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EDITORIAL 
 

Iniciamos la edición número 52, enviando un afectuoso saludo a 

nuestros lectores, en todos los países a los que llegamos. Para el equipo 

de TRIARIUS es un honor y motivo de orgullo realizar este trabajo de 

difusión del pensamiento orientado hacia la seguridad, la defensa, la 

inteligencia y el contraterrorismo. Estamos firmemente convencidos de 

que ayudamos a hacer del mundo un lugar más seguro. 

El primer artículo de esta entrega, es de nuestro amigo y colaborador 

argentino Guadi Calvo, en él nos presenta la complicada situación de 

Burkina Faso. País ubicado en África Occidental, en la región 

denominada como Sahel, y donde están tomando cada vez más fuerza 

los grupos radicales y extremistas, con graves consecuencias para la 

población civil. 

Sigue un artículo que explora el tema de la validez del instrumento 

de recolección de información en la investigación académica. 

Reiteramos que TRIARIUS pretende ser una revista científica en su 

campo de interés, que de hecho ya es empleada como referencia 

bibliográfica en distintas universidades e instituciones de educación 

superior. 

A paso seguido, Guadi Calvo relata acontecimientos recientes en el 

convulsionado Sudan. Presentando a los distintos actores que pugnan 

por el poder político, y donde los militares tienen hoy un papel 

protagónico. 

En su artículo “Barrabás”, el señor Coronel (r) Francisco Javier 

Blasco Robledo, analiza de manera crítica los resultados de las últimas 

elecciones realizadas en España, en las que resultó ganador el señor 

Pedro Sánchez. 

El prolífico Guadi Calvo, aporta otro artículo que sigue los últimos 

acontecimientos en Sudan. Destacándose el apoyo externo que están 

recibiendo los militares para aferrarse al poder. 

Para nuestro público español, presentamos un largo y detallado 

artículo que relata las “lecciones aprendidas” en las últimas elecciones 

realizadas en España, en la aguda pluma del Coronel (r) Blasco. 

Finalizamos esta entrega con un análisis que pone luz sobre la 

compleja y peligrosa región africana del Sahel. 

 

 
¡Conocer para vencer! 

Douglas Hernández 
Editor 

  
Este boletín tiene versión en inglés. 
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Si estás leyendo esto, entonces formas parte de un grupo especial de personas que 
busca respuestas, que se prepara para afrontar el mundo complejo en el que nos ha 
tocado vivir. Haces parte del pequeño grupo de personas que no solo es consciente 
de los grandes problemas de la modernidad, sino que también quiere entender sus 
orígenes para prevenirlos, o de ser necesario para combatirlos. 
La motivación básica que nos une, es la de sobrevivir a la materialización en nuestro 
entorno de alguna de las múltiples y crecientes amenazas que hoy en día nos hacen 
temer por nuestra seguridad y nuestras vidas, y la de nuestros seres queridos. 
TRIARIUS es un mecanismo de enlace entre todas las personas con el deseo de 
sobrevivir, y con el deseo de ayudar a las personas buenas, pacíficas, y cumplidoras 
de la ley, a que también sobrevivan a todos estos problemas y amenazas. Este 
enlace es para compartir ideas, experiencias, tácticas, técnicas y procedimientos. Ya 
muchos han aportado sus escritos para ayudarte, ¿Cuándo harás tu aporte? 

En portada, Tropas del Ejército 
Paquistaní.  

Ver más información 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. 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Un gran cartel publicitario sobre la avenida 

Charles de Gaulle que atraviesa Ouagadougou, la 

capital de Burkina Faso, dice: “Seguro de violencia 

política: terrorismo, saqueo, vandalismo, motín, 

huelga, levantamientos, movimientos populares: para 

enfrentar la inestabilidad, asegure su negocio” y sin 

duda mercado para ese tipo de seguros abunda en el 

país. Entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, en 

el país de África Occidental se registraron 34 ataques 

terroristas por mes y desde 2015 habían producido al 

menos 400 muertos. 

Tras el triunfo de la revolución popular en 2014, 

que terminó con la dictadura de Blaise Compaoré, 

quien gobernó el país durante 27 años (Ver: Burkina-

Faso: No solo otro golpe más.) se esperaba que se 

comenzara a salir de la realidad que los sujeta a una 

pobreza endémica, que lo convierte en el cuarto país 

más pobre del mundo, pero la antigua Alto Volta, 

ahora también está siendo sometida a la misma 

problemática que viven muchísimas naciones del 

continente, sometidas a violencia religiosa con la que 

operan los diferentes grupos wahabitas.  

Desde principios de año los ataques integristas, 

las consecuentes operaciones militares y las 

intermitentes oleadas de violencia entre diferentes 

etnias, han dejado cientos de muertos y miles de 

desplazados, los que ya se estiman en unos 150 mil, 

generado una crisis humanitaria sin antecedentes en 

la nación de África Occidental. Según cifras de las 

Naciones Unidas (ONU), desde principios de 2019, se 

han visto obligadas a abandonar sus casas, a un ritmo 

aproximado de unas mil personas al día. Lo que, de 

continuar así, según los expertos, para fin de año el 

número superará los 380 mil. 

Este fenómeno que se extiende por todo el Sahel, 

ocurre a consecuencia del aumento del constante del 

extremismo, incentivado por el arribo de veteranos de 

Siria e Irak y la predica de los emires wahabitas 

financiados por Arabia Saudita, y que más allá de la 

presencia de las fuerzas de paz de las Naciones 

Unidas, algunas potencia occidentales y los ejércitos 

africanos del G5-Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, 

Mauritania y Níger), a más de siete años de instalados 

fuertemente en la región, apenas han podido contener 

las acciones en algunos frentes muy puntuales. 

Las bandas originarias de Burkina Faso y otras 

vinculadas tanto a al-Qaeda, grupo Jama’at Nasr al 

Islam wa al Mouslimin, (Frente de Apoyo para el Islam 

y los Musulmanes) o GSIM, como el Estado Islámico 

del Gran Sahara (EIGS), y su tributario burkinés 

Ansaroul Islam (Defensores del Islam) creado a fines 

de 2016, en la región de Soum, al norte de Burkina 

Faso, filtrándose hacia el este y el suroeste burkinés 

abriendo nuevos frentes y amenazando la estabilidad 

de sus vecinos: Ghana, Benín, Togo y Costa de Marfil. 

(Ver: ¿Burkina Faso, en la geografía del terror?) 
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La falta de entrenamiento y experiencia de las 

fuerzas de seguridad, incitadas por los constantes 

ataques de los terroristas, ha provocado que su 

respuesta haya sido brutal y desesperada, 

cometiendo crímenes contra la población civil, como 

ejecuciones masivas y arrestos arbitrarios. En 2018, 

Estados Unidos entrego 69 millones de dólares en 

asistencia militar y policial al país. En principio de 

mayo la canciller alemana, Angela Merkel, durante su 

gira africana visito Burkina Faso, destacando el 

creciente problema de seguridad, para lo que 

prometió 20 millones de euros equipamiento y 

capacitación policial. 

El terrorismo por su parte en los últimos meses ha 

generado cada vez más violencia: convierten a los 

cadáveres en trampas explosivas, asesinado a 

maestros, y obligando a miles de ellos a escapar 

hacia el sur, además de quemar escuelas, asaltar 

hospitales, robando ambulancias, y pasando de los 

asesinatos selectivos a ataques masivos contra 

aldeas desguarnecidas. Por lo que además de los 

desplazados hay que sumar que casi 120 mil 

estudiantes han quedado sin escuelas y otras 250 mil 

personas han quedado sin acceso a la atención 

médica, debido a que el personal médico también fue 

obligado a abandonar sus puestos. 

A esta álgebra del terror, se le debe agregar un 

nuevo factor: los grupos de “autodefensa” conocidos 

como Koglweogo, que en mooré, la lengua del grupo 

mayoritario Mossi, significa “guardianes de la selva”, 

que de manera constante se suman al conflicto. Este 

movimiento que se ha extendido a gran parte del país, 

se caracteriza por los castigos extrajudiciales a los 

que somete a los sospechosos, no solo de pertenecer 

a grupos terroristas, sino también a presuntos 

ladrones y criminales. 

Los ataques de las bandas integristas, que se han 

incrementado desde principio de año, han provocado 

acciones contra las comunidades fulani, acusadas de 

haberse unido y dar apoyo a los muyahidines. Como 

lo sucedido en Barsalogho, Sanmatenga en la región 

Centro-Norte, del país, donde fueron asesinados 200 

Fulani, mientras que muchos ya se han desplazado a 

otras regiones del país e incluso a Mali. Los fulani, no 

son las únicas comunidades étnicas, que sufren 

constantes ataques tanto por parte de las fuerzas de 

seguridad como de las bandas terroristas. La mayoría 

de las muertes recientes son miembros de las etnias 

Mossi, Bella y Foulse, consideradas simpatizantes del 

gobierno central. (¿Burkina Faso, en la geografía del 

terror?) 

La tierra donde es pecado ser cristiano 

 

En las últimas semanas, quizás tomando de 

ejemplo los ataques de Pascua en Sri Lanka, (Ver: Sri 

Lanka: Muerte en Pascuas). los terroristas que 

operan en Burkina Faso, parecen haber cambiado de 

objetivos y en vez de atacar aldeas y seguir echando 

leña a los conflictos entre las tribus de agricultores y 

pastores, se están dedicando a instaurar la división 

similar entre las comunidades musulmanas 65.5 por 

ciento y la minoría cristiana que representa cerca del 

30 por ciento de los casi 20 millones de habitantes 

que tiene el país. 

La ola de ataques contra objetivos cristianos 

comenzó el 15 de febrero pasado con el asesinato del 

salesiano español Antonio César Fernández, cerca 

de la frontera con Togo, al sur del país. 

El 29 de abril, cuando un grupo de hombres 

armados, asesinaron a un pastor protestante y cinco 

feligreses. El 10 de mayo, habían muerto dos 

soldados franceses que participaban en una 

operación que intentaba rescatar a cuatro turistas, 

secuestrados a fines del mes anterior en Benín y que 

sus captores intentaban llevar a Mali. 

El 12 de mayo, se produjo por primera vez en la 

historia del país, un ataque contra una iglesia católica, 

cuando unas quince motocicletas con hombres 

armados llegaron a la aldea de Dablo, durante la misa 

dominical, en el centro norte del país. Tras abrir fuego 

los desconocidos huyeron dejando al cura y cinco de 

sus feligreses muertos y la iglesia en llamas, junto a 

una tienda, un restaurant y un camión sanitario, 

además de saquear un depósito farmacéutico del 

centro de salud. Al día siguiente, otros cuatro 

practicantes católicos fueron asesinados durante una 

procesión que traía de vuelta una talla de la Virgen 

María desde la aldea de Kayon a la de Singa en la 

provincia de Bam, en plena mudanza de la Virgen, el 

grupo atacante también montado en bicicletas 

interceptó la procesión y tras destruir la imagen 

sagrada, ametrallaron a los porteadores y se dieron a 

la fuga. 

Como i fuese poco, la parroquia católica de Nos 

de Toute Joie de Titao, en la aldea de Toulfe, a unos 

20 kilómetros de Titao en el norte del país, sufrió un 

nuevo ataque que dejó al menos cuatro muertos entre 

los fieles que asistían a la misa. Lo que, sin ninguna 

duda, no serán los últimos muertos de un país donde 

ser cristiano, parece ser pecado mortal.

 
Guadi Calvo  
(Argentina) Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia 
Central.  
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Por Douglas Hernández (Colombia) 

 
La validez de un instrumento en la investigación académica, se define como la capacidad que éste tiene 

para medir lo que pretende medir, y se divide en tres tipos: 

(a) Validez de Contenido: definida como la suficiencia y relevancia de los ítems que contiene el 

instrumento. Generalmente este tipo de validez es evaluada por expertos en la materia del estudio. 

(b) Validez de Criterio: definida como la capacidad que tiene el instrumento para predecir ciertos 

resultados (validez predictiva) o también como la posibilidad que ofrece de equiparar las puntuaciones 

obtenidas con los resultados de otras medidas que miden lo mismo (validez concurrente). 

(c) Validez de Constructo: Referida a la coherencia del instrumento con la teoría en la que se fundamenta, 

y su capacidad de medir el constructo teórico para el cual fue diseñado. 

A continuación, se profundizará un poco más en los tipos de validez que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de diseñar un instrumento de recolección de datos, en investigación social de tipo cuantitativo. 

 

Validez de Contenido 

 

Para que un instrumento sea válido en relación con su contenido, los ítems que lo conforman deben referirse 

realmente a lo que pretenden medir y constituir una muestra representativa del universo de medida.  

