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A fondo

E
l Centro para una Socie-
dadLibre y Segura (SFS)
elaboró un informe so-
bre el contexto geopolí-
tico de lo que sucede en

Colombia. En él, su director, Jose-
ph M. Humire, afirma que, en el
2005, Hugo Chávez desarrolló la
doctrina de la guerra asimétrica
queactualmente seestáaplicando
para tomar a Colombia. En 2016,
Humireme dijo que Venezuela ya
era la Siria de América Latina y
que Colombia sería el país más
afectado, porque es un objetivo
del régimen de Maduro y sus alia-
dos internacionales: Rusia, China
e Irán.

Recuerdoquedesde el 2005
HugoChávez hablabade la
guerra asimétrica.
Sí. Hoy ya no se pelea con gue-

rrasconvencionales,especialmen-
te cuando no se tienen unas fuer-
zas armadas técnica y logística-
mente hábiles. Ellos sabían que
esta conquista no la harían con
fuerzas armadas.

Noentiendo algo. Según
usted, ellos sabíanqueno
usarían las fuerzas armadas,
entonces ¿por qué Chávez,
solo entre 2005 y 2007,
comprómásde 4.000
millones dedólares en
armamento aRusia yChina?
Sí, pero gastó en armamento de

defensa,noencapacidadofensiva
ymenos enmantenimiento de ar-
mamento que podía utilizar para
untipodeavancemilitar.Este tipo
de guerra para conquistar terreno
con fuerzas armadas no funciona.
Hoy un país puede tener menos
militares, menos entrenados, me-
nos armados e igual puede ganar
una guerra, si la maneja de forma
asimétrica. Ahora, ese centro de
gravedad ya no es fuerza militar:
es legitimidad política y opinión
pública. Esa es la forma en que
Chávez y Maduro han conquista-
doterrenosinfuerzamilitar,usan-
do desinformación, contrainteli-
gencia, subversión, redes ilícitas.

¡Ah!, pero usteddice que
actualmenteno se producen
conflictos convencionales y
en el reciente conflicto entre
Israel yHamás hay
lanzamientode cohetes.
Es una guerra asimétrica, a pe-

sar de que Hamás está usando al-
gún tipo de armamento. La razón
por la que utilizan esos cohetes es
para provocar una respuesta de
fuerza de Israel, para después de-
nunciarlos ante la comunidad in-
ternacional. Donde ellos piensan
ganar laguerraesenlaopiniónpú-
blica.

¿Es guerra asimétrica lo que
ha sucedido enChile y
Colombia?
Sí, es guerra asimétrica. La ma-

yoría del mundo democrático no
entiendede guerra asimétrica. No
ven como guerra una protesta o
unamigraciónmasiva.Novenque
son armasde guerra.

Usteddice que el Primer
ForoMilitar sobre Cuarta
Generación yGuerra
Asimétrica fue enCaracas en
2005.
Chávezelaboró laestrategiades-

de que fundó el Movimiento Boli-
variano Revolucionario
(MBR-200). Fue ese grupo subver-
sivodentrode las fuerzasarmadas
queintentóelgolpecontraelpresi-
dente Carlos Andrés Pérez, en
1992. Pero lo queusted yyohabla-
mos en el 2016 fue que esto no fue
inspirado en el modelo cubano
porquelosCastro teníansus tentá-
culosenVenezuelaen los60,pero
elmodelo de ellos fue la guerra de
guerrillas y financiaron y forma-
rongruposguerrillerosentodaLa-
tinoamérica,y,obvio,enVenezue-
la. Pero estos grupos no pudieron
llegar a capturar el podermás allá
de Cuba, y ni siquiera las Farc pu-
dieronhacerlo enColombia.
Fue después de que llegaron los

sirios –a finales de los años 60 co-
mienzos de los 70– que cambiaron
esadoctrinadeguerrillaainsurgen-
cia. La guerrilla busca emboscar y
atacar a las fuerzas armadas, en
cambio la insurgencia busca infil-
trar las fuerzas armadas. En Vene-
zuela,Chávez infiltró las fuerzasar-
madas. Él se inspiróenSiria, con el
movimientoPanárabe.

