políticamente 
hablando, pero internamente hay 
serios problemas con respecto al 
crimen organizado, a pesar de que 
no ha habido un ataque terrorista 
que merezca ser destacado en 30 
años. 

Hasta 2011, Brasil se ubicaba en el 
nivel más bajo del Índice Global de 
Terrorismo, aunque el índice en 
2014 presenta algunos casos, 
todavía se ubica en el nivel más 
bajo de impacto del terrorismo. 
Esto no quiere decir que esté libre 
de la presencia de personas 
vinculadas a grupos terroristas 
internacionales, y mucho menos 
“exenta” de la posibilidad de futuros 
atentados. 
No podemos olvidar que la 
actividad terrorista no termina sólo 
con los propios atentados, la 
actividad va mucho más allá del 
atentado.  
Todo ataque está precedido de 
estructuraciones como captación, 
radicalización y expansión de 
ideas, financiación, formación, 
logística, gestión de recursos 
materiales, intercambio de 
conocimientos y materiales, 
planificación, vigilancia, e incluso 
este mismo grupo se dedica a la 
fuga y evasión de terroristas 
sobrevivientes, difusión y propa-
ganda de los hechos, ideologías 
radicales, explotación política e 
ideológica de los atentados, etc. 
Hay una creciente evidencia de 
documentos que apuntan una serie 
de actividades de apoyo y 
facilitación al terrorismo en el 
extranjero y dentro del territorio 
brasileño y continúan ocurriendo.  
Es bien sabido que en varias 
ocasiones el FBI (Federal Bureau 
of Investigation) alertó al gobierno 
brasileño sobre la ocurrencia de 
este tipo de actividad, y 
documentos oficiales del gobierno 
de los Estados Unidos confirman la 
cooperación con la Policía Federal 
de Brasil en la aprehensión y 
seguimiento de personas 
vinculados a grupos terroristas 
internacionales, aportando prue-
bas relacionadas con presuntos 
terroristas, y proporcionando for-
mación y actuación en operaciones 
conjuntas. 
El terrorismo global ha sido una 
gran preocupación de la Policía 

Federal desde la década de 80, 
cuando ocurrieron los atentados a 
la Embajada y cuarteles estado-
unidenses en Beirut en el año de 
1993, secuestros de aeronaves e 
incidentes con bombas. 
En esta época la preocupación 
forzó una Comisión Parlamentaria 
Conjunta de Investigación a 
aconsejar al Ministerio de Justicia a 
crear un grupo especializado en 
contraterrorismo. 
Luego, se formó el Comando de 
Operaciones Tácticas (COT) de la 
Policía Federal de Brasil, que se 
encuentra activo y tiene como 
agenda principal la respuesta 
enérgica a los actos terroristas. 
Cabe mencionar que individuos 
iraníes vinculados a la ideología 
radical, durante el período de 1980 
a 1990, más precisamente en 
mayo de 1984, Moshen Rabbani, 
envió a Brasil al mulá iraní 
Mohammad Tabataei Einaki, quien 
creó un Seminario que tuvo lugar 
en la República Islámica de Irán en 
1982, con 380 religiosos de 70 
países. Ingresó a territorio 
brasileño con una visa de 30 días, 
que fue prorrogada por otros 12 
meses. 
Fueron hechas acusaciones a 
Einaki, por parte de los 
embajadores de Irak y Arabia 
Saudita, de actividades de 
radicalización y reclutamiento del 
terrorismo iraní en São Paulo 
(Capital), Río de Janeiro y Curitiba 
(Paraná). 
Luego de ser investigado por la 
Policía Federal, terminó siendo 
expulsado de Brasil por presunta 
vinculación con el grupo chiita 
libanés Hezbolá, evidenciado por 
documentos de inteligencia, 
cuando el 2 de agosto de 1994 
Rabbani se reunió con el brasileño 
Ghazi Iskhandar vinculado al grupo 
Hezbolá, detectado en un libro de 
citas por Bassem Harakeh, quien 
en ese momento estaba arrestado 
en Noruega por sus vínculos con 
actividades terroristas. 
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El brasileño Rodrigo Jalloul 
también fue investigado por 
involucramiento, siendo este la 
mano derecha de Rabbani, por 
actividades clandestinas en el país, 
sin olvidar la alianza entre la 
República de Irán y el grupo 
Hezbolá, brindando indicios de 
vínculos en la Triple Frontera y con 
arraigo en las ciudades de São 
Paulo y Curitiba, en Paraná. En 
cuanto a la Triple Frontera, 
especialmente en el Puente de la 
Amistad, se crearon vehículos 
aéreos no tripulados para 
monitorear la región. 
Documentos de investigación 
revelaron que el ataque terrorista a 
la Asociación Mutual Israel-
Argentina (AMIA) en 1994, ocurrido 
en Argentina, se inició en el 
municipio de Foz de Iguaçu, 
Estado de Paraná y otros hechos 
de actividades extremistas en 
suelo brasileño con fuerte 
presencia de miembros de grupos 
como Hezbolá, Hamás, Yihad 
Islámica y Gamat Al-Islamiyah en 
los estados de São Paulo, Paraná 
y Distrito Federal, Brasilia. 
Según Interpol, miembros de 
Hezbolá se reunieron en São Paulo 
usando pasaportes brasileños 
falsos en sus actividades para 
financiar este grupo. Sin embargo, 
la Agencia Brasileña de 
Investigación y la Policía Federal 
monitorearon en 1995 a Khalid 
Sheikh Mohammed (maestro 
detrás de los ataques del 11 de 
septiembre en los EE. UU.), 
actualmente recluido en Guantá-
namo. 
Esta evidencia fue ciertamente 
destacada por Daniel Lorenz, quien 
en ese momento era Director de la 
División de Inteligencia de la 
Policía Federal de Brasil, al 
confirmar en una audiencia pública 
realizada el 7 de julio de 2009 que 
Khaled Hussein Ali, individuo 
detenido en marzo de ese año por 
crímenes de racismo en São Paulo, 
tenía conexiones con el grupo Al 
Qaeda y era uno de los líderes 
mundiales del JMB - Jihad Media 
Battalion, uno de los brazos de 
extensión y reclutamiento de la red 
Al Qaeda. Ali usó su lan house en 
São Paulo para coordinar las 
actividades de JMB y apoyar la red 
de Al Qaeda. 