Existen métodos cuantitativos y métodos cualitativos para determinar la validez de contenido. Los métodos 

cualitativos están basados en el juicio de expertos, y los métodos cuantitativos son de tipo estadístico y se 

derivan de la aplicación del instrumento de medida. Es decir que, en general, el juicio de expertos en sus 

distintas modalidades, aplica en el momento previo a la aplicación del instrumento, mientras que el análisis 

estadístico de la validez de contenido aplica posteriormente a la aplicación del instrumento. Es potestad del 

investigador, aplicar la validación de contenido cualitativa, la cuantitativa, o una combinación de ambas. 

En su artículo Evidencias sobre la validez de contenido: avances teóricos y métodos para su estimación, 

Pedrosa, Suárez y García (2014), señalan que los principales métodos cualitativos, en orden de aparición, son: 

- Método basado en el Análisis Factorial (Tucker, 1961) 

- Índice de Validez de Contenido (Lawshe, 1975) 

- Índice de congruencia ítem-objetivo (Rovinelli y Hambleton, 1977) 

- Índice de congruencia (Hambleton, 1980, 1984) 

- V de Aiken (Aiken, 1980) 
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- Escalamiento multidimensional y análisis de clusters (Sireci y Geisienger, 1992) 

- Método de Capacidades Mínimas (Levine, Maye, Ulm y Gordon, 1997) 

- Rango Interpercentil Ajustado a la Simetría (Fitch, et al., 2001) 

- Coeficiente de Validez de Contenido (Hernández-Nieto, 2002) 

- Índice de Validez Factorial (Rubio et al., 2003) 

- Índice Promediado de la Desviación Media (Claeys, Nève, Tulkens y Spinewine, 2012) 

Pedrosa et al (2014), se refieren también a la circunstancia de que los métodos cuantitativos no son tan 

abundantes como los cualitativos. Al respecto señalan: 

 

A pesar del importante número de métodos existentes en relación al juicio de expertos, lo cierto es que, 

desde esta perspectiva, los investigadores no se han prodigado tanto a la hora de proponer alternativas 

que permitan cuantificar la validez de contenido. Aun así, destaca la aplicación específica de pruebas 

estadísticas que ya se han apuntado previamente como el escalamiento multidimensional y el análisis 

de clusters, el análisis factorial o la Teoría de la Generalizabilidad. (p.12) 

 

Validez de Criterio 

 

Con la validez de criterio se persigue, no solo que se mida adecuadamente un constructo, sino que las 

puntuaciones del instrumento se puedan relacionar con otras variables a las que se denomina criterio. 

La validez de criterio es útil cuando se desea hacer inferencias partiendo de los puntajes arrojados por el 

instrumento, respecto de alguna otra variable de interés. Por ejemplo, si se deseara establecer la validez de 

criterio de un test de inteligencia, se podría emplear algún indicador de rendimiento académico (digamos que 

las calificaciones) como criterio, para relacionar con el test de inteligencia. Podría esperarse que las personas 

con alto puntaje en el test de inteligencia, simultáneamente obtuviesen altas calificaciones académicas. 

Cuando hablamos de validez de criterio, nos referimos a validez concurrente y validez predictiva. La 

diferencia principal entre ambas formas de validez de criterio radica en su temporalidad. De esta forma, si las 

puntuaciones resultantes de la aplicación del test se emplearan para predecir alguna medida del criterio que se 

va a realizar a futuro, entonces nos estamos refiriendo a la validez predictiva. Por el contrario, si relacionamos 

las puntaciones del test con alguna medida del criterio, tomada en el mismo momento, nos estriamos refiriendo 

a la validez concurrente. 

Tomando el mismo ejemplo anterior, si el resultado del test de inteligencia se contrasta de inmediato con las 

calificaciones académicas obtenidas por el estudiante, nos referimos a validez concurrente. Pero si a partir del 

test de inteligencia predecimos que en el año escolar siguiente el estudiante obtendrá buenos resultados 

académicos, estaremos hablando de validez predictiva. Lo primero se daría en una investigación con un diseño 

transversal o transeccional, y lo segundo en un estudio prospectivo o de largo plazo. 

 

Validez de Constructo 

 

La validez de constructo, consiste en intentar probar que las conductas que registra el instrumento, pueden 

considerarse efectivamente como indicadores válidos del constructo al cual se refieren. 

Téngase en cuenta que la mayoría de las variables psicológicas, no pueden observarse directamente, 

constituyen constructos hipotéticos que hacen parte de las diferentes teorías que intentan explicar la conducta 

de los seres humanos. Al no poderse observar directamente, estas variables deben ser operacionalizadas, es 

decir, deben definirse procedimientos de medida para observar las variables, es decir hacerla empírica. De esta 

manera, los instrumentos psicométricos son referidos a constructos hipotéticos, que permiten que los mismos 

sean operacionalizados. Argibay (2006), señala: 

 

Es importante tener en cuenta que en la validación de constructo, no se trata de hacer corresponder en 

forma única la puntuación del test con el constructo, ya que un mismo constructo, puede tener varios 

indicadores, es decir, varias operacionalizaciones. De lo que se trata es de establecer que las 

puntuaciones del test constituyen en forma válida una de las manifestaciones del constructo. También 

hay que tener cuidado, en el sentido de que puede ocurrir que, en algunos casos, diferentes tests que 

tratan de medir el mismo atributo, no sean en realidad distintas operacionalizaciones del mismo 
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constructo, sino constructos diferentes, lo cual dependerá de las características de la teoría en que cada 

uno esté inserto, y el grado de similitud entre las mismas. (p.28) 

 

Argibay (2006) señala también que la validez de constructo es el principal tipo de validez, y también el más 

difícil de comprobar. Debido a que no es posible comprobar la correspondencia exacta entre el término 

conceptual y el término empírico. Sin negar claro está, que esa correspondencia exacta pudiese existir, el 

investigador no puede comprobarla, solo aportar evidencias -más o menos convincentes- en ese propósito. 

En el sector de la seguridad, la defensa, la inteligencia y el contraterrorismo, las investigaciones académicas 

pueden revestir una importancia estratégica, ser la base para la toma de decisiones políticas o militares, e 

incluso sustentar decisiones de vida o muerte. De más está decir, que los instrumentos diseñados para recopilar 

información de campo, deben ser confiables y contar con la necesaria validez de contenido, criterio y constructo. 

 
 
Referencias 
Argibay, J. (2006). Técnicas psicométricas. Cuestiones de Validez y Confiablidad. [Datos en Línea] Disponible: 

http://www.redalyc.org/pdf/3396/339630247002.pdf [Consulta: 2019, abril 22]. 
 
Pedrosa, I., Suárez-Álvarez y García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la Validez de Contenido: Avances 

Teóricos y Métodos para su Estimación. Acción Psicológica, 10(2), x-xx. 
http://dx.doi.org/10.5944/ap.10.2.11820 

 
Fuente de la Imagen: 
https://www.ingeniovirtual.com/wp-content/uploads/encuestas-online.jpg 
 
 
 
 
Douglas Hernández  
(Colombia) Fundador y director del website www.fuerzasmilitares.org, ejerce como periodista especializado en 
seguridad y defensa. Es colaborador de la Air and Space Power Journal -revista institucional de la USAF-, y de 
la revista brasilera Segurança & Defesa. Es Sociólogo y Magister en Educación de la Universidad de Antioquia 
(Medellín, Colombia), estudiante de Doctorado. Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales. 
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Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
General Mohamed Hamdan Dagalo. Fuente de la Imagen: AP Photo 

 
Tras las protestas que comenzaron en diciembre 

pasado y eclosionaron en abril, todo había cerrado 
bastante bien en Sudán, para los miles de 
manifestantes que se habían congregado el Jartum, y 
en muchas otras ciudades y pueblos del país, 
exigiendo la renuncia de Omar al-Bashir, el autócrata 
que gobernó el país durante 30 años (Ver: Sudán, 
entre la primavera y el abismo.) 

Los altos mandos del ejército, quizás azuzados 
por los recuerdos de la Primavera Árabe de 2011, 
reaccionaron positivamente y de inmediato se “invitó” 
al déspota, a que renunciara para instalar un Consejo 
que acordaría el llamado a elecciones. Pero todo 
había sido demasiado “civilizado”, demasiado 
“republicano” para que saliera bien. 

El lunes 3 de junio, a muy pocas horas de la 
celebración del Eid con la que termina el mes sagrado 
de Ramadán y tras varias semanas de cierta 
inestabilidad, en la que se habían producido la muerte 
de unos cinco manifestantes en diferentes episodios, 
las Fuerzas de Apoyo Rápido del ejército, un grupo 
paramilitar creado con los restos de la temible milicia 
Janjaweed, (jinetes armados) dirigida por el general 
Mohamed Hamdan Dagalo, subjefe del Consejo 
Militar, reprimió brutalmente el campamento de 
manifestantes que desde fines del años pasado se 

encuentran acampado de manera constante frente al 
Ministerio de Defensa en el centro de Jartum. Los 
militares sudaneses, incendiaron las carpas y 
comenzaron a disparar contra los manifestantes 
desarmados, incluso dentro de las instalaciones 
sanitarias donde estaban siendo atendidas las 
víctimas de la represión, que finalmente dejó unos 35 
muertos reconocidos oficialmente y cientos de 
heridos, lo que hizo colapsar todo el sistema sanitario 
de la capital. Poca información existe acerca del 
número de detenidos, de los que se esperaba 
comenzar a tener información con el correr de las 
horas. Según algunas fuentes locales habría más 
cuerpos sin vida en el hospital al-Moalem, próximo al 
lugar de la represión, donde se impidió el acceso de 
los periodistas. 

A lo largo de abril y mayo el Consejo y los líderes 
de las protestas, habían mantenido conversaciones 
respecto a un gabinete y un cuerpo legislativo interino, 
que pudieran gobernar el país durante una transición 
calculada en tres años. Las discusiones por la 
composición y el liderazgo del nuevo consejo 
transitorio, empantanaron la situación hasta que 
desbordó la paciencia de los manifestantes no solo en 
Jartum, sino en otras ciudades del país como en 
Omdurman al otro lado del Nilo y al-Qadarif al oriente 
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de país. El accionar de las fuerzas de seguridad casi 
al unísono, es lo que dio a sospechar por parte de los 
manifestantes que el asalto parecía ser un 
movimiento coordinado y no una cuestión espontánea 
de los militares o el exabrupto de algún jefe 
desbordado por la situación. 

Los manifestantes que habían decidido 
permanecer en los campamentos frente a la 
Ministerio del Ejercito en la capital a espera que la 
promesa de los militares se cumpliera, prácticamente 
puso a todo el país en estado de asamblea, 
presionando al nuevo hombre fuerte de Sudán, el 
general Abedel-Fattah Burhan, quién estaba 
demorando la decisión de permitir que los líderes 
civiles emergidos al calor de las protestas, pudieran 
integrarse al gobierno de transición. 

Los motivos de la dilación son muchos, hay 
demasiados militares que no están tan de acuerdo 
con entregar el poder a los civiles, además de que 
otros muchos, en actividad y en retiro, están 
temerosos de que sus huellas en la corrupción de 
treinta años estén muy marcadas. Disimular 
negociados, limpiar prontuarios, y acomodar los 
resortes del poder para que la casta militar no quede 
fuera de juego, son razones muy valederas por lo que 
los generales se niegan a pasar a un segundo plano 
y permitan que los civiles lideren la transición. 

Las negociaciones entre el general Burhan y los 
principales líderes de las movilizaciones habían 
logrado generar un estado de tranquilidad hasta hace 
pocas semanas cuando las conversaciones se 
empantanaron y prácticamente no generaron más 
avances. Lo que obligó a los manifestantes a nuevas 
protestas y exigencias entre ellas que los militares 
tuvieran una menor participación en el futuro gobierno 
de transición, lo que provocó que algunos jefes 
plantearan fuertemente que el Ejercito abandonara el 
poder. 

Por otra parte, continúan las conversaciones entre 
el General Burhan con sus dos principales aliados, el 
presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el príncipe 
heredero de los Emiratos Árabes Unidos Jalifa bin 
Zayed al-Nahayan, aliados del consejo militar de la 
primera hora, sobre el destino final de Omar al-Bashir. 

 
Barajar y dar de nuevo, con sangre. 
 
Tras la matanza, la cuerda volvió a tensarse y el 

Consejo Militar después de informar que habían sido 
cancelados todos los acuerdos a los que se había 
llegado con los líderes de la protesta, informó que 
formaría un gobierno interino encargado de preparar 

las elecciones, que se realizarán en nueve meses y 
que serían supervisadas por organizaciones 
internacionales.  

