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Editorial 
 
Presentamos un caluroso saludo a nuestros amables lectores, 
registrados desde más de 80 países del mundo. Su preferencia es 
para nosotros un compromiso que nos obliga a ser cada día mejores. 
En esta edición 38, traemos para ustedes un análisis de la situación 
terrible y compleja en la que se encuentran los líderes sociales y 
comunitarios en Colombia, donde según la Defensoría del Pueblo, de 
enero de 2016 al 24 de julio de 2018 el total de asesinatos asciende 
a 329. Cabe lanzar una pregunta “curiosa”, si tú eres un líder social 
que está luchando -por ejemplo- contra la contaminación producida 
por las actividades de una transnacional petrolera o minera, y al tu 
morir, esa empresa puede continuar sin mayores dificultades con sus 
actividades, ¿quién es el principal sospechoso de tu asesinato? 
Similarmente para líderes “problemáticos” que han puesto en jaque 
a funcionarios del Estado, y luego han sido asesinados. 
Enseguida, presentamos un análisis sobre África Occidental y el 
impacto que puede tener el terrorismo sobre sus perspectivas de 
desarrollo, generándose un círculo vicioso que de no atenderse 
empeorará la situación actual de pobreza y violencia. Las derrotas 
sufridas por Daesh en Siria e Irak, ha motivado a este grupo a mover 
su centro de gravedad a África, de ahí la importancia de poner la lupa 
en esta región. 
Pero también debemos estar atentos en Sudamérica. En esta región 
tenemos características y condiciones que podrían favorecer el 
surgimiento y proliferación del terrorismo islámico, lo que se sumaría 
a las violencias que actualmente nos aquejan. El tercer artículo de 
esta entrega nos recuerda algunos antecedentes y nos previene 
sobre futuros posibles. 
A paso seguido, desde España, el Coronel Blasco nos habla sobre 
un tema de inquietante actualidad: el transito que están viviendo 
distintos países de la democracia hacia al totalitarismo. La narración 
que hace del proceso, es muy precisa, y puede el lector 
efectivamente verificarlo en lo que ha ocurrido o está ocurriendo en 
distintas naciones. Preocúpese mucho cuando observe que el 
proceso descrito se está dando en su país. 
Termina esta entrega con un análisis divergente sobre lo que está 
ocurriendo en Venezuela. Curiosamente y sin buscarlo, este artículo 
enriquece al del Coronel Blasco, mostrando otro punto de vista, en 
específico con el caso venezolano.  
Como ya hemos repetido en distintas ocasiones, esta publicación 
está abierta al debate intelectual, y esto solo puede ocurrir cuando se 
acepta la diversidad de pensamiento. 
 
¡Conocer para vencer! 

 

Douglas Hernández 
Editor 

  

Este boletín tiene versión en inglés. 
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En portada, Korps Commandotroepen (KCT) de 
Holanda, unidad de Fuerzas Especiales con 

funciones antiterroristas.  
Ver más al final de la revista. 

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

artículos, es exclusiva de sus autores. 

Agradecimiento muy especial a los analistas 
internacionales que de manera gratuita nos han 

enviado sus artículos para este número. 

Sabemos que entre nuestros lectores tenemos a muchas personas dedicadas a la docencia. 
A ellos proponemos un acuerdo especial, por medio del cual el docente estimule a sus 
estudiantes ofreciéndoles publicar los mejores artículos o ensayos que ellos produzcan en su 
proceso de formación, y que tengan que ver con los temas propios del Boletín TRIARIUS. Para 
nosotros será un placer colaborar en la difusión de este pensamiento nuevo y diverso, que 
nos dé a todos, nuevos puntos de vista, visiones alternativas a la narrativa de los gobiernos 
o mass media dominantes, y con todo ello enriquecer el debate. 
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El riesgo de ser líder social en Colombia  
Por Haylyn Andrea Hernández Fernández (Colombia) 
 

 
Representación en plaza pública para llamar la atención sobre la magnitud del problema. 

 

El legado del proceso de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo, FARC EP, se plasmó en el Acuerdo General 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, el cual fue el resultado, 

como se dio a conocer, de un gran ‘acuerdo político 

nacional’ que pretende definir el nuevo marco de 

convivencia política y social. La agenda versó sobre 

cinco puntos de contenido y uno de procedimiento: (i) 

Política de desarrollo agrario integral, (ii) Participación 

política, (iii) Fin del conflicto, (iv) Solución del 

problema de drogas ilícitas, (v) Víctimas, y, por último 

(vi) La implementación, verificación y refrendación. 

Particularmente, el punto dos ‘Participación 

política: Apertura democrática para construir la paz’, 

en lo que se refiere a los derechos y las garantías 

para el ejercicio de la política, trata el tema de la 

protección de los líderes de organizaciones y 

movimientos sociales defensores de Derechos 

Humanos, aduciendo, mecanismos de: adecuación 

normativa e institucional, prevención, protección, 

evaluación y seguimiento (Mesa de Conversaciones 

de la Habana, 2016, pp. 41-42). Sin embargo, parece 

que las garantías efectivas se quedaron en el papel. 

En 2016 la tasa de homicidios fue de 25,2 por 

cada 100.000 habitantes, para el 2017 la cifra cerró 

con 24 por cada 100.000 habitantes, lo que indica, 

además de una disminución con respecto al año 

anterior, su nivel más bajo en 42 años. Si bien estas 

cifras resultan un avance significativo, atribuido 

principalmente a los resultados de la implementación 

del Acuerdo de paz y el inicio de la Mesa de 

Conversaciones con el Ejército de Liberación 

Nacional - ELN, hay un fenómeno que no se debe 

subestimar, el cual hace referencia a los retos que 

persisten con el asesinato selectivo de líderes 

sociales (Clavel, 2018).  

Paradójicamente, el asesinato de líderes sociales 

y defensores de Derechos Humanos en Colombia, ha 

suscitado un debate de fondo que versa sobre 

diversas posiciones por las condiciones en las que se 

están desarrollando los hechos. Ante la ‘ausencia’ del 

conflicto armado, los activistas corren riesgo por su 

labor desempeñada en otros escenarios como: la 

minería, el extractivismo desenfrenado, el 

narcotráfico, la lucha por la tierra, los crímenes de 

odio, la corrupción, entre otros (Programa Somos 

Defensores, 2018, p. 6). Lo cual ha comprobado la 

incapacidad del Estado para garantizar la integridad 

de aquellos que interceden por la organización 

comunitaria, los derechos del área rural y la defensa 

de territorios étnicos.  

El incremento de los ataques violentos y 

amenazas contra líderes sociales ha generado un 
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cubrimiento mediático que ha visibilizado la magnitud 

de la problemática, pero a la vez, una discusión 

pública en la que no hay unanimidad con respecto a 

las cifras y las estadísticas, generando una confusión 

tanto en la interpretación de la amenaza para los 

líderes, así como una respuesta contundente por 

parte del Estado. Según el Programa Somos 

Defensores,  

Esta confusión ya venía desde el análisis de 

cifras de 2016 y la respuesta gubernamental en su 

momento se limitó a quedase con los datos 

entregados por la Oficina de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en Colombia - 

OACNUDH la cual documentó 64 casos de 

homicidios versus otras mediciones más 

preocupantes: Programa Somos Defensores 80 

homicidios; Indepaz - Marcha Patriótica 117 

homicidios, Defensoría del Pueblo más de 120 

homicidios.  

Con este precedente, las cifras de homicidio en 

2017 también fueron materia de discusión pública, 

pues varían en mucho a la cifra oficial del gobierno 

(81 homicidios) la cual sigue muy baja frente a los 

registros de la sociedad civil (Programa Somos 

Defensores 106 homicidios; Indepaz – Marcha 

Patriótica: 170 homicidios; Defensoría del Pueblo: 

206 homicidios. (2018, p. 9) 

En promedio, el año pasado, cada tres días 

asesinaron a un líder social, el incremento fue de 

32,5%, lo cual evidencia que el Estado sigue en 

deuda social con los líderes, quienes no se sienten 

seguros en ninguna parte y, además, están 

insatisfechos con las medidas de protección 

otorgadas, “un celular con minutos, un chaleco 

antibalas y un escolta. Un celular al que muchas 

veces no le entra señal porque en sus territorios no 

hay. Un chaleco antibalas que no está al alcance 

cuando los atacan en medio de la noche, 

probablemente antes de dormir. Unos escoltas que 

deben dormir en los pueblos más cercanos, lejos de 

los supuestos protegidos” como relatan algunos 

líderes (Martínez, 2017). 

En lo corrido del 2018, 124 líderes sociales y 

defensores de Derechos Humanos han sido 

asesinados, solamente en la primera semana de julio, 

se presentaron nueve casos en los departamentos de 

Chocó, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Córdoba y 

Nariño (El Tiempo, 2018). 

Contrastando las cifras que ofrece la Defensoría 

del Pueblo para el periodo del 01 de enero de 2016 al 

24 de julio de 2018, el informe sobre la situación de 

defensores de Derechos Humanos revela que de 

enero de 2016 al 15 de mayo de 2018 el total de 

asesinatos asciende a 385 (2018, p. 25). Pese a esto 

y más allá de cifras precisas, lo que es un hecho es 

que cada caso de un líder asesinado sienta un 

precedente y una advertencia, en primera instancia, 

para el Estado que debe activar una unidad de acción 

para enfrentar la amenaza, y, en segundo lugar, para 

aquellos que están a favor de luchar por una vida 

digna ya que los están atemorizando las pequeñas y 

grandes estructuras delincuenciales del país. 

Por su parte, el Gobierno se pronunció al 

respecto, a través de la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, hizo énfasis en el rechazo a 

los asesinatos y la solidaridad con las familias. 

Manifestó el compromiso con la protección y una serie 

de mecanismos para que líderes y lideresas puedan 

desarrollar sus actividades entre las que se 

encuentran la creación y el fortalecimiento de 

espacios de interlocución territorial, como las mesas 

de garantías y los consejos de seguridad, el modelo 

de protección colectiva a líderes sociales o la puesta 

en marcha del Cuerpo Élite de la Policía Nacional 

(2018).    

Además, mediante el decreto 660 de 2018, se 
promulga la creación del Programa Integral de 
Seguridad y Protección para las Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios, el cual comprende 
medidas integrales de prevención, seguridad y 
protección, y obra como garantía de no repetición a 
favor de todos los líderes sociales (2018). 

El presidente Juan Manuel Santos a su vez dio a 
conocer el plan de intervención en el que se 
desarrollarán ocho propuestas claves para ofrecer 
mayor protección a los líderes en el territorio. (i) La 
creación de un sistema de recompensas por la 
información que permita identificar a los responsables 
de los crímenes contra líderes; (i) Acelerar y ampliar 
a 10 el programa de medidas colectivas de seguridad; 
(iii) Adelantar un Plan Urgente de Intervención; (iv) 
Ejecutar las Unidades Básicas de Protección (UPB), 
integradas en las seccionales de Protección de la 
Policía; (v) Prioridad del ‘Plan Horus, apoyado con 
acciones de control focalizados en las veredas 
priorizadas; (vi) Fortalecimiento del instrumento de 
reacción rápida a través del Ministerio de Defensa; 
(vii) Creación de una ventanilla única de denuncia en 
el Ministerio del Interior; y (viii) El fortalecimiento de la 
Unidad de Protección, traducido en mayor 
presupuesto (El Tiempo, 2018). 

Ahora bien, lo que es evidente es la cooptación y 
reubicación estratégica, por parte de las 
organizaciones armadas, de los espacios vacíos 
dejados por la desmovilización de la guerrilla de las 
FARC al servicio de economías ilegales, las cuales 
han permeado a nivel político, económico, social y de 
seguridad. En consecuencia, se han presentado 
retaliaciones entre Grupos Delictivos Organizados 
(GDO), Grupos Armados Organizados (GAO) y 
disidencias con el fin de tener el monopolio de la 
fuerza y el control territorial, capacidades que, en 
teoría, debería mantener el Estado.  
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Figura 1. Cartografía de líderes sociales y defensores de DD.HH asesinados. Adaptado de: Defensoría del Pueblo. (24 de 

julio de 2018). Homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH. 

 

 

La inhabilidad del Estado para lograr una 

estabilidad institucional y tener control político, es lo 

que históricamente ha permitido el surgimiento de una 

serie de actores ilegales que le han disputado el 

control y poder durante décadas, así que no es un 

nuevo escenario en el cual no se tenga experiencia, 

hay referentes de los cuales se pueden sacar 

lecciones aprendidas. 

Pese a las iniciativas gubernamentales es 

necesario una implementación inmediata y que en la 

práctica tenga efectos tangibles, ya que a diario los 

medios de comunicación reportan nuevos casos de 

violencia que afectan la imagen del país a nivel 

internacional, poniendo en entredicho las garantías 

para líderes sociales y políticos, respeto, protección, 

prevención, investigación, juzgamiento, sanción y 

garantía de los Derechos Humanos y el mal llamado 

‘posconflicto’.   

El hecho de que en el 96,96% del territorio esté 

focalizado el riesgo, es decir, en 32 de las 33 

divisiones territoriales (32 Departamentos y el Distrito 

Capital) (Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y 

Popular et al., 2018, p. 5), es motivo suficiente para 

que se puntualicen acciones concretas, fuera de la 

dicotomía entre organismos que aseguran que los 

líderes sociales están siendo asesinados de manera 

sistemática y posiciones gubernamentales que 
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aseguran lo contrario; la polarización en esta crítica 

situación coyuntural no es la mejor opción.  