Es importante señalar que tanto el 
reclutamiento como la difusión de 
una ideología radical son 
fundamentales para la 
continuación del terrorismo.  
Las acciones antiterroristas tienen 
por objeto identificar, vigilar y 
acompañar a personas o grupos 
vinculados, directa o 
indirectamente, a organizaciones 
terroristas o extremistas 
revolucionarios, con el fin de 
anticipar la planificación de actos 
terroristas o similares. 
Varias son las instituciones 
encargadas de prevención y 
combate al terrorismo internacional 
en el territorio brasileño, a 
continuación: 
ABIN - Agencia Brasileña de 
Inteligencia, en respuesta a la 
amenaza del terrorismo, desarrolla 
acciones permanentes de 
inteligencia para prevenir ataques 
en el país y el financiamiento de 
organizaciones terroristas desde el 
territorio nacional. Las acciones 
antiterroristas involucran el 
intercambio de información con 
servicios de inteligencia 
extranjeros y la cooperación 
internacional a través de 
Agregados de Inteligencia. La 
Agencia trabaja en asociación con 
otros órganos del gobierno 
brasileño para promover la 
cooperación y el intercambio de 
información sobre las acciones de 
los grupos terroristas a nivel 
nacional, participa en grupos y 
comisiones del Gobierno Federal 
destinados a combatir el 
financiamiento del terrorismo y 
representa al gobierno brasileño en 
organismos internacionales 
centrados en la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo. 
INTERPOL - Organización 
Internacional de Policía Criminal, 
responsable por el monitoreo 
activo y la prevención de 
amenazas. 
DPF - Departamento de la Policía 
Federal que actúa en la prevención 
y obstrucción de posibles 
actividades terroristas a través del 
seguimiento y vigilancia de los 
puntos fronterizos y de inmigración 
brasileños. En cuanto a las 
acciones de represión policial, la 
DPF es responsable de la 
respuesta táctica por parte de la 

División Antiterrorista (DAT) y el 
Comando de Operaciones Tácticas 
(COT), que actúa especialmente 
como: habilitación de aeronaves 
ilícitas y respuesta táctica al 
terrorismo. 
PM - Policía Militar que actúa en 
el área estatal para respuestas en 
ataques terroristas por medio de 
batallones de operaciones 
especiales a ejemplo: el BOPE 
(Batallón de Operaciones 
Policiales Especiales) y GATE 
(Grupo de Acciones Tácticas 
Especiales).  
PC - Policía Civil, actuando 
también a nivel estatal, ésta a 
través de la policía judicial, 
contribuye a la respuesta policial 
ante hechos terroristas a través de 
sus divisiones de operaciones 
especiales como el DOE (División 
de Operaciones Especiales). 
Las medidas militares represivas 
están a cargo del Comando del 
Ejército Brasileño del Ministerio de 
Defensa, a través de su Brigada 
de Operaciones Especiales 
(BOE), y en el caso del 
Ciberterrorismo, del Centro de 
Ciberdefensa (CDCiber). 
El gobierno brasileño, como 
miembro del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), 
también tiene un plan financiero en 
la lucha contra el terrorismo, siendo 
su órgano principal la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), el 
Consejo de Control de 
Actividades Financieras (COAF), 
que trabajar en la detección y lucha 
contra la financiación del terrorismo 
a través de actuaciones de 
inteligencia financiera. 
La Constitución de la República 
Federativa de Brasil rechaza 
impetuosamente el terrorismo 
como uno de los principios básicos 
de las relaciones internacionales 
de Brasil, deja enfático este 
rechazo, constituyendo el 
terrorismo como un crimen atroz 
del que no hay posibilidad de 
otorgar fianza, gracia, amnistía o 
indulto y del que no sólo se castiga 
a los autores, sino también a 
quienes los ordenaron y la omisión 
de quienes pudieron evitarlos. 
La legislación brasileña tiene 
algunas disposiciones legales 
contra el terrorismo, entre ellas: 
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Ley N° 7.170 (Ley de Seguridad 
Nacional) de 14 de diciembre de 
1983, tipifica los delitos contra la 
seguridad nacional, el orden 
político y social, establece su 
proceso y enjuiciamiento y dicta 
otras disposiciones. Establece que 
“los actos de terrorismo, por 
inconformidad política o para 
obtener fondos destinados al 
mantenimiento de organizaciones 
políticas clandestinas o 
subversivas” son considerados 
delitos sancionados con pena de 
prisión de tres a diez años. 
Ley de Delitos Atroces N° 8.072, de 
25 de julio de 1990, se catalogaron 
como delitos atroces el homicidio, 
el robo, la extorsión mediante 
secuestro y en su forma calificada, 
el estupro simple y calificado, el 
atentado al pudor violento simple y 
calificado, la epidemia con 
resultado de muerte, la falsifica-
ción, corrupción, manipulación o 
alteración de producto destinado a 
fines terapéuticos o medicinales, y 
el genocidio. 
La Ley N° 10.744, de 9 de octubre 
de 2003, prevé la asunción, por 
parte de la Unión, de 
responsabilidades civiles frente a 
terceros en caso de atentados 
terroristas, actos bélicos o hechos 
conexos, contra aeronaves de 
matrícula brasileña operadas por 
empresas brasileñas de transporte 
aéreo público, excluidas las 
empresas de aerotaxis. Esta ley se 
inspiró en la Ley de Seguros contra 
Riesgos de Terrorismo (Terrorism 
Risk Insurance Act - TRIA) de 
EE.UU., que se aplica en casos de 
terrorismo que involucre 
aeronaves. 
Ley 12.850 del 2 de agosto de 
2013: Se considera organización 
criminal la asociación de 4 (cuatro) 
o más personas estructuralmente 
ordenadas y caracterizadas por la 
división de tareas, aunque sea 
informalmente, con el objetivo de 
obtener, directa o indirectamente, 
un aprovechamiento de cualquier 
naturaleza, mediante la práctica de 
delitos cuyas penas máximas 
superen los 4 (cuatro) años, o que 
tengan carácter transnacional. 
Modifica este planteamiento al 
tratar el contenido y la forma de la 
colaboración premiada que prevé 
reglas de clara comprensión para 

