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EDITORIAL 
 
En esta oportunidad iniciamos con un artículo del Coronel (r) Martínez, 

quien, desde Uruguay, nos ilustra sobre el accionar de las bandas 

criminales que han migrado desde Venezuela y ahora ejercen su 

nociva influencia en otros países del continente. 

Pasamos enseguida a Somalia, de la mano de Guadi Calvo, para 

conocer las complejidades de su situación interna y la presunta 

injerencia de sus vecinos. De ahí pasamos a revisar lo que está 

ocurriendo en Afganistán, y cómo esa coyuntura podría obligar al 

nuevo Presidente de los Estados Unidos a hacer cambios en lo que 

Trump había pactado previamente con los talibanes. Siendo un 

escenario terrible -y cada vez más posible- que los talibanes retornen 

al poder y vuelvan a imponer la sharia a los habitantes de ese 

convulsionado país. 

Enseguida, nuestro analista Ulises León Kandiko, nos aclara lo referido 

al ciberespionaje y los ciberataques, concretamente dilucida si el 

ciberespionaje es un ciberataque.  

Nuevamente tenemos a Guadi Calvo, para conocer un poco más de 

las intrincadas relaciones entre los países del norte de África, en 

particular entre Argelia y Marruecos. 

Tenemos un artículo de Juan Pablo Pardo Retortillo, oficial de la 

armada española y doctor en historia, quien de manera resumida 

aclara muchos aspectos atinentes a las corrientes políticas actuales. 

Finaliza esta entrega con un análisis crítico sobre la actualidad y 

perspectivas el Ejército de Colombia. 

Muchas gracias por leernos. 

 

¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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En Venezuela han ocurrido fenómenos inéditos, tales como la escasez cíclica de determinados 

productos, o la hiperinflación que los encarece en extremo. Tal es el caso de las medicinas. 

Imagina que necesitas con urgencia una medicina, tú tienes dinero para comprarla, pero no hay 

en ninguna farmacia o, por el contrario, el producto está en todas las farmacias, pero su precio 

la hace inaccesible. Imagina que ocurre una cuarentena estricta y no puedes salir de tu casa en 

semanas, pero sigues necesitando esa medicina. ¿Estás preparado para semejantes 

escenarios, si esto pasara en tu país? 

Comprendiendo que todo esto es posible, sería muy irresponsable de nuestra parte no 

prepararnos. Dos medidas se pueden tomar, la primera, adquirir una reserva de medicinas 

esenciales, elaborando un plan de renovación previo al vencimiento, y, por otro lado, disponer 

un cultivo de plantas medicinales en nuestro patio o balcón, elaborando una cartilla con sus 

propiedades básicas y formas de preparación. Las medicinas comerciales están basadas en 

químicos (agentes activos), que están presentes en determinadas plantas. Si nos preparamos 

podemos reducir la dependencia y la incertidumbre. No pierdas más tiempo, actúa.   

 

En portada, Comandos de las Fuerzas 
Especiales de Arabia Saudí.  

Ver más información al final de la revista. 

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 nos 
han enviado sus artículos para este número. 
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 Por Daniel Martínez (Uruguay) 
  

 
 

Las organizaciones criminales en América Latina, en muchas oportunidades tienen vinculaciones con el 
terrorismo internacional y movimientos insurgentes, tercerizando servicios con fines de lucro. La gama de 
delitos es muy amplia (extorsiones, asesinatos, lavado de dinero, amenazas, secuestros, corrupción, etc.) con 
la participación directa o indirecta de sectores de la sociedad, que por la compartimentación y el ajedrez de 
sus acciones no pueden apreciar el conjunto del escenario delictivo o no lo saben.  

Más allá de las diferentes definiciones de la delincuencia organizada, terrorismo y guerra de guerrillas, la 
realidad de los hechos, señala que tienen relaciones entre sí frecuentemente, que se traducen en alianzas 
pero también en enfrentamientos. 

El Terrorismo y el Narcotráfico  utilizan las monedas virtuales (criptomonedas) por las ventajas que 
presentan, pero difieren en la utilización. Los terroristas las utilizan principalmente para obtener fondos, 
financiar sus actividades y su estructura, mientras que los narcotraficantes se benefician moviendo su dinero 
ilícito de un país a otro sin ser detectados.   

Los país productores de drogas (Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay), ante los controles de las rutas del 
narcotráfico en el hemisferio norte, hace tiempo que buscan rutas denominadas “efecto sur” y comprende sur 
de Brasil, Uruguay y Argentina. 

La pandemia,  se aprecia que habría provocado un volumen considerable en depósito, de sustancias 
ilícitas, para ser transportadas cuando se flexibilicen relativamente los controles, siendo contratistas europeos 
los destinatarios principalmente por el mayor poder adquisitivo del viejo continente y también por razones 
geográficas, para ser reenviados a otros mercados. 

Las principales  bandas criminales de Venezuela que han ingresado a Perú  desde 2016  (5800 denuncias 
contra venezolanos, cifra que representa el 55 % de denuncias contra ciudadanos extranjeros), son las 
siguientes: 
1) Tren de Aragua. Líder. Héctor “Niño” Guerrero. Presentes en 6 Estados de Venezuela, Brasil, Colombia, 
Perú y otros países latinoamericanos. 
2) Los Gatilleros de la Guaira (a sus enemigos los descuartizan y queman para infundirles terror). 
3) La Venganza llanera. Mafia de prostitución y drogas que también descuartiza. 
4) Los Fuleros del Jockey Plaza. Por el robo a una joyería (JUL2018). Líder: Robert Rodríguez Rivas, alias 
“Robert”, venezolano  
5) Los Malditos de los Rolex. Banda dedicada a asaltar a turistas y arrebatarles lujosos relojes en las zonas 
más exclusivas de Lima 
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En Venezuela los grupos armados ilegales serían: 
1) Cartel de los Soles 2) Ex FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  3) ELN, Ejército de 
Liberación Nacional – Colombia 4) Pranes (líderes de malandros) 5) Colectivos (paramilitares) 6) Hezbolá y 7) 
Grupo Wagner- Rusos (empresa privada & escuadrón secreto de las Fuerzas Armadas) 8) Mercenarios desde 
Brasil, Ecuador y Colombia para apoyar a la oposición  9) Gurimberos (rostro cubierto, armados con gomeras, 
piedras y escudos con leyendas contra el régimen de Nicolás Maduro). 
 
Principales Hechos: 
08ENE2021: 15 muertos (13 criminales  - Banda de Carlos Luis Revette “El Coqui” “Garbis”, “Vampi de la Cota 
905”  y 2 civiles). Combate con Fuerzas Especiales. Parroquia La Vega – Caracas (Venezuela). 
21DIC2020: Asesinado un marino y 3 heridos. Emboscada de narcoterroristas de Sendero Luminoso (Perú) a 
3 lanchas de la Marina de Guerra, Puerto Palmeras distrito de Vizcatán del Ene, Provincia de Satipo Dpto. de 
Junín - Río Mantaro  
07DIC2020: La Policía descubrió un túnel de 180 metros desde un local en San Juan de Lurigancho, Lima 
(Perú), hacia el penal Miguel Castro Castro.  Narcotráfico habría financiado túnel para la fuga del serbio Zoran 
Jaksic. La organización criminal habría desembolsado medio millón de dólares para hacer posible el escape  
14NOV2020: Muere Olivio Iván Merchán Gómez Alias “Loco Iván“ narcoterrorista colombiano (Estado Bolívar), 
enfrentamiento con militares venezolanos. Mano derecha de Iván Márquez. Disidente de las FARC (Ex bloque 
oriental)  
16SET2020: Administración Trump designa a Nicolás Maduro como el mayor capo de la droga de América 
Latina. Incluye a Venezuela en una lista de países usados por el narcotráfico para mover o producir drogas 
09AGO2020: Capturaron en Medellín (Colombia) a  6 narcos del Cartel de los Soles (3 venezolanos, 2 
colombianos y un español),  por lavado de activos  y tráfico de cocaína desde los llanos (envío de clorhidrato 
de cocaína a Venezuela) 
13JUN2020: Mónica Ferrero fiscal de estupefacientes de Uruguay, fue amenazada por narcos de Perú. 
Recibió un mensaje en el que hicieron referencia al atentado contra la Dirección General de Represión al 
Tráfico Ilícito de Drogas (09MAY2020) 
04MAY2020: Las fuerzas armadas españolas en colaboración con la DEA, la Interpol y la secretaría de 
seguridad de México, incautan 30 toneladas de cocaína (barco con bandera venezolana) de PDVSA en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife 
24ABR2020: FANB Fuerza Armada Nacional Bolivariana  capturó a Juan Montero Buitrago jefe de Finanzas 
de la banda “Los Rastrojos” Boca de Grita (Táchira) 
07ABR2020: Cartel mexicano de Sinaloa se apropió del pueblo venezolano Machiques de Perijá noroeste 
estado Zulia  para operar 
09FEB2020: Detenida Carmen Alexandra Prato Sajer (31 años, funcionaria policial)  y Juan Carlos Carrillo 
Espinoza, con material bélico, en una casa del sector el Cementerio de la Parroquia San Camilo del Municipio 
José Antonio Páez (Estado Apuré - Venezuela). Ambos integrantes de “Los Rastrojos” o las RCP (Rondas 
Campesinas Populares narco paramilitares de Colombia)  
08SET2019: Detenido Abraham Alberto Perozo Borjas (28, venezolano), por el asesinato y descuartizamiento 
(ajuste de cuentas por dinero y droga), de Rubén Matamoros Delgado (22, venezolano) y Jafet CalebTorrico 
Jara (24, peruano), en el cuarto de un hotel en San Martín de Porres - Lima 
06SET2019: Grupos Armados Generadores de Violencia (GAGV), integrantes de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), presentes en 8 estados de Venezuela:  Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, 
Guárico, Barinas, Amazonas y Aragua. 
29NOV2019: Detenido José Luis Fonseca  ‘Zé Luis’ (brasileño prófugo de la justicia, Comando Vermelho) con 
cocaína y  falsa identidad peruana en la capital Lima 
21JUL2019: 7 muertos  y 3 heridos (4 hombres y 3 mujeres). Sujetos armados con fusiles R-15 y pistolas 
dispararon contra personas que estaban en la Parada del Bus en el  Mirador de San Félix (Avda Manuel Piar) 
Guayana, Estado Bolívar (Venezuela).  Pugnas por el control del pago de vacunas, sería el motivo. Luis 
Medrano alias Zacarías, uno de los cabecillas de la banda de El Perú, en El Callao (Estado Bolívar), sería el 
responsable del ataque  
16JUL2019: Detenido Brian Eugenio Alvarado Huari (23, peruano) seguidor del Estado Islámico en su casa 
(San Juan de Lurigancho), mientras aprendía a manipular explosivos. Captura se produce a pocos días de la 
inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (26JUL-11AGO2019)  
04MAY2019: General Jackson Silva Zapata, Guardia Nacional Bolivariana y otros 3 militares y 2 policías 
fueron asesinados en una emboscada por la Banda Criminal Tren de Aragua en La Guacamaya, en el 
municipio Zamora del estado de Aragua. Venezuela. Operativo en respuesta a un "atentado terrorista" en una 
hacienda.  
03AGO2018: Detenida Banda criminal venezolana “Malditos del Tren de Aragua” al intentar asaltar agencia 
bancaria dentro de un Centro Comercial en Lima -  Perú.  Tren de Aragua (500 mafiosos, sindicato del 
ferrocarril, Centro de operaciones cárcel de Tocorón – Venezuela).  



6 
 

13MAR2017: 40 millones bolívares (Venezuela) =U$S 4 millones de dólares, decomisados por la policía a los 
narcotraficantes,  favela Caju de Río de Janeiro.   
27OCT2014: Detenido Muamad Amadar (terrorista Hezbollah) con explosivos. Lima.  
 