En Colombia no puede ganar el miedo a 

protestar, no es propio de un sistema democrático, así 

que, por simple sinergia con ser un Estado social de 

derecho, y en armonía con el artículo 37 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, se debe 

salvaguardar el derecho fundamental y la herramienta 

de la ciudadanía para exigir sus derechos de manera 

pública y pacífica.  

En últimas, las políticas efectivas para superar la 

violencia contra líderes deben ser puestas en marcha 

en corto plazo ya que los casos se presentan 

constantemente, para lo cual el fortalecimiento de la 

administración de justicia y la garantía de no 

repetición es vital. Si bien se destaca la labor de la 

Fiscalía General de la Nación al avanzar en las 

investigaciones; ya que priorizaron sobre asesinatos 

de defensores de Derechos Humanos, y demás 

esfuerzos normativos y políticos del Gobierno, la 

magnitud del problema demanda mayor celeridad y 

articulación de un entramado estratégico institucional 

que se coordine armónicamente en pro de reconstruir 

el resquebrajado tejido social. 
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África Occidental: perspectivas de la inversión en proyectos de 

energía renovable y de la amenaza terrorista yihadista 
Por Miguel Ángel Cumplido Tercero (España) 
 

 
 

La subregión de África Occidental está siendo 

actualmente protagonista de la escena internacional y 

recibiendo una amplia atención por parte de 

numerosos actores públicos y privados que 

desarrollan actividades de naturaleza política, 

económica y de seguridad que están provocando la 

reconfiguración de las relaciones internacionales. 

 

Perspectiva de la inversión en proyectos de 

energía renovable 

En 2018, según los datos de Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se estima que la subregión de 

África Occidental acelere el crecimiento económico 

desde el 2.8% del año anterior hasta el 3.4% el 

presente año; se estima que este crecimiento es muy 

modesto para enfrentar las demandas sociales y 

mejorar las condiciones de vida de la población. No 

hay que olvidar que la subregión de África Occidental 

presenta los peores indicadores de desarrollo 

económico a nivel global y continental en base a los 

datos del FMI: 

 
También el FMI estima que para contribuir a la 

mejora de los mencionados indicadores es crítico que 

se produzcan diversas mejoras en el tejido económico 

de la subregión; entre las que se destacan: a) 

incremento sustancial de la inversión privada en la 

subregión y b) convergencia de las inversiones con 

las estrategias de desarrollo regionales y nacionales.  
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Durante el año 2017 la Inversión Extranjera 

Directa (IED) global mostró un descenso del 16% 

según los datos de UNCTAD, no obstante, este 

descenso no afectó de forma uniforme a los distintos 

sectores económicos. Globalmente los sectores de 

comunicaciones, automoción y servicios a empresas 

acusaron en mayor proporción el descenso de la IED 

global.   

 
Esta tendencia tuvo como consecuencia que la 

IED global se concentrara de forma predominante en 

el sector de la energía provocando que el 19% del 

total del flujo se dirigiera a este sector económico, 

alcanzando el capital invertido la cifra de 125.5 $bn, 

del que el 36.5% (o 45.5 $bn) correspondió al 

subsector de las energías renovables; por lo que se 

convirtió en el cuarto subsector con mayor volumen al 

que se dirigió la IED global durante 2017. 

De forma coherente, esta tendencia también se 

ha ido produciendo en el continente africano, si 

examinamos las operaciones del Banco Africano de 

Desarrollo (BAD) durante el año 2017 encontramos 

que se confirma el efecto descrito. De hecho, la 

financiación aprobada por el BAD se centró en los 

siguientes ejes: 

• “Light Up & Power Africa”: financiar nuevos 

proyectos dirigidos a la generación eléctrica 

mediante la implantación de tecnologías de 

energía renovable. De hecho, todos los proyectos 

energéticos con financiación aprobada por el BAD 

en 2017 se dirigieron exclusivamente al campo de 

las energías renovables; siendo prioritario 

aquellos proyectos que permitieran desarrollar la 

interconexión de las redes de transmisión eléctrica 

en la subregión del África Occidental.  

• “II Plan de Acción sobre Cambio Climático”: en 

noviembre de 2017 BAD aprobó este plan de 

acción para asegurar que se apoye 

suficientemente a los proyectos de energía 

renovable con el objetivo de generar 1.4 

gigavatios (GW) de energía limpia y reducir el gas 

de efecto invernadero en más de 2.8 millones de 

toneladas anualmente en el año 2020. 

 
Se ha de poner de manifiesto que la dificultad de 

acceso a la electricidad por parte de los inversores, 

se configura como una de las principales limitaciones 

para la toma de decisiones para la realización de una 

inversión, tal y como indican el FMI y el Banco 

Mundial (BM): 

 
África Occidental se configura como la principal 

subregión del continente en el que el BAD desarrolla 
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operaciones al dedicarle el 20.1% de las 

aprobaciones de financiación. Considerando el sector 

energético como un campo de capital importancia, ya 

que persigue que los proyectos de energías 

renovables fortalezcan la subregión de África 

Occidental alcanzando los siguientes objetivos: a) la 

seguridad energética de los países que la integran, b) 

mejorar la integración energética y c) impulsar el 

desarrollo económico y social en la subregión. Este 

enfoque, la configuración de los proyectos 

energéticos como agentes dinamizadores del 

desarrollo, ya se anticipaba en la financiación 

aprobada en 2015 por el Banco Europeo de Inversión 

(BEI); así el 26.4% de la financiación aprobada ese 

año para el continente africano se dirigía a la 

subregión de África Occidental y principalmente 

dirigida a la financiación de proyectos de energía 

renovable. 

 

 
De esta forma los esfuerzos que se concentran 

por llevar a cabo estos proyectos de energía 

renovable van más allá de lograr la mejora en la 

seguridad energética mediante la construcción de 

nuevas líneas de distribución, transformación y 

generación eléctrica en los países de la subregión de 

África Occidental. Adicionalmente estos esfuerzos 

son más ambiciosos al persiguir también que estas 

inversiones en proyectos energéticos, basados en 

tecnologías de energías renovables, potencien las 

perspectivas para atraer una mayor inversión 

económica y ampliar el desarrollo social en la zona. 

De esta forma se contempla a los proyectos de 

energía renovable en una herramienta estratégica y 

en un agente multiplicador para alcanzar el desarrollo 

en la zona.  

En base a los datos de 2017 la IED española 

dirigida al continente africano supuso el 40% del total 

a nivel global y superó en un 20% a la realizada en 

América Latina; la cifra alcanzó los 16.281 millones de 

euros en África, mientras que América Latina alcanzó 

los 13.535 millones de euros. Así Miriam Pérez 

(subdirectora general de Países Mediterráneos, África 

y Oriente Medio del Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad) destacó que la inversión en el 

continente africano se concentró particularmente en 

sectores como el de las infraestructuras de energías 

renovables. Recientemente de la mano del Instituto 

de Comercio Exterior (ICEX) y del “Spain Renewable 

Energy Consortium” (consorcio público-privado para 

la promoción de las energías renovables) se participó 

por primera vez en el “Africa Energy Forum” celebrado 

en Islas Mauricio entre el 19 y 22 de junio de 2018. En 

esta iniciativa se involucraron numerosas empresas 

españolas dedicadas a este campo y se señaló a la 

subregión de África Occidental como el área 

prioritaria en la que realizar inversiones en el campo 

de las energías renovables. Y es que no hay que 

olvidar que el tejido empresarial español en esta área 

es considerado uno de los principales líderes 

mundiales. 

 

Perspectiva de la amenaza terrorista yihadista 

La subregión de África Occidental en la 

actualidad se encuentra ante un significativo deterioro 

del entorno de negocios ya que está lidiando con el 

incremento de la inseguridad incluyendo aquella que 

proviene de la amenaza del terrorismo yihadista 

asentada en el área del Sahel.  

 

 
A medida que los grupos terroristas yihadistas 

han dejado de considerar a Oriente Medio 

(principalmente Siria e Iraq) el principal escenario en 

el que desarrollar sus acciones, esta zona ha dejado 

de ser el centro de gravedad del terrorismo yihadista. 

La amenaza terrorista yihadista ha ido sustituyendo 

este escenario por el área saheliana y 

específicamente por la subregión de África 

Occidental. En marzo de este año el Comité Político 

de la OTAN exponía que la crisis humana en la 

subregión de África Occidental venía a suponer un 

grave riesgo de seguridad para el área mediterránea 

y el “flanco sur” de la Alianza. 
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Siendo necesario destacar, como pone de 

manifiesto GIASP, que una de las principales causas 

de la violencia en la zona está en las disputas, las 

tensiones y los agravios existentes entre las 

poblaciones locales y tribales por el control de los 

elementos de la economía de subsistencia de las 

comunidades y que ha servido para el 

establecimiento de varias milicias que defienden 

(incluso violentamente) los intereses de cada grupo 

social o tribu. 

 
Este contexto de la subregión actúa como factor 

que la hace atractiva para los intereses de los grupos 

terroristas yihadistas, por lo que han adoptado una 

estrategia basada en: a) descentralización, b) 

explotación de los factores de conflicto locales y c) 

relocalización de sus capacidades operativas a las 

franquicias y grupos terroristas presentes en el área 

saheliana. Así estructuralmente, según los análisis de 

Combating Terrorism Center y Fuente Cobo, la 

amenaza terrorista yihadista se está configurando en 

torno dos órbitas principales: 

• AQIM, Ansar Cene, el Movimiento por la Unidad 

y la Jihad en África Occidental (MUJAO), al-

Mourabitoun y el Frente de Liberación de Macina 

que en 2017 se sitúan bajo el paraguas de 

Jama'a Nusrah al-Islam wa al-Muslimin (Grupo 

de Apoyo al Islam y los Musulmanes JNIM); 

órbita vinculada a Al Qaida. 

• Islamic State in the Greater Sahara (ISGA) e 

Islamic State in West Africa (ISWA), órbita 

vinculada a Daesh. 

 
Desde la perspectiva de las capacidades 

operativas de los grupos terroristas yihadistas, 

analizando conjuntamente los datos de Global 

Terrorism Database y el Observatorio Internacional 

de Estudios sobre Terrorismo, podemos encontrar 

que: 

• África Subsahariana es de las principales zonas, 

a nivel mundial, en la que se concentra 

significativamente el número de incidentes de 

naturaleza terrorista y la tendencia de incidentes 

está en crecimiento, en contraste con otras 

regiones en las que se encuentra en descenso. 

• La mayoría de las víctimas provocadas por 

incidentes de naturaleza terrorista en la región 

de África Subsahariana se concentran, a su vez, 

en la subregión de África Occidental. 

• Si comparamos la relación del número de 

víctimas con el número de incidentes entre 

regiones geográficas, podemos apreciar que en 

la subregión de África Occidental la tasa de 

letalidad es superior a la del resto. Es decir, el 

número de víctimas por incidente terrorista es 

superior en la subregión de Africa Occidental 

con respecto a otras regiones. 

 



13 
 

 
 

Actualmente los grupos terroristas yihadistas en la subregión de Africa Occidental focalizan sus acciones 

en particular en dos polos: 1) la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Fasso y 2) la cuenca del Lago Chad 

en base a la evolución temporal elaborada por Africa Center for Strategic Studies. 

 

2010 2011 2012 

  
 

2013 2014 2015 

  
 

2016 2017 Leyenda 

 
  

 

Desde la perspectiva de los objetivos de los 

incidentes de naturaleza terrorista, en base a los 

datos de Global Terrorism Database, si bien en la 

subregión de África Occidental el principal objetivo 

son las fuerzas militares y cuerpos de seguridad; 

también existe un significativo porcentaje de 

incidentes que afectan a objetivos civiles (en muchas 

ocasiones comunidades). Y desde un punto de vista 

económico la mayoría de los incidentes terroristas 

yihadistas en la zona afectan a aquellos proyectos 

relacionados con infraestructuras civiles y energéticas 

que se encuentran fuera de núcleos urbanos (al ser 
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mucho más vulnerables y fáciles de atacar) y también 

intereses turísticos (como por ejemplo 

infraestructuras hoteleras) frecuentadas por personal 

occidental. 

Este análisis confirma el interés de que las órbitas 

terroristas yihadistas presentes en la subregión de 

África Occidental desarrollen e incrementen sus 

acciones principalmente bajo una estrategia en clave 

local tratando de capitalizar las tensiones, conflictos y 

el descontento social existente. La significativa 

intensidad de estas capacidades operativas de los 

grupos terroristas yihadistas no está pasando 

desapercibida para los grupos terroristas yihadistas 

globales. Así el líder de Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri 

en el mes de marzo de 2018 aparecía en un vídeo 

haciendo un llamamiento para llevar a cabo acciones 

en el área sahelina. Y el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas ponía de manifiesto que una de las 

consecuencias de la derrota de Daesh en la región de 

Oriente Medio (principalmente Siria e Irak) es que: “la 

mayoría de estos terroristas están dejando estos 

lugares para venir al Sahel, para ubicarse allí y 

organizar ataques”.  

