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Fernando Bossi Rojas, investigador y director del portal ALBA, 

nos habla en el primer artículo de esta entrega de la doctrina de la 

alineación múltiple, tema muy interesante en el marco de la situación 

geopolítica actual, y que hay que tener en cuenta en los análisis de 

la coyuntura internacional. 

Enseguida, nuestro analista senior Guadi Calvo, hace un repaso 

de la situación de Afganistán a la luz de lo que ha ocurrido en los 

últimos meses, y lo que se proyecta para el futuro inmediato. 

Pasando luego a Europa, donde en su artículo Ucrania: Los mundos 

paralelos de Joe Biden, nos habla sobre los aciertos y desaciertos de 

uno y otro bando, presentándonos la correspondiente y 

acostumbrada prospectiva. 

En el siguiente artículo, nuestro analista brasilero Marco Aurelio 

Terroni, nos introduce al tema de las sociedades secretas. Grupos 

que realmente existen y sin duda alguna tienen gran influencia en las 

decisiones globales, y en el destino de la humanidad. 

Pasamos a Paquistán, donde el Primer Ministro de ese país, al 

mostrarse díscolo a los intereses de las potencias occidentales en 

relación con la geopolítica, y en particular sobre el tema de la 

contraofensiva rusa en Ucrania, recibió toda clase de presiones 

internacionales e internas, que desestabilizaron su gobierno. Allí 

Estados Unidos abrió un segundo frente contra Rusia. 

A paso seguido, el prolífico Guadi Calvo, basado en la actual 

crisis ucraniana (como síntoma) y repasando la situación 

internacional en su conjunto, evalúa que tan lejos estamos de una 

terrible y apocalíptica Tercera Guerra Mundial. Hay que aclarar que, 

debido a lo acelerado de los acontecimientos, al momento de escribir 

este artículo ya el Primer Ministro de la India -mencionado en el 

artículo anterior- había caído, luego de las oscuras maniobras que 

contra él desplegaron las potencias occidentales, encabezadas por 

Washington. 

En el artículo siguiente, el analista español Luis Munar Durán, 

reflexiona sobre el combate urbano en la guerra en Ucrania. 

Celebramos este aporte desde otra perspectiva y postura política, 

que viene a ratificar que TRIARIUS está abierto a todas las vertientes 

del pensamiento, y tiene como propósito el sano debate de las ideas. 

Cierra esta edición con una reseña en la que se presenta una 

perspectiva de la situación interna de Venezuela. 

 
¡Conocer para vencer! 
 
 

Douglas Hernández 
Editor 
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¿Has pensado en cómo conservar los alimentos perecederos, en caso de que un corte en la 
electricidad inutilice el refrigerador?, bueno, ese es un conocimiento ancestral que en la 
modernidad estamos perdiendo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han encontrado 
ingeniosas soluciones al problema de la conservación de los alimentos, como por ejemplo, a través 
de la elaboración de mermeladas, dulces y conservas, o en relación con las carnes, dependiendo 
de las características del lugar donde vivan, han usado métodos ajustados a las condiciones y 
recursos disponibles, por ejemplo, quienes viven en zonas tropicales con intenso sol, secan la 
carne, quienes viven en zonas con nieve/hielos perpetuos, la congelan, quienes viven junto al mar, 
la salan, y quienes viven en zonas boscosas, con gran disponibilidad de madera, la ahúman. Sería 
buena idea que practicaras estos métodos, para prepararte en temas de supervivencia. 

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, miembro 
de las Fuerzas 
Especiales de 
Australia. 
En esta edición, el 
invitado es el Ejército 
de Australia.  
Ver más información al 
final de la revista. 
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Por Fernando Bossi Rojas (Argentina) 
 

 
 

La confrontación entre la OTAN 
y la Federación Rusa en territorio 
ucraniano, está alineando a los 
países en posiciones que 
sorprenden a más de uno. 

Que China se ubique cerca de 
Rusia no es novedad, al igual que 
Irán o los gobiernos revolucionarios 
de América Latina. Sin embargo, es 
importante realizar el seguimiento 
de las políticas adoptadas por 
aquellos países que tienen 
economías robustas o medianas, y 
que no han respondido a los 
llamados de las metrópolis 
imperialistas. El más destacado 
ejemplo es la India, que no ha 
aceptado condenar a Rusia, 
dejando perplejos tanto a los 
gobernantes estadounidenses 
como a los británicos. 

Parece ser que la doctrina de la 
“alineación múltiple”, del canciller 
indio Subrahmanyam Jaishankar, 
volcadas en su libro “The India 

Way: Strategies for an Uncertain 
World” (El camino de la India: 
Estrategias para un mundo en 
cambio), no sólo está siendo 
aplicada por el país presidido por 
Narendra Modi, sino que también la 
vienen practicando –quizás sin 
previa teorización y más allá del 
caso puntual de la guerra en 
Ucrania–, gobiernos como el de 
Turquía, Kazajistán, Serbia, 
Sudáfrica, México, Argentina, Iraq, 
hasta hace apenas unos días 
Pakistán y en menor medida Arabia 
Saudita. 

Países que hasta hace algunos 
años eran fieles seguidores de las 
órdenes emanadas de Washington, 
hoy ya no acatan a pie juntillas los 
requerimientos de la potencia 
norteamericana. Y no debemos 
pensar que estos países se hayan 
ubicado en la vereda de enfrente. 
De lo que se trata es que ya el 
alineamiento no es incondicional ni 

automático. Es que, por la vía de los 
hechos, éstos y otros países, han 
comenzado a asumir una postura 
cercana a la “alineación múltiple”, 
sostenida por el canciller de la 
India. Interesados en realizar 
acuerdos tanto con los Estados 
Unidos, como con China, Rusia o 
Alemania. 

El mundo está cambiando, y ya 
es evidente que ha comenzado a 
configurarse en base a la 
multipolaridad. Este proceso no es 
lineal, se realiza con bloques que 
están en proceso de conformación, 
unos más avanzados que otros, 
pero en su mayoría repelen la idea 
de la unipolaridad defendida por 
Estados Unidos y sus socios 
directos. 

Salvo la Antártida -que desde 
hace años está en la mira de los 
imperios-, el resto del planeta ya 
está dividido. Los países sometidos 
al imperialismo siguen existiendo, 
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pero cada vez más hay países que 
van alcanzando una cierta 
madurez, desafiando el 
avasallamiento imperialista y 
tratando de pendular entre dos o 
más potencias. 

Cuando Lenin escribió el 
“Imperialismo fase superior del 
capitalismo” (1916) describía un 
mundo dividido entre países 
opresores y países oprimidos. Esta 
caracterización, correcta en su 
momento, ha sufrido ciertas 
modificaciones. A estos dos 
bloques, el de los imperialistas y el 
de los países oprimidos, se le 
agrega desde hace ya varias 
décadas, un tercer bloque, que es 
el de aquellos países que son 
independientes, o relativamente 
independientes. Este tercer bloque 
es obvio que no está compuesto por 
países imperialistas, pero, además, 
tampoco son países oprimidos, 
debido al grado de desarrollo de 
sus fuerzas productivas o por 
razones políticas. Al menos no son 
tan oprimidos como para no tener 
ninguna capacidad de maniobra 
soberana respecto a los dictados 
del imperialismo. 

En este bloque ubico a países 
muy poderosos y otros no tanto, 
pero todos ellos coinciden en contar 
con diferentes grados de autonomía 
comprobada: China, Rusia, Irán, 
Corea del Norte, Vietnam, 
Bielorrusia, Turquía, Irak, Laos, 
India, Siria, Qatar, Yemen, 
Sudáfrica, Argelia, Venezuela, 
Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre 
otros. 

Vale aclarar que esta posición 
soberana se puede constatar, 
indistintamente del signo ideológico 
de sus gobiernos, ya que podemos 

ubicar a países de signo capitalista, 
países socialistas y países en 
transición al socialismo. 

Observamos, entonces, que el 
mundo se encamina hacia la 
multipolaridad, a la conformación 
de varios bloques de poder, con 
tendencia a alcanzar un equilibrio 
de mutua convivencia. Esto, así 
formulado, sería lo ideal, pero para 
realmente se haga realidad, será 
necesario sortear el escollo que 
representa el gobierno imperialista 
de Estados Unidos y sus socios 
directos. 

El tema que sigue presentán-
dose con plena validez en el mundo 
-por más que no se quiera 
reconocer-, no es otro que el tema 
de la soberanía y las 
nacionalidades. 

El ciclo de conformación de los 
estados nacionales no es “cosa del 
pasado”, no es un tema superado 
por la globalización neoliberal y la 
política de mercado a nivel 
planetaria; sino que, por el 
contrario, es un tema que está a flor 
de piel, dado que la resistencia de 
los pueblos al avasallamiento por 
parte de un puñado de países 
imperialistas, se articula a través 
del rescate de la figura de la 
soberanía nacional y el antiimpe-
rialismo. 

La llamada “cuestión nacional”, 
salvo en contados países 
desarrollados, se mantiene 
irresuelta, y los pueblos siguen 
luchando por la conformación de su 
propio espacio nacional, la mayoría 
de las veces negado por la 
injerencia extranjera. Esta es la 
realidad que las fuerzas de la 
unipolaridad pretenden ignorar. 

Si hablamos de nuestra 
América, sabemos positivamente la 
fragilidad que implica la 
fragmentación a la que hemos sido 
sometidos. Comenzamos a 
comprender cada vez con mayor 
claridad las ventajas que implicaría 
la unión. La misma situación 
aparece en diferentes regiones del 
África, en Asia, inclusive en Europa 
del este, en el Cáucaso, en la 
península Indochina, etcétera. 

Es por ello, que jugar con 
seriedad en la política mundial hoy, 
significa, entre otras cosas, estudiar 
meticulosamente las diferentes 
contradicciones que se presentan, 
ya que una visión simplista o 
meramente esquemática podría 
conducirnos a errores catastróficos. 
Al enemigo es fácil identificarlo, 
como asimismo a sus socios 
directos, pero el sistema de 
alianzas que es necesario tejer, a 
fin de posicionarnos como 
corresponde en el escenario 
confrontativo, necesita de un muy 
profundo análisis y una capacidad 
de maniobra singular. 

Desde la Escuela de Formación 
Política Emancipación, instamos a 
las fuerzas revolucionarias, al 
estudio de la geopolítica actual, 
estudio que implica asimismo el 
conocimiento de la historia, la 
geografía, la economía y demás 
asignaturas que hacen a la 
comprensión de una realidad tan 
dinámica como compleja. 

Solo derrotando al imperialismo, 
se dará paso a la construcción de 
un mundo multipolar, donde el 
socialismo, que ya ocupa su lugar 
en la lucha, tendrá aún mucho más 
que decir. 

 
 
Fuente: https://portalalba.org/tag/alineacion-multiple/ 
Publicado el 23ABR2022 
 
 
Fernando Bossi Rojas 
(Argentina) Docente de historia. Investigador, escritor y formador popular argentino-venezolano. Especialista en 
temas de integración latinoamericana y caribeña. Director del portal ALBA http://www.portalalba.org/ 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Mientras el presidente 
ucraniano Volodímir Zelenski, 
continúa utilizando a su pueblo de 
escudo, en obediencia del 
presidente norteamericano la 
esfinge sonriente Biden, que utiliza 
además a los casi 750 millones de 
europeos como escudos humanos, 
ya no solo para extorsionar a Rusia, 
sino como fin principal, el de 
esconder su pésima presidencia, 
sin importarle que Ucrania se 
inmole en su beneficio. 

Biden con la guerra que obligó a 
declarar a la OTAN, contra Rusia, 
quiere ocultar que ha puesto en 
apenas catorce meses a su país en 
estado de alerta económica, con 
una inflación desconocida en los 
últimos cuarenta años, 
incrementada por la suba de las 
naftas, tras su pomposo anunci, de 
suspender la compra de petróleo, 
gas licuado y carbón ruso. 
Arrastrando a la ruina a millones de 
norteamericanos, que no compren-
den que hace su gobierno, 
enviando más y más recursos a una 
guerra que solo se justifica al precio 

de salvar su cabeza y de otros 
elementos menores como la de 
Macron, Johnson y la caterva de 
jefes de estados de la Unión 
Europea (UE), que han encontrado 
en la contraofensiva rusa, la gran 
alfombra bajo la que barrer toda la 
basura de sus políticas no solo 
inoperantes sino de seguidismo a 
Washington, que los han llevado a 
dilapidar millones de millones de 
euros en guerras, solo para instalar 
a los Estados Unidos como gran 
regidor del planeta, al precio de 
millones de muertos, muy pocos de 
ellos blancos, pero si la ruina 
económica europea. 

Quizás ninguna de esas guerras 
es más emblemática que la de 
Afganistán donde las fuerzas de 
ocupación occidentales, llegaron 
para aniquilar una banda de 
menesterosos y toscos campesi-
nos, que se habían hecho del país 
a fuerza del Corán y la Kaláshnikov. 

La historia es harto conocida, 
tras veinte años de ocupación, 
miles de vidas occidentales, las 
afganas no cuentan claro, y 

millonadas astronómicas de 
dólares, se estima que unos dos 
billones y medio, Washington, entre 
gallos y medianoches huyó corrido 
por esa banda de menesterosos y 
toscos campesinos, que reconquis-
taron su país a fuerza del Corán y la 
Kaláshnikov, confirmando aquellos 
de Henry Kissinger de: “Las 
insurgencias vencen simplemente 
no perdiendo”. 

Aunque claro, ningún estado se 
mantiene a fuerza de Corán y la 
Kaláshnikov, y eso hoy los talibanes 
lo están conociendo mejor que 
nadie, a ocho meses de su victoria, 
inobjetable, por cierto, han 
convertido al hoy Emirato Islámico 
de Afganistán, en un gran basural, 
sobre el que sus treinta y siete 
millones de habitantes, cada día 
revuelven en búsqueda de qué 
comer en competencia con perros, 
ratas y buitres. 

En el país centroasiático, se han 
disparado las violaciones a los 
derechos humanos, la debacle 
económica, la pobreza y las 
enfermedades, (Afganistán es uno 



 
 

7 

de los muy pocos países del mundo 
donde la poliomielitis sigue siendo 
endémica, además de contar con 
más de tres millones de personas 
adictas al opio) que lo ponen al 
borde de una crisis alimentaria y 
sanitaria de características 
monumentales, incluso superior a la 
de Yemen, otro de los frentes de 
guerra,inventado por los Estados 
Unidos, en este caso en sociedad 
con Arabia Saudita. 