Análisis y Conclusiones 
1.- La delincuencia organizada en América Latina trataría de mantener perfil bajo, minimizar la violencia, 
maximizar la corrupción y evitar la identificación. Buscarían reclutar inmigrantes y jóvenes locales con NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas), motivados por la desesperación y la necesidad. 
2.- Se sugiere mayor cantidad de acuerdos y flujo de la información entre los Estados para alcanzar una 
respuesta integrada transnacional al Crimen Organizado y lograr rectificar las estrategias de los gobiernos 
nacionales frente a los riesgos y amenazas de las bandas delictivas, entre ellas la voluntad de combatir la 
corrupción. 
3.- El Crimen organizado debe ser tratado como Terrorismo cuando tenga similar “modus operandi* y se 
establezcan vínculos comprobables entre ambos. 
 
Referencias 
https://gestion.pe/tendencias/las-criptomonedas-la-cartera-de-moda-entre-narcos-y-terroristas-
noticia/?ref=gesr 
https://www.expreso.com.pe/actualidad/bandas-venezolanas-desatan-lucha-sangrienta-por-control-criminal-
informe/ 
https://panamericana.pe/panorama/locales/274750-exclusivo-venganza-llanera-videos-ineditos-previos-crimen 
https://trome.pe/actualidad/asalto-jockey-plaza-identifican-doce-integrantes-banda-venezolana-88281/ 
https://tvperu.gob.pe/noticias/locales/los-malditos-del-rolex-integrantes-de-banda-delictiva-fugaron-de-sede-
policial#:~:text=Tres%20ciudadanos%20venezolanos%2C%20integrantes%20de,Jes%C3%BAs%20Canel%C
3%B3n%20Silva%20(28).  
https://www.amazon.com/-/es/CARLOS-TARRE-MARCOS-TABLANTE/dp/9807212294 
https://www.subrayado.com.uy/la-fiscal-estupefacientes-monica-ferrero-fue-amenazada-narcos-peru-n637433 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://elcomercio.pe/peru/crimen-organizado-principales-delitos-regiones-270257-noticia/ 
 
 
Daniel Martínez 
(Uruguay). Coronel retirado. Arma de Infantería. Diplomado en Estado Mayor. Misiones de Paz de Naciones 
Unidas: Angola, Georgia, Haití y R.D. del Congo. Cursos: Terrorismo y Antiterrorismo (EE.UU.), Estrategia 
(Alemania). Seguridad Pública y Privada ante Amenazas Transnacionales (Uruguay). Actualmente se 
desempeña como asesor en el área de seguridad y analista militar. Docente en institutos civiles y militares 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Logo del IGAD, organismo multinacional que es importante actor regional. 

 
Mientras que la “clase” política 

somalí, se pierde en discusiones 
bizantinas, tras la decisión del 
presidente Mohamed “Farmajo” 
Abdullahi, de postergar por según-
da vez, sin fecha, las elecciones 
presidenciales programadas, en 
primera instancia para el mes de 
septiembre de 2020, pero dadas 
las fuertes operaciones terroristas 
de al-Shabbab, la crisis sanitaria 
por el Covid-19 y la plaga de 
langostas, que afectó a varios 
países de la región, habían sido 
postergadas para este pasado 
ocho de febrero. Las discusiones 
estribaron en la aceptación o no, 
de los pedidos por diferentes 
organismos internacionales, res-
pecto a cambiar el sistema electo-
ral del voto indirecto, al sistema de 
“una persona un voto”, lo que 
finalmente no se logró, por la 
presión de los clanes, por lo que 
las dos regiones rebeldes, 
Puntlandia y Somalilandia, consi-
guieron nombrar a los ocho miem-
bros del comité electoral. 

Con esta nueva decisión de 
gobierno, la Unión de Candidatos 
ha resuelto desconocer el mando 
presidencial, cuyo ciclo, efectiva-
mente concluía el pasado ocho, y 
propugna la creación de un 
Consejo Nacional de Legisladores, 
líderes de la oposición y miembros 
de la sociedad civil, para dirigir la 
transición, que deberá revertir el 
estancamiento en que ha quedado 
el país desde el año pasado, ya 
que no solo fracasa en la guerra 

contra los integristas wahabitas, 
sino también en el desarrollo 
económico, lo que incluye la 
finalización de la primera fase de 
condonación de la deuda externa, 
combatir la inseguridad alimentaria 
y las consecuencias que han 
dejado tanto la sequía, como la 
invasión de langostas, que también 
afectó a varios países de la región. 

Las discusiones que eclosio-
naron el domingo siete de febrero, 
con el anuncio presidencial de la 
suspensión de las elecciones, se 
produjo tras mutuas acusaciones 
entre Mogadiscio y los líderes 
opositores, de las tres regiones 
autónomas Puntlandia y 
Somalilandia en el norte y 
Jubalandia en el sur, junto a la 
frontera con Kenia. Los dos 
estados del norte a principios de 
los noventa, se declararon inde-
pendientes, aunque siguen sin 
tener reconocimiento internacional. 
Jubalandia, lo hizo en 1998, 
aunque el año siguiente volvió a la 
órbita de Mogadiscio, que afirma 
que los tres estados rebeldes, 
están fuertemente influenciados 
por Nairobi. 

En tanto estas discusiones el 
país sigue devastado por la 
violencia del grupo integrista al-
Shabbab, la khatiba local de al-
Qaeda, que amenaza con 
consumirlo todo, lo que hace que 
ese incendio se siga extendiendo a 
otros a otros planos, por lo que la 
nueva administración nortea-
mericana ya le ha pedido Farmajo 

y sus opositores que resuelvan de 
“manera urgente” el vacío 
institucional. 

Como muestra del estado de 
disolución al que está sometido el 
país, es para señalar los choques 
del pasado 25 de enero las fuerzas 
de la región de Jubalandia, se 
enfrentaron a las tropas del ejército 
federal, en proximidades de la 
frontera con Kenia, choque en el 
que al menos han muerto once 
civiles. Mogadiscio ha denunciado 
a Kenia de estar detrás de esos 
ataques, y de haber entrenado y 
dirigido a las fuerzas de 
Jubalandia. El pasado 15 de 
diciembre, Somalia, rompió defini-
tivamente las relaciones diplomá-
ticas con la nación keniata, por su 
constante injerencia en los asuntos 
internos. 

La crisis entre Mogadiscio y 
Nairobi se retrotrae al pasado 
diciembre, cuando el presidente 
keniano Uhuru Kenyatta, invitó a 
una visita oficial a Muse Bihi 
presidente de Somalilandia, lo que 
fue interpretado por Mogadiscio, 
como una nueva injerencia tal 
como lo hace con Jubalandia. Por 
lo que, tras esa visita, Somalia 
había pedido a la organización 
regional: Autoridad de Desarrollo 
Intergubernamental (IGAD), una 
investigación sobre dichas interfe-
rencias de Nairobi en las regiones 
rebeldes, las que fueron realizadas 
en enero, con resultado negativo, 
tras lo que Somalia, el pasado 27 
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de enero, amenazó con abando-
nar, ese bloque regional. 

Si bien Kenia ha mantenido 
una relación estrecha con Somalia, 
en varios planos, como el de 
permitir que unos 3 mil estudiantes 
somalíes crucen la frontera para 
estudiar en sus escuelas, a que se 
suman unos 8 mil trabajadores 
transfronterizos. Además, los 270 
mil somalíes, en diferentes campos 
de refugiados y de otros 80 mil, 
que viven y trabajan en diferentes 
ciudades de Kenia. Aunque la 
mayor colaboración que Nairobi le 
brinda a Somalia es en la lucha 
contra al-Shabbab, por lo que, 
3.500 de sus militares junto a 
tropas de Uganda, Burundi, 
Djibouti y Etiopia conforman la 
AMISOM, (Misión de 
Mantenimiento de la Paz de la 
Unión Africana en Somalia), lo que 
ha provocado en el propio territorio 
keniata, importantes y numerosos 
ataques de los muyahidines 
somalíes, que han provocado 
cientos de muertos, como el asalto 
a Ataques de alto perfil contra el 
Centro Comercial Westgate, en la 
capital, a una universidad, un hotel 
y un complejo de oficinas que han 
dejado cientos de muertos tanto 
locales como extranjeros.. A pesar 
de esa asistencia, Mogadiscio, tras 
el resultado adverso de la 
investigación de IGAD, informó: 
“que no tiene confianza en las 
fuerzas keniatas de la misión 
AMISOM”, arriesgándose a 
desguarnecer el sur del país, ya 
que Washington, ha decidido 
restringir su presencia en el país, 
abandonando, en buena parte, la 
lucha contra el terrorismo, 
particularmente en Jubalandia, por 
lo que la presencia de la AMISOM, 

es clave para mantener cierto nivel 
de seguridad. 

El accionar de al-Shabbab, no 
se detiene y aprovecha cada 
resquicio para golpear a las 
fuerzas estatales, el pasado ocho 
de febrero un convoy militar que 
circulaba en cercanías de la ciudad 
de Dhusamareeb, capital del 
estado de Galmudug en el centro 
del país, fue atacado matando a 
trece militares. El día trece un 
coche bomba dirigido contra el 
palacio presidencial en la capital, 
detonó matado a dos personas e 
hiriendo a otras diez. 

Al tiempo que el último día de 
enero, un típico asalto terrorista, 
contra el Hotel Afrik, nueve 
personas murieron de ellos cuatro 
terroristas y otras diez fueron 
heridas. En combates que se 
prolongaron más de ocho horas. 
 
Los conocidos de siempre 

 
En el norteño condado keniano 

de Mandera, que sufre periódi-
camente grandes sequias y la 
mayor parte de su población vive 
del pastoreo, y de fe musulmana, 
es uno de los territorios más 
atrasado del país. Las escuelas se 
encuentran cerradas por los 
ataques contra maestros, y los 
viajes por carretera son menos 
frecuentes y se percibe un 
constante nerviosismo en la 
población, todo tiene una sola 
explicación la presencia omnímoda 
de al-Shabbab, cuyos militantes 
atraviesan la porosa frontera que 
separa Somalia y Kenia con 
absoluta seguridad. Por lo que los 
ataques armados y los artefactos 
explosivos improvisados o IED (por 
su abreviatura del inglés) 

plantados en rutas y torres de 
telefonía celular, son ya parte del 
paisaje, esta presencia ya ha 
provocado que los muyahidines 
controlen el sesenta por ciento del 
condado de Mandera. 

En diciembre pasado una 
ambulancia que trasportaba a una 
parturienta volcó tras pisar una 
mina, hiriéndola gravemente 
además de matar al futuro padre y 
herir a una enfermera y al 
conductor del vehículo. Y tras la 
toma de una aldea decapitaron a 
su alcalde y un puesto policial fue 
atacado, al tiempo que robaron 
armas y dispositivos de comunica-
ción. En esa misma área en 2019, 
dos médicos cubanos han sido 
secuestrados y desde entonces 
nada se sabe de ellos. 

Más al sur, en la zona boscosa 
de Boni, en el condado de Lamu, 
se cree que al-Shabbab ha 
levantado un campamento desde 
el que opera con regularidad, 
habiendo atacado una base militar 
utilizada por las fuerzas estado-
unidenses, en la que murieron tres 
militares norteamericanos y destru-
yeron varios aviones y vehículos 
militares. 

Aunque la presencia de al-
Shabbab no es la única tragedia de 
los habitantes de esa región. La 
compleja política somalí, y los 
roces con sus vecinos del sur, por 
la interferencia en Jubalandia, ha 
llevado a feroces combates entre 
el SNA (Ejército Nacional de 
Somalia) y las KDF (Fuerzas de 
Defensa de Kenia), que podrían 
provocar un espiral de violencia 
todavía mucho mayor, por lo que 
Somalia no puede darse lujos 
imposibles.  

