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Este número está por completo dedicado a la situación en 

Ucrania, atendiendo a la gravedad de los hechos que perfectamente 

pueden desembocar en la Tercera Guerra Mundial. 

Nuestro analista senior, Guadi Calvo, aborda esta crisis desde 

diferentes ángulos, pasando por lo local, lo regional y lo mundial, así 

como por temáticas militares, económicas, políticas y geopolíticas, 

siempre con su postura divergente, que hace que sus escritos 

aporten valor al análisis de la situación internacional.  

TRIARIUS no existe para repetir lo mismo que los grandes 

medios occidentales, sino para presentar otros puntos de vista, que 

permitan contrastar las ideas y las percepciones. Por supuesto, 

estamos abiertos al debate, y siempre estamos en la búsqueda de 

nuevos analistas con otras líneas de pensamiento. 

En el artículo que cierra esta edición, se responde a unas ideas 

expresadas por el célebre Francis Fukuyama, en relación con la crisis 

en Ucrania. 

Invitamos a nuestros amables lectores a enviarnos sus análisis 

de la situación internacional, para enriquecer las siguientes 

ediciones, y así continuar aportando al crecimiento intelectual y 

profesional de todos los relacionados con este proyecto. De igual 

modo, les solicitamos de la manera más cordial, que difundan esta 

revista virtual entre sus contactos. Muchas gracias. 

 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 
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Con la crisis en Ucrania nuevamente se ha evidenciado el poder de los medios de 
comunicación para difundir una narrativa acorde a los intereses de sus patrones, en 
independencia de cual sea la verdad o lo justo. Este caso en particular ha desbordado todo 
lo ocurrido antes, e involucra también a grandes corporaciones, y a distintos organismos 
internacionales, que se supone deberían guardar cierta neutralidad, o por lo menos ser 
igualmente emotivos frente a todos los casos similares. Impresiona lo rápido que los medios 
de comunicación lograron posicionar el mensaje de que Rusia es un país agresor, que no 
tiene justificación alguna para su operación militar, que Zelensky es un héroe, que Ucrania 
debe recibir apoyo militar urgente, y que los rusos merecen el desprecio eterno de la 
humanidad. Todos olvidaron que es la OTAN la que se ha estado expandiendo. 

TRIARIUS privilegia la libertad de expresión, sin 
embargo, la responsabilidad por lo dicho en los 

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita y desinteresada 

nos han enviado sus artículos para este número. 

En portada, Soldados 
Argentinos de 
Caballería en misión 
de reconocimiento. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Argentina. Ver más 
información al final de 
la revista. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas rusas avanzando por las carreteras de Ucrania. 

 
Quizás la decisión del 

presidente ruso Vladimir Putin, de 
invadir Ucrania, sea absolutamente 
desacertada, aunque hay que 
reconocer también, que es la única 
opción que los Estados Unidos y la 
OTAN le han dejado. 

La alianza atlantista, desde el 
jueves 24 de febrero sin duda 
festeja cada misil lanzado por el 
ejército ruso como propio y cuantas 
más víctimas produzca mucho 
mejor. Sabiendo que cuanta más 
destrucción se pueda constatar, 
más razón estarán dando a sus 
advertencias sobre las “aberrantes” 
intenciones del Kremlin. Que está 
demorando la toma de Kiev, solo 
para evitar en lo posible la muerte 
de civiles y regalarles esa portada a 
los medios pro estadounidenses, 
prueba de ello es que una columna 
de blindados rusos de más de 
sesenta kilómetros, desde hace 
días se encuentra detenida a las 
puertas de la capital. La reciente 

toma de Kherson, la segunda 
ciudad del país y el cerco sobre la 
capital, indican que las tropas rusas 
están iniciando la fase final de la 
operación, que de ninguna manera 
habrá que entender como el final de 
la guerra, sino como la entrada a 
otro estadio, en el que los miles de 
mercenarios con que Washington 
piensa continuar sus acciones 
contra Moscú, entrarán en acción 
de manera desembozada, por lo 
que preparémonos para asaltos a 
puestos militares, atentados y esa 
extensa parafernalia de acciones 
que la CIA, tan bien sabe jugar en 
las guerras híbridas, por caso en 
Siria o Irak. 

No sabemos si junto a Biden, 
como pasó con Carter, hubo junto a 
él un Zbigniew Brzezinski, que saltó 
de su asiento festejando la invasión 
del Ejército Rojo a Afganistán, pero 
sin duda todos sus ministros y 
consejeros tienen el mismo deseo: 
que Ucrania se convierta en el 

Afganistán de Vladimir Putin. Y eso 
el presidente ruso, lo sabe mejor 
que nadie, por lo que tampoco hay 
duda que lo va a evitar por todos los 
medios, sabiendo que no solo se 
está jugando su destino político e 
incluso su vida, sino los destinos de 
Rusia, que incluye la posibilidad de 
su existencia, ya que, si esto deriva 
en un proceso similar al de 
Afganistán, esta vez occidente no 
va a detenerse hasta trozar a la 
Federación de Rusia en decenas de 
pequeños estados, muchos con 
potencial nuclear, que derivaran en 
guerras territoriales, corriendo el 
riesgo de tener una guerra a la 
yugoslava extra large, que se 
extenderá por décadas. 

Según algunas fuentes, la 
inteligencia rusa habría errado en el 
análisis acerca de cómo iba a 
reaccionar la población ucraniana, 
considerando que se generaría un 
movimiento local que derrocaría al 
presidente Volodímir Zelenski, a 
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quien los medios internacionales 
han convertido en un advenedizo 
héroe, quien además sin ninguna 
posibilidad de error, en octubre 
próximo, de no suceder algo 
inimaginable, será canonizado con 
el Premio Nobel de la Paz, con la 
misma coherencia de la academia 
sueca al hacerlo con genocidas 
cómo Barack Obama, la birmana 
Aung San Suu Kyi o el etíope Abiy 
Ahmed. 

Zelenski, el nuevo niño mimado 
del Imperio, fue ungido como tal, 
tras la conferencia de Seguridad de 
Múnich en febrero pasado, en la 
que ofreció a su país, junto a sus 44 
millones de habitantes como carne 
de cañón para los sueños 
atlantistas contra Rusia. De todos 
modos, cada noche Ucrania 
duerme a las puertas de la Unión 
Europea y la OTAN, sin cobijo y a la 
intemperie. Lo que pasado una 
semana del inicio de las acciones 
parece haber descubierto, por lo 
que ahora, fiel a su estilo, mendiga 
de manera desesperada una 
entrevista personal con el 
presidente ruso, cómo “única forma 
de detener la guerra”. 

Mientras las operaciones 
impulsadas por Washington para 
aislar a Rusia, parecieran no estar 
teniendo efecto. A las sanciones 
económicas y comerciales de todo 
tipo, que está recibiendo, hay que 
agregarle las sanciones a nivel casi 
pueril, pero que sí sirven para 
generar sensación de aislamiento 
en el pueblo ruso, como la 
expulsión de equipos y deportistas, 
que le impedirían participar de 
eventos de magnitud, como el 
Mundial de Fútbol que comenzará 
en Qatar el próximo noviembre o la 
defensa que tendrían que hacer el 
equipo ruso de la Copa Davis, que 
ganó el año pasado, entre infinidad 
de medidas nimias, de las que sus 
perpetradores tendrán que dar 
cuenta oportunamente. 

Rusia, además de esas 
operaciones, está soportando una 
campaña mediática en su contra 
jamás vista en la historia, en las que 
las fake news, fotografías y videos 
de hechos de otras guerras, que se 
publican y viralizan como sucedidas 
en Ucrania, incluso algunas de ella 
son imágenes del genocidio que 
Ucrania viene practicando contra 

las repúblicas de Donetsk y 
Lugansk, sin que a los 
responsables de esas falsedades 
se les mueva un músculo de la cara. 
Mientras que Zelenski, quien ha 
salido a recoger la lastima y 
limosnas del mundo y está 
dispuesto a llevar a su pueblo al 
holocausto, con tal de quedar en la 
historia, llama a mercenarios y 
neonazis de todo el mundo a luchar 
por su causa, por lo que ya ha 
anunciado Moscú que estos 
agentes no serán considerado 
prisioneros de guerra. 