Por su parte tras la matanza del lunes, la 
Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las 
organizaciones que más calibre político ha adquirido 
al calor de los días de abril y mayo, pidió que se 
clausuraran las principales rutas, para “paralizar la 
vida pública” de todo el país. Las Fuerzas para la 
Declaración de Libertad y Cambio, (DFCF, por sus 
siglas en inglés), otra de las organizaciones que han 
tomado la representatividad de los manifestantes en 
las negociaciones, llamaron al derrocamiento del 
Consejo Militar y que las protestas callejeras se 
incentiven. Madani Abbas Madani, líder de la DFCF, 
llamó a una campaña abierta de desobediencia civil 
que continuara tratando de obligar al Consejo a 
abandonar el poder. Comprometiéndose a seguir su 
campaña de desobediencia, pidió ir a la huelga 
general y llamó a más marchas nocturnas en todo el 
país. 

Antonio Guterres, el secretario general de 
Naciones Unidas, (ONU), condenó la represión y pidió 
a las autoridades que permitan una investigación 
independiente, a lo que definió como “uso excesivo de 
la fuerza” por parte de los ex Janjaweed. Mientras que 
Michelle Bachelet, la jefa de derechos humanos de la 
ONU, habló de su alarma ante los informes, que 
denuncian el uso de municiones reales contra civiles 
desarmados. Tanto la embajada de los Estados 
Unidos, como la del Reino Unido, también expresaron 
preocupación. Mientras que Amnistía Internacional 
solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU imponer 
sanciones a los miembros del Consejo Militar. 

El general Abedel-Fattah Burhan declaró, que los 
líderes de la protesta eran los responsables de la 
violencia, por haber retrasado adrede las 
negociaciones para impedir la asunción de un 
gobierno interino. Burhan, anunció que se 
investigarán los hechos, sin mencionar la 
responsabilidad de las fuerzas de seguridad. 
Apoyando así lo dicho por el portavoz del Consejo, el 
teniente general Shams El Din Kabbashi, que negó la 
responsabilidad de los militares en la matanza y 
agregó que las fuerzas de seguridad solo se habían 
limitado a perseguir a “elementos ingobernables” que 
huyeron del lugar de la protesta, tras causar el caos. 

La situación de Sudán ha cambiado radicalmente 
en poco menos de cuarenta y ocho horas, y 
alejándose de su tardía Primavera Árabe, ha dado un 
paso más hacia el abismo. 
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Barrabás fue un famoso preso o un preso famoso 

del que hablan los cuatro evangelistas en sus relatos 

sobre la pasión de Jesucristo. Famoso, por ser la 

persona a la que, gracias a la presión popular, Poncio 

Pilatos ofreció liberar a cambio de la vida de Jesús en 

el extraño proceso que acabó con la crucifixión de 

este. 

Realmente, no se sabe a ciencia cierta quien fue 

dicho personaje; hay opiniones para todos los gustos 

tal y según se describe en el estudio de la referencia 

[1]; pero, lo que sí se sabe es que su vida y destino 

cambiaron porque el pueblo casi amotinado, sin 

importarle mucho su pésimo pasado, se lanzó a las 

calles solicitando su liberalización mediante la 

permuta con la condena a Jesús sin que los posibles 

y muy escasos “pecados” de este fueran ni tan graves 

ni comparables con los de aquel. 

Valga este ejemplo bíblico para iluminar y servir 

de ilustración del relato sobre el tema que quiero traer 

a colación, dejando bien claro y por anticipado, que 

no está en mi intención ni pensamiento crear un 

comparativo o silogismo real entre ningún personaje 

implicado en aquel hecho y los que intervienen en la 

situación y desenlace de política actual ocurrida y 

discurriendo en España. 

Aquellos que me conocen y siguen, saben que soy 

uno de los más grandes defensores del Pensamiento 

Crítico; una ciencia o manera sui generis y muy 

eficiente de pensar y analizar las cosas que ocurren y 

la información que nos llega. Por ello, y siguiendo mi 

costumbre, seguiré sus pasos [2] para tratar de 

descifrar el verdadero mensaje y consecuencias de 

cada hecho, según su origen y orientación o el papel 

del personaje implicado en cada uno de los actos de 

este vodevil que acabamos de vivir. 

Para empezar, nadie puede negar que se ha 

llegado a este proceso electoral tras una serie de 

situaciones, decisiones o imposiciones de mucha 

transcendencia -algunas de considerable anomalía, o 

por lo menos algo extrañas- acaecidas de forma 
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sucesiva, aunque, últimamente habían quedado 

bastante amontonadas y sin aclarar debidamente. 

Algunas fueron superadas a su manera o 

simplemente soslayadas sin más con la indiferencia o 

el bochornoso silencio para ser quien eran el o los 

implicados en aquellas. Las escenas vistas y vividas, 

casi todas protagonizadas por Sánchez y su equipo, 

son de tal calibre y tan escabrosas que, en un país 

democrático estándar hubieran dejado la incógnita de 

si iban a ser un verdadero problema a la hora de votar. 

Aunque aquí en España, no dan ni para valorar. 

Bien es cierto que, han sido convenientemente 

adobadas, mezcladas, sazonadas y cocinadas para 

darles la vuelta y presentarlas como elementos o 

chascarrillos inútiles, banales, cuasi anecdóticos, 

fáciles de olvidar y poco dignos de ser guardados en 

el rincón más lejano o pequeño de la memoria 

pasando para ello por una campaña neutra y de 

puntillas en la que no se quería debatir ni hablar de 

los asuntos referidos a la honradez personal o de los 

actores de acompañamiento en el reparto, ni de los 

verdaderos problemas que atañen a los españoles 

como la economía, la enseñanza y al papel de 

España en la arena internacional. 

Sin embargo y por el otro lado, ciertos hechos muy 

testimoniales o de aparente poca relevancia; por el 

mero hecho de haber sido motivo suficiente para 

levantar los adormilados ánimos de aquellos que 

dicen amar y querer a España, igualmente sazonados 

y cocinados -aunque de otra manera- se les ha dado 

la vuelta para mostrarlos a propios y extraños como 

las peores amenazas para nuestra existencia, algo 

así como el regreso a la España cainita, guerra 

civilista, la de Franco en la posguerra y la siempre 

dividida entre  irreconciliables rojos y azules  por muy 

lejos que quede aquella afrenta; en definitiva, las dos 

Españas de siempre. 

Hay que felicitar por su buen saber y hacer el oficio 

a los artífices, animadores, impulsores, esclavos y 

amanuenses de todas las amañadas campañas 

mediáticas, tertulias, la explotación en las redes y el 

boca a boca por sus actos y comentarios infestos y 

repletos de mentiras, falacias que estando bien 

urdidos, mascullados y magnificados han sido motivo 

para crear los grandes temores capaces de movilizar 

a los realmente desconectados de la marcha de la 

política y del futuro de España como nación, de su 

sociedad y economía. 

Les felicito por su buen trabajo, aunque no por los 

resultados y la manera de lograrlos, a todos aquellos 

que han luchado con empeño y denuedo para evitar 

que llegue la derechona fascista, dictatorial y 

totalmente controladora que “presuntamente” 

pretende recortar los derechos y libertades logrados 

durante largos años en razón del sexo, inclinación, 

tendencia, raza, modos, usos, condición social y 

salarial o pensamiento político.  Con todo ello, han 

conseguido movilizar a los suyos a base de usar el 

miedo escénico sobrecargado los gestos y actos aún 

a sabiendas de no ser ciertos; pero, siempre en busca 

de buenos resultados. 

Por el contrario, recrimino a todo el inmenso 

número de sordos y ciegos políticos y personas más 

o menos responsables, que tras o a pesar de los 

muchos y constantes avisos, campanadas y luces de 

alarma, han mantenido sus férreas posturas de 

críticas y guerra sucia casi cainita con los compañeros 

de “bando”, pensando que todo ello no era más que 

campañas de propaganda de los llamados 

perdedores o de la misma oposición porque ellos, y 

solo ellos, iban a alzarse con la victoria, la suya, a 

imagen y semejanza de la última e inútil tras las 

elecciones regionales de Cataluña; aquella de la que 

si recuerdan, realmente no sirvió de nada. 

También deben entrar en el mismo saco de los 

reproches todos aquellos que de forma irresponsable 

y a pesar de los muchos y claros avisos de que su 

nueva apuesta era mala o muy mala, siguieron cual 

animados borregos a sus exaltados guías de mitin en 

mitin y de red en red, auto convenciéndose de que su 

número era el mayor de toda la oposición y que votar 

a su partido, era la mejor solución para recuperarlo 

todo y vencer al perjuro. A pesar de los serios avisos 

y todas las alarmas bien claras, hicieron de su capa 

un sallo y ahora sabemos, que lo avisado era cierto y 

poco exagerado por lo que cientos de miles de 

aquellos votos que, por cierto, eran tan necesarios, no 

valieron para nada y fueron directos al cubo de la 

basura [3] para ser quemados.   

Los resultados mostrados no se logran por sí 

solos desde afuera y solo con mítines o discursos más 

o menos manidos y mal intencionados. No, precisan 

de una serie de movimientos sísmicos internos y/o 

cercanos calculados y provocados para que, cual 

terremotos de diverso grado, vayan limando 

voluntades y creencias para que finalmente se aúnen 

los esfuerzos y entre todos lleven al traste la idea de 

la fuerte cohesión de España, así como el 

mantenimiento de las raíces, costumbres, sistemas 

educativos o de relación social y familiar que han 

servido de ejemplo y modus operandi a la mayor parte 

de los europeos durante varios siglos. 

Los hay que alteran el resultado de las cosas a 

base provocar cierto malestar en forma de matraca 

continua gracias a exabruptos y propuestas muy 

atípicas en los partidos exaltados o de posiciones 

extremas tanto a izquierdas o derechas, con los que 

llenar las cabezas de falsas ideas o pájaros, a 
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aquellos que pretenden asaltar el poder fácilmente 

para instaurar sus ideas al precio que sea y sin 

vacilar. 

A los anteriores, hay que unir los ataques de 

aquellos otros partidos que llevan años en un 

continuo cambio de idea y bando; pero soñando, 

esperando y desesperando por sobrepasar a sus 

inmediatos correligionarios. Aunque, por falta de 

fuelle o escasa preparación personal de sus mandos, 

nunca llegan a fraguar un proyecto y campaña lo 

suficientemente capaz, por muchos ataques directos 

o golpes bajos y zancadillas que usen contra aquellos 

que, tras las elecciones, son los que deberán ser sus 

oficiales correligionarios. Todo por el simple hecho de 

robarles dirigentes, votos y escaños. 

En este mismo orden de cosas, pero en otros 

escenarios, nos encontramos con los movimientos 

separatistas e independentistas que nada más ver en 

peligro sus proyectos alcanzados o la posibilidad de 

no poder seguir en la senda de ir culminando hitos 

progresivos alarman y ponen al pie de guerra frente a 

las urnas -con su voto en ristre- a sus huestes que, 

normalmente viven dispersas en su mundo de yupis y 

totalmente desconectados de la realidad nacional. 

Para ello, basta mencionarles la posibilidad de 

perder todo tipo de prebendas que normalmente les 

llegan de las numerosas concesiones políticas 

arrastradas durante años de manos de sucesivos 

gobiernos sin escrúpulos que -por lograr su 

tranquilidad personal- no dudaron en dejar su huella 

de cobardes y de mal pagano. Aunque en esta 

ocasión, a pesar de haberse empleado a fondo y 

celebrar sus “buenos” resultados, no han sido tantos 

como lo fueron antaño [4]. 

Como suele ocurrir en la mayoría de países de la 

UE, siempre aparecen determinados espurios 

intereses debidos a movimientos políticos y/o lobbies 

extranjeros que mantienen a España entre sus 

objetivos a alcanzar, lugares de donde sacar tajada o 

como el terreno donde sembrar la semilla de cualquier 

mal desde el que, poco a poco, pueda irse 

extendiendo a países amigos, cercanos y aliados. 

Situación aquella, que se ve facilitada por la 

progresiva y constante desestabilización y 

degradación de Europa donde, en los últimos tiempos 

y cual fina lluvia, estos movimientos y sentimientos 

van calando y produciendo sus efectos como una 

mala simiente que va creciendo y extendiéndose para 

acabar con los principios sociales derivados de la 

religión católica y sus viejas leyes y normas de 

convivencia aceptadas y practicadas durante siglos. 

