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En Colombia el terrorismo de Estado se ha
profundizado y es abierto. Asesinan cada
dia a líderes sociales, indigenas,
campesinos, maestros, pobladores. Los
ricos de Colombia se sostienen en el
poder y mantienen su modelo de
acumulación por medio de la violencia
discriminada contra los luchadores y sus
organizaciones. Según datos de Global
Witness una ONG de Derechos Humanos
radicada en Londres, solo en el 2020
habrían sido asesinados 65
ambientalistas. INDEPAZ informa que 126
líderes sociales han sido asesinados en
este 2021 y  se suman a la lista de 1241
líderes sociales asesinados posterior a la
firma de los acuerdos de paz. Este mismo 

Editorial
año se han registrado 72 masacres y 36
indígenas no encontraron en el Estado
colombiano ningún tipo de protección a
sus vidas. 

 A esta larga lista de líderes sociales,
indígenas, ambientalistas y defensores de
derechos humanos hay que añadirle el
asesinato en estado de indefensión de
286 excombatientes farianos  firmantes
del acuerdo de paz entre el Estado
colombiano y las FARC-EP.

Pero la violencia política no es lo único
que el gobierno de Colombia de Ivan
Duque se niega sistemáticamente a
reconocer. 
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El otro elemento no menos preocupante para
las colombianos y colombianas, para la región
y en especial para Venezuela, lo constituye la
amenaza a la paz de Latinoamerica
personificada en una clase política y una
cúpula militar corruptas y entregadas a los
yanquis. Colombia se ha convertido en la
plataforma utilizada por los Estados Unidos
para mantener su hegemonía a lo largo y
ancho de Nuestra America. La Doctrina
Monroe como arma contra los pueblos, se ha
utilizado para contrarrestar los avances de
estos por consolidar el proyecto
integracionista bolivariano. Desde los tiempos
de Santander, como peón de los intereses de
los Estados Unidos, hasta el tercer ciclo de
gobierno del uribismo, la unidad y la paz
latinoamericana son los blancos de estos
francotiradores. UNASUR, el ALBA y la CELAC
han sido marcados en el tablero de la
geopolitica regional. No perdonan que en más
de un escenario de integración regional, la paz
haya sido colocada como una bandera
fundacional de un nuevo proyecto
latinoamericano.

Recientemente, el diario El Espectador de
Bogotá, citando al Defensor del Pueblo de
Colombia, aportaba datos sobre la
desnutrición infantil, teniendo como fuente
oficial al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, denunciando que en dos años
de gobierno de Duque, en Colombia existen
115.533 niños y niñas desnutridos, de ellos,
432 han sido hospitalizado por su gravedad.
Hasta principio del mes de septiembre de
este año, 115 niños y niñas han muerto por
desnutrición. 

¿Pero qué oculta el Estado colombiano, qué
trata cual truco de magia hacer desaparecer?

Uno de estos elementos ocultos, 16.209
millones de dolares, que son aportados al
PIB de Colombia por el negocio del
narcotráfico. Un poco más del 5% de
subsidio al capitalismo colombiano. El
narcoestado, deja de ser un cuento de
vegueros para convertirse en un realidad que
supera sus fronteras y que envuelve al status
quo de la sociedad colombiana. Políticos,
Militares, Policías, emporios económicos y
financieros, están estrechamente vinculados
a la actividad del narcotráfico. Tan solo
hagamos una ojeada a los pilotos de avión al
servicio de los carteles de la droga con
vínculos con Alvaro Uribe Velez o al
Presidente Ivan Duque. Repasemos solo
episodio de la “Ñeñe politica” o veamos las
últimas informaciones que vinculan al
General Zapateiro, Comandante del Ejercito
Colombiano, con la narcotraficante Solid
Murcia Pérez.
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Ahora se sabe de la transferencia por parte del Comando Sur de dos
aviones C-130 Hércules a Colombia que aumenta la capacidad de
transporte de tropas militares a las futuras “zonas de conflicto”
previstas en la Doctrina Damasco, la base doctrinaria para la
intervención militar bajo la bandera de la “ayuda humanitaria” para
resolver la “inestabilidad politica” presente en un territorio vecino.”

Por si fuera todo esto poco, ésta élite politica-
militar, no oculta ser la vocera dispuesta por
Washington para dinamitar la Mesa de Dialogo
de México entre la oposición venezolana y el
Gobierno Revolucionario. No solo Ivan Duque
actúa para fijar posición sobre la
direccionalidad que la oposición venezolana
debe sostener en suelo mexicano, sino que por
todos los medios intenta socavar este camino
para la convivencia y la paz de los venezolanos
todos.

La condicion de esta amenaza real, usual y
ordinaria, nos hace a los venezolanos seguir
avanzando en los frentes de batalla.
Necesitamos la estabilidad económica sin las
mal llamadas sanciones ni bloqueos financieros
que afectan a la industria petrolera, los servicios
públicos, la distribución de alimentos y el
acceso a medicinas. 

Colombia ha sido epicentro de la agresión
sobre el pueblo venezolano. Desde el propio
inicio de la Revolución bolivariana, la
oligarquía ha planificado y ejecutado
magnicidios frustados, incursiones militares,
y ha utilizado a gran escala los grupos
paramilitares para la desestabilización de la
vida cotidiana del venezolano. 

Las continuas visitas del Jefe del Comando
Sur de las Fuerzas Militares de los EE.UU. y
del Jefe de la CIA y la presencia de tropas
estadounidenses en territorio colombiano
con la misma excusa desde hace 40 años de
combatir al narcotrafico, se han convertido
en rutina y costumbre. Ahora se sabe de la
transferencia por parte del Comando Sur de
dos aviones C-130 Hércules a Colombia que
aumenta la capacidad de transporte de
tropas militares a las futuras “zonas de
conflicto” previstas en la Doctrina Damasco,
la base doctrinaria para la intervención
militar bajo la bandera de la “ayuda
humanitaria” para resolver la “inestabilidad
politica” presente en un territorio vecino.



Requerimos consolidar la paz política con el
ejercicio pleno de la soberanía popular y los
diversos mecanismos de participación y
protagonismo del pueblo. La unidad cívico-
militar, con el Pueblo en armas, es nuestra
garantía del mantenimiento de la paz y de la
defensa nacional y del camino bolivariano
que nos hemos dado, con la profundización
del proyecto país, bajo la bandera del
ideario chavista en la transición hacia el
Socialismo a la venezolana, sin copias y sin
dogmas.

El pueblo colombiano está en búsqueda de
un mejor vivir. La disputa por la vida y el
territorio, por una paz con justicia social está
desatada y son millones de pobladores que
se han manifestado en ese sentido. Esta
lucha politica de calle apenas inicia y puede
desatar insurrecciones y grandes
confrontaciones. Además el año 2022 tiene
una connotacion electoral pues se elige
nuevo Presidente y Congreso, situación que
puede traer desenlaces democraticos y de
cambio.
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Equipo Consejo 
Editorial

Los pueblos ahora separados por fronteras
impuestas, necesitamos avanzar en el camino
de la construccion de Colombia la Grande, 
sinónimo de unidad, con la mirada puesta en
un proyecto que facilite la construcción de un
Bloque Económico, Cultural y Militar con
amplias capacidades de competencia como
actor beligerante del mundo multipolar en
continuas relaciones de respeto a la
soberanía de los países levantando las
banderas de la unidad y la integración
latinoamericana.

Ese es el camino que nos señaló el Libertador
Simón Bolívar y que está vivo en las luchas de
los pueblos de Colombia y Venezuela.

CONTACTO@PUEBLOENARMAS.COM
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Bolívar
A mano alzada

Mi querido general y buen amigo: La apreciable carta de
Vd. sin fecha, en que Vd. se despide de mí, me ha
llenado de ternura, y si a Vd. le costaba pena
escribírmela, ¿qué diré yo?, yo que no tan sólo me
separo de mi amigo sino de mi patria! Dice Vd. bien, las
palabras explican mal los sentimientos del corazón en
circunstan cias como éstas; perdone Vd., pues, las faltas
de ellas y admita Vd. mis más sinceros votos por su
prosperidad y por su dicha. Yo me olvidaré de Vd.
cuando los amantes de la gloria se olviden de Pi chincha
y de Ayacucho Vd. se complacerá al saber que desde
Bogotá hasta aquí he re cibido mil testimonios de parte
de los pueblos. Este departamento se ha distinguido
muy particularmente. El general Montilla se ha portado
como un caballero completo.

Saludo cariñosamente a la señora de Vd. y protesto a
Vd. que nada es más sincero que el afecto con que me
repito de Vd., mi querido amigo, su

BOLÍVAR. 

Turbaco, a 26 de mayo de 1830.

A S.E. EL GENERAL SUCRE.



Arte y fotografía: @nawseas
Bicentenario

COLECCIÓN
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Durante varios siglos los españoles
esclavizaron nuestros pueblos,
saquearon nuestras riquezas y nos
impusieron – a sangre y fuego- su
cultura y su religión.

Cuando Napoleón Bonaparte, en el año
1808 toma prisionero a Fernando VII, y le
entrega la corona española a su
hermano José Bonaparte, inicia la
decadencia del imperio que nos oprimía
en América. Posteriormente, en nuestro
continente se promulgan varios “gritos
de independencia” dando lugar a las
denominadas “patrias bobas” (1810).

La verdadera independencia vendría una
década después con la guerra de
independencia que lideraría Simón
Bolívar.

Después de su exilio en Jamaica (1815)
Bolívar tendrá que comenzar la lucha de
nuevo. Mientras que reúne su ejército y lidia
con los celos y las rivalidades de otros
líderes locales Bolívar -en medio de la
guerra y sin esperar su fin- decide que hay
que fundar la nación. Era decisivo
demostrarle al mundo que nuestros
pueblos no solamente eran unos pueblos
rebeldes y dispersos frente a un imperio,
sino que éramos una república naciente,
que al liberase del yugo, ya habíamos
fundado nuestros cimientos políticos.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

Por Frank Bedoya
Historiador de la Universidad Nacional de
Colombia, Medellín.



Es en este contexto donde Simón Bolívar,
escribirá y presentará su discurso más
valioso, el Discurso de Angostura. En medio
de la guerra se decide realizar un primer
Congreso con delegados de varias
provincias, el Congreso se instalará en
Angostura (hoy Ciudad Bolívar en
Venezuela) el 15 de febrero del año 1819.

En una embarcación por el río Orinoco, uno
de los ríos más importantes de Suramérica,
durante dos semanas, Bolívar tendido en
su hamaca y bajo un calor impresionante,
dicta a su secretario el discurso que
resumirá su pensamiento político.

Llegan al pueblo, las calles están
adornadas para recibir a los delegados, en
la plaza queda una casa colonial donde se
realizará el congreso, suenan tres cañones
para recibir al Libertador.

La historiadora francesa Gillette Saurat en
su biografía “Bolívar El Libertador” relata:

“Las tropas le rinden honores, y su
entrada a la sala del Congreso, Simón
Bolívar viste uniforme de gala, azul oscuro
con galones y charreteras de oro. En sus
labios una sonrisa cuya melancolía no deja
de sorprender a más de uno de los
presentes que se han puesto de pie para
recibirlo. […] La voz de Bolívar se había
elevado desde lo alto de la tribuna”.

En el Discurso de Angostura, Bolívar, en
resumidas cuentas, pedía tres cosas después
que se ganara la guerra de emancipación: 1)
Recomponer la sociedad viciada por el
imperio español. 2) Fundar repúblicas
soberanas, independientes y autónomas. 3)
La unidad de los pueblos hermanos.

Mientras que Bolívar ha instalado el
Congreso de Angostura, Morillo se
encuentra en una feroz campaña contra
Páez. En medio de todo esto Bolívar vuelve a
dirigir su atención en un nuevo plan para
liberar a Caracas, pero las circunstancias le
fueron adversas, pues los patriotas al
mando estaban recelosos para emprender
esta empresa. 

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA
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Mariño sólo quería ir a Cumaná, Arismendi
no quería salir de la isla de Margarita,
Brion sólo se interesaba por el Caribe y
Páez a duras penas podía resistir a Morillo.
A pesar de que Bolívar gozaba de gran
prestigio y del mando supremo, a la hora
de organizarse la lucha, no prevalecía una
cadena de mando sino la diversidad de
opiniones e intereses particulares. Ante
dicha adversidad Bolívar decide buscar
fuera de Venezuela el ejército que
necesitaba para enfrentarse a Morillo.

En esta ocasión piensa en los hombres de
Casanare y decide dar un giro total a sus
planes. Aunque muchos no lo creyeran ni
se lo esperasen, su objetivo nuevo sería
apoderarse de Nueva Granada. Consiguió
reunir más de 2500 hombres, cruzaron el
Arauca y empezaron el ascenso por el Paso
de Pisba, a cuatro mil metros de altura.
Más dura que cualquier enfrentamiento fue
la  marcha que tuvieron que emprender
unos hombres acostumbrados al llano, y
que nunca en sus vidas se habían
enfrentado a las alturas de Los Andes, pero
la persistencia de Bolívar al frente no los
dejaba decaer. Las penalidades de las
marchas fueron muchas, lluvias
torrenciales, los macizos y picos producían
espanto, algunas mulas y hombres se caían
por los abismos. No se ha señalado lo
suficiente, pero esta osadía fue una de las
más grandes aventuras de las gestas
humanas.

Más dura que cualquier
enfrentamiento fue la 

 marcha que tuvieron que
emprender unos hombres
acostumbrados al llano, y
que nunca en sus vidas se

habían enfrentado a las
alturas de Los Andes, pero

la persistencia de Bolívar
al frente no los dejaba

decaer. Las penalidades
de las marchas fueron

muchas, lluvias
torrenciales, los macizos y

picos producían espanto,
algunas mulas y hombres
se caían por los abismos.

Sin embargo, con todo y muertes, el
ascenso se dio y por fin llegaron a la
localidad de Socha, llegaron hambrientos y
prácticamente desnudos. En esta ocasión la
población fue benévola y les proporcionó
alimentos, vestidos, caballos y algunas
armas. Bolívar no esperó casi nada y de
inmediato comenzó el ataque.
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“Cuando el Presidente de Venezuela se vio
al borde de la derrota, le gritó al
comandante de la caballería llanera,
coronel Juan José Rondón: «¡Coronel, salve
usted la patria!» Rondón saltó como un
resorte y, volviéndose hacia sus llaneros,
les gritó: «Camaradas, los que sean
valientes síganme que en este momento
triunfamos.» Le siguieron catorce jinetes e,
inmediatamente, el resto de la caballería
llanera. Las líneas españolas se rompieron
y en la confusión producida, el ejército
republicano pudo rehacerse. Barreiro,
consciente de la escasez de efectivos, trató
de retirarse hacía Bogotá para reunirse
con el virrey Sámano. Bolívar se apoderó
de Tunja, de modo que el único camino que
quedaba para llegar a Bogotá era el
puente de Boyacá.”

No se ha señalado lo suficiente, pero esta
osadía fue una de las más grandes aventuras
de las gestas humanas.

Sin embargo, con todo y muertes, el ascenso
se dio y por fin llegaron a la localidad de
Socha, llegaron hambrientos y prácticamente
desnudos. En esta ocasión la población fue
benévola y les proporcionó alimentos,
vestidos, caballos y algunas armas. Bolívar no
esperó casi nada y de inmediato comenzó el
ataque.

El 15 de junio de 1819 se les unió Soublette
con la Legión Británica y un buen número de
nuevos voluntarios granadinos. De una
manera audaz organizó un ataque contra el
comandante español Barreiro. Éste tomo
posición firme en el Pantano de Vargas y
superó en hombres a Bolívar, de tal manera
que los patriotas se vieron cercados y en
desventaja. Acá fue donde ocurrió la muy
conocida anécdota heroica de Rondón. Mario
Hernández relata el episodio así:
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regularización de la guerra, ahora la ventaja
era la de los patriotas. Incluso el mismo
Morillo reconoció la grandeza de Bolívar, en un
informe para el gobierno español.

Luego de varios movimientos, Bolívar logró
organizar un ejército constituido por 6.500
hombres. No voy a detallar cada uno de los
pasos de la contienda, baste decir que otra vez
prevaleció la inteligencia de Bolívar, y su
caballería volvió a triunfar sobre los españoles,
y así, el Ejército Libertador obtuvo una nueva y
contundente victoria, esta vez en Carabobo.

Después de esto pudo Bolívar entrar una vez
más triunfante a Caracas. Con el triunfo en
Boyacá y Carabobo el Libertador tenía el
camino abierto para realizar su gran sueño: la
creación de Colombia. (La Gran Colombia)
Ahora comenzaba a vivir la cúspide de su
gloria, faltaba aún el tiempo del desengaño, el
tiempo en que Santander y Páez junto a otros,
comienzan a derrumbar el sueño bolivariano.