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-migracion-autoridad-intergubernamental-para-el-desarrollo-igad-pcr 

 
 
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) 
 

 
 

El tiempo se hace escaso para 
encontrar la solución definitiva a la 
cuestión afgana, ya que en 
términos prácticos y estratégicos el 
primero de mayo, está la vuelta de 
la esquina y para ese mes, según 
el acuerdo de Doha, (Qatar) entre 
Estados Unidos y el Talibán, ya no 
deberían quedar efectivos estado-
unidenses en Afganistán, terminan-
do así con la guerra más larga de 
la historia norteamericana. 

La urgencia de Trump, por 
concretar ese acuerdo, además de 
que le permitía cerrar, con cierto 
disimulo, uno de los fracasos 
militares más notables de la 
historia estadounidense, estaba en 
poder exhibir esa derrota militar, 
como un éxito político, durante la 
campaña electoral, que derivaría 
en las elecciones de noviembre 
pasado. 

Finalmente, ese acuerdo no 
alcanzó, hasta ahora, a aplacar 
mínimamente la guerra, sino todo 
lo contrario, ya que los acuerdos 
que a fin de febrero cumplirán un 
año, solo han beneficiado al 
Taliban, a los que se le ha 
reconocido su cabal dimensión, su 

importancia militar y su poder 
político. 

La torpeza de Trump con 
Afganistán, ahora entre tantas 
otras, la deberá salvar el 
presidente Joe Biden, aunque este 
escollo ya lo ha enfrentado en 
otras oportunidades. Como vice-
presidente de Barak Obama, se 
opuso al aumento de las fuerzas 
estadounidenses que el entonces 
presidente aprobó en 2009. 
Aunque hoy la situación en 
Afganistán, quizás sea más critica 
que en ese año. Biden, posible-
mente se siga aferrando a la idea 
de la reducción de los efectivos 
norteamericanos, aunque sabe que 
no solo en mayo no alcanzará esa 
meta, sino que, para entonces los 
2.500 hombres, que todavía 
permanecer en Afganistán, sean 
demasiado pocos. Ya que, de 
continuar con la actual escalada de 
violencia del Talibán, necesitará, 
más que “buenos gestos” para que 
cumpla con los acuerdos, y 
detenga los ataques y atentados. 
La cuestión afgana es de tal 
envergadura que el nuevo 
presidente norteamericano prefirió 

mantener en su puesto a Zalmay 
Khalilzad, el enviado especial de 
Trump y quien llevó a cabo las 
negociaciones en Doha, y les 
habría generado confianza a los 
muyahidines. 

Washington, para cumplir con 
lo pactado, debe esperar que las 
negociaciones intraafganas, que 
comenzaron en Doha en septiem-
bre del año pasado, a buen ritmo a 
pesar de la renuencia del presiden-
te Ashraf Ghani, el que según los 
talibanes es un mero “títere” de 
Estados Unidos, alcanzaron a 
resolver cuestiones tan espinosas 
como el intercambio de prisione-
ros, en la actualidad se encuentran 
estancadas, además de que se 
reduzca de manera significativa y 
rápida las operaciones cada vez 
más sangrientas, contra efectivos 
del Ejército Nacional Afgano 
(ENA), edificios gubernamentales y 
atentados a periodistas, maestros, 
médicos, activistas de derechos 
humanos, funcionarios de todo 
nivel, religiosos, que resultaron 
heridos y asesinados en ataques 
como el que les costó la vida a dos 
juezas de la Suprema Corte el 
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pasado enero. Al tiempo que se 
registra un incremento notable en 
el número de los ataques contra 
las mujeres por no adoptar las 
normas de la sharia. 

Si bien es cierto, que el 
accionar de los talibanes, sigue 
siendo el gran escollo para la paz, 
no es menos cierto que otro de los 
factores fundamentales que están 
impidiendo la concreción de los 
acuerdos es la corrupción de la 
clase política afgana, y los altos 
mandos del ENA, que se ha 
enriquecido de manera escanda-
losa con el desvío de los fondos 
aportados por los Estados Unidos 
y sus socios occidentales, para 
sostener la guerra y aplicar en 
infraestructura y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la 
población civil. Por lo que la 
negativa de Ghani, y sus socios 
políticos, a admitir la realidad, con 
el riesgo de ser procesados por 
corrupción y reconocer que de no 
llegar a un acuerdo definitivo, su 
final puede ser trágicamente 
parecido al del ex presidente 
Mohammed Najibula, asesinado 
por los talibanes en 1996, tras la 
retirada de los soviéticos y el país 
a envolverse en una nueva etapa 
de su guerra interna. Cuyo 
resultado más previsible sería que 
el Talibán, retorne al poder como lo 
estaba en 2001 y que estos veinte 
años de guerra, con sus 
correspondientes gastos en vidas y 
recursos financieros, hayan sido 
absolutamente inútiles, además de 
confirmar, que lo que para muchos 
es ya una realidad, Afganistán ha 
sido otro Vietnam en la historia 
norteamericana. 

Frente a las constantes acusa-
ciones a los talibanes, por sus 
acciones militares, las que siempre 
asume con particular “hidalguía”, 
dicen no ser los únicos respon-
sables de la violencia y responsa-
biliza a otros grupos que operan en 
el país como el Daesh Khorasan, 
un jugador cada vez más 
importante en ese panorama y a 
los que el Taliban, como parte del 
acuerdo de Doha, deben ayudar a 
combatir. Aunque el punto más 

crítico a cumplir por parte de los 
hombres del mullah Hibatullah 
Akhundzada, sigue siendo romper 
la antigua y fuerte alianza con al-
Qaeda. 

Dado el marco de situación, el 
Instituto de Paz de Estados Unidos 
(USIP), con una vasta experiencia 
en el terreno durante muchos 
años, en su último informe ha 
recomendado a la nueva adminis-
tración norteamericana no concre-
tar el retiro de tropas, postergar 
mayo como fecha límite para la 
retirada de las fuerzas estado-
unidenses y en vez de plazos fijos, 
establecer condiciones. 

 
Esperando a los barbaros 
 
Tal como en la prodigiosa 

novela del Nobel sudafricano John 
M. Coetzee, todas las ciudades 
afganas se encuentran “esperando 
a los barbaros”, los informes cada 
día son más alarmantes y a pesar 
de las bajísimas temperaturas, 
esas sombras indefinibles se 
mueven agiles en torno a las 
ciudades, que se han convertido 
solo en puestos de avanzadas, 
esperando el asalto día tras día. El 
Talibán, este año tras la ofensiva 
en otoño, con la que capturaron 
amplias áreas de territorio, al 
contrario de otras oportunidades, 
no las han abandonado, sino que 
la mayoría fueron mantenidas, a 
pesar de los intentos del ENA y los 
ataques aéreos estadounidenses, 
con el fin de presionar, para 
cuando se reanuden las 
congeladas negociaciones de 
Doha. Como sucede con la norteña 
ciudad de Khunduz, capital de la 
provincia del mismo nombre, ya 
tomada en diferentes oportuni-
dades por los talibanes. En la 
actualidad, en sus cercanías los 
integristas han establecido puestos 
de control y vigilancia y atacando 
bases militares, con pequeños 
drones artillados. 

En proximidades de Pul-i-
Khumri, capital de la provincia de 
Baghlan, no solo han tomado 
diferentes tramos rutas, amena-
zando la comunicación con Kabul, 

sino que ya están asediando a sus 
pobladores. En el sur del país, en 
la mítica ciudad Kandahar, cuna 
del movimiento talibán y de su 
fundador el mullah Omar, de gran 
importancia política y económica, 
para todo el sur del país, y 
fronteriza con Pakistán, los 
muyahidines se han hecho de 
varias aldeas vecinas, acercán-
dose a esa capital provincial como 
no lo habían hecho desde que la 
debieron abandonar tras la 
invasión norteamericana. 

Donde se apunte, siempre 
surgen los mismos síntomas de la 
debacle, los soldados cada vez 
peor pertrechados, los muertos ni 
siquiera son reportados, para que 
sus sueldos sean repartidos entre 
los jefes; los heridos deben 
permanecer en sus puestos, 
mientras los mandos rapiñan 
suministros militares, víveres y 
combustibles, con los que se cree, 
con bastante certeza, negocian 
con los terroristas por dinero u 
otras “prebendas” como sus 
propias vidas. Estas realidades 
han impedido la entrega a las 
fuerzas de seguridad afganas del 
campo aéreo de Kandahar, otrora 
una importante base nortéame-
ricana, por ahora resguardado por 
un pequeño número de efectivos 
estadounidenses y de la OTAN, en 
apoyo de hombres del ENA, mal 
entrenados y sin espíritu de 
combate. 

Se cree que en las próximas 
semanas el equipo de analistas de 
Biden, podrán presentarle un 
informe detallado de la verdadera 
situación afgana, con lo que el 
presidente podrá determinar un 
plan a seguir, aunque ya los 
hombres del mullah Akhundzada, 
que según fuentes indias habría 
muerto tras un ataque aéreo en 
Queta, la capital de Beluchistán 
(Pakistán), informaron que 
cualquier modificación al acuerdo 
de Doha, lo declararían nulo, 
precipitando a los Estados Unidos 
y la OTAN, que todavía mantiene 
cerca de 10 mil hombres en el 
territorio, a una guerra en que 
Biden no tiene rumbo. 

 
Fuente de la Imagen: 
https://atalayar.com/content/el-punto-de-vista-de-los-talibanes-sobre-el-%E2%80%98compromiso-de-trato%E2%80%99-con-biden 
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Por Ulises León Kandiko (Argentina) 
 

 
 

Si bien es cierto que llevo algo 
más de 15 años escribiendo sobre 
los temas del Ciberespacio y que 
los mismos son de interés hace 
más de 20 años en diversos 
ámbitos, lo cierto es que hoy día 
sigue habiendo dudas sobre 
algunas cuestiones e interpre-
taciones y hace que le gente 
pierda cierto grado de perspectiva 
sobre el particular. Un caso que 
puede resultar esclarecedor es lo 
que ha venido aconteciendo en 
Estados Unidos de Norteamérica 
(USA), en el que se ha visto en 
múltiples medios de comunicación 
como un actor extranjero, proba-
blemente Rusia, infectó un 
programa de software muy 
utilizado con malware que le 
permitió acceder a las cuentas de 
las agencias estadounidenses que 
utilizaron el programa. El objetivo 
parece haber sido recopilar (es 
decir, espiar) a estas organiza-
ciones. 

Este incidente del ciberespacio 
es un caso clásico de espionaje a 
través de una violación del 
sistema a través de comprometer 
la cadena de suministro de 
software por parte de actores 
rusos. Muchas agencias estado-
unidenses fueron penetradas, 
claramente sin su conocimiento, y 
el acceso a estos sistemas, según 
se informa, se mantuvo durante 
muchos meses y no es claro si 
persiste y en qué magnitud esta 

actividad hoy día. Si los rusos 
tienen este tipo de arte de 
ciberespionaje, podemos -como 
se dice acá en la Argentina- 
dormir sin frazada de que los 
chinos también lo tendrán, o 
pronto lo tendrán y, pegadito 
nomas, los amigos de Corea del 
Norte. 