su apego a prever legítimamente la 
formulación de la solicitud, en 
definitiva, permite una mayor 
eficacia en la investigación y lucha 
contra el delito, sin perjuicio de los 
derechos y garantías prestados al 
denunciante. Fue creado para 
cuestiones en procesos penales de 
organizaciones criminales: “A las 
organizaciones terroristas interna-
cionales, reconocidas de acuerdo 
con las normas del derecho 
internacional, de las que Brasil es 
parte, cuyos actos de apoyo al 
terrorismo, así como actos 
preparatorios o de ejecución de 
actos terroristas, ocurran o puedan 
ocurrir en el territorio nacional”. 
Ley N° 13.260 de 16 de marzo de 
2016, regula el terrorismo, trata las 
disposiciones investigativas y 
procesales y reformula el concepto 
de organización terrorista; y 
reforma las Leyes nº 7.960, de 21 
de diciembre de 1989, y 12.850, de 
2 de agosto de 2013. Define que: 
“Consiste el terrorismo en la 
práctica por uno o más individuos 
de los actos previstos en este 
artículo, por motivos de xenofobia, 
discriminación o prejuicio de raza, 
color, etnia y religión, cuando se 
cometan con el propósito de 
provocar terror social o 
generalizado, poniendo en peligro 
a personas, bienes, la paz pública 
o la seguridad pública”. 
El terrorismo internacional también 
puede impactar indirectamente a 
Brasil de otras maneras, como las 
leyes antiterroristas que afectaron 
las exportaciones brasileñas a los 
Estados Unidos: la Ley de 
Comercio (Trade Act 2002); el Anti-
Bioterrorismo; la Ley de Seguros 
(Insurance Act), la Iniciativa de 
Seguridad de Contenedores 
(Container Security Initiative 2002) 
y la Asociación Aduanera-
Comercial contra el Terrorismo 
(Customs-Trade Partnership 
Against Terrorism). 
“El terrorismo es un fenómeno 
complejo y en constante cambio. 
Sus motivaciones, mecanismos de 
financiamiento y apoyo, sus 
métodos de ataque y objetivos 
están en constante evolución, lo 
que aumenta la complejidad de una 
estrategia efectiva para su 
combate”. (UNODOC 2009). 

Las preocupaciones sobre el 
terrorismo en territorio brasileño no 
se limitan sólo a la actuación de 
organizaciones terroristas estable-
cidas formal o públicamente, sino 
que también involucran amenazas 
de posibles actos de violencia con 
motivaciones políticas, religiosas, 
ideológicas y étnicas que tengan 
como objetivo generar pánico, 
terror y sentimiento de la 
inseguridad en la sociedad 
brasileña. 
A continuación, se presentan 
algunos indicios, que combinados 
apuntan a posibles planes 
terroristas: 
• Falsificación de documentos 

como pasaporte, CPF, Cédula 
de Identidad, Licencia de 
Conducir, entre otros. 

• Adquisición y transporte de 
armas, municiones, accesorios 
y equipos de uso restringido y 
sin la debida autorización. 

• Adquisición y manipulación no 
autorizada de productos 
biológicos, químicos, nuclea-
res o radiológicos, para uso 
controlado. 

• Adquisición a gran escala de 
productos liberados para la 
venta, pero que pueden ser 
utilizados en la fabricación de 
explosivos, tales como 
acetona, peróxido de hidró-
geno, ácido sulfúrico, nitrato de 
amonio, entre otros. 

• Posesión no autorizada de 
datos tales como imágenes, 
videos, planos, croquis, mapas, 
posicionamiento de cámaras y 
guardias de cualquier estable-
cimiento público o privado de 
gran circulación. 

• Vínculo con organizaciones 
terroristas o extremistas. 

• Envío de dinero a organi-
zaciones terroristas o extre-
mistas. 

• Transferencias de grandes 
sumas de dinero a países 
donde los terroristas son más 
activos o donde hay zonas de 
conflicto. 

• Intentos de obtener acceso no 
autorizado a áreas restringidas 
de instalaciones públicas o 
privadas con alto tráfico. 

• Discursos extremos, incluso en 
redes sociales, de odio e 
incitación a la violencia. 
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• Difusión de amenazas, incluso 
en redes sociales, de atentados 
terroristas. 

 
La ABIN realizó un trabajo 
sistemático en la detección y 
seguimiento de personas o grupos 
vinculados a organizaciones 
extremistas en el ámbito de los 
grandes eventos deportivos 
organizados por Brasil, momento 
en el que se monitoreó a 
sospechosos que pudieran dañar o 
representar una amenaza para la 
seguridad de los deportistas o de la 
población como un todo.  
Esta Agencia estaba a cargo de 
coordinar las actividades de 
inteligencia en la prevención del 
terrorismo en asociación con los 
miembros del SISBIN - Sistema 
Brasileño de Inteligencia y los 
servicios de inteligencia 
extranjeros, OEA, FET, CIT.  
En enero de 2015 vivimos una 
acción terrorista realizada por dos 

individuos que se identificaron 
como miembros del “Estado 
Islámico”, contra la redacción de la 
revista satírica francesa “Charlie 
Hebdo”, con frialdad y crueldad 
asesinaron a personas que hacían 
uso de la sala de redacción, así 
como policías que custodian el 
lugar, resultando en 12 muertos. 
Haciendo un breve relevamiento en 
nuestro país, observamos que 
estamos permitiendo que células 
terroristas vivan en nuestro 
territorio debido a una impunidad 
que crece cada día, por parte de 
políticos poco comprometidos cuya 
prioridad se centra en el desvío de 
fondos públicos a su favor, dejando 
atrás el bienestar y sobre todo la 
seguridad del pueblo brasileño. Un 
claro ejemplo es la inversión de 
valores entre el bandolerismo y la 
Policía, el brazo armado del 
Estado, donde realmente pasa este 
terrorismo y nada se puede hacer, 
ni por las autoridades policiales ni 

por el poder judicial, porque la raíz 
está instalada en la impunidad de 
nuestros parlamentos, donde los 
delincuentes ordenan enfrenta-
mientos contra las autoridades al 
interior de las cárceles. Lo peor es 
que las autoridades lo saben, la 
sociedad también lo sabe, y todos 
siguen atados de manos ante la 
enorme impunidad. En Francia, 
dos terroristas, por la reacción y 
peligrosidad que ofrecían, fueron 
perseguidos por la policía y 
asesinados en una brillante 
reacción. 
“No hay sociedad civilizada sin 
policía. Guarda el sueño, mantiene 
la libertad, asegura la justicia 
dentro de la ley, sustenta la 
democracia. Ignorante es quien 
piensa que la policía es enemiga 
de la democracia”. (Luiz Felipe 
Pondré - Filósofo brasileño)
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Fuente de la Imagen:  
https://twitter.com/leandromorgen/status/1294396924561371144/photo/1 
 
 
Marco Aurélio Terroni  
(Brasil) Es Subteniente de Policía Militar de Sao Paulo en retiro. Guardián de tres medallas de mérito personal, 
valor militar; título de policía del año, veterano destacado, ocurrencia distinguida, trofeo hito de la paz, certificado 
de reconocimiento y 45 cumplidos. Postgrado en Policía Ostensiva del Orden Público (PMESP) y Seguridad 
Fronteriza (USP). Especialización contra las drogas (UFSC). Cinturón negro de Karate (CBK). Profesor de 
autodefensa y armas no letales para oficiales de seguridad (DPF). Escritor de los libros: El Policía y el Karateca; 
El uso de técnicas y equipos menos letales en defensa propia y Revelando el Origen (Editora Biblioteca 24 
horas de Sao Paulo). 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
El Ejército Nacional de Colombia, siempre ha estado en campaña, siempre ha existido una amenaza que enfrentar. 