Mientras que la prensa 
internacional nada dice del cierre de 
la prensa opositora en su país, 
como los canales de televisión: 112 
Ukraina, ZIK, News One", y el portal 
Strana Ua. Dejando a los medios 
adscriptos a Zelenski la libre 
difusión acerca de las “atrocidades” 
cometidas contra la población civil, 
la resistencia victoriosa, las bajas 
rusas que ya serían cerca de veinte 
mil, mientras que los soldados 
ucranianos parecerían ser inmunes 
a las armas enemigas. Más allá de 
la desinformación, por patética que 
fuera, lo que sucede en Ucrania no 
es para tomarlo en gracia, 
entendiendo que tanto Rusia, como 
los Estados Unidos y sus socios, se 
están jugando allí su destino, 
dibujando una nueva 
reconfiguración mundial, de la que 
nadie saldrá indemne, por lejos que 
se encuentre de la batalla. 
 
La maldición de Noé 
 

No vamos a descubrir en estas 
páginas la trágica agonía de los 
pueblos negros, que padecen 
desde tiempos bíblicos. Teniendo 
como punta de partida la maldición 
que Noé, lanzó sobre su hijo 
Canaán (en hebreo quemado o 
negro) por toda la eternidad a él y 
sus descendientes: “Siervo de 
siervos será a sus hermanos” 
(Génesis, 9, 25), la sentencia se ha 
cumplido hasta hoy contra los 
negros de todo el mundo. Lo que 
por estos días se está verificando 
en los puestos fronterizos entre 
Polonia y Ucrania, naciones 
particularmente temerosas de Dios, 
donde se sigue castigando a los 
centenares de refugiados africanos 
que vivían en Ucrania, 

postergándolos, en el mejor de los 
casos, para completar los trámites 
migratorios, de los que los 
ucranianos, estimamos blancos, 
pueden sortear sin ningún requisito. 

Se ha conocido que a muchos 
ciudadanos negros se le ha 
impedido abordar buses y trenes 
que partían desde diferentes 
ciudades de Ucrania rumbo a las 
fronteras occidentales. Ciudadanos 
de Kenia, han denunciado que han 
pasado horas esperando ser 
atendidos por los guardias 
fronterizos ucranianos, que daban 
prioridad a sus connacionales. Tras 
cruzar la frontera y llegar a 
Varsovia, la discriminación no 
menguó, ya que en un hotel de la 
ciudad donde los migrantes 
ucranianos eran alojados gratis, los 
africanos fueron rechazados a 
pesar de intentar pagar su 
alojamiento. 

También se conoció que el 
pasado sábado 26, cuando un bus 
se encontraba a punto de cruzar la 
frontera, el vehículo fue detenido a 
la entrada de Polonia y las 
autoridades de Varsovia indicaron 
que: “No se aceptan negros”, ̀ por lo 
que varios pasajeros han tenido 
que aperase en mitad del camino, 
bajo una rigurosa nevada. 

Las denuncias desde el pasado 
lunes primero han comenzado a 
amontonarse en las redacciones de 
todo el mundo, donde se describe 
como grupos nacionalistas polacos, 
alentados por falsa información que 
corre en las redes sobre crímenes 
que habrían cometido africanos y 
también personas provenientes del 
sur de Asia, Medio Oriente y del 
Caribe, son atacados por estos 
comandos neonazis. 

Los fascistas vestidos con ropas 
negras, buscan en las ciudades y 
pueblos fronterizos, 
particularmente en la ciudad de 
Przemyśl, migrantes no blancos y 
con los gritos xenófobos de siempre 
(sabemos que la creación literaria 
no es lo de ellos), proceden a 
golpear y saquear las pertenecías 
de los “invasores” generando 
trifulcas que ya han provocado la 
internación de tres ciudadanos 
indios. Algo que es frecuente en 
Polonia donde cientos de 
ciudadanos sirios, afganos, iraquíes 
y kurdos, son permanentemente 
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hostigados por las autoridades 
locales. 

Dada la situación, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Nigeria 
informó que iniciaría un operativo 
para repatriar a los más de mil 
trescientos compatriotas varados 
en países vecinos de Ucrania, en 
tres aviones fletados con ese fin, 
medidas similares van a tomar los 
gobiernos de Ghana, Sudáfrica y 
Costa de Marfil. El embajador 
sudafricano en Ucrania, había 
informado que en ese país antes de 
la acción de Moscú, eran cerca de 
16 mil estudiantes del continente 
africano que cursaban diferentes 

carreras en universidades de ese 
país, dado los bajos aranceles de 
las casas de estudio. Se estima que 
son cerca de cuatro mil los 
estudiantes nigerianos estudiaban 
en Ucrania, siendo el segundo 
grupo tras los marroquíes, que 
llegan a ser ocho mil. 

En el puesto fronterizo de 
Medyka-Shehyni, por donde 350 mil 
de más del millón de personas que 
abandonaron Ucrania desde el 
pasado jueves 24, es la propia 
policía de ucrania la que impide 
salir del país a las personas negras. 
También se conoció que más de 
una veintena de estudiante 

jamaiquinos provenientes de la 
ciudad de Kherson, llegaron en tren 
a Leópolis, una ciudad ucraniana a 
setenta kilómetros de la frontera 
polaca, han sido obligados a cubrir 
el resto del trayecto a pie, ya que se 
les prohibió utilizar buses y trenes 
gratuitos hacia Polonia. 

Según los informes, que ahora 
llegan con más fluidez, la situación 
de las personas negras, se hace a 
cada momento más crítica a pesar 
de las excusas tanto de Varsovia 
como de Kiev, que siguen 
apoyando los berridos del nuevo 
nacionalsocialismo.

 
 

 
Fuente de la Imagen: 
https://atalayar.com/content/tras-tomar-la-ciudad-de-jers%C3%B3n-el-ej%C3%A9rcito-ruso-se-dirige-odesa 
 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El Batallón Azov: la milicia de neonazis que sirve al gobierno de Ucrania. 

 
Junto a las fuerzas del Ejército 

ucraniano, que intentan resistir a la 

contraofensiva rusa, bien 

pertrechados por la OTAN y 

dirigidos por la inteligencia 

norteamericana y británica, 

combate un universo de 

organizaciones a las que lisa y 

llanamente pueden catalogarse de 

nazis, conformada esencialmente 

por elementos que pertenecieron a 

grupos de protección de la mafia 

ucraniana, carteles de trata, 

narcotráfico, contrabando y barras 

de diferentes clubs de fútbol como 

la del Spartak, Metalist Kharkiv o el 

Dynamo Kiev, que emergieron a la 

luz pública en el inició movimiento 

que a fines de 2013 terminarían 

pocos meses después con el 

gobierno del presidente Víctor 

Yanukovich, lo que se conoció 

como la Euromaidán o Revolución 

de la Dignidad. Golpe alentado 

desde Washington, Varsovia, 

Londres y París y financiados 

fundamentalmente por el oligarca 

Petró Poroshenko, quien se 

recompensaría meses después con 

la presidencia del país (2014-2019), 

y a quien sucedería Volodímir 

Zelensky, el nuevo superhéroe de 

occidente. 

Desde febrero de 2014, a 

diferencia de los que había sido el 

gobierno de Yanukovich, tras la 

fachada democrática los dos 

gobiernos que se continuaron han 

tenidos rasgos comunes a pesar de 

su rencillas domésticas donde no 

han faltado denuncias como las de 

Zelensky hacia Poroshenko, como 

de traidor a la patria, más allá de 

esos detalles, ambos sicarios de la 

OTAN, han tenido las mismas 

políticas neoliberales, seguidismo a 

Washington, una desesperante 

aspiración por el ingreso a la Unión 

Europea y la OTAN y de rodearse 

de esos grupos supremacistas 

blancos y neonazis, por lo que 

algunos de sus dirigentes como 

Dimitro Yarosh, fundador y líder del 

movimiento nazi Pravy Sektor 

(Sector de derecha) nombrado en 

noviembre último “consejero del 

jefe de las fuerzas armadas 

ucranianas” quien prometió liderar 

la desrusificación de Ucrania, lo que 

no se estaría verificando. Al tiempo 

que otros connotados fascistas han 

alcanzado cargos y asesorías 

“técnicas en seguridad” en las 

cúpulas de los gobiernos, tanto con 

Poroshenko como con Zelensky, 

mientras que durante el gobierno de 

Oleksandr Turchínov (23 de 

febrero–7 de junio de 2014), fueron 

directamente “el gobierno”. Lo que 

deja claro el por qué y para muchos 

sorprende el término utilizado por el 

presidente ruso Vladimir Putin, 

“desnazificación” uno de los ejes 

del Kremlin, para iniciar su 

contraofensiva. 
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La guerra que desde 2014 Kiev, 

lleva contra las repúblicas de 

Donetsk y Lugansk, otro de esos 

ejes, han mantenido muy firme la 

alianza entre la política ucraniana 

post Euromaidán y estas bandas 

que no solo han convocado a toda 

la caterva fascista local, sino que se 

ha llamado a miles de 

supremacistas obviamente, de 

países “blancos” particularmente de 

Polonia, atraídos por la posibilidad 

de foguearse en una guerra 

verdadera como la que se libra en 

el Donbass y poder llevar dicho 

aprendizaje a sus países de origen, 

como algunos militantes de la 

norteamericana División 

Atomwaffen u Orden Nacional 

Socialistas formada en 2015. 