Conesemodelo, ¿el
gobiernodeCuba participa
en este plan?
Está absolutamentemetido e in-

teresado, pero no vino de ellos la
aplicacióndelmodelode la guerra
asimétrica. ElGobierno cubanoes
unaherramientadentrodeunaes-
trategia mayor. Hoy existen tres
potencias que se han alineado
para reemplazar yderrocar elmo-
delo democrático (Rusia, China e
Irán) y a esas potencias se les han
unido Venezuela, Siria, Ucrania,
Crimea, Corea del Norte, Cuba,
que son simplemente herramien-
tas en su visión geopolítica.

Chávez capturó el poder en
1998, tras el estallido de una

anarquía popular (el
Caracazo, 1989), el golpe de
Estado (1992), el ataque
feroz a losmedios de
comunicacióny otros
eventos que lograron la
deslegitimacióny posterior
salida del presidente Carlos
AndrésPérez, utilizando
mecanismos
constitucionales. Llegó a la
presidencia y celebróuna
constituyente que instituyó
la revolución bolivariana.
¿Hubo aplicaciónde guerra
asimétrica?
De cierta forma, sí, porque la

guerra asimétrica busca utilizar a
la opinión pública. Pero fue en
2005 cuando Chávez le dio forma
dedoctrina.

¿Exguerrilleros en curules
del Congresode Colombia
son guerra asimétrica?
Sí. Es una guerra en varias di-

mensiones y lo político es una de
ellas.

¿Cuáles son esas
dimensiones?
Lo político, lo militar, lo econó-

mico, lo social.

Unaherramienta de la
guerra asimétrica es
construir crisis
humanitarias que generen
migracionesmasivas. Es el
caso venezolanopara
infiltrar terroristas con
identificación venezolana.
Hayvariosniveles. Los llamoac-

toressubversivos,porquenosiem-
pre es terrorismo lo que van a ha-
cer. A veces es reclutamiento, for-
mación, financiamiento.Sonacto-
res con una agendamuydiferente
a un refugiado normal que está
buscandounanueva vida.

Cuandomenciono a
infiltrados con
identificación venezolana
me sustento en la ‘Misión
Identidad’, en la cual se
otorgaron falsas
identificaciones en
Venezuela y consulados.
Voy a diferenciar. Están los po-

tenciales terroristas del Medio
Orientequehan llegadoaAmérica
Latina, pasando por Venezuela
con documentación falsa; y están
los actores subversivos –que tam-
bién pueden ser venezolanos–,
que están infiltrando la cadena de
refugiados, porque no están bus-
cando refugio, sino que van a ope-
rar en el país donde llegan.
Esto se llama ‘Migración Forza-

da Estratégica’, que se genera
cuando se construye a propósito
una crisis humanitaria para forzar
lamigraciónconunobjetivoestra-
tégico.Generalmente lasmigracio-
nesmasivassonpordesastrenatu-
ral, por una guerra, pero en este
casoelrégimenvenezolano lopro-
gramó.Ladestruccióndelaecono-
mía formópartedeesa estrategia.
El otro nivel en que puedenutili-

zarlamigraciónesconlospotencia-
les terroristas del Medio Oriente,
no sabemos cuántos, pero haymi-
les en Venezuela que fueron docu-

mentados de pie a cabeza, no solo
con un documento, son miles de
documentosquelesdanunaidenti-
dad propia y que esmuy difícil de-
tectar. Y no siempre tiene que via-
jar por la cadena migratoria, tam-
biénpuedeviajarporaviónporque
sonpersonasdocumentadas.Usan
a Venezuela como un centro de
operaciones. El temademigración
es un tema central en la guerra asi-
métrica. Por eso la ‘Misión Identi-
dad’ fueunade lasprimerasque se
instaló enVenezuela. Todas las de-
más misiones (salud, vivienda,
etc.) dependían de ‘Misión Identi-
dad’,porque fue laquetransformó
la identidadde lapoblación.