 
Después de la guerra de independencia que asoló vastas regiones de nuestro país, durante el siglo XIX la 

naciente república vivió nueve guerras civiles de orden nacional, y 54 guerras y revueltas de carácter regional. 
El país recibió el siglo XX con un sangriento enfrentamiento fratricida, la llamada Guerra de los Mil Días, debido 
a la cual resultamos perdiendo la provincia de Panamá, a manos de un grupo de traidores confabulados con los 
Estados Unidos, en un criminal intercambio de poder y riqueza por la concesión para la construcción y la 
explotación del canal interoceánico. Fuimos incapaces de defender nuestra integridad territorial, debido a que 
la ineptitud del gobierno centralista había disuelto la marina de guerra, no existía aun la aviación, y a que la 
corrupción endémica de la clase política colombiana, tenía a nuestro ejército en alpargatas, con una artillería 
ridícula, más lanzas y espadas que fusiles, y con una capacitación casi inexistente. 

El siglo XX tampoco fue benévolo con Colombia en cuanto a la violencia militar y política. Atravesamos por 
distintas etapas, cada cual más compleja que la otra, y que en muchas ocasiones se superponían.  

Durante el siglo XX, los excesos y atropellos de los conservadores, forzaron la aparición de las guerrillas 
liberales en los años 40, recrudeciendo el conflicto político a tal grado, que a esta época nefasta se le conoce 
como La Violencia (con mayúscula). Luego, en el contexto de la guerra fría, emergen en Colombia insurgencias 
de inspiración marxista-leninista, que se vieron estimuladas por el triunfo de la revolución cubana. 
Posteriormente, en los años 80, la llegada a Colombia del negocio de las drogas ilícitas, inyectó recursos 
económicos importantes a los grupos armados ilegales, incrementando el conflicto de manera exponencial en 
los siguientes 25 años. Al conflicto político-militar, se sumó entonces el problema de los carteles del narcotráfico, 
que aparte de financiar a los grupos armados ilegales, contaban (cuentan) con sus propias estructuras armadas 
y ejercen violencia en distintos escenarios, pero, además, empleando las inmensas cantidades de dinero que 
manejan, generan un grave problema de corrupción en el aparato estatal, y un problema de inversión de valores 
en la sociedad en general. En algún momento Colombia estuvo al borde de convertirse en un Estado fallido. 

La lucha contra el narcotráfico, con apoyo internacional, llevó a la decadencia de los grandes carteles, sin 
embargo, paralelamente surgieron y proliferaron los grupos ilegales de autodefensa o “paramilitares”. Estos 
grupos provocaron un baño de sangre que superó todo lo anterior. Los grupos paramilitares, que fueron 
patrocinados inicialmente por personas de la élite política y económica del país, cobraron luego una dinámica 
propia, que llevó a que la confrontación inicial por temas ideológicos, pasara a ser un enfrentamiento con las 
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FARC y el ELN por el control del territorio, de la población, sus recursos, y sobre todo por el control de los 
lucrativos negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, y también la extorsión. 

Luego de más de cincuenta años de conflicto armado no internacional, bajo el gobierno de Juan Manuel 
Santos Calderón, Colombia entró en un proceso de paz muy significativo con la guerrilla más antigua del mundo, 
las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo”, FARC-EP. Organización fundada en 
1964, y a la que realmente no se logró someter militarmente, por ello la negociación política fue una buena 
opción. En principio, se abrigó la esperanza de que este proceso de paz, y la consecuente desmovilización, 
desarme y reintegración a la civilidad de los “farianos”, podría conducir al fin de la guerra antisubversiva en el 
país, pues esto podría alentar al otro grupo importante, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a hacer lo 
mismo. 

Otros analistas menos optimistas consideraron que la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con 
las FARC-EP no significaría el fin de la violencia, la delincuencia o el crimen organizado, y, por el contrario, el 
posacuerdo traería consigo nuevos retos y nuevas amenazas en cuanto a la seguridad y el orden público. No 
se equivocaron. No solamente diversos actores, distintos a la FARC-EP, continuaron activamente con sus 
actividades delictivas y en el ejercicio de la violencia, sino que diferentes estructuras de las FARC-EP se 
desmarcaron del proceso de paz, convirtiéndose en disidencias. 

Valga anotar que las estructuras que decidieron no acogerse al proceso de paz con el gobierno de Juan 
Manuel Santos fueron, fundamentalmente, aquellas responsables del financiamiento a través del narcotráfico, 
la explotación ilegal de yacimientos minerales, y el contrabando. Actividades ilícitas muy rentables, que hacen 
dudar sobre las declaradas “diferencias ideológicas irreconciliables”, como motivación para la disidencia. 

No se puede negar que el proceso de paz con las FARC-EP impulsado por el presidente Juan Manuel Santos 
fue un aporte muy importante para disminuir la intensidad del conflicto, sin embargo, el mismo no cesó, sino 
que evolucionó, como ha evolucionado siempre. 

Del proceso de desmovilización de las autodefensas (2003-2006), surgieron diversas organizaciones de 
crimen organizado, que aún existen y son mucho más poderosas, y junto con la desbordada delincuencia 
común, hacen que la vida en las ciudades y su periferia sea bastante compleja. 

Ante esta realidad, las Fuerzas Armadas Colombianas han tenido la responsabilidad de enfrentar de manera 
activa y persistente todo el espectro de amenazas que a lo largo de la historia republicana han alterado la paz 
social, o han atentado contra el orden constitucional. A lo largo del tiempo, las Fuerzas Armadas Colombianas 
han enfrentado múltiples actores armados ilegales, con las más diversas motivaciones, pero todos ellos han 
tenido un común denominador: flexibilidad para adaptarse a las condiciones que imponen las sucesivas 
estrategias gubernamentales que pretenden neutralizarles, ejecutando contramedidas para sobrevivir y 
continuar delinquiendo, particularmente en zonas rurales marginales del país, donde el Estado no hace 
presencia efectiva, y los grupos irregulares controlan el territorio, la población, y sus recursos, lucrándose allí 
de toda clase de actividades ilícitas. 