Estos mismos elementos 

fascistas que pululan libremente por 

Europa y Estados Unidos, están 

siendo llamados por Zelensky, 

curiosamente judío, a pesar de 

muchos de sus parientes incluidos 

sus abuelos murieron en campos 

de concentración y que ocho 

millones de ucranianos hallan 

muertos a manos de los nazis. Lo 

que deja claro su pragmatismo sólo 

comparable al de los sionistas que 

hoy ocupan Palestina, y que no ha 

dudado en alinearse con aquellos 

devotos del Führer, que a lo largo 

del mundo blanco y no tanto, no han 

parado de atacar sinagogas, 

cementerios y entidades judías. 

Aunque tampoco los brigadistas del 

Azov, son muy respetuosos del 

ideario de Heinrich Himmler, ya que 

no han tenido ningún prurito al 

aceptar la financiación de otro 

untermenschen (subhumanos en 

alemán) el también judío y 

multimillonario Igor Kolomoisky, a la 

sazón también financista de 

Zelensky. Kolomoisky, ha utilizado 

sus contactos con los grupos nazis, 

para formar dos milicias propias los 

batallones Dnipro y Aidar, que 

además de utilizar como 

guardaespaldas utiliza para 

proteger sus múltiples 

emprendimientos en el país, 

particularmente en el área de gas. 

A la luz del fuego de los 

combates en el Donbass y en un 

ridículo intento de conquistar 

Crimea, recuperada por Moscú en 

2014, tras la instauración del 

régimen fascista de Kiev, 

emergieron organizaciones como el 

Batallón Azov, cuyo líder Andriy 

Biletsky diputado en el periodo 

2014-2019, quien dice estar 

llamado a dirigir a “las razas 

blancas del mundo en una cruzada 

final contra los untermenschen 

liderados por los semitas”. El 

batallón que pasó a formar parte de 

la guardia nacional y que desde la 

contraofensiva ha intensificado sus 

acciones en el Donbass, donde sus 

milicianos, siguen asesinando 

civiles en el mejor de los casos, ya 

que se han especializado en 

torturas y crucifixiones, como lo han 

aprendido de sus camaradas 

wahabitas que lucharon por la 

“libertad” de Siria, por ejemplo. Se 

acaba de conocer que durante las 

últimas horas del sábado cinco, que 

milicianos del Azov demolieron un 

edificio de viviendas, en la que han 

quedado atrapadas bajo los 

escombros más de doscientas 

personas, en su mayoría mujeres y 

niños, ya que la mayoría de los 

hombres se encuentran en el frente 

de guerra contra el régimen de 

Zelensky. 

Mientras se los han detectado 

también interrumpiendo el paso de 

civiles en los corredores 

humanitarios pautados entre Moscú 

y Kiev, en las ciudades de Mariupol, 

por donde tendrían que evacuarse 

200 mil personas y Volnovaja 

donde transportes de civiles han 

sido también atacados. 

Junto al Azov, cuya insignia es 

la wolfsangel inspirada en la 

heráldica alemana, que representa 

una trampa para lobos, en el 

resurgimiento del nazismo 

ucraniano, organizaciones como el 

ya mencionado Pravy Sektor, 

surgen a partir de 2014, alentados 

por los gobiernos democráticos el 

movimiento Svoboda (libertad) 

Patriotas de Ucrania, Tryzub por el 

tridente, de la bandera ucraniana 

que representa los tres elementos: 

aire, tierra y agua, la Asamblea 

Social-Nacional o la Asamblea 

Nacional de Ucrania, melancólicos 

de las formaciones de la Liga de los 

Nacionalistas Ucranianos de 

Stephan Bandera, del Ejército 

Insurgente Ucraniano y de la 

División Galizische de las Waffen 

SS. En la actualidad la mayoría de 

estos grupos han sido absorbidos 

por el Batallón Azov y el Pravy 

Sektor, los dos grandes bloques en 

que se divide el fascismo 

ucraniano. Que mediantes levas 

siguen incorporando “voluntarios” a 

sus filas, entrenados en el campo 

militar de Yávorov, por asesores 

norteamericanos y británicos en la 

provincia de Lvov junto a la frontera 

polaca, por donde han pasado 

miles de combatientes. 

 

Si no puedes vencerlos, únete a 

ellos 

 

Si no puedes vencerlos, únete a 

ellos, parece ser uno de los 

principios de Zelenski, ya que a 

pocos meses de asumir en 2019, 

vistió la ciudad de Zolote, en 

cercanías del Donbass, donde la 

guerra ya llevaba ocho años, que 

ha provocado unos quince mil 

muertos, en su mayoría civiles de 

habla rusa.  

Con este viaje Zelenski 

marcaría el destino de su gobierno, 

ya que su intensión habría sido 

persuadir a las bandas fascistas 

que operan en la región de aceptar 

de alguna manera un alto el fuego, 

lo que fue rechazado de pleno por 

las organizaciones paramilitares 

ucranianas una fuerza armada en sí 

mismas, que cuenta no solo con 

ramificaciones en las Fuerzas 

Armadas de Ucrania, sino con 

organizaciones gemelas del oeste 
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europeo, por lo que Zelenski 

cambio de rumbo y decidió darles 

todo su apoyo legalizando de hecho 

el genocidio contra la población 

ruso hablante del Donbass y 

particularmente en Donetsk y 

Lugansk, de la que sin duda no dará 

cuenta en ningún tribunal 

internacional, al tiempo que casi se 

asegura el Premio Nobel de la Paz. 

Entre las organizaciones con las 

que se reunió se encontraban 

representantes del Batallón Azov, el 

Pravy Sektor, Yehven Karas el líder 

de la banda, neonazi C14, el grupo 

que tomó el edificio de la Municipal 

de Kiev durante los disturbios de la 

Euromaidán, en 2014, 

anteriormente el ala juvenil del 

Partido Svoboda y perpetradores 

de varios progroms, contra la 

comunidad romaní o gitanos en 

Kiev. 

En diciembre de 2021, Zelensky 

entregó el premio Héroe de Ucrania 

a uno de los más sanguinarios 

líderes del Pravy Sektor, Dmytro 

Kotsyubaylo, alias "Da Vinci", quien 

se jacta de alimentar a un lobo, al 

que tiene como mascota con niños 

de habla rusa, lo haga o no, el solo 

imaginarlo lo define. 

Superado los diez días desde el 

inicio de la operación rusa, como lo 

esperaban Zelensky y sus socios 

neonazis, no se está produciendo la 

llegada de los miles de camaradas 

esperados para combatir al opresor 

“rojo”, quizás por el recuerdo de 

Stalingrado, los fascistas del 

mundo, prefieren evitar la batalla y 

esperar una mejor oportunidad. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.diario26.com/316426--el-batallon-azov-la-milicia-de-neonazis-que-protege-a-ucrania-contra-el-
ataque-de-rusia 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Tropas ucranianas reciben el refuerzo de mercenarios extranjeros, incluyendo yihadistas. 

 
El periódico británico The 

Financial Times, insospechado de 
ser afín a Moscú, informó que, 
cumplidos los once días de la 
contraofensiva rusa, solo se han 
producido algo menos de 
cuatrocientos civiles muertos, si, 
“solo” porque en toda guerra 
mueren civiles y aquí la noticia es 
que dada la magnitud del conflicto 
los civiles muertos son un número 
extremadamente bajo, si se lo 
compara con los muertos civiles 
que se pueden reportar en 
cualquier intervención norteame-
ricana. De la cifra se desprende 
solo una interpretación, la decisión 
del alto mando ruso, de generar la 
menor cantidad de bajas entre la 
población. Mientras el Departa-
mento de Estado, que no cuenta las 
bajas ucranianas dijo que, entre 
tres y cuatro mil muertos se habrían 
producido en las filas rusas, 
advirtiendo que la cifra era 
aleatoria, ya que había sido tomada 
de fuentes poco confiables, lo que 
insta a preguntarse porque razón 
ha brindado dicha información, sino 
se verifica en el campo. 

