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La palabra Clarividencia, proviene del
francés “Clair” por transparente y
“voyant” de ver, acuñada a finales del
Siglo XVII se define como la capacidad
del hombre o la mujer para percibir
objetos lejanos, personas o
acontecimientos que se desarrollan en
un espacio y tiempo determinado.  Las
visiones de santos y seres místicos,
sueños de lugares no visitados o de
hechos por ocurrir en el futuro
inmediato, “Precognición”.  

Estas eran prácticas comunes en el
pasado pero ahora hasta guerras
futuras se anuncian.  La gesta de
Nostradamus, seguida por ilustres
ciudadanos como el español Alexandre
Deulofeu,  el estadounidense Allan
Lichtman o el famoso ruso Peter
Turchin, parece ahora ser cultivada por
la administración de Joseph Robinette
Biden Jr.

Editorial
 “Es inminente la invasión de Rusia a Ucrania”,
“es cuestión de días”, “será en los próximos días”
ha señalado sin titubeo el actual inquilino de la
Casa Blanca. Su Vicepresidenta, Kamala Harris
en plena Conferencia de Seguridad de Múnich ha
señalado sin parpadear que hay una
“posibilidad real de guerra” en Europa. El
Secretario de Estado,  Antony Blinken, ante la
misma concurrencia a la que se dirigía Harris,
aportaba a lo expresado por Biden ante la
pregunta de una periodista si el Presidente de
Rusia, Vladimir Putin estaba cambiando de
opinión sobre “invadir a Ucrania”; “todo lo que
vemos” indica que el Presidente Putin ha tomado
la decisión de invadir y esta idea, “está
progresando”.  El Secretario de Defensa, Lloyd
Austin,  ante los representantes de algunas
naciones del Báltico, expresó que Rusia “se está
desplegando y está lista para atacar”. 

La clarividencia en la administración de Biden
incluso ha querido emular las 353 cuartetas de
Nostradamus anticipando la fecha de la invasión 
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de Rusia a Ucrania, miércoles 16 de febrero.  El
acto de “Precognición” tiene como
fundamento los informes de la comunidad de
inteligencia estadounidense. Pero
refresquemos la memoria, en el año 2003 el
discurso de Colin Powell ante el Consejo de
Seguridad de la ONU era el antecedente para
la invasión a Irak, los informes de inteligencia
gringos señalaron la existencia de armas de
destrucción masiva para ser utilizados por el
gobierno de Sadam Husein. Los informes se
basaban en “fuentes solidas”, los clarividentes
de turno eran además de Powell (quien se
llevó a la tumba la vergüenza de llevar la
guerra a una nación en base a la mentira);
George Bush, George Tenet, Condoleezza Rice
y Dick Cheney. 

En este convulsionado inicio del 2022,
mientras el mundo permanece en vilo frente
al televisor esperando que las grandes
cadenas de noticias del mundo afiliadas a la
CIA transmitan el bombardeo de Kiev por
parte de las fuerzas militares rusas, mientras
la población de Donetsk y Lugansk, huye
ante los bombardeos de las fuerzas militares
ucranianas, lo que aceleró la convocatoria
del Consejo de Seguridad ruso por parte del
Presidente Vladímir Putin, quien precisó de la
amenaza real de que Ucrania empiece a
reconquistar Crimea con el apoyo la OTAN y
además ha reconocido bajo la firma de un
decreto "acuerdos de amistad y ayuda
mutua", la independencia de la República
Popular de Donetsk y de la República Popular
de Lugansk, incluso ordenó a las fuerzas
militares a garantizar la paz en estas dos
republicas ante el conjunto de acciones
militares que adelanta Kiev sobre esos
territorios.

La puesta en escena en Ucrania no es el
único frente de una fuerza que se bate entre
la decadencia y el redespliegue, es la
búsqueda constante de los monstruos para
destruir aquello que le es contrario a la
forma de vida estadounidense y una
amenaza al modelo de democracia y
libertades de Occidente, como bien acuñaría
recientemente Andrew Bacevich del Instituto
Quincy, un proyecto ideológico impulsado
por una convicción militarista
estadounidense en la cual se supone que el
mundo debe adoptar el “capitalismo
democrático liberal” al estilo estadounidense.
Y si algún país, pueblo, osa a desafiar el
deseo americano, el Ejército, la Armada y el
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
están allí dispuestos para hacer cambiar de
opinión al osado.
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Para Estados Unidos, ambas naciones
constituyen fuerzas de desestabilización
global, los tanques de pensamiento
relacionados con la industria militar no
escatiman en identificar a China y a Rusia
como el mayor obstáculo para establecer su
dominio en la zona de Euroasia, entre las
fantasías estructuradas por los que están a
cargo de establecer una narrativa donde el
zorro parezca un manso cordero, los
ideólogos pagados por la industria militar
plantean que ambas naciones tienen como
objetivo la redistribución del poder en el
mundo para anteponerse a los valores
occidentales. Para ello nuevas alianzas para
derrotar la supuesta amenaza a la democracia,
la libertad y a la economía liberal, como por
ejemplo,  AUKUS y el Grupo Quad de Australia,
Japón, India y los Estados Unidos.   

El himno del Cuerpo de Marines, deja claro
cuál el alcance de la doctrina
estadounidense, “Desde los Salones de
Moctezuma a las costas de Trípoli; peleamos
las batallas de nuestro país en el aire, en
tierra y en el mar; primero para luchar por el
derecho y la libertad;…”. Los frentes
dispuestos para el dominio estadounidense
ocupan la anchura del globo terráqueo, para
ello han desplegado más de 800 bases en
más de 60 países. Cada Comando Militar de
los Estados Unidos es un teatro de
operaciones, desde el Pacifico con
USPACOM, en Europa con USEUCOM, en
nuestro Sur y Caribe con USSOUTHCOM o
incluso más allá de la tierra misma, con el
Comando Espacial de la Fuerza Aérea (AFSPC)
responsable de la “guerra espacial”. 

El dominio planetario no se circunscribe al
Este de Europa ni siquiera terrestre como ya
hemos indicado, con el propósito de avivar
las cenizas de la Guerra Fría, ante el flash de
las cámaras que buscan cegar la mirada
sobre el bosque completo, Taiwán es otro
frente abierto para contrarrestar la fuerza
creciente de China en un mundo cada día
más multipolar. Ante la estrategia de
Washington, entre las que destacan
elementos asociados a la venta de
armamento militar a Taipéi y el
reconocimiento de su gobierno
contraponiendo la idea de Pekín de “una sola
China”. El redespliegue imperial, tiene en la
mira la confluencia de China y Rusia en lo
que han denominado una “nueva era” en las
relaciones internacionales. Ante el mundo la
propaganda establecida como una nueva
“guerra cognitiva”, coloca a Rusia como
agresora sobre Ucrania y a China sobre
Taiwan, respectivamente. 
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Joseph Robinette “Nostradamus” Biden Jr, 
 desde su sitial en la Casa Blanca, sigue
profetizando el fin de la paz global y
envuelve a la humanidad en una mentira
macabra que construye guerras. No importa
que el descenlace sea el fin de todos. El Gran
Capital por boca de él solo ve la posibilidad
de ganancias y con el caos, modelar al
mundo de acuerdo a sus requerimientos e
intereses. 

El mundo ha entrado en una fase peligrosa
donde podemos perecer como especie
humana, y vuelven las palabras de Einstein,
que despues de una guerra nuclear la
proxima será con garrotes. 
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Equipo Consejo 
Editorial
CONTACTO@PUEBLOENARMAS.COM
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Bolívar
A mano alzada

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad
donde reinaba antes la tiranía. 

He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun
mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que
desconfiabais de mi desprendimiento. 

Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo
que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad.
He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido
a las puertas del sepulcro. Yo los perdono.

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice
que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No
aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos
debéis trabajar por el bien inestimable de la unión: los pueblos
obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía;
los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y
los militares empleando su espada en defender las garantías
sociales.

¡Colombianos! 

Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi
muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide
la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro.

SIMÓN BOLÍVAR

Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830. 20º.

¡Colombianos!



Imagen de Lenin publicada en la cuenta de instagram
@Collection_Lenin_Monuments, tomada en un edificio
de Moscú construido durante la época sovietica en 1937,
en la avenida Mira de la capital rusa.

Foto: @transanimation

COLECCIÓNARTE LENIN



AHORA
ENTREVISTA A ALBERT REVERON, MIEMBRO DEL EQUIPO EDITORIAL
DE LA REVISTA PUEBLO EN ARMAS.

Este 4 de febrero se cumplieron 30 años del levantamiento
cívico-militar que colocara al comandante Hugo Chávez en el
sendero de la historia inolvidable de la lucha de los pueblos

por su liberación.

MILICIA

POR
A 30 años

Por  Oscár Rotundo
Tomado del Portal Noticias PIA

Fotografía @nawsea
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Hoy se cumplen 30 años de esa gesta que,
podríamos decir, cambió el rumbo histórico en
Venezuela. El 4 de febrero no es simplemente un
levantamiento cívico-militar, el 4 de febrero es el
resultado de un proceso, de acumulación de fuerzas
en el movimiento social y en el seno de las Fuerzas
Armadas que fue convergiendo como un hito
importante en el ejército venezolano, que tiene la
tradición desde la época de la independencia, de ser
un ejército al servicio del pueblo venezolano, porque
en su composición el 90 % lo conforma el pueblo
venezolano.

MILICIA

Venezuela conmovida por el “Caracazo” de
27 de febrero de 1989, padecía los embates
de la política neoliberal en los años de la
caída del “muro” y el “fin de la Historia” [1] y
la muerte de las utopías.

Eran los tiempos de Margaret Thatcher y
Ronald Reagan, la desolación para los
pueblos de la mano de las privatizaciones y
del capitalismo salvaje a manos de políticos
corruptos que saqueaban al estado y
tomaban deudas usurarias.

En esa etapa triste de la historia venezolana
la sociedad se vio sacudida por un grupo de
hombres y mujeres, militares y civiles
dispuestos a cambiar la realidad y abrir una
puerta que condujera a un futuro de
justicia social.

Para hacer un análisis que exprese el
significado de aquel movimiento de ruptura
tan significativo para la histórica lucha del
pueblo venezolano, convocamos al
profesor Albert Reveron *, en aquel
momento, joven profesor, que estaba
terminando el postgrado, militante que
acompaño ese movimiento y que hoy
forma parte de la realidad cívico-militar del
proyecto revolucionario antimperialista y
de resistencia de la república bolivariana de
Venezuela. 

OR- ¿Cómo era la Venezuela en la
que se desarrollan los

acontecimientos del 4 de febrero
de 1992?
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y la oficialidad que se levantó con él, que confluye
con una generación muy reflexiva en el movimiento
social, en el movimiento estudiantil, en el
movimiento popular que es el resultado también de
una reflexión de esa izquierda que venía de una
derrota histórica concreta en Venezuela.

Todos estos elementos crean las condiciones
necesarias para que se produzca definitivamente
una ruptura histórica que se expresa en una
corriente de cambio en las universidades, en los
sindicatos, que generan el desplazamiento definitivo
de Acción Democrática del movimiento sindical. Esto
es sumamente importante para poder caracterizar y
precisar cómo surge, o como el 4 de febrero es la
síntesis de ese movimiento histórico que ocurre a
finales de las décadas de los 70 y 80 y desembocan
en los acontecimientos del 4 de febrero.

Evidentemente en una primera fase hubo
una acumulación de fuerzas en el seno
tanto del movimiento social como en el
movimiento militar, pero también es
importante decir que esto se genera en
medio de la implementación del modelo
económico brutal que se expresa a finales
de la década del 80 y a principio de los 90
que no es un modelo que se aplica
solamente en tierras venezolanas, sino
incluso en distintas tierras de América
latina y el mundo.

Quiero acotarte una cosa, que para cuando
se produce el Caracazo, el 27 de febrero de
1989 en Venezuela, por ese mismo modelo
económico, se produce un levantamiento
popular en Argentina a finales de los años
80. 

Yo creo que otro elemento muy
interesante, es el quiebre del proyecto
histórico representado por los partidos
tradicionales en Venezuela,
fundamentalmente por Acción Democrática
(AD)[2] y respaldado en su totalidad por el
partido social-cristiano COPEI[3] , son
elementos importantes a los que
podríamos sumar el quiebre también, no
solo de los partidos de derecha, sino
también de los partidos de izquierda en
Venezuela. 

También podríamos agregar otro elemento
interesantísimo que es la confluencia de
una generación que sintetiza en el seno de
las Fuerzas Armadas el movimiento
bolivariano 200 fundado por Chávez

MILICIA
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Hay un proceso de acumulación después
de la derrota de los procesos
insurreccionales en los que son
protagonistas las Fuerzas Armadas como
el Carupanazo [5] y el Porteñazo [6]. Creo
que Chávez es la síntesis también de ese
proceso de acumulación de fuerzas
después de esas dos derrotas concretas
en el seno de las Fuerzas Armadas y a la
par de eso el proceso de derrota y de
desgaste que sufre el movimiento
revolucionario armado.

A partir de la década del 80, es la crisis
profunda del modelo petrolero
venezolano, del capitalismo rentístico
venezolano, a finales del 87, teóricos
como Asdrúbal Baptista, expresan con
mucha nitidez que hay un colapso del
modelo rentístico y esto va en paralelo
con querer implementar un modelo
neoliberal que hace implosionar
definitivamente a la sociedad venezolana.

Quiero destacar dos hechos que para mí
son importantes y que coinciden en esta
fecha, 1987, uno es protagonizado por un
sector importante de las Fuerzas Armadas
en lo que se llamó “la Noche de los
Tanques”[7], estaba gobernando en ese
momento Jaime Lusinchi quien obtiene la
mayor votación de Acción Democrática
(AD) y en este gobierno se produce este
hecho importante que hay quienes
especulan, que esa movilización de
tanques a Miraflores, fue parte de un
ensayo de esa juventud militar patriótica
que estaba en el seno de las Fuerzas
Armadas.

MILICIA

A partir de la década del 80, es
la crisis profunda del modelo
petrolero venezolano, del
capitalismo rentístico
venezolano, a finales del 87,
teóricos como Asdrúbal
Baptista, expresan con mucha
nitidez que hay un colapso del
modelo rentístico y esto va en
paralelo con querer
implementar un modelo
neoliberal que hace implosionar
definitivamente a la sociedad
venezolana." 

¿Podríamos decir que el
movimiento del 4 de febrero es la

síntesis de aquel movimiento
guerrillero que surgió después del
Pacto de Punto fijo y que empezó a

mermar a partir de la década del
70?

 No fíjate, el 4 de febrero no es producto de eso, el 4
de febrero es producto del quiebre de un proyecto
histórico. La crisis del movimiento de izquierda y
sobre todo del movimiento revolucionario se expresa
en la crisis de su pensamiento y del planteamiento de
la posibilidad de presentar una alternativa importante
como opción.

En los años 70, a partir del Congreso de Cabimas [4],
del cual ya se cumplieron 50 años y que se produce
después de la derrota del movimiento armado, creo
que ese también es parte del proceso de acumulación
y que van en paralelo.
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Otro hecho destacable en ese año es que en la
ciudad de Mérida, que es una ciudad
estudiantil, se produce el asesinato de un
estudiante por parte de un abogado, dirigente
de AD, porque estaba festejando frente a su
casa y este sale y le pega tres tiros; eso
desencadena la indignación de la sociedad
que se vuelca a las calles poniendo de
manifiesto la vieja teoría de que el hilo se
corta por lo más delgado, por el eslabón más
débil, y pone en las calles al movimiento
estudiantil que ya venía peleando por
reivindicaciones importantes enfrentándose a
la política liberal del Estado venezolano,
sumándose también al proceso que se venía
dando en el sector obrero con las huelgas de
Sidor, las huelgas del magisterio, las huelgas
textiles, había un proceso que se expresa en
esa acumulación de 1987.