Actualmente se habla de paz, e incluso de “paz total”, pero eso es una utopía, como ya hemos visto en 
repetidas ocasiones a lo largo de nuestra historia, lo que va a ocurrir es que la violencia mutará. En estas líneas 
hacemos una revisión histórica, pero también prospectiva, intentando entender cuál será la siguiente guerra que 
tendremos que soportar. 

El cambio en el escenario estratégico en materia de seguridad que plantea la propuesta de “paz total” del 
presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, requiere que las Fuerzas Militares y de Policía también se adapten 
a los cambios, monitoreando constantemente el contexto para identificar las nuevas amenazas. Sin olvidar que 
los temas de seguridad y defensa no son competencia exclusiva de las instituciones uniformadas, sino que 
deben ser abordados de manera articulada con las distintas instituciones del Estado. Teniendo en cuenta no 
solo el aspecto represivo, sino también -y quizá más importante-, el aspecto preventivo de la cuestión. 

Así las cosas, las Fuerzas Militares y de Policía deben estar en un proceso de revisión permanente, 
transformándose y adaptándose para afrontar los nuevos retos. El ejército “contraguerrillero” de las cinco 
décadas anteriores al acuerdo de paz con las FARC, debió hacer ajustes ante la nueva realidad y convertirse 
en un “ejército multimisión”. Ahora, la “paz total” y el posible acuerdo de paz con múltiples actores armados 
ilegales del país, debe invitar nuevamente a reorientar la doctrina, la organización, el armamento, y las 
operaciones conjuntas, coordinadas, e interagenciales. 

En este momento, las Fuerzas Armadas Colombianas están enfocadas principalmente en el combate de 
dos fenómenos: la insurgencia y el narcotráfico, intentando al mismo tiempo mantener unas capacidades 
mínimas para la disuasión convencional. La disminución del nivel de amenaza interno, podría permitir asumir 
los roles normales de las instituciones, pudiendo retornar las Fuerzas Militares a los cuarteles a entrenar para 
la defensa convencional frente a amenazas externas, y a participar en misiones internacionales de 
mantenimiento de la paz en el marco de Naciones Unidas, volviendo la Policía Nacional a asumir el compromiso 
de la seguridad interna y la convivencia ciudadana. 

Para ajustarnos al escenario planteado en el párrafo precedente, habría que reorientar la inversión del sector 
de seguridad y defensa, adquiriendo capacidades que aun no poseemos, como sistemas de defensa antiaérea, 
tanques y blindados de apoyo, artillería autopropulsada, buques anfibios de alcance estratégico, medios 
blindados de desembarco anfibio, y nuevos cazabombarderos en reemplazo de los veteranos Kfir. Pero también 
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habrá que revisar la estructura de las Fuerzas Militares y de Policía, así como el sistema educativo que soporta 
el sector, en procura de poder cumplir con eficiencia las misiones que, hasta ahora, no habían tenido prioridad 
debido a la existencia del conflicto armado interno. 

La realidad del país, así como nuestra historia, exige unas Fuerzas Armadas capaces de 
enfrentar/contener/desarticular/neutralizar, cada uno de los componentes del sistema de amenazas, en un 
entorno multidimensional, diverso y complejo. Manteniendo siempre la iniciativa estratégica. Valga anotar que 
lo asombroso no es que las Fuerzas Militares de Colombia no hayan podido derrotar a la insurgencia y al 
narcotráfico, lo increíble es que la insurgencia y el narcotráfico -contando con tantos recursos y capacidades- 
no hayan derrotado a las Fuerzas Militares de Colombia, mismas que cada día se fortalecen más y acumulan 
más experiencia y capacidades diferenciales, que ahora comparten con países amigos.  

Según la Junta Interamericana de Defensa, la siguiente es la clasificación general de las amenazas: 
 

Tradicionales No Tradicionales Estructurales 
Lucha por recursos vitales Terrorismo Crisis económica 

Problemas limítrofes no 
resueltos 

Narcotráfico y delitos conexos Pobreza 

Insurgencia Crimen organizado 
internacional 

Desempleo 

Proliferación de armas de 
destrucción masiva 

Tráfico de personas Enfermedades y epidemias 

 Tráfico ilícito de armas Degradación del medio 
ambiente 

 Lavado de dinero Migraciones descontroladas y 
masivas 

 Crimen cibernético Brecha tecnológica 

 Problemas internos de 
carácter político, étnico o tribal 

Violencia ciudadana 

 Inadecuada disposición de 
desechos radiactivos 

 

 Catástrofes naturales  

 
Colombia padece todas y cada una de las amenazas estructurales presentadas en ese cuadro; en cuanto a 

las amenazas tradicionales, sufrimos tres de cuatro, y, potencialmente, la proliferación de ADM puede 
afectarnos si tales armas son empleadas en nuestra región/país por algún grupo terrorista, o si alguna fuerza 
armada de un país vecino adquiere esa capacidad; sobre las amenazas no tradicionales, solamente podemos 
excluir un ítem, el referido a la inadecuada disposición de desechos radiactivos, y esto porque no se ha hecho 
público ningún incidente al respecto. Sabemos que las potencias usan a África y a las fosas marinas como 
vertedero de su porquería radiactiva. Teniendo en cuenta ese desprecio por el otro y por el medio ambiente, 
junto a la corrupción rampante que vivimos en Colombia, nada tendría de extraño que hubiesen llegado a 
Colombia algunos cargamentos y aún no lo sepamos. 

Frente al sistema de amenazas presentado en el cuadro precedente, hay que recordar que las Fuerzas 
Militares y las de Policía tienen distinta naturaleza y cumplen distintas funciones. En el primer caso, se trata de 
una fuerza de combate móvil, dotada de una gran potencia de fuego, que está orientada hacia el uso masivo 
de la fuerza en un entorno legalmente poco regulado. Las Fuerzas Militares son una herramienta para operar 
en el escenario internacional, en el cual el empleo de la fuerza no está regulado sino solo por un cuerpo jurídico 
mínimo, esta herramienta busca acabar con la capacidad del oponente, y someterlo a la voluntad política del 
vencedor. Otro escenario de intervención, es aquel en el que hay una quiebra generalizada del orden 
constitucional o una severa amenaza a la autoridad del Estado, esto haría necesario emplear las Fuerzas 
Militares en la seguridad interior para la restauración de la legalidad. 