El denominado “ataque al 
ciberspacio” ciertamente no lo es 
así, denominarlo o signarlo de esa 
forma es minimizar las consecuen-
cias de un verdadero ataque al 
ciberespacio, un evento en el que 
ocurre una negación funcional real 
en el ciberespacio o en uno de los 
dominios físicos. Si nos circuns-
cribimos a lo que las noticias han 
dado a conocer no fue un "ataque 
armado" o incluso probablemente 
un ejemplo de "conflicto armado". 
No se utilizaron "armas", a menos 
que Rusia dejara un código que 
permitiría ejecutar algún tipo de 
comando posteriormente que 
produjera la interrupción o 
destrucción de las computadoras 
infectadas; o si el malware dejado 
se puede usar para permitir que 
se entregue código malicioso en 
algún momento en el futuro que 
destruya o degrade estas 
computadoras de USA, entonces 
si podríamos presumir que ese 
malware de preparación de 
ataques que se dejó atrás podría 
permitir un ataque armado futuro. 
Los eventos de ransomware son 

ejemplos de ataques reales en el 
ciberespacio, ya que niegan la 
funcionalidad. 

Históricamente, ningún presi-
dente ha tratado como un "acto de 
guerra" ningún acto de espionaje. 
Todos podemos tener opiniones, 
pero nadie más que un Presidente 
per se declara la guerra y en 
acuerdo con el Congreso. Pese a 
los años recorridos en el tema del 
ciberespacio, no hay una clara 
definición legal de cuándo un 
ciberataque constituiría un acto de 
guerra. En el caso puntual de 
USA, no existe una política, 
doctrina o criterio fijo para guiar al 
Presidente a tomar tal determi-
nación.   

Un caso que si fue un 
ciberataque, fue el que en 2014 
Corea del Norte propició a Sony 
Pictures, acá no solo hubo efectos 
de negación, destrucción de 
computadoras de Sony e 
información patentada, sino que 
también se sumó la extorsión a 
través de la amenaza de más 
destrucción y violencia física para 
los espectadores. Aunque pudo 
haber estado justificado, el 
Presidente Barack Obama se 
negó a llamarlo un acto de guerra; 
incluso se negó a llamarlo un 
ataque, sino que lo llamó 
simplemente una molestia ciber-
nética. Tales decisiones son 
siempre de naturaleza política, 
tomadas en consideración de 
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muchos factores, solo uno de los 
cuales es el efecto real en el 
ciberespacio. 

Volviendo al caso de origen, 
claramente ninguna persona o 
ciudadano norteamericano murió 
como consecuencias de la 
actividad en el ciberespacio, 
ninguna computadora estadouni-
dense (según explican los 
informes de prensa) ha sido 
dañada, destruida o ha quedado 
inoperante. En otras palabras, no 
hubo negación funcional de los 
sistemas, solo explotación y 
espionaje. Llamar a estos actos un 
"ataque", "un acto de conflicto 
armado" o "un acto de guerra" es 
incompatible con las doctrinas y el 
entendimiento de la guerra y sólo 
sirve para confundir y engañar. 

Esta aclaración no pretende 
restar relevancia a la importancia 
del espionaje. Es digno de 
mención en alcance, buen arte, 
inteligencia y escala de este. Es 
probable que los rusos ahora 
conozcan muchos programas, 
políticas, planes, temas de mando 
y control y tecnología de USA, lo 
que puede darle una enorme 
ventaja en las negociaciones, la 
planificación de la defensa, la 
formación de políticas, los asuntos 
exteriores y la inteligencia. 

La actividad de ciberespionaje 
no es algo exclusivo de Rusia 
sobre USA u otra Potencia 
Extranjera que le sea de interés, lo 
cierto es que todas las potencias y 
países con capacidad, realizan 
actividades de espionaje o 

ciberespionaje (según sus 
capacidades) por las mismas 
razones, conocer la información 
que no está disponible y el 
conocerla le brinde una ventaja. 
Muchas veces veremos que 
políticos y legisladores aparecen 
por los medios de comunicación 
pidiendo algún tipo de castigo o 
represalia, con la creencia que 
con ello lograrán disuadir al 
oponente de realizar nuevos actos 
de espionaje, algo tan útil como 
tener un tótem y hacerle ofrendas 
diarias para no sufrir de ciber-
espionaje. 

Lo más probable, es que un 
Jefe de Estado opte por devolver 
gentilezas a través del ciberes-
pacio o aprovechando otros 
elementos del poderío con el que 
cuente, pero pese a ello es muy 
poco probable que esas acciones 
disuadan por completo al 
oponente de seguir realizando 
ciberespionaje o espionaje en 
general. En el mejor de los casos, 
el Estado ejecutor del ciberespio-
naje se vuelva más “prudente” y a 
la vez más “sofisticado” en sus 
técnicas y procedimientos. 

Rusia y China son hoy 
potencias casi iguales en el 
ciberespacio. Rusia es particular-
mente sigilosa; China abruma a 
los adversarios con un número 
superior de fuerzas y operaciones. 
Rusia realiza operaciones de 
espionaje e influencia a través del 
ciberespacio. China realiza opera-
ciones de espionaje, influencia y 
roba propiedad intelectual estado-

unidense a través del ciberes-
pacio.  

Parafrasenado a Flavio 
Vegecio Renato en su famosa 
frase “si vis pacem, para bellum”, 
o cómo mejor diría mi abuela “hay 
que curarse en salud”, lo cierto es 
que el tema del Ciberespacio o en 
este caso del ciberespionaje, no 
es algo exclusivo de una sola 
Agencia de Gobierno, la seguridad 
y defensa del ciberespacio 
nacional es tema de todas las 
agencias y en forma conjunta y 
coordinada. De hecho, tener 
fuertes medidas de seguridad y 
defensas internas es, con mucho, 
el mejor elemento disuasorio para 
la actividad maliciosa en el 
ciberespacio. Hoy día el ciber-
espacio permitió o al menos ayudó 
a que el mundo unipolar colapsara 
en un mundo multipolar, donde el 
autoritarismo ahora disfruta de 
una apariencia de respeto global y 
poder comparable. El Quinto 
Dominio es cada día una realidad 
más compleja y concreta, que 
requiere de una mirada multi-
dimensional, sin perder el eje en el 
humano, ya que es el factor que 
nunca cambia, vale la pena leer o 
releer el "Retorno de la 
Antigüedad" de Robert D. Kaplan 
y repensar lo dicho por el Rey 
Salomón (Eclesiastés 1:9) "¿Qué 
es lo que fue? Lo mismo que será. 
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 
mismo que se hará; y nada hay 
nuevo debajo del sol". 

 
 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.cytomic.ai/es/alertas/vacuna-covid-ciberespionaje/ 
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Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en cyberterrorismo e inteligencia 
criminal. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

El pasado jueves 19, en un 

discurso televisado a la nación, el 

presidente argelino, Abdelmadjid 

Tebboune, recién llegado de 

Alemania, donde estuvo hospital-

lizado ser haber padecido Covid-

19, anunció una restructuración 

ministerial, la disolución del 

parlamento y el adelantamiento de 

las elecciones para ese cuerpo 

legislativo, que serian antes de 

final de 2021; además, y funda-

mentalmente, decretó el indulto, 

para cerca de un centenar de 

presos, muchos de ellos con 

condena firme, por haber participa-

do de la Hirak (movimiento), las 

protestas de 2019, que terminaron 

con el gobierno de sempiterno 

presidente Abdelaziz Bouteflika en 

abril de ese mismo año, 

manifestaciones iniciadas tras el 

anuncio presidencial de postularse 

para su quinto periodo consecutivo 

(Ver: Argelia. La demorada 

primavera argelina) 

Las protestas no terminaron 

con la destitución de Bouteflika, y 

mucho menos con las elecciones 

de diciembre de 2019 en las que 

se impuso de Tebboune, en un 

proceso electoral que la Hirak, 

consideró “una farsa”, sino que 

cada semana, en cada ciudad 

argelina, continuaron producién-

dose nuevas manifestaciones, las 

que recién fueron suspendidas, por 

las restricciones establecidas tras 

el estallido de la pandemia. 

Ya previo al aniversario de las 

revueltas, que el día veintidós se 

cumplirán dos años del inicio de 

las revueltas que terminaron con el 

régimen de Bouteflika, en 

conmemoración de aquellos días y 

como advertencia al gobierno, otra 

vez la Hirak, ha tomado las calles, 

ya que su fin último, no ha sido 

alcanzado: decapitar la cúpula 

corrupta enquistada en el poder, 

desde el golpe militar de junio de 

1965 contra el líder de la 

revolución, Ahmed Ben Bella. Y 

oscureció desde entonces el 

triunfo, y la malversación de los 

principios revolucionarios, del 

Frente de Liberación Nacional 

Argelino (FLN) que llevó a cabo la 

guerra independentista contra 

Francia entre 1954 y 1962. 

Ya unas cinco mil personas 

han salido a las calles de la ciudad 

de Kherrata, cuna del movimiento, 

para recordar aquellas jornadas, 

gesto que nuevamente fue copiado 

por muchas ciudades y pueblos del 

país. 

Sin duda, el gobierno de 

Tebboune ha preferido ceder en 

algo, ante del riesgo de perderlo 

todo, dando lugar a otro espiral de 

violencia que podría terminar en 

una nueva guerra civil, como la 

que se libró entre 1991 y 2002, 
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dejando más de 200 mil muertos. 

Por lo que el viernes 19 se 

concretó la liberación de treinta y 

tres de los detenidos en la prisión 

de Koléa entre ellos, el más 

conocido, Khaled Drareni, 

periodista y corresponsal de TV5 

Monde, quien había sido conde-

nado a tres años de prisión, la 

mayor pena impuesta a un 

periodista en la historia reciente del 

país magrebí. El gobierno anunció 

que se encuentra analizando la 

situación de otra treintena, que 

podrían ser liberados en los 

próximos días. 

El gobierno se encuentra 

jaqueado por una crisis que se 

extiende desde la política y la 

economía, hasta la seguridad y el 

problema sanitario, con unos 120 

mil casos de Covid-19 y casi 3 mil 

muertos. 

 

De la cosmética a cirugía mayor 

 

El jueves, cuando el presidente 

Tebboune se vio obligado a salir 

en cadena nacional para a aplacar, 

en lo que se pudo, los vientos que 

parecían estar levantando otra vez 

la Hirak, y anunció sus medidas, 

en realidad cosméticas, donde 

nadie va a pagar un alto costo 

político, aunque si, como para que 

su perorata no sea considerada 

como una simple defensa de su 

gobierno, buscó una vez más, 

como lo hacen todos los gobiernos 

en estado de desesperación, una 

causa que englobe a, en este 

caso, los 43 millones de argelinos: 

Marruecos, refiriéndose a la 

cuestión del Sáhara Occidental, 

donde Rabat mantiene ocupado 

importantes sectores que pertene-

cen a la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), por lo que se 

enfrentaron en una guerra en 1975 

y que desde entonces periódica-

mente amenaza con reiniciarse. 

Con toda razón, aunque no muy 

oportuno, Tebboune, se refirió a la 

“descolonización” y agregó: “El 

Sahara Occidental es la última 

colonia de África y el pueblo 

saharaui necesita ejercer su 

derecho a la autodeterminación”: 

Argelia tiene una larga relación con 

la RASD, y es en Tinduf, en el sur 

del país, donde desde 1975, se 

han asentado los campamentos de 

refugiados saharaui. Además de 

dar apoyo al Frente Polisario 

(Frente Popular de Liberación de 

Saguía el Hamra y Río de Oro) el 

brazo armado de la RASD, en 

todos sus reclamos a nivel regional 

e internacional. Lo que sin duda no 

complace en absoluto a la 

monarquía marroquí. El reconoci-

miento de la RASD, como estado 

independiente en 1976, por parte 

de Argelia, provocó una ruptura de 

relaciones diplomáticas que se 

restablecieron en 1988. 