MILICIA

Con el gobierno de Lusinchi se quiebra
definitivamente el modelo rentístico
venezolano, por supuesto, en 1989 con
las medidas económicas del plan de
Carlos Andrés Pérez y de la
implantación del modelo neoliberal se
produce la ruptura creadora que
simboliza el Caracazo y esas fuerzas
militares patrióticas que estaban en el
seno de las Fuerzas Armadas y que
comienzan a construir el MBR 200
forman parte de una experiencia que
en verdad hay que estudiarla, ¿Cómo
logró el comandante Chávez y la
dirección política horizontal, muy
horizontal del instrumento, la
construcción pacientemente en el seno
de las Fuerzas Armadas de un
movimiento de masas? Ir captando a
cuadros importantes sin ser detectados
por el resto de las Fuerzas Armadas.

Todo este proceso de acumulación de
fuerzas finaliza en 1998 con el triunfo
electoral del comandante Chávez,
porque el proceso de acumulación no
concluyo en 1989 se expresa de verdad
en la disputa por el poder en 1998, que
hace Chávez y la dirección colectiva de
ese movimiento, que con mucha
audacia logra irrumpir con fuerza en la
disputa por el poder, después del
proceso de la guerra federal, desde
aquel momento no había habido en
Venezuela un movimiento que
disputara el poder como ese
movimiento que confluye a finales de la
década de 80 y principios de los 90 y
que se expresa a finales de los 90.

Protesta estudiantil durante marzo de 1987 en la ciudad de Merida

"La noche de los tanques", movilización militar en el año 1988
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MILICIA

...Bolívar hablaba del
pueblo en armas, es
importante clarificar,
el 4 de febrero es una
insurrección del
pueblo armado, donde
hay un protagonismo
importante de las
fuerzas militares, pero
también es importante
el protagonismo del
pueblo venezolano y
eso se expresa a través
del pueblo armado, ahí
hubo un levantamiento
del pueblo armado..." 

OR- ¿Por qué no se pudo concretar
en 1992 la salida de Carlos Andrés

Pérez?
 
 

No ha habido un movimiento militar que tenga mayor
capacidad que el movimiento que dirigió Chávez,
revisa todos los movimientos insurreccionales en
Venezuela, otra cosa importante, hay que desmitificar
lo que la derecha ha señalado de que el 4 de febrero
hubo un golpe de estado; no chico, el 4 de febrero
hubo una insurrección combinada en la que
encontramos dos factores importantes, que eran el
pueblo venezolano expresado a través del pueblo
militar, el pueblo armado, de eso que hablaba Bolívar,
Bolívar hablaba del pueblo en armas, es importante
clarificar, el 4 de febrero es una insurrección del
pueblo armado, donde hay un protagonismo
importante de las fuerzas militares, pero también es
importante el protagonismo del pueblo venezolano y
eso se expresa a través del pueblo armado, ahí hubo
un levantamiento del pueblo armado y cuando te
digo esas cosas te digo que el movimiento de Chávez
movilizo aproximadamente 10 mil hombre en armas,
pero no solamente eran 10 mil hombres en armas, tú
te imaginas el respaldo popular que tuvo Chávez,
hubo un movimiento nacional con respaldo del
movimiento popular y fíjate que 6 años después
Chávez gana las elecciones.

Entonces, hay un respaldo profundo, ah bueno,
fallaron en la captura de Carlos Andrés Pérez, porque
el objetivo central era la captura de Carlos Andrés
Pérez, porque estaba enfrentado al pueblo
venezolano y había perdido la legalidad, se había
deslegitimado y había perdido la legalidad y ese
objetivo Chávez lo expresa en el “por ahora no hemos
logrado los objetivos que nos hemos trazado en
Caracas” y el objetivo era claro tomar Miraflores y
hacer preso a Carlos Andrés Pérez y deslegitimar al
gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Que está planteado hoy en Venezuela,
Óscar, hoy se plantea el problema del
poder todavía, el problema del poder está
en la agenda de los venezolanos, porque el
bloqueo es la expresión de la lucha por el
poder, es la disputa por el poder no solo
nacional, sino continental porque la
revolución chavista tiene un planteamiento
fundamental que cuando hablamos de la
disputa por el poder estamos hablando de
la soberanía y la independencia de América.
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Fíjate, yo creo que hace dos años en medio de la
crisis política y del acoso exterior, se llamó a una
nueva constituyente y se planteó más bien
impulsar, darle mayor capacidad de maniobra
política a la constitución vigente, es decir
ampliamos las posibilidades concretas de la
constitución, porque hay una nueva situación
política y frente a esa nueva situación política, tú
tienes que construir un instrumento que la
enfrente. Hubo una nueva Asamblea
Constituyente y se reformulo y potencio la
Constitución.

MILICIA

Óscar, si hay una cosa importante
que propuso ese movimiento
insurreccional, fue una nueva
constitución, fue el único
planteamiento importante que hizo
Chávez, es decir el planteamiento
central de ese levantamiento era una
nueva constitución, Chávez dijo el
problema es una problema político,
hay un problema de quiebre de la
legitimidad y la legalidad del sistema
político venezolano y hay que ir a una
nueva constitución, hay que ir a un
nuevo escenario político y eses es el
planteamiento central que se expresa
después y que es la bandera más
importante de campaña electoral del
comandante Chávez y en el 99 hubo
una nueva constitución en este país.
El hecho concreto de proponer una
constituyente en 1992 se expresó y
construimos y tenemos hoy una
nueva constitución en Venezuela.

OR- Después del año 98 el
presidente Chávez convoca a
una Asamblea Constituyente,
¿en ese movimiento de 1992

estaba presente la figura de una
nueva constitución?

 

OR-Han pasado los años y el
comandante Chávez genero un

proceso revolucionario y la
Constitución del 99. Para estos

tiempos, en el marco de una
agresión de guerra híbrida ¿está

plantada la posibilidad de una nueva
constitución teniendo en cuenta

estas nuevas circunstancias?
 

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
2

2
 

16

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 14



MILICIA

OR- en estos momentos que se
cumplen 30 años de aquel 4 de

febrero de 1992 hay una siembra
que se da desde la política de

Chávez expresada en la
multipolaridad, hay nuevos

organismos internacionales para la
acumulación de fuerzas para

enfrentar al imperialismo como la
CELAC, UNASUR, ALBA-TCP, ¿hay

un salto en la conciencia del
pueblo venezolano sobre la

responsabilidad histórica que
tiene en el mantenimiento del

proceso revolucionario para poder
concretar estas herramientas que

son las herramientas para el
futuro?

 
 Mira Oscar a esa multipolaridad yo le agrego un

elemento muy importante del planteamiento de
Chávez es el de la complementariedad, los pueblos
deben complementarse, el mundo debe ser
complementario y cuando hablamos de esto, estamos
hablando de la solidaridad, estamos hablando de la
salvación de la humanidad. La complementariedad
ahorita, ante los profundos cambios climáticos, ante la
crisis profunda que hay es necesaria, sin
complementariedad, sin unidad de los pueblos no hay
posibilidades, por eso el presidente Chávez con mucha
audacia desarrolló esos instrumentos, porque hay que
construir la complementariedad de los pueblos, no es
suficiente con la multipolaridad, los pueblos tienen que
ayudarse entre ellos. 

Este pueblo y su ejército han salido
por las tierras americanas para darles
la libertad a los pueblos que más
ejemplo de complementariedad, de
compromiso con la libertad y la
solidaridad.

Y este, es un doble compromiso
porque también tiene el compromiso
de resistir, nosotros tenemos que
resistir junto a Cuba a Nicaragua a
Bolivia, nosotros estamos obligados
por la historia a resistir, como decía
José Feliz Rivas, nosotros estamos
obligados a vencer, a resistir
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Notas:

*Docente universitario. Miembro del
equipo editorial de la revista digital
puebloenarmas.com de Venezuela

Referencias:

[1]
https://es.wikipedia.org/wiki/El_fin_de_la_hi
storia_y_el_%C3%BAltimo_hombre
[2]
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n
_Democr%C3%A1tica
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Copei
[4] https://rebelion.org/50-anos-del-
congreso-cultural-de-cabimas/
[5]
https://www.telesurtv.net/news/carupanaz
o-rebelion-civico-militar-venezuela-
20190504-0004.html
[6]
https://www.telesurtv.net/news/portenazo-
venezuela-victimas-inicio-lucha-
revolucionaria-20180530-0026.html
[7]
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los
_Tanques
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Este busto del líder de la Revolución de Octubre esta
ubicado en el Parque Nacional Anttyn-Emel en
Kazajistán. La estatua original de Lenin fue destruida y la
parte posterior de esta fue puesta sobre otro material
para lograr el equilibrio. La imagen fue publicada por
@collection_lenin_monuments.

Foto: @transanimation

COLECCIÓNARTE LENIN



27N, LA
GÉNESIS
DEL
AVIADOR
VIRTUOSO. 

ESPECIAL

Por  Miguel Ernesto Salazar
Integrante del Consejo Editorial

de la Revista Pueblo En Armas.

Foto: @mari_flyndtravel
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Para el año 2006 el Comandante Hugo
Chávez se presentaba como candidato
presidencial para la reelección por el
“Bloque del Cambio” y se postuló por el
Movimiento Quinta Republica (MVR) y un
conjunto de organizaciones integrantes del
Polo Patriótico. El Comandante Chávez
obtuvo 7.309.080 de votos, 62,84% del total.
Por encima del candidato de la oposición
Manuel Rosales, a quien dobló en votación. 

En las concentraciones populares durante la
campaña electoral resalta aquella idea
lanzada por el Comandante Chávez
haciendo alusión a un dialogo que sostuvo
con el Comandante Fidel Castro: “Fíjense,
Fidel me decía después del referéndum en
alguna visita que le hice, hablando de nuestra
victoria y muy contento, pero después me hizo
una reflexión, me dijo: “Chávez, pero fíjate
bien, en Venezuela no hay 4 millones de
oligarcas, y 4 millones votaron por el sí”. 

ESPECIAL

Aviadores
unidos
juramos 
En la notas del
himno sonoro  
Que luchando
hasta el fin
moriremos  
En resguardo
del patrio
decoro”.

En este contexto electoral durante el
aniversario de la Aviación Militar
Bolivariana, el 28 de Noviembre, en la Base
Aérea Libertador ante “26 oficiales
subalternos, 66 suboficiales profesionales
de carrera, 64 tropa profesional, 170
cadetes, 64 alumnos de la Escuela Técnica
de la Aviación, 64 alumnos de la Escuela de
Tropa Profesional, 64 alumnos del Liceo
Militar Libertador, 64 tropa alistada, 40
músicos militares, 400 reservistas y 400
guardias territorial”; se daba la
conmemoración de esta fecha histórica para
la Aviación Militar Venezolana.

Coro del Himno de la Aviación
Militar Bolivariana.
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El Comandante General de la Aviación
Militar Venezolana para aquel momento,
G/D (Av) Róger Rafael Cordero Lara, en su
intervención de apertura de aquella 
 actividad, citaba al instructor de vuelo
francés Jean Tusen Fiechi como la antesala a
los que los Valles de Aragua serian testigos:
“Vuestras aves de paz y de progreso surcarán
los aires del cielo siempre azul de Venezuela. Si
la Patria algún día exige vuestra abnegación y
sacrificios, entonces ustedes se acordarán de
que son herederos de Bolívar y Miranda, cuya
gloria ilumina vuestra historia nacional. Por
tan alto que ustedes vuelen las almas de
aquellos grandes hombres se cernirán todavía
más alto para miraros al pasa por el camino
del honor y acompañaros en vuestro regreso
al nido, llevando en las alas escarapelas
tricolores ceñidas con los laureles de la
victoria”.  

ESPECIAL

Fotos: @jimemle

La imagen corresponde a Jimena Larreal Echeto,
primera mujer Wayuu en convertirse en piloto de
combate (helicópteros) de la aviación del Ejercito. 
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Daba paso entonces a las palabras del
Comandante Hugo Chávez: “La fuerza aérea
tiene mucho que contar, que decir y que hacer
en este sentido, la fuerza aérea, felicito a
todos, sin excepción a todos y a todas, de
manera especial a quienes he tenido el gusto
de condecorar este día de hoy, pero a todos,
todos, desde los generales de división hasta el
último soldado, pilotos, personal técnico,
cadetes, todos, jefes oficiales, investigadores y
científicos, la fuerza aérea en estos años de
historia a jugado un papel fundamental y
sobre todo en estos últimos 20 años en estas
últimas décadas, la fuerza aérea se convirtió
en uno de los nidos de la Revolución
Bolivariana en estas bases aéreas, en aquella
mi muy querida escuela de aviación militar
comenzó a fermentar el espíritu patriótico, el
espíritu bolivariano por allá, eran los años
finales de la década de los 70, eran los años
iniciales de la década de los 80 y luego cuando
comenzaban los años 90 de este nido volaron
libres los pájaros al viento, aquel 4 de febrero,
aquel 27 de febrero o aquel 27 de noviembre
del año parturiento de 1992, de esta misma
base, este mismo cielo cuantos años de lucha,
de batalla y de forja.

ESPECIAL

Rindo tributo a los mártires de la fuerza aérea, nos
unimos todos en ese minuto de silencio, de plegaria,
sigamos su ejemplo los que dieron su vida luchando
por su patria, los que se quedaron regados por los
caminos y muy especialmente a los que dieron su vida
aquel 27 de noviembre de 1992 y luego aquel 19 de
abril de 2002 con el general Acevedo al frente, con
Cheche, el general Torres Finol al frente, que supieron
aquí mismo en esta base aérea dar un paso al frente y
decirle no al imperialismo el 11 de abril, el 12 de abril,
el 13 de abril de 2002”. El Comandante Chávez
recordaba la pérdida irreparable de aquella
generación de oficiales de azul que estaban
destinados a transformar el devenir de la Aviación
Militar, aquel accidente aéreo al precipitarse a tierra
el helicóptero en el que viajaban, en una zona
montañosa cercana a Caracas. Los generales Luis
Acevedo, Pedro Torres Finol, Julio Ochoa y Rafael
Quintana, integrantes del alto mando de la Aviación  
recién estructurado tras el golpe de Estado de Abril
del 2002 abonarían el camino de la nueva Aviación
Militar Bolivariana rumbo a sus 100 años.

Homenaje a los aviadores, soldados del pueblo caidos aquel 19 de abril de 2002.

General de División (AV) Luis Acevedo Quintero,
Comandante General de la Aviación; General de Brigada,
(AV) Pedro Torres Finol, Comandante de Operación Aérea;
General de Brigada (AV), Rafael Quintana Bello,
Comandante de Operaciones Personal; General de Brigada
(AV) Julio Cesar Ochoa Omaña; Director de telemática del
Estado Mayor de la Aviación; Capitán (AV) Jesús Viera
Rodríguez y el Tte. (AV) Gerson Jorge Pereira, Piloto del
Grupo Aéreo Transporte Número 5.
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“Gloria a los mártires de nuestra heroica fuerza
aérea venezolana, paladín del espacio soberano,
Dios te bendiga fuerza aérea de la patria, grande
fuerza aérea” , el Comandante Hugo Chávez de
esta manera alzaba el grito al aire.

Continuaba el Comandante Chávez señalando. “Y
ahora en el siglo XXI, quiero recordarles solamente
aquello que Bolívar dijo también, lo dijo en distintas
ocasiones, de distintas maneras, dijo Bolívar que
normalmente no es la fuerza física la que se
impone, sino que normalmente a lo largo de la
historia está demostrado es la fuerza moral la que
inclina la balanza de la vicisitudes humanas, la
moral, lo diría a su manera años después uno de los
padres fundadores de la Unión Soviética Vladimir
Ilich Ulianov, más conocido como sabemos por
todos como Lenín cuando pregonaba a las tropas
del Ejército Rojo y al pueblo soviético la moral, la
moral, la moral. Mao Tse Tung al pueblo chino,
unas décadas después, cuando dijo: “El resultado de
la guerra no lo impone al fin la máquina, lo impone
al fin la moral del hombre, la moral del pueblo, la
moral de la Patria”. Por eso aviadores venezolanos y
por extensión al pueblo todo de Venezuela les pido
que montemos todos en esos Sukhoi y volemos con
nuestra moral hasta el infinito, la moral de la Patria
nueva, la moral socialista, la moral revolucionaria
para darle mayor consistencia al Proyecto Simón
Bolívar, a la nueva era que comienza”.