Se convocó un nuevo Congreso en Cúcuta el 6
de mayo de 1821. En éste se organizó
jurídicamente la República de La Gran
Colombia que había sido creada en 1.819 por
la ley fundamental del Congreso de Angostura.
La nueva república era inmensa y estaba
dividida en tres departamentos: Venezuela,
Cundinamarca y Quito. Su primer presidente el
Libertador Simón Bolívar. 

Bolívar no se detuvo, faltaba terminar la
guerra de independencia bolivariana en el sur.
Pero ahora se iba con la dicha de haber visto
surgir la gran República de Colombia.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

 El triunfo de Boyacá
supuso una mayor

ventaja militar y política
hasta el punto que

Morillo terminó firmando
un armisticio con Bolívar,
más tarde se reunirían en

el lugar de Santa Ana y
acordarían una

regularización de la
guerra, ahora la ventaja

era la de los patriotas. " 

Bolívar volvió a actuar como un gran estratega
y rodeó el puente antes de la llegada de los
españoles. El general Barreiro no pudo resistir
el ataque de la caballería de Bolívar y se rindió
con 1600 soldados. Apresuró pues Bolívar su
marcha hacia Bogotá mientras que el virrey
Sámano emprendía la huida. La entrada
triunfal de los patriotas a Bogotá se dio el 10
de agosto de 1819, pero la guerra aún no
había terminado, faltaba arrebatarle a Morillo
la ciudad de Caracas.

En Bogotá se estableció un gobierno
provisional con Santander como
vicepresidente y el Libertador marchó a
Pamplona para organizar los planes de la
nueva expedición. El triunfo de Boyacá supuso
una mayor ventaja militar y política hasta el
punto que Morillo terminó firmando un
armisticio con Bolívar, más tarde se reunirían
en el lugar de Santa Ana y acordarían una 
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Con mucha pompa e ingenuidad los
colombianos actuales celebramos el Grito
de Independencia los 20 de julio, pensando
solo en ese 1810, pero ya sabemos que
esta fecha fue una más, entre las muchas
que inauguraron las patrias bobas en
América. Es lamentable que los
colombianos tengamos más conciencia de
la anécdota fútil de un florero, y menos
conciencia, por ejemplo, de la lucha
valiente de los Comuneros, verdadero
preámbulo de nuestra emancipación. Y
más lamentable aún, el hecho de que la
mayoría de los colombianos siguen
ignorando el significado del 17 de
diciembre del año de 1819, día glorioso en
el que un hombre llamado Bolívar, creó
una nación.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA
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Historiador, docente, escritor, ensayista venezolano y
Presidente del Centro Nacional de Historia. 

Ahora celebramos dos siglos de una acometida
que confirma que aquel sujeto menudo fue un
auténtico conductor de pueblos. Es muy
significativo tomar en cuenta las palabras
mismas del Libertador para justipreciar -desde
la mirada de un actor excepcional- lo
acontecido aquel memorable día. Es oportuno
acotar que un Parte es una modalidad de
escrito contentivo de alguna comunicación
oficial, que por su naturaleza podría ser una
notificación disciplinaria o castrense, siendo
este último el tipo más conocido. El Parte de la
Batalla de Carabobo es un importante
documento firmado por Simón Bolívar en
Valencia, el 25 de junio de 1821, dirigido al
Vicepresidente de Colombia. Empieza esta joya
de antología haciendo una afirmación que
corrobora la visión esclarecida del Hombre de
las Dificultades: 

“Ayer se ha confirmado con una espléndida
victoria el nacimiento político de la República de
Colombia”. Aseveración que despeja cualquier
duda sobre el carácter estratégico y unionista
del líder solar. 

Agarraba impulso la Campaña del Sur que
llevaría lo mejor de Nuestramérica a desalojar
totalmente, en Ayacucho a menos de un lustro,
a los usurpadores del Continente de la
Esperanza. A renglón seguido, en su Parte,
cuenta Bolívar el preámbulo de la revuelta,
mencionando la salida de Tinaquillo horas
antes y explicando la estructura de las
divisiones del Ejército Libertador. Narra la
extenuante jornada por los montes y
desfiladeros que alejaban los amantes de la
Independencia de sus adversarios, estando
inicialmente los revolucionarios en desventaja
contra el enemigo mortal.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA
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Destaca la figura de José Antonio Páez. Subraya
la categoría de la hazaña donde murieron
Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza, no obstante
su balance es positivo. Cierra Bolívar
emplazando al cuerpo legislativo a nombre de
los que apostaron sus fuerzas físicas y
espirituales contra el colonialismo español a un
“homenaje de un ejército rendido, el más grande y
más hermoso que ha hecho armas en Colombia
en un campo de batalla”.

El unionismo constante

Cualquier valoración sobre la significación
histórica de la Campaña de Carabobo no se
puede quedar sólo en los aspectos tácticos de
la reyerta y mucho menos en la dimensión local
del acontecimiento. Circunscribir el fenómeno
del que ahora celebramos su bicentenario a
una acto únicamente bélico -esto lo decimos sin
ningún menoscabo a su importancia militar, a
fin de cuentas fue eso, una Campaña-, a la vez
de creer que su trascendencia estuvo sólo
acotada a la liberación venezolana, es perder
de vista la concepción geoestratégica de Simón
Bolívar y el carácter internacional de nuestra
Guerra Magna.

Una mirada atenta demuestra que Simón
Bolívar fue un unionista convencido. El tesón
por libertar con su pluma y su espada fue
inseparable de la idea de la coalición. No tener
amos y permanecer juntos para vencer
cualquier pretensión colonialista viniera de
donde viniera, era su profesión de fe, resumida
en su noción del “Equilibrio del universo”.

Ante las fuerzas disgregadoras internas en
combinación con el intervencionismo extraño,
Bolívar llamó a cerrar fila como apuesta de
triunfo permanente.

Desde temprano El Libertador asentó posición
sobre su unionismo sincero, como lo puso en
evidencia su germinal juramento en el Monte
Sacro en 1805, que si bien imploraba por el
rompimiento del yugo extranjero, reclamaba
una emancipación colectiva. En otro
documento pocas veces comentado, fechado el
15 de septiembre de 1810, publicado en el
Morning Chronicle de Londres, Bolívar afirmaba:
“El día, que no está lejos, en que los venezolanos
se convenzan de que el deseo que demuestran de
sostener relaciones pacíficas con la metrópoli, sus
sacrificios pecuniarios, en fin, no les hayan
merecido el respeto ni la gratitud a que creen
tener derecho, alzarán definitivamente la bandera
de la Independencia…Tampoco descuidarán de
invitar a todos los pueblos de América a que se
unan en Confederación”.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA
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En este sentido fue emblemático su llamado de
atención ante una petición temerosa del
Congreso de 1811, que dudaba sobre el camino
emancipatorio: “Pongamos sin temor la piedra
fundamental de la libertad sudamericana”,
exhortaba.

 El esfuerzo de ocho duros años -1811 hasta
1819-, se puede decir, que con algunos matices
a razón del contexto específico, El Libertador
hizo gala de razones a favor de la unión como
vía regia a la edificación republicana. La
existencia de una Europa expoliadora y
esclavista y la de una España ejecutora de una
“guerra de exterminio”, fueron expresiones
recurrentes en sus centenares de papeles
doctrinarios y circunstanciales. Desde su
Manifiesto de Cartagena de 1812, pasando por
su Carta de Jamaica de 1815 y el Discurso ante
el Congreso de Angostura de 1819, hasta sus
últimos votos, defendió Bolívar la tesis que sólo
mancomunando esfuerzos es que se podía
alcanzar la emancipación.  En junio de 1818, en
carta al Director Supremo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, Juan Pueyrredón
reiteraba que “una sola debe ser la Patria de
todos los americanos, ya que en todo vemos
una perfecta unidad”.

Si convenimos sobre la demanda de una
América unida, concebida “como madre de las
repúblicas, la más grande nación de la tierra” en
Bolívar, entonces ¿Cuál es la importancia de la
Campaña de Carabobo en el marco de nuestras
luchas soberanas en general y en su
pensamiento político en específico?

 Si para 1811 el gran problema que tenían los
revolucionarios era la Independencia, una década
después el punto crítico era desatar a nuestros
hermanos y posteriormente mantenerlos juntos,
y así lo entendió el Libertador desde el principio.
Fue Bolívar el artesano de una tentativa que por
utópica era hermosa, pero bastante difícil. Nació
el “alfarero de repúblicas”, un auténtico estadista.
Y esta novedad histórica comenzó en el campo
de Carabobo con la “espléndida victoria” de un
ejército diverso, social, sexual, cultural, regional,
nacional e internacionalmente. 

Si convenimos sobre la
demanda de una América
unida, concebida “como madre
de las repúblicas, la más
grande nación de la tierra” en
Bolívar, entonces ¿Cuál es la
importancia de la Campaña de
Carabobo en el marco de
nuestras luchas soberanas en
general y en su pensamiento
político en específico?
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 Si para 1811 el gran problema que tenían los
revolucionarios era la Independencia, una década
después el punto crítico era desatar a nuestros
hermanos y posteriormente mantenerlos juntos, y
así lo entendió el Libertador desde el principio. Fue
Bolívar el artesano de una tentativa que por
utópica era hermosa, pero bastante difícil. Nació el
“alfarero de repúblicas”, un auténtico estadista. Y
esta novedad histórica comenzó en el campo de
Carabobo con la “espléndida victoria” de un
ejército diverso, social, sexual, cultural, regional,
nacional e internacionalmente. 
 
En el sur

¿Y si hacemos una especie de línea de tiempo
después de la Campaña de Carabobo,
redundamos acaso en qué su proceder fue más
allá del vistazo parroquial de algunos de su
seguidores y hermanos de armas?

Para comienzos de 1822 Simón Bolívar estuvo
en Popayán. El 7 de abril derrotó a los realistas
en Bomboná, libertando así la provincia de
Pasto. En esta acometida Simón Bolívar -
escenificada cerca del volcán Galeras en el
actual Departamento de Nariño, de la actual
Colombia-alcanzaba su determinación:
doblegar Pasto y controlar a Quito, población
que había gritado vivas a Fernando VII. Para
concretar tan valioso plan dividió las tropas.
Mientras el general Antonio José de Sucre
tomaba por la ruta marítima a Guayaquil,
Simón Bolívar se enrumbaba desde Popayán
con más de dos mil efectivos sobre Pasto, ese
“sepulcro nato” para los partidarios de la
causa independentista. Detener las grandes
fuerzas auxiliares realistas que podían
aplastar el ejército comandado por Sucre fue
su mejor resultado. La vía entre Quito y
Bogotá estaba franca. 
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La fracción monárquica era fulminada, el resto de
los realistas se encontraban aislados de España
en la Sierra Baja peruana y en el Alto Perú. La
salida era la capitulación. 
 
 El 24 de mayo de 1822, Sucre triunfaba en
Pichincha rompiendo las amarras del Ecuador. El
16 de junio el Libertador entraba a Quito. Era
recibido con extraordinaria aclamación. Al mes
Bolívar, en cumplimiento de sus deberes como
Presidente Constitucional, decretaba la
incorporación de Guayaquil a Colombia 
 
 En sus incansables planes Bolívar estaba en
Pasto el 3 de enero de 1823. Como muestra de su
agitada vida política en búsqueda de la liberación
del sur se embarcó Bolívar en el bergantín
Chimborazo rumbo a Perú. Sus proyectos se
fueron concretando, mientras que en Venezuela
se realizaba la Batalla Naval del Lago de
Maracaibo. 

En general ese año de 1823 fue muy decisivo para
los amantes de la libertad, no sólo venezolana
sino nuestroamericana. Mientras el caraqueño
inmortal afianzaba sus maniobras hacia el sur, la
reacción realista buscaba en territorio nacional
tomar posiciones ventajosas. La llegada de Simón
Bolívar al Perú el 1 de septiembre de 1823, lugar
en el que se iba a mantener durante tres difíciles
años, era una necesidad histórica, en virtud del
panorama poco halagüeño para quienes
combatía la corona. Ya como líder de los Ejércitos
del Sur le tocaba parar la desintegración del Perú
frenando la guerra civil.
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Era el momento de un Antonio José de
Sucre haciendo gestiones en el Norte y de
un Libertador en la costa, sitio donde los
elementos naturales hicieron estragos en
su endeble figura, debatiéndose entre la
vida y la muerte. En la histórica Pativilca
Bolívar recibió las infaustas noticias de la
entrega de los castillos del Callao a los
españoles, consumada el 5 de febrero de
1824 por la guarnición argentina
encargada de su custodia. Ésto y la
lamentable pérdida del regimiento de
Granaderos argentinos, el célebre conjunto
organizado por José de San Martín en
Mendoza, y a cuya disciplina consagró lo
mejor de su vida, terminaban de empeorar
su calamitoso cuadro, pero sin entregarse
a la derrota. Igualmente triunfaba. 

De Carabobo a Ayacucho

¿Todo terminó en el campo de Carabobo, el 24 de
junio de 1821? ¿O fue el finiquito del desangradero
el 24 de julio de 1823, en el Lago de Maracaibo? No,
siempre hay más. Invisibilizar nuestros conflictos
comunes de ayer y hoy es parte de las falacias de
los historiadores procolonialistas de siempre. Hubo
otros enfrentamientos que sostuvieron las facciones
realistas y republicanas en el proceso de liberación
de Suramérica del poder español. Esta contienda se
libró en la pampa del lago Junín, en el actual
departamento peruano del mismo nombre, el 6 de
agosto de 1824. El general Simón Bolívar,
comandante del Ejército Unido, se dispuso a atacar
a las fuerzas del general José de Canterac,
valiéndose de la franca desventaja del enemigo por
motivo de una rebelión interna en sus filas del Alto
Perú. A mediados de ese año axial Bolívar con 7.900
soldados de infantería y 1.000 de caballería se
dirigió hacia la sierra central para aislar a las fuerzas
al mando de Canterac. Con unos 2.700 infantes y
1.300 jinetes contaba el jefe español de origen
francés. Al percibir que los leales a la Corona
marchaban en retirada, el Libertador ordenó a su
caballería intentar detener a los realistas mientras la
infantería los alcanzaba, a lo que Canterac mandó a
su caballería atacar a la vez. De esta manera, tras el
primer choque, los republicanos lograron arrojar a
la caballería realista hacia la llanura, donde la batalla
fue más encarnizada, librada a sable y lanza
únicamente. La lucha terminó en un gran triunfo
para la iniciativa revolucionaria que hizo retoñar el
ánimo entre las tropas independentistas. Ese lance
en las llanuras de Junín tuvo ciertas peculiaridades,
como fue la poca duración del mismo, ya que logró
resolverse en aproximadamente una hora, además
del combate “cuerpo a cuerpo”.
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Las acciones bélicas contra las cadenas
españolas fueron muchas y complejas. La
conquista de la libertad y unión sudamericanas
fue un sueño bolivariano, que puso en marcha
los más arduos e interesantes empeños. En el
caso específico de la Batalla de Ayacucho, dice
bastante. La preparación de la contienda final
para repeler las autoridades hispanas arrancó
el 6 de diciembre de 1824, momento en el cual
el Ejército Unido ocupaba la pampa de
Ayacucho, en las zonas próximas del pueblo de
Quinua, Perú. En la mañana del 9 de diciembre,
los realistas iniciaron el ataque con el propósito
de desbordar el ala izquierda republicana, al
tiempo que las divisiones de los generales
Antonio Monet y Alejandro González Villalobos,
hacían tretas contra el centro y derecha del
ejército comandado por Antonio José Sucre,
para afectar a los insurgentes de manera
simultánea. Pese al intento, los planes de los
realistas fracasaron, debido al contraataque de
la reserva republicana en la izquierda.
Seguidamente, Sucre dio instrucciones a José
María Córdoba de contraatacar a los cuerpos
de Monet y González Villalobos, quienes
quedaron fuera del combate. A esto se le
sumaba la reserva del patriota cumanés,
enfilando sus baterías, y obligando finalmente a
los invasores a solicitar una capitulación que
abrió la senda para la liberación del Perú y de
América toda. Senda que ya se había abierto
con el triunfo de la Batalla de Carabobo, como
Bolívar lo pensó anticipadamente. Ayacucho
nació en Carabobo.