Según el Programa Mundial de 
Alimentos de Naciones Unidas, 
22,8 millones de afganos ya sufren 
inseguridad alimentaria grave, 
mientras que unos siete millones de 
ellos están a un paso de la 
hambruna. Crisis que no solo ha 
producido la guerra, sino también la 
sequía, una de las peores en tres 
décadas, por lo que, de no 
revertirse la situación de manera 
drástica, lo que resulta altamente 
improbable, el noventa y cinco por 
ciento de los 37 millones de 
afganos caerá por debajo del 
umbral de la pobreza a mediados 
de 2022. 

La guerra y la sequía han 
obligado a millones a abandonar 
sus tierras y buscar refugio en las 
ciudades, algunos si apenas 
pueden hacerlo al costado de las 
rutas, donde solo les queda 
improvisar alguna vivienda con 
cartones y nailon, y rebuscar cada 
mañana en la basura, si encuentran 
algo que comer. 

El gobierno del Talibán, ya no 
cuenta con fondos para pagar 
sueldos, mientras Naciones Unidas 
intenta un plan para paliar la 
situación con una contribución 
cercana a los 14 mil millones de 
dólares, en dos tramos de cuatro y 
dadas ciertas condiciones otros 
diez millones, mientras que Estados 
Unidos tiene congelados lo que se 
calcula entre siete y diez mil 
millones de dólares en oro, 
inversiones y reservas de divisas 
extranjeras pertenecientes a 
Afganistán, después de la toma de 
la victoria del Talibán, con los que la 
Casablanca, pretende indemnizar a 
víctima y familiares del 11S. 

El derrotero afgano desde 
agosto pasado, ha confirmado lo 
que todos presumían, de 
concretarse la victoria de los 
integristas. El país sería ingober-

nable y solo no ha estallado todo 
por los aires, porque no existe un 
bando con la fuerza necesaria para 
enfrentar militarmente al Talibán, 
mientras que, en Kabul, todavía no 
se verifica, en el interior del país, las 
poblaciones están siendo arrastra-
das otra vez, como sucedió en el 
interregno Talibán de 1996 a 2001, 
al medioevo. Obligando a las 
mujeres a utilizar burka y a los 
hombres a abandonar la vestimenta 
occidental y dejarse barba. 

La cuestión del rol de la mujer 
ha vuelto a convertirse en una 
cuestión central para el gobierno 
del Emirato Islámico de Afganistán. 
Se les ha prohibido el acceso a la 
mayoría de los empleos pagos, 
mientras las actividades deportivas 
han sido prohibidas y más del 
setenta y dos por ciento de las 
periodistas han sido despedidas. 
También se les ha prohibido el 
derecho de viajar, si no son 
acompañadas por su marido o 
algún miembro varón de su familia. 

Apenas a días de haber 
recobrado el poder, los mullahs 
reemplazaron el Ministerio de 
Asuntos de la Mujer, por el 
Ministerio de la Virtud y el Vicio. Por 
su parte, la educación ha vuelto a 
ser vedada para las niñas, mientras 
miles de ellas esperaban reiniciar 
sus clases el miércoles veintitrés de 
marzo, después de permanecieron 
cerradas las escuelas durante seis 
meses, el gobierno decidió 
repentinamente, por lo menos 
postergar ese reinició. Cuando 
apenas unos días atrás el mismo 
gobierno instaba a todos a retornar 
a las aulas, por lo que muchas de 
esas niñas conocieron la medida en 
las puertas de sus escuelas. 

Dada esta nueva postergación 
de la mujer afgana, muchas 
organizaciones que las nuclean han 
realizado marchas de protestas, las 
que fueron reprimidas con suma 
violencia y donde no han faltado, 
detenciones, muertes, desapari-
ciones y amenazas a sus familias. 

Las indecisiones respecto a la 
educación de las mujeres, hablan 
claramente de que se están 
produciendo discusiones profundas 
hacia el interior del Talibán, entre 
“moderados” y “conservadores” y 
no solo respecto a la cuestión de las 
mujeres, sino intentando definir la 

manera de gobernar, por lo que 
habrá que seguir con mucha 
atención lo que suceda en la 
emblemática ciudad de Kandahar, 
donde el Mullah Omar fundó la 
organización en 1994 y en la 
actualidad reside el jefe supremo de 
la organización y del estado el 
Mawlawi (líder espiritual) 
Haibatullah Akhundzada y donde se 
ha abroquelado el sector más 
conservador del Talibán. 

Mientras tanto, ya se han 
cerrado más del cincuenta por 
ciento de los medios de 
comunicación y los que 
permanecen activos deben seguir 
un formulario de once puntos, 
redactados de manera confusa, 
muy posiblemente adrede, por las 
nuevas autoridades, dando la 
posibilidad al régimen de sancionar 
al medio si lo incumplieran.  
 
Un faro para el terror 
 

Las torpezas de las políticas 
norteamericanas en Afganistán, 
que posibilitaron su derrota han 
convertido al Talibán, y sus 
principales líderes los mullahs 
Haibatullah Akhundzada, 
Mohammad Hassan, Abdul Ghani 
Baradar y Sirajuddin Haqqani, en 
faros para todas las organizaciones 
hermanas, y no tanto, que operan 
alrededor del mundo y particular-
mente en el islámico.  

Tras la victoria de los integristas 
afganos los grupos fundamenta-
listas de todo el mundo, 
especialmente al-Qaeda y sus 
filiales, no solo lo han aclamado, 
sino que entendieron que la 
estrategia de los mullahs, basada 
principalmente en la paciencia y 
trabajar con las pequeñas 
comunidades, había sido la llave de 
la victoria. Algunas versiones 
indican que la afinidad entre Talibán 
y al-Qaeda es tal, que el emir de 
esta última, el egipcio Ayman al-
Zawahiri, quien tendría algunos 
problemas de salud, estaría 
refugiado en Afganistán, como lo 
había hecho su predecesor Osama 
bin Laden. Mientras que el posible 
sucesor de al-Zawahiri, el también 
egipcio, Saif al-Adel, intentará dejar 
Irán, donde se cree está escondido, 
para cruzar a Afganistán 
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Organizaciones como la rama 
yemení de al-Qaeda en la 
Península Arábiga o Ansar al-
Sharia en Yemen, el grupo somalí 
al-Shabab, al-Qaeda para en el 
subcontinente indio Jamaat Nusrat 
al-islam wal-Muslimīn (JNIM) o 
Grupo de Apoyo al Islam y los 
Musulmanes (Quienes junto a sus 
enemigos del Daesh para el 
Sahara, acaban de poner en fuga al 
ejército francés que operaba en el 
norte de Mali) han recibido un baño 
de esperanza para su causa. Que 
además les servirá como modelo 
para conseguir mayor influencia en 
las áreas en que operan, lo que no 
solo alarma a los gobiernos de esos 
países, sino que también a Estados 
Unidos y sus aliados europeos, tan 
vapuleados hoy con la contra-
ofensiva rusa en Ucrania.  

Estrictamente en lo que se 
refiere a Afganistán, la victoria de 
agosto no ha sido el fin de la guerra 
para los Talibanes, con una fuerza 
que oscila entre los 60 mil y 100 mil 
combatientes a los que se le suman 
otros diez mil muyahidines 
extranjeros, que deben enfrentar a 
las células del Daesh Khorasan, 
una fuerza de no más de cinco mil 
combatientes, que se engrosaron 
tras la victoria del Talibán, ya que 
las cárceles afganas fueron 
vaciadas de los doce mil militantes 
presos en las cárceles de Pul-e-
Charkhi y Parwan. Se estima que 
más de mil de los prisioneros 

liberados pertenecían al Daesh, los 
que han retornado a su 
organización. El Daesh Khorasan 
fue, entre otros muchos ataques, el 
responsable del atentado que el 26 
de agosto mató a trece soldados 
norteamericanos junto a unos 170 
ciudadanos afganos en el 
aeropuerto de Kabul. 

Este grupo, había perdido a lo 
largo del 2020, a manos del 
Talibán, la mayoría de las áreas 
que controlaban en Afganistán, 
aunque ahora según la inteligencia 
occidental habrían recuperado 
algunas áreas en el este afgano. 

El Daesh Khorasan, aunque 
mantienen una fuerza acotada en 
una región bien determinada, 
cuenta con aliados en algunos de 
los países fronterizos con 
Afganistán, como es el caso del 
Movimiento Islámico de Uzbekistán, 
o IMU, que ha sido diezmado por el 
Talibán en 2018, pero desde 
entonces ha comenzado a rehacer 
sus líneas de suministros, al tiempo 
que ha lanzado fuertes campañas 
de afiliación de combatientes. 
Según fuentes de inteligencia 
occidentales habrían detectado que 
algunos militantes del Movimiento 
Islámico de Turkestán Oriental 
(ETIM), también conocido como 
Partido Islámico de Turkestán (TIP), 
tradicional aliado del Talibán, 
habrían ingresado al Daesh 
Khorasan. 

En 2015, el ex primer ministro 
afgano Gulbuddin Hekmatyar. Líder 
de Hezb-e-Islami, (Partido del 
Islam), ordenó a sus hombres 
colaborar con el Daesh Khorasan, 
aunque nunca se integró 
formalmente a la organización 
fundada por Abu Bakr al-Baghdadi. 
Mientras que el Movimiento 
Islámico del Turkestán Oriental 
(MITO) que ha operado con mucha 
frecuencia en la provincia china de 
Xinjiang, procurando independi-
zarse de Beijín, hoy prácticamente 
han desaparecidos del escenario 
chino, aunque siguen activos junto 
a la frontera afgana y en Siria, de 
donde algunos de ellos han sido 
exportados por la CIA a Ucrania, 
vinculados al Daesh, desde 2014, 
en la guerra terrorista a Siria, podría 
buscar su reactivación en China 
intentado una alianza con el Daesh 
Khorasan. 

Es por lo menos extraño, que 
dada la actividad terrorista que está 
desarrollando el Daesh Khorasan, 
en Afganistán, donde ha centrado 
sus objetivos en instituciones de la 
comunidad chiita, los Estados 
Unidos reconozcan abiertamente 
que tras retirarse de Afganistán no 
han vuelto a bombardear 
campamentos del Daesh, cómo si 
pretendiera dejar una llama 
encendida para que el país se 
continúe incendiando. 

 
Fuente de la Imagen: https://ceeep.mil.pe/wp-content/uploads/2021/08/afganistan-ceeep.jpg 
 
 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 
 
 

 
 
 

https://idronewall.com/


 
 

9 

Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

El estadounidense Joe Biden 
durante su brevísima visita a 
Polonia, el pasado 26 de marzo 
declaró alegremente, demostrando 
que no tiene la menor idea del 
poder de Rusia, que el presidente 
Vladimir Putin: “no puede 
permanecer en el poder”, una 
declaración que muestra claramen-
te dos cosas: la primera, que la 
esfinge sonriente todavía cree que 
el mundo sigue siendo un condado 
norteamericano, en el que desde 
Washington puede digitarse 
cualquier cambio, y la otra, que no 
tiene la menor consciencia de que 
banalidades como la que ha 
eructado en Varsovia, pueden 
hacer desbarrancar la situación en 
Ucrania a una crisis nuclear de lo 
que desconocemos todo, menos el 
final: ya que no habrá tiempo para 
nada. 

Por lo que el exabrupto 
presidencial, que sobrepasó 
cualquiera de las brutalidades 
dichas durante la Guerra Fría, 
rápidamente tuvo que ser diluido 

por una declaración casi anónima 
desde la Casablanca que traduce a 
Biden explicando que no quiso decir 
lo que dijo, sino que se refería a 
que: “no se puede permitir que 
Putin ejerza el poder sobre sus 
vecinos o la región” subrayando 
que no hablaba del poder de Putin 
en Rusia, ni de forzar un cambio de 
gobierno. Para blanquear el 
graznido de Biden, hasta su propio 
Secretario de Estado, Antony 
Blinken, tuvo que desdecir lo que 
todos escuchamos: “Como saben, y 
como nos han escuchado decir 
repetidamente, no tenemos una 
estrategia de cambio de régimen en 
Rusia, ni en ningún otro lugar”. 

La declaración de Blinken, se 
desmiente, solo hurgando en 
cualquier periódico del mundo, 
editado semanas antes del 
veinticuatro de febrero, donde con 
vocación pornográfica se 
describían las sanciones que 
Estados Unidos y los macarras 
europeos, contra Moscú, con un 
solo y único objetivo hacer inviable 

su economía. Con lo que se busca 
el derrumbe del rublo, la disparada 
inflacionaria y el incremento de 
manera negativa de todas las tasas 
estadísticas: desocupación, desa-
bastecimiento y un largo etcétera, lo 
que produciría un malestar 
generalizado en la sociedad rusa, 
para que al presidente Putin solo le 
quedará dimitir. O como lo ha 
advertido la inteligencia de ucrania, 
oxímoron si los hay, su propio 
entorno preparaba un atentado 
para asesinarlo. Lo que uno 
imagina que el presidente Putin 
habrá agradecido de sobremanera 
lo oportuno de la alerta. 

La intención del Pentágono 
desde la llegada de Putin al poder 
en mayo del dos mil, fue quitarlo de 
ahí y colocar algún artefacto a 
control remoto, tipo Boris Yeltsin, 
para esta vez sí y sin perder la 
nueva oportunidad entrar a saco en 
Rusia, hasta logran la tan ansiada 
balcanización para aniquilar a la 
nación que desde siempre le aportó 
muy malas noticias a occidente. 
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Hoy, cuando todos los medios 
informativos en comunión diaria con 
el Departamento de Estado y/o con 
la CIA, señalan al presidente Putin 
como el gran genocida del siglo 
XXI, omiten explicar que ni una sola 
vida perdida, ni un solo cristal roto 
en Ucrania se habría producido de 
haberlo querido Washington, 
evitado la contraofensiva rusa, 
cuando el trámite era tan sencillo 
como aplicar los acuerdos de Minsk 
de 2014, impedir el crecimiento de 
las bandas nazis y participar a 
Rusia de las discusiones para 
rediseñar, sin parches ni mentiras, 
la seguridad en Europa. Cuestión 
vital para Moscú, su soberanía y 
sobre todo su existencia. 