Los dichos del presidente 

argelino, estallaron en los medios 

de comunicación marroquíes como 

un verdadero misil, donde han 

tratado a Tebboune de hipócrita, lo 

que nadie puede negar, ya que es 

verdad que el gobierno argelino, 

utiliza la causa saharaui, como un 

elemento de presión hacia sus 

vecinos del este. La prensa 

marroquí recordó que Argelia, ha 

prometido durante décadas 

mejorar las condiciones de los 

cerca de 130 mil refugiados de 

Tinduf, además de que existen 

serias amenazas de la violación a 

los derechos humanos de los 

saharauis por parte de miembros 

del ejército argelino, aunque con-

véngamos que en manos de los 

esbirros de Mohamed VI, el rey 

marroquí, los saharauis la pasan 

mucho peor. 

Aunque la causa saharaui, no 

es el único problema entre ambas 

naciones que comparte casi 2 mil 

kilómetros de frontera terrestre, en 

la que Rabat ha levantado grandes 

vallas en diferentes tramos de ella, 

y la que, con algunas excepciones, 

se encuentra cerrada desde 1994, 

tras un ataque de un grupo 

fundamentalista proveniente de 

Argelia contra el hotel Atlas Hasni 

de Marrakech en el que murieron 

dos turistas españoles. Aunque 

entre Argel y Rabat, existe un largo 

litigio post colonial, que los ha 

llevado a enfrentarse en octubre de 

1963 en lo que se conoció como 

“La Guerra de Las Arenas”, ya que 

los marroquíes pretenden el control 

sobre los riquísimos yacimientos 

de minerales e hidrocarburos en el 

sur de Argelia, donde según lo 

anunciado en mayo del 2020, 

Rabat construirá una gran base 

militar, prácticamente encima de la 

frontera con Argelia en la provincia 

de Jerada. 

La monarquía Majzén (el 

antiguo nombre de Marruecos y 

como se conoce ahora a la alta 

burguesía del país) hoy pretende la 

“reconstrucción” de lo que llama el 

Gran Marruecos, conformado por 

vastos territorios del sur argelinos, 

el norte de Mali y todos los 

territorios reivindicados por la 

RASD y Mauritania, lo que ha 

llevado a esos dos países a una 

carrera armamentística, alimentada 

por el constante fantasma de la 

guerra, que ambos regímenes 

fomentan para amedrentar a sus 

pueblos y beneficiarse con los 

negociados a raíz de los multimi-

llonarios contratos en la compra de 

armamento. Al tiempo que de un 

lado y otro de la frontera tienen 

exactamente los mismos reclamos: 

libertad, trabajo y respeto. 

Argelia, el país más grande del 

continente, tiene más de 6.500 

kilómetros de fronteras con siete 

países, algunos de los que están 

en guerra civil (Libia) o en guerra 

contra el terrorismo integristas 

(Níger, Mali, Mauritania) y el eterno 

conflicto marroquí-saharaui, cuenta 

con el mayor presupuesto militar 

del continente, el que gasta 

fundamentalmente en insumos 

rudos. Casualmente Marruecos, 

según el año, suele ser el segundo 
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acudiendo al mercado norte-

americano en un gran porcentaje. 

Entre el 17 y 18 de enero 

pasado el ejército argelino, en 

plena escalada del conflicto entre 

la RASD y Marruecos, llevó acabó 

importantes maniobras, justamente 

en la zona de Tinduf, provincia 

fronteriza con el Sahara Occidental 

y Marruecos, y lugar donde se 

asientan los refugiados saharauis, 

llamados al-Hazm-2021 

(Resolución-2021), supervisado 

personalmente por el Jefe del 

Estado Mayor del Ejército Nacional 

Popular (ANP), general Saïd 

Chanegriha. En el operativo se 

pudo observar, incluso por 

televisión el ejercicio táctico con el 

misil antitanque ruso Kornet, 

además de tanques, vehículos 

todo terreno, helicópteros Mi28, 

aviones de combate Sukhoi SU-30 

MKA y aviones de reabaste-

cimiento Illiushin IL-78 Midas y, 

toda una novedad, para el ANP, el 

avión norteamericano de reconoci-

miento electrónico Beechcraft 1900 

MMSA-Hissar. El Ministerio de 

Defensa, informó que estas 

maniobras son la primera fase del 

“programa de preparación para el 

combate para el año 2020-2021”. 

En este marco de competencia 

militar y disimiles intereses estraté-

gicos, pronunciar palabras, que no 

se lleve el viento, a veces suenan 

como una declaración de guerra.

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://fronterasblog.com/tag/marruecos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://idronewall.com/
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 

 
 
Mientras las cúpulas de poder 
tanto nacionales y extranjeras, 
festejan los acuerdos de un alto el 
fuego en el conflicto libio, una 
guerra, que no solo promovieron, 
sino que fueron activos 
participantes y de la que se 
enriquecieron, utilizando para si los 
“generosos” aportes de gobiernos 
occidentales, naciones seudo 
democráticas, monarquías árabes, 
entes internacionales y diferentes 
holdings, fundamentalmente del 
área petrolera, que van por los 
ricos recursos naturales del país 
en disección, el ya tan meneado 
petróleo y uno todavía mucho más 
importante, para los tiempos que 
viene: agua, así a secas, ya que 
Libia posee uno de los acuíferos 
más ricos del mundo. 

Tras los acuerdos, alcanzados 
en la ciudad suiza de Ginebra, el 
pasado cinco de febrero, los 74 
delegados de los diferentes grupos 
armados, con más o menos 
capacidad de fuego, eligieron a los 
hombres que tendrán la difícil tarea 
de llevar al país, una vez más, a 
las elecciones establecidas para el 
próximo 24 de diciembre.  

Sin duda en muchos gabinetes 
del mundo “civilizado”, los mismos 
que con metodología y esmero se 
plantearon hace más de una 
década la destrucción de la nación, 
que, hasta febrero de 2011, fue 
modelo y ejemplo de los países del 
Tercer Mundo, a velocidad de 
vértigo, ya deben estar comenzan-
do a trazar planes multimillonarios 
de reconstrucción, los que deberá 
pagar el pueblo libio. 

El nuevo gobierno ungido en 
Ginebra, compuesto por hombres 

del establishment provenientes de 
la política, la diplomacia y la 
empresa privada, como es el caso 
del Primer Ministro Abdul al-
Dbeibah, cuya familia posee 
empresas constructoras y medios 
de comunicación, el mismo que en 
tiempos de Gadafi dirigió la 
constructora estatal Libyan 
Investment and Development 
Company, su nombre apareció en 
los Panamá Papers, Mohammad 
Menfi, ex embajador en Grecia, 
como presidente del Consejo de la 
Presidencia, Mossa al-Koni líder 
tribal de la provincia sureña de 
Fezan y Abdullah al-Lafi es 
diputado del Parlamento de 
Tobruk, ambos a cargo de la 
vicepresidencia. 

Quienes han seguido con 
atención la cuestión libia desde 
iniciada la entente que terminó con 
el gobierno del coronel Muhammad 
Gaddafi y se continuó en una 
guerra civil que se mantiene hasta 
hoy, no tiene demasiados 
elementos para confiar que este 
proceso desemboque en la 
pautada elección de diciembre ya 
que los diez meses que deben 
trascurrir hasta entonces, en 
tiempos libios son eras geológicas, 
por lo que podría suceder cualquier 
imprevisto o no tanto. 

Como muestra de lo dicho es 
necesario señalar que las nuevas 
autoridades libias ya han pactado 
con los líderes de las muchas 
milicias que operan o bien por la 
propia o quien los conchabe. La 
gran mayoría de ellos 
responsables de crímenes de lesa 
humanidad, como asesinatos 
masivos, secuestros, detenciones 
arbitrarias, tortura, violaciones, 
desplazamientos forzados y tráfico 
-entre otras “vituallas”- de 
personas, droga, combustibles y 
armas. 

Tras la operación aérea de la 
OTAN, que terminó con la 
Jamahiriya (Estado de las Masas), 
propugnada por el Coronel 
Gaddafi, y al calor de la anarquía 
réinate, entre los miles de 
mercenarios aportados por Arabia 
Saudita y los miles de jóvenes 

libios que perdida cualquier 
posibilidad de futuro y gracias al 
armamento llegado desde el 
exterior, en la actualidad se calcula 
que existen en el país cerca de 30 
millones de armas, se configuraron 
centenares de pequeñas organiza-
ciones armadas, que se estructu-
raron según las necesidades del 
“señor de la guerra” que las pague, 
bien podía ser el General Khalifa 
Hafther, el propio Daesh o los 
políticos financiado por Naciones 
Unidas como el hasta ahora jefe de 
gobierno de Trípoli, Fayez al 
Sarraj. 

Ninguno de los gobiernos que 
se levantaron en estos últimos diez 
años tanto en Trípoli, Bengasi, 
Tobruk o Sabha (Fezan) ha 
podido, ni querido terminar con las 
siempre útiles bandas armadas. 
Durante una década, se han 
sacrificado la rendición de cuentas 
y la justicia en Libia, y por lo que 
parece este gobierno recién 
surgido en Ginebra tampoco 
parece muy interesado en 
deshacer estos grupos, sino todo 
lo contrario, ya que apenas echado 
a rodar ya se conoce que ha 
integrado a verdaderos criminales 
de guerra a sus equipos. 
 
La violencia, es mi trabajo 
 

Los sucesivos gobiernos que 
han continuado a la caída del 
Coronel Gaddafi, han incorporado 
a las nóminas oficiales de 
Ministerios como de Defensa o del 
Interior, independientes del 
ejecutivo, a comprobados asesinos 
y criminales, líderes de bandas 
armadas de la que cuesta 
entender, si son simples delincuen-
tes o jugadores claves en el 
extraño juego de la guerra libia. 
Los nuevos gobernantes, a pesar 
de conocer muy bien esta realidad, 
los van a mantener en sus 
puestos. 

En enero pasado, el Gobierno 
de Acuerdo Nacional con sede en 
Trípoli, tributario de Naciones 
Unidas, integró a Abdel Ghani 
“Gheniwa” al-Kikli, jefe de la milicia 
Fuerzas de Seguridad Central de 
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Abu Salim (una de los barrios más 
más populosos y violentos de la 
capital) como director en la oficina 
Autoridad de Apoyo a la 
Estabilidad, el que responde 
directamente a la presidencia es 
decir el hombre de ONU, Fayez al 
Sarraj. El adjunto a Gheniwa, en su 
nuevo cargo es Haitham al-Tajouri, 
líder de la Brigada de 
Revolucionarios de Trípoli, también 
con un largo historial en la 
violación de derechos humanos. 

Trípoli, ya en 2018 había 
incorporado al estamento 
gubernamental a la Rada (Fuerzas 
Especiales de Disuasión), fueron 
integradas en el Ministerio del 
Interior en 2018 y, en septiembre 
de 2020, bajo la fachada de ser 
una unidad de policía militar, 
especializada en secuestros, de 
corte fundamentalista está dirigida 
por de Abdel Raouf Kara, un 
criminal muy activo desde la caída 
del Coronel. Amnistía Internacio-
nal, al igual que otras y otras 
organizaciones, han documentado 
la participación de Rada en 
secuestros, desapariciones forza-
das, torturas, asesinatos, y ata-

ques contra la libertad de expre-
sión y mujeres, que no se someten 
a la sharia. En septiembre de 
2020, el Gobierno de al-Sarraj 
(ONU) ascendió a Emad al 
Trabulsi, que dirigía la milicia 
Seguridad Pública, a la dirección 
de inteligencia a pesar de que él y 
su grupo están implicados en 
numerosos hechos criminales. 

Tampoco han sido juzgados, ni 
lo serán, los miembros de las 
milicias con base en la ciudad de 
Misrata, responsables de numero-
sos crímenes de guerra, entre los 
que se cuentan los ataques a la 
ciudad de Tawergha, en 2011, hoy 
una ciudad fantasma, ya que 
obligaron a más de cuarenta mil 
civiles a huir de sus hogares, por 
su apoyo al Coronel Gaddafi, y 
hasta el día de hoy no han podido 
retornar a sus viviendas, siendo 
forzados a vivir en campamentos 
improvisados en el desierto. 