 

Consideraciones: 

La subregión de África Occidental se encuentra 

en una etapa de profunda reconfiguración desde el 

punto de vista político, social, económico y de 

seguridad. Tampoco hay olvidar que cada vez son 

mayores los análisis que coinciden en que la opción 

de seguridad no puede ser la única respuesta para la 

crisis de la zona, siendo clave proporcionar una 

respuesta integral que apueste, entre otros objetivos, 

por el desarrollo económico a largo plazo y que 

permita enfrentar las demandas sociales y mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

Desde una perspectiva económica la información 

disponible indica que es necesario un incremento 

sustancial de la inversión privada en la subregión y 

que esta inversión soporte significativamente las 

estrategias de desarrollo social. Por lo tanto, los flujos 

de IED en materia energética en la subregión se 

dirigirán, no solamente a alcanzar una seguridad en 

la generación y distribución eléctrica ejecutando 

proyectos de energías renovables en los próximos 

años; sino que además se tiene la voluntad de que 

esta inversión se involucre activamente en desarrollo 

económico y social de la zona. De esta manera se 

pretende que los proyectos en energías renovables 

sirvan como efecto multiplicador permitiendo no 

solamente una mayor atracción de IED sino también 

la dinamización social de la subregión. 

Por lo tanto, se genera un importante reto para 

los actores involucrados en la ejecución de cualquier 

proyecto empresarial en la subregión de África 

Occidental y ha de ser tenido presente por el tejido 

industrial de las energías renovables tanto en el 

momento de la elaboración de las propuestas de 

proyectos como en el momento de su ejecución. Esta 

cuestión atañe específicamente al tejido industrial de 

origen español de las energías renovables ya que 

ocupa una posición de liderazgo mundial y gran 

número de las compañías que lo integran 

seguramente se verán involucrados en la ejecución 

de estos proyectos en la subregión. 

El llamamiento y las facilidades proporcionadas a 

este tejido industrial para desarrollar este tipo de 

proyectos no ha de obviar que simultáneamente se 

está desarrollando una importante crisis humana que 

sirve para potenciar las tensiones sociales en las 

comunidades y que precisamente se pretende que los 

proyectos sean un agente activo para coadyuvar en 

la reducción de estas tensiones sociales. Ya que se 

busca que los proyectos empresariales en materia de 

energías renovables sirvan de agentes 

dinamizadores del tejido económico y social; para la 

ejecución de estos proyectos resultará crítico la 

gestión e implantación de impactos sociales positivos 

en las comunidades en las que se ejecuten los 

proyectos. Esta perspectiva sitúa a los proyectos en 

la subregión en una delicada situación, ya que el éxito 

de los proyectos no sólo se medirá en términos 

técnicos (generación y distribución de producción 

eléctrica) sino también en términos de impacto social 

positivo en las comunidades. Las desviaciones en 

este último apartado posiblemente tendrán como 

efectos negativos: 

• No alcanzar los objetivos pretendidos con el 

proyecto, especialmente por parte de 

financiadores y las instituciones participantes. 

• Exponer a los proyectos ante los efectos de una 

expectativa social insatisfecha, en un tejido 

social en el que está presente la tensión y 

conflictividad. 

• Situar a los proyectos como un competidor por 

alcanzar el apoyo social de las comunidades 

que también es perseguido por las milicias y los 

grupos del terrorismo yihadista. Ya que es 

precisamente la capitalización de este 

descontento social es lo que permite que estos 

grupos se asienten en la subregión y puedan 

desarrollar sus actividades. 

En base a este contexto, los actores involucrados 

en proyectos de energías renovables en la subregión 

han de diseñar proyectos en base a la adecuada 

compresión de las dinámicas sociales de las zonas 

concretas en las que se pretende operar y facilitar con 

ello la implantación de procesos de gestión social 
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eficaz que mitigue que los proyectos reciban 

oposición social por la mera insatisfacción de la 

expectativa social de la comunidad. Lo contrario 

facilitará la generación de una amenaza para los 

proyectos de difícil gestión exclusivamente desde una 

perspectiva de seguridad en un entorno de riesgo y 

de complejidad muy singular y que impone la 

necesidad de implantar planes de seguridad de gran 

robustez a la hora de facilitar la operación en la zona; 

planes de seguridad que verán mermada su eficacia 

si los proyectos realizan una inadecuada 

interactuación social en la zona. 
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El islamismo acecha nuevamente a Sudamérica 
Por Alejandro Gabriel Cassaglia (Argentina) 
 

 
 

En el año 1992 cuando se produce la voladura de 

la Embajada de Israel en Buenos Aires, nadie hubiera 

imaginado que este hecho brutalmente innovador, 

para esta región, se volvería a repetir en esta parte 

del Globo, tan lejana al conflicto. Pero los hechos 

ocurridos en 1994, nuevamente en Buenos Aires, en 

el cruel y cobarde atentado con explosivos a la Sede 

de la Mutual Judía A.M.I.A., que costara la vida a casi 

cien personas y decenas de heridos, dio por tierra con 

todo tipo de especulaciones. El terrorismo de corte 

islamista, había desembarcado en Sudamérica, y con 

la intención de quedarse. El grupo Terrorista 

Hizbollah, con fuerte presencia en la región, sobre 

todo en la zona de la Triple Frontera, que comparten 

Argentina, Brasil y Paraguay, donde no solo vive una 

gran colectividad de musulmanes chiíes, sino que 

también y dentro de esta, se desenvuelven clanes 

involucrados en actividades ilegales como el 

contrabando, el tráfico de drogas, el lavado de 

activos, y como no podía ser de otra manera, 

hawaladares dispuestos a financiar actividades 

terroristas. Es decir, el aparato de inteligencia y 

logística de esta organización, está intacto y con 

presencia permanente en la zona.  

Pese a estos terribles sucesos, los países del Sur 

de América, parecieron no tomar conciencia de la 

gravedad de la situación. Ya dos décadas antes, en 

1972, el Terrorismo islamista había dejado de estar 

circunscripto al área de conflicto en el Oriente Medio, 

para trasladarse al corazón de Europa, Alemania en 

este caso, y en Munich durante la celebración de una 

competencia deportiva internacional, demostrando 

con este hecho que este tipo de violencia radical no 

reconocía de fronteras, ni regiones, ni continentes, 

como sostiene el Dr. Anzit Guerrero en uno de sus 

libros. (1) Mientras tanto en estos lares, se seguía 

repitiendo, desde el desconocimiento total de la real 

raíz del problema, que “era un problema entre judíos 

y árabes”.  

El 9/11 nos abofetearía para ratificar esta 

realidad, antes descripta, donde los terroristas 

islamistas trasladaban el horror a todo el Mundo. 

Osama Bin Laden y sus seguidores llevaban a la 

práctica lo que anunciaban en sus discursos 

ideológicos, es decir, la creación de su ansiado 

“Califato Universal”. Desde este lugar del mundo, lo 

miramos, pero claro, se pensó que ahora era un 

conflicto de viejas rencillas económicas entre los 

estadounidenses y la familia Laden y sus seguidores, 

la red yihadista Al Qaida.  

Con la llegada al escenario del terror, del DAESH, 

en 2014, parecía que el conflicto nuevamente se iba 

a encapsular. Pero con la derrota en el terreno militar, 

su líder, el autoproclamado Califa Abu Bker Al 

Baghdadi, dio un giro de timón en su estrategia de 

violencia, e hizo el llamado a sus “simpatizantes” a no 
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dirigirse a Siria e Irak, y que se quedaran a “combatir” 

en los lugares donde se encontraban. Y de carecer de 

armas y entrenamientos, recurrieran a cosas tan 

simples como cuchillos, autos, y todo elemento capaz 

de provocar muerte o daño en todos sus enemigos. Y 

allí nos encontramos con la nueva modalidad de 

terror, el llamado Terrorismo Low Cost o de Bajo 

Costo. A partir de allí siguieron una oleada de 

tremendos atentados en Europa. ISIS se había vuelto 

al modelo de su adversario en el campo de batalle, Al 

Qaida. Pero claro, siguiendo con la “ceguera” ante el 

problema, continuamos pensando que ahora ya no es 

un problema entre judíos y árabes, o entre 

americanos y terroristas. Ahora también es un 

problema de Europa, y la inmigración descontrolada 

de musulmanes.  

Pese a los atentados en Argentina, en 1992 y 

1994, Sudamérica se encontraba muy ocupada en 

otro tipo de terrorismo. El de organización 

narcoterroristas como Sendero Luminoso en Perú, las 

F.A.R.C.-E.P. en Colombia, el Ejército de Liberación 

Nacional y las Autodefensas Unidas o Paramilitares, 

también en el país cafetero. Los anarquistas en Chile. 

Las organizaciones criminales en México, que sin ser 

grupos terroristas utilizan técnicas de aquellos. Lo 

mismo que en Brasil con el Primer Comando de la 

Capital (P.C.C.) y el Comando Vermelho (C.V.). Lo 

que el especialista Marcus Reis, llama 

“convergencia”. (2) 

Como la mayoría de los países Sudamericanos, 

Brasil no veía en el terrorismo islamista una amenaza 

real para su Estado. Pero llegaron dos eventos 

deportivos de gran envergadura a suelo brasileño. El 

mundial de fútbol en 2014 y luego las Olimpiadas de 

Río de Janeiro en 2016. Durante la celebración del 

campeonato mundial, las alertas y las potencialidades 

de un posible ataque terrorista, puso en vilo a las 

autoridades de Brasil, pero afortunadamente, y pese 

a las amenazas, no ocurrieron actos de violencia de 

corte yihadista. En ese momento la mayoría de las 

organizaciones terroristas islamistas estaban 

ocupadas con su guerra en el terreno. Al Qaida y el 

grupo chiita Hizbollah, combatían descarnadamente 

contra el creciente, en esos momentos, Estado 

Islamico (ISIS o DAESH). Pero para el 2016, la 

situación había cambiado, y la nueva “bajada de 

línea” de Al Bagadadhi ya se había producido, y los 

lobos solitarios como las células simpatizantes del 

grupo islamista, eran llamados a actuar en todos los 

rincones del planeta. Fue así, y debido al correcto 

accionar de las autoridades brasileras, se produce la 

“Operación Hashtag”. En un despliegue 

extraordinario, a través de los Estados de Amazonas, 

Ceará, Parabaíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, San Pablo y Río Grande do Sul, y tras una 

ardua investigación, los terroristas fueron localizados 

y detenidos. Una célula que reivindicaba al ISIS, se 

había contactado y organizado a través de WhatsApp 

y Telegram. Fueron detenidas 10 personas, mientras 

que dos sospechosos fueron liberados. Ocho de los 

mismos fueron condenados a prisión.  

Otro hecho violento se produjo en la región, 

también en el 2016. En enero de ese año, en la ciudad 

de Paysandú, República Oriental del Uruguay, dos 

ciudadanos uruguayos, de la colectividad judía de la 

zona, son apuñalados en plena calle, por un hombre 

de unos 35 años, con antecedentes penales, el cual 

atacó con un cuchillo a la vez que gritaba “Allahu 

Akbar” (“Dios es Grande” en idioma árabe) (3). David 

Fremd, de 56 años, falleció como productos de las 

heridas recibidas, mientras que uno de sus hijos, que 

también fue atacado, solo recibió heridas menores.  

No es un dato menor, la presencia de seis ex 

prisioneros de Guantánamo, que se encuentran 

viviendo en Uruguay, subsidiados por el Gobierno de 

ese país desde el 2016. Cinco de ellos llevan una vida 

sin sobresaltos. Pese a que dos de ellos fueron 

acusados por violencia intra matrimonial. Pero uno de 

ellos, el sirio Jihad Ahmed Mustafá Dhiab o Dijab, ha 

protagonizado una serie de hechos que ha puesto en 

alerta a todos los servicios de inteligencia de la región. 

El sirio ha abandonado suelo uruguayo, donde ha 

sido refugiado, al menos en tres oportunidades. 

Debido a su descontento por su situación, fugó en una 

oportunidad a Brasil y en otra a Venezuela. Incluso ha 

manifestado su deseo de viajar a Turquía a reunirse 

con su familia. En este último intento fue deportado 

desde Marruecos. Finalmente un ciudadano de origen 

palestino lo acuso de pertenecer al Estado Islámico y 

haberle sustraído 30 mil dólares. Si bien esta 

situación no ha sido comprobada hasta el momento, 

es un indicio a tener en cuenta.  

En marzo de este año, en Colombia, fue 

arrestado un ciudadano cubano, sospechado de 

intentar cometer un atentado terrorista. Raúl Gutiérrez 

Sánchez, de 45 años, estaba siendo investigado por 

las autoridades Españolas por poseer vínculos con 

yihadistas en la península Ibérica. Él mismo se 

reconoció musulmán y tener intenciones de atacar 

contra blancos estadounidenses. Algunas de las 

pistas de sus contactos, llevaron las sospechas a 

Buenos Aires, donde residían dos de sus nexos, que 

están siendo investigados por las autoridades 

argentinas.  