ESPECIAL

Gloria a los
mártires de
nuestra heroica
fuerza aérea
venezolana,
paladín del
espacio soberano,
Dios te bendiga
fuerza aérea de la
patria, grande
fuerza aérea” .

Foto: @grupo11amb
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Cindi Caraballo y Mariangel Ochoa, pilotos de
combate de la Aviación Militar Bolivariana. 
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Después de 15 años de aquel acto, el espíritu
que guio la lucha iniciada por quienes el 27 de
Noviembre de 1992 se levantaban en armas
para forjar una nueva nación, sigue guiando la
lucha de los “guardianes insomnes del espacio
aéreo”. La Aviación Militar Bolivariana hoy se
abre camino entre la agresión y el bloqueo
impuesto por las elites de Washington y
auspiciada por los apátridas que mancillan el
suelo sagrado de Los Libertadores. Un nuevo
paradigma tecnológico, de resistencia y de
superación se amasa en las escuelas, cuarteles y
talleres de los herederos de la gesta del 27N. La
tecnificación lograda por los integrantes de la
Aviación Militar se convierte en un arma contra
la agresión imperial. Como diría el Comandante
Chávez, “nada nace de la nada: la naturaleza no
da saltos ¿Cómo habremos de potenciar la Nación
y consolidar el Estado? ¿Cómo hacer que un
hombre adquiera saber, poder y virtud? El alfarero
de esta Republica nos dice que no son suficientes
las palabras, sino que ellas deben confirmarse con
los hechos porque la forja el alma, vida y corazón
del hombre supone 

ESPECIAL

predicación con el ejemplo, empezando con la
del gobernante, que debe ser virtuoso”.
El alfarero de esta Republica nos dice que no son
suficientes las palabras, sino que ellas deben
confirmarse con los hechos porque la forja el
alma, vida y corazón del hombre supone
predicación con el ejemplo, empezando con la
del gobernante, que debe ser virtuoso”.
El mantenimiento de los sistemas de arma del
componente aéreo y el surgimiento de nuevos
elementos de defensa surgidos del ingenio de
los integrantes de este componente, son
hechos que han honrado la palabra del
aviador virtuoso convertido en patriota
invencible.
    
Finalmente, como recordaría el propio
Comandante Chávez aquella tarde del 10 de
diciembre en la Base Libertador: “Soldados de
la Fuerza Aérea, soldados de la Patria,
hombres y mujeres de la República
Bolivariana ¡hasta la victoria siempre!, ¡Patria
o muerte!, ¡nosotros venceremos!” 
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Se creia que las imagenes de Lenín en Armenia habian
desaparecido tras el derrumbe de la Unión Sovietica.
Pero en el pueblo de Lernamerdz, sobrevive en buen
estado una de las tres figuras hasta la fecha
fotografiadadas. La imagen del lider de la Revolución de
Octubre esta presente para los habitantes de "la Aldea
de Lenin".

COLECCIÓNARTE LENIN



Por Rubia Vásquez Castillo / Museo Antropológico de Quibor, Lara, Venezuela.

¿EXISTIÓ UNA
RESISTENCIA INDÍGENA
EN VENEZUELA? 

HISTORIA MILITAR

Foto: @minpioficial
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Hace poco tuve una discusión con un
historiador compañero de trabajo sobre el
tema, se avecinaba la tan recordada fecha
del 12 de octubre, y me preguntaba con
franqueza y con escepticismo si consideraba
que esta frase aún tenía vigencia. Desde la
academia sabemos que las miradas al
pasado siempre se fijan desde un hoy lleno
de emociones, certezas, dudas, alegrías,
tristezas pero sobre todo con una carga
subjetiva que se forma con nuestra historia
de vida. Mi amigo siguiendo los preceptos de
la academia clásica la cual le insta a separar
sus sentimientos frente a los datos, me
comenta que para él, esa afirmación más que
un cambio de paradigma en torno a la visión
sobre la conquista de América, ha sido
utilizada como una consigna más.

¿Existió resistencia por parte de los pueblos
originarios hacia los conquistadores
europeos? ¿Existen datos de esa
resistencia? O esa frase solamente
¿funciona como una bandera política de los
gobiernos latinoamericanos frente a las
actuales potencias europeas?

La llamada conquista de América, ha sido
un periodo histórico confuso, tanto para los
que lo vivieron como para las personas que
nos dedicamos a su estudio. Cualquiera que
se acerque al estudio del pasado puede
darse cuenta lo complejo que es entender
la realidad de aquel momento, las dos
grandes versiones de la historia que desde
nuestra niñez nos han contado, no son
completamente ciertas. La conquista no
tuvo un accionar conjunto, establecido y ni
homogéneo, por lo cual, la historia sobre
este momento no es lineal ni única. Como
nos cuenta Tapia (2008)

“En las historias oficiales se han querido
proponer historias únicas y lineales, a
partir de ejes temporales centrales,
alrededor de los cuales giran las
temporalidades subalternas. Sin embargo,
todo el macro-proceso de conquista y
colonización de América estuvo marcado
desde historias locales identificadas según
“lugares” específicos, de distintas
dimensiones y de distintas dinámicas en
cuanto a sus formas de transformación
(Escobar, 2000).” (Tapia, 2008: 70)

HISTORIA MILITAR

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
2

2
 

28

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 14



El panorama fue diverso en todo el
continente, según los momentos y
territorios hablamos de diferentes
historias de dominación y resistencia,
pero en síntesis hablamos de un
proceso lleno de tensiones y
contradicciones. España para finales del
siglo XV era la única potencia europea
con capacidad de iniciar un proceso de
conquista territorial externa a sus
límites geográficos, ya para 1492 cae el
último reducto musulmán en la
Península Ibérica, materializándose con
la reconquista de Granada, que aparte
de territorial fue religiosa. Por lo cual, el
interés de España por la exploración de
nuevos mundos, no sólo era por su
inserción en nuevas áreas de
explotación colonial o nuevos
mercados, sino también con el interés
de “servir a Dios”, y como dice Todorov
(1982) la llamada empresa del
descubrimiento de América, giró en
torno a lo divino, lo natural y lo
humano. Guiados por Colon, los Reyes
de Castilla se embarca en una travesía
en donde no había certeza de éxito,
solamente la confianza que el
explorador genovés tenía en sus
creencias, lo que influyo en su manera
de ver el nuevo mundo, la naturaleza y
a su gente. Esto determina la visión de
Colon sobre el otro americano, de
manera que es visto diferente
físicamente al europeo en piel y
estatura, pero homogéneos entre ellos,
y sin atributos culturales como lengua,
ley o religión.

Esta visión fue desarrollada más ampliamente
en España, por lo cual, muchos de los modelos
de colonización instaurados durante el siglo
XVI no sirvieron en todas las regiones, ya que
no tomaron en cuenta las particularidades de
los territorios o de las culturas. En Venezuela
se observa como en los primeros doscientos
años de conquista, España replantea sus
políticas de control y colonización en el Nuevo
Mundo, implantan instituciones como las
Encomiendas, Pueblos de Doctrina, Misiones y
Capitanías Generales, cabe destacar que no
todas se constituyeron al mismo tiempo pero
si llegaron a coexistir, algunas se crearon para
reafirmar la doctrina cristiana, otras para
instaurar la organización española, para
apropiarse de territorios inhóspitos, pero
sobre todo para asegurar la extracción y envío
de recursos a España.

Mientras España refina su política indiana
reforzando vacíos legales existentes muchos
son los espacios en tierra firme en donde aún
se despliegan comunidades originarias, cada
una con su propia estructura cultural,
insertadas dentro de estructuras más amplias,
y reflejadas en complejos sistemas
interétnicos anclados a territorios específicos.

HISTORIA MILITAR

Por lo cual, el interés de España
por la exploración de nuevos
mundos, no sólo era por su
inserción en nuevas áreas de
explotación colonial o nuevos
mercados, sino también con el
interés de “servir a Dios”, y como
dice Todorov (1982) la llamada
empresa del descubrimiento de
América, giró en torno a lo
divino, lo natural y lo humano." 
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En Venezuela, en el oriente del país
existieron regiones que 

“… estuvieron delineadas por las
distintas construcciones culturales
que cada grupo, de forma aislada o
en alianzas con otros grupos, elaboró
sobre ellas. Fue de ese modo que
sobre la elaboración de cada espacio
de resistencia indígena la sociedad
colonial no tuvo más remedio que
accionar uno o varios frentes de
expansión.” (Tapia, 2008: 72)

Estos sistemas interétnicos
comerciales durante la época colonial
han sido documentados por Coppens
(1971), por Morey y Morey, (1975),
Biord (1985) y Gasson (2000), sin
embargo la relación de dichos
sistemas de alianzas/comerciales con
el orden colonial no existió de una
manera equilibrada sino como
referimos anteriormente con fuertes
tensiones y contradicciones, las
cuales tuvieron diferentes respuestas
según las maneras de entender la
realidad por los grupos indígenas y
no puede reducirse a la relación
dicotómica de
dominación/resistencia. Es pues, que
el proceso de conquista no estuvo
rotundamente marcado por el orden
colonial, ni definido en su totalidad
por los componentes sociales de
comunidades americanas.

A raíz del tercer viaje de Colon en 1498, inicia el
proceso de conquista en tierra firme, con lo cual
comienza las exploraciones en la costa oriental de
Venezuela, dinámica marcada por la explotación de
perlas y obtención de esclavos. Durante este
momento para los europeos fue estratégico construir
relaciones medianamente pacificas con las
comunidades costeras, para conseguir guías del
territorio e intérpretes, así como para reponer
provisiones. Con esto se generaron relaciones de
cooperación entre indígenas y conquistadores, que
fueron alteradas por la visión de mundo europea, es
decir, por un lado la poca coordinación que tenían los
grupos esclavistas aunado al desconocimiento del
territorio propicio las primeras rupturas con indígenas
de la zona; y en segunda instancia la fuerte violencia
ejercida hacia los naturales termino en consumar los
primeros alzamientos locales y de mayor alcance en la
historia venezolana, caso de 1520 de ataques de
grupos caribes a asientos costeros europeos (Ojer,
1966). Estos sucesos generaron articulaciones de
grupos indígenas locales que restringieron en gran
medida la entrada de europeos a tierra firme,
constituyendo frentes de resistencia de cara a la
invasión del grupo extranjero.

HISTORIA MILITAR
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iYa entrado siglo XVII existían dos formas
prácticas de dominación, representadas en
las encomiendas y las misiones religiosas,
muchos de los territorios habían sido
progresivamente ocupados, sometiendo a
su población al trabajo en las principales
haciendas españolas. Por la fuerza y la
constante violencia los grupos hispanos
lograron mantener algunas rutas de
comunicación y comercio entre Nueva
Barcelona y los Llanos de Caracas (Ojer,
1966; Oviedo y Baños, 1992; Civrieux,
1980). Sin embargo, la posibilidad de
construir nuevas alianzas interétnicas para
la arremetida bélica siempre existió.

Los grupos europeos entendieron que a
pesar de que organizaron a varios grupos
indígenas en sistemas de encomiendas, no
necesariamente existía un sometimiento de
estos, debido a que ellos conservaban
relaciones de alianza internas, y seguían
manteniendo el control de sus espacios
sociales, ya que adscribirse al sistema de
encomiendas no implicaba la
transformación de los grupos atacados. Por
lo cual propiciaron la conformación de las
misiones que conllevaban la represión 

HISTORIA MILITAR

A pesar de esto, todavía lo invasores lograron
realizar alianzas con comunidades en tierra
firme, generando dos focos de expansión en las
costas venezolanas. El primero en la región de
Paria y Trinidad y el segundo en la región del
Unare-Neveri, a los cuales Tapia (2008) nos
comenta que ambos focos fueron respondidos
por dos grandes grupos de alianzas
interétnicas: por un lado los Kari’ña en la región
Nororiental, y el otro por los Palenques en la
región Centroriental. El dominio sobre el
territorio por parte de los indígenas permitió
que mientras por un lado los europeos
construían algunas alianzas, la resistencia a la
invasión contaba con mayor fuerza numérica y
control de las pequeñas redes de comunicación
hispana, ya que se sometían mayores redes de
intercambio comercial en donde prevalecía la
autonomía territorial.

Por lo cual propiciaron la conformación de las
misiones que conllevaban la represión explicita,
sumada la disgregación de las unidades políticas
locales, por medio del adoctrinamiento religioso.
Siendo que las personas que pertenecían a estos
núcleos podrían posteriormente ser asimiladas
al sistema social y económico colonial. La
dinámica hispana se volvió misionera-militar.
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explicita, sumada la disgregación de las unidades
políticas locales, por medio del adoctrinamiento
religioso. Siendo que las personas que pertenecían
a estos núcleos podrían posteriormente ser
asimiladas al sistema social y económico colonial.
La dinámica hispana se volvió misionera-militar.

El auge de las misiones acentuó las diferencias
entre los grupos aliados a ellas y las comunidades
que se negaban a tener trato con los españoles,
como el caso de los Palenque, que seguían
reivindicando su autonomía frente a los europeos.
Con esta doble colonización, los grupos
americanos debieron reorganizar constantemente
sus alianzas, sin embargo llegaron a tener una
fuerte correlación de fuerzas que transformaron
las relaciones de dominación a relaciones de
tensión pero entre iguales. Tal es el caso de la
cohesión Kari’ña, Chaima, Palenque y Cumanagoto
del Río Guarapiche, que para el año de 1690, los
españoles solicitan una tregua “…en la que sólo
pedían poder transitar por la zona, sin exigir
alianzas o sumisiones” (Tapia, 2008: 91).

Las estructuras políticas locales lograron
establecer frentes bélicos contra los europeos por
lo menos durante dos siglos, y a pesar de todo, el
proceso de colonización no termino allí. Dichas
estructuras tuvieron capacidad de cambio según
los universos culturales de la región y el avance
hispano en el territorio. Los elementos culturales
de las sociedades indígenas dinamizaron formas
propias de convivir o repeler la presencia
española, no estuvieron estáticas en el tiempo ni
sirvieron a decisiones externas.

HISTORIA MILITAR
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HISTORIA MILITAR

No existió una sola historia del proceso
de colonización, ni una absoluta
dicotomía entre dominación/resistencia.
Hoy le respondo a mi amigo que la frase
resistencia indígena puede ser
enarbolada como consigna, pero que la
responsabilidad de materializar el
cambio de paradigma sobre la
colonización de América no es sólo
compromiso de las y los investigadores
sino de todas y todos los americanos.
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¿Dónde y
cómo
ocurrió la
muerte de
Argimiro
Gabaldón?

HISTORIA MILITAR

Entrevista a Pável Rondón.
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¿Cómo fue herido el comandante
guerrillero Argimiro Gabaldón?

Estábamos en el caserío el Hato, zona
montañosa en la vía a los Humocaros
en el Municipio Moran del estado
Lara. Era el 13 de diciembre de 1964.
Se realizaba una reunión de la
Comandancia del Frente Guerrillero
Simón Bolívar con invitados de las
Brigadas 31 y 21. Yo estaba sentado y
a mi lado izquierdo estaba Argimiro
de pie y frente a nosotros 
sentado Zapata, este levanto 
del suelo su fusil M2 y se 
disparo. Esa es un arma 
muy sensible. Todos los 
que participábamos de ese 
encuentro presenciamos y
consideramos que fue un 
accidente.

HISTORIA MILITAR

Pero, tú eras de la comandancia. ¿No
eras muy joven?

Si acababa de cumplir 20 años. Pero
había hecho cursos en el exterior, de:
Componentes políticos de la guerra de
guerrillas; Táctica y Estrategia guerrillera
y primeros auxilios de campo. En el frente
ocupé responsabilidades como: jefe de 
operaciones de la Brigada 21 y encargado
de la formación militar y táctica.             