Mientras las operaciones de 
falsa bandera y la lastima 
internacional parecen ser las únicas 
estrategias de Volodímir Zelensky, 
que había ordenado destruir la 
planta nuclear de Zaporiyia, la 
mayor de Europa, no sólo para 
impedir que cayera en manos 
rusas, sino para responsabilizar a 
Moscú de lo que habría sido un 
desastre nuclear quizás descono-
cido en el mundo. La patrulla de 
saboteadores habría sido 
neutralizada, aunque antes logró 
generar un incendio menor del que 
toda la prensa internacional 
amplificó hasta el infinito. Lo mismo 
sucedió con la planta de Chernóbil, 
ya asegurada en manos rusas y se 
acaba de conocer que también 
fueron saboteadores ucranianos 
quienes atacaron el hospital infantil 
de la ciudad de Mariupol y no un 
ataque ruso.  

Mientras el Secretario General 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, se 
ha apurado a declarar: “No somos 
parte de este conflicto”, rechazado 
nuevamente el pedido de Kiev, que 
solicita protección aérea para 
contener los misiles y aviones 

rusos. Por otra parte, se confirma lo 
dicho por la inteligencia rusa sobre 
que la OTAN y los Estados Unidos 
están preparando en Siria y África 
combatientes de al-Qaeda para ser 
enviados a Ucrania a asistir al 
gobierno del judío Volodímir 
Zelensky, detonando todos los 
principios, si alguna vez los tuvo, de 
la organización fundada por Osama 
bin Laden. 

Cerca de quinientos muyahidi-
nes, provenientes del Idlib, en el 
norte de Siria, después de 
atravesar Turquía llegaron en 
menos de tres días a Ucrania para 
incorporarse a las fuerzas fascistas 
de Zelensky. Los casi quinientos 
combatientes, entrenados en la 
base militar norteamericana de al-
Tanf en el sureste de Siria, 
pertenecen a grupos tributarios de 
al-Qaeda como el Hayat Tahrir al-
Sham o HTS (Organización para la 
Liberación del Levante), conocido 
anteriormente como Jabhat a-
Nusra, Ansar Al-Tawhid 
(Compañeros del Monoteísmo) 
Hurras al-Din (Organización 
Guardianes de la Religión) 
trescientos son de origen sirio de 
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las áreas de Idlib y Alepo, mientras 
que el resto son belgas, franceses, 
chinos-uigures, marroquíes, 
tunecinos, chechenos y británicos, 
que cobrarán por sus servicios 
entre 1.200 y 1.500 dólares al mes, 
otras fuentes hablan de tres mil. 
Esta khatiba terrorista fue 
conformada, tras reuniones de la 
CIA, con líderes del Partido 
Islámico de Turquestán, con 
quienes se resolvió la “tarifa”, el 
armado y el traslado de sus 
hombres. 

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, le había confirmado esta 
noticia al canciller alemán, Olaf 
Scholz, en una comunicación 
telefónica mantenida unos días 
atrás. Incluso le advirtió, de la 
llegada, a través de Polonia a 
territorio ucraniano de mercenarios 
musulmanes provenientes de 
Albania, Croacia y Kosovo, 
fogueados en Siria. También se ha 
conocido que fueron seleccionados 
otros mil muyahidines del Daesh, 
en su mayoría de nacionalidad 
chechena, uzbeka y turca del 
campo de prisioneros de Khan al-
Jabal, en Siria, para próximas 
operaciones en el “extranjero”. El 
día tres de marzo se conocieron 
fotografías de una columna cercana 
a doscientos vehículos estadouni-
denses que, desde Irak, se dirigían 
a la ciudad de Idlib al norte de Siria 
después de cruzar por el puesto 
ilegal de al-Walid, transportando 
mercenarios cuyo destino final sería 
Ucrania. 

Moscú, ha denunciado que 
Washington está entrenando 
muyahidines africanos, los mismos 
que hasta hace nada, países 
aliados de Washington como 
Francia y el Reino Unido estaban 
combatiendo en distintos lugares de 
ese continente. Los que ingresarán 
a Ucrania desde la frontera polaca, 
que al igual que durante los meses 
que duró el golpe contra el 
presidente Víctor Yanukovich, en lo 
que se conoció como la revolución 
del Euromaidam en 2014, se ha 
convertido en el gran abastecedor 
de recursos y financiación, 
provenientes de los Estados 

Unidos, jugando el mismo rol de 
Pakistán durante la guerra anti 
soviética de Afganistán. 
 
Mercenarios del mundo uníos 

 
Dada la falta de armamento y 

municiones, las numerosas 
pérdidas y la destrucción de la 
infraestructura militar clave y el 
desplante de la OTAN, que se ha 
cuidado muy bien de intervenir en el 
conflicto de manera efectiva, 
Zelenski, con la teatralidad de 
vodevil que sabe desplegar, 
comenzó a buscar activamente 
cualquier tipo de ayuda del exterior. 
El pedido desesperado de Zelenski, 
a los fascistas del mundo después 
de confirmar que ningún soldado de 
la OTAN, iba a llegar a Ucrania, la 
semana pasada al parecer todavía 
no ha sido respondido, aunque la 
propaganda occidental habla de 
entre 16 y 20 mil mercenarios 
provenientes de diferentes países 
del mundo están listos para 
ingresar a Ucrania desde Polonia, 
para luchar por “la paz y la 
democracia”, como era lógico 
esperar. 

El pasado 27 de febrero, 
Zelensky había anunciado la 
creación de la Legión Internacional 
de Defensa Territorial de Ucrania. 
Mientras que el Pentágono se ha 
lanzado a una campaña de 
propaganda de escala inusitada 
para convocar mercenarios de 
diferentes compañías militares 
privadas, norteamericanas como 
Academi, la antigua Blackwater, 
Cubic y Dyn Corporation para 
enviar a Ucrania. Según algunas 
fuentes los mercenarios 
norteamericanos, alcanzarían a 
cobrar hasta 60 mil dólares al mes, 
de los que ya habrían llegado unos 
trescientos de Academi. Al tiempo 
que Zelenski, llamó a movilizarse a 
todos los judíos del mundo para 
combatir en su guerra. “Ahora me 
dirijo a todos los judíos del mundo. 
¿No ves lo que está pasando? Por 
eso es muy importante que millones 
de judíos en todo el mundo no se 
queden callados en este momento”, 
dijo y agregó: “El nazismo nace en 

el silencio. Así que grita sobre los 
asesinatos de civiles. Grita sobre 
los asesinatos de ucranianos”, 
como si grupos que son parte 
sustancial de su gobierno, como el 
Pravý Sektor (Sector de derecha) o 
el Batallón Azov, incorporado a la 
Guardia Nacional de Ucrania, 
perteneciente al Ministerio del 
Interior, fueran Hermanitas de la 
Caridad, olvidando sus 
innumerables acciones contra la 
comunidad judía del país. 

El pasado cuatro de marzo, 
unos cincuenta mercenarios 
provenientes de unos diez países 
entre ellos Georgia, Canadá, Gran 
Bretaña, Colombia y Brasil, fueron 
detectados ingresando a Ucrania 
desde Polonia a través de los pasos 
de Shehyni y Krakovets. 

Se ha conocido por intermedio 
del diario japonés Mainichi, citando 
una fuente no identificada de la 
Embajada ucraniana en Tokio, que 
cerca de setenta voluntarios 
japoneses, cincuenta de ellos 
antiguos miembros de las Fuerzas 
de Autodefensa terrestre de Japón 
o Rikujō Jieitai se unirían a los 
mercenarios de la legión extranjera 
ucraniana. 

Ya el presidente ruso ha 
anunciado que los mercenarios no 
serán considerados prisioneros de 
guerra y de ser detenidos podrían 
no disfrutar los derechos que estos 
tienen en cualquier guerra. Mientras 
la contraofensiva rusa continúa, la 
estrategia de Estados Unidos 
requiere efectivamente la des-
trucción de Ucrania a cualquier 
precio para poner a Rusia como el 
enemigo que justificará en los 
próximos años cualquier accionar 
de Washington, en una nueva 
guerra con la que se intenta salvar 
el fracaso del partido Demócrata 
con Biden a la cabeza y evitar la 
llegada Trump a cualquier precio, 
incluido darles la bienvenida a miles 
de muyahidines a Ucrania, los que 
más allá de su objetivo inicial, 
podrían expandirse por Europa, 
generando nuevas oleadas de 
terror. 

 
Fuente de la Imagen: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/127737-ucrania-mercenarios-blackwater 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
El trigo es la principal exportación de Rusia y de Ucrania a África. La guerra y las sanciones, afectarán a este comercio. 

 
Aunque siempre tiene mucho 

para decir, África jamás es 

escuchada y muchos menos en el 

contexto de las grandes crisis 

internacionales, como en el caso de 

Ucrania, que ha absorbido la 

atención de todos y recluido en el 

fondo del interés mundial a los 

1.220 millones de africanos. 