La exaltación, exageración y exasperaciones de 

todo tipo de movimientos ciertamente extremistas que 

florecen en cualquier ambiente y rincón del mundo 

occidental en una irresponsable  y a veces irreverente 

defensa numantina de ideas sobre nuevos o viejos 

principios que jamás nos habían interesado o 

preocupado hasta tal extremo como: los animalistas, 

veganos, verdes, feministas extremos, no nucleares, 

pacifistas, antitabaco, LGTBI, Okupas, manteros, 

facilitadores de la inmigración indiscriminada, etc... Lo 

que unido a una casi completa falta de cultura o la 

ausencia de ella, aunque algún día se poseyera, 

hacen que los partidos que los adoptan y dan cobijo 

suban en perjuicio de los que no lo hacen, les 

combaten o ignoran.  

Las posturas y actitudes totalmente impostadas y 

adoptadas durante las campañas por los partidos que 

realmente tienen, abrazan y defienden idearios 

totalmente diferentes para disimular su vileza y 

aparentar mediante el engaño no ser tan fieros o 

perjudiciales como los demás les pintan; aunque a 

pesar de rallar con lo irrisorio, suelen darles buenos 

réditos y recuperan muchos votos de entre aquellos 

seguidores que se dejan engañar fácilmente.  

Igualmente sucede con la falta de escrúpulos -en 

general, de la izquierda y su enorme capacidad para 

el disimulo- para provocar el olvido o el encubrimiento 

de sus grandes corrupciones y vilezas; tratando de 

ocultarlas, depreciarlas y así tratar de evitar que 

nunca sean puestas en las balanzas comparativas 

por aquello de que su afilado fiel, suele ser muy 

traicionero y nunca miente al que quiere saber su 

verdadero valor y peso. 

Por último y no por ello menos importante, nos 

tropezamos con los propios errores de un PP -la 

mayoría arrastrados durante años y bajo otras 

direcciones- a base de ciertos y grandes complejos o 

temores infundados; también -como en la mayoría de 

los partidos- por no haber evitado nutrirse de 

personas sin escrúpulos, corruptos, tránsfugas, 

mentirosos, inútiles, poco formados y aprovechados, 

que han dado al traste con la ilusión y el apoyo de 

miles o millones de votantes convencidos y muy 

esperanzados. 

Caldo de cultivo para que dichos penosos 

infiltrados aparezcan mal retratados en los medios de 

propaganda poco afines, ingresen en la cárcel antes 

o tras ser juzgados con toda notoriedad o caigan en 

las redes de aquellos ruines ya mencionados que 

juegan en “política” diciendo y anunciado que 

proceden del propio partido y por ello, aunque con 

ligeras desavenencias y ciertos matices, "son del 

mismo bando"; pero realmente lo que tienen, es una 

gran capacidad de disimulo y engaño para atraer al 

incauto, al aprovechado o al desecho de tienta a unos 

brazos envenenados que sólo buscan, tras el abrazo 
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del oso, su voto y el de aquellos que este arrastra para 

irles robando a los populares escaño tras escaño.  

No limpiar a tiempo las sentinas podridas, vacilar 

en el rumbo y dirección contra el viento y la marea o 

por ser atrevidos ir a chocar contra sólidos icebergs 

puede provocar una epidemia de ratas o hacer 

zozobrar al buque más capaz y sólido que distraído y 

auto convencido navega haciendo caso omiso a todo 

tipo de avisos. 

Como complemento a lo anterior, cabe decir que 

la falta de seriedad y calidad política de los diferentes 

partidos hace que a veces se juegue al oportunismo y 

se use un ardid por el que, al igual que ya ocurrió 

antaño, muchas personas sobre todo bastantes 

mujeres, se rijan por el porte, cara o hermosura 

aparente de aquellos que ocupan dichos cargos. Sí 

los políticos hacen un gran culto a su ego o al 

narcisismo [5] y los votantes solo nos fijamos en sus 

dotes de belleza y no en sus cualidades de liderazgo, 

preparación, experiencia y entereza, vamos 

directamente de cabeza al fracaso. 

Ahora nos queda un largo trecho por delante, 

puede fácilmente llegar a ser de cuatro años. Los 

ciudadanos han tenido la oportunidad de votar a una 

gran variedad de partidos y han elegido -a sabiendas 

que podían hacerlo mal- ya que su voto, con mucha 

probabilidad, se perdería para siempre. Pero, no 

hicieron caso y siguieron adelante. También aquellos 

que han decido salvar a su propio Barrabás tan 

aclamado en la noche electoral para perdonarle, al 

mismo tiempo, todos sus pecados, males, errores, 

defectos y engaños conocidos -cómo mínimo desde 

el principio de su paso por el gobierno, hasta en el 

último debate electoral-. 

Todo aquello, con tal de anular al candidato que 

llevaba menos tiempo de preparación y en la arena de 

la responsabilidad real, que se presentaba bien 

respaldado, con menos bagajes y ambages sucios o 

poco limpios en su mochila; el que se presentaba por 

primera vez, que mostraba una gran dosis de 

seriedad y buena voluntad a pesar de la losa que lleva 

sobre sus hombros heredada tras años de muchos 

desaciertos ajenos. 

Ha sucedido así, simplemente, porque él parecía 

ser el designado a unificar de nuevo al centro-

derecha. Un espectro partido en tres trozos muy 

diferenciados, poco armónicos y casi en lucha feroz 

por culpa de sus malas políticas, diversas corruptelas 

y, sobre todo, por sus muy personalistas y ambiciosos 

liderazgos. 

Llego a la conclusión de que a la vista del papel 

que le se había otorgado y, sólo por ello, tenía que ser 

destronado. Las fuerzas internas y externas que 

impulsan a las izquierdas y derechas, los separatistas 

y nacionalistas, ciertos lobbies publicitarios y 

económicos y algunos intereses ajenos y extraños a 

España se han confabulado, o al menos, todos han 

aportado algo o mucho de leña al mono, para que este 

nuevo "salvador" no llegara a su cargo.  

La solución al tema de las derechas es 

francamente difícil si se deja en sus manos y no en 

las de los votantes; de momento, a pesar de que por 

su mala cabeza o intención pudo ser y no ha sido [6]. 

La situación apunta a que todos ellos mantienen 

posturas irreconciliables y a que seguirán 

despreciando nuestros votos y deseos mostrados 

claramente cuando voluntariamente los ciudadanos 

de uno u otro partido fuimos juntos a la plaza de 

Colón, en defensa de nuestra nación y no de sus 

poltronas respectivas. Ese si que fue un buen 

ejemplo; lo triste es que los dirigentes de aquellos 

partidos no supieron o no quisieron imitar. 

Todo seguirá por el mismo camino [7] y los que 

continúan pensando en que la famosa foto de aquella 

mencionada cita fue el principio del triunfo de la 

derecha o de su partido sobre un "sanchismo" 

ruinmente vendido a los separatismos, se volverán a 

confundir y mucho porque,  fue precisamente ese 

momento, la excusa y punto de partida para que 

nuestro Barrabás lanzara el toque de Diana para 

despertar a sus masas e iniciar el movimiento de los 

adormilados o muy dolidos por los malos resultados 

de las pasadas elecciones en Andalucía y con ello, 

además, le salvaran el cuello, al menos, por un tiempo 

prudencial.   

Sánchez, con mucho acierto por su parte y por los 

grandes errores de sus contrincantes, será investido 

de nuevo como presidente a pesar de todo lo suyo y 

muy malo conocido, gracias al necesario apoyo de 

muchos españoles que directa o indirectamente se lo 

han permitido, aunque realmente se hayan obtenido 

más votos entre los tres de centro–derecha (PP, C’s 

y Vox) que la natural coalición de izquierdas (PSOE y 

Podemos) [8].  España sigue estando dividida en dos 

tras décadas de “esperanzadora convivencia”. No 

tenemos solución. 

Sólo nos resta saber qué hará el escurridizo y 

cambiante Sánchez para formar gobierno tras haberle 

dado mucho al pico y cante a izquierdas y derechas 

con Iglesias, Rivera, algunos nacionalistas, 

separatistas y hasta filo etarras por si les fuera a 

necesitar. Ahora parece que, tras ofrecerse a unos 

para luego despreciarlos tras ponerle la miel en la 

boca como a Iglesias para salvarle de su derrota, 

quiere salir sólo al ruedo, sin compañía ni ataduras 

que le manejen el timón del enredo [9]. Veremos.   

Cada uno tendrá su propia justificación, excusa, y 

consuelo. Pocos reconocerán que se han equivocado 
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o se fustigarán por haberse dejado llevar de la mano 

de aquellos “arcángeles del mal” dotados de pífanos, 

arpas, tambores y trompetas, entonaban cánticos de 

bellas sirenas para anunciar a pleno pulmón una 

aplastante victoria propia, a pesar de los muchos 

avisos sobre los peligros de continuar por tal camino.  

Otra vez Barrabás salió triunfante al balcón para 

recibir su propio baño en olor de multitudes. Se dice 

que la historia se suele repetir, pero en España es ya 

una autentica tradición.  

Ahora todos de puente y en pocos días, a votar de 

nuevo cometiendo los mismos errores. Así nos va.

   

 
[1] https://web.espejodelevangelio.com/quien-era-barrabas/ 
[2] https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/articulo-critical-thinking 
[3] https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-700000-votos-inutiles-penalizaron-centro-
derecha-201904292324_noticia.html 
[4] https://okdiario.com/espana/independentismo-catalan-pierde-500-000-votos-respecto-autonomicas-2017-
4050219 
[5] https://www.libertaddigital.com/espana/2019-02-24/25-frases-sonrojantes-de-manual-de-resistencia-el-libro-
de-pedro-sanchez-1276633683/ 
[6] https://okdiario.com/espana/pp-cs-vox-tendrian-mayoria-absoluta-tiro-haber-ido-unidos-urnas-4050909 
[7] https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/5cc6dfd321efa0ac1b8b458e.html 
https://www.larazon.es/elecciones-generales/arrimadas-descarta-apoyar-al-psoe-y-asegura-que-cs-liderara-la-
oposicion-CB23114666 
[8] https://okdiario.com/espana/tripartito-centroderecha-suma-63-000-votos-mas-que-psoe-podemos-pero-
tiene-16-escanos-menos-4048604 
[9] https://www.abc.es/opinion/abci-deber-y-querer-201904300007_noticia.html 
 
 
Fuente de la Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_(Ciseri) 
 
 
 
Francisco Javier Blasco   

(España) Coronel del Ejército de Tierra, retirado. Mandó durante dos años, como Coronel Jefe, el Regimiento 

de Infantería Aereotransportable Isabel la Católica Nº 29; Fue Director Adjunto del Centro de Inteligencia de las 

Fuerzas Armadas (CIFAS) y Jefe del Departamento de Proliferación; Agregado de Defensa en la República 

Checa y la República Eslovaca; 2º Jefe de la Brigada Hispano-Italiana en la Región Oeste (KFOR) en Kosovo; 

Profesor principal del Ejército de Tierra en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) del CESEDEN, 

entre otros cargos de gran importancia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuerzasmilitares.org/
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
La violencia y la represión se han apoderado de las calles de Sudán. 

 
A pocos días de la matanza de Jartum, Sudán se 

precipita al fin de la primavera que comenzó con la 
caída de Omar al-Bashir el pasado abril. El Consejo 
Militar de Transición (CMT) con la excusa de acelerar 
la transición rumbo a las elecciones generales, que se 
“producirán” dentro de nueve meses según anunció el 
general Abdel Fattah al-Burhan, que ha descartado 
los acuerdos alcanzados con el principal bloque 
opositor, las Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC). 

Dicha organización junto a la Asociación de 
Profesionales Sudaneses (APS), anunciaron de 
inmediato una huelga general indefinida, con carácter 
de desobediencia civil, no solo en la capital sino en 
todo el país, de la que quedan excluidos los médicos 
para garantizar el cuidado de la población. Las 
matanzas provocaron la suspensión de Sudán por 
parte de la Unión Africana. 

La respuesta del CMT, fue encarcelar al 
Secretario General del Movimiento de Liberación del 
Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), Ismail Jalab, y dos 
de sus más importantes referentes: Mubarak Ardol y 
Yasir Arman. El SPLM-N es un grupo político-militar 
que llevó a cabo una serie de rebeliones en 2011, las 
que fueron ferozmente reprimidas por al-Bashir. 

El comité militar, considera que el SPLM-N, podría 
conducir al movimiento civil a nuevos hechos de 
violencia y ven en la figura de Yasir Arman, el líder del 
Movimiento, condenado a muerte in absentia en 
2011, quien podría conducir las protestas a un punto 
sin retorno. 

Los tres detenidos se habían reunido apenas un 
par de horas antes con Abiy Ahmed, el Primer Ministro 
de Etiopía, quien había intentado mediar entre las 
organizaciones civiles y el ejército, para retornar a los 
acuerdos formar denegado por los militares la 
semana pasada de conformar un gobierno mixto de 
militares y civiles, que conduzca al país a nuevas 
elecciones. Ahmed, quien se reunió por separado con 
ambos bandos en Jartum, el último viernes 6, regresó 
a Addis Abeba, sin haber logrado ningún avance para 
mantener la paz. 