Fui parte del equipo de
propaganda bajo la coordinación  

Fui parte del equipo de
propaganda bajo la
coordinación de Francisco 

Yánez. Y ocupe otros cargos.
En el 1965 fui incorporado a
la Comandancia del Frente.
Éramos una guerrilla de
jóvenes.
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Continuemos con la herida de Argimiro,
qué hicieron.

Allí le inyectamos intentando detener la
hemorragia. Simultáneamente y con la
prisa que ameritaba su estado, le
rasuramos la barba y un grupo fue a
buscar un vehículo. Procedimos, Carmelo
Mendoza, Benigna Rodríguez, campesina
del fugar y mi persona a llevarlo al Tocuyo. 
Llegamos donde uno de los miembros de
la familia Peralta, donde funcionaba una
clínica de primeros auxilios, una familia
cuyo padre Ramulfo Peralta fue fundador
del Partido Comunista de Venezuela. René
Peralta fue al hospital, trajo sangre y le
hicimos transfusión. Argimiro me decía
Torcuato por la manera en que yo cargaba
el arma me dijo. “Torcuato no quiero
morirme…”, todavía siento esas palabras.
(Teníamos varios médicos que
colaboraban con la guerrilla pero todos
habían ido a Valencia, creo recordar que a
una corrida de toros) en vista de lo cual,
decidimos llevarlo al hospital.
Llegamos al hospital, llamamos a un
camillero, cuando este llego al carro y
vimos a Argimiro sobre la camilla. Marcelo
y yo nos despedimos de él y corrimos,
Benigna se había quedado en donde los
Peralta. 

HISTORIA MILITAR
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¿Pero se dice que no fue un accidente? 

Si por ahí hay esa versión. Nuestra
impresión como ya te dije, de todos los
que estábamos allí, es que fue un
accidente. Los accidentes ocurren aun a
personajes como Argimiro, se ha dicho
que fue un infiltrado para eso, sin
embargo no hay pruebas al respecto. No
tengo interés en culpar ni mucho menos
exculpar a Zapata. Y si fue un atentado
porqué escogió ese 
momento donde
estaban veinte 
veteranos y 
además 

HISTORIA MILITAR

muy cercanos a Argimiro.

¿Qué relación hay entre la lucha de
Argimiro, de Uds. Con otros momentos de
la política nacional?

Esa lucha como las anteriores y las que
puedan sobrevenir forman parte de un
mismo proceso histórico.

Para mí en la actualidad, lo más importante
es enfrentar los juicios sin fundamentación
contra esa experiencia, donde se destaco
Argimiro. La lucha guerrillera es una forma de
lucha y esta surgió en determinadas
condiciones nacionales e internacionales. 

En lo interno la represión
era constante,

indiscriminada y masiva,
llegó un momento,

cuando 
no habían 

posibilidades 
de realizar 

actividades políticas,
legales y 

pacificas. A los
congresistas del PCV y el

MIR los inhabilitaron y
allanaron su inmunidad

de parlamentario y sus
partidos ilegalizados.

Nos vimos obligados a
optar por la alternativa

violenta." 
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En lo interno la represión era constante,
indiscriminada y masiva, llegó un momento,
cuando no habían posibilidades de realizar
actividades políticas, legales y pacificas. A los
congresistas del PCV y el MIR los inhabilitaron
y allanaron su inmunidad de parlamentario y
sus partidos ilegalizados. Nos vimos
obligados a optar por la alternativa violenta.

En lo internacional teníamos la experiencia de
la Revolución Cubana triunfante. La cual fue
apoyada hasta por el presidente de la Junta
de Gobierno de Venezuelacontralmirante
Wolfang Larrazábal. Hubo también una
campaña “Un bolívar para la Sierra”, haciendo
alusión a los guerrilleros de la Sierra Maestra
de Cuba, se recogieron millones de bolívares. 

Al triunfar Fidel visitó Venezuela y fue
recibido masivamente e intervino en un
mitin en la Plaza del Silencio.

Ese proceso en Cuba, dada la situación
nacional que te comenté, estimulo en
1961 a partidos venezolanos de izquierda,
como en otras partes del continente a
iniciar las guerrillas. Por cierto en la
vecina Colombia se inicio la guerrilla tres
años después.

La lucha armada fracasó, no tuvo la fuerza
militar para lograr un equilibrio
estratégico y mucho menos de
superioridad ante las fuerzas militares del
gobierno, junto a algunos errores tácticos
y estratégicos. 
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Tampoco supo obtener apoyo popular
suficiente, es decir, no se puede
argumentar que la lucha amada es buena
o mala y condenarla medio siglo después,
eso no es un análisis político, no pasa de
ser un juicio ligero. A parte de Cuba en el
continente está el caso de Nicaragua
donde la guerrilla tomo el poder en 1979.
Hay otros casos en muchos países.

Igual han fracasado partidos y grupos
políticos intentando llegar al poder por la
vía electoral sin lograrlo, han tenido la
razón pero no han sido eficientes en
lograrlo.
 
Argimiro fue ejemplo con su conducta, de
lo que es un verdadero revolucionario,
reflexivo, estudioso, sensible ante los
problemas sociales y luchador en la
primera línea. Fue un golpe muy duro su
desaparición física.
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Lenin sigue asustando a quienes detentan el poder del
Capital. En un almacén en Kiev, llamado Parque de
Esculturas Soviético, descansan varias figuras del líder
ruso junto a otros monumentos de la era soviética que
se han salvado de la furia de los nuevos socios de
occidente. 

COLECCIÓNARTE LENIN



E S T R A T E G I A  D E  D E F E N S A
N A C I O N A L  D E  L O S

E S T A D O S  U N I D O S  Y  ¿ E L
R E D E S P L I E G U E

T E C N O L Ó G I C O ?  
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En julio del año pasado, el Contralmirante Mike Studeman, director de inteligencia del
Comando Indo-Pacífico de EE. UU., advirtió que “es solo cuestión de tiempo” para que
China recurra a la fuerza militar y que las fuerzas estadounidenses no están
preparadas para ese “muy mal día”.

TECNOLOGIA MILITAR

Por Miguel E. Salazar



TECNOLOGIA MILITAR

Pero la preocupación de Studeman, no se
limita a China, los mandos del Pentágono ven
otras pesadillas, “Rusia continúa maniobrando
agresivamente sus fuerzas en el flanco este de
la OTAN, Irán avanza poco a poco hacia una
capacidad de armas nucleares, Corea del Norte
construye su arsenal de misiles y los talibanes
han tomado el control de Afganistán”. La
Estrategia de Defensa Nacional de 2018
identificó cinco amenazas principales: China,
Rusia, Irán, Corea del Norte y grupos
terroristas.

La próxima Estrategia de Defensa Nacional
seguirá incluyendo entre las principales
prioridades de las fuerzas armadas la
defensa del “sueño americano”, de la “forma
de vida estadounidense”, “mientras se
previene y derrotan la agresión o los intentos de
coerción militar, principalmente de China y
Rusia”. La lógica de la estrategia de defensa
para los mandos del Pentágono pasa además
por “cumplir compromisos de seguridad con
aliados y socios; contrarrestar la proliferación
de armas de destrucción masiva; limitar las
provocaciones y disuadir los ataques de Irán y
Corea del Norte; y evitar que los terroristas
ataquen la patria y los intereses
estadounidenses en el extranjero”.

En el caso de China por ejemplo, un informe
sobre el poder militar de China del
Departamento de Defensa ha colocado al
ejército chino cualitativamente por delante
del ejército estadounidense en misiles 

terrestres y defensas aéreas integradas,
incluidas nuevas tecnologías como armas
hipersónicas y de energía dirigida. En otras
áreas como la inteligencia artificial y el
almacenamiento de energía, Beijing, desde
una política de innovación ha obtenido una
ventaja sobre las fuerzas estadounidenses.

Y para colmo, China y Rusia están más
alineadas que nunca, realizando ejercicios
militares juntos para contener el
redespliegue imperial de los Estados
Unidos. La propia comunidad de
inteligencia estadounidense ha expresado
su preocupación por “la creciente
cooperación estratégica de Rusia con
China”. 
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TECNOLOGIA MILITAR

Para ello no solo cuentan con
las capacidades de los
distintos componentes
militares estadounidenses
sino que se apuntala
principalmente en las
grandes compañías de
tecnologías como Google,
Orbital Insight, DigitalGlobe,
Appel Inc o el propio
Facebook reinventado en
META, quienes han pasado a
formar parte del
conglomerado de empresas
que sustentan el Complejo
Industrial-Militar
estadounidense."

En un artículo Mackenzie Eaglen analista de uno de
los tanques de pensamiento conservador ligados al
Pentágono, el American Enterprise Institute,
publicado en enero de este año, sostiene: “El
Departamento de Defensa tampoco puede ignorar a
Irán y Corea del Norte. Irán continúa avanzando poco
a poco hacia una capacidad de armas nucleares,
mientras construye sus relaciones con China y Rusia,
expande su arsenal de misiles y drones, cultiva
representantes, sostiene el terror en el Medio Oriente y
ataca a los amigos estadounidenses en la región.
Corea del Norte ya posee armas nucleares y está
aumentando su reserva de material fisionable, al
tiempo que mejora su arsenal de misiles para atacar
objetivos regionales y el territorio nacional de los EE.
UU., así como también prolifera la tecnología de
armas, evade las sanciones y realiza sofisticados
ataques cibernéticos contra los intereses de los EE. UU.
y sus aliados”.

Disuadir y ganar guerras seria la piedra angular de
la estrategia. Las estrategias anteriores se basaban
en la dependencia de un ejército estadounidense
dominante para contrarrestar a todos los
adversarios potenciales, hoy la modernización
tecnológica requerida por los mandos del
Departamento de Defensa se concentra en darle
alcance en los oponentes a China y Rusia. Para ello
no solo cuentan con las capacidades de los distintos
componentes militares estadounidenses sino que
se apuntala principalmente en las grandes
compañías de tecnologías como Google, Orbital
Insight, DigitalGlobe, Appel Inc, Oracle o el propio
Facebook reinventado en META, quienes han
pasado a formar 

parte del conglomerado de empresas
que sustentan el Complejo Industrial-
Militar estadounidense. Pero esta
carrera por dar alcance a los grandes
avances tecnológicos de China y
Rusia, especialmente del gigante
asiático, esta como la fabula de la
“Liebre y la Tortuga”.

La nueva Estrategia de Defensa
Nacional, de acuerdo al debate
sostenido durante meses en el seno
de los mandos militares del
Pentágono debe partir del concepto
emergente de guerra conjunta del 
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ejército de EE. UU. o “la guerra de mosaico de la
Agencia de Proyectos de Investigación
Avanzada de Defensa”. El concepto se basa en
la toma de decisiones más rápida y efectiva por
parte de los comandantes estadounidenses en
comparación con los oponentes, lo que
reduciría teóricamente la confianza china o
rusa en su capacidad para tener éxito. El JAIC,
Centro Conjunto de Inteligencia Artificial,
creado en el 2018, es el punto focal oficial de la
estrategia de Inteligencia Artificial del
Departamento de Defensa.

La inteligencia Artificial, es en este contexto una
de las apuestas más fuertes por parte del
Pentágono, según una publicación reciente de
Mark Pomerleau del portal DefensaNews, el
Centro de Inteligencia Artificial del Pentágono
ha otorgado 79 contratos a empresas civiles por
un orden de 15 millones de dólares por cada
contrato. 

Para ello las fuerzas militares han lanzado
como estrategia el aprovechamiento de las
capacidades alcanzadas en la guerra
electromagnética (recordemos el caso del
sabotaje al sistema eléctrico nacional en
Venezuela en el pasado 7 de marzo de 2019),
las operaciones cibernéticas, los fuegos de
precisión de largo alcance y fuerzas tripuladas y
no tripuladas.

Otra preocupación, que pudiéramos definir
como una gran barrera para avanzar en la
estrategia de defensa apalancada desde la
tecnología y en especial desde la IA, está en la
dificultad del Departamento de Defensa en
garantizar los recursos para la investigación, el
desarrollo, la capacitación, el equipo y la
doctrina.

TECNOLOGIA MILITAR

En los Estados Unidos de hoy, los costos
de mantenimiento y modernización han
estado creciendo más rápido que la
inflación (acaban de registrar 7% que, la
más alta en 40 años). Ahora, la inflación
sigue aumentando convirtiéndose en una
de los talones de Aquiles para la
administración de Joe Biden, los
presupuestos de defensa no pueden
mantenerse al día con la inflación.
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TECNOLOGIA MILITAR

Las fuerzas armadas estadounidenses ven
amenazado su tamaño, su capacidad y
operatividad, pero las expectativas del
mando militar estadounidense no se
reducen, estos aspiran un crecimiento
presupuestario mínimo del tres al cinco por
ciento por encima de la inflación durante al
menos los próximos años, tal como lo ha
declarado el vicepresidente del Estado
Mayor Conjunto, general John Hyten.

El Pentágono está perdiendo entre 4.000 y
6.000 millones de dólares  al mes si se tiene
en cuenta la pérdida del aumento de gastos
que el Congreso de los Estados Unidos
proporcionó este año en ausencia de
asignaciones y una inflación que va del 3 al 7
% o más, según la cuenta. Aproximadamente
3 mil millones de dólares se pierden debido
a la falta de dinero o poder adquisitivo del
Congreso. El desafío, el éxito o el fracaso de
los estadounidenses en los futuros campos
de batalla que impulsen (caso Ucrania o
Taiwan) dependerá en gran medida de si
Estados Unidos tiene la capacidad vencer a
China y Rusia en la carrera tecnológica
militar con este plomo en el ala.

Sin embargo, Estados Unidos, no está solo
en este juego, la política exterior
estadounidense se ha direccionado a cerrar
filas con sus aliados y socios principales,
puente roto bajo la administración de
Trump. Estados Unidos disfruta de aliados
expertos en tecnología que no hay que
subestimar, por ejemplo, Japón, Israel y
otros miembros de la OTAN.
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TECNOLOGIA MILITAR

“En muchos casos, la
competencia efectiva se
beneficia al eludir las carreras
armamentistas simétricas y, en
cambio, proviene de la
aplicación creativa de nuevos
conceptos con la ciencia y la
tecnología emergentes. Al
concentrar los esfuerzos y las
inversiones en estas 14 áreas
tecnológicas críticas, el
departamento acelerará la
transición de las capacidades
clave a los servicios militares y
los comandos de combate”, y
termina señalando Shyu, “A
medida que la estrategia del
departamento evolucione y las
tecnologías cambien, el
departamento actualizará sus
prioridades tecnológicas
críticas”.

El redespliegue tecnológico de esta manera
depende principalmente de lo que sus aliados
y socios principales puedan o se les permita
hacer. “Esta era de competencia estratégica
exige la cooperación colectiva”, han expresado
portavoces del Departamento de Estado.

Cómo consolidar la nueva estrategia
apalancada en tecnologías emergentes que
ofrezca ventajas sobre los adversarios es la
discusión central hoy en los mando militares
del Pentágono bajo el paragua de la nueva
Estrategia de Defensa Nacional que pronto
lanzará Biden y que soporte el redespliegue
imperial.

Terminemos este análisis con parte del
contenido de un memorando fechado del
primero de febrero de este año y firmado por
la Subsecretaria de Defensa para la
Investigación e Ingeniera, Heidi Shyu y
publicado por Inside Defensa, señala:
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Por ejemplo, no fue hasta 2019 que Estados
Unidos adquirió de Israel sistemas de protección
activa para tanques, sistemas que habían estado
operativos en Israel desde 2011. En consecuencia,
los soldados estadounidenses operaron durante
años en todo el mundo sin la protección de
vanguardia que Washington y los mandos del
Pentágono proyectaban. 