Del análisis de todos los hechos mencionados, 

podemos llegar a la conclusión, que Sudamérica, en 

tanto y en cuanto se encuentra dentro del globo 

terráqueo, no es ajena ni escapa a la amenaza 
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concreta del terrorismo islamista. De hecho, cuando 

uno analiza los emblemas y símbolos de las 

organizaciones terroristas, uno observa que tanto el 

fusil, como el Corán, como la mano señalando al cielo 

(elementos muy habitualmente empleados en la 

simbología yihadista), están colocados sobre un 

fondo que representa a la tierra. Por otra parte, 

cuando se estudian los mensajes yihadistas, los 

mismos van contra los cruzados, y esta es una región 

eminentemente cristiana.  

Por otra parte, nos podríamos preguntar, si los 

combatientes del DAESH, que están regresando a 

sus países de origen, casi exclusivamente europeos, 

y ante el hecho de ser arrestados y encarcelados, no 

podrían elegir algún otro lugar donde refugiarse hasta 

que la situación se “enfríe” con respecto a ellos, y 

Sudamérica sería un lugar fantástico para tal fin. 

Volviendo a los eventos internacionales, que 

serían muy interesantes para una operación 

terrorista, ya que les daría la tan ansiada exposición 

en los medios, algo tan apetecible para estos 

yihadistas. No olvidemos que en Sudamérica, más 

específicamente en Argentina, se llevarán a cabo, en 

octubre de este año, los Juegos Olímpicos de la 

Juventud. Y asimismo, a finales de noviembre la 

Cumbre del G-20 en la misma ciudad, que va a atraer 

a toda la prensa internacional, y que tanta 

conflictividad social produce por los que se oponen a 

la misma.  

Finalmente, y a modo de epílogo, y luego de 

haber tratado los sucesos de los últimos años, no 

podemos afirmar que Sudamérica esté a salvo del 

Terrorismo Islamista. Ojalá todos los países de la 

región puedan copia el modelo de Brasil, que ante la 

amenaza en sus Olimpiadas de Río de 2016, despertó 

y reaccionó a tiempo sin tener que lamentar víctimas.  
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Para analizar estos conceptos y la posible 

relación positiva o negativa entre ellos convendría 

empezar por desgranar el verdadero significado de 

cada uno de ellos y qué pequeños aspectos 

diferenciadores encierran.  En primer lugar, el término 

Democracia que viene definido y conocido como “El 

sistema político que defiende la soberanía del pueblo 

y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus 

gobernantes”, proviene etimológicamente del griego 

“δημοκρατία” (democratía); es, a su vez, una palabra 

compuesta por otras dos; “δῆμος” (démos), que se 

traduce como “pueblo”, y “κράτος” (krátos), que 

significa “poder”. 

En realidad y aunque esta es la forma o sistema 

de funcionamiento de muchas iniciativas privadas, 

políticas de diversa entidad y en muchos y variopintos 

entes sociales, se puede asegurar a modo de 

resumen que, fundamentalmente,  la democracia es 

una forma de gobierno del Estado en el que el poder 

es ejercido por el pueblo, mediante ciertos 

mecanismos de delegación de sus voluntades que se 

materializan en su intervención en la toma de 

decisiones políticas como consecuencia de los 

resultados obtenidos en unos procesos electorales 

legítimos y universales en los que participan todos los 

habitantes de dicho Estado a partir de una edad 

mínima y necesaria para poder intervenir en ellos. 

“Siendo este mecanismo fundamental de 

participación y que se conoce como “sufragio 

universal”, libre, igual, directo y secreto, a través del 

cual la ciudadanía elige a sus dirigentes o 

representantes para un período determinado. Los 

resultados de las elecciones basadas en este sistema 

se materializan mediante el ejercicio del gobierno en 

función de las mayorías, por representación 

proporcional, o una combinación de ambos. El 

máximo representante de los ciudadanos en una 

democracia es quien ejerce el poder ejecutivo, es 

decir, el presidente del gobierno” [1]. 

Por otra parte, al referirnos al Populismo y por 

semejanza con el anterior término, aunque no forma 

parte del diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) pero que, sin embargo, es de utilización muy 

frecuente en la lengua castellana y que en su 

acepción política viene a reflejar lo siguiente: 

“Tendencia política que dice defender los intereses y 

aspiraciones del pueblo”. Existen muchos conceptos 

o definiciones sobre el término, aunque generalmente 

se acepta con mayor grado que “Se trata de un 

concepto político que permite hacer referencia a los 

movimientos que rechazan a los partidos políticos 

tradicionales y que se muestran, ya sea en la práctica 

efectiva o en los discursos combativos frente a las 

clases dominantes. 

El populismo apela al pueblo para construir su 

poder, entendiendo al pueblo como las clases 

sociales bajas y sin privilegios económicos o políticos. 

Suele basar su estructura en la denuncia constante 

de los males que encarnan las clases privilegiadas. 

Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan 

como redentores de los humildes.” [2] 
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Por último, el Totalitarismo es un concepto 

estudiado y definido por diversos autores; según el 

prestigioso Raymond Aron “es una ideología que se 

manifiesta a través de un partido único y cuyo 

resultado es la dominación total de la sociedad, al no 

tener rivales políticos que lo detengan. Este concepto 

refiere a los regímenes y las ideologías que restringen 

la libertad individual y que acumulan todo el poder en 

el Estado, sin restricciones ni divisiones. Los 

gobiernos totalitarios buscan sumar el apoyo de las 

masas para aparecer como fruto de la voluntad 

popular. Al volverse masivos, persiguen a los 

opositores bajo el argumento de defender la voluntad 

y los intereses del pueblo. Para lograr el apoyo de la 

gente, apelan a la propaganda y a explotar la faceta 

carismática del líder” [3]. Es la fórmula que 

enmascarada en una u otra ideología, incluso de 

signos e ideologías antagónicas de extrema derecha 

o izquierda, se emplea para ejercer el poder único, 

indiscutible y absoluto en todas las dictaduras. 

No hace falta ser una persona con mucha 

sagacidad ni pensar de forma excesivamente 

retorcida para entender que bastan ciertos y bien 

dosificados ajustes para pasar de un estadio al 

siguiente en orden creciente hacia la pérdida del 

control de la situación por parte del conjunto de la 

sociedad y las estructuras democráticas y que, 

además, este camino casi siempre solo es factible 

realizarlo en dicho sentido. El de retorno será siempre 

muy difícil de emprender salvo que lo sea como 

resultado de una potente y casi siempre muy cruenta 

revuelta masiva pública e interna en el país o del 

conjunto de ellos que se encuentran sometidos a 

dicho totalitarismo o gracias a una intervención 

política y/o militar llevada a cabo por agentes externos 

de forma individual o en coalición como respuesta a 

situaciones de abusos insostenibles en las que 

manifiestamente se conculcan, abusa en exceso o se 

aleja de todo tipo de respeto a los derechos humanos 

de forma manifiesta y fragrante.    

Hay múltiples ejemplos de este fenómeno a lo 

largo de la historia, repartidos y asentados en países 

de todos los continentes donde ha sido propicia la 

aparición, asentamiento, evolución y penetración de 

partidos o dirigentes totalitarios gracias a que a pesar 

de que aquellos hubieran sido gobernados durante 

décadas por regímenes más o menos democráticos, 

estos “nuevos y espontáneos partidos” que, rezuman 

políticas e ideologías populistas, que suelen estar 

dotados de buenos, impostados y bien adiestrados 

liderazgos, con mucha habilidad para la fácil 

intromisión y el calado, de rápida y simple respuesta 

resolutoria a las inevitables penurias económicas y 

sociales que florecen, flotan y aún sobreviven en 

ellos. Generalmente, aparecen, fructifican y se 

ramifican como consecuencia del espurio 

aprovechamiento de los sentimientos que suelen 

surgir entre las gentes de bien y con pocos recursos 

tras graves o grandes periodos de crisis, 

determinados abandonos de responsabilidades, 

rotura de compromisos electorales e incluso tras todo 

tipo de abusos o malos usos de las reglas y normas 

por parte de los gobiernos democráticos de turno. 

No es ningún arco de iglesia llegar con ciertas 

garantías de éxito a los corazones de los que se 

encuentran o creen encontrase “desvalidos”. Basta 

con hacer un estudio de área y una encuesta de 

opinión sobre los problemas que, al parecer, azuzan 

o preocupan más a los que siempre se consideran 

pertenecientes a las clases más perseguidas y menos 

atendidas. Una vez identificada la muestra y cantidad 

del posible personal afectado y cuáles son sus 

preferencias o necesidades a ser “cubiertas”, se 

monta y cuidadosamente se expone todo un 

programa de alternativas, ofertas y posibilidades, a 

cual más elocuente, llamativa y hasta disparatada si 

fuera preciso; una serie de shows públicos y 

callejeros; manifestaciones de protesta -incluso de 

violencia creciente- por cualquier cosa o motivo 

incómodo y que atraiga la atención y el mayor número 

posible de fieles seguidores; se crean o buscan 

programas y tertulias políticas incendiarias y falsarias 

empezando por los medios propios (creados al 

respecto) o afines, para ir abarcando poco a poco a 

los más cautos -en todas las ajenas asoman su patita 

con cara de muy buenos y educados-; se continúa con 

una acción progresiva e incansable orientada a la 

conquista de todas las principales redes; se ocupan 

las calles por diversos motivos de protesta donde 

además de protestar y llenar titulares se desprecia e 

incluso denuncia a la autoridad con tiento pero sin 

pausa y cada vez más, se busca e invita a aquellos 

por los que “ellos dicen luchar” a que les secunden y 

acompañen en su lucha, porque según su verdad, 

esta lucha se ha transformado en la de ellos. No hay 

límite ni recato en alegrar el oído del que clama, en 

acosar, difamar y perseguir al político de la bancada 

contraria. Se busca la bronca en cualquier mitin, 

conferencia o exposición de la oposición hasta lograr 

su cancelación. Todo, sin el menor recato, se justifica 

públicamente ya que está demostrado que siempre 

hay un pobre despistado o inocente al que se le 

convence fácilmente y este, ayuda a encontrar otro u 

otros. El boca a boca, el compadreo y el compartir 

autobús, bocadillos, bota de vino, la dura marcha y la 

pancarta, hace a todos sentirse más fuertes, más 

unidos y hasta, invencibles, que caramba. 
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En esta fase del relato en la que nos 

encontramos, el populismo ya ha ganado muchos 

adeptos; no son solo un puñado de chalados o 

desesperados que piden la luna por la mañana y el 

sol por la noche. Son gente, mucha gente a los que 

alguien les ha agrandado sus problemas, llenado de 

odio y sembrado la desesperación creciente. 

Personas que hasta ahora vivían tranquilamente y a 

la vista de aquellos revuelos y señuelos; ahora tienen 

una necesidad grave de ver cumplidas las muchas -

algunas hasta recuperadas al estar ya casi olvidadas- 

promesas que en su día fueron ofertadas y nunca 

saciadas por el gobierno de turno. 

Los populismos, con estas artes y consignas 

crecen de manera inesperada, inusitada e incluso, 

anormal en territorios donde tradicionalmente nunca 

ha habido problemas, y ello en cualquier sistema 

democrático se convierte en votos y; los votos, son los 

que te dan el poder. Un poder que con paciencia -

puede llevar varios años-, estudiados falseamientos, 

adecuados enmascaramientos y con mucho tacto se 

puede vender para que, juntos o en coalición, llegar a 

un poder, al que por separado sería imposible 

lograrlo. Todo de apariencia muy democrática y 

siempre dentro de la Ley; nadie puede hacer el 

mínimo reproche salvo en la falta de coherencia de 

los planes perseguidos con la realidad y en los 

caminos empleados para crear la necesaria masa 

crítica para lograrlo. Las inclinaciones de los 

populismos podríamos definirlas como transversales 

y muy extremas, se inclinan tanto a la derecha como 

a la izquierda y siempre están listos para ofrecer 

acuerdos con aquellos que les sean más afines. Por 

último y no por ello menos importante, en el apartado 

de sus “cualidades” conviene recordar, que son 

personas a las que se denomina de “piel muy fina”; a 

pesar de que ellos emplean la falacia, el ultraje, el 

acoso, la mentira, la escenificación desproporcionada 

y la exageración constantemente y como el mejor 

medio para abatir a su contrario, no admiten ni un 

asomo de estas cualidades en el contrario político 

cuando se refiere a ellos, sus actuaciones, excesos o 

formas de actuación. Son muy tendentes a presentar 

denuncias o demandas colectivas e individuales por 

sentirse ofendidos, difamados o ultrajados como un 

método más de achantar al que ose meterse con 

ellos. 

Generalmente, no suelen obtener mayorías 

suficientes para gobernar en sus primeros intentos 

por la difícil digestión de su mensaje; aunque, con el 

tiempo, van llegando y enamoran mucho a personas 

de todos los niveles sociales, económicos e 

intelectuales. Por ello, se ven precisados a buscar el 

apoyo de su más afín o, si los números no son 

suficientes, no dudan en prestar los suyos a los logros 

de aquel. Solo falta encontrar en el otro partido al líder 

útil; uno que sea fácilmente moldeable, poco 

escrupuloso, quebradizo, muy ambicioso y lo 

suficientemente corto de entendederas para, sin 

mucho esfuerzo, ser capaces de venderle una moto 

averiada y hacerle creer que con ella dominará, en 

solitario, la clasificación de pilotos del mundial de 

Moto GP.  

