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Llegamos al número 100 de la revista TRIARIUS. Ha sido un 
honor para mí haber trabajado todo este tiempo con personas tan 
talentosas y generosas, que nos han enviado sus artículos y análisis 
de manera gratuita, para su difusión entre nuestros suscriptores, 
contribuyendo con ello al fortalecimiento de la cultura de la seguridad, 
y al crecimiento intelectual y profesional de todos nuestros lectores. 
Aprovechamos para agradecer a nuestro analista senior, Guadi 
Calvo, por su constancia, dedicación y compromiso. Su apoyo ha 
sido decisivo para el éxito de este proyecto. Seguiremos trabajando 
con firmeza con el objetivo de ayudar a hacer del mundo mejor lugar. 
Vamos por más. 

Como es usual, en este número presentamos distintos análisis 
sobre diversos problemas del mundo. El primer artículo trata sobre la 
conformación de la resistencia antitalibán en el Panjshir, por parte de 
una nueva versión de la “Alianza del Norte”. En este artículo se 
menciona a los líderes de este movimiento de resistencia, así como 
a los líderes talibán que ahora conforman el Consejo de Gobierno del 
Emirato Islámico de Afganistán. Valga anotar que estos últimos, 
tienen mucha experiencia en la guerra, y algunos de ellos fueron 
detenidos y torturados en Guantánamo, lo que permite inferir cuál es 
su postura frente a occidente. 

Luego, Guadi nos lleva a África, para informarnos de la difícil 
situación que provoca la presencia del Daesh en el Congo, 
organización terrorista que opera a lo interno del país, con ataques 
cada vez más seguidos y cada vez más sangrientos, y que está en 
pleno proceso de expansión, no solo en cuanto al número de 
combatientes que no para de reclutar, sino también en cuanto a la 
extensión geográfica que pretende abarcar, desbordando ya las 
fronteras del Congo. Preocupa que estos grupos obtengan algún 
apoyo del nuevo gobierno talibán de Afganistán. 

El tercer artículo de esta edición nos lleva al Sahel, región natural 
africana plagada de grupos terroristas, corrupción, pobreza, 
autoritarismo, y mil problemas más. Allí Francia anuncia con bombos 
y platillos la “neutralización” de Adnan Abu al Walid al Sahraoui, 
sanguinario líder de uno de los grupos más activos. Guadi calvo nos 
ilustra sobre todo lo que hay alrededor de este anuncio, y nos 
previene sobre las posibles consecuencias de la “sucesión”. 

Finalizamos con una reseña referida a las raciones de campaña. 
Elemento indispensable en las operaciones militares modernas, en 
especial en las regiones donde la geografía impide el normal 
abastecimiento de las tropas. 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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Dentro de las habilidades de supervivencia que deberías adquirir o perfeccionar, está el manejo 
de armas de fuego. En las ciudades grandes, existen clubes, escuelas, y/o galerías de tiro, 
acreditadas, con experiencia, y con todas las medidas de seguridad, a las que puedes asistir para 
recibir un entrenamiento básico en el manejo de varios tipos de armas, en particular, revólveres, 
pistolas y escopetas. Se trata de cursos teórico-prácticos que incluyen el polígono de tiro. Si ya 
tienes experiencia, por ejemplo, si fuiste militar o policía, en esos clubes o escuelas, te alquilan las 
armas y te venden la munición para que hagas polígono en un ambiente apropiado y seguro, 
manteniendo así tus capacidades, o incrementándolas. Por como están las cosas en el mundo, es 
mejor prepararse para todo tipo de eventualidades. ¡Anímate!, ¡capacítate!, ¡prepárate!  

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 
colombianos de 
Fuerzas Especiales. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Colombia. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Ahmad Massoud, uno de los líderes de la resistencia, es hijo del León del Panjshir, quien combatió a los soviéticos. 

 
Si bien la mayoría de la prensa 

internacional coincide en la versión 

de que la resistencia antitalibana en 

el valle del Panjshir, un conglome-

rado de pequeñas unidades del 

desaparecido Ejército Nacional 

Afgano, (ENA) incluyendo coman-

dos y fuerzas especiales, junto a los 

milicianos de la Alianza del Norte, 

ahora conocidas como el Frente de 

Resistencia Nacional (FRN), 

después de una semana de comba-

tes, ya habían sido derrotados, se 

conoció un comunicado del jefe de 

relaciones exteriores de la FRN, Ali 

Maisam Nazary, que informaba que 

la lucha continúa: “Tanto el 

comandante Ahmad Massoud 

como Amrullah Saleh están en el 

país. Nunca abandonarán a su 

gente. El pueblo se está levantando 

y enfrentando a los terroristas que 

ahora están en Kabul”, agregando: 

“Panjshir no ha caído. El 60 por 

ciento de Panjshir todavía está bajo 

nuestro control. Es una retirada 

táctica. Los talibanes han entrado 

en la cueva del león y sufrirán las 

consecuencias”, por lo que se 

confirmaría que las fuerzas de la 

NRF, siguen operativas en todas 

las posiciones estratégicas del 

valle. 

Ahmad Massoud, hijo de 

Ahmad Shāh Massoud, líder de la 

guerrilla que brilló durante la guerra 

antisoviética (1979-1992) gracias a 

los ingentes recursos entregados 

por la “Entente Cordiale” de los 

Estados Unidos y una docena de 

países, que vieron la gran 

posibilidad, por fin, de derrotar al 

invicto Ejército Rojo, ahora intenta 

remedar a su padre rugiendo en el 

Panjshir, una zona montañosa con 

pocas entradas y pasos estrechos, 

a 150 kilómetros del noreste de 

Kabul, donde se refugió tras la 

caída de Kabul, conformando, junto 

a Amrullah Saleh, el ex 

vicepresidente y jefe de la Dirección 

Nacional de Seguridad del prófugo, 

ex presidente Ashraf Ghani, se 

proclamó presidente interino del 

país, apenas el helicóptero de 

Ghani tomó altura. 

La historia antitalibana del 

Panjshir, comienza de manera 

inmediata a la retirada soviética, 

con el estallido de una guerra civil, 

con muchas connotaciones étnicas, 

entre los talib o talibanes 

(estudiantes del Corán), formados 

en madrassas pakistaníes 

financiadas por Arabia Saudita, 

mayormente de la etnia pashtún, la 

más numerosa del país, liderados 

por el mullah Mohamed Omar, 

contra la Alianza de Norte, 

muyahidines de origen tayikos, la 

segunda etnia preponderante de 

Afganistán, catalogados como 

moderados por occidente, aunque 

de esto últimos hay muchas 

versiones encontradas, capitanea-
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dos por Ahmad Shāh Massoud, el 

León del Panjshir, quien fue 

derrotado en la guerra civil 1996-

2001, aunque logró mantener el 

Panjshir fuera del control del 

Talibán, exactamente hasta el 9 de 

septiembre de 2001, dos días antes 

de las demoliciones de las torres, 

cuando dos combatientes suicidas 

de al-Qaeda, haciéndose pasar por 

periodistas, consiguieron ingresar a 

su campamento y decapitar a león. 