La chorreada de agravios que 
ha expelido en estas últimas 
semanas la esfinge sonriente, 
seguramente han hecho ruborizar 
hasta el propio Donald Trump. 

Víctima de esos mundos 
paralelos en que el presidente 
norteamericano suele navegar, 
durante la video llamada con el 
presidente chino Xi Jinping, el 
viernes dieciocho, Biden “advirtió” 
sobre las “consecuencias” que 
sufriría Beijing, si daba algún tipo de 
apoyo material a Moscú, como si 
estuviera tratando no con el 
gobernante de más de 1.400 
millones, sino con el caudillejo de 
una tribu remota y perdida en el 
último rincón del mundo. Lo que, sin 
duda, ni a Xi ni a los generales del 
poderoso Ejército Popular de 
Liberación (EPL), le habrá caído en 
gracia. 

Los últimos descalabros de 
Biden, a quien ya solo le cree su 
nueva mascota Volodímir Zelenski, 
después de haber abandonado, 
desnudo y en medio de la ruta, al 
otrora “presidente” venezolano 
Juan Guaidó, también causaron 
escozor en París y Berlín, que 
rápidamente salieron a desmar-
carse de las declaraciones de 
Biden, ya que el presidente 
Emmanuel Macron y el canciller 
Olaf Scholz, tras un curso veloz de 
geografía, descubrieron que el 
presidente Putin vive es su mismo 
continente, por lo que las 
consecuencias de una profundi-
zación de la crisis la vivirán en 
directo, por lo que aclararon que ni 

ellos, ni la OTAN, tienen como 
objetivo un cambio en el Kremlin. 

Una cosa es cierta, que, hasta 
ahora los únicos ganadores de la 
crisis ucraniana, son los 
especuladores, es decir Wall Street, 
que como siempre saben sacar 
buenos beneficios de las grandes 
debacles pongamos por caso las 
últimas: Afganistán, Irak, Siria, Libia 
y Yemen. 

A consecuencia de las medidas 
económicas contra Rusia, la propia 
economía europea se degrada a 
pasos agigantados. Mientras las 
faltantes de productos de primera 
necesidad, entre ellos nada menos 
que la gasolina, está entrando en 
un espiral inflacionario que la 
retrotrae cuarenta años atrás. Lo 
que podría acelerar algunos 
cambios de gobiernos, en poco 
tiempo se realizarán las 
presidenciales en Francia y ese 
resultado podría marcar nuevos 
rumbos para toda Europa. 

Si bien Estados Unidos sufre 
algo similar, Washington cuenta 
con espaldas muchos más anchas 
para atravesar la crisis, aunque con 
ochenta millones de desocupados, 
altos índices inflacionarios y el 
gasto desbordado de asistencia 
militar para Ucrania y otros países 
de la ex órbita soviética, solo con el 
fin de extender la contraofensiva 
rusa, intentando debilitar política-
mente al presidente Putin, para lo 
que Biden podría estar constru-
yendo, si se diera, una victoria, pero 
a lo Pirro. 

Por su parte, Rusia, con su 
contraofensiva, totalmente justifica-
da, y a partir de las innumerables 
sanciones económicas que desde 
la Casablanca le están disparando, 
intentando generar la ansiada crisis 
financiera y política, que acabe con 
el presidente Putin, quien a su vez 
las contrarresta, con jugadas de 
ajedrez, no le dejan al Kremlin otra 
opción que seguir con su plan en 
Ucrania. 

Si dadas esas circunstancias el 
presidente ruso tendría que 
abandonar Ucrania, sin lograr sus 
objetivos, algo que a esta altura 
podría considerarse imposible, ya 
que prácticamente los ha logrado 
todos, Moscú, antes de dar un paso 
atrás, evaluará muy seriamente la 
opción nuclear. 

¿Qué será de los muyahidines 
blancos? 
 

El afiebrado lodazal en que la 
Unión Europea ha permitido que la 
revuelque su brazo armado, la 
OTAN, quizás no haya considera-
do, o mejor dicho no ha comunicado 
a sus ciudadanos, el plan 
alternativo, más allá del resultado 
de la contraofensiva rusa, que van 
a hacer con los cientos, quizás 
hasta algunos miles de 
supremacistas blancos, que, 
embarcados en el odio visceral e 
inexplicable hacia lo que es para 
ellos ese espectro indefinible que 
es la actual Rusia, a la que siguen 
viendo como la antigua Unión 
Soviética. 

Los nazis europeos, tras su 
derrota, retornarán al centro de sus 
sociedades, como lo han hecho 
muchos aspirantes a muyahidines, 
que con odio por tanto desprecio y 
postergación, abandonaron sus 
vidas en los márgenes de las 
sociedades europeas, para 
integrarse en una loca y falsa yihad 
en Siria y otras latitudes del islam, 
de donde muchos volvieron con el 
mismo odio, pero mucho más 
experimentados, alcanzado a 
producir las masacres que 
sacudieron a Europa a mediados de 
la década pasada. 

Por lo que resta preguntarse: 
¿qué vientos catarán los nazis 
derrotados en Ucrania? Cuando 
retornen a sus sociedades y 
comprendan que su “sacrificio” no 
sirvió para nada y fueron enviados 
a las fauces del ejército ruso, como 
carne de cañón y nada más, y 
encima haber tenido que servir 
junto a sus hermanos eslavos y 
moros, a los que tanto han 
despreciado siempre y cómo frutilla 
del postre, al servicio, nada menos, 
de un presidente judío y aupados 
por un presidente norteamericano 
que poco está entendiendo la 
realidad. 

Ahora no son los kümmeltürke, 
wog o kanake los que vuelven tan 
fáciles de distinguir, por su piel 
cetrina y sus ojos oscuros, sino los 
verdaderos hijos de la más blanca 
de las Europas, estrujando sus 
almas, por el mal trago de la 
derrota, los camaradas caídos y 
fundamentalmente porque una vez 
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más la Rusia de siempre, que como 
hace setenta y siete años derrotó a 
sus abuelos, ahora los derrotó a 
ellos. 

Muchos de estos mercenarios, 
ex “ultras” entrenados por la CIA en 
campamentos de Polonia, junto a 
elementos que posteriormente 
conformaron lo que se conoce 
como el Batallón Azov, integrado a 
la Guardia Nacional de Ucrania, 
una cloaca a donde fueron a parar 
no solo los “ultras” locales 
devenidos en comandos, sino 
cuanto nazi suelto pululaba en la 
región, desde el golpe de 2014, 
estos grupos se articularon en una 
intrincada red de células, unas más 
fanáticas que otras, que han llevado 

el terror a la región del Donbás, 
donde asesinaron cerca de 19 mil 
personas y que Zelenski ordenó 
atacar con más fuerza, días antes 
del comienzo de las operaciones 
rusas. 

Tras el inició de la contraofen-
siva, con los consiguientes cercos 
establecidos a diferentes ciudades 
ucranianas, sus comandos se han 
dedicado a la búsqueda de los 
milicianos nazis, que como primera 
estrategia han impedido escapar a 
la población civil, manteniéndolos 
como escudos humanos, situación 
que ha dificultado en gran medida la 
continuidad del avance ruso, lo que 
la prensa devota ha calificado de 
empantanamiento.  

Los nazis ucranianos y sus 
socios europeos, al tener que 
enfrentar a las Spetsnaz, las 
fuerzas especiales rusas o al 
batallón de chechenos que 
resultaron ser un poco más rústicos 
a la hora de combatir, que los civiles 
judíos, rusos parlantes o 
simplemente fanáticos de otro club 
de fútbol, a los que se han hartado 
de perseguir, ahora procura 
escapar, ¡y quien no lo haría!, de 
cualquier manera, disfrazados de 
paisanos o con coquetos atuendo 
de mujer, todo vale a la hora de 
salvar la vida, solo por aquello de 
soldado que huye...

 
 
 
Fuente de la Imagen:  
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-03-25/biden-visita-polonia-un-aliado-
complejo-pegado-a-ucrania 
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Por Marco Aurélio Terroni (Brasil) 
 

Orden de los Templarios  
 

 
 
Fundada en Jerusalén en 1119 por nueve 

caballeros, la Orden de los Pobres Caballeros de 
Cristo y del Templo de Salomón fue la sociedad 
secreta más popular y poderosa de la Edad Media, su 
objetivo era proteger a los peregrinos que viajaban a 
Tierra Santa, garantizando la seguridad en la ruta 
entre Jerusalén y Europa. La ciudad había sido 
conquistada por los cruzados en 1099, era 
prácticamente una isla rodeada de musulmanes. La 
solución propuesta por el caballero francés Hugo de 
Payns, complació al rey de Jerusalén, Balduino II, que 
consistía en crear una fuerza militar subordinada a la 
Iglesia, pues hasta ese momento había monjes de un 
lado y caballeros del otro. En el año 1129, la orden 
recibió la aprobación del Papa en el Concilio de 
Troyes, siendo considerada una tropa de élite, 
subordinada a la Iglesia Católica, formada por 
hombres (frailes) que, además de los votos de 
pobreza, castidad y obediencia, también juró 
defender los lugares de la cristiandad y, si fuera 
necesario, liquidar a los infieles. Esta causa, que debe 
considerarse noble, no tardó en desenmascararse, 
pues en 1139, tras la consagración definitiva, una bula 
papal (sello sello) eximía a los templarios de la 
obediencia a las leyes locales, quedando 
subordinados únicamente al 'sumo pontífice'. Con tal 
poder en sus manos, se produjeron una serie de 
abusos hasta que la organización cometió un error 
imperdonable, que fue la pérdida de Tierra Santa, 
reconquistada por los musulmanes. Con la expulsión 
de los cristianos en 1303, los templarios cayeron en 
el descrédito del papa Clemente V quien, junto con el 
rey de Francia, Felipe (el Hermoso), optó por la 
destrucción de la Orden del Temple (Orden de los 
Templarios). El 13 de octubre de 1307, la mayoría de 
los templarios fueron arrestados en una operación 
secreta realizada por la Guardia de Felipe y en 1312 
fue extinguida por el Concilio de Vienne, sin embargo, 
algunos frailes habrían reconstruido en secreto la 
orden. Al término de su extinción, quedó como acto la 
ejecución de Jacques de Molay, el último Gran 

Maestre de los Templarios. La participación de la 
Orden en eventos de la historia: "Santo Grial, Arca 
Perdida, Tesoros del Templo, Maldición de Molay". 
Decenas de sociedades secretas surgieron en 
detrimento y modelo de este movimiento. Los 
Templarios de la actualidad no son muy diferentes a 
los Templarios de 1312, siguen casi todos los códigos 
impuestos por Hugo de Paynes y siguen siendo 
obedientes a la Iglesia Católica.  

 
Masonería 
 

 
 
La palabra masonería proviene del francés y 

significa maçonnerie (albañilería), es una 
organización secreta que agrupa a individuos 
conocidos como 'lodges' (tiendas). La institución se 
describe a sí misma como: un bien religioso 
filantrópico, filosófico, simbólico, con el fin de impulsar 
el progreso moral e intelectual de los individuos, con 
el precepto de las organizaciones fraternas. Desde el 
siglo XIX, los historiadores masónicos han buscado 
los orígenes del movimiento en una serie de 
documentos similares conocidos como "Manuscritos 
Masónicos", que datan desde alrededor de 1425 
hasta principios del siglo XVIII. La mención de 
pertenecer a un taller de artesanos especializados, lo 
relacionan con una historia de la mitología a los 
deberes de sus costumbres, por lo que se deben 
tomar juramentos de fidelidad al entrar, siendo posible 
sólo para hombres mayores de 21 años, designados 
por un hermano masón, siendo así famosa por reunir 
mentes inquietas, brillantes y especialmente 
influyentes. Los grados de masonería tienen tres 
niveles de 'gremios de artesanos medievales', a 
saber: "aprendiz", "compañero" y "maestro albañil". 
La primera "Gran Tienda de Londres y Westminster" 
(más tarde llamada "Gran Tienda de Inglaterra") se 
fundó el día de San Juan, el 24 de junio de 1717. La 
masonería tuvo una influencia decisiva en los 
principales acontecimientos mundiales, en particular 
en la "Revolución Francesa y la Independencia 
Americana". Entre los miembros estadounidenses 
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más distinguidos se encuentran Benjamin Franklin y 
George Washington. En Brasil, el primer gran maestro 
de la institución fue José Bonifácio, Patriarca de la 
Independencia; luego D. Pedro I, Rui Barbosa, el 
Mariscal Deodoro da Fonseca y Joaquim Nabuco. La 
organización dejó su huella en la independencia de 
Brasil a partir de la sumisión de la metrópolis 
portuguesa, en la inconfianza de Minas y en la 
llamada "Revolución Farroupilha", hecho ocurrido en 
el sur del país, entre otros, dejando su legado con 
'símbolos masónicos' en la bandera del Estado de Río 
de Janeiro, Río Grande do Sul y Minas Gerais, por 
ejemplo, porque es utilizado por varios otros. Muchos 
argumentos 'islámicos antimasónicos' están 
estrechamente relacionados con el 'antisemitismo' 
(odio a los judíos) y el 'antisionismo' (objeción a un 
país), aunque se hacen otras críticas, la vinculación 
de la masonería con Al-Masih ad -Dajjal (el falso 
Mesías en las Escrituras Islámicas). Los registros 
conservados de la Reichssicherheitshauptamt 
(Oficina Central de Seguridad del Reich) muestran la 
persecución de los masones durante el "Holocausto", 
con Hitler creyendo que los masones ayudaron a los 
judíos al conspirar contra Alemania. Aún sin ejercer 
hoy la fuerza e influencia que marcó la institución de 
la historia, detrás de las cuatro paredes y sin ventanas 
(características de las tiendas masónicas) se siguen 
reuniendo: empresarios, abogados, formadores de 
opinión que siguen los principios de libertad, 
democracia, igualdad, fraternidad, buscando la 
superación intelectual. 
 
