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El señor Horacio Calderón es escritor y analista internacional  
 
Es considerado un experto en asuntos del Medio Oriente y  Africa del Norte, cuyos 
países conoce profundamente, luego de realizar más de cincuenta visitas a esas 
regiones. En muchas de estas oportunidades como huésped oficial de sus 
gobiernos, y con oportunidad de entrevistas a sus líderes y dirigentes políticos y de 
sectores religiosos y de la  cultura. 
 
Es además un reconocido especialista en terrorismo y contraterrorismo, quien ha 
dedicado más de quince años al  estudio del fenómeno extremista islamista, 
anticipando en  sus investigaciones una serie de ataques posteriormente  lanzados 
por organizaciones como Hizballah y Al-Qaeda,  tanto en la Argentina como en el 
exterior. 
 
Su EXPERIENCIA INTERNACIONAL incluye Argelia, Arabia Saudita, Emiratos 
Arabes Unidos, ◾Irak, ◾Israel, ◾Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Siria, Sudán, 

Territorios Palestinos, Ramallah, sede de la Autoridad Nacional Palestina, Belén, 
Jericó yTúnez además de un centenar de visitas culturales y comerciales a países 
de Europa, Asia, y América. 
 
Es autor de numerosos escritos, muchos de ellos publicados en varios idiomas, 
dentro de los que se encuentra una biografía del coronel Muammar Khadafi.  
 
Durante el año 2001 fue uno de los testigos más importantes en los juicios por el 
contrabando de armas a los Balcanes, en mérito a sus profundos conocimientos 
sobre el escabroso caso, como también por aportar a los juzgados y fiscalías 
intervinientes documentación que acreditaba como falsa la intervención de 
gobiernos extranjeros. 
 
Entre los estudios realizados en materia de terrorismo islamista, se encuentran su 
conocido alerta -datado en marzo de 1993- sobre un potencial segundo atentado 
contra blancos en la Argentina, que luego fue concretado con el ataque a la AMIA el 
18 de julio de 1994. 
 
En el campo de la prognosis realizó un trabajo en el Centro de Estudios Estratégicos 
de la Escuela Superior de Guerra en el mes de agosto de 2001, en el que se advirtía 
la inminencia de un ataque masivo de la red Al-Qaeda.   Pocas semanas después 
fueron los ataques en Nueva York y Virginia, iniciando la denominada "Guerra 
Global contra el Terror". 
 
Desde junio de 2002 hasta abril de 2005 permaneció como residente en Europa, 
realizando estudios sobre las amenazas globales y regionales representadas por las 
organizaciones terroristas religiosas y seculares, el crimen organizado transnacional 
y los diversos delitos complejos en desarrollo en el continente europeo. 
El 17 de octubre de 2004 asistió en la Santa Sede a una audiencia con S.S. el Papa 
Juan Pablo II. 
 



 

En una conferencia dada en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas (COFA) 
el día 6 de julio de 2005, sobre “La Guerra Global - El Terrorismo del Siglo XXI”, 
advirtió ante las más importantes cadenas de TV de los EE.UU., que Londres era un 
objetivo primario y próximo de un ataque terrorista por parte de grupos islamistas. 
Horas después fueron ejecutados allí los primeros ataques simultáneos contra 
blancos civiles por células adheridas a la red Al-Qaeda 
 
Con fecha 12 de agosto de 2005, emitió un boletín informativo donde anticipaba un 
ataque terrorista de Al-Qaeda el día 9 de noviembre de 2005.   Dicho ataque fue 
concretado en Jordania, recibiendo por ello un nuevo reconocimiento público por 
sus conocimientos y aciertos en materia de anticipación de atentados dirigidos 
contra blancos civiles inocentes lanzados por fanáticos extremistas. 
 
Ha disertado también en el Ministerio de Defensa (2006); en el Estado Mayor 
Conjunto (2005); en la Escuela Superior de Guerra (2005); en un seminario sobre 
terrorismo dado al "Grupo Patagónico" (2005) entre otros. 
 
Es actualmente colaborador de importantes cadenas como CNN en Español, RCN / 
NTNT24, entre otras, quienes suelen invitarlo para abordar guerras y confictos que 
se desarrollan en regiones del Levante, Medio Oriente y África del Norte, además de 
Asia como Afganistán, Paquistán, etc. Asimismo, colabora frecuentemente con 
numerosos programas de televisión y radiales de Iberoamérica en general y la 
Argentina en particular, y muy especialmente como experto en conflictos 
internacionales.  
 
Es Miembro de Numero de la "Academia Argentina de Asuntos Internacionales" 
(AAAI). 