Los populistas y sobre todo sus coaligados, 

quienes inicialmente eran totalmente democráticos, 

se crecen en la adversidad, se consideran 

insuperables, más listos que nadie y prácticamente 

intocables. Son capaces de emplear sin pestañear 

todo aquello que se han hartado de criticar cuando 

eran oposición. Sus patrañas y añagazas, no son para 

ellos, más que vericuetos políticos, totalmente 

legales. Aunque no sean claros ni muy usuales, los 

usan para, con todo descaro, saltarse los 

procedimientos, el papel de las cámaras y el valor 

intrínseco de todo lo reglamentado. Una vez 

asentados políticamente en las cámaras tratan de 

realizar sus movimientos como si fueran un grupo 

único y compacto. Movimientos que se basan en 

buscar todo tipo de huecos legales para, con ello 

poder dar visos de legalidad a sus propios actos que 

con votos y procedimientos normales no pueden 

hacer fructificar en ningún otro caso. Si este camino 

se les agota, suele ser cuando se ven precisados a 

disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones 

con la excusa de que no pueden gobernar, la “nefasta 

y grave oposición” les acogota, les oprime y deben 

obtener mejores resultados para ser autosuficientes 

con una muy amplia mayoría. 

Para poder llevar a cabo este relato de pasos 

sucesivos y como maniobra previa o inicial y 

totalmente indispensable, hay que asaltar [4] y 

dominar los medios de comunicación oficiales del 

estado, país o región donde se quiera implantar este 

tipo de régimen. El dominio de los medios y redes 

afines no es suficiente para calmar las ansias y 

necesidades de una gran parte del público que 

tradicionalmente acostumbra a informarse en los 

medios oficiales, y ve que con este tipo de 

movimientos convulsivos muchas cosas cambian 

rápidamente en su entorno; no lo entienden ni 

comparten y se pueden alarmar. Por ello, antes de 

que esto ocurra, es necesario apartar y relegar al 

ostracismo a todas las voces y plumas que puedan 

suponer el menor elemento de discordia o 

discrepancia con la política llevada y “colocar a dedo” 

en los sitios de responsabilidad, con o sin méritos 

para ello, a los más empesebrados profesionales de 

la información, quienes por convicción, necesidad, 
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fragilidad o presión solo viven para justificar y 

enmascarar cualquier acción de gobierno, por extraña 

o patética que sea esta. Los cambios en la opinión 

publicada hacen milagros en la opinión pública. Todos 

lo sabemos.      

Para iniciar, sostener e impulsar este tipo de 

añagazas poco usuales y, en cierto modo, hasta 

contra naturales, siempre hay alguien que, aun 

teniendo muy poco valor específico real, saca un 

máximo rendimiento al escuálido número de votos 

que porta al cotarro. Suelen ser los más díscolos y 

rayanos con la inconstitucionalidad y frecuentadores 

antaño de las más graves ilegalidades; en definitiva, 

aquellos, que de puro milagro, por necesidades 

espurias de los diferentes gobiernos de turno o 

gracias a mucha nariz tapada, pasaron en su día los 

escuálidos y blandos filtros que les permiten estar 

legalizados y presentes en unas cámaras que les 

importan un bledo y que solo están en ellas para 

obtener sus beneficios propios o de partido, 

pavonearse personalmente y de cara a su barrio o 

para enredar al más puro estilo de barra de bar. Por 

supuesto, estos no se arredran nunca ni ante nadie. 

Su capacidad de petición e insatisfacción es 

extraordinaria y creciente. Cada apoyo prestado, por 

mínimo que este sea, es cobrado anteriormente, en 

directo o de forma no muy diferida. Debo decir que 

estos no ocultan nada; dada su idiosincrasia y que su 

parroquia está siempre ávida de satisfacciones, todas 

sus piezas son cazadas de forma pública y notoria. 

Casi nunca con nocturnidad y lejos de los despachos 

o bancadas oficiales. 

La satisfacción de tanta exigencia ajena a su 

partido y política intrínseca de grupos tan 

heterogéneos y hasta divergentes, llevan al que 

aparente y visiblemente gobierna -que se 

comprometió o arrodilló con y ante todos aquellos que 

le “ofrecieron” su apoyo- a situaciones de verdadero 

estrés; a escuchar y atender las mil exigencias como 

pago a sus apoyos, a constantes rectificaciones en 

sus decisiones y a defender igual y encarnizadamente 

tanto lo blanco como lo negro. Todo sea por mantener 

el poder; no importa el precio que se deba pagar o lo 

que haya que ceder o legislar en directo o diferido, por 

Decreto o saltándose los procedimientos. Hace caso 

omiso a los pocos que todavía tratan de guardar cierta 

cordura en su entorno y hasta arremete duramente 

contra ellos cuando intuye que cree que estos “no le 

entienden”. 

Como ya se ha mencionado y conviene resaltar, 

esta estresante situación, continuada en el tiempo da 

lugar a que, en más de una ocasión, el gobierno 

resultante tenga que saltarse alguno o todos los 

procedimientos y reglamentos más bien pronto que 

tarde. Los arrastrados años de experiencia, el trabajo 

de los tribunales de justicia, el Constitucional y 

algunas añagazas anteriores suelen avisar a los 

legisladores de que, en democracia, aunque no 

debería ser así, todo es posible y por ello se suelen 

cubrir los posibles resquicios en el sistema para que 

este no salte fácilmente por los aires. A pesar de ello, 

con gran insistencia, ferviente tesón y mucha ruindad 

los soportes donde se asienta la democracia pueden 

ceder y causar su peculiar y desastroso 

desmoronamiento. 

Es en esta fase de la historia, cuando hay que 

reconsiderar el camino seguido; analizar los objetivos 

logrados hasta el momento y decidir que apoyos son 

necesarios para continuar el inefable e imparable 

camino hacia el totalitarismo. Los coloquialmente 

llamados “tontos útiles” ya no son necesarios, 

estorban porque no entienden la realidad e incluso 

pueden arrepentirse en el último momento y crearse 

un problema con ellos. Otros de los que con elevado 

grado de probabilidad suelen formar parte del gran 

pelotón de olvidados, son los grupos sociales. 

Aquellos que fueron los primeros en ser engañados, 

captados y movilizados para poder dar los necesarios 

primeros pasos. Quedan relegados, olvidados y 

generalmente totalmente frustrados porque ninguno 

de aquellos sueños, finalmente, se han visto 

colmados o conquistados. Surtieron su efecto, 

conmovieron a muchos arrastraron a tantos, pero tras 

todo este proceso han pasado a convertirse en un 

gran estorbo y hay que silenciarlos, o por lo menos, 

arrinconarlos. 

Para seguir hacia la fase totalitaria y/o liderarla 

hace falta ser un pleno convencido del alcance y el 

valor de este fenómeno desde el principio; alguien 

que necesite intrínsecamente aferrarse al poder como 

el que se agarra al oxígeno de una bombona cuando 

quiere respirar y está bajo el agua. Personas sin 

escrúpulos, que sean capaces de prevaricar 

constantemente. Que no titubeen en saltarse toda 

norma, cámara legislativa o tribunal constitucional 

que se oponga. 

Si hace falta se crea un organismo paralelo al 

oficial y se aparta o ningunea a este. Se legisla y se 

cambia al antojo toda Ley orgánica y hasta ¿por qué 

no?, se dota al país de una nueva Constitución. Se 

perpetúa en el poder, aunque esto hubiera estado 

explicita y tajantemente prohibido. El siguiente y 

necesario paso consiste en controlar el tercer pilar del 

Estado que restaba sin asaltar del todo, el Judicial. 

Para ello, se nombran los más altos tribunales y se 

domina con toda impunidad a las fiscalías generales 

o superiores del Estado. 



25 
 

En siguientes pasos, se nacionalizan los bancos, 

el resto de entidades financieras y todas las grandes 

industrias y sistemas de producción de energía, 

agricultura, minería, pesca y transporte terrestre, 

marítimo y aéreo. 

Por último y no por ello menos importante, solo 

les falta dominar las fuerzas de orden público y las 

fuerzas armadas; quienes cómo máximos garantes 

de la unidad e integridad de la Patria y del orden 

dentro de ella, se han venido manteniendo bastante 

al margen de la evolución política y a las órdenes y 

disposición del gobierno democráticamente 

establecido. Todo ello por tratar de evitar inmiscuirse 

en la labor de los políticos y originar un golpe de 

Estado de nefastas y muy graves consecuencias. Los 

fulminantes y absurdos cambios en las cúpulas y 

estructuras de ambas fuerzas son el camino para 

garantizar el traspaso incruento del control de los 

mayores poderes a manos de fieles y convencidos 

seguidores de su causa [5] -apoyado en la presumible 

disciplina y en la obediencia debida de personas de 

honor que solo suelen actuar cuando así se les 

ordena por sus jefes naturales-.    

En definitiva, todo queda bajo su control, se 

producen una serie de movimientos de intensidad y 

efectos crecientes que, bajo pretexto de ayudar a 

ejercer el control efectivo, distributivo y equitativo de 

los recursos y riquezas naturales o monetarias, 

suelen resultar en un abuso excesivo y despilfarro 

sobre o de los mismos. La corrupción, el descontrol y 

los excesos son la norma y nunca la excepción. La 

moneda, si es propia, se devalúa constantemente, el 

PIB se reduce drásticamente y tanto la deuda como 

el déficit internos y externos alcanzan cifras 

astronómicas y nunca vistas en tiempos recientes. 

Las hambrunas suelen hacerse presentes en todas 

las clases sociales, la falta de alimentos y elementos 

básicos e indispensables para la vida en general y el 

crecimiento de los niños en particular escasean de tal 

manera que es fácil recurrir a los robos, rapiñas y 

luchas intestinas e incluso entre los miembros de la 

misma familia. Los hospitales y farmacias quedan 

desabastecidos y es imposible seguir ningún tipo de 

tratamiento médico nuevo o endémico. 

Las protestas civiles en la calle por parte de los 

ciudadanos descontentos y en situación precaria, 

suelen ser corregidas y controladas a base de 

brutales cargas policiales y militares, arrestos 

masivos y centenares de muertos. Las cárceles se 

abarrotan de personas sin causa o denuncia por 

cualquier tipo de hecho o simple denuncia. Como 

último recurso para su supervivencia y antes de 

finalmente abandonar su país -con maletas repletas 

de riquezas materiales en busca de sus caudalosas 

cuentas corrientes en paraísos fiscales- al deleznable 

gobierno totalitarista solo le queda vender su nación 

al mejor postor partiéndola en cachos o toda ella en 

solo lote a precio de saldo. Difícilmente, un gobierno 

totalitario admite su culpa, ni siquiera en una pequeña 

parte; todo es culpa de la oposición, los países 

vecinos o imaginarios intereses internacionales de las 

grandes potencias que quieren poner sus garras en 

su territorio. 

La solución a este tipo de situaciones no es nada 

fácil; suelen costar muchos quebraderos de cabeza y 

discusiones diplomáticas, resistencias internas y casi 

siempre se basan en la búsqueda de apoyos en 

organismos internacionales, países o asociaciones de 

ellos por haber sido la Metrópoli del país en tiempos 

coloniales o en los que con carácter mundial, regional 

o vecinal prefieran brindar un fuerte apoyo a los que 

sufren dentro de aquel que cargar con las 

consecuencias derivadas de emigraciones masivas, 

rapiñas, trato de blancas y prostitución que todo este 

tipo de miserias descontroladas suelen provocar en 

los países de su entorno.   

Tengo la sensación que estoy escribiendo un 

capítulo de una novela de terror; tras parar un 

momento, me doy cuenta de que no me invento nada. 

Que todo es real, que ya ha ocurrido en un tiempo 

reciente en países tan llamativos como Italia, Rusia, 

China, o Alemania; que está ocurriendo en Corea del 

Norte, Cuba, Turquía, Nicaragua o Venezuela entre 

otros y que, por las noticias que tenemos, si no le 

remediamos pronto, podría llegar a cuajar en alguno 

más de nuestro entorno Europeo y, por lo que veo, 

ciertos totalitaristas llevan tiempo empeñándose que 

esto se implante en Cataluña y últimamente, algunos 

otros, tratan de ampliarlo a toda España. Ojalá me 

equivoque; Dios dirá.   

 

Referencias y Notas 

[1] https://www.significados.com/democracia/ 

[2] https://definicion.de/populismo/ 

[3] https://definicion.de/totalitario/ 

[4] Término usado por ellos mismos de forma literal. No es invención del autor. 

[5] No es ni será la primera vez que eminentes figuras y mandos de la máxima graduación y responsabilidad en las Fuerzas 

Armadas y en las de Orden Público han sido protagonistas y primeros espadas de movimientos populistas antes o después 

de abandonar sus cargos. 
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Una visión divergente sobre la situación de Venezuela 
Por Douglas Hernández (Colombia) 

 

 
La escasez de alimentos junto con la hiperinflación, son dos de los más graves problemas que afectan a la población 

venezolana. 

 
Promover o apoyar sanciones, guerras, o 

“intervenciones humanitarias”, parece fácil, 

cualquiera puede hacerlo. Lo difícil es ver todo el 

panorama de la cuestión, eso que los intelectuales 

llaman tener una visión holística. Cuando uno hace un 

esfuerzo por ver más allá, empieza a notar grandes 

complejidades, medias verdades, mentiras, e incluso 

en ocasiones descubres que los buenos no son tan 

buenos, ni los malos son tan malos. Este parece ser 

uno de esos casos. 