Medice que los actores
subversivos sondifíciles de
ubicar. ¿El Gobierno
colombianopodría estar
regularizando amiles de
ellos?
Sí.ColombiatienemuybuenaIn-

teligencia de Colección. Donde
estádébilesenInteligenciadeAná-
lisis, en contrainteligencia. Empe-
zóaserdebilitadasistemáticamen-
te con los escándalos delDAS, que
lograron romper el servicio de in-
teligencia. Después, el presidente
Santos cortó los presupuestos de
los servicios de inteligencia y los
debilitómás.Cuandollegóelpresi-
denteDuquelosserviciosdeinteli-
genciadeColombianoeran loque
erandurante la época deUribe.
ElpresidenteDuqueentraprácti-

camenteciego–porquelainteligen-
cia son tus ojos y tus oídos– para
atender este tipo de amenazas. La
reconstruccióndeesetipodeinteli-
genciaesunaprioridad.
Creo que si hubiera tenido ese

tipo de inteligencia bien efectiva,
hubiera calculado cómo y de qué
formapresentar lareformatributa-
ria.Pero solo esonovaa ganar esta
guerra asimétrica. Es necesario te-
ner la habilidad para activar redes
de defensa y de contraataque para
que no te puedan deslegitimar. La
narrativade losverdaderoshechos
noestá llegandoa lacomunidad in-
ternacional con tanta fuerza y eso
demuestra que los generadores de
esta situación ya tenían una red lis-
tayactivaparacomunicarenelmo-
mento instantáneo; en cambio, el
Gobiernono la tiene.

Por lo inédito de la situación,
¿cree que la policía de
Colombianoha estado
preparadapara este tipode
ataque?
Los grupos subversivos que

agreden a los civiles y atacan a la
policíaestánbuscandoque lapoli-
cía responda con el uso de la fuer-
za. Esto forma parte de la guerra
asimétrica. Ellos utilizan esos ins-
tantes, esos incidentes, manipu-
lan la información, la amplifican
en las redes sociales y deslegitimi-
zan a la fuerza policial.
La policía está en una situación

muy difícil, porque si responde
–en uso de la legitimidad de la
fuerza– les vana crear y amplificar
narrativas falsas, y si no respon-
den, van a ser responsables de los
ataqueshaciamanifestantespacífi-
cos, comercios etc.
Como usted dijo, la policía mu-

chas veces no está preparada –y
nome refiero a los policías que es-
tánen lacalle, sinoa loscomandos
centrales– para luchar contra la
desinformación. Sí está prepara-
da paramedir su fuerza –creo que
en lamayoría de los casos no usan
excesiva fuerza–; en algunos,pro-
bablemente sí.
Pero en la mayoría no, porque

están entrenados para medir su
fuerza. Por ejemplo, la policía de
Israel–quehaestadoenguerraasi-
métricapormuchotiempo–sí está
preparada. Ellos luchan contra la
desinformación con comunica-
ción estratégica e inmediata.

La violaciónde los derechos
humanosha sido el centrode
la información sobre
Colombia. ¿Con estemétodo
sebusca deslegitimar al
Estado?
Exacto, al Estado y al Gobierno.

Si el mundo democrático quiere
sobrevivir a este asalto se va a te-
ner que unir.

Colombia, ¿uno de
los objetivos de la
guerra asimétrica
en América Latina?

Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad
Libre y Segura (SFS), explica cómo Hugo Chávez, desde
antes de llegar a la presidencia, creó una doctrina que
apunta a lo político, lo militar, lo económico y lo social.

Hugo Chávez llevó a cabo una
guerra basada en la compra
de armamento para la
defensa, la contrainteligencia
y la desinformación.
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Estos son los países conmás corrupción en
elmundo, según Transparencia Internacional.
Conozca el estudio realizado en 180 naciones,
que puso en evidencia a varios gobiernos.
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“El presidente
Duque entra
prácticamente ciego
-porque la inteligencia
son tus ojos y tus
oídos- para atender
este tipo de amenazas.
La reconstrucción de
ese tipo de inteligencia
es una prioridad”.

Texto falsoTexto
FALSOTEXTOFALSO

Para Humire, los
ataques a la policía
buscan que esta
responda para

poder denunciarla.