AMENAZA PARA LATINOAMERICA
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Si alguna moraleja podemos
sacar -son muchas las
enseñanzas- de lo
acontecido hace dos
centurias, respetando por
supuesto la especificidad de
nuestra hora histórica, es
que hoy más que nunca el
unionismo bolivariano goza
de gran actualidad y que
Colombia -nuestro país
hermano, víctima de una
vetusta oligarquía en
connivencia con el cipayismo
proimperialista- es pieza
fundamental para concretar
la añorada emancipación
que el Hombre de las
Dificultades siempre soñó.
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Arte y fotografía: @nawseas
Bicentenario

COLECCIÓN



¿El narcoestado colombiano a través de sus
fuerzas armadas invadirá Venezuela? ¿Son las
fuerzas armadas colombianas una amenaza para
la paz regional? Un artículo del recién fallecido
periodista, escritor y caricaturista, el colombiano
Antonio Caballero, publicado bajo el titulo “Invadir
a Venezuela” en la Revista Semana en Junio del
2020, es una llamarada de ideas para despejar
incógnitas. Comienza Caballero haciendo
referencia a la libreta del Consejero de Seguridad
de Donald Trump, John Bolton, en la cual se
apreciaban dos notas escritas; la primera, “5.000
soldados para Colombia” y la segunda,
“Afganistán: bienvenidas las negociaciones”.
¿Tremendismo, descuido, accidente o aviso de la
puesta en escena de Washington?D
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Mienbro del Consejo Editorial de la Revista Pueblo En Armas



S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

26

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

En el 2019 mientras Trump negociaba con los
talibanes la salida de las tropas
estadounidenses de Afganistán, ante la derrota
sufrida y la desolación producida en territorio
afgano por la ocupación de las tropas y
empresas de la guerra por 20 años, sobre
Latinoamérica se asomaba la llegada de tropas
estadounidenses a territorio colombiano. “No se
sabe bien si son 53 o si son 800. Ni tampoco si
vienen solo de paso o para quedarse”,
expresaba Antonio Caballero sin encontrar eco
entre los responsables de trazar los planes de
seguridad y defensa de la nación neogranadina,
incluso se fue al pasado en busqueda de
respuesta y recordó la escuelita de Juanchaco, 
 corregimiento del puerto más importante del
Pacifico colombiano, Buenaventura, donde en
tiempos de César Gaviria, una “fuerza
humanitaria” representada en los marines
gringos fue a medio construir “obras para el
bien de la nación”.   Más adelante el ilustre
Caballero señala ante la falta de información
clara y veraz por parte del entonces
“despalomado” ministro de Defensa, Carlos
Holmes: “Por eso no es raro que muchos hayan
interpretado la llegada de la llamada Brigada
de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), de
no se sabe si 53 u 800 hombres, como la
primera cuota de esa otra fuerza largamente
anunciada, destinada a presionar el
derrocamiento de Nicolás Maduro en
Venezuela. A eso se suman los mercenarios
privados norteamericanos contratados para las
fumigaciones con glifosato de los sembradíos
de coca, más los otros mercenarios clandestinos
de la fallida Operación Gedeón que se 

entrenaron en La Guajira colombiana, llevaron
armas desde Barranquilla y a continuación se
embarcaron en varias lanchas rumbo a
Venezuela,…”. Y cierra con esta interrogante:
“¿Será que el ejército de Colombia, por
instrucciones de sus jefes del Comando Sur de
los Estados Unidos, se dispone a invadir a
Venezuela a espaldas del cegato ministro? ¿Y a
espaldas de la Constitución, por supuesto?”.

A su sensible e irreparable pérdida, en este
trabajo, buscaremos precisar algunos elementos
que permitan despejar la incógnita dejada por
Antonio Caballero. En primer lugar, seguramente
como hipótesis teórica o de un ejercicio de
simulación de los centros de adoctrinamiento y
entrenamiento de oficiales, suboficiales, cadetes
y tropa colombianos ante un eventual conflicto
regional, Venezuela debe formar parte de ella.  
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Fotografía: Ejercicio militares entre integrantes de
las fuerzas militares de los EE.UU. y la de Colombia,
Base Militar Tolemaida, Colombia (2019).



Ya las elites políticas conservadoras se han
adelantado al solicitar ante organismos
multilaterales como lo son la ONU y la OEA, la
implementación de la Doctrina Responsabilidad de
Proteger (R2P) “para restablecer la democracia” en
Venezuela “con ayuda de la comunidad
internacional”.

El R2P, tiene su punto culminante en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),
invocado ante la OEA en el 2019 por iniciativa del
narcoestado colombiano, apoyada por el gobierno
de Bolsonaro y la administración de Trump. Sí el
escenario hubiese contado con la participación del
actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, el
apoyo de Washington hubiese sido el mismo.
Venezuela es una agenda común del bipartidismo
que rige la política de Seguridad y Defensa de los
Estados Unidos. En aquella ocasión Argentina,
Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Paraguay y República Dominicana se plegaban al
plan intervencionista bajo las falsas banderas de la
“ayuda humanitaria”, la “libertad” y la
“democracia”. La correlación de fuerzas en la
región estaba a favor del bloque de la
“restauración conservadora” llamado “Grupo de
Lima”, situación que ha variado un poco ante la
inoperatividad de este grupo de mandatarios de
corte conservador. El Articulo Seis de aquel
documento presentado por Colombia, Brasil y los
Estados Unidos, señalaba: "La crisis en Venezuela
tiene un impacto desestabilizador, representando
una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el
Hemisferio (…)"si la inviolabilidad o la integridad
del territorio o la soberanía o la independencia
política de cualquier Estado americano fueren
afectadas por una agresión que no sea ataque
armado, o por un conflicto extracontinental o 

intracontinental, o por cualquier otro hecho
o situación que pueda poner en peligro la
paz de América, el órgano de consulta se
reunirá inmediatamente".

Venezuela es una agenda
común del bipartidismo que
rige la política de Seguridad y
Defensa de los Estados Unidos.
En aquella ocasión Argentina,
Chile, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Paraguay y
República Dominicana se
plegaban al plan
intervencionista bajo las falsas
banderas de la “ayuda
humanitaria”, la “libertad” y la
“democracia".
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Fotografía: Reunión entre el Comandante
estadounidense, M/G Daniel Walrath y el M/G Óscar
Alberto QAuintero, Inspector General del Ejército de
Colombia (2019) .



Colombia a través de su vocería, del hoy
fallecido Canciller y posterior ministro de la
Defensa, Carlos Holmes Trujillo, colocaba sobre
la opinión pública nuevamente la denuncia,
citamos: "Queda claro que el régimen de Chávez y
de Maduro han considerado a las organizaciones
terroristas que delinquen en Colombia, que han
hecho daño a Colombia, que han ensangrentado a
mi país, como organizaciones políticas". Las
declaraciones de Holmes Trujillo se daban
además en el marco del empuje de la oposición
venezolana que había abandonado la vía
electoral por lograr establecer la masa crítica
necesaria que diera lugar a un frente interno
militar que hiciera armas contra el gobierno
constitucionalmente electo del Presidente
Nicolas Maduro Moros. Las declaraciones, no
por coincidencia, ni por capricho, deben atarse a
las últimas declaraciones del presidente Ivan
Duque y Jefe de las Fuerzas Armadas de
Colombia en su cuenta tuiter sobre Venezuela:
La primera, “Lamentamos y condenamos el
cobarde ataque terrorista contra un pelotón de
nuestro @COL_EJERCITO en Arauca. Nos duele el
asesinato y lesión de varios de nuestros héroes.
Esto, claramente, se trata de un acto entre Eln y las
disidencias de las Farc planificado desde
Venezuela”. Y la segunda, un torpedo directo a la
paz regional: “Frente a los diálogos entre Gobierno
interino de Venezuela y la Dictadura de Maduro es
importante tener claro el camino para el bienestar
del pueblo hermano: el fin de la Dictadura a través
de una elección presidencial lo antes posible,
democrática y con observancia internacional”.

No cabe duda, Venezuela es una hipótesis
postconflicto interno colombiano (aun no
resuelto) en el marco de futuras guerras que va 

entrelazada con la nueva doctrina militar
colombiana, la “Doctrina Damasco”, surgida al
calor de la firma de los Acuerdos de Paz entre
las FARC y el Estado de Colombia representado
por Juan Manuel Santos, quien fuese ministro
de Defensa del ultimo gobierno de Álvaro Uribe
Vélez.

Sobre la hipótesis, en un foro virtual en el
portal americamilitar.com en el 2005, un forista
apuntaba: “Para empezar hay que definir bien
cuales son los objetivos estratégicos de las
hipótesis y es que pueden ser varios, ya sea
anexionarse territorio, una guerra de castigo
(represalia) o apoyar a un grupo interno que
opera en el país contendor por poner algunos
ejemplos, pero como este es un foro Colombiano
en general se parte desde la premisa de que
Venezuela es el país agresor, pero también
deberíamos tener en cuenta que la cosa puede
partir de nuestro lado, tal como sucedió con la
Crisis de la Caldas que es el hecho más reciente
que casi nos lleva a una guerra”.
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Colombia, el Gen. Eduardo Enrique Zapateiro y el
M/G y Brig. Gen. de los Estados Unidos., Daniel
Walrath y William Thigpen, respectivamente (2021). 



¿Qué se discute hoy en las escuelas de
formación militar? ¿Cuál es la hipótesis de
guerra que están debatiendo actualmente en la
Escuela de Cadetes de Policía General
Santander, la Escuela Militar de Aviación, la
Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova, la Escuela Naval de Cadetes Almirante
Padilla, la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C.
Barranquilla o la Escuela Superior de Guerra?
Lo que si estamos seguros que el ideal
bolivariano ha pasado a ser una materia
optativa que sucumbe ante la sombra en los
cuarteles de Santander.

No nos debe extrañar con lo anteriormente
expuesto que la Fuerza Armada colombiana sea
utilizada para aventuras militares en conflictos
regionales y que la hipótesis planteada en sus
escuelas deje de ser un “ejercicio mental o de
entrenamiento” para convertirse en una fuerza
ideológica doctrinaria. La historia
contemporánea colombiana está marcada por
pasajes de oficiales, tropa alistada y profesional
en tierras lejanas a la cordillera andina o al llano
colombiano en busca de la “Guerra Justa”.
Rememoremos la participación del Batallón
Colombia comandado por el entonces Capitán
Álvaro Valencia Tovar en la agresión imperialista
al pueblo coreano a principios de la década de
los 50, el primer conflicto armado después de la
Segunda Guerra Mundial.

Pero la participación de Colombia en conflictos fuera de sus
fronteras no se limita solo a la institucionalidad militar, un ejército
“invisible” ha tenido su bautismo de fuego en Irak, Afganistán,
Libia, Sudán, México y Yemen. Recientemente este ejército
“invisible” compuesto por mercenarios, todos exmilitares
colombianos, llevó a cabo el asesinato del presidente de Haiti,
Jovenal Moïse".
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La Guerra Fría hacia su aparición y con ella, la
participación de Colombia como protagonista y
aliado de los Estados Unidos en el Hemisferio
Occidental bajo la bandera de la ONU. La
amenaza comunista de la Unión Soviética,
otrora aliada contra el nazismo, era la fuerza a
combatir. Hoy a la “amenaza comunista” se ha
sumado la “amenaza del ideario bolivariano”.
Monroe vs Bolívar es la nueva guerra fría con
un lastre histórico en la región de nuestro
presente y futuro. Pero no solo es este ejemplo
de la participación de Colombia en escenarios
de conflicto mundiales, a Corea se le suma la
intervención del Batallón Colombia en la lucha
por el control del Canal de Suez (1956) ante la
“amenaza” nacionalista de Gamal Abdel Nasser
Hussein, presidente para entonces de Egipto.
Otras intervenciones de las fuerzas militares
colombianas bajo la bandera de la ONU como
“Fuerza Multinacional de Paz y Observadores”
en Malí (2013-2014), el Líbano (2017), El
Salvador, Honduras y Guatemala (2017). Pero
la participación de Colombia en conflictos fuera
de sus fronteras no se limita solo a la
institucionalidad militar, un ejército “invisible”
ha tenido su bautismo de fuego en Irak,
Afganistán, Libia, Sudán, México y Yemen.
Recientemente este ejército “invisible”
compuesto por mercenarios, todos exmilitares
colombianos, llevó a cabo el asesinato del
presidente de Haiti, Jovenal Moïse.



Otro aspecto a tomar en cuenta es la visión
atlantista que aporta la Doctrina “Damasco”.
Colombia hace parte de la Organización del
Atlántico Norte (OTAN o NATO, por sus siglas
en ingles) en calidad de miembro cooperativo,
bajo la premisa de “Partners across the
Globe”. La alianza surge en el marco de la
lucha o competencia de los EE.UU., y sus
aliados europeos contra la presencia de China
y Rusia en un mundo que cada vez más se
inclina hacia el multilateralismo. Un
comunicado por parte de la OTAN publicado
en el 2012 nos permite tener un alcance de las
dimensiones en las cuales pueden
desplegarse las fuerzas armadas
colombianas: 

“Entre sus características clave, las fuerzas
de los Aliados deben ser modernas, flexibles
e interoperables, capaces de satisfacer una
amplia gama de circunstancias, incluyendo, si
es necesario, operaciones de combate de alta
intensidad. Tales fuerzas deben ser capaces
de conducir y sostener con éxito una serie de
operaciones de defensa colectiva y respuesta
a las crisis, incluso a distancia estratégica. 

Deben ser rápidamente desplegables y
sostenibles; Capaz de operar junto a otras
naciones y organizaciones; Y ser lo
suficientemente adaptables para responder a la
evolución imprevista de las circunstancias.
También debencontribuir a afrontarlos futuros
desafíos deseguridad, como losataques
cibernéticos, el terrorismo, la interrupción de las
líneascríticas de suministroy la proliferaciónde
armas de destrucción en masa. Los aliados se
comprometen a aumentar las oportunidades de
sus fuerzas convencionales, especialmente las de
la Fuerza de Respuesta de la OTAN, de entrenar y
ejercitar juntos y, entre otras, fortalecer su
capacidad para operar en concierto en cualquier
parte del territorio de la Alianza y más allá”. 

(Disuasión y Revisión de Postura de Defensa,
Comunicado de prensa (2012) 063 Publicado
20 de mayo 2012,
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_te
xts_87597.htm?selectedLocale=en)
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http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87597.htm?selectedLocale=en


La Doctrina Damasco. 

El Manual de operaciones de Damasco, bajo la
denominación MFE 3-0, establece: primero, las
operaciones ofensivas se llevan a cabo para derrotar
y destruir las fuerzas enemigas y capturar terreno,
recursos y localidades. Incluyen el movimiento al
contacto, el ataque, la explotación y la persecución.
Segundo, las operaciones defensivas se realizan para
derrotar un ataque enemigo, ganartiempo, economizar
fuerzas y desarrollar condiciones favorables para las
tareas ofensivas y de estabilidad. Incluyen la defensa
móvil, la defensa de área y los movimientos
retrógrados. Tercero, las operaciones de estabilidad
abarcan misiones, tareas y actividades militares
llevadas a cabo dentro o fuera del territorio nacional,
en coordinación con otros elementos del poder
nacional, con el fin de mantener o restablecer un
ambiente seguro, la prestación de servicios
gubernamentales esenciales, la reconstrucción de
infraestructura de emergencia y la ayuda
humanitaria.

Cuarto, las operaciones de Apoyo de
la Defensa a la Autoridad Civil
(ADAC) se desarrollan
exclusivamente dentro del territorio
propio para proteger a la población,
las propias tropas, la infraestructura,
los activos estratégicos y otras
actividades importantes que requieran
la presencia de la fuerza terrestre en
emergencias nacionales,
restablecimiento del orden público y
otras actividades domésticas o
entidades que exijan participación
calificada para eventos especiales.
Estas pueden incluir el apoyo a las
agencias gubernamentales y no
gubernamentales en relación con la
atención humanitaria ante los
desastres nacionales o los incidentes
de alto alcance con explosivos
(químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares)”.
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En síntesis, pudiéramos decir que quien está
llamado a propiciar “estabilidad” es el propio
verdugo bajo la bandera de la “ayuda
humanitaria”; vemos lo señalado en el Manual
en su glosario de términos: “Tareas de
estabilidad: aquellas que se conducen dentro
o fuera del territorio nacional, en
coordinación con otros instrumentos del
poder nacional, para mantener o restablecer
un ambiente seguro y proporcionar servicios
esenciales de gobierno, reconstrucción de
infraestructura de emergencia y ayuda
humanitaria”. ¿Quién determina quien ejerce
un “ambiente seguro”? ¿Seguro para quienes?
Así mismo encontramos este otro concepto
sobre “Operaciones de Estabilidad”: “término
general que abarca misiones, tareas y
actividades militares llevadas a cabo dentro
o fuera del territorio nacional, en
coordinación con otros elementos del poder
nacional, con el fin de mantener o
restablecer un ambiente seguro, la
prestación de servicios gubernamentales
esenciales, la reconstrucción de
infraestructura de emergencia y la ayuda
humanitaria”.

Pero como si fuese poco, el propio Manual nos
deja este otro conjunto de conceptos que 

En síntesis, pudiéramos decir que quien está llamado a propiciar
“estabilidad” es el propio verdugo bajo la bandera de la “ayuda
humanitaria; “Tareas de estabilidad: aquellas que se conducen
dentro o fuera del territorio nacional, en coordinación con otros
instrumentos del poder nacional, para mantener o restablecer un
ambiente seguro y proporcionar servicios esenciales de
gobierno...".
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Aunque la Doctrina Militar establece un
parámetro para la participación de Colombia
más allá de sus fronteras bajo la premisa que
describimos anteriormente, “Partners across
the Globe”, debemos señalar que su visión va
por orden dispuesta a la Doctrina de Seguridad
y Defensa de los Estados Unidos, que está bajo
profundo debate en el seno del Pentágono, y
que seguramente con la derrota propinada por
los Talibanes a las fuerzas militares
estadounidenses en Afganistán, sus
detractores tendrán nuevos elementos para
incorporarlos a este debate. Además, la
Doctrina Damasco y su visión intervencionista
extraterritorial encuentra un vacío jurídico en
la normativa constitucional colombiana.