La Estrategia de Defensa Nacional, tiene entre sus
aristas entretejer los esfuerzos de tecnología
militar bajo la óptica de la conformación de la
nueva asociación de seguridad que permita el
redespliegue tecnológico imperialista, como por
ejemplo la unidad trilateral entre Australia, el
Reino Unido y los Estados Unidos y el emergente
Grupo de Trabajo de Tecnología de Operaciones
EE. UU.-Israel. Ambas asociaciones con el objetivo
de garantizar que las fuerzas estadounidenses y
aliadas converjan en mejores condiciones en el
campo de batalla. Objetivo que parece difícil de
alcanzar ante el despegue de China y la
rehabilitación de las capacidades tecnológicas
rusas, por citar a los principales enemigos,
conceptualizado por el alto mando militar
estadounidense y los grandes centros de
pensamientos de Seguridad y Defensa Nacional
detrás de la idea tecnológica de control de todos
los dominios.

La tortuga parece haberle sacado suficientemente
ventaja a la Liebre. 

TECNOLOGIA MILITAR

El redespliegue
tecnológico de esta
manera depende
principalmente de lo
que sus aliados y socios
principales puedan o se
les permita hacer. “Esta
era de competencia
estratégica exige la
cooperación colectiva”,
han expresado
portavoces del
Departamento de
Estado."
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En el fondo del Mar Negro, en Crimea, se encuentra un
museo submarino de esculturas, llamado el  "Callejón de
los Jefes". El museo fue fundado en 1992 por el buzo
Vladimir Borumensky. Además de Lennin, bustos de
Carlos Marx, Stalin, Voroshilov y Zinoviev descansan
entre algas y la vida marina del lugar. La imagen fue
publicada por @collection_lenin_monument.

COLECCIÓNARTE LENIN



EL DOMINIO DEL
CARIBE Y DEL SUR 
La Doctrina del Comando Sur de la mano de sus mandos.

Por Miguel Ernesto Salazar 

A finales del 2021, el periodista
estadounidense Abraham Mahshie, editor
del Pentágono de Air Force Magazine,
realizo una entrevista al Teniente General
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
Andrew A. Croft quien funge como adjunto
militar del Comando Sur (US SOUTHCOM
por sus siglas en inglés) con sede en
Doral, La Florida. Croft, supervisa cinco
componentes y tres grupos de trabajo
conjuntos destinados a abordar “las
amenazas a la forma de vida” de los
Estados Unidos –y principalmente sobre
las “amenazas inusuales y extraordinarias-  
desde el Caribe hasta el Ártico.

DOCTRINA MILITAR 
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Recordemos que el Comando Sur es uno de

los 11 Comandos Combatientes Unificados

(COCOM) disgregados a nivel mundial que

dependen del Departamento de Defensa de

los Estados Unidos. En su propio portal

https://www-southcom-mil.translate.goog/ se

aprecia claramente el alcance del Comando

Sur en nuestra región: “SOUTHCOM es

responsable de brindar planificación de

contingencia, operaciones y cooperación en

materia de seguridad en su área de

responsabilidad asignada, que incluye:

Centroamérica, Sudamerica, El Caribe (excepto

estados libres, territorios y posesiones de EE.

UU.). El Comando también es responsable de la

protección de la fuerza de los recursos militares

estadounidenses en estos lugares. SOUTHCOM

también es responsable de garantizar la defensa

del Canal de Panamá. Bajo el liderazgo de un

comandante de cuatro estrellas, el personal de

SOUTHCOM está organizado en direcciones,

comandos componentes y Organizaciones de

Cooperación de Seguridad que representan a

SOUTHCOM en la región. SOUTHCOM es un

comando conjunto compuesto por más de 1200

miembros del personal militar y civil que

representan al Ejército, la Armada, la Fuerza

Aérea, la Infantería de Marina, la Guardia

Costera y varias otras agencias federales. Los

servicios proporcionan a SOUTHCOM comandos

de componentes que, junto con nuestro

componente de Operaciones Especiales

Conjuntas, dos Fuerzas de Tarea Conjuntas, una

Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional y

Organizaciones de Cooperación en Seguridad,

realizan misiones 

de SOUTHCOM y actividades de cooperación en

seguridad. SOUTHCOM ejerce su autoridad de

Comando Combatiente a través de los comandantes

de sus componentes, Fuerzas de Tarea

Conjuntas/Fuerza de Tarea Conjunta

Interinstitucional y Organizaciones de Cooperación en

Seguridad.” 

Como nos señala el propio portal web del Comando

Sur, sobre el Teniente General de la Fuerza Aérea

de los Estados Unidos Andrew A. Croft recae la

responsabilidad operativa de más de 1200

militares y civiles, sin contar con la información de

los integrantes de los mercenarios pertenecientes

a las empresas o corporaciones de la guerra que

hacen vida -o amenazan la vida- en este teatro de

operaciones sobre el cual se desarrolla la vida

política de las naciones de la región, desde el Rio

Grande hasta la Estepa Patagónica. Es decir, el

Subcomandante militar del Comando Sur de EE.

UU., habrá tenido sobre su mirada algunos eventos

acontecidos durante los últimos años en la región:

el asesinato del presidente de Haiti, Jovenel Moïse

a manos de mercenarios colombianos; el conflicto

armado que vive el Arauca colombiano y la

frontera con Venezuela bajo la direccionalidad de

la inteligencia militar colombiana y bandas

armadas vinculadas con el narcotráfico; 

DOCTRINA MILITAR 

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
2

2
 

50

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 14

https://www-southcom-mil.translate.goog/


la fallida y derrotada “Operación Gedeón”
sobre Venezuela o el atentado con drones
que se ejecutara contra el Presidente
Constitucional de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros.

En resumen, Croft, es el responsable de
poner sobre el terreno la doctrina de
seguridad y defensa de los Estados Unidos.
¿Pero a cual Doctrina nos referimos?
¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuál es su
alcance? ¿Cuál es la amenaza que se cierne
sobre los pueblos de Nuestra América bajo
la falsa bandera de la democracia y la
libertad que la Doctrina de Seguridad y
Defensa de los Estados Unidos basa su
razón de ser? Esta entrevista concedida por
el Subcomandante militar del Comando Sur
de EE. UU., nos dará luces sobre estas
interrogantes.

Y Biden ha cumplido con su
promesa, hoy han abierto por
citar solo dos de los frentes
más importantes, Ucrania y
Taiwan que colocan el reloj del
apocalipsis a solo 100
segundos del juicio final. De
esta manera la diplomacia, es
una de las patas de esta mesa
llamada Doctrina. Una
Diplomacia que no escatima en
utilizar el chantaje, la amenaza
y las políticas coercitivas
contra los países que
amenacen su forma de vida."

DOCTRINA MILITAR 

Abraham Mahshie, empieza la entrevista con
dos preguntas que nos van desmenuzando la
Doctrina del Comando Sur “¿En qué se
diferencia SOUTHCOM de otros comandos
combatientes?” Ante la cual Croft responde
sin vacilación: “Somos el único comando
combatiente que tiene un subcomandante civil.
Debido a que tenemos tantos países socios en el
sur, y tantas embajadas y equipos de países con
los que trabajamos, esa parte es muy
importante”. La embajadora JEAN E. MANÉS,
actúa como el puente con el Departamento de
Estado. “América ha regresado, la diplomacia ha
regresado”, señalaba Joe Biden al asumir la
presidencia con el objetivo central. Durante su
discurso al Congreso estadounidense el año
pasado, Biden señalo: “Mis compatriotas
estadounidenses, tenemos que demostrar no sólo
que hemos vuelto, sino que estamos aquí para
quedarnos y que no vamos a hacerlo solos.
Vamos a hacerlo liderando con nuestros aliados”.
Y Biden ha cumplido con su promesa, hoy han
abierto por citar solo dos de los frentes más
importantes, Ucrania y Taiwan que colocan el
reloj del apocalipsis a solo 100 segundos del
juicio final. De esta manera la diplomacia, es
una de las patas de esta mesa llamada
Doctrina. Una Diplomacia que no escatima en
utilizar el chantaje, la amenaza y las políticas
coercitivas contra los países que amenacen su
forma de vida. ¿Y como refuerza el Comando
Sur la política exterior? Nos preguntamos
nosotros, “Soy el subcomandante militar y hago
principalmente más de la parte militar de esto,
que involucra a nuestros cinco componentes y
nuestras tres fuerzas de tarea conjuntas, JIATF-
Sur, tenemos JTF-Bravo en Honduras y JTF-GITMO
en la Bahía de Guantánamo”, le señala Croft al
periodista.
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El dominio del teatro de operaciones
empleando para ellos medios tecnológicos
es otra de las patas de esta mesa “¿Cómo
utiliza SOUTHCOM las capacidades
espaciales?” Interroga a Croft el periodista:
“Mucho de esto tiene que ver con el
conocimiento del dominio. Desde el espacio,
podemos rastrear la tala ilegal, la minería
ilegal, la pesca ilegal. Muchos de ellos son solo
datos de código abierto. Utilizamos productos
espaciales de código abierto. Como ejemplo,
en Perú, estábamos viendo imágenes
espaciales de estas minas ilegales que están
en el Amazonas y son terribles, destruyen
totalmente la selva tropical. Puedes ver eso
desde el espacio, desde productos espaciales
disponibles comercialmente que nosotros
vemos o ellos encuentran, y los compartimos”.
Seriamos muy ingenuos en pensar que los
medios de espaciales con los que cuenta el
Comando Sur son empleados para combatir
el cambio climático. 

Imaginamos en algún momento por ejemplo
que estos recursos son empleados por el
Comando Sur para ver en tiempo real la
disposición de las fuerzas militares que
actúan en estos momentos sobre la fachada
llanera entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál
es el tipo de información que proporcionan
a sus aliados en Colombia? Hace poco salía
a la luz pública algunos detalles de los
operativos donde fueron abatidos
dirigentes de las FARC-Segunda
Marquetalia, Hernán Darío Velásquez (El
Paisa) y Henry Castellanos (Romaña),

DOCTRINA MILITAR

ambos asesinados por un grupo de
mercenarios, apoyados por grupos armados
vinculados al narcotráfico y con la
participación de la inteligencia militar
colombiana. En palabras del Sub Comandante
del Comando Sur, “Luego está la
comunicación, obviamente, la navegación y el
cronometraje, todas las cosas que
normalmente hacemos con los satélites”.
¿Fueron estos elementos empleados para dar
apoyo logístico y de inteligencia al grupo de
mercenarios que abatieron al Paisa y Romaña?
¿Son esos recursos empleados para
determinar el despliegue de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del
país? Creemos que con la capacidad
tecnológica con la que dispone el Comando
Sur es un elemento para ser tomado en
cuenta. 
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El dominio de todos los espacios es en
definitiva una de las aristas que soporta
la Doctrina de Seguridad y Defensa de los
Estados Unidos y sobre la cual sus
mandos están haciendo un esfuerzo
especial para que la Inteligencia Artificial
amplifique la toma de decisiones
humanas, clasificar y compartir datos. El
Plan del Pentágono, el cual el Comando
Sur ejecuta, es la de crear un internet de
las “cosas militares” totalmente
interconectada y conectada, conocida
como JADC2. Entonces imaginémonos un
JADC2 caribeño.

Otro elemento importante para
comprender la Doctrina del Comando Sur
está sobre la visualización que se tenga
sobre los enemigos y aliados de los
Estados Unidos. ¿Cómo ve a China, Rusia
y a sus aliados el teniente general de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos
Andrew A. Croft? Sobre esto el periodista 

lanza la interrogante. “La competencia de
China y Rusia en este hemisferio se está
volviendo feroz. ¿Cómo se asegura
SOUTHCOM de que EE. UU., sea el socio
elegido?”

Sin titubeos, Croft señala, “La proximidad
importa”. Y prosigue: “Obviamente estamos
aquí en Las Américas, culturas comunes, valores
comunes. Aproximadamente del 20 al 25 por
ciento de todos los estadounidenses procedían
de América Central, América del Sur y el Caribe.
El mayor porcentaje son de nuestra AOR
(personal de reserva). En lugar de centrarnos
simplemente en una capacidad militar como
podría hacer Rusia o los chinos nos centramos
en cosas como los valores, los derechos
humanos, el Estado de Derecho, la democracia y
los patrones de migración. Quiero decir, todas
esas cosas que nos importan y que los chinos y
los rusos no quieren, van a hacer cosas que
simplemente los beneficien. Es muy
transaccional si eres China y Rusia. El IMET,
Educación y Entrenamiento Militar
Internacional, es uno de nuestros mayores
retornos de inversión en lo que respecta a la
asociación a largo plazo con estas naciones”.
Nuevamente los valores (los de ellos) son el
espíritu de la Doctrina, el Estado de Derecho,
la Democracia y la libertad. Habrá olvidado
Croft que durante el 2020, militares de EE.UU.
fueron denunciados por delitos sexuales o
que la “democracia” estadounidense hace un
año se estremeció –sigue estremecida- por el
desconocimiento de Trump al triunfo de Joe
Biden y el asalto al Capitolio que esta posición
desencadenó.

DOCTRINA MILITAR 

Otro elemento importante
para comprender la Doctrina
del Comando Sur está sobre la
visualización que se tenga
sobre los enemigos y aliados
de los Estados Unidos. ¿Cómo
ve a China, Rusia y a sus
aliados el teniente general de
la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos Andrew A. Croft?
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¿Cómo compite Estados Unidos con
armamento chino y ruso más barato en
la región? Riposta el periodista sobre el
Sub Comandante del Comando Sur:
“Mantenga una buena relación, siga
entrenando, siga haciendo compromisos.
Ofrézcales algo que los beneficie. Lo que
tenemos que hacer es entrar como socio de
elección y ofrecerles una alternativa válida y
asequible, en lugar de simplemente decirles:
'No hagas eso'”. Esto como para dejarle claro
al aliado que la Doctrina arropa la voluntad
de explorar otros aliados no afines con “los
valores comunes” presentes en la región.

Durante la entrevista el periodista Abraham
Mahshie hace una pregunta clave. “Mucho
de lo que hace SOUTHCOM está
relacionado con la asistencia
humanitaria. ¿Cómo promueve eso los
objetivos de seguridad nacional de
EE.UU.?”

Sobre lo que Croft señala: “Nos da acceso,
presencia y asociación de antemano. Si
tenemos que hacer algo como defender el
Canal de Panamá, ya conocemos a todas las
personas con las que vamos a trabajar. O, si
vamos a contrarrestar las organizaciones
criminales transnacionales, conocemos a las
personas con las que queremos trabajar. Si
los rusos van a enviar bombarderos a
Venezuela nuevamente, sabemos con quién
trabajar en Colombia. Es el acceso y la
presencia que la asistencia y respuesta
humanitaria hace por nosotros. También es
basar. Entonces, nuestra base en la Bahía de
Guantánamo, una base estratégica súper
crítica, pero la usamos para responder al
terremoto de Haití. Entonces, ejercitamos ese
sistema”.

DOCTRINA MILITAR
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La falsa bandera de la “ayuda
humanitaria” bajo la cual se ampara
la Doctrina del Comando Sur, a los
venezolanos en particular no nos
debe parecer lejana ni ajena. Es un
elemento empleado para intervenir
en los asuntos internos de
Venezuela. El 23 de Febrero de 2019,
Juan Guaidó, ficha del imperialismo
estadounidense para lograr sus
objetivos sobre Venezuela, adelantó
un conjunto de acciones agresivas
junto a la estrecha colaboración del
Gobierno Colombiano y el Grupo de
Lima, pretendió vulnerar la
soberanía nacional y desencadenar
un conflicto armado que condujera
al derrocamiento del Gobierno
Bolivariano de Venezuela.

Fiel a lo respondido por Croft al
periodista, tres aeronaves C-17, un
modelo de avión estadounidense
destinado al transporte militar
pesado, partieron desde la base
aérea de Homestead en Miami,
Florida, en vuelo directo al
aeropuerto de Cúcuta con la “ayuda
humanitaria”.