Algunas versiones indicaban 

que Ahmad, de 32 años, educado 

en la legendaria academia militar 

británica Royal Military College de 

Sandhurst y en el King's College de 

Londres, regresó a Afganistán en 

2016, ya había escapado a 

Tayikistán, inmediatamente des-

pués de que los talibanes rom-

pieron las defensas en Panjshir. 

Mientras nada se sabe de 

Amrullah Saleh, que dado sus 

aceitadas relaciones tanto con la 

CIA, muchos creen que es un 

agente orgánico de la agencia, y 

“amigo” de otras agencias de 

inteligencia de la región y 

occidente, por lo que podría estar 

ya a buen recaudo, algunas 

versiones insisten con que lo de 

Saleh, habría sido una retirada 

táctica para volver a la lucha, mejor 

organizado y reactivando sus líneas 

de apoyo internacional y suministro 

de materiales. 

A diferencia de lo acontecido en 

la guerra civil de los noventa, esta 

versión “remixada” la Alianza del 

Norte, no habría podido establecer 

las líneas de suministro con 

Tayikistán, ya que el talibán se 

había encargado de capturar las 

provincias al norte de Panjshir 

(Khunduz, Tachar y Badakhshan), 

por lo que los soldados del nuevo 

emirato pudieron, envolver el valle y 

cortar cualquier ruta terrestre, 

impidiendo la llegada de armamen-

to, municiones, voluntarios, alimen-

tos y combustibles. 

Según fuentes indias, Pakistán 

habría colaborado con el Talibán, 

con aviación para golpear la 

resistencia tayika. Otro de los 

elementos que jugaron en contra 

del Frente de Resistencia Nacional 

es que, en esta oportunidad, los 

Estados Unidos, dada su resonante 

derrota, han optado por un discreto 

mutis por el foro, a pesar que previo 

a la caída de Kabul, Massoud hijo, 

había pedido a los viejos aliados de 

su padre (Estados Unidos, Reino 

Unido y Francia) lo apoyasen 

enviándole armas y recursos, para 

mantener viva la resistencia. Por 

otra parte, Nueva Delhi, que 

históricamente respaldó a la 

Alianza del Norte con fondos e 

insumos bélicos, también habría 

optado al igual que Washington por 

un oportuno distanciamiento. 

Según el comunicado del portavoz 

del Talibán, Zabihullah Mujahid del 

pasado día seis, las los hombres 

del Emirato Islámico de Afganistán, 

avanzaron rápidamente por la una 

estrecha carretera y tomaron el 

control de Bazarak, la capital 

provincia,l por lo que la provincia 

“había sido completamente 

conquistada”. 

 

Al-Qaeda sube a los cielos 

 

Con el anunciado de la 

formación de un “gobierno interino”, 

los talibanes no solo vencen las 

presunciones que tras la conquista 

de Kabul se iniciaría una sangrienta 

disputa por los puestos de más 

relevancia en la estructura del 

nuevo Emirato Islámico de 

Afganistán, sino también, 

prácticamente confirma que la 

resistencia del Panjshir ha sido 

definitivamente derrotada, los que 

había demorado la conformación de 

la nueva Shura (consejo de 

gobierno). 

El nuevo organismo 

gubernamental, está compuesto 

por veintidós miembros, muchos de 

los cuales habían sido activos 

combatientes, además de contar 

con estrechos lazos con al-Qaeda, 

y haber pasado largas temporadas 

en Guantánamo, lo que habrá 

resonado con fuerza en los pasillos 

del Pentágono. 

Son cinco de estos veintidós, 

que fueron detenidos en el centro 

que ocupa ilegalmente territorio 

cubano, los que consiguieron su 

libertad tras el intercambio por el 

sargento Bowe Bergdahl en 2014, 

quien había sido prisionero de los 

integristas cinco años. 

El consejo, al estilo iraní, tendrá 

un líder superior, casi con poderes 

plenos, que con el título de Amir-ul 

momineen (Príncipe de los 

Creyentes) será ocupado por el 

mullah Haibatullah Akhundzada, 

erudito religioso, juez y jefe de la 

rama judicial. Jefe máximo del 

talibán desde 2016 y veterano de la 

guerra antisoviética. A quien Ayman 

al-Zawahiri, el jefe de al-Qaeda, 

hizo voto de lealtad o bayat en 

2016. El jefe del estado será 

Mohammad Hassan Akhund, otro 

veterano del gobierno talibán entre 

1996-y 2001, entonces gobernador 

de Khandahar y uno de los 

dirigentes que con mayor fuerza se 

opuso a la entrega de Osama bin 

Laden, ante la presión norteame-

ricana. Sirajuddin Haqqani, por 

quien los Estados Unidos ofertaban 

10 millones de dólares por su 

cabeza, seguirá como ministro del 

interior, cargo que asumió de 

manera informal con la toma de 

Kabul. Que cuenta con el poder 

factico de ser el líder de la 

organización armada Red Haqqani, 

fundada por su padre Jalaluddin en 

los años ochenta y aliado desde 

siempre del talibán, y que se ha 

hecho cargo del control policial de 

la ciudad de Kabul. Además de muy 

estrechos vínculos con al-Qaeda, al 

punto que para muchos es difícil 

establecer la diferencia entre 

ambas organizaciones. Incluso se 

cree que Sirajuddin pueda ser un 

líder encubierto de la organización 

fundada por bin Laden.  
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Como ministro de defensa 

seguirá el mullah Yaqoub, que 

cuenta con el honor de ser hijo del 

mullah Omar, fundador y primer 

Amir-ul momineen y jefe de la 

comisión militar del Talibán que 

supervisa una importante red de 

comandantes y mandos medios de 

campo, por los que es muy 

respetado. Yaqoub, está 

considerado como un hombre 

frontal que ya ha tenido serios 

enfrentamientos con los 

representantes de los talibanes en 

las conferencias de Doha (Qatar) a 

quienes acusó de “vivir en el lujo de 

Doha” mientras pretenden imponer 

condiciones a los combatientes que 

participan en la lucha sobre el 

terreno y también ha tenido 

enfrentamientos con los Haqqani, 

particularmente con Khalil, tío 

Sirajuddin, y actual ministro interino 

de refugiados. 