Illuminati 

 
 
En contra de la Iglesia y la monarquía, la Orden 

de los Illuminati, o simplemente Illuminati (plural de la 
palabra latina “illuminatus”, "iluminado"), fue fundada 
por el alemán Adam Weishaupt (1748-1830) profesor 
de Derecho Canónico y filosofía práctica en la 
“Universidad de Ingolstadt”, que se autoproclamó con 
el nombre simbólico de 'Spartacus'. Históricamente, el 
nombre de la institución se refiere a los "Iluminati 

bávaros", una sociedad secreta de la era de la 
Iluminación fundada el 1 de mayo de 1776. Los 
objetivos de la sociedad eran oponerse a la 
superstición, el oscurantismo, la influencia religiosa 
(dominio jesuita de la Iglesia en Roma) en la vida 
pública y los abusos del poder estatal. Weishaupt 
formó un grupo de conspiradores que supuestamente 
traerían de vuelta la fe pura de los mártires cristianos. 
Los cinco iniciados: Adam Weishaupt, Max Merz, 
Anton von Massenahusen, más tarde un estudiante 
de Munich llamado Franz Xavier von Zwack y un 
barón protestante de Hannover llamado Adolf von 
Knigge, continuaron difundiendo la doctrina por toda 
Alemania, lo que no agradó al gobierno. Los Illuminati 
empezaron a sufrir la represión y Weinshaupt acabó 
huyendo del país en 1784, poniendo fin a la 
trayectoria de la controvertida organización. La 
pirámide con el ojo que todo lo ve en el Gran Sello de 
los Estados Unidos se considera un símbolo de la 
organización. Los Illuminati todavía están activos y 
trabajando entre bastidores para instituir un gobierno 
global llamado "Nuevo Orden Mundial". 

  
Opus Dei 
 

 
 

La expresión que en latín significa "Obra de Dios", 

fue fundada por Josemaría Escrivá el 2 de octubre de 

1928, sacerdote español canonizado en 2002. Es 

prelado personal, figura jurídica de la Iglesia Católica 

que está prevista en el Código de Derecho Canónico, 

institución jerárquica compuesta por laicos, casados 

o solteros, y sacerdotes. Su finalidad es participar en 

la misión evangelizadora de la Iglesia. El Vaticano lo 

tiene todo para ser el país con más secretos por metro 

cuadrado del planeta. Uno de los grandes misterios 

es el Opus Dei, una organización espiritual católica 

vinculada al Vaticano creada en España. Los rumores 

que rodean a la sociedad, de la que sólo pueden 

formar parte quienes manifiesten su vocación antes 
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de solicitar su afiliación, alimentan la mística que 

rodea sus actividades. Las acciones 

ultraconservadoras y totalitarias de la organización 

conquistan a los medios y generan polémica, pero es 

su influencia política la que levanta más sospechas: 

hay quienes creen que el Opus Dei es tan poderoso 

que puede decidir los grandes asuntos de la Iglesia. 

Por si fuera poco, además de tener la misión de 

santificar el mundo, una de las funciones secretas de 

los miembros, sería la de ocupar puestos de dirección 

en la sociedad y de ahí saldría todo el poder y dinero 

de la institución, tanto es así que la legión de 85.000 

adeptos anónimos se esparce por todas partes del 

mundo. La organización llegó a Brasil en la década de 

1950 y se estima que la organización tiene alrededor 

de 1.700 miembros en el país. Inicialmente se instaló 

en Marília, en el interior de São Paulo, y de allí terminó 

emigrando a la capital, donde actualmente tiene 

centros en los barrios de Pacaembu, Vila Mariana, 

Pinheiros e Itaim, entre otros. También está presente 

en las ciudades de Campinas (SP), São José dos 

Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Belo 

Horizonte (MG), Brasilia (DF), Curitiba (PR), Londrina 

(PR) y Porto Alegre (RS). Según el pastor Anselmo 

Melo, personas importantes están supuestamente 

vinculadas al Opus Dei: Geraldo Alckmin, 

exgobernador de São Paulo, niega ser parte del Opus 

Dei, pero es considerado el político brasileño con 

mayor relación con la organización; Ives Gandra 

Martins, figura entre los juristas más respetados de 

Brasil, asiste a reuniones desde 1963 y admite 

conocer al grupo religioso “íntimamente” desde hace 

décadas; Ruth Kelly, supernumeraria, diputada del 

Parlamento Británico por el Partido Laborista y 

exsecretaria de Educación y Transportes del Reino 

Unido; Paola Binetti, médica, profesora universitaria y 

senadora italiana, numeraria, en el senado, defiende 

posiciones conservadoras contra el aborto y el 

matrimonio homosexual, por ejemplo; Adolfo Suárez, 

presidente del Gobierno de España de 1976 a 1981, 

en el primer régimen democrático del país tras la 

dictadura de Francisco Franco, supernumerario; 

Jesús Estanislao, fue ministro de Filipinas durante el 

gobierno del presidente Corazón Aquino, de 1989 a 

1992, numerario, uno de los responsables de la 

llegada del grupo a ese país; Robert Hanssen, 

estadounidense y ex agente del FBI, trabajó como 

espía para la URSS durante más de 20 años, era 

supernumerario, pero abandonó el Opus Dei tras ser 

detenido; Luis Valls, uno de los banqueros más 

importantes de España, fue presidente del Banco 

Popular (el 3º del país) desde 1972 hasta 2004, es 

numerador de Opus. Los 70.000 seguidores de hace 

25 años son aproximadamente 87.000 hoy. 

Skull and Bones 
 

 
 
Skull and Bones fue fundada en la Universidad de 

Yale en 1832. Cuenta la leyenda qué tras ser 

rechazada por Phi Beta Kappa, una de las 

hermandades universitarias más antiguas y 

prestigiosas de Estados Unidos, William Huntington 

Russell habría fundado la sociedad ultra exclusiva, 

tan solo 15 las personas son elegidas para formar 

parte del grupo que actualmente tiene alrededor de 

800 miembros. Podría ser solo un club, si no fuera por 

las controversias que rodean a la organización que se 

cree que tiene vínculos con los Illuminati. Además de 

las “teorías de la conspiración”, lo cierto es que, entre 

los miembros de la sociedad, se encuentran algunos 

de los políticos y empresarios más importantes de los 

EE. UU., ya que la teoría es que trabajan juntos para 

ocupar los puestos de prominencia más importantes. 

Entre los miembros de la misteriosa organización se 

encuentran: George Bush y George Bush Jr., ambos 

ex presidentes de los Estados Unidos. Henry Luce, 

fundador de la corporación “Time-Life”, uno de los 

conglomerados de comunicación más importantes de 

Estados Unidos y responsable de la influyente revista 

“Time”, formó parte de Skull and Bones. La CIA 

(Agencia Central de Inteligencia) es una reunión de 

clase virtual de los estudiantes de la Universidad de 

Yale, ambos tienen la misma estatua de Nathan Hale 

y son considerados como un campus, que no es una 

designación habitual para la sede de una unidad de 

inteligencia del Gobierno. Entre el sindicato de la 

clase trabajadora de Yale en Langley, ser miembro de 

Skull and Bones se considera una de las experiencias 

más destacadas. El director de personal en los 

primeros años fue Frederick Trubee Davison (1896-

1974), quien se convirtió en el hombre de los huesos 

en 1918. En años posteriores, Ron Rosenbaum y 

Antony Sutton, autores de "America's Secret 
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Establishment", arrojaron luz sobre la organización 

secreta, siendo beneficiario de un crédito de los 

herederos de Russell and Company, derivado de la 

vasta fortuna del comercio con China y que cada 

miembro seleccionado para la sociedad secreta parte 

con 15 mil dólares e innumerables conexiones 

valiosas. Además de los tres presidentes, numerosos 

congresistas, jueces y altos líderes militares han sido 

miembros, el Senador John Chafee de Rhode lsland, 

el Senador Robert Taft fue miembro, el Conservador 

William F. Buckley es miembro y su hermano James, 

el proponente de la CIA. 

 
 

Rosacruz 
 

 
 

La Inquisición, en la Edad Media, no 

desaprovechaba la oportunidad de arrojar a la 

hoguera a todo aquel que se atreviese a cuestionar 

los dogmas católicos, por lo que, para evitar ese 

destino, los miembros de la Rosacruz prefirieron no 

correr el riesgo y afirmaron el título de "sociedad 

secreta". Interesados en descubrir más sobre los 

profundos misterios religiosos, los miembros 

recurrieron a las más diversas fuentes - Gnosticismo 

(buscando el conocimiento fuera de lo que decía la 

Iglesia) - Cábala (misticismo judío) - Esoterismo 

islámico, aún en filosofía, mitología egipcia, astrología 

y alquimia. Mientras algunos afirman que su creación 

data del año 46, en Alejandría, la teoría más famosa 

vincula el surgimiento de la sociedad al monje 

Christian Rosenkreuz, nacido en 1378, en Alemania, 

que habría vivido en el siglo XIV y fundado la primera 

Orden en Europa, a los 16 años viajó a Oriente Medio 

(Damasco, Egipto y Marruecos) y estudió para 

difundir lo aprendido de los maestros musulmanes de 

las artes ocultas. Para celebrar sus rituales secretos, 

al regresar a Alemania, Rosenkreuz construyó la 

“Casa Sancti Spiritus”. Tras su muerte, el movimiento 

perdió fuerza y desapareció. En el siglo XVII, su 

tumba fue encontrada por el pastor luterano Johann 

Andreae, quien, interesado en la historia, publicó tres 

manifiestos contando cómo Rosenkreuz había 

adquirido su sabiduría secreta, solo revelada a los 

iniciados. Los tres manifiestos escritos por Andreae 

se denominan: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, 

Confessio Fraternitatis Rosae Crucis y Las nupcias 

químicas de Christianus Rosencreutz. Estos 

documentos presentaban al mundo la idea rosacruz, 

cuyas prácticas tenían por objeto librar a los 

hermanos humanos del error y de la muerte. Los 

textos ganaron mucha popularidad en Europa y hoy 

en día, varias organizaciones dicen ser herederas de 

la hermandad inicial y tienen su propio método de 

transmisión de las enseñanzas. Por ejemplo, Amorc 

(Orden Rosacruz Antigua y Mística), fue fundada en 

los EE. UU. en 1915 y es probablemente la más 

grande de las Órdenes, con Organismos Afiliados (así 

llamados) en todo el mundo. Actualmente, el cargo 

más alto lo ocupa el francés Christian Bernard, con el 

título de “Imperator”, dirige la organización desde la 

sede mundial, en Estados Unidos. En Brasil, el 

comando está a cargo de la Gran Logia de Lengua 

Portuguesa, del Gran Maestre Hélio Marques y con 

sede en Curitiba, que también atiende a Portugal, 

Angola y Mozambique. Hay más de 300 mil 

registrados en aproximadamente 300 Organismos 

Rosacruces brasileños. Cualquier persona mayor de 

16 años puede aplicar. La inscripción se realiza en 

línea y se cobra una tarifa trimestral. Amorc envía 

periódicamente folletos denominados Monografías 

Oficiales con los temas propuestos para su posterior 

estudio. El hermano o hermana, así llamados los 

hombres y mujeres de la orden, deben estudiar en un 

lugar de la casa especialmente preparado para ello, 

llamado Sanctum (pero no tiene connotación 

religiosa). Quien quiera puede complementar el 

aprendizaje en las reuniones de una Organización 

Afiliada. El estudio de Amorc se divide en 12 grados y 

su conteo solo comienza después de un año de 

investigación y participación en la Orden. En 

promedio, toma alrededor de nueve años completar 

sus estudios y llegar a la “Sección Iluminada”, el grado 

más alto, que tiene reuniones exclusivas. 
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Thule 
 

 
 

Está directamente relacionado con el nazismo en 
Alemania, siendo que esta sociedad fue una de las 
mayores por involucrarse con prácticas ocultas, 
transmitiendo ideas que eran cultivadas por esta 
ideología y cultura que en ese momento era 
fuertemente clavado y estipulado a seguir por toda la 
población.  

 
Los Caballeros del Círculo Dorado 
 

 
 
Esta sociedad secreta promovía los intereses de 

la mayoría de la población de los Estados Unidos en 
1865, y era considerada una de las más grandes del 
mundo debido a los seguidores que lograba 
acumular, formando ejércitos para combatir y atacar 
a sus enemigos que tenían diferentes pensamientos 
y principios. 

Sociedad Teosófica 

 
Creado en los Estados Unidos en 1875, la 

Sociedad Teosófica es considerada una de las 
mayores sociedades secretas del mundo, siendo que 
la misma he defendido que cualquier religión jamás 
podría ser superior a la verdad, buscando solamente 
respuestas para preguntas y desechando cualquier 
tipo de creencia que podrían aparecer por diferentes 
partes. 

 
La orden de los Asesinos 

 

 
 
También muy conocida por muchas personas, 

esta sociedad secreta trabajaba para hacer posible la 
difusión del ismailismo por el mundo, además de 
causar terror en todo el Medio Oriente, al estar 
formada por musulmanes que decidieron llevar a 
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cabo la práctica con sus propias manos, causando 
miedo y realizando diferentes ataques contra sus 
considerados enemigos que luchaban por diferentes 
ideales. 

 
La Mano Negra 
 

 
 
Con un nombre oscuro, esta sociedad secreta fue 

uno de los eventos trágicos más influyentes que se 
han visto en la historia, así como la Primera Guerra 
Mundial. El principal objetivo de la sociedad era reunir 
a diferentes poblaciones eslavas bajo el control del 
Imperio Austro-Húngaro, realizando diferentes 
prácticas y procesos para que esto pudiera suceder. 

 
Ordo Templi Orientis 
 

La O.T.O. es una sociedad 
secreta que fue fundada en el 
siglo pasado, y es considerada 
una de las mayores reuniones 
de individuos que trabajaron 
aspectos relacionados con la 
magia, realizando diferentes 
tipos de rituales, con diferentes 
participantes que, con el 
tiempo, terminaron 
difundiéndose, no 
exactamente, cuáles fueron los 

aspectos trabajados en esta sociedad, 
deshaciéndose con el tiempo. El principio de los 
integrantes de OTO era el liberalismo, ligado al 
mundo de la música.  
 