La Policía tiene unos objetivos diferentes. Esta es una organización estática, que normalmente está apegada 
a la población y al territorio, y persigue mantener el orden por medio del uso limitado de la fuerza en un entorno 
altamente regulado, al interior de los Estados. Su papel como defensores del ordenamiento jurídico, condiciona 
el uso de la fuerza por los cuerpos de policía, pues el uso indiscriminado o excesivo de la violencia, rompería el 
orden que teóricamente se persigue defender. Por ello cualquier medida coercitiva, necesariamente debe estar 
enmarcada en la legalidad. 

En Colombia, la línea que separa esa naturaleza y funciones, es difusa, debido a que aquí se ejecuta la 
excepción que permite la intervención de las Fuerzas Militares en condiciones extremas de seguridad interior, 
en las cuales las capacidades de la Policía se ven superadas por la amenaza. Dicha amenaza irresistible cesaría 
o disminuiría de manera significativa si la pretendida “paz total” se materializa, de manera que teóricamente se 
posibilitaría asumir las misiones/roles que son comunes en los diferentes países del mundo. 

Sin embargo, hay otras consideraciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, las Fuerzas Militares 
de Colombia llevan 60 años en una permanente campaña antisubversiva, y más recientemente contra el 
narcotráfico, en ese proceso han acumulado una experiencia extraordinaria que muy pocos países poseen. Ese 
know how y esas capacidades diferenciales, no pueden simplemente echarse a la basura, al contrario, deben 
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conservarse y compartirse, para apoyar a los países amigos, víctimas de fenómenos delictivos de orden 
transnacional. Por otro lado, como ya se explicó, sería ingenuo pensar que la firma de acuerdos de paz con los 
actuales grupos armados irregulares y de delincuencia organizada, conducirá a un cambio radical en las 
condiciones de inseguridad, violencia y criminalidad que vivimos en Colombia. Es completamente posible que 
los indicadores disminuyan al disminuir la intensidad del conflicto, por un tiempo, hasta que surjan otros grupos, 
o los grupos disidentes se adapten a las nuevas condiciones. De ahí que las Fuerzas Militares y de Policía de 
Colombia no deben bajar la guardia, por el contrario, deben continuar su proceso de fortalecimiento. 

A propósito, los detractores del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, desde la ultraderecha, siempre 
le han tildado de enemigo de la democracia, de “guerrillero”, incluso de “terrorista”, y durante la campaña política 
previa a las elecciones presidenciales, argumentaron que Petro “en su condición de guerrillero y de resentido 
social” era enemigo de las Fuerzas Militares y de Policía, y que lo más seguro era que destruiría esas 
instituciones. Estas afirmaciones, por supuesto, son parte de complejos procesos de guerra psicológica y de 
desinformación. Todo régimen político, cualquier que sea su orientación política/económica, necesita de unas 
Fuerzas Armadas que contribuyan a la seguridad interna y disuadan las amenazas externas. Es decir, si Petro 
resultara ser el más recalcitrante comunista, aun así, necesitaría contar con unas Fuerzas Armadas al servicio 
del Estado, ¿por qué habría de destruirlas si ahora es su Comandante en Jefe? 

En este orden de ideas, vemos como en Venezuela, a pesar de todo el saboteo interno e internacional, en 
lo político, lo económico, lo mediático, lo diplomático y en todo orden posible en el marco de una guerra 
asimétrica en su contra, el gobierno socialista y bolivariano de Venezuela, se ha sostenido porque los militares 
lo apoyan. Chocar con los militares sería la perdición de Maduro, como chocar con los militares sería la perdición 
de Petro. En opinión de quien suscribe, Petro, en lugar de debilitar a las Fuerzas Armadas, las va a fortalecer, 
y también va a reducir su adoctrinamiento pro-occidental y su servilismo a los dictámenes de Washington. 
Cambiarán las hipótesis de conflicto frente a las amenazas convencionales, al mejorar (estrechar) las relaciones 
con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, y poco a poco se generará una masa crítica de oficiales y 
suboficiales con un sentido nacionalista y soberano de nuestra realidad, que abordarán los problemas de 
seguridad y defensa de maneras distintas, pero sobre todo, se formarán unas Fuerza Militares y de Policía 
fuertes, capaces de apoyar las acciones gubernamentales en el frente interno y en el frente externo.  

También, en opinión de este analista, y visto el proceder del presidente Petro en los primeros meses de su 
gobierno, aunque se continúe la cooperación y el intercambio con Estados Unidos - Unión Europea - OTAN en 
materia de seguridad y defensa, es dudoso que Colombia envíe tropa a operaciones multinacionales lideradas 
por esos países/organizaciones, limitándose la participación en operaciones internacionales a aquellas que se 
ejecuten bajo bandera de la ONU y en el marco de las leyes que rigen el sistema de Naciones Unidas. Colombia 
no apoyará ninguna aventura imperialista. Además, lo más probable es que la cooperación internacional en 
seguridad y defensa, se amplíe a otras potencias no occidentales (ni pro-occidentales) como Rusia, China, Irán, 
Cuba, Venezuela, y Nicaragua, entre otros, enriqueciendo así, no solo las relaciones de cooperación e 
intercambio, sino también disminuyendo la influencia material e ideológica que las potencias occidentales tienen 
sobre las instituciones colombianas. 

Todo esto, por supuesto, puede no agradar a Washington, que podría declarar no grato al gobierno de Petro, 
e intentar deslegitimarlo, y eventualmente destruirlo, como ha hecho ya tantas veces con otros gobiernos que 
no le son simpáticos porque no se someten pasivamente a sus órdenes. En este orden de ideas, Colombia tiene 
otra amenaza latente no considerada en el cuadro de la Junta Interamericana de Defensa que presentamos en 
la página anterior, y es precisamente un conflicto asimétrico o guerra de cuarta generación, en la que Colombia 
sea agredida por Estados Unidos, Europa y otros países bajo su influencia. En cuyo caso el país debe 
prepararse para enfrentar un conflicto multidimensional, complejo y terrible, en el que la población deberá asumir 
un fuerte compromiso para soportar el peso del ataque enemigo, codo a codo con militares y policías. A 
propósito, Venezuela y Cuba -por su experiencia previa- pueden ayudarnos a planificar, a prepararnos de 
antemano para la materialización de esta posibilidad, que sin duda debe convertirse en una hipótesis de conflicto 
prioritaria para Colombia. 