También se encuentra en uno 

de los cargos más influyentes el 

mullah Abdul Ghani Baradar como 

Primer Subjefe de Estado interino, 

Baradar ha cofundado al Talibán 

con el mullah Omar. Detenido más 

de ocho años en Guantánamo y 

Pakistán, tras su liberación se 

pondría a la cabeza de las 

negociaciones de Doha. 

Otro de los lugares destacados 

lo ocupa el mullah Taj Mir Jawad, 

primer adjunto de inteligencia. 

Jawad, fue jefe del grupo operativo, 

al que el ejército estadounidense, 

llamaba Red de Ataque de Kabul, 

que organizaba diferentes opera-

ciones en la capital, además de 

administrar recursos de los 

combatientes. 

La configuración de la nueva 

Shura del Emirato Islámico de 

Afganistán, con la mayoría de 

hombres vinculados abiertamente a 

la guerra y muchos de ellos a al-

Qaeda, muestra que no han tenido 

temor a las interpretaciones de los 

Estados Unidos y que están 

dispuestos a que el Panjshir no 

haya sido su última batalla. 

 
 

 

 
 

Fuente de la Imagen: 
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/08/27/hidden-british-life-afghanistans-last-hope/ 
 
 
 
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) 
 

 
Combatientes congoleños de patrulla. 

 
Casi de manera imperceptible, 

para la gran prensa internacional, el 

Daesh o Estado Islámico (ISCAP), 

también llamado Fuerzas 

Democráticas Aliadas (ADF), no 

solo se ha instalado en la República 

Democrática del Congo, sino que, 

con ataques constantes, se 

expande al tiempo que afianza 

lazos con organizaciones 

“hermanas”, que operan en el resto 

del continente. 

Las ADF, fundada en 1985, 

cuyo origen se verifica como una 

fuerza insurgente de origen 

ugandés, que intentaba derrocar al 

gobierno de Kampala, a mediados 

de los noventa se asentó en las 

provincias de Kivu del Norte e Ituri, 

en el este de la República 

Democrática del Congo (RDC), en 

medio de la guerra civil que terminó 

con el derrocamiento de Mobutu 

Seseko después de 32 años en el 

poder (1965-1997), siendo una de 

las más de 120 grupos armados 

que operaban el este de la RDC, 

activados por las dos guerras 

regionales que se desarrollaron 

casi de manera continua entre 1996 

y 2003, cobrándose millones de 

vidas. 

Las ADF, relanzaron sus 

acciones a partir de 2013 y 

tomando posturas cada vez más 

cercanas al integrismo musulmán, 

por lo que según datos de la Iglesia 

Católica de la RDC desde entonces 

hasta principio de 2021 habría 

producido más de seis mil muertes. 

Tras la detención de su fundador, 

Jamil Mukulu, en Tanzania en 2015, 

un católico convertido al islam, que 

se fanatizó, tras una estadía en 

Arabia Saudita, a quien sucedió su 

lugarteniente, Seka Musa Baluku, 

un ugandés de cuarenta y tres 

años, quien aceleró el proceso de 

radicalización de la antigua 

insurgencia. 

Las ADF, realizaron su baya´t 

(juramento de lealtad) al emir del 

Daesh global, Abu Ibrahim al-

Hashimi al-Qurashi, en julio de 

2019 y desde entonces se 

proclaman cómo Madina en 

Tauheed Wau Mujahedeen o MTM 

(La ciudad del monoteísmo y los 

guerreros santos), incrementando 

sus operaciones, no solo en 

acciones específicas, sino también, 

en su ferocidad, habiéndose 

registrado -según un informe de las 

Naciones Unidas-, durante el año 

pasado la muerte de 849 civiles. 

Según fuentes estadounidenses 

Baluku, habría jurado lealtad al 

Daesh, cuando a partir de 2017 su 

organización perdió sus medios de 

financiación. 

En este reverdecer de las ADF - 

MTM, lanzó además una agresiva 
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campaña de reclutamiento en la 

que apunta a integrar en sus filas, 

no solo jóvenes congoleños, sino 

de toda África Oriental, por lo que 

en sus videos propagandísticos 

utilizan lenguas y dialectos como el 

tanzano kiswahili, el ugandés 

luganda o el ruandés kinyarwanda, 

además del árabe y el francés. en 

busca de los cientos de miles de 

jóvenes, discriminados por 

cuestiones étnicas además de la 

falta de oportunidades tanto de 

educación y de trabajo; 

abandonados por los gobiernos en 

su gran mayoría de sesgo 

autoritario y profundamente 

corruptos. 

La actual ofensiva que 

desarrolla en el sur de la provincia 

de Ituri, saliendo de las áreas más 

frecuentes de sus operaciones, el 

vecino territorio Beni, en la 

provincia de Kivu del Norte, marca 

su intención de expandirse. 

Desde el pasado primero de 

junio, el MTM, ha realizado 66 

ataques en el sur de Ituri. Lo que ha 

provocado la muerte de al menos 

207 personas, además de haber 

secuestrado otras 171, llegando a 

principios de septiembre a cerca de 

1200 muertos, y provocar el 

desplazamiento de un millón de 

personas. Los ataques se han 

realizado tanto contra objetivos 

civiles. como de las fuerzas de 

seguridad y las Fuerzas Armadas 

de la República Democrática del 

Congo (FARDC). 

Desde 2017, año en que se 

registran los primeros contactos 

entre las ADF y el Daesh, y 

representó el más bajo en 

operaciones de las antiguas ADF, 

las acciones se han incrementado 

de una manera exponencial, al 

tiempo que las áreas operacionales 

también han tenido un incremento 

muy significativo, que para algunas 

fuentes llegaría a un 364% 

El aumento de los ataques del 

MTM o ADF, se verifica 

simplemente, teniendo en cuenta 

que en los primeros ocho meses del 

año ejecutó 28 masacres de dos 

dígitos, mientras que a lo largo de 

todo el año pasado “solo” se 

registraron veintidós matanzas de 

esa intensidad. La mayoría de las 

operaciones en Ituri, fueron 

realizadas en Irumu del sur de Ituri 

y en el trayecto de la Ruta Nacional 

4 (RN4) y centrándolas en las 

cercanías de las ciudades de Boga 

y Tchabi. La RN4 es una carretera 

fundamental para la economía de la 

región ya que vincula una gran 

parte del noreste congoleño con 

Uganda. 

Así todo, hay que tener en 

cuenta que según expertos 

regionales afirman que la 

integración de las ADF, al Daesh 

global, no pueden ser del todo 

confirmada, ya que no se ha 

detectado ningún papel 

preponderante del Estado Islámico 

en de las operaciones de la ADF en 

la asistencia financiera, logística, 

material e incluso con el traspaso 

de milicianos. 