Grupo Bilderberg 
 

 
 
De hecho, este grupo no se denomina como 

sociedad secreta 'específicamente', pero puede ser 
considerado así por las prácticas y combinaciones 
secretas que se vienen realizando desde 1954, 
reuniendo a diversos individuos que pertenecen a la 
clase social alta y que se consideran muy influyentes, 
uniéndose para discutir diferentes aspectos, que 
nunca fueron revelados, creando un secreto absoluto. 

 
 
 
 
“Comprobamos entonces que la mayor influencia 

de estas sociedades secretas en la humanidad, aún 
hoy, se relaciona principalmente con la política, y 
siempre con la búsqueda de altos poderes para 
implementar sus sistemas o ideas, sin importar las 
consecuencias”. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
Imran Khan, Primer Ministro de Paquistán 

 
Mientras Joe Biden, sigue 

obligando al comediante ucraniano 

Volodímir Zelenski, a no rendirse 

frente a la contraofensiva rusa, con 

el único fin de debilitar 

políticamente al presidente Vladimir 

Putin: ya que, por el obvio peso de 

las acciones de su ejército, las 

víctimas civiles se siguen 

incrementando, a la vez que a los 

coreutas mediáticos les da tiempo 

junto al Departamento de Estado y 

la CIA, para seguir elaborando 

infinidad de noticias falsas. La 

última: los 400 muertos de Bucha, 

un suburbio de Kiev, donde 

después de la retirada rusa, los 

cadáveres comenzaron a brotar de 

la nada y tras ser filmados 

milagrosamente retornaban a la 

vida. 

Biden necesita desesperada-

mente miles de muertos para 

mostrar que tiene razón acerca de 

que el presidente Putin, “no debe 

seguir en el poder” y continuar 

extendiendo la crisis, para darse 

tiempo a abrir un segundo frente, 

que por remoto que pueda parecer 

de Ucrania, Pakistán, en la 

geopolítica, está a la vuelta de la 

esquina. 

En un gigantesco acto en 

Islamabad el pasado jueves 31 el 

Primer Ministro pakistaní Imran 

Khan reiteró que Estados Unidos ha 

puesto a correr el tiempo para un 

golpe de estado constitucional o 

fratricida. 

Poco a poco, mientras Khan, 

profundizan su alianza con China y 

se distanciaba de Washington, las 

versiones sobre la pérdida de poder 

comenzaron a arreciar, mientras en 

el plano real, es cierto que se han 

producido serias deserciones en su 

alianza electoral. 

Cuando llegó al gobierno en 

2018, Khan contaba con 176 

escaños en la asamblea de 342 

miembros. Cuatro años después, 

esas deserciones ponen en riesgo 

la continuidad de su mandato. Las 

que sugestivamente se producen al 

tiempo que se producen versiones, 

sin confirmar, que el poderoso y 

siempre desequilibrante ejército 

pakistaní, que, a lo largo de la 

historia, más allá de cualquier 

gobierno, ha controlado la política 

exterior y la seguridad interna, le ha 

quitado su explícito apoyo. Dato 

nada menor si se considera que fue 

el favorito de los militares, quienes, 

durante la campaña de 2018, le 

dieron su total respaldo. 

Khan, quien contaba en la 

Asamblea Nacional, con esos 176 

representantes, una mayoría 

mínima, de su partido el Pakistan-e-

Tehreek Insaaf o PTI (Movimiento 

de Pakistán por la Justicia) y de uno 

de los principales aliados de su 

coalición el Movimiento Muttahida 

Qaumi (MQM-P), ha sufrido una 

fuerte fuga de representantes, siete 

del suyo y una docena del MQM-P, 

a los que Khan llamó: “terroristas, 

que se vendieron como cabras en 

una feria”. Finalmente, el Primer 

Ministro consiguió eludir la moción 

de censura que lo podría haber 

eyectado del poder, a pesar de que, 

hasta el sábado, la oposición 
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contaba con los votos suficientes 

para terminar con Khan, superó la 

crisis con un enroque que le ha 

permitido disolver la asamblea y 

llamar a nuevas elecciones. 

De todos modos, su panorama 

no sería tan alentador ya que los 

dos principales e históricos partidos 

de la oposición, rivales entre ellos 

desde siempre, el Partido del 

Pueblo de Pakistán (PPP) y la Liga 

Musulmana de Pakistán – Nawaz 

(PML-N), ahora han formado una 

alianza, a la que se le suma el 

Movimiento Democrático de 

Pakistán (PDM). 

Es real que durante estos 

cuatros años, poco y nada ha 

podido cumplir Khan de sus 

promesas electorales, como 

terminar con la corrupción 

endémica y “la política dinástica”, al 

tiempo que la economía del país se 

encuentra en una profunda crisis 

por la deuda externa que ha 

disparado los índices inflacionarios, 

derrumbando el valor de la rupia 

frente al dólar. Por lo que debió 

pedir un rescate de seis mil millones 

de dólares al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) lo que hizo 

disparar los precios del combustible 

y la electricidad. Esta situación no 

ha sido en toda responsabilidad del 

gobierno de Khan, quien ha debido 

lidiar no solo con el aumento de los 

costos de la energía a nivel global, 

sino también con todo lo 

relacionado a la lucha contra la 

pandemia. A lo que hay que sumar 

que nunca un Primer Ministro del 

país ha terminado con su mandato. 

Khan, quien había llegado al 

poder con un discurso ultraconser-

vador en lo religioso, (hay que 

considera que con una población de 

casi 220 millones de personas, el 

96 por ciento de ella es musulmana) 

por los que muchos medios lo 

empezaron a llamar “Khan el 

Talibán” abandonando su perfil 

glamoroso, al que lo había llevado 

su estrellato como capitán de la 

selección nacional de cricket en la 

Copa del Mundo de 1992 y se ha 

convertido en un verdadero líder,  

que está quebrando las complejas 

políticas del establishment 

pakistaní. 

 

La larga mano del Departamento 

de Estado 

 

En reiteradas oportunidades 

Khan, ha denunciado al 

Departamento de Estado, como 

fundamental operador, junto a la 

oposición, para lograr su expulsión 

del gobierno, tras haber recibido 

innumerables amenazas y gestos 

desde Washington. La ofensiva 

norteamericana contra Khan, se 

inicia tras las críticas a la 

Casablanca, por utilizar a Pakistán 

en beneficio propio (Afganistán), 

para más tarde abandonarlo y 

sancionar, al mismo tiempo, que 

resaltó la lealtad de Beijing con 

Islamabad. Una alianza de 

beneficio mutuo, que, si bien se 

viene gestando desde hace años en 

torno fundamentalmente a “la 

Nueva Ruta de la Seda”, y que 

desde la llegada de Khan se ha 

profundizado y vigorizado, al tiempo 

que ha desarrollado una relación 

personal estrecha con el presidente 

Xi Jinping. 

Aunque lo que habría colmado 

la paciencia de los Estados Unidos 

ha sido el acercamiento entre 

Islamabad y Moscú, terminado con 

las tortuosas relaciones que ambas 

naciones han tenido durante la 

guerra fría, ya que la nación 

musulmana ha sido fiel aliado de 

Washington y jugador fundamental 

en la guerra antisoviética que el 

Pentágono desarrolló en Afganistán 

en los años ochenta. 

La tríada Xi, Khan, Putin, se 

habría consolidado durante las 

reuniones llevadas en el transcurso 

de los Juegos Olímpicos de 

Invierno en China, en febrero 

pasado, que habían sido 

boicoteados los Estados Unidos y 

sus aláteres de siempre. Allí, Putin 

invitó a Khan a viajar a Rusia, quien 

llegó a Moscú el mismo día del 

inicio de la contraofensiva, lo que 

pone en duda que esa operación 

tuviera una fecha preestablecida y 

la que el presidente ruso debió 

acelerar por alguna cuestión 

imprevista.  

Pakistán, se ha negado a opinar 

y sancionar a Moscú tras el inicio de 

su contraofensiva en Ucrania contra 

la OTAN. E incluso dio una airada 

respuesta a la carta de los 

embajadores europeos en su país, 

en la que exigían una postura 

contraria a Moscú, la contestación 

terminó de sacar de quicio a los 

Estados Unidos. Ya que Khan dijo a 

los embajadores: “No somos sus 

esclavos”, además de señalar que 

esperaba que esos mismos países 

occidentales condenen la conducta 

de India en Cachemira y los 

crímenes de Israel en Palestina, 

causas que nunca son atendidas. 

Dado las posturas de Khan 

frente a occidente y la realización 

de la 48 ª Sesión de la Organización 

de la Conferencia Islámica (OCI) en 

Islamabad este pasado marzo, en 

la que el papel jugado por Imran 

Khan, lo colocó entre los principales 

líderes políticos del mundo 

musulmán, en un momento donde 

la siempre dominante posición de 

Arabia Saudita, principal aliado de 

los Estados Unidos en el islam, se 

tambalea. Lo que denota que se 

está resquebrajando el poder 

saudita en el mundo islámico, lo 

que viene sucediendo desde la 

anterior reunión de la OCI de 2019 

en Kuala Lumpur (Malasia), donde 

tuvieron cabida naciones históri-

camente enfrentadas a Riad como 

Irán, Turquía y Qatar, pero de la que 

no participó Pakistán, para evitar 

confrontar con los sauditas quienes 

lo extorsionaron con deportar a los 

miles de pakistaníes, que trabajan 

en el reino y que con sus remesas 

colaboran y mucho en la enconomia 

de su país. Ahora, casi cuatro años 

después, Khan se ha sentido lo 
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suficientemente fuerte como para 

no permitir más presiones. 

Khan, durante la reunión de la 

OCI en Islamabad, aprovechó para 

intensificar su campaña por 

Palestina, y denunciar a las 

monarquías del Golfo y Marruecos 

que normalizaron las relaciones con 

Tel-Aviv.  

Khan ya ha condenado 

abiertamente el genocidio sionista 

en Gaza y claramente dijo: 

“Estamos con Palestina. Estamos 

con Gaza”. Y durante la última 

reunión de la OCI en marzo, Khan 

habló del fracaso de los países 

musulmanes para detener la 

brutalidad sionista contra los 

palestinos. 

La exacerbada reacción de los 

Estados Unidos y sus socios 

respecto a las operaciones rusas en 

Ucrania, con sus cataratas de 

sanciones económicas, para 

producir la hecatombe en Rusia, no 

solo están fracasando, sino que a 

los propios Estados Unidos y sus 

naciones subordinadas están 

comenzando a sufrir consecuencias 

tan drásticas, que pueden llevar 

occidente a una situación 

desconocida desde la Segunda 

Guerra Mundial. Ya que obligado 

por la situación Moscú ha 

fortalecido y profundizado alianzas 

políticas y económicas con 

naciones como China, India, 

Pakistán e Irán, que determina no 

solo un nuevo polo de poder, sino el 

fin de toda una era del poder 

concentrado en occidente. 

Estados Unidos, muy lejos 

todavía de su ocaso, podría 

contrarrestar este nuevo polo desde 

lo militar, con acciones de falsa 

bandera entre esos países 

intentando producir nuevas guerras 

y generar cientos de miles de 

muertos, que ha sido lo que mejor 

supo hacer a lo largo de su tiempo 

imperial, para lo que necesita 

desesperadamente un segundo 

frente en el sur de Asía.

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://indiaaheadnews.com/wp-content/uploads/2022/04/Imran-Khan.jpg 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Ya lo importante no pasa por la 
contraofensiva rusa en Ucrania, ni 
la cantidad de muertos, y mucho 
menos por la escandalosa 
cobertura que le están dando los 
grandes medios a este conflicto, 
sino que se acerca, a velocidad del 
rayo, a convertirse en una guerra 
nuclear. 

Solo hay que ser mal 
intencionado, ya no alcanza con ser 
ignorante, para saber de quién es la 
razón y entender que aquí todos 
somos simples espectadores de un 
monumental duelo, que quizás 
supere al de la Segunda Guerra 
Mundial, en la que Stalin y Hitler, la 
Unión Soviética y Alemania o el 
comunismo y el nacionalsocialismo, 
libraron una guerra, que a la larga 
perdieron los dos y en la que 
vencieron los especuladores: 
Estados Unidos y su triste 
comparsa europea, que desde 
entonces no solo han controlado el 
mundo por la fuerza de sus armas o 
la extorsión económica, sino que se 
han cuidado muy bien, que ninguna 
voz discordante escape del coro. Si 
no, que lo cuenten: Vietnam, Cuba, 
Irán, o Corea del Norte, solo por 

nombrar las naciones que se han 
convertido en el símbolo de las 
políticas de sanciones estadouni-
denses, que no solo castiga a los 
países que se atrevan a desafiarlas, 
sino que amenaza con castigar de 
manera brutal, a quienes pretendan 
simplemente comerciar con los 
excluidos del “mundo libre”. 

Sin que exista la menor 
alternativa para discutir dichas 
sanciones, ya que, cualquier foro 
mundial en que tenga presencia los 
Estados Unidos, aparentemente tan 
disimiles como las Naciones Unidas 
(ONU) o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se han 
convertido, si no lo fueron desde un 
principio, en una mera secretaría 
del Departamento de Estado. 

El Orden Norteamericano, que 
se estableció desde 1945 y que 
tuvo como límite casi natural a la 
Unión Soviética, se ensoberbeció, a 
partir de la década de los noventa 
tras la disolución de la Rusia 
comunista y desde entonces hasta 
hoy ha coqueteado, o mucho más 
que eso, con el título de potencia 
hegemónica, aunque ahora sí, 

amenazada en lo militar por Rusia y 
en lo comercial por China. 

Por lo que la guerra, que hoy 
simplemente se expresa en 
Ucrania, amenaza con extenderse 
a cada lugar del mundo donde las 
elásticas fronteras que Rusia y 
China tienen con los Estados 
Unidos se rocen. Así se puede 
explicar ya no solo Ucrania, sino 
cuestiones puntuales como la 
reciente matanza en Moura, una 
población en el centro de Malí, en la 
que se estima que el pasado 27 de 
marzo, fueron asesinadas por 
miembros del Grupo Wagner, una 
empresa de seguridad 
(mercenarios) de origen ruso entre 
300 y 500 personas, en el marco de 
la ofensiva que el grupo, junto a las 
FAMa (Fuerzas Armadas de Mali) 
desarrollaba contra los grupos 
integristas vinculados a al-Qaeda y 
al Daesh. 