Otro aliado del nuevo gobierno, 
es Mahmoud al-Werfalli, cabecilla 
de la Brigada al-Saiqa buscado por 
la Corte Penal Internacional por el 
asesinato de más de 33 personas, 
a quien han apañado las Fuerzas 

Armadas Árabes Libias (LAAF), 
otra banda criminal con cobertura 
oficial. Al igual que a los jefes de la 
Novena Brigada, pertenecientes a 
las fuerzas del mariscal Hafther, 
Ejercito Nacional Libio (LNA), 
también conocida como brigadas o 
khatibas al-Kaniat”, responsables 
de la masacre de Tarhuna, a cuyas 
víctimas han enterrado en fosas 
comunes, durante la fracasada 
avanzada de 2019, las que fueron 
descubiertas en junio del año 
pasado. 

Con el intento de asesinato del 
poderoso ministro del Interior, Fathi 
Bachagha, de la Libia regida por 
Trípoli, del pasado domingo 21, se 
muestra que, si bien las cúpulas 
han podido llegar a un acuerdo, 
dicho atentando se deberá tomar 
con un aviso de que los cientos de 
bandas armadas, tantas veces 
utilizadas por el poder político 
están reclamando su lugar y su 
parte del botín del saqueo a que el 
país de Coronel Gadaffi, está 
siendo sometido desde febrero de 
2011, cuándo la serpiente se 
adueñó de Libia. 
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Por Juan Pablo Pardo Retortillo (España) 
 
RESUMEN: A 20 años de comenzado el siglo XXI, las opciones filosóficas y políticas originales, que nacieron 
hace varios siglos o décadas, entre las que puede elegir cualquier persona, se han cambiado y 
metamorfoseado de tal manera que resulta difícil para el conocimiento del cada vez más alienado ciudadano 
medio discernirlas, usarlas y enmarcarlas correctamente. En este artículo se tratará de reseñar e identificar de 
forma breve e ilustrada, los orígenes y actitudes de todas las tendencias políticas de los últimos tiempos, 
poniendo nombre y contenido a los diferentes movimientos filosófico-políticos de los que derivan y en los que 
se sustentan, a fin de lograr diferenciarlos y nombrarlos de forma correcta y en su contexto adecuado. 
 
PALABRAS CLAVE: Verdad, Filosofía, Política, siglo XXI, Progresismo, Conservadurismo, Tradicionalismo, 
Anarquismo, Capitalismo, Comunismo. 
 
INTRODUCCIÓN 

37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra 
vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. (Evangelio de San 
Juan, 18:37-38) 

 
¿Qué es la verdad? Esta frase de Poncio Pilatos sigue resonando con igual fuerza en el hombre moderno, 

interpelado por Dios mismo a elegir entre todas las opciones posibles de vida y pensamiento, aquellas que 
son verdaderas, tal y como le corresponde en cuanto a estar dotado de libertad de elección o libre albedrío. 
Esta libertad del hombre es distinción entre bien y mal, entre la moralidad o no de una acción en base a su 
“deber ser” antropológico del que deriva la moral humana y cristiana. El hombre está obligado a ejercitar su 
libertad eligiendo la Verdad y el Bien, no la mentira y el mal. 

Si tuviéramos que clasificar a los hombres en atención a qué es para ellos la verdad, o dónde creen que 
está la Verdad, nos encontraríamos con que tendríamos los siguientes tres grupos del Cuadro 1, 
correspondientes cada uno de forma principal con la doctrina histórica de un filósofo: 

 
Cuadro 1: Tipos de “verdad” y sus filósofos. Fuente: Elaboración propia. 

 
1. La verdad está en la idea o razón, en la ideología. Esta es la opción que presenta a Platón como su 

principal filósofo. Abarca también al movimiento de los filósofos neoplatónicos. 
2. La verdad es o está en el sentimiento. Aquello que siento como verdad (que puede cambiar según mi 

estado de ánimo o con el tiempo) se convierte en verdad subjetiva pero hecha obligatoria por las 
leyes del Estado. Procede del Platonismo y es la opción política-filosófica actual desde la Revolución 
Francesa (Liberalismo), de hecho, presenta a Rousseau como su principal filósofo. 

3. La verdad está en la realidad, y la realidad son los hechos. Se identifica con el método científico, la 
verdad será objetiva y única. Su principal filósofo es Aristóteles, aunque posteriormente Santo Tomás 
de Aquino lo recogerá y perfeccionará al demostrar que dicha concepción de la verdad pertenece 
plenamente al Cristianismo. 
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Estas tres maneras de entender el mundo, es obvio que, con el tiempo, van a generar movimientos 
filosófico-políticos muy diferentes, ya que la “verdad” subjetiva de Platón/Rousseau es totalmente distinta e 
irreconciliable con la verdad objetiva de Aristóteles/Santo Tomás de Aquino. 

Tan es así, que la corriente fundadora del Liberalismo actual (Platón/Rousseau), va a consistir en una 
liberación a ultranza de la verdad. La verdad se convierte en subjetiva, ya que la inteligencia no obtiene la 
verdad sometiéndose a la realidad, sino creándola, fabricándola (por las ideas-ideologías o por el 
sentimiento). La libertad no es sólo el valor más alto, sino que sólo es posible cuando se libera de la verdad. 
La libertad negativa o libertad para ir en contra hasta de la propia antropología humana, es la única y 
verdadera libertad. Exactamente lo opuesto de cuanto enseña el Evangelio, según el cual, en cambio, “es la 
verdad la que hace libres”. Supone el triunfo del relativismo y el escepticismo, junto a un total enaltecimiento 
del hombre libre (“libre” para pecar y no sujetarse incluso a la verdad del orden natural del ser humano) como 
centro y eje del universo, en una palabra: el antropocentrismo. 

Por el contrario, para la otra corriente de la verdad (llamada Tradicionalismo), la Verdad es objetiva, 
absoluta, inmutable, será “la verdad”. Para encontrarla se ha de partir de lo que es, pero en el sentido de lo 
que el hombre y sociedad son esencialmente, o por naturaleza (ley natural). 

En el Cuadro 2, reducida la historia de la filosofía al máximo, se pueden observar los principales 
movimientos políticos a los que dan origen las dos concepciones de la verdad-libertad: 
 

 

 
Cuadro 2: Movimientos políticos y origen filosófico. Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, analizaremos cada una de las opciones políticas del Cuadro 2, remarcando de forma muy 

especial sus diferencias y similitudes entre ellas, dado que no pocas veces un uso indebido de los nombres 
lleva a confusión entre la población actual. 

Así tenemos que, el sistema filosófico que identifica la verdad con la ideología o el sentimiento 
(Platón/Rousseau), origina los siguientes movimientos políticos: 

1. El Sistema Liberal, con dos movimientos diferenciados: 
a. Progresismo, cuyo cumplimiento estricto deviene en Comunismo. 
b. Conservadurismo, cuyo cumplimiento estricto deviene en Capitalismo. 

2. Dos movimientos tercerposicionistas: 
a. Nazismo. 
b. Fascismo. 

3. Y, procedente de los filósofos neoplatónicos, el movimiento del Anarquismo. 
 
Asimismo, el sistema filosófico que identifica la verdad con la realidad, y ésta con los hechos 

(Aristóteles/Santo Tomás de Aquino), origina un movimiento político tercerposicionista llamado 
Tradicionalismo. 
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Definiciones y Encuadramiento 
 

El Sistema Liberal o Liberalismo (rechazado en la encíclica Quadragesimo Anno), con un sistema de 
gobierno de Democracia Inorgánica o Partitocrática y sufragio universal, se caracteriza en la práctica por un 
régimen bipartidista entre dos facciones que, aunque parecen enfrentadas, en realidad son las dos caras de la 
misma moneda liberal, con la misma finalidad de subvertir la relación verdad-libertad según los principios del 
Liberalismo, ya comentados brevemente. Estas facciones son: 

 
- El Progresismo, identificado con partidos políticos llamados “de izquierdas” (según la antigua división 

del parlamento francés de la época de la Revolución Francesa). Son los partidos con el socialismo 
como doctrina política (excluido como remedio para la cuestión social por la primera encíclica social, 
la Rerum Novarum), persiguen una subversión activa del orden natural del ser, junto con una 
estatización máxima de las actividades sociales, y una mínima libertad de obrar del individuo.  
El socialismo real o puro, hasta sus últimas consecuencias, es lo que se conoce con el nombre de 
Comunismo (rechazado en la encíclica Divini Redemptoris), presentando un régimen totalitario de 
Partido Único. 

- El Conservadurismo, que engloba a los partidos llamados “de derechas” o con el nombre de 
“populares”. Son partidos con el capitalismo liberal como principio político (rechazado en la encíclica 
Quadragesimo Anno). Al igual que los partidos “de izquierda” persiguen en el fondo la misma 
subversión del orden libertad-verdad, pero a diferencia de estos, utilizan una estrategia pasiva, es 
decir, no legislan en contra del orden natural, pero cuando gobiernan no cambian ninguna de las 
leyes antinaturales que han aprobado los partidos de izquierda, contribuyendo así a su aceptación 
social definitiva. Se caracterizan también por abogar por una privatización máxima de los servicios 
sociales y por dejar libres a las fuerzas económicas del mercado, lo que, junto a una mínima 
intervención del Estado, conlleva al final un perjuicio para los más débiles o con menos recursos. 

 
Como respuesta a este Sistema Liberal, y a esta doble “pinza” envolvente de partidos de “izquierda-

derecha”, en los años 30 del pasado siglo XX surgieron nuevos modelos mixtos o tercerposicionistas entre 
socialismo/comunismo y capitalismo, son los siguientes: 

Procedentes del sistema filosófico que identifica la verdad con la ideología o el sentimiento 
(Platón/Rousseau): 
 
- El Nazismo, de origen alemán (y denunciado en la encíclica Mit brennender Sorge), es un régimen 

totalitario de Partido único, con una filosofía mezcla de socialismo, nacionalismo y racismo. 
- El Fascismo, de origen italiano (y denunciado en la encíclica Non abbiamo bisogno), es un régimen 

totalitario de Partido único, con una filosofía mezcla de socialismo y nacionalismo. Se puede resumir 
con la frase “Todo dentro del Estado/Partido, nada fuera del Estado/Partido”. 
 
Los dos son movimientos de carácter totalitario, antiliberal, antimarxista y antidemocrático liberal, 
enfrentados tanto al totalitarismo comunista-marxista como a las democracias liberales partitocráticas 
de Occidente. 

 
Procedente del sistema filosófico que identifica la verdad con la realidad, y ésta con los hechos 

(Aristóteles/Santo Tomás de Aquino): 
 
- El Tradicionalismo, con un régimen autoritario en formación de un sistema de Democracia orgánica 

(sin partidos políticos) y el sufragio no universal sino encauzado a través de los cuerpos intermedios 
y naturales de la sociedad humana (municipio, gremio/sindicato y la familia) buscando reeditar la 
antigua usanza medieval del primus inter pares y el primus inter primus, en aplicación de los 
principios de la Doctrina social católica (por ello se aferra fuertemente al orden natural del ser como 
fuente del Derecho). Garantiza la propiedad privada y la libre iniciativa individual si bien reserva al 
Estado el papel de garante de una redistributiva justicia social. 
 
También es antiliberal, antimarxista y antidemocrático liberal. Se postula como una tercera vía 
superadora del socialismo/comunismo y del capitalismo. 