Mientras tanto a dos años de 

asumir el cargo, Félix Tshisekedi, el 

presidente de la RDC, no articulado 

estrategias para la resolución del 

conflicto armado, negándose a 

activar mediadas, como el 

programa de desmovilización de 

combatientes, ofreciéndoles inmu-

nidad, viviendas y trabajo. 

 

Tránsito a la muerte 

 

La Ruta Nacional 4 (RN4), se ha 

convertido en el epicentro de los 

ataques integristas, dado que es 

una de las principales del área y 

aprovechando su extensión y que a 

su vera se asienta una innumerable 

cantidad de pueblos y aldeas, se 

hace prácticamente imposible para 

las FARDC, las fuerzas de 

seguridad, y el contingente de la 

Misión de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo 

(MONUSCO), darles protección, 

por lo que a integristas les resulta 

sencillo elegir su blanco, golpear y 

retirarse prácticamente sin ser 

detectados.  

Por lo que, a lo largo de la RN4, 

se han producido los principales 

ataques contra la población civil. 

Solo a manera de ejemplo 

podríamos señalar los producidos 

el pasado mayo en el campamento 

de desplazados de Rubingo, en 

proximidades de la ciudad de Boga, 

fueron asesinados 55 civiles. El 

trece de julio, en el que una 

veintena de cuerpos pertenecientes 

a vecinos de diferentes aldeas 

cercanas a la ciudad de Idohu, 

aparecieron sin vida y la mayoría de 

ellos decapitados. En una 

emboscada a las afueras de Idohu, 

el pasado 30 de julio fue atacado un 

convoy de camiones para el 

abastecimiento de esas 

poblaciones. El tres de agosto, 

otras 16 personas fueron 

encontradas muertas también en 

proximidades de Idohu. El tres de 

este mes milicianos del MTM, 

asaltaron una aldea en la zona de 

Irumu, a unos cincuenta kilómetros 

al norte de Idohu, también próxima 

a la RN4, matando a quince 

personas y secuestrando a dos 

mujeres. Tres días después, en 

Djugu, otra aldea más hacia el norte 

diez mujeres desplazadas fueron 

violadas por un grupo armado. 

Más allá de estos ataques 

contra civiles, en su mayoría 

cristianos, se han detectado 

miembros del MTM, practicando la 

da'wah (predicación) en 

poblaciones de mayoría 

musulmana “invitando” a los 

aldeanos a retornar a la senda 

salafista. 

Este último sábado once, las 

FARDC, comunicaban que habían 

sido muertos cuatro rebeldes 

integristas de origen ugandés, en 

Ndimo, una ciudad de Irumu, en la 

provincia de Ituri, donde rige el 

estado de sitio, para impedir la 

continuidad de la violencia de los 

rebeldes. Mientras se conoció que 
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en el intercambio de disparos dos 

civiles resultaron muertos 

alcanzados “por el fuego de los 

terroristas”. 

El Daesh, cuenta con khatibas 

que compiten con al-Qaeda, ahora 

tonificado con el impulso de la 

victoria del Talibán en Afganistán, 

en una guerra continental, que se 

extiende desde Libia a 

Mozambique, desde Nigeria al 

norte de Mali, y de Níger y Burkina 

Faso a Egipto y Somalia, adonde 

ambas organizaciones continúan 

abriendo frentes y profundizando su 

lucha, en una guerra donde por 

momento el fuego parece abarcarlo 

todo. 

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://voi.id/es/berita/80143/presuntos-militantes-congolenos-atacan-una-aldea-19-muertos 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Adnan Abu al Walid al Sahraoui 

 
Desde hace varias semanas, se 

rumoreaba que finalmente las 

fuerzas francesas que operan en el 

Sahel, localizaron y consiguieron 

“neutralizar” al emir del Estado 

Islámico en el Gran Sahara (EIGS), 

lo que recién fue confirmado este 

último miércoles 15 de septiembre 

por el presidente francés Emanuel 

Macron, en un twitter, en el que 

confirma la muerte de Adnan Abu 

al-Walid al-Sahraoui y califica dicha 

operación como un “gran éxito”, de 

los efectivos de la Operación 

Barkhane, que desde hace nueve 

años están intentando derrotar con 

la insurgencia fundamentalista que 

estalló en 2012 en el norte de Mali, 

y desde entonces, no sólo ha 

permeado con muchísima fuerza 

las fronteras de Burkina Faso, 

donde prácticamente han 

paralizado todo el norte de ese 

país, y hacía Níger, donde los 

muyahidines, han golpeado 

duramente en la región occidental 

de Tillabery, próxima a la frontera 

con Malí, que solo en lo que va de 

este año han sido asesinadas 550 

personas, en su mayoría aldeanos. 

Mientras que las tropas 

occidentales que operan en esa 

región están aplicando el método 

remove the water from the fish 

(quitando el agua al pez) obligando 

a miles de aldeanos a abandonar el 

área, para evitar que la insurgencia 

tenga apoyo y cobertura, de la 

población local, tal como lo han 

aplicado en las guerras centro-

americanas, Vietnam, y Afganistán. 

Aunque Paris, que cuenta con 

los más de 5 mil efectivos de la 

Operación Barkhane desde 2014, 

operación que reemplazó a la 

Serval, que actuaba en la región 

desde finales del 2012. Además de 

Francia en esa área, tienen 

presencia militar y de inteligencia 

los Estados Unidos, Alemania y el 

Reino Unido y otros países 

europeos, a los que se les suman la 

de los ejércitos que componen el 

Grupo Sahel Cinco (GS5) 

compuesto por Burkina Faso, Chad, 

Mali, Mauritania y Níger, no ha 

conseguido detener a esa 

insurgencia, compuesta por 

pequeñas khatibas (brigadas o 

fracciones) que operaban en la 

región haciendo, cada una lo que 

podía, en la tenue frontera entre el 

terrorismo integrista y la 

delincuencia común, especializan-

dose, en contrabando, tráfico de 

personas, de drogas, secuestros 

extorsivos, e incluso dando 

protección al tránsito de los grandes 

alijos de droga que desde Brasil y 

México, llegan al golfo de Guinea, 

para continuar por tierra hacia el 

Mediterráneo, donde que con 
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muchas más suerte que los 

refugiados, consiguen alcanzar las 

costas europeas.  