Muchos creen que tras la represión del lunes 3, 
cuando la sociedad civil se preparaba para la 
celebración del Eid al-Fitr, con que se marca el fin del 
sagrado mes de Ramadán, que finalmente se saldó 
con 108, muertos más de 350 heridos y medio millar 
de detenidos, que de entre las diferentes tendencias 
internas dentro del Ejército, se ha impuesto la de los 
más duros y que el derrocamiento de al-Bashir, no ha 
sido más que un movimiento gatopardista. 

La extemporánea represión contra los 
manifestantes que acampaban desde varias semanas 
atrás frente al Ministerio de Defensa en Jartum, 
llevada a cabo por la temible unidad paramilitar 
conocida como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que 
se originaron en la milicia Janjaweed, responsable del 
genocidio de Darfur en 2003 y que la detención de los 
SPLM-N, es parte de la escalada de violencia, que 
intentara, la prolongación del poder militar en el país. 
El comandante de la RSF, Mohammed Hemeidti 
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Hamadan Daglo, un antiguo comerciante de camellos 
sin estudios militares, es ahora el segundo del CMT, 
afirmó que la represión se produjo para contener 
“elementos criminales” infiltrados entre los 
manifestantes, que se preparaban para generar 
disturbios. Él mismo había sido filmado amenazando 
a los manifestantes pocas horas de inicia la represión. 

A los pocos días de la represión en las orillas del 
Omdurman, la ciudad dividida de Jartum, por la 
confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco, comenzaron 
a aparecer grandes rastros de sangre en las aguas. 
Finalmente se descubrió que decenas de cuerpos 
habían sido lanzados al río, muchos de eso cuerpos 
sujetos a grandes bloques de hormigón, con el fin de 
asegurarlos en lo hondo del río. Hasta el momento ya 
fueron rescatados unos cuarenta cuerpos, y no se 
descarta de poder encontrar más muertos en lo 
profundo del cauce y que otros cuerpos pudieran 
haber sido arrastrados por la corriente, por lo que los 
vecinos de Jartum y Omdurman, continúan 
expectantes y temerosos con la terrible posibilidad de 
que nuevas olas represivas, que arrastren al país a 
una guerra civil. Los lugares donde se aglomeraban 
las grandes manifestaciones que comenzaron en 
diciembre pasado y terminaron con la caída del 
dictador en abril, desde hace días se han vaciado, 
mientras que los paramilitares, aparentemente sin 
mandos, ni órdenes precisas merodean las calles. 

La junta militar ha establecido un severo control 
de la información que sale hacia el exterior, habiendo 
bloqueado el acceso a Internet, según la organización 
británica Netblocks, que monitorea este tipo de 
interrupciones. Se han bloqueado también las líneas 
telefónicas fijas y móviles, hacia el exterior, mientras 
que las fuerzas de seguridad están impidiendo a los 
periodistas investigar sobre más muertos y más 
represión. 

 
Los buenos amigos. 
 
Apenas se produjo la caída de Omar al-Bashir, la 

nueva junta de gobierno de Sudán recibió el apoyo 
económico y político de tres pesos pesador del mundo 
árabe: Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y 
Arabia Saudita. 

Los EUA y el reino saudita donaron a Sudán, 500 
millones de dólares el primer envío de un aporte 
global 3 mil millones, con el fin de marcar su presencia 
en el país. 

El general al-Burhan, tras reunirse con el 
presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el príncipe 
heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin 
Zayed al-Nahyan, decidió lanzar la represión y cortar 

las conversaciones con la oposición. Por lo que se 
cree que los acontecimientos del lunes 3, no solo 
fueron consensuados, sino alentados por El Cairo, 
Abu Dhabi y Riad. 

Además, una vez declarada la huelga general, 
Mohammed "Hemeidti" Hamadan Daglo, participó 
personalmente para que el personal de aeropuerto de 
la capital, dispusiese las condiciones para que tres 
aviones saudíes cargados de blindados, armas y 
munición pudieran aterrizar.  

Hemeidti Daglo, ha sido un aliado muy próximo de 
los EAU y Arabia Saudita, y ha instancia suya, en su 
momento Sudán se sumó a la coalición encabezada 
Arabia Saudita contra Yemen y que algunos 
batallones de las Fuerzas de Apoyo Rápido, 
combatieron contra la milicia Houthi, en 2015, donde 
han sufrido importantes bajas. 

La presencia de efectivos sudaneses en la guerra 
contra Yemen, en tiempos de Omar al-Bashir también 
fue alentada por el general al-Burhan. Lo que provocó 
un importante giro en las relaciones exteriores de 
Sudán, que por décadas mantuvo significativos 
vínculos con Irán. 

Quienes se han acercado rápidamente a la junta 
militar han sido los grupos fundamentalistas 
sudaneses, que temieron en un primer momento, que 
el poder tras la caída de al-Bashir, cayese en manos 
de los civiles izquierdistas y pueda quitarse la sharia, 
la ley islámica, como ley fundamental del estado, por 
lo que miles de islamistas se han manifestado en la 
capital advirtiendo que rechazarían cualquier acuerdo 
que excluya a la sharia de la hoja de ruta política del 
país. 

Predicadores ultraconservadores como Abdelhay 
Yousef, líder del movimiento Nusrat Al-Sharia, que 
atrae multitudes a su mezquita del distrito de Jabra, 
sur de la capital, azuza a sus feligreses para defender 
la ley islámica e impedir la llegada de un gobierno 
secular. 

Durante el domingo 9 de junio, se reportaron otras 
4 muertes más a manos de las RSF, elevando el 
número de muertos a 118 desde que se inició el 
conflicto hace 10 días. Estos cuatro son los primeros 
que se producen tras haber sido declarada la huelga 
general y la desobediencia civil. 

El país prácticamente está paralizado, con los 
negocios cerrados y en muchos casos sin trasporte 
público. De seguir profundizándose la crisis, muchos 
expertos creen que las divisiones entre los bandos 
militares podrían eclosionar, provocando 
enfrentamientos entre las mismas fuerzas arrastrando 
al país a una guerra civil.

 

 

 
Fuente de la Imagen: https://www.hispanidad.com/uploads/s1/24/69/34/revueltas-en-sudan_1_640x384.jpeg 
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Francisco Javier Blasco Robledo, Coronel (r) (España) 
 

 
 

Cuando se quieren alcanzar objetivos de cierta relevancia es muy aconsejable, antes de lanzarse a cualquier 

aventura, realizar el planeamiento adecuado mediante un proceso detallado y complejo por el que se pueda 

arribar a la necesaria DECISIÓN mediante la confrontación y comparación de las consiguientes líneas de acción 

deducidas del mismo.  Proceso que los militares conocemos como el estudio de los factores de la Decisión y 

que es válido y adaptable a cualquier situación por compleja que sea.  

Factores, que en este caso se traducen en: la Misión o el problema/objetivo a solventar/alcanzar (ganar las 

elecciones); el Terreno o las características del lugar físico donde hay que intervenir para lograr el éxito electoral 

con mayores garantías y/o donde vencer ciertas dificultades (grandes ciudades o la España vaciada); el 

Ambiente o aquellos factores que no son fácilmente palpables y que pueden afectar en mucho a la solución 

buscada (costumbres, necesidades, inversiones precisas, soluciones originales a problemas enquistados, 

aspiraciones políticas particulares o regionales, etc.); el Enemigo o las posibilidades y características de la 

competencia electoral; los Medios o las capacidades propias y contrarias en donde interviene y mucho el factor 

Liderazgo y, la posible influencia de la Resiliencia o capacidad de recuperación propia o ajena tras uno varios  

fracasos previos o cualquier adversidad electoral.   

Todo ello, no es un proceso fácil y claramente preciso, de un análisis muy detallado de cada uno de los 

factores y, a su vez, de los elementos que integran cada uno de los anteriores. Todos son importantes y los 

errores en alcanzar o satisfacer plenamente a unos, pueden afectar a la consecución de los otros ya que están 

concatenados entre sí.  

No es momento para entrar en detalle en el estudio de todos y cada uno de estos factores y sus elementos 

constitutivos; pero si, quisiera hacer especial hincapié en la necesidad de identificar claramente lo que se conoce 

como el Punto Decisivo para alcanzar la misión. Punto decisivo, que una vez fijado o ganado, favorece la 

Situación Final deseada y, al que se llega tras ir alcanzando y superando objetivos o hitos parciales. En este 

caso concreto, dicho punto era desbancar al Partido Popular (PP), derrocando a su jefe, provocando el caos 

entre sus filas, la lucha entre los restos de este y, a ser posible, entre todos los que pretendieran ocupar el 

espacio electoral que aquel dejara al descubierto o vacío.   

Como punto de partida a toda esta larga tarea hay que buscar y considerar situaciones previas que hayan 

podido allanar o facilitar el cambio de situación; en este caso son cinco los hitos remarcables: los tristemente 

famosos y graves  acontecimientos en Cataluña con el intento de Golpe de Estado por parte del gobierno catalán 
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y el consiguiente referéndum de independencia posterior (todos ocurridos entre el 6 de septiembre al 27 de 

octubre de 2017)1; la tímida y algo tardía -por lo forzado de la situación- aplicación del artículo 155 de la 

Constitución2; la postura del PSOE ante dicha situación3; la gran manifestación popular en defensa de la unidad 

nacional en Barcelona, que alertó al separatismo de la puesta en marcha de muchos “españoles silenciados” 

durante años de crecimiento de aquel4 y el posterior e inesperado resultado muy favorable a Cs de las 

elecciones regionales convocadas como consecuencia de lo anterior en diciembre del mismo año5.   

Victoria esta última, que finalmente resultó pírrica y totalmente inútil porque -aunque supuso el primer 

ejemplo del "robo" masivo de votos a los partidos “amigos" o colaterales e inicialmente insufló esperanzas de 

mayores victorias en los votantes de Cs y a sus dirigentes- además de no servir de nada palpable (por ni siquiera 

intentarlo), si aportó tres actos relevantes: alertar sobre las posibilidades de gran parte de los constitucionalistas 

en dicho territorio; hizo cambiar o reconsiderar posturas y capacidades políticas, principalmente entre las 

diferentes tendencias separatistas, en el PSC y PSOE y dejó al PP muy tocado por presentarlo como realmente 

fue, un partido y gobierno casi inoperante, fallido en sus cálculos, criticado con saña por socialistas y Cs (sobre 

todo) y reducido casi a la irrelevancia política en una región donde había tenido siempre bastante que decir.   

Tras estos claros y decisivos antecedentes que afectaban a varios de los mencionados factores de la 

decisión, y al no ser tarea fácil ni cosa de dos días, los españoles hemos tenido que sufrir uno de los procesos 

electorales más lagos de la historia contemporánea.  

En concreto, tras dos años de desgaste, negativas a todo lo propuesto por el gobierno y zozobras en el 

Partido Socialista; una vez asentado de nuevo a las riendas de su partido el entonces Secretario General del 

PSOE, Pedro Sánchez; ha tenido que pasar casi un año desde que aquel 31 de mayo de 2018 cuando, sin ser 

ni siquiera diputado, se lanzó al ruedo con una arriesgada y poco convincente moción de censura al presidente 

Rajoy. 

Moción, que como todos sabemos prosperó por la abierta predisposición de sus compañeros de votación y 

porque el censurado no la supo ver venir, superar ni reaccionar ante ella al estar totalmente noqueado por el 

rápido e inesperado devenir de los acontecimientos y por seguir aún embriagado tras los aparentes “éxitos 

envenenados” de haber logrado, días atrás, aprobar sus presupuestos con los apoyos de los siempre 

cambiantes y usualmente traidores a España, los nacionalistas vascos. 

Así, contra todo pronóstico y cordura -de ello su riesgo y acierto- se rodeó de lo más granado del espectro 

de la Cámara -separatistas, independentistas, populistas, comunistas y filo etarras- para presentar una moción 

sin orden, programa ni concierto con el sólo propósito de echar al “apestado Rajoy” en base a un “párrafo 

personal o comentario” contra el mismo, hilvanado con tiento y mucho engaño por un bien halagado y quién 

sabe si algo más juez, que formando parte del tribunal que juzgaba un caso de corrupción electoral, de poca 

monta y de años ya lejanos en dos pueblos-ciudades de la provincia de Madrid, en el que Rajoy testificó al ser 

llamado en calidad de testigo -tras sospechosas insistencias para que su presencia se hiciera realidad- y de 

cuya declaración, nunca judicial ni oficialmente se le culpó o enjuició por nada. 