 
Finalmente, procedente también del sistema filosófico que identifica la verdad con la ideología o el 

sentimiento (Platón/Rousseau), tenemos al Anarquismo socialista antisistema, doctrina política que pretende 
la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas, incluida la propiedad privada, 
y defiende la libertad absoluta del individuo por encima de cualquier autoridad, así como alguna variante de 
socialismo sin Estado (excluido como remedio para la cuestión social por la primera encíclica social, la Rerum 
Novarum). Son formas de anarquismo que se identifican como parte de la izquierda política. “Se dice que el 
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anarquismo no es socialismo. Esto es un error. El anarquismo es socialismo voluntario. Hay dos tipos de 
socialismo: arquista y anarquista, autoritario y libertario, de Estado y libre.” (Joseph Labadie). 
 
Diferencias y Similitudes 
 

Creemos que el criterio elegido de “dónde está la verdad”, es el que mejor sirve para identificar 
inequívocamente a las distintas opciones políticas, así como que el diagrama de movimientos políticos 
expresado en el Cuadro 2, es altamente representativo a la hora de explicar las distintas circunstancias 
históricas y las actuaciones de dichos movimientos. Así, podemos explicar los siguientes comportamientos, 
diferencias y similitudes: 

 
- Se suele identificar al Tradicionalismo como un movimiento de “extrema derecha”, cuando vemos en 

el Cuadro 2 que en realidad es un movimiento tercerposicionista de centro-derecha. En realidad, la 
extrema derecha es el Conservadurismo, ya que no hay nada más capitalista (derecha) que este 
movimiento. Lo que ocurre es que, normalmente en una democracia liberal partitocrática, el voto del 
Tradicionalismo ha sido casi siempre un voto cautivo del Conservadurismo, por falta de opciones 
políticas que le representen y por tener una propaganda negativa del contrario sistema liberal. Así 
mismo, el uso del término “fascista” debe reservarse exclusivamente para referirse al régimen 
totalitario italiano, ya que las diferencias filosóficas en fondo y forma con el Tradicionalismo son 
abismales y llevarían a errores de concepto. 

- El Cuadro 2 explica también por qué durante la Guerra civil española y en la 2ª Guerra Mundial los 
tres movimientos tercerposicionistas se auxiliaron de diversas maneras, aunque, pese a sus 
semejanzas externas, la radical diferencia de origen filosófico los marcaba de modo indeleble y, 
según creo, contribuyó al distinto fin de cada uno de ellos. 

- También en el Cuadro 2 se puede observar la diferencia de origen entre el Anarquismo socialista y el 
socialismo/comunismo, algo que explica por qué en circunstancias históricas como la Guerra civil 
española, la inicial alianza entre ellos terminara con el exterminio de los anarquistas a manos del 
comunismo, así como las continuas tensiones entre ellos hasta nuestros días. 

- Es de reseñar también que el Tradicionalismo limita por la izquierda con el Anarquismo socialista. 
Esto explica la similitud de algunas de sus propuestas, así como el intento (frustrado) del fundador de 
Falange española José Antonio Primo de Rivera (la bandera de Falange es una copia transformada 
de la bandera anarquista de la CNT), de conseguir una alianza entre tradicionalismo-anarquismo y 
socialismo moderado, a fin de presentar un frente obrero a las elecciones. 

 
CONCLUSIÓN. 

Ahora estamos en condiciones de entender de forma plena el origen y las características de los 
movimientos políticos de nuestra época, siendo capaces de nombrarlas de forma unívoca y correcta. 

El correcto uso de los términos políticos despejará la mente de las personas realmente interesadas en 
conocer la verdad y les permitirá posicionarse mejor de cara a tomar decisiones de apoyo a una opción u otra 
(algo en lo que muchos movimientos políticos no están muy interesados, prefiriendo que las personas sigan 
en el error y la confusión). Será especialmente útil para aquellos que ya han descubierto que la pugna actual 
no es entre derecha e izquierda, ambas hijas de la modernidad revolucionaria, sino que la verdadera batalla 
es entre Tradición vs Revolución. 

Y usted amable lector, tras la lectura de este artículo... ¿dónde cree que está la Verdad? ¿es usted liberal? 
¿progresista? ¿conservador? ¿tradicionalista? ¿anarquista? 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
Blindados M-1117 de origen estadounidense, en servicio con la caballería colombiana. Están dotados con estaciones de 

armas downgradeadas, equipadas con ametralladoras M2HB y lanzagranadas Mk-19. 

 
La influencia estadounidense en la doctrina militar colombiana data de muchas décadas atrás. Desde la 

Segunda Guerra Mundial hay en el país una Misión Militar Permanente, y -como era común en casi todos los 
países latinoamericanos- los manuales de instrucción eran una simple traducción de manuales del US Army. 
Además, Equipos Móviles de Entrenamiento vienen al país constantemente, y hay cadetes y alumnos 
colombianos que van a formarse a escuelas militares de los Estados Unidos, y más recientemente a otros 
países europeos de la OTAN. Adicionalmente, hay acuerdos de cooperación militar que involucran la 
presencia de asesores in situ, como por ejemplo cuando los materiales aportados por EE.UU. tienen un uso 
condicionado. Tal era el caso en los años 90 con los radares AN/TPS-43 de la operación “Trébol Verde”. 
Obviamente, todo esto conlleva a que los militares colombianos desarrollen vínculos con las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos, y que les perciban como aliados y como modelo a seguir, en ocasiones de una 
manera irreflexiva y subordinando los intereses nacionales a intereses foráneos. 

Todo esto es posible debido a que en las esferas políticas y económicas ese relacionamiento es incluso 
más intenso. Los altos cargos en el gobierno colombiano, usualmente han realizado estudios en las 
universidades importantes de los Estados Unidos, es decir, han hecho una inmersión en el modelo intelectual, 
económico, político y cultural de las élites de ese país. Esto lleva a que los grupos que dirigen ambos países 
compartan intereses. Por desgracia, la parte colombiana asume siempre un papel secundario en la relación. 

En este orden de ideas, la organización y equipamiento del Ejército Nacional (y de las Fuerzas Militares en 
general) parece seguir lineamientos establecidos por los Estados Unidos de América, más que obedecer 
estrictamente a los intereses nacionales. El anuncio Juan Manuel Santos, siendo presidente del país, de 
poner 5.000 tropas a disposición de la ONU, la participación en operaciones internacionales con la Unión 
Europea, así como el ingreso de Colombia a la categoría de aliado extra OTAN, obedece al menos a dos 
causas, por un lado el deseo de las élites colombianas de gastar lo menos posible en defensa, cobijándose 
bajo el manto de las potencias occidentales, y por otro lado, el deseo de las élites estadounidenses de 
convertir a las Fuerzas Militares Colombianas en “un pequeño aliado de conveniencia” que participe en 
determinadas operaciones internacionales, legitimando los intereses de las potencias, en particular los 
intereses de los Estados Unidos de América. Sin constituir realmente un factor determinante en cuanto a su 
aporte de poderío militar en las operaciones. 
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Se ha equipado a las Fuerzas Militares de Colombia con materiales estadounidenses (u occidentales en 
general), y se ha enviado a las tropas colombianas a maniobras y ejercicios internacionales, en donde deben 
seguir la doctrina OTAN y certificarse en ello, claramente esta búsqueda de la interoperatividad va camino de 
conformar Fuerzas Expedicionarias que apoyarán la consecución de objetivos que no son los de Colombia 
como pueblo, quizá sí los de sus élites políticas y económicas. 

 
Fuerza de Tarea de Armas Combinadas 

 
En enero de 2015 el Ejército Nacional de Colombia creó y activó la primera Fuerza de Tarea de Armas 

Combinadas (FUTAM) en la región de La Guajira. Esto dentro del llamado Plan Minerva para la modernización 
del Ejército, preparándolo para guerras hibridas, guerra urbana, amenazas delictivas transnacionales, así 
como las amenazas convencionales en la región. 

Según declaraciones oficiales del momento “su objetivo es transformar el Ejército de Colombia de una 
institución liderada por la infantería a una fuerza más dinámica, basada en parte en los conceptos utilizados 
por los equipos de combate de las Brigadas de Chile y Estados Unidos.” Valga destacar que un siglo después, 
los chilenos vuelven a Colombia a compartir su doctrina militar. Hay que recordar que a principios del siglo XX 
hubo en Colombia una misión militar chilena, que aportó a Colombia la doctrina militar prusiana. 

La Fuerza de Tarea de Armas Combinadas integra distintas especialidades militares y está altamente 
mecanizada. Incluye vehículos EE-9 Cascavel, EE-11 Urutú, M-1117, LAV III, M-113, así como vehículos 
HMMWV, incluyendo versiones blindadas dotadas con lanzamisiles TOW y Spike. También está dotada la 
FUTAM con las mejores armas de artillería que posee en Ejército Nacional, los obuses de 155 mm. APU SBT, 
los obuses ligeros de 105 mm LG-1 MK III, y los morteros rayados HY-12 de 120 mm. 

Dentro de toda esta estructura, la Caballería juega un papel fundamental. No solo por la naturaleza de sus 
misiones, sino por la propia constitución y dotación de sus unidades. El Grupo de Caballería Blindado 
Mediano Matamoros es sin duda alguna el eje alrededor del que se organiza todo lo demás. Así seguirá 
siendo cuando lleguen los tanques, si es que algún día llegan. 

La FUTAM es, si se quiere, una unidad experimental, en la que los cuadros de mando del Ejército 
Colombiano pueden capacitarse y entrenarse para un tipo de guerra distinta a la que venían librando las cinco 
décadas anteriores. Que involucra un teatro multidimensional (tierra, agua, aire, espacio y ciberespacio), el 
uso de alta tecnología, las operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales, e incluso operaciones 
multinacionales, que involucran el logro de la interoperatividad en todos los campos, incluyendo el idioma, la 
logística, la táctica y la práctica de las leyes internacionales, en particular el Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos. 

 
Las nuevas adquisiciones  

 
La última década estuvo marcada por un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas 

Colombianas, cada una de las armas y servicios -especialidades del ejército- recibió nuevo material. Por 
ejemplo, la Infantería recibió los LAV-III, la Artillería obuses SBT y LG-1, los Ingenieros mucha maquinaria 
pesada y puentes de guerra, la Aviación del Ejército recibió los Sikorsky S-70i. En el caso de la Caballería 
evidenciamos la adquisición de misiles antitanque Spike y blindados ASV M-1117. Puede observarse que todo 
este material es moderno y está en uso por la OTAN. 

Los M-1117, son un muy buen ejemplo de lo que se afirma en párrafos anteriores. Estos vehículos se 
encontraban en plena producción para satisfacer las demandas de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos en Irak y Afganistán, de forma que se hizo una excepción para cumplir con el pedido del Ejército 
Nacional de Colombia. ¿Cómo puede explicarse semejante deferencia para dotar a un ejército del tercer 
mundo en detrimento (temporal) de las necesidades del Army?, todo parece sugerir que este ejército 
tercermundista tiene un papel que jugar al lado del US Army y otros aliados occidentales. 

 
 

Algo más sobre los M-1117  
 
Debido a una extraña manía por downgradear lo que se adquiere, los vehículos fueron comprados sin la 

torreta automática Up Gunned Weapon Station (UGWS) 40/50, y en su lugar se les dotó de góndola con una 
sola arma, bien una .50 o en su lugar una Mk-19. Así operaron por varios años, hasta que se vio la necesidad 
de una mayor protección para el operador del sistema de armas.  

Eventualmente se adquirió un segundo lote de vehículos, que vinieron de fábrica con la torre automática 
UGWS 40/50. Además, existe la intención de reemplazar las góndolas del primer lote por la torreta cerrada, 
equipada con ametralladora y lanzagranadas. 