La agobiante presencia de las 

tropas europeas y estadouniden-

ses, ha conseguido que esas 

pequeñas khatibas se estructura-

sen en dos grandes bloques a partir 

de 2017, los alquedeanos del 

Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimīn 

o Grupo de Apoyo al Islam y los 

Musulmanes (JNIM,) y la franquicia 

del Daesh o Estado Islámico para 

en el Gran Sáhara (EIGS) fuerza 

que lideraba Adnan Abu al-Walid al-

Sahraoui. 

Thierry Burkhard, jefe del 

Estado Mayor del ejército francés, 

informó que la operación que 

terminó con la vida de al-Sahraoui, 

se realizó en el bosque de 

Angarous, en la región de las tres 

fronteras, (Malí, Níger y Burkina 

Faso), tras haber sido detectado su 

presencia en ese lugar. El 17 de 

agosto, un dron alcanzó una moto 

donde viajaban dos hombres. Tras 

impactarlos un grupo comando, 

apoyado por drones y aviones 

Mirage, pudieron llegar cinco días 

después al lugar donde había sido 

asesinado el emir, pudiendo 

identificar fehacientemente que el 

cuerpo pertenecía a al-Sahraoui. 

Este ataque podría convertirse en 

fundamental para el accionar del 

Daesh en la región ya que tras la 

campaña de bombardeos de la 

Barkhane entre febrero y junio del 

año pasado se había registrado una 

importante disminución de acciones 

del EIGS, que, durante el 2020, 

reivindicó noventa operaciones y 

sólo treinta en lo que va del año, 

siendo el último el pasado trece de 

junio. 

La muerte de al-Sahraoui, quien 

había realizado su juramento de 

lealtad o baya´t al entonces califa 

Ibrahim, (Abu Bakr al-Baghdadi) 

fundador, líder espiritual y militar del 

Daesh muerto en 2019, en 2015 y 

nombrado emir del EIGS, al año 

siguiente, rememora otro “gran 

éxito” de las tropas francesas en el 

Sahel, cuando en junio del año 

pasado se anunció la muerte de 

una pieza clave en la conformación 

del JNIM, Abdulmalik Droukdel, 

quien fue “neutralizado” en el norte 

de Mali (Ver: Sahel: La muerte del 

emir). 

 

Una presa de cinco millones de 

dólares 

 

Tras la emboscada, en octubre 

de 2017, en cercanías de la aldea 

de Tongo-Tongo, en la región de 

Tillabery (Níger) en los que 

murieron cuatro Green Berets 

norteamericanos, junto a trece 

soldados nigerinos y otros once 

resultaron desaparecidos (Ver 

Níger: ¿Qué esconde Trump en el 

desierto?) y tras comprobarse que 

la responsabilidad de dicho ataque, 

había sido de hombres de al-

Sahraoui, el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos 

clasificó a al-Sahraoui como 

terrorista mundial “especialmente 

clasificado” de acuerdo con un 

decreto del ejecutivo norteameri-

cano y al EIGS como “Organización 

terrorista extranjera” el 16 de mayo 

de 2018, tras lo que se estableció 

una recompensa de cinco millones 

de dólares por la muerte o captura 

de quien era el jefe del grupo.  

Adnan Abu al-Walid al-

Sahraoui, hasta hacer su baya´t al 

Daesh, había sido portavoz del 

Movimiento por la Unidad y la Jihad 

en África Occidental (MUJAO), una 

de las tantas khatibas que 

operaban en el Sahel, vinculadas a 

al-Qaeda global, que más tarde se 

fundiría en el JNIM. 

El MUJAO, finalmente 

terminaría aliándose en el 2013, 

con Muthalimin (los que firman con 

sangre) liderado por Mokhtar 

Belmokhtar, un argelino veterano 

de la guerra civil de su país (1991-

2002) y Afganistán, para conformar 

al-Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI).  

Tras la aparición del Daesh, 

finalmente una escisión de al-

Qaeda producida en Irak en enero 

de 2014, estalla un fuerte conflicto 

entre Belmokhtar y al-Sahraoui, 

quien para 2015, se pasaría a las 

fuerzas de al-Baghdadi, no solo 

político, sino también militar 

habiéndose registrado importantes 

enfrentamientos armados, que se 

siguen produciendo hasta hoy, a 

pesar de que ambas 

organizaciones el Estado Islámico 

en el Gran Sahara y el Jama'at Nasr 

al-Islam wal Muslimīn, están en la 

mira de miles de más de una 

docena de ejércitos regulares que 

operan en el Sahel. 

Si bien la muerte de al-

Sahraoui, estaría absolutamente 

confirmada, según el presidente 

Macron, también muchas veces se 

habían anunciado las muertes, 

tanto de Abdulmalik Droukdel, 

finalmente corroborada el año 

pasado, como la de Belmokhtar, 

que ha sido dado “neutralizado” en 

varias oportunidades, lo que nunca 

se ha logrado confirmar. 

Tras vivir parte de su juventud 

en Argelia, donde al-Sahraoui, se 

habría enrolado en grupos armados 

islamistas, vinculados al FIS 

(Frente Islámico de Salvación) uno 

de los grandes animadores de la 

guerra civil argelina que en más de 

diez años provocó 200 mil muertos. 

al-Sahraoui habría participado en 

octubre de 2011 en el secuestro de 

tres cooperantes humanitarios en el 

campo de refugiados saharauis de 

Tinduf (Argelia), por lo que el 

MUJAO exigió un rescate de unos 

18 millones de dólares. 

Entre fines de 2019 y enero de 

2020, el grupo de al-Sahraoui, 

realizó distintas operaciones contra 

campamentos militares en Níger, 

Malí y Burkina Faso, asesinando 

centenares de efectivos. 

Esta escalada de violencia llevó 

a Francia en la cumbre antiterrorista 

de enero de 2020 en la ciudad de 

Pau (Francia), junto a las naciones 
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que conforman el G5 Sahel a rotular 

al EIGS como “enemigo prioritario”, 

sobre el que tenían que centran sus 

acciones militares. 

Según algunos servicios de 

inteligencia catalogan al-Sahraoui, 

cómo un jefe extremadamente 

cruel, que concentraba todo su 

poder en sí mismo y que nunca 

había considerado en el 

planeamiento de sus operaciones, 

la posibilidad de reducir la muerte 

de civiles. Al punto de aplicar la 

sharia de forma inadvertida a la 

población civil, habiendo aplicado la 

pena de amputación de manos y 

pies a ladronzuelos descubiertos en 

algún mercado comunal. 

Con la muerte del emir Adnan 

Abu al-Walid al-Sahraoui, no solo 

se cierra un capítulo sangriento en 

el Sahel, sino que la lucha por su 

sucesión, puede abrir otro de 

características desconocidas.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
http://loquesomos.org/tag/adnan-abu-al-walid-al-sahraoui/ 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
Allí se observa una ración individual de “mondongo”, un plato típico colombiano, y una porción de “panela”. 