Ahora que el tema de Venezuela está de moda, 

debido principalmente al asunto de la migración 

masiva de ciudadanos venezolanos, quienes, 

huyendo de la crisis económica de su país, han ido a 

parar a los distintos países de América, se ha dicho 

que es necesario que haya un cambio de gobierno en 

Venezuela, al que llaman repetidamente “dictadura”. 

Pues, al decir de sus críticos, la culpa del problema 

es eminentemente de esa “dictadura”. 

Es cierto que el discurso incendiario de Hugo 

Chávez y ahora de Nicolás Maduro, lleno de 

acusaciones, auto-victimización, señalamientos y 

amenazas, contribuyó y contribuye a generar rechazo 

y divisiones, tanto al interior de su propio país, como 

entre los demás gobiernos. Además de generar 

rechazo y suspicacias entre los ciudadanos de otros 

países. También, es cierto que ver que Venezuela se 

ha armado significativamente, y posee armas, 

equipos y sistemas de última tecnología, genera 

sincera preocupación entre muchas personalidades, 

y también entre los ciudadanos comunes. 

A pesar de las declaradas buenas intenciones, y 

de sus proyectos por demás interesantes en el terreno 

económico, o en lo social, el gobierno bolivariano de 

Venezuela no ha podido consolidar la mayoría de sus 

estrategias internas, debido a la falta de personal 

comprometido, capaz, e incluso honesto. Tampoco ha 

podido mantener sus estrategias internacionales, 

debido a la dinámica compleja y cambiante de la 

geopolítica. Hasta hace unos años América Latina 

tenía distintos gobiernos izquierdistas que se 

apoyaban mutuamente. Hoy nuevamente ha habido 

un giro a la derecha, que desbarata, minimiza o 

repudia los logros de los gobiernos anteriores. 

Venezuela, con su experimento del socialismo del 

siglo XXI, está cada vez más sola. El gran capital 

necesita que ese experimento fracase, y está 

fracasando. No es posible que las cosas buenas que 

allí se han hecho (o intentado hacer), se conviertan en 

un mal ejemplo que haga tambalear la estructura de 

dominación económica, cultural y militar en la que 

estamos sumidos. 
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Donald Trump, el extraño y polémico presidente 

de los Estados Unidos, acaba de decir en la Asamblea 

General de la ONU que no descarta una intervención 

militar en Venezuela, y pide ayuda para restaurar la 

democracia en ese país. Habiendo señalado el día 

anterior que un golpe militar en Venezuela podría 

triunfar muy rápidamente. Todas sus declaraciones 

constituyen sin duda alguna una manifestación de 

evidente hostilidad, y traspasan la delgada línea de la 

diplomacia. Pero deja todo claro cuando alude al 

modelo político-económico de Venezuela, diciendo 

que “las personas huyen de Venezuela por el 

socialismo de Maduro (…) el socialismo ha llevado a 

la pobreza a Venezuela, que antes era (un país) muy 

rico”. Es decir, que el socialismo una vez más fracasó, 

que es un modelo que no le sirve a nadie, y que el 

capitalismo que él representa es la panacea. Esta 

declaración evidencia que la hostilidad tiene un 

trasfondo político y económico. 

Vamos por partes. En primer lugar, hay que 

aclarar que el gobierno de Nicolás Maduro no es 

ninguna dictadura, hubo unas elecciones 

presidenciales en las que él resultó electo, por lo que 

es el presidente constitucional de su país, y goza de 

la misma legitimidad que cualquier presidente del 

vecindario. Luego, al interior de Venezuela hay un 

encendido debate político entre los seguidores de las 

ideas de Chavez o “chavistas” y los opositores al 

gobierno. A diferencia de Colombia, donde de uno u 

otro modo el “Frente Nacional” continúa y las élites, 

mimetizándose en distintos partidos y movimientos, 

continúan repartiéndose el poder y los contratos, en 

Venezuela el gobierno chavista mantiene por fuera de 

la burocracia a los opositores. Es claro que, al no 

tener representatividad, los opositores tampoco 

tienen responsabilidad directa por los desaciertos del 

gobierno, excepto en las gobernaciones y alcaldías 

que han ganado por elección popular. En otro sentido, 

el gobierno de Maduro ha hecho todo lo posible por 

cerrar espacios a la oposición, vulnerando el sano 

equilibrio que impide que haya una concentración del 

poder en un grupo o en una persona, y así prevenir 

posibles abusos. También se le atribuye el 

adoctrinamiento y la politización de los militares, 

quienes ahora se autodefinen “chavistas y anti-

imperialistas”. Todo lo cual parece sugerir que, si bien 

Maduro no es un dictador, por su origen legítimo, si 

podría argumentarse que su accionar conducente a 

cerrar espacios de participación a la oposición, y de 

cooptar para su proyecto político todos los 

organismos estatales, se estaría alejando de las vías 

democráticas. Es cierto. Al parecer ese sujeto, 

menospreciado por provenir del sindicalismo, y por 

haber sido conductor de bus, ha resultado más astuto 

que todos sus opositores, quienes ciertamente 

cuentan con financiación internacional y apoyo 

político y mediático masivo. A pesar de todas las 

fuerzas combinadas que se esfuerzan en destruirlo, 

Maduro y el socialismo del siglo XXI se consolidan en 

el poder.  

Las inmensas fuerzas que adversan al proyecto 

político venezolano, que no han podido derrotarle por 

la vía política, ni por la vía económica, ahora 

pretenden hacerlo por la vía militar. Después de todo 

ya le han debilitado bastante. 

Pero hay que matizar, no es que vaya a haber 

una guerra contra Venezuela, esa guerra ya se está 

librando desde hace años. La guerra moderna es 

multidimensional, y no necesariamente involucra 

poner en juego barcos, tanques y aviones, para -como 

diría Clausewitz- someter al adversario a tu voluntad. 

Quizá, visto que la sucesión de operaciones de orden 

político, diplomático, económico, o psicológico, no 

han hecho caer al “régimen” venezolano, van a 

intentarse ahora métodos directos, empleando la 

fuerza militar. Lo que de por sí es malo, pues el 

sistema internacional propugna por la solución 

pacífica de los conflictos y por la autodeterminación 

de los pueblos, condenando el intervencionismo. Pero 

se vuelve peor cuando lo planteado es que Colombia 

juegue allí algún papel. La intervención del Presidente 

Duque ante la Asamblea General de la ONU, deja ver 

que Colombia será un actor importante en el 

estrechamiento del cerco al gobierno de Venezuela, 

que ha comenzado con la firma de un acta en la que 

se pide a la Corte Penal Internacional iniciar una 

investigación contra el Gobierno Venezolano por 

delitos de lesa humanidad.  Esta solicitud es firmada 

también por los gobiernos de Argentina, Canadá, 

Chile, Paraguay y Perú, siendo posible que se sumen 

otros países en los próximos días. 

Maduro llegó a New York casi de manera 

sorpresiva, para hablar ante la Asamblea General de 

la ONU, llevando “la verdad de Venezuela”, defendió 

su postura, contó algunas de las cosas que su 

gobierno está adelantando para estabilizar su país, 

habló sobre Siria, pidió el fin del bloqueo a Cuba, y 

manifestó una vez más su respaldo al pueblo 

palestino. También culpabilizó a los Estados Unidos 

por los recientes atentados en su contra, en los que 

se usaron drones explosivos. Finalmente, fue enfático 

al afirmar que estaba dispuesto a reunirse con Donald 

Trump para llegar a acuerdos, pero en un marco de 

igualdad y transparencia. Al final de su discurso fue 

aplaudido de píe por los allí presentes, lo que no 

ocurrió con el presidente Duque. Mientras que la 

intervención de Donald Trump generó risas en el 

auditorio. ¿Qué vieron en ese chofer de bus esos 



29 
 

diplomáticos que le aplauden de píe, que otros no 

pueden ver? 

La crisis de Venezuela se hizo completamente 

evidente con el tema de los migrantes, ¿cómo negar 

la crisis cuando miles y miles de personas abandonan 

el país, incluso a píe?, lo primero que uno debe 

preguntarse es, ¿en qué consiste la crisis? 

Para un venezolano humilde, las cosas no son 

sencillas. Muchísimas empresas y negocios han 

cerrado, por lo que es difícil conseguir un empleo 

formal y hay un dramático desabastecimiento. Los 

salarios son bajos y los precios de los productos que 

se encuentran en el comercio, son muy altos. Hay una 

hiperinflación que hace que los precios suban todos 

los días. El bolívar se devalúa frente al dólar, y eso 

arrastra aún más la inflación, pero además, 

extrañamente el efectivo desaparece de las calles y 

trastoca todo el comercio. No hay capacidad de 

ahorro, y si la hubiese, no vale la pena guardar dinero 

que se devalúa cada día. En una situación 

económicamente tan complicada y ante la necesidad 

de sobrevivir, las personas recurren a estrategias que 

van contra su propio interés como colectivo, como 

sería contribuir con el incremento de precios, 

ocultar/vender el efectivo, comerciar en dólares, 

acaparar los productos, y relajar la ética incurriendo 

en acciones moralmente cuestionables. 

En resumen, no encuentras un buen trabajo y si 

lo tienes no eres bien remunerado, el dinero que 

logras conseguir se devalúa todos los días y pierde 

poder adquisitivo, quieres comprar comida, pero hay 

desabastecimiento, lo que logras encontrar está 

exageradamente caro o te lo quieren vender en 

efectivo, pero el efectivo no se consigue, solo puedes 

hacer transferencias bancarias. Como no tienes 

efectivo no puedes pagar pasajes (los choferes no 

tienen punto de venta), no puedes comer un perro 

caliente en la calle o comprar una chicha o una 

gaseosa (refresco, soda), no puedes darle dinero a un 

limosnero, no puedes aportar a la iglesia, ni puedes 

darle algo a tus hijos para la merienda escolar. Si 

deseas tener algo de efectivo, debes comprarlo al 

700%, al 1000%, a lo que te lo quieran vender. Tu les 

haces una trasferencia y ellos te dan efectivo. 

También ocurre lo contrario, te compran el efectivo 

para luego revenderlo. En medio de todo esto, tus 

bienes se van deteriorando, tus zapatos se rompen, 

tu ropa interior se rompe, los pantalones se 

desgastan, el televisor deja de funcionar, y si tú 

escasamente tienes para medio comer, no vas a 

poder reemplazar eso que se va deteriorando. La 

situación es tan triste que hasta los prostíbulos han 

desaparecido, no porque no haya prostitutas o 

señores que necesiten de sus servicios, lo que no hay 

es suficientes personas con solvencia para “irse de 

putas”. Ante tantas necesidades, no es procedente 

darse a los placeres de la carne.  

Entonces, algunos venezolanos empezaron a 

migrar a los países vecinos, y dieron referencias a 

otros sobre una mejora en sus condiciones de vida, y 

sobre los requisitos migratorios. Esto generó una 

oleada de migrantes que solo ahora se ha 

desacelerado, debido a las limitaciones que se vienen 

estableciendo.  

¿Es culpa de Maduro toda esta tragedia?, en 

buena parte sí, debido a malas decisiones y a la 

actitud confrontacional de su gobierno, y además 

debido a la inseguridad jurídica que se vive en 

Venezuela, lo cual aleja las inversiones y desmotiva a 

los emprendedores. Pero no se pueden desconocer 

otros factores que inciden en dicha crisis y la 

empeoran. 

El enfrentamiento interno en Venezuela, 

propiciado por Hugo Chávez, es un conflicto entre 

clases sociales, que aún continúa. Los empresarios 

fueron retirándose paulatinamente del mercado y hoy, 

después de 20 años de socialismo, el sector 

productivo venezolano es solo una pálida sombra de 

lo que una vez fue. Los que quedan, son verdaderos 

magos de los negocios, que se sostienen haciendo 

toda suerte de malabares en un entorno 

transcomplejo, deberían dictar cátedra en las 

universidades. Sin embargo, algunos de ellos 

incurren también en malas prácticas, como el 

acaparamiento y la especulación -lo que genera o 

empeora el desabastecimiento-, o la evasión de 

impuestos y el pago de sobornos. 

Frente al desabastecimiento de los productos de 

primera necesidad, el gobierno de Venezuela ha 

recurrido al subsidio de las importaciones de materias 

primas o de productos terminados, poniendo en los 

anaqueles productos a precios muy por debajo de sus 

equivalentes en el mercado internacional. Esto ha 

resultado una tentación demasiado atractiva para los 

contrabandistas, quienes especialmente desde 

Colombia, practican desde hace muchos años un 

masivo y descarado contrabando de extracción, que 

les genera millones de dólares en ganancias. El tema 

es tan complicado que a pesar de que el gobierno 

venezolano cerró sus fronteras al tráfico vehicular, si 

usted visita San Antonio del Táchira en Venezuela, 

verá que hay un desabastecimiento abrumador en el 

comercio, luego cruce a píe el Puente Internacional 

hasta Villa del Rosario en Colombia (las dos ciudades 

están conurbadas) y verá en el sector “La Parada” 

multitud de negocios con mercancía hasta el techo, lo 

curioso es que son productos venezolanos. Hasta un 

estúpido podrá entender que allí hay un grave caso 
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de contrabando. Del que, por cierto, son cómplices los 

guardias nacionales y otros militares y policías 

venezolanos, con responsabilidad en el resguardo 

aduanero en la zona de fronteras. Allí ya había 

corrupción antes de la crisis económica, con la crisis 

el problema se ha agravado. 