Aunque como ya es tradición, a 

diario, y en los diferentes 

escenarios de las guerras que 

occidente ha diseñado para el 

continente, sigan sin detenerse las 

muertes producidas por esos 

enfrentamientos o sus daños 

“colaterales”, como son los 

desplazamientos masivos, que han 

arrojado a millones a buscar refugio 

en otras geografías, o bien dentro 

de su propio país, en países 

vecinos, o intentar llegar a los 

puertos del norte del continente 

para saltar a Europa. 

Sin que nadie se conduela, ni se 

organicen marchas de protestas, 

sin que se establezcan planes de 

contingencia, sin vuelos gratuitos, 

comida caliente o fría, da lo mismo, 

hoteles o campamentos cinco 

estrellas, sin consulados y 

embajadas de puertas abiertas para 

los que intentan huir del fuego y el 

hambre, que tan bien han sabido 

establecer las viejas potencias 

coloniales miles de desplazados 

africanos junto a desangelados de 

Medio Oriente y Asia, se 

apelotonan en muchos casos 

durante largos meses en los 

puertos del sur del Mediterráneo, 

para por fin intentar el cruce, 

esperando revertir el destino. 

De todos esos miles, que suman 

millones, ayer diecinueve de ellos 

han encontrado el lugar que 

occidente les había asignado en las 

profundidades del mar. El sábado 

doce se conoció que al menos 

diecinueve de veintitrés refugiados, 

la mayoría egipcios y sirios, que 

había partido del puerto libio de 

Tobruk, próximo a la frontera 

egipcia, se ahogaron en el 

Mediterráneo, sumándose a los 

más de doscientos en lo que va del 

año y a los treinta o cuarenta mil, 

quién sabe, desde que se inició la 

crisis migratoria en el 2014. 

Mientras “accidentes” como 

este se siguen produciendo con una 

puntualidad prodigiosa, los Estados 

Unidos, tras la derrota en 

Afganistán, están intentando 

retornar a África, para detener de 

alguna manera la presencia cada 

vez más importante de Rusia y 

China. 

Se conoció que el ejército 

norteamericano ha solicitado, al 

presidente Joe Biden, que ordene el 

despliegue de las fuerzas 

especiales, para controlar las 

operaciones del grupo al-Shabbab 

adscrito a al-Qaeda, que ha 

incrementado sus acciones, desde 

que Donald Trump retiró, a finales 

del 2020, setecientos “consejeros” 

militares de las bases del ejército 

somalí, quienes estaban a cargo del 
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entrenamiento de esas unidades de 

élite. 

Una excusa para justificar el 

reingreso de los Estados Unidos al 

Cuerno de África, y desde allí seguir 

expandiendo su presencia, tras los 

pasos de los mercenarios rusos, 

particularmente el poderoso Grupo 

Wagner, que, llamados por 

diferentes gobiernos del continente, 

intentan contener guerras civiles, 

como es el caso de República 

Centroafricana o las incursiones de 

los grupos vinculados a al-Qaeda y 

al Daesh. Por lo que Estados 

Unidos, necesita imperiosamente 

involucrarse de manera clara y 

contundente en África, más allá de 

Somalia, como Kenia y naciones 

del Sahel, como Chad y Níger, 

antes de que sus ejércitos 

inspirados por las juntas 

revolucionarias de Mali y Burkina 

Faso, intenten sacarse de encima el 

cepo colonial y recurrir al cada vez 

más activo Grupo Wagner, para 

combatir a las organizaciones que 

asolan sus países desde hace años 

y que los ejércitos occidentales, en 

estos casos capitaneados por 

Francia, no solo no los han 

contenido, sino que han posibilitado 

su expansión de manera 

exponencial. 

La influencia rusa en África, que 

se ha reactivado desde 2018, ha 

quedado bien demarcada en 

Naciones Unidas (ONU), cuando a 

fines de febrero tras la última 

votación, en la que Estados Unidos 

quiso con una “resolución” 

profundizar el aislamiento de 

Moscú, tras su contraofensiva en 

Ucrania. El conteo final mostró al 

continente africano dividido en dos 

bloques casi iguales, ya que de las 

55 naciones que conforman el 

continente, todas tiene 

representación en Naciones 

Unidas, a excepción de la 

República Árabe Saharaui 

Democrática, bloqueada por 

Estados Unidos y Marruecos, un 

total de 25 países no votó contra de 

Moscú: dieciséis se abstuvieron, 

nueve no participaron y Eritrea, votó 

en contra de la resolución. 

Quizás esto se deba al 

relanzamiento de las relaciones de 

Rusia con África, que se produjo a 

partir de 2018, si bien puede 

considerarse modesto comercio 

con África, aproximadamente unos 

veinte mil millones por año, una 

décima del de China. Moscú ha 

conseguido cimentar su presencia, 

cada vez más influyente, en Libia, 

República Centroafricana (RCA), 

Sudán, Madagascar, Mozambique, 

Malí y Burkina Faso. 

Logrado a partir de la Cumbre 

organizada por el gobierno de 

Vladimir Putin, en la ciudad de 

Sochi (Rusia) en octubre de 2019, 

en la que Putin recibió a cuarenta y 

tres jefes de estado africanos. En la 

que el presidente ruso condonó 

deudas y prometió duplicar el 

comercio con África, en los 

siguientes cinco años. 

Rusia firmó, también, unos 

veinticinco acuerdos de 

cooperación, en el área de 

seguridad y educación. Al tiempo 

que reafirmó el programa de 

educación militar para oficiales 

africanos, unos quinientos por año. 

Además de brindar formación 

universitaria a unos quince mil 

estudiantes africanos especial-

mente de Nigeria, Angola, 

Marruecos, Namibia y Túnez. Estas 

becas han generado importantes 

lazos con los estudiantes que, dada 

la calidad de la educación rusa, 

vueltos a sus países alcanzan a 

ocupar puestos de jerarquía en sus 

gobiernos. Además, Moscú se 

comprometió a realizar importantes 

inversiones para la construcción de 

una decena de plantas de energía 

nuclear. 

Putin con sus políticas de 

acercamiento a África no hace más 

que recorrer el mismo camino que 

la antigua Unión Soviética recorrió 

en muchos países del continente, 

durante sus guerras de liberación 

nacional en que recibieron el apoyo 

político y material de Moscú. 

A pesar de todo esto una buena 

parte de naciones africanas han 

votado en ONU, según las órdenes 

de Washington, además de 

acompañar la moción anti rusa, 

organizaciones panafricanas como 

la Unión Africana (UA) y la 

Comunidad Económica de Estados 

de África Occidental (CEDEAO). 

Rusia y Ucrania, son dos de los 

mayores exportadores mundiales 

de materias primas, y entre los dos 

suman un cuarto de la producción 

mundial de trigo. Los países 

africanos importaron unos 4 mil 

millones de dólares en productos 

agrícolas de Rusia en 2020, 

aproximadamente el 90 % eran 

trigo y un 6 % aceite de girasol, al 

tiempo que Ucrania exportó al 

continente unos 2.900 millones de 

dólares en 2020. El 48 % trigo y un 

31 % de maíz, y el resto aceite de 

girasol, cebada y soja. 

Por lo que la contraofensiva 

rusa en Ucrania va a traer 

aparejada, más allá de las 

consecuencias financieras de las 

sanciones contra Moscú, 

específicamente en los productos 

alimenticios, generará graves 

consecuencias para la estabilidad 

alimentaria mundial. La esperable 

subida de precios será un golpe 

demoledor para la economía 

africana, agravándose todavía más 

los riesgos de hambrunas como 

está sucediendo en Somalia, por 

otras razones. 

 

Pan para los desesperados 

 

El llamado del presidente 

ucraniano Volodímir Zelensky a 

mercenarios y cualquier tipo de 

combatientes de todo el mundo, 

(Ver: Ucrania: Muyahidines 

Welcome) para que acudan a su 

país, se inspira en las difíciles 

condiciones económicas de miles 

de jóvenes, particularmente del 

tercer mundo y en especial de 
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África, que nunca antes habían 

pensado tomar las armas y mucho 

menos por Ucrania. 

Al tiempo que Zelenski ha 

decidido la repatriación de sus 

efectivos ucranianos que participan 

de diferentes misiones de paz de 

los Casos Azules de Naciones 

Unidas en el mundo, por lo que los 

250 efectivos desplegados en la 

República Democrática del Congo 

(RDC), dieciséis en Sudán del Sur, 

doce en Mali, cinco en Chipre, 

cuatro en Abyei, un territorio en 

disputa entre Sudán y Sudán del 

Sur y tres en Kosovo, para que 

vuelvan a combatir a su país. 