En conclusión, y sin el ánimo de ser innecesariamente pesimista, la realidad colombiana es tan compleja, 
que no podemos esperar una mejora significativa en temas de seguridad y defensa, al contrario, no solamente 
deberemos continuar enfrentando las actuales amenazas, sino que además debemos prepararnos para una 
posible agresión en el marco de una guerra de cuarta generación por temas ideológicos, políticos y económicos. 
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Botsuana  

Fuerzas Armadas de Botsuana 

 
La República de Botswana o Republic of Botswana, tiene una superficie de 
600.370 Km2 y una población de 2.100.000 habitantes. Está ubicada al sur del 
continente africano, limita al norte con Zambia, al sur y sudoeste con Sudáfrica, 
al oeste y al norte con Namibia, al noreste con Zimbabwe. Su capital es 
Gaborone. 
Se independizó de Inglaterra en 1966, este país posee actualmente uno de los 
mejores índices socio económicos de la región, con un producto per cápita de casi 
9.000 dólares estadounidenses. 
La economía que crece constantemente, se basa en la explotación de importantes yacimientos de diamantes, 
níquel y cobre, Botswana posee la mina de diamantes más importante del mundo. 
La fuerza militar principal es el ejército, formado en 1977; También hay un ala aérea y un contingente de patrulla 
fluvial adjunto a las fuerzas terrestres, con 10 botes de aire Panther y 2 clase Boston Whaler Raider.  
 
Historia 
 
Con la independencia en 1966, Botswana tomó la decisión de no establecer un ejército permanente y centrarse 
en cambio en el desarrollo y el alivio de la pobreza, y en su lugar creó una pequeña fuerza de policía militar 
para la seguridad. Sin embargo, las incursiones transfronterizas de las fuerzas de seguridad de Rhodesia y 
Sudáfrica a mediados de la década de 1970 llevaron al gobierno a concluir que el país necesitaba un ejército 
para proteger su soberanía. La Fuerza de Defensa de Botsuana (BDF, por sus siglas en inglés) fue establecida 
por una ley del Parlamento de 1977 (15 de abril). 
La BDF realizó patrullas a lo largo de la frontera con Rhodesia en los últimos años de la Guerra Civil de 
Rhodesia. Tras el final de la guerra y la independencia de Zimbabwe en 1980, la atención se centró en Sudáfrica. 
Los grupos anti- apartheid utilizaron Botswana como refugio, y esto condujo a varias redadas transfronterizas 
por parte de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. Un punto de inflexión fue el ataque a Gaborone el 14 de junio 
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de 1985, cuando las fuerzas sudafricanas asaltaron las oficinas de Umkhonto we Sizwe en Gaborone. La BDF 
fue presionada para detener estos ataques, pero nunca logró disparar un tiro contra las tropas sudafricanas. La 
BDF instaló barricadas e impuso toques de queda como respuesta a las incursiones. 
 

 
 
Tras los cambios políticos en Sudáfrica y la región, las misiones de la BDF se centraron cada vez más en 
actividades contra la caza furtiva, preparación y respuesta ante desastres (incluida la búsqueda y rescate), el 
apoyo a las autoridades civiles y el mantenimiento de la paz en el extranjero.  
Una institución muy respetada en la que confían los líderes políticos, la BDF ha visto aumentar su papel con el 
tiempo para incluir misiones no tradicionales como la respuesta a desastres y el refuerzo de la policía durante 
la temporada de vacaciones y los períodos de alta criminalidad.  
El profesionalismo y la capacidad de la BDF para cumplir con éxito cualquier tarea que el gobierno le 
encomiende, en ocasiones, ha resultado en una sobrecarga de tareas de apoyo a las autoridades civiles. En 
2015, el BDF incorporó a sus filas a las mujeres por primera vez. 
 
Misiones nacionales 
 
En 1995, la BDF emprendió misiones de rescate durante las inundaciones que azotaron la mayor parte del país.  
Al año siguiente, desplegó soldados y equipo en Sua Pan en la “Operación Salvar Sua” para salvar el muro de 
la berma de la planta de Botswana Ash (Botash), que estaba siendo amenazada por fuertes inundaciones. Los 
soldados colocaron 90.000 sacos de arena y 12.000 neumáticos en la operación. Durante las inundaciones que 
afectaron a Ramotswa y sus alrededores en febrero de 2006, los equipos de la BDF llevaron a cabo misiones 
de rescate y salvaron cientos de vidas. En 2009, el BDF brindó asistencia durante las inundaciones que 
afectaron a una gran comunidad alrededor del área de Kasane. 
El BDF también participa en operaciones contra la caza furtiva para proteger la vida silvestre. Los soldados de 
la BDF operan bajo órdenes de disparar a matar y se han involucrado en tiroteos con cazadores furtivos 
armados. Decenas de cazadores furtivos han muerto o han sido arrestados en operaciones del BDF. En 2020, 
un soldado del BDF murió junto con un cazador furtivo durante un tiroteo en la Reserva de Caza de Moremi. 
 
Mantenimiento de la paz internacional 
 
En 1992 y 1993, un contingente del BDF participó en la Operación Restaurar la Esperanza, una coalición de 
fuerzas liderada por Estados Unidos para restaurar la paz en Somalia durante la Guerra Civil Somalí, y tras el 
final de la Operación Restaurar la Esperanza, el BDF participó en la ONUSOM II, una posterior misión de 
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mantenimiento de la paz de la ONU en Somalia que duró de 1993 a 1995. De 1993 a 1994, un equipo de 
oficiales de la BDF participó en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Ruanda como 
observadores. Esos mismos años, las tropas de la BDF participaron en la Operación de las Naciones Unidas 
en Mozambique. 
 

 
 
La BDF participó en la Operación Boleas, una intervención militar de la SADC en Lesotho en 1998. Esta 
operación culminó con un programa de reentrenamiento para los miembros de las Fuerzas de Defensa de 
Lesotho. Entre 1998 y 1999, 380 soldados del BDF formaron parte de un grupo de trabajo de la Comunidad de 
Desarrollo de África Meridional (SADC) para sofocar un levantamiento interno en Lesotho. Botswana retiró su 
contingente cuando se pensó que la situación era lo suficientemente estable como para no requerir su presencia. 
El BDF también se ha desplegado con éxito como parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
ONU tanto en Somalia como en la región de Darfur en Sudán . 
Actualmente, la BDF envió personal a una Misión de Enlace de la Unión Africana en Etiopía / Eritrea y también 
envió observadores militares en Darfur y Sudán con UNAMID. 
 
Organización 
 
Las fuerzas terrestres de la BDF, poseen unos 15.000 integrantes, y constan de las siguientes unidades: 
 

- 1 Brigada Blindada 
- 2 Brigadas de Infantería  
- 1 Brigada de Artillería. 
- 1 Brigada de Defensa Aérea. 
- 1 Compañía de Ingenieros Militares. 
- 1 Compañía de Señales. 