La Doctrina Damasco introduce elementos
claros para identificar el motor que mueve al
Ejército colombiano en la conducción de sus
operaciones fuera de sus fronteras; ofensivas,
defensivas, de estabilidad y de apoyo a la
autoridad civil. Las operaciones en especial las
asociadas a estabilidad en ocasiones requieren
el desarrollo de tareas ofensivas y defensivas
contra fuerzas enemigas para capturar, retener
o explotar la iniciativa, mantener la ventaja y
crear condiciones para resolver
favorablemente el conflicto en el que se 
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Imponer la voluntad de la nación ante un
enemigo, dado el caso, por la fuerza, en el
marco del DIH y/o el DIDH.
Configurar la Fuerza para enfrentar, influir,
prevenir y disuadir en cualquier ambiente
operacional.
Establecer y mantener un ambiente estable que
fije las condiciones necesarias para generar
gobernabilidad y desarrollo económico.
Atender consecuencias de eventos catastróficos
naturales, para restablecer bienes civiles
públicos y servicios básicos (en coordinación
con las autoridades civiles).
Atender amenazas o eventos antrópicos
(causados por el hombre), como incendios,
atentados y daños contra bienes civiles, toma
de rehenes, minería ilegal, deforestación, etc.
Asegurar y apoyar las bases militares desde
donde las fuerzas conjuntas pueden controlar
los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial
y ciberespacial en un ambiente operacional.

motorizan a las fuerzas militares colombianas en su
búsqueda junto al agente decisor, en este caso,
quienes habitan los espacios de la Casa Blanca y del
Pentágono:

Imponer, disuadir, gobernanza global, son solo tres
elementos de una larga lista arraigada en el alma
profunda del estadounidense, en su elite y sus
fuerzas militares desde los tiempos de los padres
fundadores, Adams, Monroe y compañía. “América
para los Americanos” o más recientemente aquella
consigna desempolvada por Trump y Biden de
“América Primero”, son ideas doctrinarias que se
filtran en la Doctrina Damasco que actúa como un
cuerpo poroso, llevando oculto su carácter
intervencionista. 

Finalmente, al hurgar en la literatura a fin de
la Doctrina Damasco, tal vez el investigador o
el lector curioso pueda encontrar algunos
elementos que pudieran servir de agente
distractor en cuanto a la resistencia que ha
encontrado esta Doctrina al interior de las
propias fuerzas armadas, ejemplo claro, uno
de sus principales detractores el propio Jefe
del Ejercito Colombiano, el General Eduardo
Zapateiro. El “debate” interno de los cuarteles
llevo incluso a la renuncia de uno de los
máximos exponentes de la Doctrina
Damasco, el Coronel Pedro Rojas Guevara,
quien fungía como, director del Centro de
Doctrina del Ejército Nacional. En su
momento y través de una carta Rojas
Guevara manifestaba: “Debo manifestarle de
manera respetuosa pero enfática que he
perdido absolutamente la confianza en el Alto
Mando institucional, encabezada por el señor
general Eduardo Zapateiro, comandante del
Ejército, lo que me impide continuar bajo sus
órdenes”.  Pero la diatriba no estaba
enfocaba en que Zapateiro se opusiese al
concepto intervencionista de la Doctrina,
nada más alejado de la realidad. Un artículo
del diario colombiano El Tiempo publicado en
diciembre del 2020 da cuenta del eje de
dicha diatriba al citar un oficial que solicitaba
su anonimato: “Nadie quiere arriesgarse
para ser judicializado después de haber
combatido al terrorismo, al narcotráfico
y a la delincuencia”. El fantasma de los
Acuerdos de La Habana pesa toneladas en el
pensamiento de personajes militares
vinculados al uribismo, como el General
Zapateiro.

Pero por si las dudas persisten en el principio
oculto de la Doctrina Damasco que encierra
una amenaza real y concreta para la paz de la 
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región, tan solo dejemos esta conclusión a la que
llega la Escuela Superior de Guerra de la nación
neogranadina: 

“Colombia puede ser un actor más activo en
el sistema internacional por medio de la
participación de sus Fuerzas Militares en las
OMP de la ONU. Es indiscutible que las
Fuerzas Militares ganaron mucha
experiencia en el marco del conflicto
armado interno, en temas como lucha
contra el terrorismo; armas explosivasno
convencionales; operacionesde rescate etc.
Dicha experiencia puede ser exportada a
todo el globo y en especial a aquellas
regiones que viven o han vivido un conflicto
parecido al colombiano. Finalmente, se
destaca que la Doctrina Damasco contempla
la participación de las Fuerzas Militares en
las misiones de paz, las cuales son llamadas
misiones para el mantenimiento de la
estabilidad”.

Un proverbio chino, de Lao Tse, encaja como
anillo al dedo a la intencionalidad manifiesta de la
elite conservadora y militar colombiana, en su
afán por no perder el tutelaje de Washington
sobre su quehacer cotidiano; “Quien pretende
el dominio del mundo y mejorar éste, se
encamina al fracaso. El mundo es tan
sagrado y vasto que no puede ser dominado.
Quien lo domina lo empeora, quien lo tiene
lo pierde”.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA



Arte y fotografía: @nawseas
Bicentenario

COLECCIÓN



Narcoestado en Colombia
¿Cómo superarlo?

FOTO: cultivo de coca para cocaína en
el rÍo Micay (cuenca del Pacifico), en
el enclave mas productivo de
Colombia y el mundo.

CRÉDITOS: Raspachines Valientes
(facebook)

POR FELIPE TASCÓN RECIO 
Cali, Colombia. 
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La coca para cocaína es cultivada por
familias que se arriesgan al ilícito al no
tener otra fuente de ingresos. ¿Sus
causas?: 1° la expulsión de las familias
desde los valles fértiles e interconectados.
2° llegaron a tierras con agrología diversa,
donde sus saberes agrícolas no aplican. 3°
llegaron a zonas abandonadas por un
Estado que no provee salud ni educación y
aisladas por la desconexión vial con los
mercados. Y 4° son familias a las que los
Tratados de Libre Comercio les impusieron
competir con granjas subsidiadas del
hemisferio norte. 

Así la coca para producir cocaína ha sido
solución, porque en nuestro clima sus
características económicas son: 1° se
cosecha cada 2 o 3 meses; 2° dado el
aislamiento se debe transformar hasta
pasta básica de cocaína en las mismas
áreas de cultivo; 3° en este proceso la
merma en peso y volumen es de 500
veces, lo que permite transportar el
producto desde zonas aisladas. Y 4° se
trata de un mercado asegurado y con
precio regulado en la ilegalidad, hoy sobre
los 915 USD el kilo de pasta base en los
enclaves productivos.

En el polo negativo, empecemos por su rol
de renta macroeconómica de
estabilización, que garantiza la gobernanza
del régimen de ultraderecha. En una cárcel
de Florida, Andres Arias “Uribito”, investigó
que el precio FOB de la cocaína
colombiana es USD 13,200 por kilo.

En Colombia la cocaína es dialéctica, es unidad y
lucha de contrarios. Tiene su lado positivo como
solución económica para un 2% de la población
nacional, aislada y abandonada por el Estado en
vastas zonas rurales. Pero también tiene su lado
negativo con cuatro elementos: soporta la
macroeconomía del régimen, daña el ambiente y
sus capitales deforman la cultura social y
controlan la política.

En el lado positivo, la coca para producir cocaína
es solución parcial al colonialismo interno; ha
servido para resolverle la vida de familias afros,
indígenas y mestizas, abandonadas por el Estado
y la oligarquía que lo detenta, quien entiende la
periferia como enclave agrícola, minero o
portuario, o simplemente la abandona si no tiene
nada que exprimirle.

La coca para cocaína es
cultivada por familias que se
arriesgan al ilícito al no tener
otra fuente de ingresos. ¿Sus
causas?

Fotografía: Recolectores de El Plateado, Argelia. Cauca-
Colombia
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La cocaína empezó comprando elecciones en
todo el espectro político, hasta llegar a
imponer su inclusión en el poder hegemónico
local, regional y central. Tres elementos de la
guerra: la militarización de la política de
drogas, la regulación violenta del proceso
productivo de la cocaína y la corrupción del
Estado por el narcotráfico, no sólo se
entrecruzan, sino que son aristas de la
presencia de los capitales de la cocaína en la
hegemonía social, económica y sobre todo
política del país. La prolongación at infinitum
de la guerra contra las drogas, el boicot a la
implementación del punto 4 del Acuerdo de
Paz por parte de los gobiernos de Santos y
Duque, con todas las implicaciones que
conlleva para los derechos humanos de la
población rural, tiene igualmente causa y
origen en la participación de la cocaína dentro
del poder constituido.

Es esta la cifra que hay que multiplicar por la
producción nacional de cocaína, la cual en el
2020 es de 1,010 T según el gobierno
norteamericano, de donde a Colombia le
ingresan 13,332 millones de dólares anuales.
Pero al mismo tiempo las Naciones Unidas
hablan de una producción superior de 1,228 T,
así resulta un aporte de la cocaína a la economía
nacional de 16,209 millones de dólares. Si
consideramos que el Producto Interno Bruto
colombiano el año pasado se calculó en 271,460
millones de dólares, resulta que el aporte de la
cocaína al PIB oscila entre el 4,91 y el 5,97%. Tal
es la magnitud de la droga a las rentas
nacionales, su subsidio al capitalismo colombiano
en crisis. 

Continuemos con el daño ambiental, aclarando
que los causantes del “ecocidio” provocado por la
coca, no son las familias campesinas, sino la
militarización de la política de drogas y en el
fondo su prohibición. La guerra como única
política pública respecto a la coca, focalizada en
la aspersión aérea de glifosato envenena la
población y las cuencas hidrográficas y produce
la migración eterna de las siembras, la
deforestación consecuente y el creciente uso de
químicos, para acelerar el cultivo y procesar la
hoja.  

Mientras desde el ángulo social, la cocaína es
factor de la cultura del dinero fácil, que
desestimula a la inversión productiva y viabiliza el
lavado. Aunque en el papel la interdicción se
dirige sin distingos a todos los eslabones de la
cadena, la aceptación social de personajes como
Ñeñe Hernández o Memo Fantasma evidencian
lo contrario, el narco está en la élite.  

Fotografía: Recolectores de El Plateado, Argelia.
Cauca-Colombia
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Esta guerra desde sus inicios se
concentra y se limita a combatir a
las familias campesinas,
precisamente como una estrategia
para banalizar, ocultar a los
verdaderos traficantes de la droga
ilícita y así facilitar su inserción
social en la economía y la política.

Por esto una de las tareas del
Acuerdo de Paz fue falaz, hablo del
llamado a controlar o eliminar la
financiación de campañas políticas
con recursos privados, verbigracia
con la legitimación de las
ganancias de la cocaína. Este
elemento limita cualquier
posibilidad de cambio de la
política, en la medida que en el
núcleo hegemónico del gobierno
colombiano -en sus tres niveles-
tiene asiento el narco, así el
grueso de estos cambios
necesarios es bloqueado en
automático por tal hegemonía. De
donde un elemento esencial para
encontrar soluciones es que en las
elecciones del 2022 cambie el
rumbo del gobierno. 

Caricatura de Antonio
Caballero

Solo ganando la candidatura enfrentada al
establecimiento, la modificación de la política
de drogas y por ende la construcción de la
democracia podrán llegar a buen puerto.

Colombia debe abrirse a la posibilidad de una
regulación controlada del mercado de todas las
drogas hoy declaradas ilícitas, sin esperar que
esta modificación llegue prefabricada desde un
marco legal internacional. Vale la evidencia de la
abolición de la prohibición de la marihuana en  
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la mayoría de los Estados Unidos, bien sea para
uso medicinal o recreativo adulto, pero sobre
todo el plebiscito del pasado 3 de noviembre de
2020 que derogó la prohibición de todas las
drogas en el estado de Oregón. Nadie consideró
que el marco legal internacional fuera
impedimento a la hora de tumbar la prohibición
en sus respectivos territorios. Además, siempre
hay que tener presente que la cruzada se la
inventó un solo país, aclarando que tal
engendro coincidió con su emergencia como
superpotencia mundial, por esto una lectura del
proceso histórico desde el primer acto
prohibicionista, un telegrama de 1903; la
primera norma fiscal de prohibición, la ley
Harrison de 1914; la Convención Única de
Naciones Unidas de 1961 sobre
Estupefacientes; y finalmente en 1982 la
cruzada antidrogas de Reagan, nos señalan que
este fue un proceso gradual. Así mismo el
desmonte puede ser gradual, precisamente
ahora que vivimos la declinación del
“advocatus” de esta cruzada. Colombia debe
abordar este proceso sin ningún temor frente a
una norma fracasada, por más de que quien la
esgrima sea -por ahora…- el poder hegemónico
mundial.

Cualquier solución a las causas que provocaron
la dedicación campesina a la economía ilegal de
la coca, es decir cualquier remedio contra su
exclusión de los territorios fértiles e
interconectados, contra el abandono estatal y el
aislamiento y contra la competencia desleal
desde agriculturas subsidiadas, siempre tendrá
que poner en primera línea a la organización
campesina originaria, negra y mestiza. Como
me lo dijo recientemente un líder afro del norte
del Cauca. 

Las organizaciones sociales de base
juegan un papel muy importante en los
territorios porque son el motor de las
dinámicas participativas de la
comunidad para poder seguir
avanzando, es el ente donde nosotros
como nos dicen los grandes industriales:
donde los ignorantes se ilustran para
solicitar una petición, eso son las
organizaciones, el espacio de ilustración
para las comunidades alejadas del
Estado colombiano. Por eso mismo el
gobierno no está de acuerdo con el
fortalecimiento de estos entes
territoriales porque cuando una
comunidad se ilustra nadie le mete los
dedos a la boca, porque dice; "Ey! eso
tiene hueso, eso no me gusta", entonces
si hay una ilustración no hay un engaño.
(Entrevista junio 2021).
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También es importante hacer explícito, que es
completamente errado negar la existencia
actual del conflicto. Reducir el tema a unas
bandas armadas dedicadas al narcotráfico es
incongruente, no tiene ninguna relación con la
realidad que está viviendo la población rural de
todo el país y en especial el litoral Pacífico y la
cordillera occidental de los Andes. Para superar
el conflicto en Colombia, hay que recuperar el
espíritu del Acuerdo de Paz, adecuándolo a las
nuevas condiciones del estallido social del 2021.

No tengo duda que la única forma de aclimatar
la democracia en Colombia pasa por superar el
llamado problema de las drogas y que su
superación equivale a iniciar el camino para
abolir su prohibición y eliminar el estigma de las
plantas que las producen. La meta es derogar
toda prohibición, es decir que su producción sea
legal y que su legalidad beneficie a las actuales
familias productoras.
  
Este es un proceso gradual, pero hay que
empezar. Hay que tener claro que en ese camino
no basta una ley nacional, es imprescindible la
labor conjunta con los demás países afectados. En
Estados Unidos después del asesinato de George
Floyd crece la masa crítica que quiere cambiar la
actual política errada. También vale considerar la
labor pionera del Uruguay en la regulación de la
marihuana. Pero sobre todo hay que concentrar
una estrategia con los actuales gobiernos
progresistas de Bolivia, Perú y México, a los que
debe sumarse -a partir del año entrante- el
colombiano con Gustavo Petro a la cabeza.
Nuestros países están llamados a liderar el
cambio global del paradigma de las drogas y así
eliminar la fuente que nutre al narcoestado.
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En algo tan profundo y complejo como en este caso, donde la guerra a
través de las décadas se fue degradando entre los ejércitos que se
enfrentaba, que por supuesto llevaron a las peores barbaries y donde el
odio fue el vehículo con el cual se romantizó el conflicto, se legalizaron
los despojos de bienes, pero sobre todo de tierras, se enriquecieron los
pocos y se empobrecieron los millones. Por supuesto el primer muerto
en una guerra como esta es el mismo Estado y su función social, porque
es cooptado por quienes ejercen el poder desde las sombras de clubes y
mansiones. En aras de la brevedad, procuraremos resolver dos
preguntas, en busca de darle otro enfoque al asunto que nos convoca.
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EL PARAMILITARISMO EN

COLOMBIA Y/O LA

DEGRADACIÓN DE UN ESTADO 



¿Qué es un paramilitar? 