Sin duda el pedido de Zelensky 

ha agitado la voluntad de miles de 

posibles futuros combatientes, que 

a pesar de saber que están 

viajando hacia una muerte 

prácticamente segura, podrían 

beneficiar sustancialmente a sus 

familias, para lo que un solo mes en 

el frente, que puede representar 

entre 1.200 a 1.500 dólares, 

muchísimo más que el trabajo de 

toda una familia a lo mejor de hasta 

una docena de personas, lo que 

podrían ganar acaso en un año de 

duro e incierto trabajo. A pesar de 

eso, muchos países africanos como 

Nigeria y Senegal, donde ya están 

anotados unos 250 voluntarios para 

viajar a Ucrania, han prohibido 

responder al llamamiento de 

Zelenski, para que sean parte de la 

legión internacional, dirigidas por 

elementos de declarada fe nazi, 

que sin duda darían a negros, 

asiáticos y latinos los destinos más 

sacrificados. Sino que lo digan los 

miles de ciudadanos africanos que 

la contraofensiva rusa sorprendió 

en Ucrania y hoy están padeciendo 

las más crueles políticas de 

discriminación (Ver: Ucrania: La 

batalla cercana.), negándoles 

cualquier tipo de asistencia y 

dejándolos a su suerte, no solo en 

medio del conflicto, sino en un clima 

tan hostil como la guerra misma, en 

el que la intemperie y la falta de 

alimentos, pueden matar tan rápido 

como una bala. 

La decisiva presencia rusa en el 

continente africano, suma otra luz a 

los acontecimientos de Ucrania, ya 

que la OTAN no puede tolerar que 

Putin se afiance en el continente, 

abriendo ahora, o más adelante, la 

posibilidad de un nuevo frente en el 

sur de la comunidad, que los 

ciudadanos de la Comunidad 

Europea, no estarán dispuestos a 

financiar. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
https://www.elconfidencial.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.fuerzasmilitares.org
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

El website americanpurpose.com publicó el pasado 10 de marzo un artículo del célebre politólogo 
estadounidense Francis Fukuyama, autor de El fin de la historia y el último hombre. En el artículo en mención, 
denominado Preparándose para la derrota, Fukuyama plantea en doce puntos su apreciación sobre la situación 
en Ucrania. En el presente, me permito responder a cada una de esas apreciaciones: 
 
1. Rusia se dirige a una derrota absoluta en Ucrania. La planificación rusa fue incompetente, basada en 
la suposición errónea de que los ucranianos eran favorables a Rusia y que su ejército colapsaría 
inmediatamente después de una invasión. Las tropas rusas están atrapadas en las afueras de varias 
ciudades ucranianas, donde enfrentan grandes problemas de suministro y constantes ataques 
ucranianos. 

En realidad, Rusia se dirige a una inevitable victoria militar en Ucrania. Que se ha demorado únicamente 
por la excesiva (y obligada) prudencia, en procura de no causar innecesarias bajas civiles, mismas que serían 
capitalizadas por la propaganda antirrusa. Se parte de conjeturas para "evaluar" los resultados de la campaña, 
pero nadie tiene la información precisa de lo que los rusos tenían planificado o supusieron antes de iniciar su 
avance, de igual modo, se están generalizando "conclusiones" a partir de sucesos anecdóticos, en relación con 
la logística del ejército ruso.  No entiendo cómo puede uno estar "atrapado" fuera de la ciudad que tienes sitiada, 
la lógica me dice que el que está atrapado es el que está adentro. Por otro lado, si los rusos quisieran, ya 
habrían pulverizado esas ciudades con su potente y abundante artillería y misiles, si no lo hacen es para -como 
ya señalé- no matar a los civiles. Por eso es que Moscú denuncia repetidamente que los militares ucranianos 
se están escudando en los civiles y no los dejan marchar de algunos lugares, porque saben que apenas se 
vayan los civiles, les lloverá fuego. 
 
2. El colapso de su posición podría ser repentino y catastrófico, en lugar de ocurrir lentamente a través 
de una guerra de desgaste. El ejército en el campo llegará a un punto en el que no podrá ser abastecido 
ni retirado, y la moral se evaporará. Esto es al menos cierto en el norte; a los rusos les está yendo mejor 
en el sur, pero esas posiciones serían difíciles de mantener si el norte se derrumba. 

Quien se tome la molestia de seguir los partes de guerra que a diario emite el Ministerio de Defensa de 
Rusia, verá que lo que está ocurriendo es la destrucción sistemática de toda la infraestructura militar ucraniana, 
así como de sus armas y equipos. El personal ucraniano no puede concentrarse, por el riesgo de que les caiga 
una andanada de cohetes y misiles, la mayoría de sus vehículos militares, blindados y especiales, ya ha sido 
destruida. Lo normal sería que las Fuerzas Militares de Ucrania estuviesen al borde del colapso, pero no es así 
por la ayuda material y la esperanza que pone Ucrania en las sanciones que le están aplicando a Rusia. El tema 
aquí, es que las tropas ucranianas supervivientes y los mercenarios internacionales, tendrán que dedicarse a 
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la guerra de guerrillas y posiblemente a acciones terroristas, pero no a batallas convencionales de las que no 
son ya capaces.  
 
3. No hay una solución diplomática a la guerra, posible antes de que esto suceda. 

Moscú ha repetido insistentemente, que detendrá su "operación militar especial" de inmediato, si el gobierno 
de Ucrania acepta sus condiciones: reconocer a Crimea como parte de Rusia, reconocer la independencia de 
las nacientes repúblicas de Donetsk y Luhansk, desnazificar a Ucrania, y poner en la constitución de Ucrania 
que nunca ingresará a la OTAN. 
 
4. El Consejo de Seguridad de la ONU ha demostrado una vez más su inutilidad. 

De acuerdo. La ONU debe ser reformada, las decisiones deben ser las que tomé la Asamblea General, nada 
de Consejo de Seguridad. 
 
5. Las decisiones de la administración Biden de no declarar una zona de exclusión aérea o ayudar a 
transferir MiG polacos fueron buenas; han mantenido la cabeza durante un momento muy emotivo. 
Mucho más importante es un suministro continuo de jabalinas, aguijones, TB2, suministros médicos, 
equipos de comunicaciones e inteligencia compartida. Supongo que las fuerzas ucranianas ya están 
siendo dirigidas por la inteligencia de la OTAN que opera desde fuera de Ucrania. 

Los suministros de armas y municiones a un contendiente en un enfrentamiento de esta magnitud, es algo 
delicado. Yo pienso que Rusia tomará represalias entregando armas y municiones a algún país o grupo adverso 
a occidente. Biden no declara la zona de exclusión aérea, porque eso sería encender la mecha de la Tercera 
Guerra Mundial, no porque sea muy sereno o un gran estratega. Acierta el señor Fukuyama al afirmar que las 
fuerzas ucranianas están siendo dirigidas por la inteligencia de la OTAN, al menos parecen estar dirigiendo al 
propio presidente Zelensky. 
 
6. El costo que está pagando Ucrania es enorme, por supuesto. Lo único que detendrá la matanza es la 
derrota del ejército ruso sobre el terreno. 

Ucrania no estaría pagando ningún costo, si hubiesen entendido la postura rusa, y se hubiesen mantenido 
al margen de la OTAN. El presidente de Ucrania puede detenerlo todo en este momento aceptando las 
condiciones rusas. 
 
7. Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército. Recibe apoyo porque se le percibe como un hombre 
fuerte; ¿Qué tiene para ofrecer una vez que demuestra incompetencia y es despojado de su poder 
coercitivo? 

El Ejército Ruso no será derrotado por los ucranianos. De hecho, Rusia ha reservado sus mejores unidades 
y equipos para una escalada del conflicto, y Rusia tiene además un montón de personal en reserva, así como 
depósitos repletos de armas y municiones. Putin recibe apoyo porque ha devuelto la grandeza a Rusia, y el 
tema con Ucrania pretende apuntalar su nuevo estatus, los rusos comprenden eso. 
 
8. La invasión ya ha causado un gran daño a los populistas de todo el mundo, quienes antes del ataque 
expresaron uniformemente su simpatía por Putin. 

No queda claro a cuáles “populistas” se refiere el señor Fukuyama, porque en Colombia tenemos populistas 
en todo el espectro político. Sin embargo, para comprender las razones de Putin, o entender quién va ganando 
esta guerra, todo es cuestión de explicar los hechos desde la razón, la lógica y la historia. Es la OTAN la que 
se ha expandido poniendo en peligro a Rusia, no al revés. Y es Rusia la que está a las puertas de la capital de 
Ucrania y no al revés. 
 