Pero, esta historia ya la sabíamos, ha sido muchas veces publicada y por ello, es mejor dejarlo pasar; 

aunque, debido a su influencia, no debemos hacerlo de aquel efecto visual del bolso de mano de la 

vicepresidenta del gobierno ocupando el lugar del trasero de Rajoy en mitad de la tormenta, mientras este 

tomaba “un largo café” en un restaurante cercano al hemiciclo; ni de la devastadora sarta de mentiras o falacias 

esgrimidas por el incombustible Sánchez durante toda aquella pantomima. Situación en la que tuvo mucho que 

ver el Sr. Rivera cuando previamente, presionó y abandonó a su suerte a un todavía contento Rajoy y al PP, 

tras haber apoyado su investidura y participado activamente en la elaboración de los mencionados presupuestos 

(segunda batalla fuerte entre Cs y el PP en menos de un año).  

Tal y como se ha mencionado y aunque dichas situaciones no fueran las realmente iniciales, si son las 

primeras e importantes causas del descalabro de un PP recio y fuerte, aunque como ya se ha visto, estaba en 

                                            
1 https://www.abc.es/espana/abci-relato-golpe-estado-cataluna-contado-testigos-constitucionalistas-
201902030232_noticia.html 
2 https://www.lavanguardia.com/politica/20181027/452549024152/articulo-155-aniversario-155-rajoy-gobierno.html 
3 https://disidentia.com/el-golpe-de-estado-catalan/ 
4 https://www.lavanguardia.com/politica/20171008/431878075247/societat-civil-catalana-manifestacion-barcelona-

espana.html 
5 https://resultados.elpais.com/elecciones/cataluna.html 
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clara caída, a pesar de que hacía poco y gozando de una mayoría absoluta, había sacado a España de la 

quiebra y ruina en la que nos metió de hoz y coz el inolvidable Zapatero. 

Dejar aparte las cosas de no comer, pero que preocupan y mucho a algunos bolsillos o conciencias; olvidarse 

de la aplicación correcta de la norma o Ley; aplazar o no aplicar las necesarias reformas o la derogación de 

leyes pasadas totalmente arbitrarias y ciertamente incomodas para muchos; pasar por alto o de puntillas de sus 

obligaciones claras en favor de la convivencia ciudadana y la defensa de España contra golpes de Estado e 

intentos secesionistas para relegarlos a un segundo plano por hacer sólo efectivo el famoso lema -ideado por 

un asesor de Bill Clinton ¡es la economía, estúpido! [6]- fueron graves y carísimos errores, que influyeron mucho 

en costarle finalmente el cargo y en abrir los ojos y exigencias de muchos que habiendo sido tradicionales 

votantes de su partido, pronto buscaron acomodo o cobijo en otros encuadres políticos, sin importarles la 

solvencia o la verdadera intención de los programas de aquellos ni la credibilidad de sus representantes.  

Además de lo mucho ya dicho, hay otros asuntos tan importantes que también resultaron mortales de 

necesidad para el gobierno y subsidiariamente para el PP y que menciono brevemente:  

No haber tomado el toro por los cuernos a tiempo, ni adoptado drásticas decisiones como expulsiones 

fulminantes ante un reiterado y clarísimo desbordamiento de los muchos, demasiados corruptos que afloraban 

en casi todos los rincones, se acumulaban en muchos cajones o asomaban tras las puertas a todos los niveles 

en la mayoría de las regiones. 

Pensar, que ya escamparía por sí solo, o se nivelaría la marea por la aún más galopante y perniciosa 

corrupción en la acera de enfrente (el PSOE), sin tener en consideración la fea y extraña, aunque muy extendida, 

costumbre española del doble rasero o ley del embudo para medir casos similares o iguales.  

Abandonar sin justificación aparente elementos básicos para la formación de los cristianos, la educación, en 

apoyo a la natalidad, la Ley de memoria histórica o en favor de la dignidad de las víctimas del terrorismo de 

ETA; propiciando o no reconvirtiendo posturas o medidas previas socialistas (de Zapatero y Rubalcaba) de 

acercamiento a la banda y de perdón a sus pistoleros.    

No contrarrestar ni tratar de frenar muy diferente el trato con el que se agrede a unos y a otros por parte de 

muchos de los medios de comunicación, las redes y los propios profesionales de la información.  

No usar adecuadamente por ineptitud, falta de previsión o simplemente, por desgana tres herramientas 

fundamentales en manos del Estado y del gobierno para prever, parar y contrarrestar las acciones, ataques y 

la propaganda separatista a nivel interno y externo; me refiero claro está a la fiscalía general del Estado y los 

servicios de inteligencia (internamente) y al cuerpo diplomático y la red de embajadas y oficinas estatales o 

delegaciones en organismos en el extranjero. 

Admitir actitudes chulescas entre gran parte de las baronías, con desprecio literal hacia propios y extraños; 

aún a sabiendas de la poca o escasa catadura profesional, ética o moral de muchos de aquellos. 

Mantener a toda costa, carísimos asesores desfasados y fuera de onda, despreciando al mismo tiempo, las 

ofertas del “mercenario” Iván Redondo a pesar de haber estado años en nómina del PP, lo que le hizo aumentar 

su odio y desprecio hacia ellos. 

Por no saber gestionar ni aplicar adecuadamente la obligada y eficiente apertura y participación en los 

medios o la entrada de lleno en las redes de forma veraz, seria y totalmente sincera. 

Y por último, aunque puede que hasta sea mucho más importante, por haber propiciado, dejado florecer o 

apoyado el nacimiento, crecimiento, expansión y financiación de medios y cadenas claramente contrarias al 

gobierno que las levantó y consintió y a las ideologías del partido que lo sustentaba. 

Todas ellas y alguna más, constituyen las diferentes banderillas negras y rejones de muerte que 

acompañaron o propiciaron el fenecimiento de la bestia parda que lo fue todo, lo pudo todo y era prácticamente 

inexpugnable frente a un PSOE casi irrelevante y a punto de ser sobrepasado por un Podemos convencido de 

su éxito, muy creído en la valía de sus líderes y bastante pujante de cara al futuro. En definitiva; un infundado y 

excesivo grado de confianza en las capacidades propias y en la segura fe ciega o “tragaderas” incondicionales 

de unos sufridos seguidores y votantes que esperaban mucho más de aquel que, aunque dominaba el número 

de escaños del arco parlamentario en las dos cámaras, no obrara ni maniobraba de acuerdo a lo mucho 

esperado por necesario y tantas veces prometido. 

Grandes defectos que superan a las incuestionables bondades o virtudes, que también las hay, pero que, 

en definitiva, constituyen los claros y sólidos fundamentos que hicieron surgir el desencanto y posterior 

descontento de aquellos que habitual y fielmente depositaban sus votos en el PP, confiados en que sus 

dirigentes cumplirían con su palabra de una vez.    
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A medida que todo aquella porquería y abandono iba saliendo a la luz y que no se reaccionaba ante graves 

y flagrantes casos de corrupción o con la celeridad y energía que requerían los movimientos subversivos y 

separatistas en Cataluña, crecía el caldo de cultivo para el desencanto con su consiguiente abstención y los 

que optaron por la disgregación y dispersión final del voto en tres caladeros distintos en el fondo, la forma y en 

su señal de distinción.  

Caladeros o grupos, que se podrían definir como: los que se mantuvieron confiados en las posibilidades de 

que un cambio generacional y de recuperación de ideario podría fácilmente subsanar las mencionadas 

dificultades y volver a aunar esfuerzos y voluntades; aquellos que fueron embaucados por el mayor trilero 

nacional, que; según él, siempre gana; pero, que nunca llega a nada palpable con sus propias fuerzas aunque 

por medrar no dude en pisotear a sus raíces o allegados y, por último, los que procedentes de tendencias menos 

reposadas, algo más exaltados o bastante impulsivos que se enrollaron sin más en la bandera como tabla de 

salvación y se enrolaron en una nueva fuerza con ánimo e impulso como si se tratara de jóvenes aguerridos 

para luchar en una guerra civil sin cuartel; sin pensar ni un momento y con el necesario detenimiento, en la 

realidad de las cosas ni en los medios y procedimientos que España necesita para vencer con calma y con 

buenos y eficaces argumentos y no solo con palabras gruesas o altas a aquellos que la quieren destrozar, 

romper y mancillar.   

Toda esta porquería y desencantos que propiciaron cambios profundos en el factor Ambiente, así como, 

mucha carnaza para los que quisieran cargar contra Rajoy y el PP por sus más que previsibles consecuencias 

ya que, por su grandeza y simpleza al mismo tiempo, eran fácilmente apreciables y evaluables por o para 

cualquier observador medianamente preparado. Elementos, más que suficientes para poder montar una o varias 

infalibles y demoledoras maniobras, como así resultó.  

Por la otra banda, nos encontramos a un PSOE que, aunque como es sabido, hacía tan solo un año estaba 

en franca caída y en total desmembración con pérdida progresiva de peso social y político a todos los niveles y 

era manejado por un lunático que, habiendo sido defenestrado por su propio partido un año antes, tuvo la osadía 

de enfrentarse al aparato del mismo y a la mayor parte de sus barones en busca del amparo y cobertura de los 

llamados militantes. Un hombre, capaz de todo, muy maniobrero y pertinaz, falaz, ruin, mentiroso y dispuesto a 

cualquier cosa tanto de forma privada como pública con tal de desplazar a Rajoy de su sillón desde un día, algo 

lejano, en el que durante el transcurso de un debate electoral televisado, este le auguró que nunca sería 

presidente, tras haber asegurado Sánchez que Rajoy “no era una persona decente”6.   

Instalado en su célebre y nefasto estribillo para España “no es no”, mantuvo un bloqueo institucional durante 

casi dos años y nos vimos abocados a sufrir dos procesos electorales a pesar de que, en cada uno de ellos, el 

PSOE se desangraba aún más. Parecía que la situación no tenía salida. Eran por tanto precisas - la cabeza de 

un gurú del engaño y la publicidad, Iván Redondo y de algunos muy pocos incondicionales- para urdir y propiciar 

un gran un golpe de efecto que -aprovechando su gran capacidad de resiliencia- o bien diera al traste con el 

PSOE para siempre, o saliera ganador por un tiempo más o menos largo. Con astucia, se lo jugaron todo a una 

carta y maniobrando con contundencia y sorpresa les salió bien la jugada. 

Golpe de efecto que, al mismo tiempo, fuera la oportunidad de despejar el puente de mando, la sala de 

máquinas y las bodegas de todo el lastre por el que aquel buque zozobraba y, al mismo tiempo, zafarse de 

aquella parte incomoda de la tripulación que pudiera perjudicarle o suponer un freno para una “venturosa” 

travesía basada en grandes y peligrosos delirios de grandeza.    

Ante el éxito, por todos inesperado, de la moción; Sánchez tuvo que improvisar un gobierno, un “programa” 

y unos objetivos a alcanzar. Ninguno de los tres hitos, quizá por muy precipitados o poco elaborados cubrió sus 

expectativas y pronto, el gobierno presentado como paritario y lleno de estrellas, resultó estrellado y diezmado 

por determinadas corruptelas, extraños “olvidos” provocados, determinadas formas poco éticas y ciertas 

maniobras para evadir o disminuir el pago de impuestos en la mayor parte del gabinete; empezando por el 

mismo presidente y su tesis doctoral, que resultó falsa por plagio y posible autoría. Una chapuza que trató de 

solucionar, vertiendo aún más basura y que todavía colea. 

La rápida y efectiva sangría de algunos despidos o dimisiones entre aquellos, elegidos a dedo y a discreción, 

se tuvo que parar por las bravas y sin ninguna explicación ante los españoles; situación favorecida por la poca 

capacidad de reacción, apatía o falta de preparación de una oposición envuelta desde hacía tiempo en la 

                                            
6 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/14/directo_rajoy_sanchez_enfrentan_unico_debate_que_acude_pr
esidente_del_gobierno_42232_1012.html 
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búsqueda de su puesto en el escalafón, para ver quien narices es el líder de la oposición. Menudo privilegio, 

ante todo lo que nos está cayendo.  

En el intermedio y por las mencionadas ínfulas creadas a última hora en el partido de Cs -que venía 

apoyando y cogobernado con el PSA la Junta de Andalucía durante toda la anterior legislatura- al poco de llegar 

Sánchez al gobierno, se adelantaron las elecciones en tal comunidad en solitario. Situación esta que también 

marcó un hito importante por sus inesperados resultados y por las forzadas lecciones aprendidas de aquellos 

comicios y sus consecuencias.  