La guerra interna colombiana viene desde el
dominio del imperio español sobre este territorio,
con el supremacismo de los europeos armados
que imponían sus condiciones para acallar a
quienes se le opusieran por defender sus bienes
y a quienes pudieran denunciar la altísima
corruptela existente en “el imperio donde no se
ponía el sol”. Continúa con la entrada del
regocijante liberalismo mercantil, cuestión que
no pudo cambiar el trabajo esforzado de Simón
Bolívar y aquellos heroicos ejércitos que logran la
separación de España -nunca sí independencia
total- pues en todo el continente siguieron los
banqueros y todo tipo de acumuladores
gobernando e infligiendo dolor y muerte a
nuestro pueblo. 
 
Entonces en Colombia (aunque en otros países
encontremos cosas parecidas) se le permitió a
cada Supremo (caudillo terrateniente de donde
provienen las castas oligárquicas que aún
gobiernan) el tener poder sobre la justicia, la
tierra, el agua, la virginidad, la maternidad, el
prepucio, el alimento o el hambre, la educación,
la salud, en suma, la vida de cada habitante,
sobre todo de los jóvenes varones a quienes
enlistaban en sus ejércitos poco preparados para
que murieran en su nombre, como pasó en la
Primera Guerra Mundial, para poner un ejemplo.
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Así que el paramilitar, el que usa
las armas prestadas y
entrenamiento de “sus hombres”
por las mismas fuerzas armadas
estatales, es un jefe menor en la
escala de valores de estos
gamonales o generales, que para
el efecto es lo mismo, y los
demás, los patrulleros, son meros
sicarios, que trabajan embozados
por una paga. Así aparece la
cadena de lucro, donde la mayoría
gana un salario, el jefe paramilitar
gana millones, su jefe gamonal
acumula tierras y el jefe de este
obtiene la gobernación o la
presidencia y depreda todos los
bienes del Estado, que incluye la
entrega de la soberanía nacional a
grupos económicos extranjeros y
fuerzas militares extranjeras,
cuyas armas están al servicio de
estos conglomerados
multinacionales, que son quienes
mayores beneficios obtienen.
Ellos son también dueños de las
cárceles a donde encerrarán al
paramilitar cuando sea necesario
mostrar resultados ante agencias
internacionales.

¿Neo paramilitares en
Colombia? 

Aunque periodistas pagos y
políticos pretendan demostrar
que después de 2005 con el pacto
de los ejércitos paramilitares y el
gobierno de Uribe Vélez, que era 

Pero todo ejército necesita de esa otra parte invisible
(ese es su deber ser) llamada “inteligencia militar” y
entonces vienen la infiltración, la lectura de contexto,
de lenguajes no verbales, de encriptación, de
mensajeros convencidos, de lanzar consejas para mirar
reacciones, entre otras prácticas del espionaje y
contraespionaje.

El ejército más fuerte es el que mejor entrene a sus
agentes, cosa que les pareció de poca monta a fuerzas
armadas sin poder interno de decisión, pues el
Supremo del momento (individual o colectivo) decide
en onces dores y sus planes paraestiiosaciones
comosobre los presupuestos destinados al
fortalecimiento de la defensa nacional, aprovechando
para lucrarse a sí mismo y a sus áulicos. Poco a poco
solventan el objetivo básico de descubrir traidores,
escatiman en inteligencia y en sus planes de defensa de
la Nación, y con ello o por esta falta de rigor, esto se
convierte en una de las principales causas que lleva a la
aparición del sujeto paramilitar.

El sujeto paramilitar podemos dividirlo en dos:
militares con mando y cierto prestigio, enviados a hacer
el trabajo sucio contra la población que protege o
tolera al enemigo del Supremo (que hace de Estado en
determinado territorio) y en otros casos son civiles con
formación académica y una ideología política básica,
que ejerce influencia en gremios de la región
(vinculados a los militares). 

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

44

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13



EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

45

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

su Supremo mayor en el territorio colombiano,
tal como lo ha afirmado el Pentágono (1), el
fenómeno anterior desapareció y un tiempo
después mutó y apareció con nombres
eufemísticos para legitimarlo y ponerlo en el
plano de un “mal necesario”, como Bandas
Criminales -Bacrim-, Grupos Residuales o Grupos
Armados Organizados (GAO), otros muchos
como la Fundación Arco Iris (2) o Sánchez
Moncada (2019) (3), si bien hablan de estos
grupos como algo nuevo, no pueden dejar de
aceptar que toda esta tragedia responde a un
proceso de mantener a cómo dé lugar el
poder de los Supremos, su status quo, su
acumulación a cambio de vender al país y
depredar el erario estatal. 

El pueblo de Colombia pone la enormidad de
muertos, mientras ellos siguen con sus negocios.
Asesinan selectiva y sistemáticamente a quienes
alzan la voz. El mismo Centro de Memoria
Histórica (5), registra que entre 2011 y 2020 hubo
1.541 asesinatos selectivos sólo en el Pacífico
colombiano. En el país 260 mil muertes, sin
contar las miles de víctimas de desaparición
forzada, los casi 10 mil colombianos inocentes
asesinados en el aberrante caso de los llamados
“falsos positivos”, los casi 300 excombatientes de
la Farc-EP firmantes del Acuerdo de Paz
asesinados, y toda la destrucción de la
producción nacional que deja este proceso 

Aunque periodistas pagos y políticos pretendan demostrar que
después de 2005 con el pacto de los ejércitos paramilitares y el
gobierno de Uribe Vélez, (...) mutó apareciendo las llamadas Bandas
Criminales -Bacrim- Grupos Residuales o Grupos Armados
Organizados (GAO) y así cada vez le dan más nombres eufemísticos
y con ello hacen el trabajo perverso de legitimarlos y ponerlos en el
plano de un “mal necesario”,...

infernal.

Llevando así a la deshonra a las Fuerzas
Armadas, Policía, Inteligencia Militar,
Investigación Forense, Poder Judicial, en fin, a
todo el Estado pues además parece  incontenible
el tráfico de cocaína, de marihuana, de bultos de
moneda extranjera con la hechura y uso de
submarinos pequeños y de lanchas rápidas, la
existencia y uso de pistas clandestinas y públicas,
carreteras y puertos invisibilizados, todo
envuelto en narco-entretenimiento con
canciones alusivasy las narco-telenovelas, por
nombrar una de las formas. Asi como la compra-
venta de militares en el mercado internacional
del sicariato y el espionaje de agencias privadas,
que junto a la evidenteinvasión de las Fuerzas
Armadas de USA (4), nos permiten ver que la
fachada (las FFAA) y su alter ego (los
paramilitares y sus sicarios) dependen en casi
todo y obedecen a una política interna de los
Supremos, que obedecen a su vez a la
colonialista de la potencia del norte. 

El “Clan del Golfo”, “Los Rastrojos”, los
“Gaitanistas”, etc., son los mismos que en el siglo
pasado fueron llamados “Pájaros”, “Chulavitas”,
“Mano Negra”, “Tiznados”, “MAS”. Y a las “AUC” a
las cuales le quisieron dar el estatus político-
militar.



Siempre los movía querer ayudar a la sociedad
luchando para liberarles del comunismo y sus
aliados, y con ello pretendían invisibilizar los
genocidios como el de los seguidores de Gaitán
(1948-1952), el de comunistas (1948-1964) o el
de la Unión Patriótica (1986-1997), y para mayor
impacto pusieron a figurones famosos por su
crueldad y falta de todo principio moral y ético,
tales como Mariachi, Sangre Negra, Lucho
Barranquilla, Rodríguez Gacha, Pablo Escobar,
Lehder Rivas, El Perro, La Gata, Mancuso, Víctor
Carranza, Leonidas Vargas, Gilberto Molina, los
Castaño Gil, entre tantos otros, que sólo fueron
idiotas útiles de aquellos Supremos que ejercen
el poder desde las sombras de clubes y
mansiones y se enriquecen haciendo cuerda de
sangre con el pueblo colombiano. 

Podemos afirmar así que no hay neo
paramilitares, es el mismo perro con distinta
correa.
.
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Para efectos de la presente publicación se
tratará el concepto de guerra híbrida, partiendo
desde los primeros postulados del marine
estadounidense Frank Hoffman (2007),
pasando por las concepciones de otros autores
para lograr una idea global de a qué se
enfrenta la población venezolana en la
actualidad –una de las tantas formas-. Para
encarar este tipo de guerra se considera que es
de vital importancia la formación ideológica y
académica del individuo, así como las distintas
herramientas con las que pueda contar para
“no dejarse doblegar” y hacer frente a estos
ataques.

Cabría preguntarse entonces: ¿cómo
contrarrestar la guerra híbrida de forma
individual y social? ¿Qué papel juega la
soberanía en dicha guerra? Esta respuesta
posiblemente se encuentra en las Redes
Híbridas de Información Multidimensionales de
Alto Espectro (RHIMDAE), de las cuales, todos
los ciudadanos pueden formar parte. 

A través de los años el ser humano ha tenido
la necesidad imperiosa de defender su
territorio o sus propiedades de otro u otros.
Mismo caso sucede con el mundo en general,
en el que algunas naciones aspiran a tener el
control en y sobre otras, evidentemente, con
algún fin específico, que suele ser el
apoderamiento de los recursos –naturales o
no- u obtener una posición geopolítica
estratégica.

En el accionar constante entre agresión y
defensa, los conflictos han evolucionado en
su forma y fondo. Actualmente, los ataques
son de tal magnitud que han pasado a tomar
distintas denominaciones, como por ejemplo:
guerra de cuarta generación, guerra total,
guerra psicológica, guerra no convencional,
guerra popular prolongada, guerra
multidimensional, y otros, solo por
mencionar algunos. 

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

49

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13



Este ensayo reviste singular significación por
cuanto ofrecerá una visión de la importancia
vital para el país de la conjugación entre la
soberanía y las RHIMDAE como elementos
trascendentales para la defensa integral de la
nación venezolana. Todo esto se realiza a
partir de investigaciones documentales y
análisis de diversas fuentes en torno a los
conceptos de soberanía, defensa integral de
la nación, y guerras híbridas. De igual forma,
se parte desde el paradigma sociocrítico
expuesto por Arnal (1992), según el cual se
otorga otra mirada para interpretar y
representar la realidad como un proceso
constante, para la atención de distintos
intereses, necesidades y/o controversias. Al
mismo tiempo, este ensayo se vale de la
experiencia, para plantear el establecimiento
de las Redes Híbridas de Información
Multidimensionales de Alto Espectro, ya que
luego de exhaustivas indagaciones se
determina que no existe algún manual, libro o
autor que trate el asunto en su totalidad, sino
únicamente someras ideas al respecto.

LA SOBERANÍA DESDE LA DEFENSA
INTEGRAL DE LA NACIÓN

De acuerdo con la carta magna de la
República Bolivariana de Venezuela, en su
artículo 322: 

La seguridad de la nación es competencia esencial
y responsabilidad del Estado, fundamentada en el
desarrollo integral de esta y su defensa es
responsabilidad de los venezolanos y las
venezolanas; también de las personas naturales y
jurídicas, tanto de derecho público como de
derecho privado, que se encuentren en el espacio
geográfico nacional.

Esto expone que tanto la seguridad como la
defensa integral corresponden también a los
venezolanos, aunque el principal garante sea el
Estado. ¿En qué consiste, pues, la defensa
integral de la nación? Según la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación de la República 
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Bolivariana de Venezuela (2002), artículo 3,
se define a la defensa integral como: 

(…) el conjunto de sistemas, métodos, medidas
y acciones de defensa, cualesquiera sean su
naturaleza e intensidad, que en forma activa
formule, coordine y ejecute el Estado con la
participación de las instituciones públicas y
privadas, y las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, con el objeto de
salvaguardar la independencia, la libertad, la
democracia, la soberanía, la integridad
territorial y el desarrollo integral de la nación. 

Es decir, que la defensa integral de la nación
atañe a las distintas acciones que se
realicen con el fin de salvaguardar a la
patria. Más adelante, en el artículo 6 de la
mencionada Ley se señala sobre quiénes
recaen directamente estas acciones,
sosteniendo que:

El Estado y la sociedad son corresponsables en
materia de seguridad y defensa integral de la
nación, y las distintas actividades que realicen
en los ámbitos económico, social, político,
geográfico, ambiental y militar, estarán
dirigidas a garantizar la satisfacción de los
intereses y objetivos nacionales plasmados en
la Constitución y las leyes.

Esta corresponsabilidad de defensa integral,
de acuerdo con la precitada ley, en su
artículo 15:

Abarca el territorio y demás espacios
geográficos de la República, así como los
ciudadanos y ciudadanas, y los extranjeros
que se encuentren en él. Igualmente,
contempla a los venezolanos y venezolanas, y
bienes fuera del ámbito nacional,
pertenecientes a la República. 

Para completar lo anterior, el Documento
Rector de la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela (2020), en su capítulo IV,
señala que “la unión de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y el pueblo es el eje
fundamental de la doctrina militar
venezolana para alcanzar la defensa
integral de la Nación” (p. 76). En síntesis,
tanto la seguridad como la defensa de la
nación es responsabilidad de todos los
habitantes de Venezuela,
independientemente de su condición
natural o jurídica.

EDICIÓN ESPECIAL 
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Así pues, podría decirse que para fortalecer a la
patria desde todos los ámbitos, se hace cada
vez más necesario la verdadera unión de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el
pueblo, un pueblo organizado, adiestrado,
entrenado, capacitado y equipado con las
herramientas y el conocimiento necesario
prestos a defender a Venezuela ante cualquier
actividad que atente contra su estabilidad. 

Por otra parte, siguiendo los planteamientos de
las Líneas estratégicas de investigación del
programa doctoral de Formación Avanzada en
Defensa Integral de la Nación de la UMBV (2019),
se considera a la soberanía como la
“manifestación que distingue y caracteriza al
poder del Estado, por lo cual se afirma su
superioridad jurídica sobre cualquier otro
poder, sin aceptar limitaciones ni
subordinaciones que cercenen sus facultades
ni su independencia dentro de su territorio y
posesiones”. (p.3)

Según Borja (2018), soberanía proviene del
vocablo latino supremus, que viene a significar
“lo más elevado, lo supremo, lo inapelable. De
modo que la noción de soberanía, referida al
Estado, es la potestad que éste tiene para
conducir sus pasos sin más condicionamiento
que su propia voluntad” (s.p).

En su Enciclopedia de la Política, este mismo
autor expresa que la soberanía es un concepto
presente desde la antigüedad, cuya evolución
teórica ha pasado por grandes autores según
las características que se consideraban en el
contexto del momento en cuanto a noción de
soberanía, y que ha estado estrechamente
relacionado a la visión ideológica-política. 

EDICIÓN ESPECIAL 

Bajo esta misma premisa, y contextualizándola
en los tiempos actuales, el Documento Rector
de la UMBV expone que la defensa integral de
la nación es una doctrina que “defiende la
noción de guerra popular prolongada, de la
creación y consolidación de las milicias, y de la
preparación política e ideológica de toda la
sociedad en su conjunto para enfrentar a un
enemigo militar” (p. 77), de la misma forma:

Incluye la cooperación activa del pueblo en
defensa de la soberanía y se materializa en las
siguientes líneas estratégicas para la defensa
integral: 1) fortalecimiento del poder militar de la
Nación; 2) profundización de la unión cívico-
militar; y 3) fortalecimiento y participación
popular en las tareas de la defensa nacional. En
definitiva, la doctrina de defensa integral supone
la imbricación de Fuerza Armada y pueblo. (op. cit)

Así pues, podría decirse que
para fortalecer a la patria desde
todos los ámbitos, se hace cada
vez más necesario la verdadera

unión de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana con el

pueblo, un pueblo organizado,
adiestrado, entrenado,

capacitado y equipado con las
herramientas y el conocimiento
necesario prestos a defender a

Venezuela ante cualquier
actividad que atente contra su

estabilidad. 

AMENAZA PARA LATINOAMERICA



Este mismo autor sostiene que la soberanía
tiene dos elementos constitutivos: la
supremacía y la independencia. El primero de
ellos “consiste en que la voluntad del Estado
no admite contrarresto en el orden interno,
dado que está respaldada por un poder
supremo, irresistible, no condicionado” (s.p).
Esto quiere decir que el poder del Estado es
un poder superior a todos los demás.

Por su parte, la independencia “se manifiesta
hacia el exterior del Estado, y en virtud del
cual puede éste actuar y conducirse en el
ámbito internacional en pie de igualdad con
los otros Estados” (s.p); esto sin importar las
diferencias de territorio, demografía,
económicas o militares. Desde la perspectiva
internacional “la soberanía es sinónimo de
independencia. Afirmar que los Estados son
soberanos en sus relaciones recíprocas
equivale a decir que son iguales los unos con
los otros, sin que pueda alguno reclamar
superioridad ni autoridad sobre los demás”
(s.p).