Según la prensa internacional, 
la matanza de Moura se ha 
convertido en la peor registrada 
desde que se inició el conflicto en 
2012, el que hasta hace unos pocos 
meses estuvo dirigido por el ejército 
francés, que había desplegado 
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cinco mil de sus hombres en lo que 
se conoció como la Operación 
Barkhane, que tras casi diez años 
en el terreno no solo no pudo 
detener la embestida terrorista, sino 
que bajo sus narices, se ha 
extendido de manera exponencial, 
convirtiéndose de una rebelión 
local, en el norte de Mali, a una 
grave crisis regional, que abarca ya 
no solo Mali, sino países vecinos, y 
no tanto, como Burkina Faso, Níger, 
Costa de Marfil o Chad. Al tiempo 
que otras organizaciones rigoristas 
que operan en Nigeria, República 
Democrática del Congo (RDC), 
Somalia o Mozambique se han 
sentido alentadas a profundizar sus 
acciones. 

El fracaso francés en Mali, que 
podría repercutir, en sus múltiples 
intereses económicos en la región, 
generó una intensa inestabilidad 
política en Bamako, la que derivó 
en dos golpes de estado en menos 
de un año, el último en mayo del 
2021, razón del quiebre de las 
relaciones con París. 

La amenaza francesa de 
abandonar la lucha contra el 
terrorismo en Mali, que a la vez 
intenta ocultar el fracaso del 
electorado francés que este diez de 
abril elige presidente, derivó en que 
el gobierno del coronel Assimi 
Goita, con antiguos lazos con el 
ejército ruso, convocase al Grupo 
Wagner, con vasta experiencia en 
la lucha contra el terrorismo en 
Siria, Libia y República Centroa-
fricana. 

Por lo que no sería extraño, en 
el marco de la crisis ucrania, que los 
hechos de Moura, donde las FAMa, 
dicen haber terminado con más de 
200 muyahidines, sean 
agigantados y tergiversados, para 
acusar a Moscú de esta nueva 
masacre. 

Los sucesos de Moura, han sido 
manipulados por la prensa 
atlantista, con la intención de 
asimilar a la de Bucha, una ciudad 
al noroeste de Kiev, donde una vez 
más los rusos son acusados de 
masacrar a la población civil, en 
este caso serían al menos 320 
residentes. La profusión de 
imágenes, que fueron captadas y 
transmitidas muestran cuerpos 
inundando las calles de la ciudad, al 
tiempo que también murieron 

cientos de civiles en otras ciudades 
como Borodianka y Hostomel, a 
causa de los nunca confirmados 
ataques de la cohetería rusa. Un 
misil ruso el pasado ocho de abril 
habría asesinado en la estación de 
trenes de la ciudad de Kramatorsk, 
en el sureste del país, a por lo 
menos cincuenta civiles. Este 
último hecho se suma a las más de 
cinco mil causas que los fiscales 
ucranianos investigan como 
crímenes de guerra. 
 
La objetividad prisionera de 
guerra 
 

La sucesión de masacres, 
nunca comprobadas, de las que se 
responsabiliza a Rusia, han dado a 
los Estados Unidos, oportunidad 
para continuar su campaña de 
aislamiento internacional, 
consiguiendo en este caso que el 
pasado jueves siete, la ONU 
expulsara a Rusia de su Consejo de 
Derechos Humanos. Esta nueva 
exclusión que se suma a una lista 
tan larga como ridícula de 
sanciones y expulsiones, no hace 
más que despejar dudas a quienes 
se encuentran de un lado y otro de 
la historia. 

Nunca antes en ninguna guerra 
la prensa ha tenido una 
participación tan atroz como falsa, 
amplificando hasta el hartazgo, la 
información que sale de los 
gabinetes de la CIA y otras oficinas 
de Washington, con el fin de 
sostener el régimen de Zelenski, sin 
nunca señalar la fuerte presencia 
de nazis no solo en el ejército, sino 
en el propio gobierno de Kiev. Los 
que son abastecidos de manera 
permanente por Washington y 
Londres, con un solo objetivo: 
prolongar el conflicto hasta 
conseguir la extenuación de Moscú, 
aunque eso cueste la multiplicación 
de bajas civiles, la destrucción total 
del país, e incluso el estallido de la 
economía europea, con el único fin 
de poder exhibir al presidente 
Vladimir Putin, como el Hitler del 
siglo XXI. Premio en el que ni se 
tuvo en cuenta a George W. Bush o 
Barack Obama. 

La funcionalidad de la prensa en 
esta guerra todavía no ha 
alcanzado la magnitud que se 
prevé, ya que todavía hay mucho 

por transitar en este contexto que, 
si bien era previsible, desde que la 
OTAN comenzó a avanzar en los 
noventa contra las fronteras rusas, 
es todavía muy difícil de asimilar, 
por lo que muchos todavía no 
podemos entender que mundo 
sobrevivirá a este. 

Todavía la larga controversia 
entre Moscú y Washington no ha 
llegado a su cenit, ya que no solo 
Ucrania es la pieza a disputar. 
Estados Unidos se encuentra 
articulando el momento para que 
países como Finlandia, Suecia y 
Georgia puedan ingresar a la 
OTAN, lo que dispararía esta vez si 
la respuesta más virulenta del 
Kremlin, utilizando todo su potencial 
militar, del que se sabe no es poco 
y que el presidente Putin, tiene 
suficiente coraje y responsabilidad, 
para echar mano, antes de permitir 
que Washington entre a saco a 
Rusia. 

Mientras la crítica situación en 
Ucrania se profundiza, la 
Casablanca ha dado un paso más 
para encender todas las fronteras 
rusas y sus áreas de influencia, el 
pasado sábado logró que el 
parlamento pakistaní destituya al 
primer ministro Imran Khan, quien, 
desde su asunción en 2018, tuvo 
fuertes acercamientos a China y 
Rusia, incluso el día en que 
comenzó la contraofensiva en 
Ucrania, Khan, se encontraba de 
visita oficial en Moscú, lo que 
enfureció todavía más al 
Departamento de Estado. (Ver: 
Estados Unidos por un segundo 
frente) Según Khan la actual crisis 
política de Pakistán ha sido 
responsabilidad de los Estados 
Unidos, basada en el acercamiento 
de Islamabad a sus dos principales 
enemigos, aunque claro, como es 
de uso, Washington niega cualquier 
rol en esta nueva crisis. 

Con el desplazamiento de 
Khan, Washington intentará 
interferir en la finalización del 
Corredor Económico China-
Pakistán, en el que Beijing, lleva 
invertidos cerca de 60 mil millones 
de dólares, para conseguir la 
expansión más rápida hacia el 
Golfo Pérsico y los puertos del 
Mediterráneo oriental, lo que a la 
economía norteamericana le está 
produciendo largas noches de 
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insomnio. Además, de no lograrse 
dicha interferencia, la CIA cuenta 
con una gigantesca paleta de 
opciones para hacerle la vida 
insoportable a cualquier gobierno 
pakistaní, el que más allá de tener 
que lidiar con una economía frágil, 
se enfrenta a las siempre activas 
organizaciones terroristas vincula-
das al Daesh a al-Qaeda, y a los 
grupos independentistas de la 
provincia de Baluchistán, sin 
siquiera tener que recurrir a India, 
eterna enemiga de Pakistán. 

Mientras todo esto sucede, y la 
prensa internacional se aleja cada 

vez más de la información real y se 
permite distorsionar o abiertamente 
mentir, sobre el conflicto ucraniano, 
como fue en su oportunidad el 
bombardeo a la maternidad, de 
Mariupol, que en verdad fungía 
como una base del Batallón Azov, o 
sobre el teatro o la escuela de arte 
de la misma ciudad, donde cientos 
de civiles habían sido masacrados, 
para que después la información 
tras nuevos bulos, siguiera 
distorsionando la información como 
ayer Bucha y más tarde 
Kramatorsk, sin resolverse, ni 
aclarar nada. 

Todo se está utilizando, para no 
señalar el verdadero fondo de esta 
nueva fase del ya muy largo 
conflicto entre Estados Unidos con 
Rusia: Washington sabe que, de 
perder, comienza su fin como 
potencia hegemónica y Moscú a la 
vez entiende que, de no lograr sus 
objetivos en Ucrania, su fin como 
nación se encuentra muy próximo. 
Por lo que para ambas naciones la 
Tercera Guerra Mundial, sin 
atenuantes, está a la vuelta de la 
esquina. 

 
 
 
Fuente de la Imagen: 
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2022/04/G67DTHGLOJBPDJFRVGFLSDE2AU-1024x602.jpg 
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Por Luis Munar Duran (España) 
 

 
"La falta de perspectiva histórica ha llevado a algunos estudiosos a considerar la guerra urbana como un 

fenómeno moderno, mientras que otros la ignoran o la consideran como una parte de la guerra urbana de 
asedio". Dr. Manuel Ángel Martín Vera. Universidad de Sevilla. 

 
Aunque, a lo largo de la historia se ha venido produciendo el combate urbano, aunque por la mayoría de los 

autores no se concibiera como tal, en los dos últimos siglos, este tipo de enfrentamiento ha pasado a ocupar 
una posición preeminente. El combate urbano ha crecido de forma exponencial y ha ocupado una posición 
destacada en los enfrentamientos presentes y sin duda futuros, lo cual debe conducir de forma inexorable a un 
cambio radical en los ejércitos, a una verdadera revolución de asuntos militares. 

Mi experiencia en combate en las tierras de Siria entre 2012 y 2015, sirviendo a mi país y a todo el mundo 
de bien no hizo más que confirmar mis pensamientos, que ya se adelantaban en un artículo publicado en mayo 
de 2012, cuatro meses antes de salir hacia Siria, en varios medios y que fue lectura recomendada por el centro 
de educación y doctrina del Ejército de Ecuador. El referido artículo se titulaba “El factor humano en los conflictos 
del s. XXI. El gran olvidado”. 

Ahora mismo me encuentro desde hace varios años elaborando un libro en el que recojo todas mis 
experiencias en combate urbano en Alepo y Homs como grandes urbes y en otras muchas pequeñas 
poblaciones de aquellas tierras, donde los rusos también hicieron acto de presencia como instructores, policía 
militar y con la fuerza aérea principalmente como aliados del tirano Al Assad. 

 

 
 
No obstante, una vez más, con la invasión de Ucrania demuestran que no han aprendido la lección de sus 

adversarios occidentales en Irak y Afganistán de donde salieron derrotados, ni la suya propia en Gronzny en 
1996. De igual forma tampoco parecen haber tomado nota de lo sucedido a su aliado Al Assad en tierras sirias. 

Asi, podemos hablar de dos pequeños ejemplos sin entrar en lo que serían “batallas” o enfrentamientos 
convencionales en los que las fuerzas armadas ucranianas con la inestimable ayuda de los países occidentales, 
más que con armas, con inteligencia satelital y electrónica utilizaron tácticas de “guerra mediática” o informativa 
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y una gran rapidez y dispersión de unidades para quebrar la cadena logística rusa. Como decía, me voy a referir 
a dos ilustrativos ejemplos de lo que es el futuro de los conflictos, los enfrentamientos en Bucha y Mariupol. 

Bucha era una tranquila ciudad de la periferia occidental de Kiev de poco más de 30.000 
habitantes, una ciudad moderna (1923) lo cual la hacía más fácil para la toma al no contar con un centro 
histórico de otras ciudades repletos de calles estrechas y laberínticas. Aun así, el 27 de febrero sufrió 
las primeras embestidas rusas y tras más de un mes de enfrentamientos, la superpotencia tuvo de 
retirarse de la referida población con un muy elevado coste en material y tropas.  

 

 
 
En el caso de la costera ciudad de Mariupol, los combates se suceden desde el 24 de febrero y a 

estas fechas, aun con una ventaja de 3:1, los invasores rusos no han logrado tomar la ciudad. La guerra 
de datos es también muy “cruenta” y por tanto muy poco fiable, pero lo que sí está claro que se combate 
con elevada intensidad desde hace más de un mes y la ciudad no está totalmente en manos de los 
rusos. 

Muchos errores de Putin, y aquí podemos ver de nuevo como se repite la historia, como dijo el poeta 
y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que “quien olvida su historia está condenado 
a repetirla”. Frase por cierto que está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz. 
Menospreciar al enemigo, como le ocurrió a Israel en 1973 en el Yom Kippur. No solo a la voluntad del 
pueblo ucraniano, sino también a la reacción de los países occidentales, que con una contribución 
bastante “light”, sin mancharse las manos, la soberbia de los tiranos, sin duda. Nula preparación para el 
combate urbano de las fuerzas rusas. A pesar de lo que creen americanos, israelíes, europeos y rusos, el 
secreto no está en construir recintos que poco o nada se parecen a lo que un soldado se va a encontrar en este 
teatro. Teatro donde la tecnología además pierde machismos enteros (como diría un agente de bolsa) y donde 
“el ser humano”, es la pieza fundamental, su motivación, su organización y un verdadero entrenamiento, 
por ese orden. 
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Americanos, ingleses y otros, salieron “con el rabo entre las piernas” de Irak, de Afganistán, los rusos 
como mucho obtendrán una victoria pírrica en Ucrania. ¿Cuál ha sido y será el coste?. ¡¡¡En personas 
!!!, el dinero no me interesa. Parece que no importa, los políticos y los generales no mueren, no dejan 
viudas y huérfanos. No asolan sus viviendas, colegios y hospitales con algo que llaman “armas 
inteligentes”, no hay nada como un ser humano, para lo bueno y también para lo malo. Seguirán 
enviando a la muerte a miles de jóvenes, gente con muchas estrellas en sus casacas que no han pegado 
un tiro en su vida, militares de manual. Como decía mi padre, Coronel de Infantería DEM (Diplomado de 
estado mayor), RIP, “solo han jugado a los soldaditos”. No dejan de venirme a la memoria brillantes y 
experimentados militares como el general de los marines Paul Van Riper y el famoso Millennium 
Challenge 2002 (https://warontherocks.com/2015/11/millennium-challenge-the-real-story-of-a-
corrupted-military-exercise-and-its-legacy/) que “profetizaron” sobre lo que se nos venía encima, pero 
así se escribe la historia.  