Ahí mismo, en “La Parada”, hay múltiples casas 

de cambio. Donde se hacen transacciones en pesos, 

bolívares y dólares. Allí no vale lo que diga el gobierno 

venezolano sobre su propia moneda, sino que entra 

en juego “la mano invisible del mercado”. Es la oferta 

y la demanda la que le pone el precio al bolívar, o al 

menos esa es la versión oficial. Yo he observado que 

mancomunadamente con el website venezolano 

dolartoday.com, en Cúcuta opera una especie de 

mafia a la que muchos cambistas (o todos) parecen 

estar suscritos voluntaria o involuntariamente, a 

través de la cual se devalúa paulatinamente el bolívar 

y se contribuye enormemente a la crisis económica 

venezolana. Sin ser economista, ni pretender serlo, 

hay cosas que resultan evidentemente 

malintencionadas y que juegan en contra de 

Venezuela, por ejemplo (y utilizo cifras aleatorias para 

ejemplificar): 

El gobierno de Venezuela establece que la tasa 

de cambio del día es de 20 bolívares por dólar, luego 

la página dolartoday.com (que hace saboteo 

económico con el respaldo de distintos medios de 

comunicación y empresarios) dice que no, que la tasa 

de cambio “real” en la calle es de 40 bolívares por 

dólar, como es difícil acceder a los dólares porque el 

gobierno tiene control de cambio y el monopolio de las 

divisas, hay dos formas de comprar dólares, una es 

en las calles, en el mercado negro, donde se orientan 

por dolartoday, y la otra es ir a Cúcuta, donde el dólar 

te sale más barato, y aún más si lo compras en 

efectivo. Todo el que quiere dólares porque va a viajar 

o necesita divisas para comprar algo en el exterior, o 

porque quiere ahorrar en moneda dura, va a Cúcuta y 

lleva efectivo, luego esos billetes (bolívares) 

empiezan a desaparecer de las calles de Venezuela. 

Tras varios años con este procedimiento, más las 

repetidas -y malintencionadas- señales de alarma 

sobre la escasez de efectivo, emitidas por medios de 

comunicación opositores, las personas empezaron a 

atesorar su efectivo, agravando el problema. 

Enseguida, surge el negocio de la compra/venta de 

efectivo. Digamos que en cualquier ciudad te 

compran el efectivo al 30% y te lo venden al 40%, eso 

de por sí ya es un negocio muy rentable para quienes 

cometen esa clase de delitos financieros. Pero aun 

hay más. Ese dinero en efectivo que compraste lo 

puedes ir a vender a Cúcuta, donde los cambistas 

colombianos te lo compran el 50% de su valor. Es 

decir, tu les llevas 100 bolívares en efectivo, y ellos te 

transfieren 150 bolívares a tu cuenta. Esos números 

son ficticios y solo para ejemplificar. La realidad es 

que hoy están comprando efectivo al 600%. 

Imagínese ese ciclo ocurriendo masivamente todos 

los días: se saca el efectivo de la economía, pero 

ingresa virtualmente el 600% (o más) de lo que se 

sacó físicamente. Al mismo tiempo, cada día, a través 

de una operación sospechosamente coordinada entre 

las casas de cambio colombianas y dolartoday.com (y 

otras páginas similares que han ido apareciendo), la 

moneda venezolana se va devaluando y el efectivo va 

desapareciendo. Esto lo sabe el gobierno 

colombiano, y no hace nada para evitarlo. De hecho, 

por el tema del narcotráfico y la necesidad de 

controlar el movimiento de capitales, Colombia jamás 

permitiría que se hiciera algo así en sentido contrario. 

Ahora bien, si tú eres uno de los mafiosos con el 

poder para mover millones cada día, haces el negocio 

redondo. Si ayudas a devaluar el bolívar, vas y 

compras muchos bolívares con los que accedes a los 

mercados venezolanos a comprar productos que 

están subsidiados y son para el consumo de los 

venezolanos, luego los contrabandeas hacia 

Colombia, donde los vendes al precio del mercado 

colombiano. De esta forma tu dinero se multiplica 

varias veces en muy poco tiempo. Todo esto sin 

hablar de la gasolina, que es la más barata del 

mundo, y sobre la que ha habido una presión 

tremenda por parte de los contrabandistas 

colombianos. Toda una industria ilegal prosperó en 

Cúcuta con los llamados “pimpineros” (venta callejera 

de gasolina en recipientes plásticos improvisados, 

llamados localmente “pimpinas”). 

Una vez, un analista venezolano me decía que él 

pensaba que Cúcuta había prosperado en las últimas 

décadas a costillas del contrabando desde 

Venezuela, en asocio con delitos conexos como el 

narcotráfico. Explicado todo lo anterior, es 

comprensible que él crea eso. 

Frente a este complejo panorama, y para superar 

el desabastecimiento general y especialmente el de 

alimentos, el gobierno de Venezuela crea un sistema 

de abastecimiento casa por casa llamado CLAP 

(Comités Locales de Abastecimiento y Producción), 

por medio del cual y en asocio con las organizaciones 

sociales y comunitarias y la Fuerza Armada Nacional, 

se procede a llevar mensual o quincenalmente hasta 

los hogares una bolsa o caja con alimentos de primera 

necesidad, a precios muy solidarios. Estos insumos 

habrían sido adquiridos previamente a los 

productores nacionales, pero principalmente 

importados, y pagados con la renta petrolera. Esto ha 

evitado el colapso de la sociedad venezolana o su 
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rendición por hambre. En Colombia se retuvieron 

recientemente varios contendores de cajas CLAP, sin 

que hubiese una razón de peso. Otros gobiernos 

también han saboteado la venta o la entrega de 

alimentos adquiridos con ese propósito. 

Como la producción en Venezuela está en sus 

mínimos históricos, y su principal fuente de divisas es 

la industria petrolera, es muy importante para ese país 

contar con sus divisas para poder adquirir más 

alimentos y continuar abasteciendo a la población. 

Estados Unidos ha bloqueado cuentas del gobierno 

venezolano y le ha sometido a una serie de sanciones 

económicas que le impiden o le dificultan los negocios 

internacionales, limitando el acceso a divisas y por lo 

tanto a alimentos y medicinas que se deben comprar 

en el exterior. Es innegable entonces que existe una 

guerra económica contra Venezuela, que se ha 

sumado a los errores propios del gobierno de ese 

país, y que en su conjunto agravan la situación. 

Ahora podemos entender que la incompetencia y 

errores del gobierno venezolano, no son las únicas 

causas de la crisis por la que atraviesa Venezuela, 

hay otros factores internos y externos que la 

dinamizan y la aumentan. La hiperinflación, el 

desabastecimiento de alimentos y medicinas, la falta 

de efectivo en las calles, el desempleo, la 

confrontación política, la disminución progresiva de la 

calidad de vida, entre muchos otros factores que 

hacen la vida difícil, e incluso insoportable para 

algunos, son elementos que en su conjunto han 

generado las migraciones masivas hacia otros países 

que hemos visto en los últimos tiempos. Es claro que 

un cambio de gobierno en Venezuela podría ser una 

solución, pero también podría ser el detonante de una 

guerra civil que desestabilice aún más a ese país, y a 

la región.  

Es de suponerse que hay muchas otras formas 

de ayudar a que Venezuela supere su crisis 

humanitaria. Por ejemplo, el gobierno de Estados 

Unidos podría dejar de sancionar alegremente y de 

forma unilateral al gobierno de Venezuela, 

descongelando sus cuentas en divisas, levantando la 

prohibición de negociar nuevas emisiones de deuda o 

bonos por parte del gobierno venezolano o la 

empresa PDVSA, así como dejar de impedir el pago 

de dividendos al gobierno de Venezuela. Todas esas 

divisas que ahora no llegan a Venezuela, ayudarían 

sin duda alguna a adquirir más alimentos y medicinas, 

y en general reforzarían los planes sociales en ese 

país suramericano.  

Es absurdo y hasta perverso culpabilizar a 

Maduro de la crisis, cuando haces todo lo posible para 

atarle las manos e impedirle superar los problemas de 

Venezuela. 

Por el lado de Colombia, podríamos empezar por 

dejar de ver la paja en el ojo ajeno, y mirar nuestra 

propia crisis humanitaria y nuestros propios 

problemas, tanto de orden político como económicos. 

Para luego entender que por décadas los problemas 

internos de Colombia se desbordaron hacia 

Venezuela, fenómenos como el narcotráfico, la 

violencia de los grupos armados ilegales, la extorsión, 

el secuestro, el abigeato, el desplazamiento forzado, 

y toda suerte de crímenes de distinta magnitud. Así 

como también debemos recordar que Venezuela 

recibió a millones de colombianos que migraron hacia 

allá en busca de mejores condiciones de vida. 

Colombia no es suiza, ni lo ha sido nunca, tenemos 

múltiples problemas, al igual que los tiene Venezuela. 

Un giro del destino cambió la dirección de las 

migraciones. Ahora somos nosotros los que debemos 

atender y ayudar a esas personas que llegan a 

nuestro país. Pero más importante aún, el gobierno 

de Colombia debe dejar de hacerse de la vista gorda 

con los delitos transfronterizos que ocurren en los 

2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, y 

especialmente en los centros poblados fronterizos, 

como Maicao, Cúcuta, Arauca y Arauquita. 

El contrabando de gasolina, de alimentos, de 

medicinas, o de cualquier otra mercancía, afecta a 

ambos países pues en ninguno de los dos países 

pagan impuestos. Pero afecta más a Venezuela, pues 

son artículos que inicialmente fueron subsidiados 

para el consumo dentro de ese país, cuando se los 

llevan no solo se genera desabastecimiento, sino que 

hay un importante detrimento económico. La utilidad 

por el contrabando de estos productos va a 

enriquecer a mafias colombianas, que seguramente 

están involucradas en otros delitos que afectan a la 

sociedad colombiana. 

Pero quizá más importante, la libertad con la que 

actualmente operan las casas de cambio de Cúcuta, 

detrás de las cuales hay personas o gobiernos con 

mucho dinero, está afectando de manera estructural 

a la economía de Venezuela y agudizando su crisis. 

No es posible que el gobierno de Colombia siga 

haciéndose de la vista gorda frente a esta situación, 

pues hacerlo involucra complicidad. 

Debido a que la devaluación de la moneda 

dinamiza todos los demás problemas, Venezuela 

intenta hacer cambios de fondo para frenarla. Crea la 

criptomoneda “Petro” y establece que dicha 

criptomoneda estará respaldada por las reservas 

petroleras y auríferas de Venezuela. Luego, para que 

se vea afectada negativamente tendrían que colapsar 

los mercados de petróleo y otro simultáneamente. 

Posteriormente, establece que el bolívar pasará a 

estar anclado al Petro y no al dólar. Como parece una 
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buena idea, que de funcionar ayudaría a la 

estabilización macroeconómica, el gobierno de los 

Estados Unidos sabotea la medida y lanza una orden 

ejecutiva que prohíbe hacer transacciones en Petros, 

concretamente dice: se prohíben "todas las 

transacciones vinculadas, provisiones de 

financiamiento y otros negocios por parte de una 

persona de Estados Unidos o dentro de Estados 

Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital" 

emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de 

enero. Aquí queda claro el deseo de Washington de 

sabotear la economía venezolana, y queda claro que 

efectivamente está en progreso una guerra 

económica que se libra en distintos frentes, y de la 

que Colombia hace parte a través de sus casas de 

cambio. 

Las medidas con las que el gobierno de 

Venezuela intenta enfrentar la agresión económica de 

la que es objeto, incluyen la entrada en circulación de 

un nuevo cono monetario a partir del 20 de agosto de 

2018. Esta vez le han quitado 5 ceros a la moneda, 

para hacer más manejables las transacciones. Han 

decretado un nuevo salario mínimo nacional de 1.800 

Bolívares Soberanos (más una bonificación 

adicional), y han acordado con los productores una 

escala de precios para los productos de primera 

necesidad, que hacen posible su compra por la 

población y al mismo tiempo permiten la rentabilidad 

para los productores. De manera adicional, se 

simplificó el proceso para adquirir dólares a través de 

subasta pública, y se abrirán casas de cambio en todo 

el país donde se transarán dólares a precios oficiales 

(mucho más económicos que los del mercado negro), 

y en donde deberán hacerse los giros internacionales. 

Hasta ahora las remesas de dinero que envían los 

venezolanos en el exterior llegaban a Venezuela sin 

pagar impuestos. Con esta nueva medida habrá un 

mayor control sobre esas remesas y un ingreso 

adicional para el Estado. Por cierto que, por orden del 

gobierno, los bancos venezolanos bloquearán las 

cuentas de quienes hagan el manejo de sus cuentas 

desde el exterior, sin haber anunciado previamente 

que saldrían del país. Con esto se minimiza el flujo de 

capitales fantasmas y se aumentan los controles. 