 
La frase “un ejército marcha sobre su estómago” atribuida a Napoleón, da cuenta de la importancia de la 

logística militar. Sin una buena logística que provea al ejército de todo lo necesario, las operaciones militares 

fracasarán. La frase citada, hace alusión directa al tema de la alimentación, por encima de las municiones y 

otros pertrechos. Siendo qué, ofrecer a la tropa una alimentación deficiente o inadecuada, no solo bajará la 

moral, sino que debilitará físicamente al personal. Demás está decir que la ausencia de alimentos conducirá 

inexorablemente al fracaso de la campaña, y a la derrota. 

En las operaciones militares convencionales de gran envergadura, las unidades llevan consigo sus “trenes 

logísticos” en los que se incluyen cocinas de campaña, con su dotación de rancheros bien provistos de víveres 

y combustible, para proporcionar a la tropa comida caliente cocinada de manera convencional. Estos alimentos 

se distribuyen de manera regular a la tropa, si las condiciones lo permiten. 

Sin embargo, en previsión de casos donde no se pueda operar normalmente, y se deba garantizar la 

alimentación del personal, se hace uso de las raciones de combate (también llamadas de campaña), que 

consisten en alimentos no perecederos, con las calorías suficientes para sostener al soldado por un tiempo 

determinado, empacados par ser fáciles de transportar en el morral de campaña. 

Entre las situaciones que dificultan o impiden el suministro de comida caliente a las tropas, a pesar de contar 

con cocinas de campaña y el personal de rancheros, encontramos: 

a) La proximidad del enemigo desaconseja el empleo de las cocinas de campaña, ya que las mismas 

tienen una elevada firma térmica, difícil de enmascarar frente a los dispositivos infrarrojos, y además 

emiten humo, reconocible a simple vista. 
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b) Si el enemigo corta las líneas de suministro e impide la llegada de alimentos, combustibles, u otros 

elementos necesarios para el funcionamiento normal del rancho. 

c) Un avance rápido que separe a las unidades de primera línea de los trenes logísticos, sobre extendiendo 

las líneas de suministro. 

d) La necesidad de mantener el secreto sobre la concentración de tropas en algún punto del frente o la 

frontera. Allí, además del silencio radial, las estrictas medidas de disciplina, y la limitación en los 

desplazamientos, el encubrimiento eficaz de vehículos, equipos y personal, hace necesario limitar o 

suprimir las emisiones que producirían las cocinas de campaña. 

e) Las operaciones de infiltración, que por su misma naturaleza exigen el máximo sigilo y discreción, 

obligan a no encender fuegos que delaten la posición. 

f) Personal de operaciones especiales en misiones que requieren pasar desapercibidos, como las 

operaciones tras las líneas enemigas, las operaciones de reconocimiento de largo alcance, el empleo 

de los francotiradores, las operaciones de vigilancia, y los puestos de observación. 

g) Eventos naturales o antrópicos que destruyan infraestructura e impidan el normal desarrollo de las 

actividades logísticas con los equipos y el personal orgánicos a las unidades. 

h) Otros de similar tenor. 

 

En términos ideales, el país debe ser capaz de producir raciones de campaña en cantidad suficiente para 

abastecer a las tropas en las condiciones antes narradas, además producirlas en ciclos regulares para 

reemplazar a las que se vayan consumiendo, y producirlas con la calidad suficiente para nutrir a los soldados y 

proporcionarles bienestar, por ejemplo, aportando alimentos típicos de las diferentes regiones del país, y no 

cosas que le sean extrañas. Por ello, recibir donaciones de raciones de campaña de otro(s) país(es), pudiese 

no ser una buena idea, pues impide el desarrollo de la producción nacional, y no se ajusta a la dieta regular ni 

a las características de la cocina del propio país. 

La producción nacional de raciones de campaña, no solo potencia los recursos y capacidades logísticas de 

las Fuerzas Armadas, sino que además fortalece a los productores nacionales, en el entendido que 

técnicamente la ración no se produce, sino que se “ensambla” (empaca), y cada uno de sus componentes puede 

ser adquirido el mercado nacional a distintas empresas, con las que puede realizarse un convenio de 

cooperación. Produzcamos nuestras propias raciones de campaña. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
www.fuerzasmilitares.org  

 
 
Douglas Hernández 
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la revista institucional de la USAF, de la revista brasilera Segurança & 
Defesa, y de la revista francesa European Defense Review. Es Sociólogo y Magister en Educación de la 
Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones 
Internacionales. 
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República de Colombia 

Ejército Nacional de Colombia 
 
El Ejército Nacional de Colombia (EJC) es la fuerza militar terrestre legítima que 
opera en la República de Colombia. De acuerdo a la Constitución política de ese 
país, su misión principal es la de defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 
 
Misiones y funciones 

• Conducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial, 

• Proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para contribuir a generar un ambiente 
de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. 

• Coadyuva en la generación de espacios de estabilización en coordinación con las demás entidades 
del Estado para dar cumplimiento con la Política de Consolidación Territorial de acuerdo con su misión 
ante cualquier amenaza interna o externa. 

• Seguridad de la Infraestructura Energética y Vial.  

• Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

• Cooperación Internacional.  

• Contribución al Desarrollo del País.  
 
Línea de mando 
En el Ejército Nacional de Colombia la línea de mando va, de mayor a menor autoridad, en la siguiente forma: 

• Presidente de la República 

• Ministro de Defensa Nacional 

• Comandante General de las Fuerzas Militares 

• Comandante del Ejército 

• Comandante de División o Unidades Especiales 
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• Comandante Brigada o Fuerza de Tarea 

• Comandante de Batallón 

• Comandante de Compañía 

• Comandante de Pelotón 

• Comandante de Escuadra 
 
Organización del Ejército Nacional de Colombia 
La Organización del Ejército Nacional de Colombia fue reestructurada mediante la disposición número 00041 
del 26 de febrero de 2016 donde se organiza por jefaturas y departamentos. 
 