9. La guerra hasta este punto ha sido una buena lección para China. Al igual que Rusia, China ha 
construido fuerzas militares aparentemente de alta tecnología en la última década, pero no tienen 
experiencia en combate. El miserable desempeño de la fuerza aérea rusa probablemente sería replicado 
por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, que tampoco tiene experiencia en la gestión de 
operaciones aéreas complejas. 

El "miserable desempeño" de la Fuerza Aérea Rusa, es algo que hay que matizar. Lo que está pasando en 
Ucrania es que Rusia está dando prioridad al uso de Drones y Misiles de Crucero antes que a los aviones y 
helicópteros de combate tripulados. En una primera etapa se está demoliendo la infraestructura militar de 
Ucrania a punta de misiles, y no ha hecho falta ocupar en exceso los cazabombarderos. Pero ahí siguen, por si 
acaso, mientras que Ucrania está mendigando por una zona de exclusión aérea, ¿le temen a una fuerza aérea 
de miserable desempeño? 
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10. Esperemos que Taiwán se dé cuenta de la necesidad de prepararse para luchar como lo han hecho 
los ucranianos y restablecer el servicio militar obligatorio. No seamos prematuramente derrotistas. 

Si los chinos luchan como lo están haciendo los rusos en Ucrania, sin aplicarse a fondo, cuidándose de no 
producir bajas civiles, y avanzando poco a poco, los taiwaneses pueden tener alguna oportunidad, aunque sin 
ayuda externa, la superioridad numérica y material de China los hará colapsar. 
 
11. Los drones turcos se convertirán en los más vendidos. 

Creo que la guerra en Ucrania se ha convertido en una exhibición comercial del mercado mundial de armas. 
A pesar de que los ucranianos poseen cientos de miles de armas y equipos de origen ruso, se hace énfasis en 
los medios en que los mayores logros se obtienen con las armas que ha suministrado occidente, es absurdo, 
pero comprensible desde el marketing. 
 
12. Una derrota rusa hará posible un “nuevo nacimiento de la libertad” y nos sacará de nuestro miedo 
al estado de decadencia de la democracia global. El espíritu de 1989 seguirá vivo gracias a un puñado 
de valientes ucranianos. 

¿Y qué hacemos con los mercados de esclavos en Libia, con el caos en Irak, con el sufrimiento palestino, y 
con los demás problemas que no son culpa de los rusos?, ¿quién se hace responsable de eso, cómo los ayudará 
el “espíritu de 1989”? 

 
Sería un honor que el señor Fukuyama leyera esta réplica. Ojalá sea así. Y en particular, me gustaría mucho 

que respondiera a las últimas preguntas aquí planteadas.  
 
 
 
Referencias: 
https://www.americanpurpose.com/articles/preparing-for-defeat/ 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://breakingdefense.com/2022/02/russian-momentum-in-ukraine-slowed-but-conflict-still-in-early-days-
pentagon/ (modificada por el autor) 
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República Argentina 

Regimiento de Caballería de Exploración 3 

 
El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” (RC Expl 3) del Ejército 

Argentino, tiene su base en Esquel, provincia de Chubut. La unidad fue creada el 1ro de marzo de 1826. El 
núcleo de su organización se cimentó en sargentos y cabos del recientemente disuelto Regimiento de 
Granaderos a Caballo. 

El RC Expl 3 se organizó con la misión de asistir a la guerra contra el imperio del Brasil, en la que al mando 
del Teniente Coronel Don Ángel Pacheco se destacó victoriosamente en los combates de Ombú, Ituzaingó y 
Camacuá, siendo empleados como elemento de definición por quien los comandaba. Al terminar la guerra, se 
le asignó la misión de proteger la frontera oeste de Buenos Aires y un año más tarde se disolvió. 

Recuperó la operatividad en 1862 para proteger la frontera interior en la localidad de Rojas, provincia de 
Buenos Aires. El Regimiento 3 de Caballería de Línea, formó parte del Ejército Aliado en la guerra del Paraguay, 
destacándose su participación en los sangrientos enfrentamientos de Tuyuti, Humaitá, Curupaity y Lomas 
Valentinas. También participó de tres grandes expediciones contribuyentes al avance general de la frontera y 
ocupación efectiva del territorio nacional. Destacándose por su coraje, en la campaña de 1876 al mando del 
Coronel Conrado Villegas. Pasando a ser leyenda como el mítico “3 de Fierro” montados en soberbios tordillos. 

Dos décadas de duro trabajo en la frontera lo hicieron indispensable por su coraje y eficacia. En 
reconocimiento a su valioso servicio fue designado escolta presidencial, función que no pudo cumplir por ser 
imprescindible en la línea de frontera.  

Fundó Trenque Lauquen y San Martín de los Andes, hoy importantes ciudades. Desde 1907 Guarneció las 
localidades de Concordia, Gualeguay y Gualeguaychú. 

En 1964 se estableció en la localidad de Esquel, donde se organizó montado a caballo con especialización 
en montaña. Tres años más tarde recibe su actual nombre histórico Coraceros General Pacheco, en honor a su 
valiente Jefe en la Guerra con Brasil. 
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Tuvo el alto honor de participar en la gesta de Malvinas, aportando las Secciones de Exploración “Águila” y 
“Cobra” con 9 vehículos de combate Panhard. Por ser los únicos vehículos blindados que Argentina desplegó 
en las islas, fueron uno de los blancos más buscados por el fuego aéreo, naval y de la artillería británica. 
Soportando enormes privaciones combatieron valientemente, más allá de sus posibilidades, a pie y montados 
en sus vehículos en un duelo desigual hasta el final de la guerra. 

En 2007 fue organizado, equipado e instruido para obtener información precisa y oportuna en el campo de 
combate, con capacidad para ejecutar operaciones de exploración y seguridad, con gran movilidad, flexibilidad 
y versatilidad; recibiendo la denominación de Regimiento de Caballería de Exploración 3 Coraceros General 
Pacheco. 

 

 
 
Hoy el Regimiento se encuentra comprometido con esta población de la comarca Andina, brindando apoyo 

solidario, cooperando con su bienestar; y consolidando día a día el lazo afectivo que lo une al pueblo 
esquelense. La tradición de esta unidad es la de los coraceros de Pacheco, Villegas y otros tantos, quienes con 
su actitud de hombres audaces imaginaron y creyeron en una nación más grande. Hombres que nunca se 
resignaron a las restricciones de su tiempo y tomaron conciencia de su fortaleza en el repetido ejercicio de 
superar situaciones desfavorables. 

Su historia en tres guerras, 9 campañas y 26 combates; ganó para sus hombres la reputación de ser 
reconocidos como los CORACEROS DEL TRES DE FIERRO. 
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Sigue un relato sobre la participación de la unidad en la Guerra de Las Malvinas. 
 
Los tanquistas del “Tres de Fierro” 
 

Cuando nos hacemos preguntas acerca de nuestros valores, llegamos a la conclusión de que existen 
diferentes dimensiones para tener en cuenta. Por ejemplo, los hombres no podríamos vivir sin nuestra propia 
realidad histórica. Los soldados del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 181 del Regimiento 3 
“General Ángel Pacheco” de Esquel, el “Tres de Fierro”, habían aprendido que, en un escenario bélico, la función 
de un tanque no se convierte en un factor decisivo, pero que son importantes para aportar soluciones. En 
definitiva, los tanques son los que facilitan la acción de otros. 
 

 
 

A veintisiete años de la guerra contra el Reino Unido de Gran Bretaña, la participación de las secciones 
“Águila” y “Cobra”, de nuestra caballería blindada, ha gozado de poca difusión pública. Pero la historia no contó 
en la dimensión adecuada la misión de esos tanquistas. 

Era el cinco de abril de 1982 y había llegado la hora de la verdad para el Destacamento de Exploración de 
Caballería Blindada 181. Al mediodía, las actividades eran de rutina. Los guardias estaban en sus puestos y los 
tanques Panhard a cubierto. Se escuchó la orden de alistamiento, cada uno tomó su equipo y caminaron a la 
Plaza de Armas. 

Se explicó la situación. Las secciones se trasladarían a las islas Malvinas. Era el momento de defender a la 
Patria. Los suboficiales y soldados recibieron sus fusiles. Eran los FAL de culata rebatible, modelo paracaidista, 
flamantes y probados. Después, recogieron sus municiones. A las armas las colocaron en sus fundas, que 
cruzaron por la espalda y salieron por el portón principal. 

En esa época del año, las ventanas de los edificios del cuartel permanecían abiertas, porque todavía hacía 
calor. A lo lejos, se veían las casas del pueblo, muchas construcciones de madera, con techos de pizarra al 
estilo suizo. Esquel es una población de montaña que recibe, durante muchos meses, la visita de la nieve. 