Bajo este mismo orden de ideas, de acuerdo
con la definición planteada en el Pequeño
Larousse Ilustrado (1982), la soberanía es la

Autoridad suprema. / Poder supremo que posee
el Estado. / Estado del poder político de una
nación o de un organismo que no está sometido
al control de otra nación o de otro organismo. /
Soberanía nacional, la que corresponde al
pueblo, de quien emanan todos los poderes del
Estado. (p. 949) 

EDICIÓN ESPECIAL 

Entre estos autores se tienen las propuestas de
Juan Bodin (1529-1969), Tomas Hobbes (1588-
1679), John Locke (1623-1704) y Rosseau (1712-
1778) – solo por mencionar algunos-. El
significado de este término tomó singular
importancia con la conocida Paz de Westfalia,
ya que con ella se afirmó el concepto de aquello
que implica la soberanía nacional, “sostuvo el
principio de no injerencia en los asuntos
internos de los Estados y preconizó el trato
igualitario entre ellos independientemente de
su tamaño o fuerza” (Borja, 2018).
  
Borja (op. cit.) concluye exponiendo que:

Lo que es común a tales definiciones permite decir
que la soberanía es la facultad del Estado para
auto-obligarse y auto-determinarse, esto es,
conducirse sin obedecer a poderes ni autoridades
ajenos a los suyos. En este sentido, el Estado está
provisto de una potestad sustantiva, suprema,
inapelable, irresistible y exclusiva que actúa y
decide sobre su ser y modo de orientación. Esta
potestad no tiene su fuente en el exterior sino que
es una potestad inmanente, que nace y se
desenvuelve en el interior del Estado. (s.p)
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Bajo esta premisa, y en relación al contexto
actual, es importante acotar que  desde hace
algunos años Venezuela ha estado sometida
a constantes ataques mediante acciones que
pretenden desestabilizarla, generando caos y
afectando su orden interno. Esto, de acuerdo
con Ceballos (2020), “ha ido complicando y
amenazando la Independencia, Soberanía e
Integridad Territorial de la nación” (p. 77).

En función de ellos, plantea Ceballos (op. cit)
que:

Es necesario hacer énfasis en la sub-tarea
adiestramiento. El adiestramiento efectivo,
eficiente y continuo, debe ser la primera acción
diaria de nuestros combatientes en todo el
territorio nacional, dirigido al Ceofanb, y
ejecutado por los componentes militares y la
Milicia Bolivariana (…). (p. 72)

Con esas palabras, se afianza, una vez más,
corresponsabilidad que debe emanar desde
el pueblo junto con la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana para la defensa integral
de la nación; para lo que se hace necesario
que el primero también cuente con las
herramientas necesarias en su formación.  

EDICIÓN ESPECIAL 

GUERRA HÍBRIDA: CAOS ADMINISTRADO CONTRA
VENEZUELA

Desde hace casi dos décadas Venezuela ha estado
en guerra de diversos tipos, aunque en los últimos 8
años haya sido en una fase distinta: aquella en la
que no hay negociaciones, treguas o derechos
humanos que valgan. Por ahora no hay agresiones
bélicas, pero sí operaciones de asedio,
hostigamiento, bloqueos que cada día se
intensifican. Se emplean herramientas a nivel
político, financiero, social, económico, y/o
psicológico que han sido puestas en práctica en
países como Siria o Irak (solo por mencionar
algunos), con el marcado objetivo de desmembrar,
desde las raíces, a la población venezolana,
mostrándola ante el mundo como una nación donde
reina el caos, la anarquía, la ingobernabilidad.

Max Manwaring (citado en MPPPD, 2020) expresa
que:

Existe sólo una norma común para los conflictos de hoy
en día: que no existen normas. No se prohíbe nada. Así
es la guerra en la época de la globalización. Mientras
que es menos sangrienta no es menos brutal… El último
objetivo de la Guerra se mantiene igual: Forzar al
enemigo a ceder ante los intereses de otro. (p. 26) 

Existe sólo una norma común para los conflictos de hoy en día:
que no existen normas. No se prohíbe nada. Así es la guerra en la
época de la globalización. Mientras que es menos sangrienta no

es menos brutal…
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Como se ha podido notar –que al
mismo tiempo se menciona en el
precitado libro-, estas diferentes
doctrinas de guerra aplicadas contra
Venezuela coexisten de forma
simultánea y se convierte en una
expresión muy avanzada de ansias de
dominación sobre esta nación. Para
efectos de la presente investigación, se
tratará, en primer lugar, la doctrina de
guerra híbrida desarrollada por Frank
Hoffman, la cual ha sido:

(…) puesta en práctica en la actualidad
como un instrumento catalizador e
integrador de todas estas doctrinas y
teorías de guerra no armada, las cuales
han sido aplicadas de forma implacable,
inhumana e indiscriminada, de manera
simultánea y con un mismo objetivo
contra Venezuela. (p. 26) 

En este sentido, y tomando como
referencia la Figura 1, se tiene que:

Lo híbrido, es el resultado de la
combinación de dos elementos de
distinta naturaleza. Concebida para la
intervención en grandes urbes o terrenos
complejos. Puede ser conducida por
Estados, y por actores no estatales,
incorporando modos de guerra
diferentes, convencionales, tácticas y
formaciones irregulares, actos
terroristas, coerción, violencia
indiscriminada y desorden criminal. (p.
62) 

EDICIÓN ESPECIAL 

De acuerdo con lo planteado en el libro Guerra
difusa (2020), elaborado por el Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, Estados Unidos ha
aplicado once doctrinas de guerra en contra de
Venezuela, las cuales se pueden reflejar en la
siguiente infografía:

Figura 1. Doctrinas de guerra aplicadas por los Estados
Unidos en contra de Venezuela. Fuente: Ministerio del
Poder Popular para la Defensa (2020).
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Para este autor, es
precisamente la unión de las
revoluciones de colores con la
guerra no convencional lo que
da origen al surgimiento de la
guerra híbrida, un método de
guerra indirecta llevado a cabo
por Estados Unidos, cuyo
objetivo radica en la expansión
de un caos sistémico. Dicho
caos, según se estima, debe
resultar en un deterioro del
sistema, con la necesidad
urgente de reestablecerlo, para
lo que se requiere un cambio de
gobierno o de “régimen”.
  
Korybko (op. cit.) afirma que la
guerra híbrida deriva de la
teoría del caos, pudiendo
considerarse como su primera
aplicación. Para él, toda
planificación y estrategia militar
realizada por Estados Unidos
tiene como objetivo final la idea
de dominación de espectro
total, que se resume como “la
dotación de armas del caos y el
intento de administrarlo. Ella es
un nuevo plan de guerra que
trasciende a todos los demás y
los incorpora en su ser
multifacético” (p.22). 

EDICIÓN ESPECIAL 

Las primeras descripciones de esta doctrina se pueden notar
en la siguiente tabla:

Tabla 1. Doctrina de la Guerra Híbrida. Fuente: Ministerio del
Poder Popular para la Defensa (2020). 

Las guerras híbridas son también teorizadas por Andrew
Korybko (2015), para quien este concepto permite entender
“la táctica político-militar de Estados Unidos para sustituir a
gobiernos no alineados a su política en el siglo XXI” (p. 3).
Korybko plantea que:

La guerra híbrida es la combinación entre revoluciones de
colores y guerras no convencionales. En este nuevo modelo de
guerra, las revoluciones coloreadas -largamente planeadas
anteriormente y utilizando herramientas de propaganda y
estudios psicológicos combinados con el uso de redes sociales-
consisten en desestabilizar gobiernos por medio de
manifestaciones de masas en nombre de reivindicaciones
abstractas como democracia, libertad, etc.; son la chispa que
enciende una situación de conflicto interno. (p. 3) 
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Se identifican así tres tipos de formaciones
en red:

EDICIÓN ESPECIAL 

El papel de las redes en la guerra.

Korybko (2015) menciona a John Arquilla y
David Ronfeldt, con su libro The Advent of
Netwar, en el que exponen que un concepto de
guerra social en la red, estableciendo que esta:

Se refiere a un modo emergente de conflicto (y
crimen) en los niveles sociales, salvo guerras
militares tradicionales, en que los protagonistas
usan formas de organización en red y doctrinas,
estrategias y tecnologías relacionadas afinadas
con la era de la información. Estos protagonistas
probablemente serán organizaciones dispersas,
pequeños grupos e individuos que se
comunicarán, coordinarán y conducirán sus
campañas de una manera conectada vía Internet,
generalmente sin un mando central preciso. (p. 27)

Para Arquilla y Ronfeldt, las guerras en red se
enfocan en el denominado poder suave,
especialmente en operaciones de la
información y la administración de
percepciones; una forma de guerra que,
afirman, se encuentra en el extremo menos
militar, ya que es de baja intensidad y social del
espectro, además de ser más difusa,
multidimensional, dispersa, ambigua y no lineal
(Koybko, 2015, p. 28).

Figura 2. Formaciones en red de acuerdo con la
guerra social en red. Fuente: Andrew Korybko
(2015).

La Figura 2 se explica de la siguiente forma:

- Red en cadena: Tiene un comando
centralizado.

- Red en estrella: Versión compartimentada,
que puede constituir una célula dentro de
una red mayor.

- Red multicanal: Acorde con el modelo de
descentralización táctica, ya que este tipo de
red ocurre cuando los “miembros no tienen
que recurrir a una jerarquía porque ellos
saben lo que tienen que hacer” (p. 28); lo que
significa que las unidades individuales se
vuelven una sola mente. 

...las guerras en red se enfocan en el denominado poder suave,
especialmente en operaciones de la información y la administración de

percepciones; una forma de guerra que, afirman, se encuentra en el
extremo menos militar,...

AMENAZA PARA LATINOAMERICA



S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

58

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

Los organizadores externos examinan entonces las
redes multicanal existentes que definen el ambiente
social del blanco. Esto permite comprender mejor
las interacciones que rigen la sociedad y sus
diferentes segmentos. Una vez que los
organizadores externos se sienten cómodos con las
informaciones que se incautan, intentan penetrar en
la sociedad objetivo a través de medios físicos (en el
campo) o virtuales (vía Internet). (Koybko, 2015, p.
29)

En el caso de los medios físicos se emplean
agentes de inteligencia reales, que guardan
contacto directo con los simpatizantes o
“disidentes favorables”. Estos individuos “pueden
o no tener conocimiento de que están
interactuando con los servicios de inteligencia de
otro país, pero lo que importa es que sean
participantes y organizadores convencidos de la
desestabilización futura” (p. 29).

Lo más probable – y favorable- es la adopción de
un enfoque híbrido, es decir, que se combinen
elementos físicos y virtuales. Todos los que
interactúan en ambos aspectos sirven como
nodos de punto de contacto (PDC), encargándose
de crear sus propias redes estrella y multicanal,
esto, mediante redes sociales en línea o de ONG
físicas. Mientras más personas o líderes se
reclutan, nuevos nodos PDC se comunican de
forma consciente –o no- con la agencia de
inteligencia extranjera. El objetivo de todo esto es
“aumentar exponencialmente los nodos (…) para
maximizar la red social y alimentar la energía y
momentum sociales del movimiento golpista”
(Koybko, 2015, p.29).

EDICIÓN ESPECIAL 

Plantean Arquilla y Ronfeldt que la guerra en
red suele trascender y desafiar a las fronteras,
así como las distinciones entre Estado-sociedad,
público-privado, guerra-paz, guerra-crimen,
civil-militar, policía-fuerzas armadas, legal-ilegal.
Esto lo atribuyen a la guerra neocortical
expuesta por Szafranski, según la cual dichas 
 acciones pueden:

Confundir las creencias fundamentales del pueblo
acerca de la naturaleza de su cultura, sociedad y
gobierno, en parte para instigar miedo pero, por
qué no, principalmente para desorientar al pueblo
y perturbar sus percepciones, lo que, por lo tanto,
le da un fuerte tenor social. (Koybko, 2015, p. 28)

La guerra social en red se entiende de la misma
forma que la guerra híbrida, proponiendo una
combinación de los tres tipos de formación en
red para las revoluciones de colores: la primera
parte de la red es el modelo en cadena,
comenzando en el exterior con la decisión de
derribar a un Estado geoestratégicamente
localizado y no sumiso ante las pretensiones.
Posteriormente, la decisión pasa a la jerarquía
administrativa, hasta llegar a la planificación,
fase en la que la red comienza a tomar forma,
durante esta fase
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Se tiene pues que esta situación, como esencia
en sí misma de la guerra híbrida, evidentemente
–y hoy, más que nunca- está acompañada del uso
de redes sociales a su favor, ya sea para reclutar
adeptos o difundir los mensajes, así como
también la intensa y constante campaña en
contra del Estado (objetivo/blanco) y el flujo de
información falsa en contraste con las noticias
reales. 

La intuición estratégica en el combate

Para hacer frente a la guerra híbrida se necesitan
varios elementos, entre los que –para efectos de
esta investigación- se destaca el empleo de las
estrategias: aquellas habilidades basadas en el
conocimiento y en la experiencia adquirida que,
con el pasar del tiempo, pueden convertirse en
intuición. En este sentido, se cuenta con la
denominada intuición estratégica, que a juicio de
Duggan (2008) consiste en un flash del
entendimiento gracias al cual se puede pensar
con claridad cómo solucionar un problema. En
otras palabras, no es más que un breve pero
maravilloso momento en el que el cerebro
recopila información para solucionar un conflicto
en una determinada situación, cuya respuesta no
se encontraba de forma lógica. Un momento de
lucidez frente a una situación no prevista, que
lleva a tomar las decisiones más acordes para
ofrecer ventajas con miras a alcanzar los
objetivos planteados; un proceso que puede o no
ser racional. 

Para desarrollar este tipo de intuición es
necesario tener conocimientos previos
(anteriores a los hechos) y acertar en la
proyección de los resultados previstos. Este
proceso funciona de manera distinta, puesto que
cada situación requiere de distintas estrategias,
siendo lo más importante la meta: saber cómo
actuar.

EDICIÓN ESPECIAL 

Como se puede notar en la Figura 3, el modelo
de aplicación de la guerra social en red puede
volverse sumamente complejo. Se percibe que
la red toma la apariencia similar a varias
moléculas formando una célula biológica, que
análoga a la situación en cuestión, no es más
que varias moléculas formando una célula (o
red social) que se interconecta con otras. En
este sentido, si todo se encuentra bien
organizado y fluye el intercambio de contenido
(o entrada y salida de información que circula
en la red), quiere decir que los nodos activos
dentro del Estado –señalado como objetivo- se
convierten en “una sola mente”, también
conocida como “mente de colmena”.
  
Estas “mentes de colmena”, en la guerra
híbrida, vienen siendo las masas insurgentes
que atentan como un enjambre unificado
contra los distintos centros simbólicos y
administrativos de las autoridades, con el fin de
provocar el caos organizado y dirigido para
llevar al cambio de régimen.

Figura 3. Ejemplo del modelo multidimensional de la
aplicación de la guerra social en red. Fuente: Andrew
Korybko (2015).
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Por su parte, la intuición
estratégica funciona más
lentamente en situaciones
nuevas; en esta, el estratega
debe desarrollar cualidades que
permitan actuar de manera
correcta y que lo lleven a
alcanzar acertadamente el
objetivo, por lo que
constantemente debe buscar
información. De modo que no
solamente hacen falta
conocimientos o experiencia,
sino la combinación de cada
uno de los factores para tener
certeza sobre las decisiones
tomadas. Esto, por supuesto,
depende de cada individuo, de
sus capacidades, de la
información que almacene en
su cerebro, de la pasión por lo
que haga, y del entorno en el
que se desenvuelva.
Independientemente de que la
intuición, como proceso en sí
mismo, se dé o no de forma
racional, se pretende
sencillamente tener la
capacidad de certeza total
sobre algo que todavía no ha
sucedido.

La intuición estratégica es
también un factor clave en las
Redes Híbridas de Información
Multidimensionales de Alto
Espectro, por cuanto las
mismas requieren de la
participación activa de cada  

EDICIÓN ESPECIAL 

Duggan (2008) identifica tres tipos de intuición:

Figura 4. Tipos de intuición según Duggan. (Coronel, 2021). 

Tal como se puede notar en la figura 4, los tres tipos de intuición se
relacionan entre sí, la diferencia entre cada una de ellas es crucial
para la búsqueda de soluciones.
  
Cuando el individuo investiga o experimenta de alguna forma
almacena información en su mente, lo que le posteriormente le
permite tener la facultad de identificar situaciones similares, y por
tanto, las acciones (nuevas o no) a seguir. Si la persona ha visto o
repetido en varias oportunidades una misma situación, el cerebro
evoca rápidamente los recuerdos: esto se convierte en intuición
experta; en otras palabras, esta funciona rápidamente en
situaciones conocidas porque el cerebro ya las ha vivido.  
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uno de los ciudadanos, valiéndose estos de
su formación, conocimientos previos,
experiencias, y de los “destellos de lucidez”
(o intuición) ante determinadas
circunstancias para solventar distintas
problemáticas que puedan presentarse con
el fin de salvaguardar el territorio, y
defender integralmente a la nación
venezolana.
  