DOCTRINA MILITAR
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En artículos de uso domestico era común en la era
soviética ver la imagen de Lenin en juegos de porcelana
Dulen. Este tipo de piezas se convirtieron con el tiempo
en propiedad de coleccionistas. La cuenta instagram
@collection_lenin_monuments publico esta imagen en el
2004.

COLECCIÓNARTE LENIN



EL REDESPLIEGUE
IMPERIALISTA

Fernando Esteche, Argentino y 
 Bilardista (Carlos Salvador
Bilardo es uno de los mejores
Directores Técnicos de Futbol
del mundo, uno de los faros
que ilumino a Diego Armando
Maradona,  es profesor
universitario, periodista e
investigador, con un doctorado
en Ciencias de la Comunicación
y actualmente Secretario
General del Movimiento Patria
Para Todos y Director de PIA
Global. 

A Fernando lo hemos sacado
por unos minutos de su
militancia de calle y compartido
con él un momento para
conversar sobre su último libro,
“Manual Breve de Geopolítica,
 Declinacionismo, redespliegue
y multipolarismo”,  escrito junto
a Ana Laura Dagorret. 

La visita en su momento de
Hugo Chávez, Evo Morales y
Rafael Correa a la Universidad
Nacional de la Plata, conto con
la participación decidida de este
compañero formado en las
Juventudes Políticas Argentinas. 

Por Equipo Consejo Editorial

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

ENTREVISTA A FERNADO ESTECHE 
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Lo que nosotros llamamos Redespliegue
justamente está sustentado en la tesis
opuesta que es la del Declinacionismo de
Estados Unidos como hegemón ordenador
del sistema unipolar. Esta declinación está
evidenciada no sólo por los más críticos
analistas del sistema capitalista imperialista,
sino por los propios pensadores de los más
importantes Think Tank de Occidente, sean
Brzezinski, Kissinger, Paul Kennedy. 

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Entonces justamente a partir de la conciencia de
ese declinacionismo, que además se demuestra
con el surgimiento y consolidación del esquema
multipolar, fundamentalmente a partir de la
estrategia euroasiática de “un cinturón, una ruta”,
es que los Estados Unidos intentan resolver esta
crisis de hegemonía.

El Redespliegue justamente es el complejo de
acciones políticas, diplomáticas, financieras,
económicas, comerciales, culturales y militares,
entre otro innumerable haz de posibilidades, que
están orientadas a la recuperación de iniciativa,
de capacidad de sobredeterminación de las
políticas de los pueblos, de control del propio y
autodefinido espacio vital, de producción y re-
producción de la fase del imperialismo que
usualmente llamamos “globalismo financiero” y
que no es otra cosa que el momento imperialista
que estamos viviendo donde la expansión del
mismo es condición de la etapa, es permanente y
es creciente, no importa ya si se trata de ciclos
económicos de crecimiento o de estancamiento. 

¿En qué consiste el
Redespliegue del

Imperialismo? ¿Se
relaciona este con la tesis

de la reproducción del
Imperialismo que

Fernando y Ana Laura
plantean en el libro
"Manual Breve de

Geopolítica? 

Fernando Esteche junto a la Dirigente politica e indigena Milagros Salas
durante la visita del Comandante Hugo  Chávez a la Argentina en el 2011
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La financiarización impone la
mercantilización de los más diversos
aspectos de la producción social, para
que el capital logre conquistar nuevas
áreas de una manera impensada
hasta hace pocas décadas atrás. Lo
mercantilizan todo!

Los datos de este Redespliegue los
tenemos en la agresiva política
exterior de Biden-Harris, que van a
retomar la agenda inconclusa de
Obama, militarizando además las
relaciones exteriores e intentando
volver a ocupar el espacio que la
gestión de Trump había abandonado,
eso con una fuerte ofensiva
multidimensional. 

Pero el redespliegue no lo vemos
solamente en Nuestra América con su
injerencismo neomonroísta y la
operacionalización de guerras
híbridas; sino también en el Cinturón
del Caúcaso, en Europa Oriental, en
el Mar de China…es decir están en
varios frentes consolidando
posiciones.

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Justamente no se trata de un problema de
exclusivamente militar, si así fuera sería mucho
más sencillo advertirlo, aunque no ahorran
guerrerismo en esta maniobra que es
multidimensional.

Los organismos de Bretton Woods por ejemplo
se han revitalizado y son un vector determinante
en el condicionamiento y sobredeterminación
política de los países que no pueden
desembararzarse de la trampa de
endeudamiento y financiación. Lo mismo
mediante las regulaciones de la Organización de
Comercio Mundial, y los bloqueos que impone.

El objetivo del redespliegue ya lo expusimos y
tiene que ver con recuperar iniciativa, mantener
la posición hegemónica, neutralizar y debilitar a
sus adversarios.

¿Cómo se manifiesta el
Redespliegue del

Imperialismo? ¿Es solo un
problema de índole

militar?

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
2

2
 

59

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 14



Es cierto que hay un incremento del
guerrerismo pero esto tiene que ver
justamente con lo mismo que
decíamos más arriba. Hay una tesis
muy divulgada que explica que en los
momentos de decadencia es cuando
los imperios se vuelven más bestiales
para intentar sostener sus dominios.
Cuando están en momentos de
apogeo la propia producción de
consenso y hegemonía desdeña el uso
de la fuerza: Tienen que echar mano
de la fuerza cuando no pueden
resolverlo con la diplomacia o con
presiones económicas, financieras o
comerciales.

Las guerras híbridas, en el uso de la
categoría según el propio Korybko
(porque cierta vulgata la ha convertido
en una suerte de “guerra de redes
sociales”), implantadas por ejemplo
con los episodios del año anterior en
Armenia o en Bielorrusia donde fue
contrarrestado con firmeza por el
presidente Lukashenko. Lo mismo las
escenas de las últimas semanas en
Kazajistán que terminan rápidamente
repelidas por la alianza defensiva
Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva que encabeza
Rusia pero que nuclea además de
Kazijistán, a Tayikistán, Bielorrusia y
Armenia.

El Mar de China merece un capítulo
aparte con los atentados de falsa
bandera y el AUKUS.

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

La Rapid Deployment Joint Task Force, que se
convirtió en el CENTCOM (U.S. Central Command),
hoy concentra 90.000 militares y civiles, de los que
menos del 20% se hallaban hace un par de meses
en Iraq y Afganistán. Cuenta con programas de
asistencia militar por valor de 2.000 millones de
dólares, además de los 3.100 millones que recibe
Israel y otro tanto Arabia Saudita; y mantiene
decenas de bases, lugares de entrenamiento, y
puestos de mando desde Egipto hasta Pakistán.

Estados Unidos intenta influir en Asia Central
mediante la construcción de ferrocarriles desde
Kazajstán, Uzbekistán y Afganistán a lo largo de la
costa del Mar Caspio.

La retirada de Estados Unidos y la OTAN de
Afganistán finalmente redunda en mantener
fuerzas ágiles y reducir la carga de los costos. La
estrategia a largo plazo es controlar la región. Sus
hipótesis de conflicto principales le imponen
controlar el Asia Central. Par ello ya hay avanzadas
conversaciones con Tayikistán (miembro de OTSC)
y Uzbekistán para evaluar posibilidades de
cooperación militar. Las tropas desplazadas de
Afganistán del CentCom facilitan la instalación de
las mismas en las fronteras de China y Rusia.

Hay una tesis muy divulgada que
explica que en los momentos de

decadencia es cuando los imperios
se vuelven más bestiales para

intentar sostener sus dominios.
Cuando están en momentos de
apogeo la propia producción de

consenso y hegemonía desdeña el
uso de la fuerza..."
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Lejos de traer paz a la región el CentCom preanuncia
más caotización y guerrerismo en las propias
fronteras de sus dos principales enemigos.  

El SouthCom con el Plan Colombia desde donde
desarrolla su política de gendarme y de penetración
militar en nuestra región. Aseguran el saqueo y la
depredación con la remozada Alianza del Pacífico, a
la vez que son retaguardia y portaaviones ante la
eventualidad de tener que intervenir en alguna
situación que se salga de la lógica o la previsibilidad
del metacontrol imperial de la región. 

Casi todos los países de Latinoamérica mantienen
distintos tipos de cooperación con las fuerzas del
Comando Sur. Los acuerdos marítimos como el
UNITAS Atlántico, que en conjunto con UNITAS
Pacífico, TEAMWORK South, SIFOREX y PANAMAX
logran un área de influencia que afecta a casi todo el
Cono Sur. Además del despliegue terrestre se
aseguran el patrullaje en anillo marítimo. Lo
venimos diciendo, distintas fuerzas reagrupables y
con diversa capacidad de traslado y operatividad se
“triangulan” con los mandos y efectivos del
SOUTHCOM y de la Cuarta Flota de la Marina de 

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Guerra estadounidense, encargada
de la vigilancia y “protección” de las
“aguas azules” (océanos), “aguas
verdes” (litorales) y “aguas marrones”
(fluviales), que bañan las costas
norte, nororientales u oriental de casi
todos los Estados del Caribe insular,
al igual que de la República
Bolivariana de Venezuela, de la
República Cooperativa de Guyana, de
Surinam, de la todavía llamada
Guyana francesa (Cayena), así como
de Argentina, Brasil y Uruguay, y de la
Alianza del Pacífico, resolviendo así el
patrullaje de la región.

En África el AfriCom es la estructura
pensada para patrullar, vigilar y
controlar los recursos e intereses
vitales de USA en el continente.
Fundamentalmente las cuencas
petrolíferas, biodiversidad, reservas
de agua y minerales. A esta
estructura creada en la era Bush se le
suma el Foro US África Energy,
organizado por la compañía Africa Oil
and Power y el Comité EEUU-África de
la Cámara Africana de Energía. El
objetivo de la nueva administración
demócrata reincorporada a la arena
internacional tras cuatro años de
trumpismo, es promover el
alineamiento entre la Casa Blanca y
los gobiernos del continente, lo cual
inaugura una nueva ola neocolonial
imperialista en África. Redespliegue
en África es sobrecolonización.
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Todo lo contrario, de hecho nuestros
planteamientos están muy en
sintonía con el pensamiento del
Líder islámico. 

La clave es pensar, cuando hablamos
de geopolítica, en términos
históricos no biológicos. Porque el
declive es tendencial y fatal, pero
eso no quiere decir que en unos
cuantos años asistamos al entierro
del actual hegemón imperial.
 
No entender el declinacionismo hace
que muchos observadores legos mal
interpreten el redespliegue como
una ofensiva y no como una
contraofensiva defensiva.

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Nosotros lo hemos señalado en el Manual, desde su
consolidación hegemónica en la Segunda Posguerra
no es la primera vez que se avizora la declinación del
poderío norteamericano y que incluso se agorera su
colapso. En los 50 se sostenía la primacía soviética
en la carrera armamentística y política; en los 80 se
anunciaba el crecimiento de Japón como el
surgimiento de un nuevo liderazgo. Hace muy pocos
años se anunció con estridencia el PNAC o Nuevo
Siglo Americano, la consolidación de la hegemonía
norteamericana; y analistas orgánicos como Paul
Kennedy se azoraban de la inédita desproporción de
poderío militar del Imperio. Fareed Zakaria hablaba
de un nivel de unipolaridad solo comparable al de
Roma en la época del Imperio. A poco de andar, y
estragos globales mediante, hoy es un lugar común
entre los analistas políticos hablar del declive
norteamericano que obviamente para cualquier
especulación sensata no debe importar la idea de su
repentino colapso. Sigue siendo el país más
poderoso en términos militares y con la economía
más grande del globo, sigue pivotando en el
complejísimo esquema de instituciones
multilaterales desde donde acomete muchas de sus
incursiones expansionistas. 

Pensar en Redespliegue
Imperialista no es ir contra

corriente con lo que
algunos lideres mundiales

como por ejemplo el
Ayatola Jamenei han

expresado sobre el declive
del imperialismo. 
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Nosotros lo hemos señalado en el Manual, desde su
consolidación hegemónica en la Segunda Posguerra no es la

primera vez que se avizora la declinación del poderío
norteamericano y que incluso se agorera su colapso..."

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Sobra evidencia acerca del declinacionismo del
imperialismo norteamericano como centro
organizador del Imperio y hacia su propio
interior. Brzezinski que es uno de los
principales estrategas del llamado Estado
Profundo, plantea una serie de puntos con los
que lo explica; 1) el desorbitado
endeudamiento que pone al país en una crisis
financiera semejante sin precedentes como las
que padecieron otros imperios en sus
momentos de declive como Roma y Gran
Bretaña; 2) la gravitación del capital
especulativo, causante de la crisis del 2008,
que ha producido consecuencias económicas y
sociales desastrosas en la población
norteamericana; 3) la desigualdad socio
económica creciente y la formidable
concentración de riqueza; 4) la obsolescencia
de la infraestructura nacional: caminos, líneas
férreas, puentes, puertos, aeropuertos y
energía son otras tantas áreas fuertemente
deficitarias y que comprometen seriamente la
eficiencia de la economía estadounidense en
un mundo cada vez más competitivo.

Otro elemento considerable es el alto
nivel de ignorancia que el público
norteamericano tiene en relación al
mundo (imaginen millones de Homero
Simpson). Esto se agrava con la falta de
información confiable en materia
internacional y accesible al público en
general. Y agrega la crisis del sistema
político que se evidenció con las
imágenes de la Casa Blanca sitiada ante el
asesinato de George Floyd y la toma del
Capitolio por sectores marginales
reivindicando a Trump.
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RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

¡Claro! Lo hemos planteado con anterioridad.
Son expresiones muy representativas de este
Redespliegue. Sin olvidar todo el cinturón 3SI o
Iniciativa de los 3 mares.

Un año atrás se realizó la Conferencia de
Seguridad de Munich, donde Biden da un
nuevo impulso a su alianza con Europa
estableciendo la amenaza sino-rusa. Así es que
se realizaron apoteósicos ejercicios militares
conjuntos de la OTAN en Mar Negro, Mar
Báltico y los Balcanes.

A mitad del 2021 se realizaron los ejercicios de
guerra naval, submarina, anfibia, terrestre y
aérea denominados Sea Breeze en la que
participaron 32 países de 6 continentes; 5000
militares, 18 escuadrones de fuerzas
especiales, 32 navíos y 40 aviones de guerra;
fueron parte entre tantos Ucrania, Georgia,
Moldavia, Suecia e Israel; enviaron fuerzas
militares al Mar Negro Australia, Japón, Corea
del Sur, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos,
Egipto, Túnez, Marruecos, Senegal y Brasil.

Los países que se encuentran entre los
mares Báltico, Negro y Adriático, son
considerados estratégicos para los
intereses occidentales. El grupo Bucarest
9 (República Checa, Hungría, Polonia y
Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania,
Bulgaria y Rumanía), realizó una Cumbre
virtual en la que participó Biden y el
Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg, en la que acordaron la
contención de Rusia y China.

La Iniciativa Three Seas (3SI) es un
proyecto económico de rápido desarrollo
en Europa Central y Oriental que
actualmente involucra a 12 países, con
Polonia como articulador principal, ofrece
a Gran Bretaña posterior al Brexit una
gran oportunidad para interactuar con
socios de la UE, y la reposiciona como
auxiliar dilecto de USA. Y crea un cinturon
de contención en todo el oriente europeo.

AUKUS por las iniciales de los países
miembros en inglés, es una alianza militar
que ademas de proteger a Taiwan para
condicionar a China, claramente tiene el
sentido de un cinturón naval de 

¿Ucrania, Taiwan, la
alianza denominada
AUKUS, por citar tres

grandes frentes abiertos
por los Estados Unidos son
parte de este Redespliegue

Imperial? 
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Nosotros lo hemos señalado
en el Manual, desde su

consolidación hegemónica
en la Segunda Posguerra no

es la primera vez que se
avizora la declinación del
poderío norteamericano y
que incluso se agorera su

colapso..."

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Hoy ni Europa ni OTAN pueden ostentar los
niveles de unidad monolítica de la que se
ufanaban hace un lustro. Francia tiene su
propio proyecto de un ejército europeo y
Alemania defiende sus intereses que
recurrentemente colisionan con los
impuestos a la OTAN.