El entonces jefe, teniente coronel Jorge Spinetta, explicó los planes. Los soldados escucharon y 
comprendieron que la guerra es una situación que impulsa a los seres humanos a los límites de sus fuerzas. 
Se iban a vivir momentos nunca experimentados y que deberían resolverse en segundos. Un suboficial dejó 
entrever que la guerra tiene otra lógica y no acepta grises. En una batalla no hay “malos” ni “buenos”: solamente 
dos contendientes luchando hasta la muerte. 

Se cantó el Himno Nacional y, frente a la Bandera de Guerra, se sintió la satisfacción que deparaba saber 
que se estaba cumpliendo con el deber. Al momento del saludo final, Spinetta dijo que “el prestigio de la unidad 
marcha con vosotros”, por eso “suerte, valor y patriotismo”. Luego, impartió las tres señales de rigor: “montar 
los vehículos”, “motores en marcha” y, finalmente, a “marchar”. 

Dos secciones, una al mando del subteniente de caballería Gustavo Adolfo Tamaño y la otra por su par, 
Fernando Pedro Chércoles. 
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Tamaño recordó que “se dispuso de aviones Hércules C-130 para transportar los vehículos”. Y en su relato 
consignó que “el despegue y el aterrizaje fueron normales, los vehículos no mostraron ningún movimiento 
alarmante. El vuelo transcurrió sereno. Fue la primera experiencia aerotransportada. El desembarco resultó 
sencillo y rápido”. 

El Panhard: El blindado francés AML (Auto Mitrailleuse Legére) se fabricó en la década del 60. El Panhard 
es pequeño, muy móvil y armado con ametralladoras. Inicialmente, tuvo un notable éxito y dio origen a toda una 
familia de blindados. 
 

 
 

Un Panhard argentino capturado por los británicos, el EA33524 "Tecn. Olascoaga", se encuentra hoy en el 
Museo de Tanques de Bovington, en Inglaterra. 

En la actualidad, continúan prestando servicios en nuestro Ejército, siendo objeto de un programa de 
repotenciación con un nuevo motor diesel que mejoró notablemente sus performances de alcance, potencia y 
seguridad. 

Los Panhard de Malvinas: Ocho unidades del destacamento de Exploración de Caballería Blindada 181, de 
Esquel, Chubut. Dos más del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 9 de Río Mayo, también Chubut, 
y otros dos blindados provenientes del entonces Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10 de La 
Tablada, Buenos Aires. 

En su diario, Tamaño sostiene que “el desplazamiento de las ruedas causaba un efecto similar al de moverse 
sobre un colchón vegetal. El movimiento era posible, pero si el suelo se desgarraba, el vehículo quedaba 
atascado”. En consecuencia, señaló la situación al Estado Mayor y recomendó que se gestionaran vehículos 
con orugas; en particular, el tanque liviano SK-105 o el M-113. Los SK-105 estaban provistos de sistemas de 
visión nocturna. Tamaño se opuso a un eventual traslado de los TAM (Tanque Argentino Mediano). Estos, 
fabricados en el país, eran pesados, no contaban con visores y su consumo de combustible era superior a las 
posibilidades de aprovisionamiento. Entonces, el alto jefe solicitó el envío de los SK 105, los que nunca llegaron, 
por los efectos del bloqueo naval británico. 

El recurso humano del “Tres de Fierro” era proveniente de diferentes lugares del país. Los soldados, de la 
Patagonia y otras provincias. Uno nacido en Punta Alta y cinco en Bahía Blanca. 

La sección “Aguila”, estaba compuesta por el subteniente Gustavo Tamaño, los sargentos Miguel Alvarez y 
Ramón Castillo; los cabos Raúl Alegre, Rodolfo Castillo, Miguel Vilte, César Montero y Jacinto Mambrin. Los 
tanquistas soldados eran Armando Fernández, Juan Acosta, Julio Veneciano, Diego Iglesias (BB-Ingeniero 
White), Gerardo Mancisidor (BB-Ingeniero White) y José Delgado. 

La sección “Cobra” era conducida por el subteniente Fernando Chércoles, a quien acompañaban los 
sargentos Edgar Grosso, Emilio Rufino y Martín Salazar; los cabos Cosme Barrios y Paulino Fernández. Los 
conscriptos eran Jorge Suárez, Walter Guaymas, Héctor Yáñez (BB), José González (BB), Sergio Gudiño 
(Punta Alta), Juan Vera y Raúl Matamala (BB). 

La guerra: Con el bombardeo a Puerto Argentino 1ro de mayo, comenzó la verdadera guerra. La misión 
denominada "Black Buck", (nombre dado por los ingleses a la operación) que implicaba cubrir un trayecto de 
6.280 Km sobre el Atlántico Sur, antes de identificar y bombardear nuestra pista de aterrizaje, saliendo desde 
la isla Ascensión. Una bomba hizo impacto sobre la pista y las demás en sus inmediaciones. Los pilotos 
británicos habían elegido un eje de bombardeo "atravesado", para asegurar así que la pista recibiera, al menos, 
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un impacto. El avión Vulcan que atacó el aeropuerto está, ahora, en un museo de Escocia. Los británicos, a 
pesar de su esfuerzo y superioridad, nunca pudieron dejar nuestra pista fuera de servicio. 

Estos soldados superaron muchos momentos difíciles, gracias a su espíritu de cuerpo y sobresaliente estado 
moral. En las unidades blindadas, cada hombre es una pieza aceitada. Uno con todos y todos con uno. Los 
jefes y los suboficiales de los Panhard realizaban cualquier esfuerzo para alcanzar sus objetivos. La entereza y 
lealtad fue mayor cuanto más amplia fue la comprensión entre subordinados y jefes. Los reglamentos, la 
disciplina y el orden no se constituyeron en un obstáculo. Jamás reinó la anarquía. 

 

 
 

Tamaño, condecorado con la medalla al Herido en Combate, informó que “el 12 de junio, la denominada 
zona de reserva quedó expuesta a la observación y tiro de la artillería británica, lo que llevó a decidir el repliegue 
de los Panhard a un lugar menos expuesto. La nueva posición fue en el hipódromo de Puerto Argentino”. A los 
pocos minutos, se desató una nutrida cortina de fuego. El cañoneo inglés fue sorpresivo y preciso. Una serie 
de disparos dio contra un depósito de gas licuado, que estalló produciendo una gigantesca llamarada. Los 
fragmentos hirieron a la tripulación que, agazapada, esperaba lograr la seguridad dentro del blindado". 

El subteniente Tamaño recibió la peor parte. “Mi brazo derecho -escribió- se fracturó y desgarró de tal modo 
que quedó inutilizado”. Su brazo izquierdo albergaba esquirlas. Su pierna izquierda sangraba. Estaba 
traspasada de lado a lado. 

Los otros dos tripulantes sufrieron heridas leves. En medio del fuego de artillería, el entonces cabo Miguel 
Vilte auxilió al jefe herido, trasladándolo a pulso hasta un lugar seguro. Tamaño fue atendido en el hospital de 
campaña, pero estaba preocupado por su gente, que había quedado sin su jefe. La tarea en combate del 
subteniente Chércoles fue excelente desde todo punto de vista. Un sobresaliente oficial. 

Las secciones estuvieron desplegadas en la defensa de Puerto Argentino desde el 9 de abril hasta el cese 
de fuego, el 14 de junio (68 días) y, bajo fuego enemigo, desde el 1 de mayo (45 días). Quedaron prisioneros 
en el aeropuerto desde el 14 hasta el 19 de junio. Cinco fueron los heridos en la campaña: subteniente Tamaño, 
cabo Alegre y soldados Acosta, Iglesias y Mancisidor. 

El Regimiento de Caballería Ligera 3 “Coraceros General Pacheco”, el “Tres de Fierro”, lleva el nombre de 
un patriota que fue granadero, luchó en San Lorenzo y cruzó los Andes. También combatió en Sipe Sipe, Las 
Coimas y Chacabuco. 

Desde el 2005, cada semana del dos de abril, los tanquistas visitan su regimiento. Malvinas los unió y hoy 
la vida les devuelve sus sonrisas, calidez y emociones. Jefes, oficiales, cuadros y voluntarios cordiales y afables, 
haciendo sentir a cada visitante como en su propia casa. Ceremonias, visitas a las localidades de Tecka y 
Trevelin, invocación religiosa, encuentros con otros veteranos. Todo camaradería y recuerdos, bajo la especial 
atención del jefe de la unidad. 
 
Texto original de Osvaldo Jorge Palacio es comunicador social y VGM. Recuperado de: 
https://www.lanueva.com/nota/2009-4-26-9-0-0-los-tanquistas-del-tres-de-fierro 
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