Además, realmente se ancló el Petro al precio del 

barril de petróleo, y el Bolívar al Petro. También el 

sueldo mínimo quedó anclado al Petro. De manera 

adicional se puso en práctica un sistema para ahorrar 

en oro comprando certificados de depósito 

garantizados por el Banco Central de Venezuela. Es 

pues un retorno al patrón oro, seguro y confiable, que 

no puede ser afectado por la inflación. De esta 

manera los ahorros no pierden poder adquisitivo. 

Finalmente, se realizó un censo nacional del 

transporte, para saber exactamente cuántos 

automotores hay en país y donde están. A partir de 

allí se planeó un incremento en el precio de los 

combustibles, para ponerlos a precios 

internacionales, con un subsidio directo a los 

venezolanos que posean el llamado “Carnet de la 

Patria”. Esto es muy interesante porque hay un 

sistema de bioseguridad donde debes poner tu huella 

para adquirir gasolina. Eso impide que las mafias 

compren los carnets de la patria para seguir 

contrabandeando gasolina a bajos precios. 

Como la frontera con Colombia es la zona por 

donde hay una mayor tasa delictiva, contrabando de 

extracción y presencia de factores 

desestabilizadores, el gobierno de Venezuela está 

haciendo un esfuerzo por tener una mayor presencia 

allí, y sobre todo por ser más eficientes frenando la 

corrupción de los agentes del Estado. A un mes de 

haberse tomado estas medidas, la tendencia ha sido 

positiva y la situación parece estabilizarse poco a 

poco. Venezuela ha recibido el respaldo internacional 

de China y de Rusia, así como de Cuba, Bolivia y 

Nicaragua, entre otros países pequeños. La confianza 

se recupera al punto de que varios miles de 

venezolanos en el exterior han solicitado a su 

gobierno ayuda para volver a su país, y en ese 

contexto se ha activado el “Plan Vuelta a la Patria” 

para disponer su retorno y otorgarles algunas 

facilidades para su reacomodo social y económico. Al 

momento de escribir estas líneas y en algo menos de 

un mes, 3.364 venezolanos habían vuelto a 

Venezuela. Siendo así, es este el único caso en el que 

las personas que habían salido de un país socialista 

(con una “dictadura”), regresan a él por propia 

voluntad.  

Las medidas que ha tomado Venezuela son poco 

ortodoxas, divergentes, y tienden a otorgarle 

soberanía económica. Ahora con el tema del Petro, la 

única criptomoneda avalada por un Estado, y 

respaldada por reservas petroleras y por reservas de 

oro, con la que Venezuela va a realizar sus negocios 

internacionales, podría resultar que ese país 

retornase al camino de la prosperidad-.  

Esto se trata de un país que se resiste a la 

dominación política y económica, que ha soportado 

por décadas una guerra económica, que ha sido 

desestabilizado de distintas maneras, y en el que -no 

se puede negar- su gobierno ha cometido infinidad de 

errores y atropellos, pero en el que fundamentalmente 

se ha defendido el derecho del pueblo a una vida 

digna. Es también este país el que tiene las mayores 

reservas probadas de petróleo del mundo, también 

ocupa los primeros puestos en reservas probadas de 

gas y de oro. Es una presa muy apetitosa para el gran 
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capital. Con esas riquezas, que podrían ser 

convertidas en bienestar para su población, y bajo un 

modelo ideológico, político y económico distinto, 

Venezuela podría convertirse en un “mal ejemplo” 

para el resto del mundo, las personas podrían querer 

imitar ese modelo. Como el gran capital y sus 

gobiernos aliados, no han podido derrotar a la 

revolución bolivariana de Venezuela tras 20 años de 

intentos y decenas de elecciones, y ahora se corre el 

riesgo de que las medidas para la estabilización 

económica y la prosperidad, lleguen a funcionar, 

entonces se ha desatado una oleada de ataques y 

acusaciones para intervenir militarmente y sacar a los 

chavistas del poder. Me parece que ahí radica el 

problema.  

Pienso que una guerra entre Colombia y 

Venezuela es posible, pero se puede evitar, si la 

sociedad en su conjunto la rechaza a partir del 

conocimiento holístico de la situación. Pero, habida 

cuenta de la capacidad intelectual de las masas en 

Colombia, a las que se les propone paz o guerra y 

escogen la guerra, se les pone a escoger entre 

transparencia y corrupción y escogen la corrupción, 

entre muchas otras cosas pintorescas, es posible que 

las masas sucumban a las estrategias de guerra 

psicológica que se están aplicando. Habría que 

aclarar que una posible “guerra militar” tiene sus 

complejidades, mismas que analizaremos después. 

 
 
Fuente de la Imagen: 
http://elestimulo.com/elinteres/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/EE-Mercados-estantes-vacios-11.01.18-
DanielH-7.jpg 
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Holanda 

Korps Commandotroepen (KCT) 
 
El Korps Commandotroepen (KCT) es la unidad de las fuerzas especiales del 

Real Ejército de los Países Bajos. Es una de las tres unidades principales 

encargadas de operaciones especiales en los Países Bajos (las otras son las 

Fuerzas Nacionales de Operaciones Marítimas de los Países Bajos 

(NLMARSOF) de la Infantería de Marina y la Brigade Speciale 

Beveiligingsopdrachten (BSB) del Royal Marechaussee), y es desplegable en 

cualquier parte del mundo bajo cualquier circunstancia, realizando todas las misiones imaginables del espectro 

completo de operaciones especiales, incluida la lucha contra el terrorismo en el exterior. 

Las raíces del KCT se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el nombre No.2 (Dutch) Troop, los primeros 

comandos holandeses fueron entrenados en Achnacarry, Escocia, como parte del Comando No. 10 (Inter-

Aliado). La unidad se formó el 22 de marzo de 1942, el cumpleaños del presente KCT. Su propósito era llevar 

a cabo operaciones especiales, que, en ese momento, eran operaciones que se consideraban demasiado 

complejas y demasiado peligrosas para el personal militar convencional. La unidad se disolvió en octubre de 

1945, pero sus miembros continuaron luchando en las Indias Orientales Holandesas, mientras que otros 

formaron la Stormschool (1945-1950), ubicada en Bloemendaal. En 1949, la Stormschool se trasladó a la 

Engelbrecht van Nassaukazerne en Roosendaal, ahora la guarnición del presente KCT. 
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Korps Insulinde (1942-1945) se encargó de llevar a cabo la guerra de guerrillas en Sumatra contra los 

japoneses. Después de la capitulación japonesa, Korps Insulinde se encargó de la búsqueda y rescate de 

prisioneros de guerra (holandeses). En noviembre de 1945, la unidad se disolvió y sus miembros se conectaron 

con Depot Speciale Troepen y ex miembros de la Tropa No.2 (holandesa) para formar el Korps Speciale Troepen 

(1945-1950). Esta nueva unidad estuvo involucrada en las guerras de independencia de Indonesia después de 

la Segunda Guerra Mundial. La independencia de Indonesia fue reconocida por el gobierno holandés en 1949, 

el KST regresó a los Países Bajos. El 1 de julio de 1950, por recomendación parlamentaria, el KST se fusionó 

con la Stormschool en Roosendaal para formar el actual Korps Commandotroepen. 

 

 
 

El KCT moderno  

Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, cambió mucho. Los eventos particulares formaron la 

organización y la capacidad de las fuerzas armadas, y en particular, la del KCT. Con la amenaza de la Guerra 

Fría en retroceso, aparecieron muchos conflictos nuevos en todo el mundo. Desde los ataques del 11 de 

septiembre, el terrorismo mundial se ha convertido en la mayor amenaza, y ha habido una gran demanda de 

unidades especializadas de lucha contra el terrorismo que puedan operar en el exterior. Para mantenerse al día 

con estas demandas, el antiguo rol del KCT de Commando Waarnemer-verkenner (Comando Reconocimiento 

de la Fuerza) fue reemplazado por el de la moderna y versátil Comando Operativa Especial (co-spec-ops, o 

Operaciones Especiales de Comando). 

El KCT pasó de ser una “parte recluta, parte de la fuerza profesional” a una unidad totalmente profesional en 

1995. Los últimos conscriptos dieron paso a los operadores profesionales en 1996, cuando se suspendió el 

servicio militar holandés. A partir de aquí, el KCT experimentó cambios drásticos en su estructura y capacidad 

operativa, y con gran éxito. Creció hasta convertirse en una unidad de Fuerzas Especiales madura, profesional 

y versátil y acumuló una reputación considerable. Los despliegues en Bosnia , Kosovo , Macedonia, Iraq y, más 

recientemente, en Afganistán proporcionaron muchas nuevas percepciones y conocimientos. Operaciones 

exitosas de KCT en Costa de Marfil (2004) y Medio Oriente (2006) demostraron una vez más que el KCT es 

una unidad extremadamente capaz, altamente independiente y versátil. 

Los operadores de KCT usan una boina verde. Este tono verde también está en uso por el personal calificado 

británico y es usado a menudo a nivel internacional por otras unidades de comando. El emblema de la boina 

KCT de latón muestra un Fairbairn-Sykes Fighting Knife, una granada de mano y una cinta con el lema Nunc 

aut Nunquam (ahora o nunca) de la unidad. El fondo del emblema consiste en una tipografía gótica "W", que 
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indica el nombre de Wilhelmina, Reina de los Países Bajos de 1898-1948. El emblema de la boina se usa sobre 

un fondo negro con un borde verde. 

 

Estructura actual: 

• Compañía de personal. 

• 103 Compañía de Comandos. 

• 104 Compañía de Comandos. 

• 105 Compañía de Comandos. 

• 108 Compañía de Comandos. 

• Compañía de formación. 

 

 
 

Selección y entrenamiento  

El KCT acepta solicitudes tanto de personal militar activo (infantería) como civiles. Para cumplir con las 

directrices de reclutamiento del Real Ejército de los Países Bajos, el KCT acepta hombres y mujeres, pero 

debido a las condiciones extremas durante la selección, se ha considerado imposible para las mujeres completar 

toda la trayectoria. 

Fase cero: Para ser considerado para el KCT, todos los candidatos civiles y militares deben participar en una 

prueba de tres días. Esta prueba es para poner a prueba la resistencia física y mental de cada individuo, 

monitoreado por el cuadro de KCT y los psicólogos de Defensa, quienes harán un perfil de cada participante. 

El diseño de la prueba se mantiene en secreto, como un medio para ver cómo los participantes lidian con los 

cambios repentinos y el estrés. Los candidatos militares también requieren ciertas habilidades militares, como 

marchas forzadas, carrera de obstáculos y marcha rápida a un tiempo establecido con carga media. 

Fase uno: Una vez considerados de manera positiva, los candidatos continúan con el examen psicológico y 

médico, y si se obtienen resultados positivos, comienzan con el entrenamiento inicial. Los candidatos civiles 

serán llevados al AMOL, un adoctrinamiento de la Escuela de Asalto Aéreo de 23 semanas con la Brigada 

Luchtmobiele (Brigada de Asalto Aéreo), como un medio para prepararlos firmemente con destrezas y ejercicios 

militares básicos. Los candidatos militares omitirán esta parte y comenzarán con el vooropleiding (VO) de 8 

semanas, el “calentamiento” como preparación para el curso de comando elemental (ECO), que es la selección. 

Los candidatos civiles recién salidos de la Escuela de Asalto Aéreo se unirán a los candidatos militares aquí y 

entrenarán juntos 8-9 semanas. 



37 
 

Fase dos: Con una tasa de desgaste del 80-95% para personal militar con experiencia y del 95-100% para 

candidatos civiles, el ECO (elemental comando comando opleiding, curso de comando elemental) sirve como 

fase final de entrenamiento y selección. Aunque reservado, uno puede pensar en el condicionamiento físico y 

mental casi continuo. La mayoría de las 8-9 semanas se realiza fuera de Roosendaal, y algunas partes en las 

tierras altas y montañas belgas. La semana final es el ejercicio de culminación, “semana del infierno”, que es 

de 5 días de actividad continua que incluye escape y evasión, marchas forzadas y marchas de velocidad, junto 

con la privación del sueño. Concluye con una marcha forzada final que lleva carga completa a la sede de KCT. 

Allí, los candidatos restantes son galardonados con la boina verde. 

Fase tres: Al aprobar el ECO, se otorga el derecho temporal de usar la boina verde, por lo que el posible 

operador continúa con el entrenamiento de operador de Fuerzas Especiales (vaktechnische opleiding speciale). 

Esto dura 45 semanas y entrena al operador potencial en todo el espectro de operaciones especiales, que 

incluye reconocimiento especial y acción directa (SR / DA). Durante este tiempo, el operador potencial también 

se especializará como médico, especialista en demoliciones o francotirador, y los nuevos líderes del equipo 

operacional y los suboficiales mayores serán entrenados como especialistas en comunicaciones. Una vez 

completado, el operador es “comando de operaciones especiales”, se le otorga el derecho permanente de usar 

la boina verde, y se unirá a una de las cuatro compañías de comando operacional. 

 

 
 

Entrenamiento operacional  

Las compañías comando están compuestas por equipos especializados en contraterrorismo (internacional), 

guerra de montaña (por encima de la línea de árboles), guerra submarina (aguas continentales y costeras) y 

paracaidismo HAHO / HALO. Inicialmente asignado a un equipo básico de SR / DA, cada operador tendrá que 

elegir uno de esos equipos especializados donde recibirán capacitación adicional. 
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