En mi caso, yo personalmente me aburrí de ofrecer mi humilde conocimiento en este aspecto y 
recoger tan solo estúpida indiferencia. ¿Hay una “piedra filosofal para resolver la complejidad del 
combate urbano? No, no la hay, pero se debe luchar contra lo que yo denomino “hipnosis tecnológica”, 
soberbia militar y militares de manual. El combate urbano tiene un porcentaje muy alto de psicología, 
idiosincrasia y urbanismo, además de la desaparición o transformación de las unidades vigentes en los 
ejércitos actuales. Esto nos pondrá en el buen camino. Si no, continuaremos recogiendo derrotas y 
cadáveres.  

 
 
 

Luis Munar Duran  
(España) Experto en Inteligencia. Miembro del SECINDEF (Security, Intelligence and Defense). Consultor en 

temas de inteligencia, seguridad y antiterrorismo. 
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Por Douglas Hernández (Colombia) 
 

 
 

Durante la Semana Santa del 2022 tuve la 
oportunidad de viajar a Venezuela, por tierra, y palpar 
de primera mano la situación en ese país. Visité la 
ciudad de Caracas, y la ciudad de Maracay, y en estas 
líneas haré un breve recuento de mi experiencia.  

Al frente del terminal de transportes de Cúcuta, se 
toman los buses que van hasta el sector de “La 
Parada”, municipio de Villa del Rosario, que colinda 
con la República de Venezuela, concretamente con la 
población de San Antonio del Táchira. Entre Villa del 
Rosario y San Antonio, sobre el río Táchira, está el 
Puente Internacional Simón Bolívar, mismo que solo 
se puede cruzar a píe, pues está cerrado al tráfico 
vehicular desde hace años, por problemas entre los 
dos gobiernos. 

A cada lado del puente están las instalaciones de 
las autoridades de migración y aduanas, donde los 
viajeros deben presentar sus pasaportes para 
revisión, registro, y colocación de los 
correspondientes sellos de entrada y salida de cada 

país. Hay que aclarar que de no ser por el río (de 
escaso caudal), Villa del Rosario y San Antonio 
estarían conurbados. En condiciones normales, los 
residentes de ambas poblaciones se mueven 
libremente entre una y otra, sin necesitar 
documentación especial. Actualmente, por el tema de 
la pandemia y por los problemas entre los gobiernos 
de ambos países, ya no es tan sencillo, sin embargo, 
las personas optan por cruzar por las innumerables 
“trochas” que a lo largo de los años se han creado 
para atravesar de un pueblo al otro, normalmente con 
contrabando, y para eludir los controles oficiales. 

Del lado colombiano de la frontera, en proximidad 
al Puente internacional Simón Bolívar, hay un 
sinnúmero de ciudadanos venezolanos con ventas 
callejeras, ofreciendo servicio de transporte a 
diferentes ciudades de Venezuela, u ofreciendo 
cargar maletas o llevar enfermos/ancianos en silla de 
ruedas para atravesar el tramo fronterizo que puede 
ser extenuante para algunos. A pesar de que siguen 
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siendo muchas personas, observé que eran menos 
que las que había en el 2018, cuando realicé mi 
anterior viaje a Venezuela. Este no sería el único 
cambio apreciable. 

En el 2018, del lado venezolano había solo 
desolación, y la angustia se palpaba en el aire. En 
aquella ocasión, la casi totalidad de los negocios 
estaban cerrados. Las personas se veían 
desanimadas, y el contraste entre un lado y otro de la 
frontera, era abismal. En esta oportunidad, al cruzar a 
Venezuela, me sorprendí de la prosperidad que se 
puede apreciar a simple vista, todos los negocios 
están abiertos, y llenos de toda clase de mercancías, 
el comercio florece, y los rostros de los venezolanos 
se ven totalmente diferentes a los que aprecié en el 
2018. También son distintas sus vestiduras y su 
calzado, no hay diferencias notables entre la 
apariencia de las personas de Cúcuta y las de San 
Antonio del Táchira. En la pasada oportunidad, del 
lado venezolano era evidente la pobreza 
generalizada, ropas de talla inadecuada, deslucida, 
vieja, o raída, así como personas usando chancletas 
en lugar de zapatos, o las conocidas “crocs”, que 
caracterizan a los migrantes venezolanos que 
recorrieron a píe el continente. Incluso, esta vez, solo 
vi a dos personas con los bolsos tricolor, que son 
obsequiados por el Gobierno Bolivariano a los 
estudiantes, y que son usados por los migrantes, 
convirtiéndose en un símbolo de pobreza y 
desesperación. Esta primera impresión, me indicó 
claramente que todo había cambiado. 
 

 
 

Por desconfianza hacia los mototaxistas 
venezolanos, decidí irme a píe de la frontera hasta el 
Terminal de Transportes de San Antonio del Táchira. 
Gran error. Resultó ser más lejos de lo que imaginé, 
con tramos solitarios, donde resulté totalmente 
expuesto. Por fortuna no me ocurrió nada, y pude 
llegar al terminal sin problemas. Allí abordé un bus 
hacia San Cristóbal, que costó 5 dólares. Aquí 
empecé a apreciar el tema de la dolarización de la 
economía venezolana. 

Tanto en el Puente Internacional Simón Bolívar, 
como en el trayecto de la ruta entre San Antonio del 
Táchira y San Cristóbal, pude apreciar que los 
funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, así como de los diferentes cuerpos de 
Policía, están bien dotados de uniformes y equipo 

individual. En general, los uniformes se ven nuevos, o 
casi nuevos, y muy bien planchados. El armamento 
individual se aprecia bien mantenido. 
En la ruta, el bus atraviesa varios pequeños pueblos, 
y en ellos se observó también que el comercio está 
reactivado, y que hay gente en la calle en diferentes 
actividades, las poblaciones se ven vivas y activas. 
Una diferencia abismal con la anterior visita. 

Al llegar al terminal de San Cristóbal, fui abordado 
por varios jóvenes que insistentemente me 
preguntaban a donde me dirigía y me ofrecían 
venderme los boletos que necesitara. Fue realmente 
incómoda su persistencia, pues, por seguridad, yo 
solo compro boletos en taquilla, para tener a quien 
reclamar si algo sale mal. El pasaje de San Cristóbal 
a Caracas, costó 40 dólares. Los buses se ven 
deslucidos, algunos con vidrios remendados con 
bolsas plásticas, y la mayoría solo usa una llanta en 
los ejes traseros donde normalmente van dobles. El 
aire acondicionado se fue a los extremos, o lo 
apagaban y hacía un calor infernal, o lo ponían al 
máximo, llevando a los pasajeros al punto de 
congelación. Supongo que el sensor de temperatura 
no funcionaba, como varias cosas en el vehículo. 

Hay un gran contraste con el servicio de los buses 
interdepartamentales que operan en Colombia, que 
en su gran mayoría están en perfectas condiciones, y 
todo les funciona. Los mejores buses colombianos 
poseen las comodidades de los aviones, con centro 
de entretenimiento individual, y conexión para cargar 
los celulares. La tripulación va correctamente 
uniformada, los horarios se cumplen, las unidades 
están aseadas, los terminales son tipo centro 
comercial, y uno se siente seguro. Olvídese de todo 
eso en Venezuela. 

En el trayecto entre San Cristóbal y Caracas, el 
bus paró una sola vez para comer y estirar las 
piernas, en un local con arepera, restaurante, baños, 
y gasolinera. Los precios eran en dólares. Resalto un 
detalle: en mi viaje anterior en el 2018, en la parada 
“logística” -que no recuerdo si fue en el mismo sitio- 
también vendían arepas, pero no había tanta 
diversidad de rellenos, y cuando me dieron la que 
pedí, no llevaba mantequilla. Esta vez había mucha 
diversidad, la arepa era de mejor calidad, y había 
mantequilla. Otro aspecto para destacar es que esta 
vez también había más variedad de refrescos y jugos. 
Estos detalles parecen nimios, pero revelan una 
mejora en la situación. 

La anterior no fue la única parada. El bus fue 
detenido siete veces en el trayecto, por distintas 
autoridades, incluyendo a la policía judicial, la guardia 
nacional, y la policía nacional. Todas las veces, se 
subieron funcionarios pidiendo la cédula de identidad, 
y bajando a algunos ciudadanos para requisarlos. A 
mi me bajaron tres veces, sin que a la fecha sepa qué 
fue lo que me hizo llamar la atención de las 
autoridades. Destaco que ninguna de las siete veces 
que nos detuvieron las autoridades, revisaron el 
equipaje de las bodegas. Lo cual me resulta en 
extremo llamativo, sobre todo porque cuando me 
bajaron del bus para requisarme, incluso me hicieron 
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quedar en ropa interior y revisaron minuciosamente 
mi equipaje de mano, mi ropa, zapatos, y demás 
pertenencias, pareciendo buscar algún objeto 
pequeño. 

 

 
 
Para mí, era obvio que no buscaban contrabando 

de mercancías, o drogas, eso lo hubiesen buscado en 
las bodegas. Pensé que podrían estar buscando 
piedras preciosas, oro, o dólares en cantidades 
sospechosas. La búsqueda de piedras preciosas u 
oro es común en las fronteras con el Brasil, pero no 
en las fronteras con Colombia. Resalto que aparte de 
la molestia por las constantes paradas del bus, siendo 
que el viaje era nocturno, el trato de las autoridades a 
los pasajeros fue correcto. Excepto en una 
oportunidad que nos detuvo la policía nacional. Allí 
me revisaron hasta lo más mínimo, incluyendo la 
correa, los zapatos por dentro, y las costuras de la 
ropa. Me hicieron quedar en bóxer, frente a una mesa 
donde estaban todas mis pertenencias, y donde había 
tres agentes, uno frente a mí, y dos a los lados. El de 
adelante era el principal encargado de revisar, 
mientras los otros dos me hacían preguntas, me 
hablaban, y tocaban algunas de mis cosas. Cuando 
todo terminó, me percaté de que me faltaba una 
pequeña linterna que llevaba en mi riñonera (o koala).  

Amablemente informé que me faltaba mi linterna, 
y me la devolvieron, diciéndome que por accidente 
uno de los agentes la había tomado. Reevaluando 
todo retrospectivamente, creo que ese lugar es una 
trampa horrible, y que quienes allí estaban, abusan de 
su autoridad para robar a los ciudadanos que caen en 
su red. Incluso la estrategia de distracción mientras 
estás desnudo tratando de mantener la dignidad, es 
muy bien pensada para apoderarse de las 
pertenencias de los viajeros, quienes se percatarán 
del faltante estando ya muy lejos del lugar. Lo que 
ocurrió es muy lamentable, porque las expectativas 
que tenía con la Policía Nacional Bolivariana eran 
altas, y con este suceso me sentí defraudado, 
aunque, por supuesto, no se puede generalizar. 
Llegamos a Caracas en el tiempo previsto, a pesar de 
las paradas. Los buses arriban al terminal de La 
Bandera. Allí observé también algunos cambios. Hay 
funcionarios controlando las puertas; las entradas y 
salidas están claramente demarcadas; el lugar está 

limpio, los baños también; al salir vi presencia policial 
al frente, así como agentes de tránsito; hay taxistas 
uniformados ofreciendo servicio de taxi por 5 dólares 
a cualquier parte de Caracas. Eventualmente me 
percaté de la oferta, al constatar que la tarifa mínima 
en esta capital es de 10 dólares, además de que los 
taxis son bastante informales y me parece que 
peligrosos. Me transporté en buses de transporte 
público, que cobran entre uno y dos bolívares. 
Teniendo en cuenta que, redondeando, un dólar son 
cinco bolívares, la diferencia entre transportarse en 
un taxi y un bus se hace abismal: es cincuenta veces 
más caro viajar en un taxi. 

Mis observaciones en Caracas, y en Maracay, 
pueden ser similares. En general, vi un comercio 
pujante, los anaqueles de los supermercados, llenos, 
las tiendas de ropa, juguetes, ferreterías, panaderías, 
carnicerías, zapaterías, todo abierto y funcionando. 
Además, las calles llenas de gente transitando de un 
lado a otro, y cargando paquetes con sus compras. 
Podrían ser ciudades de cualquier país del 
continente. En un video casual, no se notaría a simple 
vista que se trata de la atribulada Venezuela. En las 
calles se ven vehículos de último modelo, y los 
edificios y viviendas no se ven particularmente 
deteriorados, como se ven algunos sectores de Cuba, 
por ejemplo. 

De manera informal, la economía está dolarizada. 
En las calles se trabaja con tres monedas, lo cual 
resulta en extremo confuso. Por un lado, está el nuevo 
cono monetario, que le quitó seis ceros a la moneda 
anterior, pero los billetes anteriores no han sido 
retirados del todo, así que siguen circulando. 
Tenemos entonces billetes de un bolívar nuevo y 
billetes de un millón de bolívares viejos, que valen lo 
mismo. Además, están los dólares, que en promedio 
se pagan a cinco bolívares por dólar. De manera que 
las distintas combinaciones monetarias conforman 
algo bastante complicado para un extranjero o para 
un venezolano que retorna. 

 

 
 
Teniendo en mente que un bolívar (nuevo) vale 

aproximadamente mil pesos colombianos, pude 
convertir rápidamente en mi mente el precio de 
distintos productos y mercancías, apreciando que en 
general tienen el mismo precio que en Colombia. Lo 
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que no es igual es el ingreso del venezolano, ya que 
mientras en Colombia el sueldo mínimo es de un 
millón de pesos, en Venezuela solo llega a los 171 mil 
pesos (126 bolívares de salario básico + 45 bolívares 
de bono de alimentación = 171 bolívares, mil pesos 
por bolívar), dependiendo las personas del 
“rebusque” (trabajos informales adicionales) o de las 
remesas que le llegan del exterior. De manera pues, 
que al pretender asfixiar a Venezuela, los enemigos 
del gobierno bolivariano crearon involuntariamente la 
solución al bloqueo económico y a las sanciones. 
Mientras más venezolanos se vean obligados a salir 
de Venezuela, más remesas llegarán a ese país. 