Como organismo sigue pretendiendo ser el
ariete principal del multilateralismo del
unipolarismo atlantista. Pero USA tambien
ha creado el AUKUS que hirió gravemente la
confianza al interior de OTAN saboteando
acuerdos comerciales militares de Francia
por ejemplo.

Las sanciones que USA pretende imponerle a
Rusia muchas veces colisionan con los
propios y crecientes acuerdos energéticos y
comerciales con China y Rusia de parte de
Alemania, Francia o cualquiera de los países
europeos.

Tras la Cumbre de Varsovia, en 2016, la
OTAN desplegaría en el Este de Europa
sistemas anti-misiles, bombas nucleares
avanzadas y también batallones de diversos
países. Obama-Biden, OTAN y UE
perpetraron el injustificable golpe de Estado 

contención del proyecto euroasiático, que le
permite al esquema atlantista volver con
inversiones y presencia al Indo Pacífico.

Hay casos muy elocuentes e incontrastables
del guerrerismo de este redespliegue, por
caso Ucrania es el arquetípo, que exponen
además la limitada complejidad de la
maniobra que evidencia cálculos pensados
desde la desesperación y la urgencia.

¿Cual es la participación
de la OTAN en el

Redespliegue Imperial?
¿Actúa como el ariete de

los Estados Unidos? 
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Así que hoy la OTAN está
extendida por el Báltico,

Transcaucasia y Asia
Central, completando un

asedio a Rusia por casi
todas sus fronteras,

llegando hoy hasta sus
mismas puertas,

especialmente con las
desestabilizaciones de

Georgia y Ucrania, más la
que se está llevando a
cabo en Bielorrusia."

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

en Ucrania que violará los Acuerdos de París
donde Ucrania fue definida como una suerte
de espacio de no intervención y colchón de
paz entre Occidente y Rusia.

El sostenimiento de tropas en Asia occidental
y Siria (donde ocupa ilegalmente sus pozos
petrolíferos) pretende reactivar la guerra con
nuevas infiltraciones de paramilitares y
yihadistas en el país y pone a la OTAN como
tropas a la orden de la contraofensiva
defensiva de USA.

Así que hoy la OTAN está extendida por el
Báltico, Transcaucasia y Asia Central,
completando un asedio a Rusia por casi
todas sus fronteras, llegando hoy hasta sus
mismas puertas, especialmente con las
desestabilizaciones de Georgia y Ucrania,
más la que se está llevando a cabo en
Bielorrusia.

Serán Polonia junto a Italia, España, los
Nueve de Bucarest, los países con los que
hará punta de lanza la política de Biden a
través de la OTAN.
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RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Todo el aparato integracionista del primer
momento neoliberal sigue intacto: la
Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sur Americana
(IIIRSA) como integración de
infraestructura para el saqueo; los
acuerdos de libre comercio asimétricos; el
Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) entre USA y
México que pone a este último como
gendarme fronterizo norteamericano; la
Iniciativa Mérida que articula políticas
policiales entre USA, México y
Centroamérica; el Plan Colombia, como
manifestación militar y enclave de
patrullaje en el subcontinente; el Plan
Puebla Panamá que integra comercial,
económica y productivamente
Mesoamérica con USA; la Iniciativa para la
Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBIS)
que asegura la constitución del Caribe
como Mare Nostrum norteamericano; y,
fundamentalmente, los organismos de
Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional) raquitizando las
economías y abortando las posibilidades
de desarrollo autónomo de las naciones
latinoamericanas.

Por los demás, los que se entusiasmaron
con Castillo ya ven las muecas recurrentes
de capitulación que viene ensayando; ni
hablar del gobierno argentino y sus
condenas a los pueblos soberanos en OEA
y ONU; Boric y su gabinete neoliberal;
AMLO con las limitaciones propias de un
México cautivo del enorme edificio de
acuerdos propios de un país fronterizo de
la Metrópoli Imperial.

Me parece aventurado pretender que hay una
nueva ola de gobiernos progresistas en
nuestra región. Creo que está en pleno
desarrollo el redespliegue a través de
lawfare, soft y hard power, la creación de
articulaciones de nuevas derechas y la
evidente capacidad de condicionar los
gobiernos, además de la creciente injerencia
en téminos de sujeción mediante Deuda
Externa.

Sobre Latinoamerica, el
respliegue imperial ha
perdido fuerza ante el

avance de una nueva ola de
gobiernos progresistas, si
partimos de esta hipótesis,
las próximas elecciones en
Colombia y Brasil pueden
ser factores importantes

para equilibrar fuerzas en la
región.
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RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Creo en la lucha de los pueblos, pero por
lo pronto éstas no están siendo
expresadas electoralmente sino al
contrario las alianzas progresistas que
pretenden expresarlas terminan en
penosas defraudaciones. No puedo
aventurar que sucederá en Colombia pero
a priori no me pasa desapercibido que
presentan la campaña electoral en la
cumbre socialdemócrata de Madrid y no
en su tierra. Sobre Brasil hay que ver que
no vaya a reincidir en los errores que ya
cometió y no piense que una alianza con el
enemigo es un abrazo de oso. No lo sé. Por
lo pronto digo que el redespliegue está
avanzando y consolidándose.

Creo en la lucha de los
pueblos, pero por lo pronto

éstas no están siendo
expresadas electoralmente
sino al contrario las alianzas
progresistas que pretenden

expresarlas terminan en
penosas defraudaciones.
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¿Pueden los Estados Unidos
sostener el Redespliegue

Imperial con tantos frentes
abiertos? ¿No tienen
suficiente problemas

internos, económicos y
políticos, principalmente,
como para pensar en un

reacomodo de los intereses
de los Estados Unidos en el

mundo?
 

RELACIONES INTERNACIONALES Y PODER

Uno de los problemas de los imperios es
justamente su expansionismo, esto es un
dato histórico. Por ello las nuevas formas
de guerras se operacionalizan con
mercenarios y tropas ajenas. Los
problemas internos son además propios
de la pérdida de liderazgo global y una
consecuenciainevitable del modo de
acumulacion capitalista.

Hasta aquí las tendencias evidencian una
maniobra de fuga hacia adelante de parte
del capital financiero. Y eso puede
postergar en las metrópolis las crisis, pero
de ningún modo evitarlas.

Por otra parte el expansionismo es
condición de existencia del Imperialismo
Financiero. No tienen posibilidad de
frenar.

¿El redespliegue imperial
es una política bipartidista

de la élite política de los
Estados Unidos o por el

contrario estamos ante el
nuevo concepto de

seguridad nacional de la
administración de Joe

Biden? ¿Disuasión, defensa
y diplomacia?  

 
 

Creo que el sistema de partidos tambien
está en crisis en USA. El redespliegue es
política de lo que se ha llamado Estado
Profundo, puede tener distintas formas de
manifestación, puede tener mayor enfásis
de una arista que de otra, pero como dije
es condición de existencia del
Imperialismo.
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Hay colecciones de colecciones, esta imagen publicada
por @collection_lenin_monuments, corresponde a una
de las mejores dedicadas a Lenin que se en la capital de
Rusia.

COLECCIÓNARTE LENIN



En noviembre del 2020, el proyecto
militar Innovation for Defence
Excellence and Security (IDEaS, por
sus siglas en inglés), también
conocido como Innovation Hub,
adscrito a la Organización del
Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas
en inglés), con sede en Canadá,
publicó un estudio titulado Cognitive
Warfare, cuyo autor, el coronel
francés François du Cluzel, además
de desarrollar la Estrategia de Guerra
Cognitiva en dicho Proyecto es
también su directivo.

EL ADVENIMIENTO
DE LA GUERRA
COGNITIVA
ANUNCIADA POR LA
OTAN
¿SERÁ UNA NUEVA
AMENAZA PARA
VENEZUELA? (I)

FILOSOFIA DE LA GUERRA

N Ó M A D A S  |  2 4

Por RICARDO CHANG
Profesor Universitario. Lic. en Psicología,
Mención Psicología Social. Diplomado en
Pedagogía Militar. Magister Scientiarum en
Filosofía de la Guerra
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FILOSOFIA DE LA GUERRA

Ha sido actor clave en la Guerra Difusa,
Multidimensional, Multiforme, de Carácter No
Convencional desatada por esa potencia
imperialista para derrocar a la República
Bolivariana de Venezuela, como bien la ha
identificado el Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (CEOFANB).

Adicionalmente, hay que recordar que
Colombia, principal agente regional en la
campaña de agresiones contra nuestro país, es
Socio Global de la OTAN desde el 31 de mayo
del 2018; esto implica que en un futuro la GC
pasará a ser parte de su pensamiento
estratégico militar.

Con base en lo anterior, consideramos
necesario hacer una caracterización general y
un análisis prospectivo preliminares de esta GC
anunciada por la OTAN, la cual, con mucha
probabilidad, pasará, de representar hoy una
Amenaza Externa, a ser mañana una Nueva
Forma de Agresión contra Venezuela.

El estudio declara que la naturaleza de la
guerra ha cambiado; que el concepto
tradicional de guerra es insuficiente para
comprender la mayoría de los conflictos
bélicos actuales. En este sentido, la Guerra
Cognitiva (GC) representaría una de las
nuevas formas de guerra. Todo el
documento se dedica a describir la GC, su
contexto, características, proyecciones y a
justificar el por qué la misma, determina un
nuevo dominio operativo (además de los
cinco ya establecidos: aire, tierra, mar,
espacio y espacio cibernético) y, por lo tanto,
debe pasar a ser parte importante de la
doctrina militar atlántica ya que el nuevo
dominio, el dominio humano, en particular el
cerebro será el principal campo de batalla del
siglo XXI.

La OTAN es la mayor alianza militar de EEUU
para apuntalar su dominio hegemónico
global.

Con base en lo anterior,
consideramos necesario

hacer una caracterización
general y un análisis

prospectivo preliminares de
esta GC anunciada por la

OTAN, la cual, con mucha
probabilidad, pasará, de

representar hoy una
Amenaza Externa, a ser

mañana una Nueva Forma
de Agresión contra

Venezuela.
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El punto de partida del planteamiento de
Du Cluzel es la constatación de que la
naturaleza de la guerra ha cambiado, una
afirmación compartida por muchos
estudiosos de la guerra como Martin Van
Creveld y Mary Kaldor.

La GC se justifica porque la guerra actual
está impregnada de mucha tecnología,
entre otras cosas, gracias al vertiginoso
avance de las tecnologías de la
información y la comunicación -
añadiríamos nosotros: históricamente, esa
apreciación es válida desde la Guerra del
Golfo de 1991, con la operación “Tormenta
del Desierto”.

Estas tecnologías incorporadas al hecho
bélico han elevado exponencialmente la
velocidad de transmisión y procesamiento
de la información. El elevado volumen de
información disponible en todo momento
hace que el campo de batalla actual se
caracterice por una permanente
sobrecarga de información. Las
habilidades cognitivas de los seres
humanos en los que recae la toma de
decisiones durante el enfrentamiento
bélico son insuficientes para asegurar la
elección de medidas oportunas e
informadas.

Por tanto, dado que son los seres
humanos los que constituyen las
organizaciones, la cuestión de las
capacidades cognitivas individuales y, por
ende, organizacionales para un adecuado
proceso de toma de decisiones se torna de
importancia fundamental para la guerra.

Surge entonces el problema de cómo
gestionar las habilidades cognitivas dentro
de las organizaciones militares; cómo
desarrollar capacidades para dañar las
habilidades cognitivas de los oponentes y
cómo salvaguardar nuestros procesos de
toma de decisiones; cómo interrumpir y
degradar, al mismo tiempo, las del
adversario. Todos los líderes y decisores, en
todos los niveles, así como los procesos
organizacionales de toma de decisiones, son
susceptibles a ataques de tipo informático y
cognitivo.

Un antecedente de cómo la GC puede
explotar las vulnerabilidades innatas de la
mente humana, lo tenemos en el manejo de
las informaciones sobre el Covid. En
determinado momento se ha generado tal
volumen de información que el individuo se
ha saturado, acopia una sobrecarga de
informaciones y conocimientos muy diversos
y, a menudo, contrapuestos. 

FILOSOFIA DE LA GUERRA
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FILOSOFIA DE LA GUERRA

La GC está muy relacionada con la
denominada Guerra de Información (GI), no
obstante, ésta ha sido diseñada para apoyar
objetivos definidos por misiones militares
tradicionales, es decir, producir efectos
cinéticos letales en el campo de batalla,
para lograr la victoria pero no para alcanzar
logros políticos duraderos –añadimos
nosotros, que la muestra más palpable de
esta limitación la tenemos en las derrotas
norteamericanas, en el sentido de no haber
podido obtener “logros políticos duraderos”
pese a la “victoria” militar en Afganistán,
Libia e Irak. En cambio, la GC estaría
pensada como la herramienta por
excelencia para consolidar un dominio
territorial efectivo y a largo plazo.

En el plano más general, la cultura
tecnológica/digital de las sociedades
occidentales ha hecho posible que una
plataforma como internet se haya
convertido en una herramienta
indispensable para la solución cotidiana de
asuntos sociales, laborales, educativos, de
salud, etc. Más que naciones de habitantes,
tenemos naciones de “usuarios” de
plataformas y redes digitales. 

Esta tensión mental lo lleva a la pérdida
de credibilidad, a la indecisión, baja
capacidad de discernimiento y, en
definitiva, a adoptar una mala decisión,
por ejemplo, no vacunarse, impulsado por
la necesidad psicológica de dar un cierre.
Se daña así la capacidad de cuestionar
cualquier información presentada en los
medios, manipulando la tendencia
compulsiva a recurrir a sesgos cognitivos
en detrimento de una buena toma de
decisiones. Explícitamente, dice el
documento, no se quiere atacar lo que la
gente piensa sino la forma como la gente
piensa.

En definitiva, la principal vulnerabilidad es
la humana. Este es el meollo de la GC. Con
dicho estudio, la OTAN quiere anticiparse
al conocimiento del verdadero potencial
de la GC. Du Cluzel afirma, haciendo suyo
un axioma clásico de la guerra, que, a fin
de cuentas, el objeto de la guerra se
reduce siempre al enfrentamiento de las
voluntades humanas y, por lo tanto, lo
que define la victoria es la capacidad de
imponer un comportamiento determinado
al oponente. En particular, se trata de
identificar vulnerabilidades para atacar los
Centros de Gravedad Estratégicos del
enemigo y descolocar el apresto
operacional de sus FFAA.
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También hace mención a la GI en la
economía y se refiere a los adelantos en lo
que se ha denominado Economía
Conductual (Capitalismo de Vigilancia
Masiva). A este respecto, queremos añadir
que, en este campo, desde hace unas tres
décadas, vienen desarrollándose
investigaciones sobre cómo incidir en las
pautas seguidas por los consumidores a la
hora de decidir la compra de un producto.
Conjugando los aportes de la teoría del
cerebro triuno, la psicología de la
percepción, la psicología social y hasta del
psicoanálisis, se ha consolidado un enfoque
llamado Neuromarketing el cual cuenta con
una variada y relativamente exitosa gama
de aplicaciones y, además, se ha extendido
al ámbito político con el cognomento de
Neuropolítica.

Esta civilización digital permite que los
usuarios de las redes, aun cuando no
tengan una elevada formación tecnológica,
puedan adquirir destrezas suficientes como
para fabricar fake news, distorsionar
información, difundir información errónea,
esparcir estímulos dirigidos al contagio
emocional, etc. De este modo, todo usuario
de las redes, de las tecnologías de la
información y la comunicación, es un
objetivo potencial en la GC, pues puede
convertirse en un posible hacker, amigo o
enemigo. Las mismas características del
ciberespacio: falta de regulación, alta
exposición a ataques con virus informáticos,
robots, anonimato, etc., aunadas al
advenimiento de la GC, posibilitan esta
mutación.