Finalmente, se podría establecer la necesidad
de establecer Redes Híbridas de Información
Multidimensionales de Alto Espectro para
detectar posibles sabotajes, acciones
terroristas, y todo movimiento inusual de parte
de actores potencialmente perjudiciales para la
nación. Asumir, actuar, analizar, considerar la
crítica popular, es desarrollar la mentalidad de
combate, es poner en práctica acciones que
garanticen la cohesión social, la defensa
integral de la nación, la salvaguarda de la patria.

EDICIÓN ESPECIAL 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

61

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

REFERENCIAS

Alvarado, L., y García, G. (2008). Características más
relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en
investigaciones de educación ambiental y de enseñanza
de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación
del Instituto Pedagógico de Caracas. Sapiens. Revista
Universitaria de Investigación.9(2),187-202.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011 

Arnal, J., del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Investigación
educativa. Fundamentos y metodología. Labor.
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/InvestigacionEducativa.pdf

Borja, R. (2018). Soberanía. En Enciclopedia de la Política
Rodrigo Borja. Recuperado el 23 de febrero de 2021, de
https://www.enciclopediadelapolitica.org/soberania/

AMENAZA PARA LATINOAMERICA



Arte y fotografía: @nawseas
Bicentenario

COLECCIÓN



S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

63

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

Por Miguel Ernesto Salazar

La idea geopolítica y
defensa nacional en la
obra del General de las
Luces.

"Nuestro G/J Pérez Arcay nos deja su
ejemplo, su prosa y su verbo, y nos deja su
pluma encendida a esta generación que
portamos hoy, un uniforme (...) Mi G/J fue
uno de esos soldados que no colocó
fronteras entre las luces, la moral y la
virtud armada".
  
G/J Vladimir Padrino López, Ministro del
Poder Popular para la Defensa. 21
septiembre de 2021. 
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Mienbro del Consejo Editorial de la Revista Pueblo En Armas



Maestro de maestros del joven cadete, del
teniente soñador y del guerrero bolivariano,
comandante Hugo Chávez Frias fue el General
en jefe, Jacinto Pérez Arcay, “El General de
las Luces”. Este falconiano fue decisivo en la
formación geopolítica de quien asumiera la
presidencia de la República en diciembre de
1998 derrotando por la vía electoral a la más
rancia oligarquía venezolana.

En una de sus obras escritas que nos deja
para la posteridad el Samuel Robinson del
Siglo XXI, que lleva por título, “Hugo Chávez
Alma de la Revolución en Cristo y en
Bolívar”, nos invita a despejar la siguiente
interrogante: “¿Qué perspectivas futuras
pudiéramos nosotros columbrar para el Estado
venezolano nacido con el Grito de 

Caracas, que discurrió las guerras de
Independencia y Federal del siglo diecinueve,
las guerras políticas-económicas del siglo
veinte y ahora sufre los para nada
sorprendentes embates mediáticos-
terroristas del Imperio globalizador?”. 

No tarda mucho en señalarnos la
respuesta en la forja esculpida por Pérez
Arcay en el pensamiento de Hugo Chávez,
citando una líneas del  libro de Agustín
Blanco Muñoz, “Conversaciones con el
Comandante”, entre los años 1995 y 1998:
“Las fuerzas nacionales de identidad, que nos
transfiguran o nos desfiguran la identidad,
surgen de nuevo, empujadas por fuerzas
históricas que van quedando 
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en las raíces del pueblo. Yo creo estar inserto en
una de esas corrientes: un nacionalismo
latinoamericano hacia lo nuestro. Un poco
planteo lo nuestro, del que hablábamos meses
atrás en estas mismas conversaciones, de volver
a lo nuestro. Esta ofensiva neoliberal,
capitalista, que podemos llamarla imperial, es
para tratar de borrar, con planes muy
concretos, el poder nacional, económico,
militar, intelectual, científico; el ejército, la
industria nacional (…) sin embargo yo creo que
hay fuerzas que se resisten y están en el
escenario. No son fuerzas misteriosas. Tienen
nombre y apellido; están tomando cuerpo en
todo este continente. Yo, en eso, soy optimista y
creo que no estoy fuera de la realidad, al menos
de parte de ella”. 

Estas fuerzas con nombre y apellido siguen
pujando casi dos décadas después por el
Poder en este lado del hemisferio occidental,
una lucha en un mundo cada día más
multipolar que dibuja y desdibuja los
escenarios de la geopolítica regional y
mundial. 

Pérez Arcay además puntualiza que para
derrotar ese “fatalismo histórico” que más de
una vez han querido imponer a los pueblos,
desde el llamado “fin de la historia” o “fin de
las ideologías”, el “El fin de la historia y el
último hombre” de Francis Fukuyama o el “fin
de los regímenes progresistas”, la lucha de
los pueblos caricaturizada en obras como “La
llamada de la Tribu” de Vargas LLosa  o la de
Klaus Meschkat, “La crisis de los regímenes
progresistas y el legado del socialismo de 

Estas fuerzas con
nombre y apellido
siguen pujando casi dos
décadas después por el
Poder en este lado del
hemisferio occidental,
una lucha en un mundo
cada día más multipolar
que dibuja y desdibuja
los escenarios de la
geopolítica regional y
mundial. 
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Estado”, nos señala Pérez Arcay que habremos
de comenzar por “aprender a navegar unidos
en esos mares procelosos, fortaleciendo
siempre la unidad de la nación, tendremos
que esforzarnos en la unión y despertar
nuestras pulsiones constructivas; desarrollar
nuestras virtudes cardinales y ejercitar
nuestras fuerzas morales; fuerzas estas que,
orientadas con pragmatismo histórico a nivel
de la seguridad y defensa nacional, nos
permitirá equilibrar la masa física enemiga,
como enseñaba Bolívar”. De esta manera a
esos intelectuales fatalistas de la historia,
sepultureros de la esperanza de los pueblos,
se les anteponen otros con ideas fraguadas al
calor de la lucha de los pueblos por el Poder. 

En la idea sobre la geopolítica y la defensa
nacional, el General en Jefe Jacinto Pérez Arcay,
le antepone el conocimiento milimétrico de la
Patria. Conseguido este conocimiento
principalmente en el ideario bolivariano, “luces
y virtudes sociales” “¿cómo contrarrestar las
depredadoras penetraciones darwinianas
planificadas desde allende las fronteras, si no es
mediante una luminosa y poderosa estrategia de
lucha por la verdad, amparándonos en las luces
moralizadoras?”. Citando a otro ilustre
venezolano, Mario Briceño Iragorry, el General de
las Luces, llama a las generaciones a renovar
constantemente los esfuerzos por alcanzar una
mejor patria capaz de levantar la frente ante esta
lucha por la hegemonía, por ende por el poder:
“Nada nace de nada: urge un desbordamiento 
 pedagógico-educativo hacia el porvenir,
pertrechados con los recados de la historia…”.
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“Hagamos historia”, un concepto marxista,
“Toda la historia no es otra cosa que la
transformación continua de la naturaleza
humana”, ver los caminos inducidos por la
naturaleza de las cosas, “promovidas por sus
particularidades geográficas”, de acuerdo a la
idea de Pérez Arcay, quien termina afirmando
que “a través del prisma de la Naturaleza –y
natura non facit saltus- pudiéramos ver a nuestra
nación –que según Bolívar, había nacido de las
relaciones inherentes a la naturaleza de su tan
especial encrucijada planetaria- templado su
espíritu en la fragua de sus trivalentes raíces
culturales”.

Venezuela, insiste Pérez Arcay, es el producto
histórico, “la eterna inspiración de la naturaleza
y el persistente aguijonamiento de factores
geográficos” que actuaron sobre los hombres y
mujeres de esta tierra. Para explicar esta idea,
Pérez Arcay recurre a su fuente inagotable de
respuestas, el Ideal Bolivariano, apuntando
esta vez al Discurso de Angostura que explica
el nacimiento de esta tierra en el
convulsionado mundo de invasiones y
conquistas coloniales, que pretendían borrar
la memoria colectiva de quienes en el pasado
forjaron Nuestra América: “Los hechos
desencadenados en 1810 fueron resultado de
la conjugación de una serie de factores que
hicieron que por vez primera se diera el grito
de independencia y se tratara de estructurar
una república independiente. Esos factores
estaban formándose desde hacia trescientos
años, pero aparecieron en ese preciso
momento”. 
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Sobre este respecto, Pérez Arcay nos indica
que “el vigor de  la imaginación de nuestro
primer geopolítico, Bolívar, le permitió
observar, intuir y auscultar al pueblo como un
todo, y a la Nación como un elemento
esencial de ese organismo viviente que es el
Estado”, citando a Bolívar, “Nada es tan
conforme con las doctrinas populares como el
consultar a la nación en masa sobre los puntos
capitales en que se fundan los Estados, las leyes
fundamentales y el Magistrado Supremo. Todos
los particulares están sujetos al error, o a la
seducción: pero no así al pueblo, que posee en
grado eminente la conciencia de su bien y la
medida de su Independencia. De este modo, su
juicio es puro, su voluntad fuerte y, por
consiguiente, nadie puede corromperlo, ni menos
intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del
tino del pueblo en las grandes resoluciones; por
eso es que siempre he preferido sus opiniones a
la de los sabios”. 

Venezuela, insiste Pérez
Arcay, es el producto

histórico, “la eterna
inspiración de la naturaleza

y el persistente
aguijonamiento de factores

geográficos” que actuaron
sobre los hombres y

mujeres de esta tierra.
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también en precisar a otro proyecto político
integracionista como lo es la ALBA o enviar
emisarios a la VI Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), celebrada recientemente en México,
bajo el impulso del presidente Andrés Manuel
López Obrador. La idea bolivariana de la
UNIDAD entre los pueblos latinoamericanos y
caribeños sigue siendo después de 200 años
el principal enemigo de la elite militar y
política de Washington. La amenaza sobre
Venezuela, desde Colombia por instrucción
de la Casa Blanca, tiene en la proyección de la
Revolución Bolivariana con sus virtudes y
defectos sobre este continente y el mundo su
razón geopolítica: “Necesitamos pensar el
destino del Estado en cuanto epicentro vital del
Subcontinente y ello implica conocerlo como
disparador histórico, hoy fortalecido por su
ubicación y potencialidades petrolera y
acuífera”. 

La capacidad geopolítica en la el Ideario
Bolivariano, nos indica el General de las
Luces, está en el estudio preexistente del
Libertador y su capacidad de intuición, tal
como lo comprendió a cabalidad el
Comandante Hugo Chávez y lo comprende el
Presidente Constitucional Nicolas Maduro
Moros.  Es en esa capacidad de percibir la
“simbiosis histórico-geográfica”, anota Pérez
Arcay que “Bolívar pudo educir del pasado –en
obligada dialéctica con el presente- la prognosis
futura del Estado (capacidad profética) y, con
ello, precisar si el camino a seguir habría de
modificarse”. 
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Qué hacer entonces, sugiere el General en jefe
Jacinto Pérez Arcay al estadista, lo invita a buscar
en el Ideario Bolivariano la idea de geopolítica y
defensa nacional, ¿cómo iluminar el sueño
revolucionario de hoy, sino aprehendiendo el legado
bolivariano registrado en documentos y en la
memoria histórica? Se interroga el propio Pérez
Arcay. En el “Alfarero de las Repúblicas”, en
referencia a Bolívar, se entiende el “proyecto
geopolítico unitario como sostén de la revolución de
Nuestra América". Se entiende entonces el por qué
de los Estados Unidos en precisar a los gobiernos
progresistas y revolucionarios que han alcanzado
el poder por la vía electoral, es entendible de
quienes arropan la Doctrina Monroe desde
Washington y a sus aliados en la región en llevar a
cabo un cerco inicial sobre la idea integracionista
bolivariana que significo UNASUR, 
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Y más adelante continua señalando: “La grandeza
del pensamiento y en la acción hizo de Bolívar el Ser
Uno americano: Él es Nuestra América, el Precursor
de anfictiónica americana; Él Personifica la
dimensión y alcance de los sentidos colectivos y el
alma de la Nación de Repúblicas que habrá de
cristalizar algún día en la Región. Como Alfarero de
Repúblicas pudo intuir que cada Estado  americano
insinuaba una especie de organismo viviente con
características culturales y civilizatorias particulares
(carácter y genealogía), mundo de sentimientos
(temperamento) e intereses peculiares que no
pueden ser hacia la destrucción, sino a la
sobrevivencia”.

“Para nosotros la patria es América”, cita a
Bolívar nuevamente el General de las Luces para
que no nos desviemos en el camino estratégico:
“Eran entonces los días prelúdiales del Congreso de
Angostura, cuando imaginaba un gran núcleo de
expansión –Colombia- centrípeto y motorizador del
proyecto unionista que había mentalizado desde sus
primeras ideas la Sociedad Patriótica. Empero
debieron morir la Primera y la Segunda
Repúblicas para que Bolívar pudiese imaginar una
gran batalla que desde Venezuela permitiera
catapultar una victoria definitiva en el Sur. En
efecto, no bien firma el parte triunfal de Carabobo,
cuando expresa: “Ahora vamos a redondear
Colombia”, invocando con ello el objetivo político-
militar de la Campaña del Sur que habría de
culminar con la libertad de Perú y la creación de
Bolivia”.
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Para nosotros la patria es América”, cita a Bolívar nuevamente el General
de las Luces para que no nos desviemos en el camino estratégico: “Eran

entonces los días prelúdiales del Congreso de Angostura, cuando
imaginaba un gran núcleo de expansión –Colombia-...
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Entender la idea geopolítica y
defensa nacional en la obra del
G/J Jacinto Pérez Arcay, el
General de las Luces, es asumir
que Carabobo sigue siendo el
principio y fin de la gesta
libertadora del siglo XXI. 

A la memoria del G/J Jacinto
Pérez Arcay, el General de
las Luces, la Moral y el
Pueblo en Armas.

¡HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE! 
¡VENCEREMOS!

Referencias.
  
Pérez Arcay, Jacinto. Hugo
Chávez Alma de la Revolución
en Cristo y en Bolívar. Primera
Edición. Impresión Graficas
Reus C.A. Caracas, 2013.  
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Por Mayor. Rocio del Mar Riofrio Paredes 

Oficial del Ejército Bolivariano.  
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El uso de las redes de información durante
las dos guerras mundiales, fue vital para el
resultado de las operaciones bélicas de los
países contendientes. Los Aliados y los países
del Eje utilizaron tácticas de desinformación
novedosas para encubrir sus planes.
Posteriormente, durante la Guerra Fría, el
uso de la tecnología aplicada a la difusión de
la información y al acopio de la misma,
implicó la asimilación de las técnicas surgidas
gracias al salto tecnológico que propició el
desarrollo de las telecomunicaciones, la
informática y el uso de aviones y satélites
espías. 

En tal sentido, de acuerdo a lo expresado por
Greenwald (2014), en el libro: "Snowden: Sin
un lugar donde esconderse", se afirma lo
anteriormente planteado, dando importancia
al uso de las tecnologías y desarrollando la
modalidad del espionaje para garantizar la
estabilidad de los gobiernos en la página 14:

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio
para la Seguridad del Estado de Alemania
Oriental, conocido popularmente como Stasi,
llegó a ser sinónimo de intrusión
gubernamental en la vida privada. Y más
recientemente, cuando las protestas populares
de la Primavera Árabe pusieron en jaque el
poder de los dictadores, los regímenes de Siria,
Egipto y Libia empezaron a espiar el uso que los
opositores internos hacían de internet.
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La información previa no puede
obtenerse de fantasmas ni
espíritus, ni se puede tener por
analogía, ni descubrir mediante
cálculos. Debe obtenerse de
personas; personas que conozcan
la situación del adversario”. Sun
Tzu (544-496 a. C.)

Desde la más remota Antigüedad, cuando los
hombres primitivos afilaban sus lanzas,
comenzaban a hacer la guerra para ampliar sus
dominios, luchando contra tribus rivales y
enfrentadas a la adversidad de la naturaleza, es
probable que se percataran de la necesidad de
anticiparse a los planes de los oponentes,
conociendo de antemano sus secretos. A la par
que espiaban el campo enemigo, los hombres
fueron perfeccionando sus armas y
aprendiendo el arte de la guerra. De esa
manera se sucedieron generaciones y períodos
históricos, hasta que en los albores del siglo XX
con la expansión del imperialismo, se dieron las
condiciones socio-económicas y políticas que
desencadenaron las dos guerras más pavorosas
conocidas de la historia humana.
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A pesar de los avances de la Ciencia y su
aplicación científica, aún hoy,  se hace más
confiable el ser humano como la columna
vertebral en el manejo de redes de
información.
  