Finalizo esta breve reseña, expresando mi 
apreciación sobre el terreno, de que Venezuela ha 
tenido una gran recuperación económica. En 2018, 
los anaqueles estaban vacíos, la crisis parecía no 
tener salida, y la gente estaba en la miseria. No había 
productos, ni había dinero. Solo pudieron sobrevivir 

gracias a los auxilios gubernamentales, los subsidios, 
y la importación de alimentos que se distribuyen a 
precios simbólicos. Ahora, la economía ha cobrado su 
propia dinámica. Los negocios compran y venden en 
dólares, y además están entrando muchas remesas 
al país, así que se está generando riqueza, y la misma 
está circulando entre distintos estratos de la 
población. El gobierno ha promovido la creación de 
empresa, y ha incentivado la producción nacional. 
Todo en su conjunto, ha permitido que Venezuela se 
levante, y supere los peores momentos de la crisis, 
inducida por sus enemigos. 

Pienso que la experiencia venezolana debe ser 
objeto de estudio por las academias militares del 
mundo. Pues las estrategias que se han empleado en 
su contra, obedecen a las guerras de cuarta y quinta 
generación, y Venezuela no solo ha resistido, sino 
que -asombrosamente- está saliendo adelante, 
algunos dirían que victoriosa. 
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Australia 

Comando de Operaciones Especiales 

 
Las fuerzas especiales de la Fuerza de Defensa Australiana, son unidades del 

Comando de Operaciones Especiales y unidades asociadas de la Real Armada 
Australiana y la Real Fuerza Aérea Australiana, que llevan a cabo o apoyan 
operaciones especiales para promover y proteger la seguridad nacional de la 
Commonwealth de Australia.  

Las fuerzas especiales de Australia tienen un linaje con una variedad de unidades creadas en la Segunda 
Guerra Mundial, como las Compañías Independientes y de Comando, la Unidad Especial Z, los Comandos de 
la Marina y los Coastwatchers. Las fuerzas especiales australianas se han desplegado en Irak y en Afganistán. 
 
Comando y control 

 
La máxima autoridad para el despliegue de las fuerzas especiales australianas recae en el Comité de 

Seguridad Nacional, mediante consultas con el Jefe de las Fuerzas de Defensa, el Secretario de Defensa y la 
Comunidad de Inteligencia de Australia.  

El Comando de Operaciones Especiales, es el comando responsable de las fuerzas especiales del Ejército, 
incluido el Regimiento de Servicio Aéreo Especial, el 1er Regimiento de Comandos y el 2do Regimiento de 
Comandos. El Jefe de Operaciones Conjuntas y los comandantes de la fuerza de tarea conjunta son 
responsables de las funciones operativas del Comando de Operaciones Especiales, mientras que el Jefe del 
Ejército es responsable de las funciones de "levantar, entrenar, sostener".  

El Comandante de Operaciones Especiales de Australia informa directamente al Jefe de las Fuerzas de 
Defensa de los incidentes nacionales de lucha contra el terrorismo. La definición de operaciones especiales del 
Ejército Australiano es "operaciones altamente especializadas y enfocadas, realizadas por individuos y equipos 
especialmente seleccionados, entrenados y preparados imbuidos de una mentalidad creativa capaz de producir 



 
 

34 

soluciones más allá de los enfoques convencionales" y que "estas actividades están diseñadas para lograr 
efectos estratégicos operacionales, militares y nacionales adaptados más allá de los de las fuerzas 
convencionales".  
 

 
 
Funciones y unidades 

 
Todas las unidades de las fuerzas especiales del ejército australiano se han agrupado bajo el Comando de 

Operaciones Especiales (SOCOMD) desde diciembre de 2002. Los buzos de limpieza están bajo el mando de 
la Armada a menos que estén adscritos al SOCOMD o fuerzas de tarea conjuntas del Comando de Operaciones 
Conjuntas, y los Controladores de Combate Aéreo están bajo el mando de la Fuerza Aérea a menos que estén 
operativos cuando estén adscritos a unidades SOCOMD o fuerzas de tarea conjuntas del Comando de 
Operaciones Conjuntas. 

 
Orden de batalla 

 
Cuartel General del Comando de Operaciones Especiales, (SOHQ), (oficinas de GJBC y Russell). 
 

• Regimiento de Servicio Aéreo Especial (Swanbourne, WA). Incorpora el rol de Grupo de Asalto 
Táctico (Oeste). 

o 1 Escuadrón. 
o 3 Escuadrón. 
o 4 Escuadrón. 
o 152 Escuadrón de Señales. 
o Escuadrón de apoyo especializado. 
o Escuadrón de apoyo operativo. 

• 1er Regimiento de Comandos, una unidad mixta del Ejército Regular y la Reserva del Ejército. 
Cuartel general del regimiento (Randwick Barracks, Sydney). 

o 1 Compañía de Comandos (HMAS Penguin, Sydney). 
o 2 Compañía de Comandos (Williamstown, VIC). 
o 301 Escuadrón de Señales (Randwick Barracks, Sydney. con elementos en las compañías 

de comandos). 

• 2do Regimiento de Comandos, (Holsworthy, NSW). Incorpora el rol de Grupo de Asalto Táctico 
(Este). 

o Compañía A. 
o Compañía B. 
o Compañía C. 
o Compañía D. 
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o 126 Escuadrón de Señales. 
o Compañía de Soporte de Operaciones. 
o Compañía de Apoyo Logístico. 

• Regimiento de Ingenieros de Operaciones Especiales (Holsworthy, NSW). 
o Escuadrón A. 
o Escuadrón B. 
o Tropa de Apoyo Logístico. 

• Escuadrón de Logística de Operaciones Especiales (Holsworthy, NSW). 

• Centro de Formación y Educación en Operaciones Especiales de Defensa ( Holsworthy , Nueva 
Gales del Sur) . 

o Escuela de Operaciones Especiales de la Fuerza de Defensa Australiana (Holsworthy, 
NSW). 

o Escuela de Paracaidismo de las Fuerzas de Defensa de Australia (HMAS Albatross, 
NSW). 

 

 
 
Acción directa y operaciones de fuerza avanzadas 

 
Las funciones principales del 1er Regimiento de Comandos y del 2do Regimiento de Comandos es llevar a 

cabo operaciones ofensivas, de apoyo y de recuperación a gran escala más allá del alcance y la capacidad de 
otras unidades de la Fuerza de Defensa Australiana. La doctrina del ejército especifica que el papel de las 
unidades de comandos es la de “cubrir la brecha entre las operaciones de infantería convencionales y las 
operaciones no convencionales”, centrándose en las operaciones de fuerza avanzadas y las misiones de acción 
directa. 
 
Reconocimiento de largo alcance 

 
Las fuerzas especiales australianas rastrean su linaje hasta las unidades de reconocimiento de largo 

alcance, como la Unidad Especial M y la Unidad Especial Z y el Grupo Británico para operaciones especiales 
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de reconocimiento, vigilancia, inteligencia y sabotaje de largo alcance en el desierto durante la Segunda Guerra 
Mundial. El SASR es especialista en reconocimiento de largo alcance y normalmente opera en pequeñas 
patrullas de entre cinco y seis operadores con la tarea de infiltrarse en el territorio controlado por el enemigo y 
proporcionar inteligencia sobre las actividades y capacidades del enemigo. Durante tales tareas, el SASR busca 
evadir en lugar de enfrentarse al enemigo. Los soldados de SASR también dirigen el apoyo de fuego, incluidos 
los ataques aéreos, para destruir las instalaciones enemigas e interrumpir o matar a las fuerzas enemigas 
siempre que sea posible. Las patrullas de reconocimiento SASR pueden insertarse por aire (ya sea en 
helicóptero, paracaídas o paracaídas de gran altitud), tierra (a pie o en vehículo) o por agua (incluso en 
submarinos, botes pequeños, kayaks o buceo) y han demostrado ser capaces de cubrir largas distancias. y 
permanecer escondidos en el terreno de la jungla, el desierto y la montaña. Las patrullas SASR también pueden 
realizar sabotajes y redadas de corta duración en objetivos de alto valor, incluidos los cuarteles generales, 
aeródromos y nodos de comunicaciones. 
 
Lucha contra el terrorismo y recuperación especial 

 
Una función principal de las fuerzas especiales australianas es la realización y el apoyo de operaciones 

antiterroristas y el rescate de rehenes en el extranjero y cuando se les llama dentro de Australia en apoyo de la 
policía estatal y territorial. Se establecen subunidades dedicadas, designadas como Grupo de Asalto Táctico 
para responder a incidentes antiterroristas. El Grupo de Asalto Táctico (Oeste) está formado por el Regimiento 
de Servicio Aéreo Especial y el Grupo de Asalto Táctico (Este) está formado por el 2º Regimiento de Comando 
y la Rama de Buceo. Los Grupos de Asalto Táctico realizan periódicamente ejercicios de familiarización en las 
capitales, participan en los Ejercicios Nacionales Antiterroristas y se despliegan previamente a los principales 
lugares de eventos nacionales en preparación para asumir el control de las fuerzas del orden si se les solicita. 
 
Operaciones marítimas 

 
Las tropas de operaciones acuáticas en el Regimiento de Servicio Aéreo Especial son buzos militares 

entrenados como nadadores de asalto dedicados a operaciones especiales marítimas, y todos los comandos 
en el 1er y 2do Regimiento de Comandos reciben entrenamiento de operadores anfibios con botes inflables 
Zodiac, incluida la inserción al agua en paracaídas. La División de Buceo es la unidad de buceo militar de la 
Marina Real Australiana que está entrenada en todo tipo de buceo militar (no dedicada solo a un enfoque de 
operaciones especiales), incluyendo el reconocimiento y el sabotaje. 
 

 
 
Apoyo a operaciones especiales 

 
El Regimiento de Ingenieros de Operaciones Especiales (SOER) (anteriormente llamado Regimiento de 

Respuesta a Incidentes) proporciona al Comando de Operaciones Especiales capacidades de respuesta 
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CBRNE, ingeniería de combate, movilidad y supervivencia, y eliminación de artillería tanto a nivel nacional como 
en operaciones en el extranjero. 

El Escuadrón de Logística de Operaciones Especiales (SOLS) proporciona al Comando de Operaciones 
Especiales diverso apoyo logístico tanto a nivel nacional como en operaciones en el extranjero. 
 
Soporte de aviación 

 
El Escuadrón de Aviación 171º del sexto regimiento de la aviación del ejército australiano proporciona la 

movilidad de aire para el comando de operaciones especiales, tanto en operaciones nacionales como en el 
extranjero. El apoyo de la aviación a las operaciones especiales se remonta a la Real Fuerza Aérea de Australia 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
 

 
 
Entrenamiento de fuerzas especiales 

 
El Centro de Capacitación y Educación de Operaciones Especiales, anteriormente el Centro de Capacitación 

de Fuerzas Especiales, con sede en Singleton, Nueva Gales del Sur, se estableció el 1 de diciembre de 1998 
para realizar cursos de selección para el Regimiento de Servicio Aéreo Especial, el Regimiento de Comandos 
1 y el Regimiento de Comandos 2. La Escuela de Paracaidismo ADF es responsable de proporcionar 
entrenamiento individual en paracaídas principalmente al Comando de Operaciones Especiales. 
 
Mujeres en las fuerzas especiales 

 
El 1 de enero de 2014, la ADF eliminó la restricción a las mujeres que actualmente están en servicio y que 

solicitan funciones de combate de las fuerzas especiales, y el 1 de enero de 2016 se abrió a las mujeres la 
entrada directa a funciones de combate. Antes del cambio, las mujeres habían servido en fuerzas especiales 
en roles que no eran de combate.  

Las mujeres han pasado el curso de selección para el 1er Regimiento de Comando de la Reserva del Ejército 
y han sido galardonadas con un Boina Verde. En 1981, la señaladora de la Reserva del Ejército Kerri Hiam del 
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126 ° Escuadrón de Señales se convirtió en la primera mujer en intentar la selección, aprobar la selección y 
recibir un Boina Verde. 

En 1997, tres mujeres oficiales del ejército, incluida la oficial de inteligencia, teniente Fleur Froggatt, se 
convirtieron en las primeras mujeres en completar el curso de selección de oficiales del 1er Regimiento de 
Comando galardonados con un Boina Verde.  

A las mujeres se les prohibió servir en roles de combate, sin embargo un informe del gobierno federal de 
2012, declaró que las médicas habían estado sirviendo en Afganistán en patrullas con unidades de fuerzas 
especiales (el Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales) que proporcionaban clínicas de salud para mujeres 
y niñas locales. 
 

   
 
Antiguas Unidades 
Dirección de Acción Encubierta 

 
En 1983, el Servicio Secreto de Inteligencia de Australia (ASIS), la agencia de inteligencia extranjera 

nacional civil de Australia, estableció una unidad de fuerzas especiales, denominada Dirección de Acción 
Encubierta, para desarrollar una capacidad de recuperación especial. El SASR había desarrollado 
recientemente una capacidad nacional de lucha contra el terrorismo que estableció el Grupo de Asalto Táctico.  
La Dirección reclutó encubiertamente a civiles, que debían mantener una cobertura, para recibir capacitación a 
tiempo parcial, incluso de la ADF y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), para 
realizar operaciones de lucha contra el terrorismo en el extranjero.  

La Dirección consistió en miembros con un papel ingenuo o un papel de apoyo e incluyó a una mujer agente 
Alexandra Smith, ex oficial de inteligencia de la Real Fuerza Aérea Australiana. Se estimó que la formación a 
tiempo parcial tardaría entre dos y tres años en completarse. El entrenamiento comenzó en marzo y continuó 
hasta noviembre, culminando con un ejercicio de tres semanas realizado en Sydney y Melbourne. El 30 de 
noviembre de 1983, la Dirección llevó a cabo un ejercicio de entrenamiento de rescate de rehenes fallido en el 
Hotel Sheraton en Melbourne sin las aprobaciones adecuadas, incluido el transporte de armas de fuego, que 
culminó con la exposición pública de la unidad. La aprobación de la función militar encubierta de ASIS fue 
posteriormente revocada en junio de 1985, ASIS sujeto a una investigación de la Comisión Real y la función de 
recuperación especial fue reasignada a la SASR. 
 
 
Fuentes: 
https://hmong.es/wiki/Special_Operations_Command_(Australia) 
https://hmong.es/wiki/Special_forces_of_Australia 
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también actúa como salvaguardia contra un posible ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia. [18]  