FILOSOFIA DE LA GUERRA

Por tanto, todos los habitantes de las
sociedades “abiertas” occidentales pueden
potencialmente contribuir, consciente o
inconscientemente, a la GC al proporcionar un
valioso conocimiento de sí mismos y de la
sociedad. Un conocimiento que, como dice el
dicho, es un poder y puede convertirse en un
arma.

Cada individuo en su cotidianidad consume
información de los medios y está conectado a
las redes. Mientras está conectado e
interactuando va dejando trazas de su
actividad en ellas; va generando una
información permanente que es captada y
procesada inmediatamente por la Big Data
para conocer su perfil sicológico, sus
preferencias, actitudes, exponiéndolo a ser
objeto de manipulaciones, (aquí entraría la
GC), para, anticipar sus reacciones, inducir
emociones, establecer simpatías, entre otros.

El documento señala que ya la GI hace tiempo
viene operando en la política (caso: el papel
jugado por Cambridge Analytica, en el triunfo
electoral Donald Trump). 

Esta civilización digital permite
que los usuarios de las redes,
aun cuando no tengan una
elevada formación tecnológica,
puedan adquirir destrezas
suficientes como para fabricar
fake news, distorsionar
información, difundir
información errónea, esparcir
estímulos dirigidos al contagio
emocional, etc..."
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Por eso Du Cluzel señala que la GC tiene una
aplicación universal que va desde el
individuo, pasando por las grandes
corporaciones hasta los Estado-Nación. Pero
con esta afirmación, el coronel francés
devela un objetivo implícito de la GC: el
control de la población, pues cada persona
tiene las condiciones de convertirse,
eventualmente, en un hacker enemigo, en
un enemigo interno. Pero como la GC está
presente en el ámbito económico y social,
puede entonces considerarse enemigo a
cualquier opositor al régimen político o a
cualquier objetor de la política económica.
Es decir, la GC no está solamente al servicio
de la defensa de la soberanía del país sino
también al servicio de la preservación del
poder y los privilegios de una determinada
clase social, en el más viejo estilo de la
Doctrina de la Seguridad Nacional.

FILOSOFIA DE LA GUERRA
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@collection_lenin-monuments publicó esta imagen de
Lenin ubicada en la ciudad de Oknotsk en el Distrito de
Khabarovk Krai. Sobre este puerto marítimo; el líder de
la Revolución de Octubre se impone sobre los alambres
de púas.  

COLECCIÓNARTE LENIN



INTELIGENCIA
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1. Los planes yanquis se van ejecutando contra
la Revolución bolivariana. La Guerra Difusa
avanza y nuevos agentes se desnudan y actúan
sin medida. La frontera entre Colombia y
Venezuela, en Apure y Arauca, se convierte de
pronto en una zona de confrontación y el
Estado se dispone a combatir.

2. Sin embargo, la confrontación es de larga
data y los paramilitares y militares encubiertos,
los llamados TANCOL se han enfrentado con la
guerrilla insurgente colombiana del Ejercito de
Liberación Nacional, ELN, por varios años, en
una guerra sorda que hoy se manifiesta en
Arauca y Apure.

3. Son centenares de acciones y de
enfrentamientos los que han transcurrido en
estos años pasados por parte del ELN, contra
los llamados TANCOL, grupos paramilitares y
delincuenciales como el Clan del Golfo, Los
Pelusos, los Rastrojos, el Tren de Aragua y toda
una serie de bandas y aparatos proxis,  que en
la estrategia de desgaste imperialista se
intentan fortalecer en la región transfronteriza,
articulados a un plan contrarrevolucionario.

4. Buena parte de esta región transfronteriza
conoce de esta confrontación que como uno
de sus resultados ha impedido la penetración
de los TANCOL, en profundidad, en territorio
venezolano y no ha permitido que los planes
imperialistas se desarrollen.

INTELIGENCIA

¿En qué estado está la
frontera, qué factores han
permitido su condición
actual, cómo se ha resistido a
una agresión continua,
planificada y sostenida, con
claros apoyos imperialistas y
del gobierno lacayo de Uribe-
Duque?”
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INTELIGENCIA

5. La ultima expresión y quizás la más mediática
y compleja es la lanzada contra el Frente 10 de
las llamadas disidencias de las Farc. En
operaciones de inteligencia y contrainteligencia
el ELN determinó que este grupo TANCOL, que
se reivindica como continuador de las disueltas
Farc, se articuló al plan contrainsurgente y
contrarrevolucionario de la oligarquía
colombiana y el imperialismo y tiene tareas
concretas que ha venido cumpliendo.
  
6. El arma de la inteligencia y la
contrainteligencia, en este caso de la
insurgencia colombiana del ELN, pudo recabar
la información suficiente y  convertirla en
acciones concretas. Los procesos de
acumulación de información, su sistematización
y el poder convertirlos en operaciones
combativas, son un arma contundente contra
los enemigos de lospueblos. Esa tarea
permanente permite neutralizar los planes
agresivos contra los revolucionarios y en este
caso, contra la población transfronteriza, que
comparte su vida en esta región.

7. El primero de enero se desató una operación
de neutralización de un sistema armado,
TANCOL, el llamado Frente 10, que venía
asesinando a los lideres sociales de Arauca,
había matado y secuestrado soldados
bolivarianos y había posicionado a los
comandos militares colombianos que
asesinaron a Romaña, Santrich y el Paisa,
comandantes de la organización Segunda
Marquetalia.
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INTELIGENCIA

8. El trabajo de inteligencia del ELN
determinó que los mandos del Frente 10, en
realidad responden a ordenes de oficiales
del Ejercito del Gobierno colombiano y de
oficiales estadounidenses de la SFAB, que
están desplegados en Arauca, Catatumbo y
Cúcuta, como parte de la asistencia militar
de USA. Posteriormente, los propios mandos
medios detenidos o desertados del Frente
10, lo confirmaron y ampliaron la
información, que fue publica desde las
páginas de propaganda de esta insurgencia
colombiana.

El trabajo de inteligencia
del ELN determinó que los
mandos del Frente 10, en
realidad responden a
ordenes de oficiales del
Ejercito del Gobierno
colombiano y de oficiales
estadounidenses de la
SFAB, que están
desplegados en Arauca,
Catatumbo y Cúcuta, como
parte de la asistencia
militar de USA.”

9. Los llamados por el gobierno bolivariano
TANCOL, LOS TERRORISTAS
NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS, son
del talante del FRENTE 10 de las llamadas
disidencias, los que asesinaron a
comandos de las FANB y secuestraron y
humillaron a otros en una operación que
se está investigando, por sus extrañas
características. Los llamados Frente 10 y el
33, son esencialmente narcotraficantes y
hacen operaciones terroristas como la de
bombardear la sede de las Organizaciones
Sociales de Arauca, destrozar las oficinas
del Saime y sembrar de minas
antipersonales los caminos y riberas en
Venezuela de donde han sido erradicados.
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10.  La guerra sorda de años se desnuda. 
 La insurgencia colombiana del ELN destapó
una realidad que era conocida por la
población de la zona. Estas estructuras
TANCOL que se potencian con el
narcotráfico y su poder corruptor, se
articularon al enemigo de la Revolución
Bolivariana y del pueblo araucano.
Profundizar la inteligencia, llegar a la
verdad de estos años en ese territorio,
permitirá impedir mayores tragedias y
traiciones y defender la revolución de los
enemigos que están en esta región
transfronteriza, que se conjugan en el
negocio del narcotráfico y se articulan a los
planes imperialistas de esa Guerra Difusa
que promueve el Gran Capital contra
nuestro país.

INTELIGENCIA
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La técnica del mosaico fue una practica extensamente
utilizada durante la era soviética para representar a las
grandes personalidades de la Revolución Rusa y la
historia de su pueblo. Esta de Lenin conserva las
consignas utilizadas en la época; "Paz a las naciones" y
"Tierra a los campesinos". Esta obra se encuentra
ubicada en Arkhangelsk, al norte de Rusia y la fotografía
es de @kissyou.  

COLECCIÓNARTE LENIN



PARA LEER

UNA LECTURA GLOBAL DESDE LA
MIRADA ANTIIMPERIALISTA

P o r  A n a  L a u r a  D a g o r r e t  ( A r g e n t i n a )
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En esta etapa el Imperialismo se vuelve cada
vez más agresivo por su necesidad
predatoria, algo que coloca a la humanidad
muy cerca de su propia destrucción como
especie planteando una crisis civilizatoria. La
globalización produjo profundas
transformaciones en el conjunto de las
relaciones sociales, condicionando las
propias condiciones de producción de la
formación económica social burguesa.

Este panorama se da debido a cuatro
vectores de producción de hegemonía y
dominación global que son la militarización,
la caotización, la narcotización y la
financierización.

PARA LEER

El libro Manual Breve de Geopolítica,
declinacionismo, redespliegue y
multipolarismo, de autoría de Fernando
Esteche y Ana Laura Dagorret analiza las
relaciones internacionales y la geopolítica
desde la categoría Imperialismo, porque de
esa manera quedan claras las relaciones de
dominación y dependencia.

El manual advierte que nos enfrentamos a
un proceso sostenido de concentración del
capital, predominio de los monopolios,
financierización de la economía y reparto
del mundo. Desde este análisis, queda
comprobado que el desarrollo del
capitalismo ha llevado a la fusión del capital
bancario con el capital industrial y al
dominio del primero sobre el segundo,
dando lugar a que surja el capital financiero,
que combina actividades productivas con
actividades especulativas. Con esta fusión
surge también la hipertrofia financiera
parasitaria, como característica
fundamental de esta etapa que empieza a
tomar forma desde 1970.
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Esta crisis se hace más visible cuando se
manifiesta en el plano económico ya que se
crea dinero que es una ficción que no
representa producción real y que genera
una avalancha especulativa, reproduciendo
las condiciones que llevaron a la humanidad
a este punto de catástrofe.

Declinacionismo

Esta crisis civilizatoria se profundiza ante el
declinacionismo norteamericano, que se da
por factores externos y también internos.
En primer lugar se incrementa de manera
exorbitante el gasto militar, dando lugar al
surgimiento del complejo industrial militar
que no le permite ganar una guerra y que a
su vez pasa a ser el motor de la economía
norteamericana. Ante este panorama se
empieza a producir una pentagonización de
las relaciones exteriores, con un alto grado
de autonomía y protagonismo en la vida
política y económica, lo cual se denomina
keynesianismo militar.

PARA LEER

Ante este panorama se
empieza a producir una
pentagonización de las
relaciones exteriores, con
un alto grado de autonomía
y protagonismo en la vida
política y económica, lo
cual se denomina
keynesianismo militar."

El centro de producción histórica pasa a ser
el mercado, lo cual empieza a destruir las
fuerzas productivas al tiempo que los
Estados pasan a ser un obstáculo para la
dinamización de la voracidad financiera y la
libre circulación de capitales. Esto atenta
contra la sustentabilidad de la humanidad.
Las prácticas primitivas y originarias son
permanentes, vigentes y crecientes,
reforzando los mecanismos de acumulación
por desposesión a partir de la depredación
de bienes ambientales y la imposición de la
propiedadintelectual, convirtiendo a la
naturaleza en una mercancía.

Se trata de una crisis sistémica en su fase
terminal que puede encontrarposibilidades
de recomposición transitoria sobre la base
del ajuste, el hambre y la destrucción
ambiental. 
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Este declinacionismo comienza en los
años 70 con la finacierización de la
economía mundial, que fue en desmedro
del capitalismo productivo y que con el
tiempo empieza a generar la
deslocalización de las empresas a zonas
más competitivas, generando desempleo
y desaceleración del crecimiento del nivel
de vida.

Esto comienza a generar fracturas hacia
dentro de la burguesía norteamericana
que al día de hoy se expresa por un lado
con los globalistas, que busca instalar una
agenda multilateral unipolar que impulse
acuerdos de libre comercio y alianzas
militares, principalmente en la periferia
euroasiática para contener a China y a
Rusia. Por el otro lado, los americanistas
se contraponen a la idea globalista y
entienden que el desarrollo productivo y
financiero debe anclarse en el propio
territorio.

Hacia afuera, la crisis que enfrenta el
imperialismo es la crisis del orden global
hacia la multipolaridad, que se inicia en
los años 70 con el cambio entre el
keynesianismo de posguerra con el estado
de bienestar, al neoconservadurismo que
instala el neoliberalismo como paradigma
y que abre la situación mundial hacia la
multipolaridad.

Estos bloques del multipolarismo los
conforman la alianza sino-rusa
(Organización para la Cooperación de
Shangai) con los países que conforman lo
que Mackinder llamaba el heartland del
planeta. Pero también los BRICS, la Unión
Económica Euroasiática, el Foro de
cooperación económica Asia Pacífico,
Asociación Nacional del Sudeste Asiático,
etc.

Por un lado que el surgimiento de China
como actor internacional es fundamental
para encauzarla crisis de
sobreacumulación a través de la inversión
en infraestructura que pueda generar
nuevos espacios para la acumulación del
capital en Asia Pacífico. Si bien la
multipolaridad no es la salvación, se
presenta como la única opción para
detener el abismo civilizatorio porque se
constituye como condición de posibilidad
para detener las tendencias guerreristas y
parasitarias financieristas en pos del
equilibrio de poder.

PARA LEER 

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
2

2
 

87

P
U

EB
LO

 EN
 A

R
M

A
S N

° 14



PARA LEER

Dispositivo guerrerista y redespliegue

La guerra funciona como dispositivo de
expansión imperialista para la cual se han
construído doctrinas con el fin de alcanzar
los objetivos económicos y financieros del
imperio, capaces de sostener el propio
sistema. Lo que hasta Vietnam eran
operaciones encubiertas pasan a ser política
de estado para el tercer mundo bajo el
disfraz de la libertad y la democracia
exportada. La Doctrina Reagan impulsa el
apoyo político y militar a la oposición
política en países con gobiernos
revolucionarios para contrarrestar el
expansionismo soviético,

Primero con golpes militares y luego con
otros mecanismos, la estrategia injerencista
en Nuestra América ganó nuevos matices,
esta vez con las guerras de baja intensidad,
guerras híbridas, golpes blandos y, más
recientemente, con la aplicación del lawfare
como judicialización de la política con fines
persecutorios.

En relación a la región el manual sostiene
que es importante entender que desde el
Imperio se la considera un territorio propio
y espacio de reserva estratégica, con
enormes reservas de mano de obra barata
que garantiza condiciones de competitividad
productiva para la burguesía imperial. La
valorización de América Latina gana más
fuerza si tenemos en cuenta la crisis
mundial de agotamiento de bienes de
distinto tipo como agua, minerales,
petróleo, así como representa también una
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reserva amplia de biodiversidad también
codiciada actualmente por Rusia y China.

Sobre África se plantea la situación en
términos de una sobre colonización que se
da fundamentalmente con la explotación de
sus suelos, introduciendo cultivos
comerciales para la exportación y que
reemplaza de forma forzada la producción
agrícola para la subsistencia, provocando
insuficiencia de alimentos y la consecuente
erosión de los derechos de propiedad
comunal de la tierra. Pero también con la
deuda externa como mecanismo de control
de las naciones africanas.

En relación al área árabe islámica
planteando como un “área” que siempre fue
pensada como un espacio para la conquista.
Desde la gestión Obama se impulsa un
rediseño de esta área que denominaron
Medio Oriente Ampliado, cuyo objetivo es
asegurarse el control de la región ante un
hipotético conflicto con China.

PARA LEER 

La propuesta de este Manual breve
de geopolítica es complejizar la
mirada acerca de lo que sucede en
el mundo. Nunca se trató de
perseguir razas, etnias, religiones:
siempre se trató de movimientos de
construcción de nuevas relaciones
de poder, de opresión para el
saqueo, del Imperialismo moviendo
fichas en el tablero de su gran
juego.

Entra al enlace para el libro Manual
breve de geopolítica, un libro de PIA
Noticias
https://puebloenarmas.com/manual-
breve-de-geopolitica-declinacionismo-
redespliegue-y-multipolarismo/
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