Ya en la Biblia (1991)  en el antiguo
testamento, en el Libro de Numero se
menciona la misión a doce espías en el capítulo
13:

Y Jehová hablo a Moisés, diciéndole: 2 Envía tú
hombres que reconozcan la tierra de
Canaán,…17 Los envió pues Moisés a
reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles:
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y
observad la tierra como es, y el pueblo que la
habita, si es buena o mala; y como son las
ciudades habitadas, si son campamentos o
plazas fortificadas; 20 y como es el terreno, si
es fértil o estéril, si en el hay árboles o no; y
esforzaos, y tomad del fruto del país.

Se halla la primera evidencia escrita del uso
de los espías en la Antigüedad. Según las
Sagradas Escrituras, estos doces espías, uno
por cada tribu iniciaron esa misión de
investigación sobre la tierra de sus enemigos,
cuando regresaron de los  doces solo dos 
 dijeron la verdad de lo que habían
encontrado, de doce solo dos cumplieron la
misión tal cual, un indicio de lo complejo que  
son las misiones de inteligencia y la
importancia de tener personal
comprometido para el fiel cumplimiento de
los objetivos. 
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En el siglo IV A.C., ante las sospechas de un
general ateniense de que su ejército estaba
infiltrado por espías enemigos, mandó a formar
a su tropa y ordenó que cada hombre
interrogara exhaustivamente a su vecino. Los
informantes  fueron así desenmascarados.
  
Durante la expedición de Alejandro Magno a la
India, los macedonios ignoraban que los
habitantes del país utilizaban elefantes en el
combate. La falta de un servicio de información
o los fallos en su funcionamiento pusieron en
peligro a las victoriosas tropas de Alejandro.
Sólo gracias a la destreza de Alejandro en la
estrategia pudo el ejército macedonio salvarse
de la derrota en la batalla del Hidaspes.
Precisamente fue Alejandro Magno el primero
que utilizó la censura postal como medio de
inteligencia.

En el año 334 A.C., cuando el ejército
macedonio se enfrentaba al emperador persa
Darío III, comenzaron a surgir señales de
descontento entre los hombres de Alejandro.
Para descubrir las causas del malestar, el
monarca macedonio ordenó levantar la
prohibición de comunicarse con los familiares,
establecida al comienzo de la expedición. 
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Aunque los especialistas chinos y los
historiadores no se ponen de acuerdo sobre
la datación exacta del texto, todo indica que
su autor era alguien que conocía la dirección
de la guerra al más alto nivel, y que sus
consideraciones acerca de la necesidad y
utilidad de los servicios de información 
 siguen siendo, veinticuatro siglos después,
frescas y actuales. El foco de la filosofía de
Sun Tzu desarrollada en el Ping Fa sobre la
guerra descansa en estos dos principios:

“Todo el arte de la guerra se basa en el
engaño”.
  
“El supremo arte de la guerra es someter al
enemigo sin luchar”.

Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra
clasificaba a los informantes  en cinco tipos: 

1-Informantes nativos: se contratan entre los
habitantes de una localidad.  
2-Informantes internos: se contratan entre los
funcionarios enemigos.  
3-Informantes dobles: se contratan entre los
espías enemigos.  
4-Informantes liquidables: transmiten falsos
datos a los espías enemigos.  
5-Informantes  flotantes: vuelven para traer
sus informes 
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A los pocos días, los correos partieron con las
cartas enviadas por los soldados a sus
familiares. Fue entonces cuando Alejandro
detuvo a los correos en el camino y junto a sus
oficiales estudió con detenimiento las cartas.
Las misivas revelaron las causas del
descontento y también los nombres de los
causantes de los desórdenes.

También en los albores del siglo IV A.C., en la
época en que China pasaba por lo que se llama
Los Reinos Combatientes, una suerte de
Renacimiento que siguió a la era llamada de la
Primavera y el Otoño, cuando se reestructura el
ejército, comienza la firma individual y la noción
de originalidad en la literatura, apareciendo los
diálogos filosóficos, se da a conocer el Arte de la
Guerra de un, supuestamente, general chino
nombrado Sun Tzu. Esta obra llegó por primera
vez a Europa en la etapa anterior a la
Revolución Francesa, gracias a una breve
traducción hecha por el sacerdote jesuita J.J.M.
Amiot. Posteriormente, en las diferentes
traducciones que se han realizado hasta el
presente, se nombra ocasionalmente al autor
como Sun Wu o Sun Tzi.

Todo el arte de la guerra se basa en el engaño”.  
“El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”.
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Según Sun Tzu, el soberano que poseyera a los
cinco tipos de agentes, tenía en sus manos la
telaraña mágica de la guerra secreta, pues no
resultaba ventajoso para el ejército actuar sin
conocer la situación del enemigo. El general
chino aconsejaba, además, tratar bien a los
informantes  propios para que no se convirtieran
en renegados y trabajaran para el enemigo.
  
Las criadas y sirvientas eran generalmente
esclavas, por eso era frecuente que escuchasen
las conversaciones de sus amos. También las
adivinas y las curanderas que viajaban entre
ciudades obtenían confidencias de personajes
importantes. Pero el mayor número de mujeres
espías se daba entre las prostitutas y las
cortesanas. Un ejemplo de esto lo tenemos en
Chanakya (350-283 A.C.), el creador del más
grande imperio indio, el cual empleaba las
llamadas visakanyas (doncellas envenenadoras),
jovencitas cuyos cuerpos eran impregnados con
veneno que se transmitían con el solo contacto de
su piel. De esa manera eliminaba a sus rivales
políticos.

En el libro , se habla de la importancia de los
espias y las labores de recaudación de
información indicando que: “el gobernante debe
descubrir la pureza o impureza de sus
funcionarios por intermedio de los espias”.

En plena segunda guerra púnica (siglo III A.C.), el
famoso Aníbal organizó una buena red de
información, sirviendo el mismo como controlador
de red de información al disfrazarse con una peluca
y falsa barba para penetrar en el campamento
romano. 
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producirse en Roma para utilizarlos en su
provecho. Mitrídates usó la inteligencia militar
para extender su imperio. Invadió Crimea,
marchó sobre Grecia y lanzó una cruzada para
expulsar a los romanos de Asia Menor.

Cuando la conquista de las Galias, Julio César
envió al campo enemigo a informantes
portadores de noticias falsas. Otros
emperadores romanos como Tiberio o
Domiciano (siglo I A.C.) poseían verdaderos
ejércitos de informantes que vigilaban a todos
los sospechosos opuestos al poder de Roma.
Posteriormente, en el siglo I, fue creada La
Cauta, el primer servicio secreto, que se
encargó de vigilar y controlar a los poderosos
de la sociedad romana y a los enemigos
externos. El jefe de La Cauta fue Casio Querea,
militar romano que llegó a ser comandante de
la guardia pretoriana del emperador Calígula.

Cerca del Mar Negro, en las llanuras de
Anatolia, en el siglo I A.C., un niño de once años
aprendió a convertirse en el primer gran jefe de
red de información en de la Historia. Se
nombraba Mitrídates y, a pesar de su exilio
forzoso, era el heredero del trono del Ponto. El
niño había sido desposeído por su propia
madre. Durante su infancia terrible, acabó
errando por la actual Turquía. Así estuvo
conociendo el territorio estableciendo fuentes
de información,  hasta que pudo regresar y
derrocar a su madre. 

Mitrídates aprendió de joven el arte del manejo
de redes de información  y aplicó sus lecciones
con brutalidad. Usando el engaño se infiltró
disfrazado en la corte y se hizo con el poder. De
ahí viene el mito Mitrídates: el rey que todo lo
ve.

El rey del Ponto, fue uno de los gobernantes
más famosos de la Antigüedad. En su lucha
contra un rival más poderoso (Roma),
Mitrídates se fingía amigo de los pueblos
subyugados por las legiones romanas. Los
informantes del rey del Ponto actuaban sin
descanso en las distintas posesiones de Roma
en Asia y Grecia, y sacaban fruto del
descontento allí reinante. Mitrídates conocía
perfectamente la situación política interna de
Roma, dividida por la guerra civil entre los
partidarios de Mario y de Sila, y lograba conocer
de antemano los sucesos que habrían de 

Mitrídates aprendió de joven el arte del manejo de redes de
información  y aplicó sus lecciones con brutalidad. Usando el
engaño se infiltró disfrazado en la corte y se hizo con el poder. De
ahí viene el mito Mitrídates: el rey que todo lo ve.
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Podemos apreciar la importancia desde los tiempos
remotos para los gobernantes y jefes militares el
manejo de redes de información, para la toma de
decisión y poder realizar sus planes a corto,
mediano y largo plazo.

Actualmente, en nuestra nación, ha surgido un gran
incremento de las actividades enemigas y delictivas
en la sociedad,  esa sociedad abarca a civiles y
militares.

En el libro Batallas Decisivas del Mundo Occidental y
su Influencia en la Historia, Fuller (1961), indica que:

Podrá ponerse en duda que la guerra haya sido un
factor necesario en la evolución del género humano,
pero existe un hecho acerca del cual no cabe discusión,
y es el que desde los más remotos tiempos hasta la
época actual, la guerra ha sido la preocupación
constante de los hombres. (p.7)

Y para poder hacer la guerra se requiere
información, tanto de nosotros mismos, como de
los posibles enemigos, y esa información se obtiene
por informantes, establecidos y controlados
mediante el empleo de redes de información.

Desde el año 1999 con la llegada de nuestro
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y
posteriormente nuestro Comandante en Jefe,
Nicolás Maduro Moros, las formas de agresión
directa e indirecta, así como las modalidades de
líneas de actividad enemiga para desestabilizar al
país han sido variadas. Los ataques no han cesado
incrementándose entre ellos la modalidad de
captación de profesionales militares y funcionarios
públicos desde el 2007 hasta nuestros días. 
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Diversas han sido las causas y
condiciones por las cuales algunos de
nuestros profesionales militares y
funcionarios públicos han sido
captados por el enemigo. Los objetivos
son principalmente obtener
información de la capacidad combativa,
porcentaje de apresto operacional de
nuestras unidades y conservación de
los sistemas de armas que posee el
país.

El reclutamiento de estos profesionales
militares y funcionarios públicos ha
ocasionado un impacto negativo, sin
embargo nuestro sistema de
inteligencia y contrainteligencia militar
ha venido descubriendo y cortando
este tipo de actividades enemigas para
garantizar la protección a la patria. La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha
creado todo un sistema humano y
tecnológico para descubrir, prevenir y
cortar este tipo de actividad, lo que ha
permitido generar las
recomendaciones necesarias para que
se tomen las decisiones acertadas en
cuanto a la seguridad y estabilidad de
la patria, en medio de las agresiones
economicas e imperiales contra
nuestro país. 
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Arte y fotografía: @nawseas
Bicentenario
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PARA LEER

POR MÓNICA SAIZ 
EQUIPO PORTAL ALBA. 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

81

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13



S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1 

82

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 13

El 27 de septiembre se celebra el bicentenario
del paso a la inmortalidad de Luis Brión, el
Almirante de origen curazoleño, quien fuera
una destacada figura de la lucha por la
emancipación americana, cuya obra merece ser
estudiada y divulgada debido a la vigencia de su
legado para la acción revolucionaria del
presente.

Con tal propósito Ediciones Emancipación
presenta el libro Luis Brión, El primer protector
de la América, escrito por el diputado Ignacio
Buznego Escobar, un joven Teniente de Navío (r)
de la Armada Bolivariana de Venezuela.

La obra es resultado de una cuidadosa
investigación que abarca el contexto de
formación y crecimiento de la personalidad de
Luis Brión, profundizando en las razones por las
cuales un joven de familia adinerada de
Curazao, con padres de origen neerlandés, llega 

a comprometerse con pasión, patriotismo y
total entrega en la lucha revolucionaria por la
emancipación americana, al punto de poner en
juego su fortuna y su vida por la causa
bolivariana.

El libro, además tiene la virtud de abordar los
problemas históricos en su dimensión política,
revelando “las voces del pasado que nos hablan
al presente”, al decir de Eduardo Galeano. Por lo
cual resulta un material útil para sacar
enseñanzas necesarias que iluminan las tareas
revolucionarias de hoy.

El material contribuye a la formación de una
conciencia nacional sobre la importancia del
ejercicio de la soberanía plena en los espacios
acuáticos. El prólogo de Fernando Bossi, hace
énfasis en este particular, la conciencia del mar
que debemos fortalecer. Una conciencia que ha
sido mutilada y enajenada justamente para 
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Igualmente, Brión desempeñó una función
fundamental económica en la campaña,
financiando, incluso con su propio
patrimonio, la compra de pertrechos y
naves, garantizando la logística y la
administración de los fondos, favoreciendo
la liberación de los ríos que permitía el
intercambio comercial soberano de los
productos nacionales, impulsando el
desarrollo de astilleros para la fabricación
de naves de transporte de carga y guerra.

En el terreno político, su importancia no es
menor. Desde el principio comprometido
con la causa de la emancipación, fue una
pieza clave en la organización del ejército
patriota en Haití, apoyando la causa de la
liberación de los esclavos, compromiso
asumido por Bolívar con Petión, que le
costaría la tenaz oposición de muchos de
los oficiales de origen mantuano. Brión fue
uno de los garantes en todo momento de la
unidad bajo el liderazgo indiscutible de
Bolívar.

La obra relata detalladamente la formación
de Luis Brión, las razones por las cuales
este joven curazoleño llegó a ocupar un
lugar estelar en la historia venezolana y
americana, al punto de que El Libertador
Simón Bolívar lo haya denominado como “El
primer protector de la América”.

También hace un recorrido sobre las
batallas navales, que son una parte menos
conocida de la historia, desde la expedición
libertadora de Los Cayos; pasando por la
campaña de liberación de Guayana, 

para facilitar la penetración económica, cultural
y militar de las potencias coloniales ayer e
imperialistas hoy, y condenarnos a una
situación de dependencia económica, a partir
de la organización de una economía de
puertos, desde donde se drenan las riquezas
naturales y los frutos del esfuerzo nacional.

En este contexto, la figura de Brión alcanza una
dimensión para muchos inusitada. En el
terreno militar, deslumbra su capacidad de
mando y su arrojo. Debe subrayarse su papel
como comandante de las naves que lograron
sortear diversos bloqueos navales españoles a
importantes plazas. Asimismo, fue el jefe de la
ofensiva fluvial de la campaña de Guayana, que
logró el control de esa región estratégica, la
octava estrella, desde donde se reorganizó el
ejército libertador que desde allí marchó
triunfante hasta Carabobo, y más allá hasta la
victoria definitiva frente al colonialismo español
en los campos de Ayacucho.
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Fotografía: El autor del libro, Ignacio Buznego Escobar,
Teniente de Navío (R) de la Armada Bolivariana,
Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la
Fundación Sumando para el Futuro. 
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los combates fluviales de Macareo y Pagayos
y la Batalla de Cabrián; hasta su participación
en la campaña fluvial y naval en la Nueva
Granada.

El libro nos aporta un valioso contenido de la
épica popular y revolucionaria, un mayor
conocimiento de nuestra historia; nos trae a
un Brión vivo, vigente; nos amplía el
horizonte de la soberanía hacia los mares y
hacia el interior mismo de la patria profunda
a través de los ríos. 

Es un material pensado para la formación y
el debate, para dar elementos a las nuevas
batallas por la defensa integral de la Patria,
de sus mares y sus ríos, para su desarrollo
soberano con justicia e igualdad.

Según lo explica su autor: "la idea es dar a
conocer la obra en presentaciones en todo el
país, que pueda ser utilizada en círculos de
lectura y debates, entre la juventud civil y
militar, en los consejos comunales y otros
espacios del poder popular." 

Estará a la venta en las Librerías del Sur y en
su formato digital, se pondrá a disposición de
las organizaciones populares de diversos
países de Nuestra América. 

Siempre buscando contribuir al
fortalecimiento de la conciencia sobre
nuestro extraordinario legado histórico
revolucionario, para seguir avanzando en la
lucha por la unión y la soberanía de nuestros
pueblos.

EDICIÓN ESPECIAL AMENAZA PARA LATINOAMERICA

Fotografía: Acto con motivo al Bicentenario de la
siembra del Almirante Luís Brión, bautizo del Libro
"Luís Brión el Primer Protector de la América".
Venezuela (Septiembre 2021).
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PARA DESCARGAR EL LIBRO

Luis Brión, El primer protector de la
América.pdf - Enlace de la Revista Pueblo En
Armas, sección DESCARGA:
https://puebloenarmas.com/libro-sobre-luis-
brion-exalta-la-figura-revolucionaria-del-
primer-almirante-de-la-armada-bolivariana/

SOBRE EL AUTOR

Ignacio Buznego Escobar es Teniente de Navío
(R) de la Armada Bolivariana promoción
“Expedición Naval Libertadora”. Actualmente
es Diputado a la Asamblea Nacional y
Presidente de la Fundación Sumando para el
Futuro. Autor del libro Reformular la Política
Venezolana.
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https://www.dropbox.com/s/ashna5upifj60vn/Luis%20Brion%2C%20El%20primer%20protector%20de%20la%20Am%C3%A9rica.pdf?dl=0
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