 
Estos comandos agrupan a un regimiento de reconocimiento blindado, cuatro batallones de infantería, una 
unidad de comando, dos regimientos de artillería de defensa aérea, un regimiento de ingenieros y un batallón 
de logística. 
 
Educación y entrenamiento militar 
 
La formación de los cadetes de oficiales dura 12 meses en la Academia de Oficiales de Paje. El curso incluye 
capacitación en habilidades básicas y de liderazgo. Los solicitantes deben tener al menos una licenciatura.  
Los fondos de cooperación internacional para educación y entrenamiento militar, son muy importantes. El 
principal donante es Estados Unidos. Más de 50 oficiales de Botsuana reciben entrenamiento militar en los 
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Estados Unidos cada año; de hecho, la mayoría de los oficiales activos de Botsuana han sido formados por los 
Estados Unidos. 
Las instituciones de capacitación en el BDF incluyen, entre otras, el Colegio Militar, el Colegio de Estado Mayor 
y Comando de Defensa (DCSC), la Escuela de Entrenamiento de Vuelo (FTE), la Escuela de Entrenamiento 
Técnico (TTS), el Centro de Entrenamiento de Apoyo a la Paz (PSTC), la Escuela de Batalla de Armas y la 
Escuela Mixta de Formación Técnica (JTTS). 
 

 
 
Armas y Equipos 
 
Carros de combate  
30 Steyr SK-105  
25 Alvis FV101 Scorpion 
 
Transportes acorazados de tropas/APC  
50 V-150 
45 MOWAG Piranha III-C 
+45 MOWAG Piranha 8X8 (ordenados en 2016). 
50 BTR-60 
10 Shorland 
6 FV103 Spartan 
 
Vehículos de reconocimiento y transporte  
8 Ramta RAM V-2 
64 Panhard VBL (Véhicule Blindé Léger) 
 
Vehículos de ingenieros 
2 ARV Steyr SK105RT (SB-20 Greif) 
M578 ARV 
 
Camiones y Vehículos Ligeros  
500 Land Rover 110 Defender (de segunda mano, adquiridos a Inglaterra en 2018). 
RMMV TG MIL (Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) TG MIL (MIL – Militarised)) 
VLRA ACMAT TPK 420 
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Oshkosh M1070 (transporte de tanques) 
 
Artillería y morteros: 
Lanzacohetes autopropulados APRA-40 (versión rumana del BM-21) 
Obuses autorpopulsados ATMOS 2000. 
12 obuses de 155 mm. Soltam M-71 
12 obuses de 105 mm. L118 Light Gun,  
6 obuses de 105 mm. OTO Melara Mod 56;  
20 morteros de 120 mm. APRA-40. 
6 morteros de 120 mm. M43. 
22 morteros de 81 mm. L16. 
 
Armamento Antiaéreo: 
50 Misiles Antiaéreos VL MICA en vehículo TEL. El sistema incluye los TEL, radar y puesto de mando. 
50 Misiles Antiáereos Mistral, algunos sobre vehículo ligero Panhard VBL. 
10 MANPADS 9K38 Igla (SA-16 Gimlet). 
6 MANPADS Javelin. 
7 cañones antiaéreos M167. 
Cañones antiaéreos Type 65, de origen chino. 
 
Armamento anti tanque: 
10 MANPATS BGM-71 TOW, algunos sobre vehículo blindado V-100. 
40 Lanzacohetes Bofors Carl Gustaf 
Lanzagranadas RPG-7,  
 
Lanchas de patrulla ribereña 
2 lanchas Clase Boston Whaler Raider 
15 botes Panther de alta velocidad 
 
Fusil de asalto  
AKM/AK-47, M-4, M16A2/A4, Sterling AR-18, Sterling L-82A-2/SA-80, IMI Galil ARM, FN FAL. 
Ametralladoras  
Bren 0.303 MK-II\MK-III, L-4A4, FN Minimi, FN MAG, SG-43, MG-74, M2 Browning. 
 
Ala Aérea de las BDF 
 
El Air Wing se formó en 1977 y es parte de la Fuerza de Defensa de Botswana. Todos los escuadrones están 
designados con una Z, que se utiliza como designación de "escuadrón". La base principal está cerca de 
Molepolole y fue construida por contratistas en su mayoría extranjeros entre 1992 y 1996. La base es un 
proyecto de varias etapas que incluyó pistas, calles de rodaje, amplias instalaciones de refugio y 
almacenamiento de municiones, una sede y un gran complejo de viviendas y edificios de apoyo.  
Conocido como el proyecto "Eagle", la base ha recibido mejoras continuas desde su inicio. Otros aeropuertos 
utilizados son el Aeropuerto Internacional Sir Seretse Khama en Gaborone y el Aeropuerto Internacional 
Francistown en Francistown. 
La columna vertebral del Air Wing consiste en un escuadrón de antiguos CF-116 canadienses que se designan 
localmente como BF-5. En 1996 se ordenaron trece CF-116 ex canadienses (diez CF-5A monoplaza y tres CF-
5B de entrenamiento) para reemplazar a los Strikemasters, con otros tres monoplazas y dos biplazas entregados 
en 2000. Para el transporte, el Air Wing utiliza Britten-Norman Defenders, CASA C-212 Aviocar, CASA CN-235s 
y C-130B Hercules. Una combinación de helicópteros Bell 412EP y 412SP son operados por Z21 y realizan una 
variedad de funciones; búsqueda y rescate, evacuación médica, lucha contra la caza furtiva y transporte de 
tropas y VIP. 
Posee una plantilla de 500 integrantes, que operan los medios aéreos disponibles. 
 
Aeronaves de combate 
9 Northrop CF-5A  
 
Aeronaves de entrenamiento 
5 Northrop CF-5D 
5 Pilatus PC-7MK.II 
 
Aeronaves de transporte 
3 Lockheed C-130B  
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2 Airbus CN-235-30M 
2 Airbus C-212-300  
1 VIP Bombardier BD-700  
1 VIP Dornier Do 328-100 
1 VIP Beech King Air 200 
10 Britten-Normand Islander 
5 Cessna O-2A 
 
Helicópteros 
8 Eurocopter AS350B  
6 helicópteros de transporte Bell 412  
1 helicópteros de transporte VIP Bell 412EP 
 

 
 

 
 
Fuentes: 
http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/2012/05/botswana.html 
https://hmong.es/wiki/Botswana_Defence_Force 
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