Una comunidad gobernada durante toda la democracia por los socialistas, de repente a principios de 

diciembre de 2018, por un grave exceso de confianza; algún efecto de la deplorable y verdadera corrupción y 

clientelismo socialista provocado por las más altas esferas, esparcido y arraigado durante decenas de años 

gracias a las desviaciones de más de mil millones  de euros sustraídos de los EREs (por mucho que oficialmente 

se haya tapado, obstaculizado y tratado de aplazar7); la poca vista o desprecio ante algunos de los medios más 

importantes y como consecuencia de sus guerras internas de partido entre sus respetivos secretarios generales 

regional y general, perdió la mayoría de izquierdas y tras no pocas maniobras, acercamientos y muchos actos 

hipócritas, remisos o renuentes se logró un gobierno tripartito de centro-derecha (PP, Cs y Vox)8. Aunque, según 

las ultimas noticias, todo apunta que, a pesar de los grandes esfuerzos del PP, la cabezonería de Cs y las 

excentricidades de Vox pueden dar al traste en un tiempo no muy largo con tan delicada sociedad.9 

Pérdida territorial, que también alertó al PSOE sobre posibles consecuencias a futuro para tratar de vencer 

toda aquella autocomplacencia, dejadez y pocas ganas de batirse bien el cobre en las campañas y algo muy 

importante; no haber tratado de movilizar a los votantes, pensando que todo estaba ganado. Por otro lado, 

también advertía de las posibilidades de que se pudieran formar a futuro gobiernos tripartitos mal llamados de 

centro derecha y si sumaran suficientes escaños o concejales en otras regiones o ciudades en el ámbito 

nacional, y para evitar ello se debería desempolvar la manida y recurrente muletilla socialista de alertar del 

miedo a que vengan las derechas. 

De los ya mencionado hechos en Cataluña sobresalieron tres lecciones aprendidas: que Cs entendiera que 

en abanderar la defensa de España frente al secesionismo estaba su oportunidad de liderar el asalto a la 

Moncloa; que para ello, habría que romper la unidad entre constitucionalistas a base de ponerles zancadillas, 

robar votantes y llevar sus críticas a situaciones o extremos despiadados a sus “compañeros de ideario” y 

finalmente -y a pesar del inútil triunfo de Cs- que los que realmente se afianzaron en el gobierno de la región 

fueron los populistas, secesionistas y separatistas debido a sus coaliciones de investidura y gobierno lo que 

alertó y mucho al PSOE para futuras coaliciones y pactos.  

Situaciones estas que, además, hartaron aún más al resto de los pacientes españoles y sirvieron de base 

para que el ansioso Sánchez, le ganara la partida poco operante Rivera y se erigiera como la panacea para 

arreglar, con “Empatía”, “Dialogo y “Política” (buen rollito) un problema agrandado y enquistado, del que pronto 

unos y otros -con fuerte apoyo de todos los medios, redes y tertulias- le atribuyeron en exclusiva su autoría al 

PP. En suma, rápidamente y sin darse cuenta, en general prosperó la idea de que todo el problema catalán y 

sus derivadas -o bien por blandura o por excesiva falta de mano izquierda y mucha presión sobre los 

extremistas- era culpa de Rajoy y por ello, debía pagar él y su partido tanto despropósito, mal gobierno y falta 

de gestión.      

Como consecuencia del triunfo de la moción, el PP se vio obligado al cambio de líder no sin que antes, 

muchos de sus líderes más sobresalientes tuvieran que dejarse muchos o todos los pelos posibles en las 

gateras del entrada o salida del partido tras una encarnizada lucha por la dirección del mismo; en franca 

descomposición, dejado de la mano de Dios, lleno de tránsfugas, de aprovechados y débiles políticos; que han 

demostrado en muchos casos que no saben vivir más que de las mamandurrias y privilegios de los cargos 

políticos y que hasta son capaces de abjurar de su nombre si fuera preciso en busca de un sustento, un salario 

fijo del Estado y muchas y buenas comisiones, viajes y dietas.  

La mayoría de ellos, son simples profesionales de la política con minúsculas; quienes sí, para su desgracia, 

se quedan fuera de aquella, son sólo unos mindundis aún de mayor calado, si es que fuera posible llegar a tal 

grado de degeneración.  

                                            
7 https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-fiscalia-critica-pasividad-evidente-juez-nunez-caso-andalucia-
201905300722_noticia.html 
8 https://resultados.elpais.com/elecciones/2018/autonomicas/01/index.html 
9 https://www.elmundo.es/andalucia/2019/06/03/5cf4fc3c21efa011728bf0eb.html 
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Las promesas para llegar a la nueva situación en el partido y los cambios necesarios pronto anunciados 

hicieron que todos estos actores mencionados, surgieran por doquier y las espantadas se multiplicaran y vieran 

anunciadas hasta en personas de cierta jerarquía y rango en un partido, que por su raigambre no merecía 

tamaña y tan baja distinción. Bien es cierto, que casi toda esta calaña ha encontrado rápido acomodo en los 

otros dos partidos llamados de centro-derecha sin serlo de verdad, y en especial en Cs, un partido acostumbrado 

a servir de “coche escoba” para recoger todo lo que los demás tiran, abandonan, desprecian o arrinconan y 

encima, los exponen cual preciadas capturas de caza mayor.  

Partido, que vive de robar ideas y votos a los demás; de cambiar constantemente de bando, tendencia  u 

opinión; de aparentar mucho más que la realidad; de dar melifluos golpes de efecto; atraer a figuras de otros 

partidos para propia y absurda vanagloria; engrandecer sus escasos éxito; pisotear a sus iguales; acallar u 

ocultar sus derrotas o ineficaces victorias10 y en tratar de contentarse en medrar, aspirando permanentemente 

a ocupar un puesto en la oposición que aún no le corresponde de verdad y puede que nunca llegue a alcanzar 

al igual que ya le sucedió a Podemos en la izquierda política por mucho que quisiera el poder asaltar. 

Así, el ahora llamado Unidas Podemos seguía a lo suyo envuelto en sus infundados aires de grandeza; sus 

principales líderes, se convirtieron en padres de gemelos y entonces, creyeron que el aire puro serrano y el 

jardín de una gran propiedad sería lo más conveniente para criar a esa pequeña prole, que pronto va a 

aumentar. Por ello, pensaron que la mejor opción era comprarse un casoplón y abandonar el pisito proletario 

en Vallecas por ser una incómoda morada, aunque fuera ejemplo para aquellos que defienden la pobreza en el 

marco de la imagen de la austeridad y la poca grandeza.  

Su caso no fue el único en el partido, y pronto le siguieron muchos de los suyos en puestos importantes del 

mismo; quienes les abandonaron para optar a trabajos mejor remunerados o cambiaron de ciudad e incluso de 

barrio, para instalarse en lugares más cómodos, acaudalados o de mayor lujo, olvidando lo prometido sobre la 

austeridad y el obligado recorte de sus salarios como diputados y de otros ingresos extraordinarios. Para todos 

ellos, se acabó la miseria y la ejemplaridad.  

Detalles estos nada nimios, que unidos a las grandes lacras derivadas del enchufismo, la mala gestión, 

extrañas subvenciones o de muy mala justificación, tremendas luchas intestinas con degüellos a cuchillo y con 

nocturnidad, inexplicables apoyos a la Venezuela de Maduro; así como los grandes desastres urbanísticos, 

administrativos y el poco aporte al confort y la vida normal y sin excesivo control de los ciudadanos en la mayoría 

de las grandes ciudades donde hace cuatro años pusieron sus garras al bastón de mando -con el apoyo de los 

socialistas- se transformaron en un incesante y alarmante run, run que daba mucho que pensar en lo que podía 

pasar y así pasó.  

Como puntilla a lo desgranado, sólo les ha faltado una irresponsable campaña contra el empresario más 

solidario de España, quien a pesar de dar trabajo a miles y miles de españoles; cumplir con sus obligaciones 

marcadas con Hacienda o la Seguridad Social y repartir beneficios entre sus empleados, se le ocurrió el “gran 

pecado” de hacer una fuerte donación a la Sanidad española para mejorar en mucho su capacidad de lucha 

contra el cáncer. Error de libro, que lo han pagado con creces tanto en las elecciones generales11 y mucho más 

en las regionales y locales12 perdiendo alcaldías, feudos, poder, un gran número de diputados autonómicos (75) 

y muchos más concejales.  

No es por nada, pero todas estas patrañas, son un mal augurio y pienso que el principio del fin de una 

desmembración, partición o desbandada en pequeños grupúsculos13 que, al final, acabaran en nada. El PSOE, 

que durante años ha estado agarrado por sus partes nobles por este partido, ve con mucha alegría e ilusión, 

que, gracias a estos burdos movimientos y su repercusión, se están quitando una lacra que solo les podía llevar 

a la perdición en sus programas y políticas económicas conocidas y en aquellas por llegar. Gracias a esta más 

que bienvenida catarsis, su política económica hasta podrá cambiar14. A Podemos le queda un paso para 

convertirse en irrelevantes y los socialistas puedan recoger la práctica totalidad de aquellos millones de votos 

que se fueron a su izquierda y que tanto le presionaban y azoraban. Así podrán, tal y como ya se ha empezado 

                                            
10 https://www.larazon.es/espana/rivera-paga-sus-bandazos-cs-cae-930000-votos-en-cataluna-en-apenas-18-meses-

MD23577478 
11 http://www.rtve.es/noticias/20190429/elecciones-resultados-unidas-podemos/1929065.shtml 
12 https://elpais.com/politica/2019/05/29/actualidad/1559114172_275156.html 
13 https://www.elmundo.es/espana/2019/06/01/5cf2559afdddff26668b4641.html 
14 https://elpais.com/politica/2019/06/01/actualidad/1559388150_482748.html 
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a observas, a llenar sus alforjas con varios millones de seguidores que vuelven al redil, tras una desagradable 

e infructífera epopeya a lo que, de nuevo, es el único referente de la izquierda.  

Por lo que respecta a los partidos independentistas y separatistas catalanes, aparte del intercambio de 

cromos y protagonismo entre ellos en lo referente a las elecciones generales15, locales y europeas, si se ha 

constatado claramente que han descabalgado a Cs de su sueño de liderar la opinión y el voto catalán (solo 5 

diputados tras haber ganado las pasadas regionales a finales de 2017) y también, que han perdido muchos 

seguidores, o al menos, de votantes ya que han cosechado algo más de 600.000 votos16 de menos tras los 

efectos del 1-O de 201717.  

Aunque, a pesar de las dificultades aparentes; si han obtenido escaños los dos principales personajes de la 

comedia separatista en liza -Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, acusados de rebelión y malversación junto 

a otros delitos menores - quienes se presentaron a estos comicios unidos a otras “buenas compañías” y han 

encabezado respectivamente partidos ad hoc. Igualmente, otro encausado (Toni Comín) ha obtenido su 

escaño18. Otra cosa, será la materialización de dichos nombramientos o no por las diferentes dificultades de 

todos ellos a la hora de la toma de posesión de sus cargos electos.       

En esta guerra generaliza y sin cuartel con mucho de guerrillas, escaramuzas y luchas intestinas o incluso 

por la propia supervivencia, solo hay dos partidos que han salido claramente beneficiados; si bien hay que decir, 

que no lo han sido en gran parte por méritos o aciertos propios, sino por deméritos de sus correligionarios o de 

cercana ideología y por las aptitudes poco consistentes de sus votantes respectivos. Me refiero a Vox y al partido 

“sanchista” también conocido como el nuevo PSOE.  

El caso de Vox es claro y manifiesto. Es un partido ya algo veterano aunque sin representación hasta los 

comicios de este año, el resultado del aluvión de ciertas escisiones o abandonos principalmente del PP, que es 

considerado dentro y fuera de España como de Extrema derecha, aunque por estatutos y según sus propias 

declaraciones y actuaciones, se puede pensar que sus “excentricidades” nacionales en pro de la recuperación 

de ciertas competencias del Estado; la aplicación estricta y sin ambages de la Ley; la anulación de las 

comunidades o sus atribuciones por su orientación, recientes devaneos o por sus elevados costes reales; su 

postura en contra de la inmigración sin cualificar o de las instituciones europeas tal y como se orientan y actúan 

en la actualidad, no  llegan ni mucho menos a los casos extremos de sus “pares” italianos, franceses, polacos, 

austriacos, holandeses o alemanes que buscan su sitio en la escisión de la Unión europea; el nacionalismo a 

ultranza; la lucha sin cuartel contra todo tipo de inmigración y el cierre de las fronteras del espacio Schengen. 

Aunque, haya que decir que, algunas veces, Vox si ha esgrimido la salida de dicho acuerdo, pero más cómo 

clara amenaza y por motivo de otros tipos de agravios comparativos a raíz del trato hacia España dado por 

Europa por asuntos derivados de la legalidad internacional sobre el proceso separatista y las actuaciones 

judiciales contra sus autores principales19.   