Estructura orgánica 
 
Comando del Ejército (COEJC) 

1. Inspección General del Ejército Nacional (CEIGE) 
2. Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF) 
3. Dirección de Comunicaciones Estratégicas (DICOE) 
4. Dirección de Control de Investigaciones del Ejército Nacional (DICOI) 
5. Oficina Sargento Mayor Ejército (OSMEJ) 

 
Segundo Comando del Ejército Nacional (SECEJ) 

1. Ayudantía General (CEAYG) 
2. Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército Nacional (COATE) 
3. Comando Financiero y Presupuestal (COFIP) 
4. Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército (DANTE) 
5. Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército Nacional (DIRIE) 
6. Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos (OADAS) 

 
Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas (JEMPP)  

1. Departamento de Personal (CEDE1) 
1. Dirección de Planeación Estratégica de Personal (DIPEP) 
2. Dirección Estratégica de Potencial Humano (DIPOH) 
3. Dirección de Sistemas de Información y Estadísticas de Personal (DISEP) 
4. Dirección de Investigación e Innovación y Desarrollo de Personal (DIDEP) 

2. Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia (CEDE2) 
1. Dirección de Planeación Estratégica de Inteligencia y Contrainteligencia (DIPEI) 
2. Dirección de Cooperación Interagencial (DICOO) 
3. Dirección de Protección de Datos y Archivos (DIPDA) 
4. Dirección Administrativa de Inteligencia y Contrainteligencia (DIADI) 

3. Departamento de Operaciones (CEDE3) 
1. Dirección de Planes Operacionales (DIPLO) 
2. Dirección de Organización (DIORG) 
3. Dirección de Seguridad de la Infraestructura Crítica (DISIC) 
4. Dirección del Sistema Estadístico Operacional (DISEO) 

4. Departamento de Logística (CEDE4) 
1. Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística (DIPEL) 
2. Dirección de Estructuración Técnica (DIETE) 
3. Dirección del Sistema de Información Logística (DISIL) 

5. Departamento de Planeación (CEDE5) 
1. Dirección de Planeamiento Estratégico (DIPLE) 
2. Dirección de Gestión de Proyectos (DIGEP) 
3. Dirección de Planeación Presupuestal (DIPAP) 
4. Dirección de Seguimiento y Evaluación (DISEV) 
5. Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) 

6. Departamento de Comunicaciones (CEDE6) 
1. Dirección de Planeación y Políticas C5 (DIPOC) 
2. Dirección Prospectiva e Innovación C5 (DIPIC) 
3. Dirección de Proyectos C5 (DIPCO) 

7. Departamento de Educación Militar (CEDE7) 
1. Dirección de Planeación de Instrucción y Entrenamiento (DIPIE) 
2. Dirección de Planeación de Educación (DIPED) 
3. Dirección de Planeación en Ciencia y Tecnología (DIPTE) 

8. Departamento de Gestión Fiscal (CEDE8) 
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1. Dirección de Sustentabilidad Fiscal (DISFI) 
2. Dirección de Análisis y Desarrollo Administrativo (DIADA) 

9. Departamento de Acción Integral y Desarrollo (CEDE9) 
1. Dirección de Planes Estratégicos de Acción Integral y Desarrollo (DIPAI) 
2. Dirección de Cooperación Civil y Militar (DICMI) 
3. Dirección de Asuntos Civiles y Coordinación Interinstitucional (DIACO) 

10. Departamento de Ingenieros Militares (CEDE10) 
1. Dirección de Estrategias y Políticas de Ingenieros (DIESP) 
2. Dirección de Planeación de Ingenieros (DIPLI) 
3. Dirección de Ingenieros de Combate (DINCO) 
4. Dirección Gestión de Ingenieros (DIGEI) 

11. Departamento Jurídico Integral (CEDE11) 
1. Dirección de Planeación y Políticas Jurídicas (DIPOJ) 
2. Dirección de Negocios Generales (DINEG) 
3. Dirección de Derecho Operacional y Derechos Humanos (DIDOH) 
4. Dirección de Difusión, Promoción y Prevención (DIDIP) 
5. Dirección de Defensa Jurídica Integral (DIDEF) 
6. Dirección de Apoyo a la Transición (DITRA) 
7. Dirección de Análisis Para el Fortalecimiento Institucional (DIAFI) 

 
Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza (JEMGF)  

1. Comando de Personal (COPER) 
1. Dirección de Personal (DIPER) 
2. Dirección de Gestión Humana por Competencias (DIGEH) 
3. Dirección de Sanidad (DISAN) 

1. Dispensario Médico Oriente (DMORI) 
2. Dispensario Médico Cali (DMCAL) 
3. Dispensario Médico Bucaramanga (DMBUG) 
4. Dispensario Médico Medellín (DMMED) 
5. Dispensario Médico Tolemaida (DMTOL) 
6. Dispensario Médico Suroccidente (DMSOC) 
7. Dispensario Médico “Gilberto Echeverri Mejía” (DMGEM) 

4. Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército (DIPSE) 
5. Dirección de Familia y Bienestar (DIFAB) 
6. Dirección de Centros de Reclusión Militar (DICER) 
7. Dirección de Prestaciones Sociales (DIPSO) 

2. Comando de Reclutamiento y Control Reservas (COREC) 
1. Dirección de Reclutamiento (DIREC) 
2. Dirección de Control Reservas (DICOR) 
3. Dirección de Informática y Comunicaciones (DIRIC) 
4. Compañía de Apoyo de Servicios para el Reclutamiento (CPAPR) 

3. Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) 
1. Dirección de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento (DITER) 
2. Dirección de Educación (DIEDU) 
3. Dirección de Ciencia y Tecnología (DITEC) 
4. Centro de Doctrina del Ejército (CEDOE) 

1. Dirección de Lecciones Aprendidas (DILEA) 
2. Dirección Producción Doctrina, Organización y Equipamiento (DIPOE) 
3. Dirección Estándares de Preparación (DESTA) 
4. Dirección de Símbolos, Distintivos y Heráldica (DISDI) 
5. Dirección de Gestión, Estandarización y Difusión de Doctrina (DIGED) 

5. Centros de Estudios Históricos del Ejército (CEHEJ) 
6. Brigada de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento (BRIER) 

1. Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Tipo (BITER) 
7. Escuela Militar de Cadetes "General JOSE MARIA CÓRDOVA" (ESMIC) 
8. Escuela Militar de Suboficiales "Sargento INOCENCIO CHINCA" (EMSUB) 
9. Escuela de Soldados Profesionales "SOLDADO PEDRO PASCASIO MARTINEZ" (ESPRO) 
10. Centro de Educación Militar (CEMIL) 
11. Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) 
 

4. Comando Logístico (COLOG) 
1. Dirección de Adquisiciones (DIADQ) 
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2. Brigada de apoyo Logístico No. 1 en Apoyo General (BRLOG01) 
3. Brigada de Apoyo Logístico No. 2 en Apoyo Directo (BRLOG02) 
4. Brigada de Apoyo Logístico No 3 en Apoyo directo (BRLOG03) 