A estos vehículos M-1117 se les denomina localmente “Pegaso”. La Corporación de Ciencia y Tecnología 
para la Defensa - CODALTEC produjo un simulador que permite entrenar a todos los miembros de la 
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tripulación. Este simulador recibió el nombre de Markab, y se encuentra ubicado en la Escuela de Caballería 
del Ejército Nacional en la ciudad de Bogotá. 
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Arabia Saudí 
Real Ejército de Tierra Saudí 
 

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita  
Es responsable de la protección de la seguridad nacional, intereses y 
soberanía del país, frente a las amenazas externas, trabajando con 
todos los ministerios estatales para conseguir estabilidad y seguridad 
nacional. 
 
Fuerzas Armadas de Arabia Saudí 
Están conformadas por las Fuerzas Terrestres de Arabia Saudita (o Ejército), la Real Armada de Arabia 
Saudita, la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita, la Real Defensa Aérea de Arabia Saudita y la Real Fuerza 
de Misiles Estratégicos de Arabia Saudita. El rey de Arabia Saudita es el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas y define la política militar con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Las cinco fuerzas 
armadas están entre ocho fuerzas militares de Arabia Saudita. Las otras instituciones son, la Guardia Nacional 
(bajo el control administrativo del Ministerio de la Guardia Nacional), el Regimiento de la Guardia Real de 
Arabia Saudita, y los Guardias de Fronteras de Arabia Saudita. Por otro lado, también está la Presidencia 
General de Inteligencia, que es el principal servicio de inteligencia de ese país. 
Las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en 2017 enumeraron un total de 127.000 
efectivos (75.000 en el ejército; 13.500 en la Armada; 20.000 en la Fuerza Aérea; 16.000 en la Defensa Aérea; 
y 2.500 en la Fuerza de Misiles Estratégicos). Los efectivos de la Guardia Nacional se estiman en unos 
100.000 efectivos, pero muchos tribales y sólo disponibles de manera eventual, además hay 24.500 
paramilitares que complementan estas cifras. El Balance Militar del IISS no enumera al personal de reserva 
del que dispone Arabia Saudita. 
Estas Fuerzas Armadas están entre las mejor financiadas. Arabia Saudita tiene el tercer presupuesto de 
defensa más grande del mundo.  
 
Gasto en Defensa 
El gasto en defensa y seguridad ha aumentado significativamente desde mediados de la década de 1990 y 
fue de aproximadamente 67.000 millones de dólares en 2013. Arabia Saudita se encuentra entre las cinco 
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principales naciones del mundo en gasto público para sus fuerzas armadas, lo que representa alrededor del 
9% del PIB en 2013. Su arsenal moderno y de alta tecnología coloca a Arabia Saudita entre las naciones más 
densamente armadas del mundo. Su equipo militar es suministrado principalmente por Estados Unidos, 
Francia y Gran Bretaña.  
 

 
 
Estados Unidos vendió más de 80.000 millones de dólares en material militar entre 1951 y 2006 al ejército 
saudí. En comparación, las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron 53.600 millones de dólares en 
subvenciones militares estadounidenses entre 1949 y 2007.  
El 20 de octubre de 2010, el Departamento de Estado de EE.UU. Notificó al Congreso su intención de realizar 
la mayor venta de armas en la historia de EE.UU., se trató de la compra de 60.500 millones de dólares por 
parte del Reino de Arabia Saudita. El paquete representó una mejora considerable en la capacidad ofensiva 
de las fuerzas armadas saudíes. Estados Unidos enfatizó que la transferencia de armas aumentaría la 
"interoperabilidad" con las fuerzas estadounidenses. En la Guerra del Golfo Pérsico, tener a las fuerzas de 
Arabia Saudita entrenadas por Estados Unidos, junto con instalaciones militares construidas según las 
especificaciones de Estados Unidos, permitió al ejército estadounidense desplegarse en un entorno de batalla 
cómodo y familiar. Un nuevo acuerdo bilateral vino a aumentar esas capacidades, ya que se ha perfeccionado 
y ampliado una infraestructura militar estadounidense avanzada.  
El Reino Unido también ha sido un importante proveedor de equipo militar a Arabia Saudita desde 1965. 
Canadá ganó un contrato por valor de al menos 10 mil millones de dólares para suministrar vehículos militares 
blindados al ejército de Arabia Saudita. 
 
El Ejército de Arabia Saudita 
Las Fuerzas Terrestres Reales de Arabia Saudita están compuestas por tres brigadas blindadas, cinco 
brigadas mecanizadas, una brigada aerotransportada, una brigada de la Guardia Real y ocho batallones de 
artillería. El ejército también tiene un comando de aviación con dos brigadas de aviación.  
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El equipo principal del ejército consiste en una combinación de vehículos blindados de fabricación francesa y 
estadounidense: 315 tanques M-1A2 Abrams, 290 tanques AMX-30 y 450 tanques M60A3; 300 vehículos de 
reconocimiento; 570+ AMX-10P y 400 vehículos blindados de combate de infantería M-2 Bradley; más de 
3.000 vehículos blindados de transporte de personal M113 y 100 del modelo Al-Fahd, producidos en Arabia 
Saudita; 200+ piezas de artillería remolcadas; 110 piezas de artillería autopropulsadas; 60 lanzacohetes 
múltiples; 400 morteros; 10 sistemas de misiles tierra-tierra; alrededor de 2.000 armas guiadas antitanques; 
unos 200 lanzacohetes; 450 lanzadores sin retroceso; 12 helicópteros de ataque; 50+ helicópteros de 
transporte; y 1.000 sistemas de misiles tierra-aire. 
 

 
 
Considerando como una de sus prioridades la defensa antiaérea y medios de disuasión, Arabia Saudita ha 
desplegado 16 baterías de misiles antiaéreos estadounidenses Patriot, 17 baterías de misiles Shahin, (la 
versión modificada de misiles Hawk, de EE.UU.), 16 baterías de misiles Hawk y 73 unidades de misiles 
Crotale / SHAHINE. 
 
Grandes Operaciones Militares  
 
Recuperación de la Gran Mezquita  
En 1979, los extremistas islámicos tomaron el control de la Gran Mezquita de La Meca. Los extremistas fueron 
liderados por Juhayman Al Otaiba, mantuvieron como rehenes a muchos fieles durante semanas. 
Con la ayuda de tropas paquistaníes y occidentales, el ejército saudí capturó a los terroristas dentro de la 
Gran Mezquita.  
 
Guerra del Golfo  
Desert Storm, la liberación de Kuwait en 1991 y la invasión militar de Irak, se lanzó desde territorio de Arabia 
Saudita y las fuerzas de Arabia Saudita participaron activamente en la operación. 
Cuando Irak invadió Kuwait, el vecino del norte de Arabia Saudita, en 1990, Arabia Saudita solicitó 
inmediatamente el despliegue de tropas estadounidenses dentro del país para disuadir una mayor agresión. 
Las fuerzas sauditas participaron en la posterior Operación Tormenta del Desierto: los pilotos sauditas volaron 
más de 7.000 salidas y las tropas sauditas participaron en las batallas alrededor de la ciudad saudí de Ras al-
Khafji.  
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Operación Southern Watch  
Desde la Guerra del Golfo, Estados Unidos colocó 5.000 soldados en Arabia Saudita, una cifra que se elevó a 
10.000 durante el conflicto de 2003 en Irak. La Operación Southern Watch impuso las zonas de exclusión 
aérea sobre el sur de Irak establecidas después de 1991, además, las exportaciones de petróleo del país a 
través de las rutas marítimas del Golfo Pérsico están protegidas por la Quinta Flota de los Estados Unidos con 
base en Bahrein. Fue realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Sudoeste de Asia (JTF-SWA) con la 
misión de monitorear y controlar el espacio aéreo al sur del paralelo 32 (extendido al paralelo 33 en 1996) en 
Irak., después de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 hasta la invasión de Irak en 2003. 
Esta fue una de las motivaciones declaradas detrás de los ataques del 11 de septiembre, así como del 
atentado con bombas en las Torres Khobar. Bin Laden interpretó que el profeta islámico Mahoma prohibía la 
"presencia permanente de infieles en Arabia". 
 

 
 
Insurgencia chií en Yemen  
El 5 de noviembre de 2009, las Fuerzas Terrestres Reales de Arabia Saudita lanzaron una amplia ofensiva 
terrestre contra los rebeldes chiítas hutíes de Yemen, después de que cruzaran la frontera saudí para 
flanquear al ejército yemení, que había lanzado una campaña militar contra los hutíes para controlar y 
pacificar el norte de Yemen. Las fuerzas sauditas dependían en gran medida del poder aéreo y la artillería 
para ablandar a los rebeldes sin poner en riesgo a sus hombres. El ejército saudí perdió 133 soldados en la 
lucha contra los rebeldes, y la mayoría de las bajas se produjeron cuando las fuerzas terrestres intentaron 
moverse a áreas que habían sido suavizadas por los bombardeos que "despertaron las alarmas en todo el 
mundo árabe sunita sobre la posibilidad de que Irán podría estar apoyando a los rebeldes yemeníes ". 
 
La Mujer en las Fuerzas Armadas 
El Ministerio de Defensa saudí anunció en febrero del 2021, que tanto hombres como mujeres pueden 
postularse para las fuerzas armadas del país a través de un portal de admisión unificado. Los rangos militares 
de soldado a sargento estarán disponibles en el Ejército de Arabia Saudí, la Real Defensa Aérea de Arabia 
Saudí, la Real Armada de Arabia Saudí, la Real Fuerza de Misiles Estratégicos de Arabia Saudí y los 
Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas.   
Todos los solicitantes deben aprobar los procedimientos de admisión de acuerdo con las condiciones 
especificadas, tener un expediente limpio y estar médicamente aptos para el servicio. Pero se han agregado 
algunos criterios adicionales para las mujeres solicitantes. Las solicitantes sauditas deben tener entre 21 y 40 
años, una altura de 155 centímetros o más y no pueden ser empleadas del Gobierno.   
Las presentaciones femeninas también deben tener una tarjeta de identidad nacional independiente y tener al 
menos una educación secundaria. No se aceptarán solicitantes casados con ciudadanos no sauditas. El rango 
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de edad para los solicitantes masculinos por primera vez es entre 17 y 40, mientras que su altura mínima es 
de 160 cm. Hubo reacciones encontradas a los nuevos estándares unificados de reclutamiento del ministerio.   
 

 
 
Las Bases Militares de Estados Unidos en Arabia Saudita 
El ejército estadounidense está buscando bases de repliegue en Arabia Saudita para evitar que sus tropas 
desplegadas en el país se conviertan en objetivos evidentes en caso de tensiones con Irán, aseguró un alto 
funcionario militar estadounidense. “No estamos buscando nuevas bases. Quiero ser claro al respecto”, dijo el 
general Kenneth McKenzie, jefe del comando central del ejército estadounidense (Centcom), durante una gira 
por Medio Oriente. “Queremos poder desplazarnos hacia otras bases en periodo de alto riesgo”, precisó ala 
prensa. “Son cosas de cualquier planificador militar prudente haría para aumentar su flexibilidad y para que 
resulte más difícil al adversario atacar”. 
El general McKenzie visitó Arabia Saudita en el mes de enero, para evaluar con las autoridades saudíes la 
posibilidad de utilizar ciertas bases militares saudíes en el oeste del país para que sirvan de repliegue a las 
fuerzas estadounidenses en caso de tensiones con Teherán. 
El diario The Wall Street Journal informó sobre proyectos de puertos y bases aéreas en el desierto occidental 
del reino, que el ejército estadounidense busca desarrollar como posiciones para utilizar en caso de una 
eventual guerra con Irán. 
A finales del año pasado, el ejército estadounidense desplegó el portaaviones USS Nimitz en la región y 
sobrevoló la zona con dos bombarderos B-52. 
Esta demostración de fuerza estaba destinada a disuadir a Irán de un eventual ataque contra las fuerzas 
estadounidenses con ocasión del primer aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos del poderoso 
general iraní Qasem Soleimani. 
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