5. Comando de Ingenieros Militares (COING) 
1. Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas (CENAM) 

1. Dirección Análisis Antiterrorista (DIATE) 
2. Dirección Explosivos y Guerras de Minas (DIGMI) 
3. Dirección Desminado Militar (DIDEM) 
4. Dirección Innovación y Desarrollo Contra Artefactos Explosivos Improvisados (DIDAE) 
5. Dirección Desminado Humanitario (DIDEH) 
6. Dirección Caninos (DICAN) 

2. Brigada Especial de Ingenieros Militares (BRING)  
3. Brigada de Construcciones (BRCON) 

Jefatura de Operaciones (JEMOP)  

• Área de Operaciones G-3 (G-3) 

• Coordinación de Fuegos de Ejército (COOFE) 
 
Primera División del Ejército Nacional (DIV01)  

1. Segunda Brigada, Barranquilla 
2. Décima Brigada Blindada, Valledupar 
3. Fuerza de Tarea de Armas Combinadas, Buenavista 

 
Segunda División del Ejército Nacional (DIV02)  

1. Primera Brigada, Tunja 
2. Quinta Brigada, Bucaramanga 
3. Trigésima Brigada, Cúcuta 
4. Fuerza de Tarea Vulcano 
5. Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) No. 3 

 
Tercera División del Ejército Nacional (DIV03) 

1. Tercera Brigada, Cali 
2. Vigésima Tercera Brigada, Pasto 
3. Vigésima Novena Brigada, Popayán 
4. Comando Específico del Cauca 
5. Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) No.2 
6. Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) No 4 

 
Cuarta División del Ejército Nacional (DIV04) 

1. Trigésima Primera Brigada de Selva, Carurú 
2. Vigésima Segunda Brigada de Selva, San José del Guaviare 
3. Séptima Brigada 

 
Quinta División del Ejército Nacional (DIV05) 

1. Sexta Brigada, Ibagué 
2. Octava Brigada, Armenia 
3. Novena Brigada, Neiva 
4. Décima Tercera Brigada, Bogotá 

Batallón Guardia Presidencial 
5. Comando Operativo Zeus 

 
Sexta División del Ejército Nacional (DIV06)  

1. Décima Segunda Brigada, Florencia 
2. Vigésima Séptima Brigada de Selva, Mocoa 
3. Vigésima Sexta Brigada de Selva Conjunta, Leticia  
4. Comando Operativo, Júpiter 
5. Brigada Contra el Narcotráfico (BRCNA), Larandia 

 
Séptima División del Ejército Nacional (DIV07)  

1. Cuarta Brigada, Medellín 
2. Décima Primera Brigada, Montería 
3. Décima Cuarta Brigada, Puerto Berrío 
4. Décima Quinta Brigada, Chocó 
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5. Décima Séptima Brigada, Carepa 
6. Fuerza de Tarea Conjunta Titán 
7. Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles 

 
Octava División del Ejército Nacional (DIV08) 

1. Séptima Brigada, Villavicencio 
2. Décima Sexta Brigada, Yopal 
3. Décima Octava Brigada, Arauca 
4. Vigésima Octava Brigada Puerto Carreño 
5. Fuerza de Tarea Quirón 
6. Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) No. 1 

 
División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional (DIVAA)  
 
División de Fuerzas Especiales 

1. Batallón de Entrenamiento de Comandos 
2. Batallón de Fuerzas Especiales no.1 Juan Ruiz 
3. Batallón de Fuerzas Especiales rurales no. 2 Francisco Vicente Almeida 
4. Batallón de Fuerzas Especiales rurales no. 3 GR. Pedro Alcantara Herran y Zaldua 
5. Batallón de Fuerzas Especiales rurales no. 4 CT. Jairo Ernesto Maldonado Melo 
6. Batallón de Fuerzas Especiales no. 5 MY. Francisco García Molano 
7. Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas AFEUR 
8. Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas AFEAU componente Alpha 

 
Grandes Comandos 

1. Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI)  
Brigada de Inteligencia Militar No. 1 (BRIMI1) 

1. Batallón de Inteligencia Militar Estratégico (BAIME) 
2. Batallón de Inteligencia de Guerra Electrónica (BINGE) 
3. Batallón de Inteligencia de Guerra Electrónica de Alta Movilidad (BIGAM) 
4. Batallón de Ciberinteligencia (BACIB) 
5. Batallón de Investigación, Desarrollo e Innovación de Inteligencia (BAIDI) 
6. Compañía USA BRIMI1 (USA) 

Brigada de Inteligencia Militar No. 2 (BRIMI2) 
7. Batallón de Inteligencia Militar (BAIMI) 
8. Batallón de Inteligencia de Señales (BINSE) 
9. Batallón de Gestión del Conocimiento de Inteligencia Militar (BAGCI) 
10. Compañía USA BRIMI2 (USA) 

Batallón de Apoyo de Servicios para la Inteligencia Militar (BASIM) 
2. Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM)  

Brigada de Contrainteligencia Militar No. 1 (BRCIM) 
1. Batallón de Contrainteligencia Militar (BACIM) 
2. Batallón de Contrainteligencia de Frontera (BACIF) 

Brigada de Contrainteligencia Militar No. 2 (BRCIM2) 
3. Batallón de Seguridad Militar (BASMI) 
4. Batallón de Seguridad Civil (BASEC) 
5. Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI) 
6. Batallón de Credibilidad y Confiabilidad del Ejército Nacional (BACCE) 

Batallón de Gestión Operacional de Inteligencia Militar (BAGOP) 
Batallón de Apoyo de Servicios para la Contrainteligencia (BASCI) 

3. Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa (CAOCC)  
1. Grupo de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa (GAOCC) 
2. Brigada Especial de Comunicaciones (BRCOM) 

4. Comando de Despliegue Estratégico. 
5. Comando de Apoyo de Acción Integral (CAAID) 

1. Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 1 Norte Cúcuta 
2. Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2 Sur Cali 

6. Componente Ejército San Andrés y Providencia (COMEJ) 
7. Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) 

1. FUDRA No.1 
2. FUDRA No.2 
3. FUDRA No.3 



 
 

22 

4. FUDRA No.4 
8. Batallón de Infantería No. 3 Colombia (BICOL3)  
9. Comando Especial Contra Amenazas Transnacionales (CECAT) 

 
Unidades operativas Fuerzas Militares 

• Fuerza de Tarea Conjunta Omega 

• Fuerza de Tarea Conjunta Hércules 

• Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR) 
 
Unidades Especiales 

• Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) 

• Brigada liviana de caballería (BLICA)/compañías PLAN Meteoro 

• Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR) 

• Batallón de Infantería No. 3 Colombia (BICOL3) 

• Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) 

• Batallones de operaciones terrestres (BATOT) 

• Batallones de Alta Montaña (Páramo de Sumapaz, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del 
Cocuy, Farallones de Cali, entre otros).  

• Batallones de desminado humanitario.  
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