Un partido que, aunque en las elecciones generales obtuvo ciertos resultados satisfactorios en comparación 

con las elecciones anteriores que fueron nulos; realmente, a pesar de fichajes espectaculares y poco efectivos 

finalmente (famosos de todo tipo con políticas aperturistas o exóticas, ex militares de renombre y personas de 

la farándula o el espectáculo) no han sido determinantes para nada y, sin embargo, si han supuesto un desvío 

de varias decenas de escaños hacia el PSOE y muchos, demasiados votos tirados al cubo de la basura (800.000 

cómo mínimo a las cortes y todos para el Senado)20 por la simple aplicación de la norma D’hont, -conocida 

como la Ley de su mismo nombre y de la que muchos españoles desconocen su existencia o funcionamiento21- 

por la que se rige en España el reparto de los escaños de diputados y senadores en los procesos electorales 

generales.  

                                            
15 https://www.lavanguardia.com/politica/20190428/461916855154/resultados-cataluna-eleccions-generales-espana-
2019.html 
16 https://okdiario.com/espana/separatismo-perdido-mas-600-000-votos-desde-elecciones-catalanas-1-o-4174115 
17 https://okdiario.com/espana/separatismo-perdido-mas-600-000-votos-desde-elecciones-catalanas-1-o-4174115 
18 https://www.lavanguardia.com/politica/20190526/462438289266/elecciones-europeas-cataluna-resultados-26-
mayo-2019-escrutinio-jornada-electoral-hoy-ultima-hora-en-directo.html 
19 https://okdiario.com/economia/vox-plantea-salir-del-acuerdo-schengen-lo-que-nos-han-hecho-puigdemont-
intolerable-3443038 
20 https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-29/resultados-elecciones-generales-pp-vox-espana-

vacia_1970486/ 
21 https://www.europapress.es/nacional/noticia-consiste-ley-dhondt-20150519142619.html 
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En lo referente al Senado, donde no sacaron un solo senador; su patético fracaso, además de lo dicho 

anteriormente, se puede achacar también al bulo, debidamente amañado por el PSOE, del voto 1-1-1 que, a 

pesar de ser ampliamente desmentido o desmontado previamente22, muchos se lo tragaron burdamente y lo 

tomaron como la única solución viable para poder entrar todos a la par en las bancadas de dicha institución. 

Por cierto, y en gran parte por culpa de esto, el fracaso general para la Cámara Alta ha sido tal que Cs solo ha 

sacado 4 escaños, el PP, 56 cuando venía de 130 y, sin embargo, el PSOE pasó de 43 a los 12123 actuales. 

Vox, a pesar de ese “aparente éxito”, aunque realmente no es tal, ya que el número de escaños obtenido 

en las cortes generales, aunque pasaron de 0 a 2424 no es un partido decisivo para nada salvo para dar 

desplantes, golpes de efecto y montar numeritos poco reconfortantes para nadie. Además, hay un tema que 

debe alarmarles ya que les marca, en cierto modo, su incierto futuro; porque el número de votos otorgados 

disminuyeron notablemente -tan solo un mes más tarde- entre las generales y las regionales, locales y 

europeas25. Por ello, creo firmemente que deberían bajar la intensidad, tono y exigencias de sus declaraciones, 

refinar sus aspiraciones y programas y mejorar sus propuestas políticas y económicas nacionales y para Europa 

si es que quiere ser referente de algo el día de mañana.  

Mucho me temo, que lo suyo pueda convertirse en luz de una legislatura, si no saben jugar con tiento y 

mesura su escasa realidad y no dejan de intentar forzar, al igual que hacen los partidos separatistas, influir en 

demasía en todo el mercadeo nacional. Porque los machacones excesos en políticas cortoplacistas y 

oportunistas, además de cansar con mucha rapidez, son verdaderos órdagos muy peligrosos porque se lanzan 

con muy poco respaldo de “buenas cartas” tras ellos. Su influencia en Europa será mínima y casi irrelevante26 

por lo que su fuerza debe centrarse en facilitar los complicados gobiernos regionales y sobre todo el gran puzle 

originado para cubrir las alcaldías27. Deben actuar con auténtica mesura y proporción a sus resultados, sin 

pasarse en absoluto; ya que a pesar de ser clave en algunas plazas y regiones fundamentales se pueden 

convertir, por mantener su orgullo y cerrazón, en los que finalmente sean los que faciliten el premio a socialistas 

o populistas; cosa que nunca les perdonaría su bancada y afición28.  Mucho me temo que los tiros, de momento, 

no van por el sendero de la mesura a tenor de las declaraciones de sus principales personajes, salvo que a 

última hora dejen de jugar al póker y se dediquen a hacer Política con mayúsculas.    

Por lo que respecta al PSOE; es obligatorio decir que se ha convertido en un partido de culto y devoción 

unipersonal o Sanchista por defenestración, sometimiento o enterramiento de sus anteriores líderes, principios, 

valores, modos, formas y supresión de voces discordantes a todos los niveles.  

Sánchez, dirigido por su gurú oportunista, se ha pasado un año moviéndose cual funambulista de altura, 

colgado de la cuerda floja y tratando de bandear los cambios en dirección de los vientos con todo tipo de 

movimientos y artimañas de auténtico trilero con amenazas, modificaciones o cambios bruscos en su ideario, 

campañas de pura e inútil, o no, propaganda personal y familiar, colocando a amigos y allegados en puestos 

de alta dirección, sintiéndose como un nuevo rico, dando vueltas por el mundo para que le vieran aunque fuera 

sin agenda ni razón y abusando de todo lo que él mismo criticó a su antecesor; principalmente en lo que respecta 

al uso y obsceno abuso de los Reales Decretos para sacar por su cuenta lo que las cámaras legislativas no le 

permitían hasta que, finalmente y dada la pésima situación política a su derecha e izquierda se lo aconsejaba, 

decidió presentar unos infumables presupuestos para que “oficialmente” fuera la misma oposición la que se los 

denegara y tuviera o más bien pudiera convocar, a su antojo y beneficio, las elecciones generales objeto de 

este artículo.  

Situación, también muy oportunista, porque con esa “inocente” negativa, enmascarada de “forzada”, 

pretendió y al parecer consiguió demostrar al mundo y a su electorado que él ya no caminaba de la mano de 

los amigos de etarras, populistas y golpistas; que aquello de los compañeros de moción, ya pasó a mejor vida.  

Jugada que inicialmente le valió para aumentar el número de votos, aunque ya veremos que sucede cuando 

                                            
22 https://www.larazon.es/espana/dudas-y-certezas-sobre-el-1-1-1-JG23072092 
23 https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/resultados/senado/ 
24 https://www.lasprovincias.es/elecciones/generales/resultados-vox-elecciones-generales-2019-20190428172509-
nt.html 
25 https://www.elmundo.es/espana/2019/06/03/5cf146f9fdddff26668b45da.html 
26 https://www.eldiario.es/politica/diputados-Vox-entraran-Parlamento-Europeo_0_903260158.html 
27 https://www.larazon.es/espana/la-gran-mayoria-de-capitales-de-provincia-pendientes-de-los-pactos-para-conocer-a-
su-alcalde-KE23634970 
28 https://www.elmundo.es/opinion/2019/06/02/5cf2c390fdddffbf578b45dd.html 
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finalmente se despeje la maquiavélica situación en la que han quedado muchas partes de España por los 

dispersados resultados en varias regiones y en la mayor parte de las grandes ciudades o capitales. 

Sánchez encadenó de forma premeditada y oportunista las elecciones generales con las mencionadas e 

ineludibles regionales, locales y europeas con menos de un mes de separación para asegurarse tener para 

entonces bien cansado al personal; no dejar reaccionar a los partidos de la oposición del más que esperado 

fracaso del 29 de abril de 2019 y provocar, que simultáneamente, aquellos se lamieran con ira sus heridas y se 

cocieran en su propia salsa a base de ataques, zancadillas y graves descalificaciones permanentes entre sí; 

trampa en la que cayeron los tres partidos de la oposición, aunque unos con mayor intensidad que otros. 

Situación que no era nueva ya que venía de lejos y fue bien puesta a punto y cocinada por la izquierda al 

ser propiciada por la famosa fotografía de los tres líderes juntos, pero no revueltos, en la manifestación de la 

Plaza de Colón del pasado 10 de febrero29. Manifestación, anunciada por el PP para exigir el fin de las 

negociaciones con los independentistas, por la unidad de España y la pronta celebración de elecciones a la que 

los tres se sumaron, pero con muchos remilgos y poca convicción, en contra de lo que expresaron sus votantes 

y allegados que asistimos pacíficamente, de forma voluntaria, en plena armonía y con mucha ilusión. El siempre 

engañado pueblo español. 

Demostración y foto que, en un alarde de filibusterismo y manejo de la falacia hábilmente introducida en los 

medios de información, pronto -el mismo día- fue menospreciada, atacada, girada completamente y usada hasta 

la saciedad de forma peyorativa por toda la izquierda, principalmente, por Sánchez, sus huestes y muchos 

medios de comunicación. Así y como consecuencia de dicho creado y sucio efecto, aquel gesto pasó 

rápidamente de ser un ejemplo limpio y pacífico de unión por España, a un elemento de arrepentimiento o 

contrición por casi todos los partidos de centro-derecha, especialmente, por los dirigentes de Ciudadanos; 

siempre tan remisos a tener que “mancharse las manos” con los demás y, no menos importante, como la 

segunda llamada de aviso a las armas de Sánchez y a la grave atención a sus huestes por aquello de extender, 

otra vez, el miedo de que vienen las derechas a gobernar y todos los “benéficos logrados” nos los pueden quitar.  

En el entretanto y hasta el último día, para seguir regando el patio en busca del agradecido votante, Sánchez 

usando la popularidad y el tiro de propaganda que dan las ruedas de prensa tras los consejos de ministros; en 

los llamados o conocidos como los “viernes-electorales” no ha dudado en tirar de cartera ajena (la nuestra y la 

del Estado) para gastar muchos miles de millones de euros en prebendas, subvenciones, proyectos de obras 

públicas, subsidios de paro, amplias subidas del salario mínimo interprofesional, imprudentes actualizaciones 

de las pensiones30 y convocatorias de miles de puestos de trabajo en la administración del Estado, que no solo 

han dejado un déficit así como una deuda temblando y fuera de la mantenida senda para su contención, sino 

que ya veremos cómo se para esto o se sale de dicha desviación en años venideros31. En suma, no se ha 

cansado de editar y publicitar espectaculares y costosos anuncios, sin venir a cuento, nada urgentes y 

meramente electoralistas. Lo de siempre, algo de pan para hoy; pero hambre, mucha hambre para el mañana. 

Regalías varias que han sido en parte forzadas por la presión y el pago al necesario apoyo de Unidas 

Podemos para que Sánchez obtuviera y posteriormente, mantuviera su sillón, aunque, el resto son de motu 

proprio socialista; partido siempre tendente al gasto oficial sin recato ni ningún tipo de respaldo detrás; tal y 

como ya lo demostró con creces en legislaturas anteriores de tan infaustos recuerdos.  

Anuncios que, por cierto; una vez superadas las elecciones, y a la vista de que no se pueden sustentar por 

mucho tiempo, han dejado de brotar, e incluso, al contrario, hasta algunas de las ventajas otorgadas y 

mantenidas por todos los gobiernos, durante muchos años a las personas con más necesidad se han visto en 

peligro, como los famosos viajes vacacionales fuera de temporada de los jubilados, conocidos como los viajes 

del IMSERSO32.  

Según recomendaciones del propio Banco de España, otro punto de grave discusión inminente por estar al 

borde de explotar, es el sistema de pensiones español33. Ejemplos de temas importantes; alguno solo para unos 

cientos de miles, pero otros de crucial importancia para la mayoría de los españoles y que pronto, junto con el 

                                            
29 https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-10/manifestacion-colon-tiempo-sanchez-legislatura_1815366/ 
30 https://blogs.elconfidencial.com/amp/economia/laissez-faire/2019-05-29/elecciones-reforma-pensiones_2041386/ 
31 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/05/03/5ccb354efdddff79b48b4674.html 
32 https://www.larazon.es/economia/suspendidos-temporalmente-los-viajes-del-imserso-JM23584863 
33 https://www.elespanol.com/espana/politica/20190528/banco-espana-gobierno-reformar-pensiones-incentivar-

natalidad/401960251_0.html 
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sistema de la financiación comunitaria habrá que afrontar en toda su crueldad. Entonces, ya veremos que 

pasará.  

No cabe la menor duda de que para la divulgación y eficaz propaganda de los acontecimientos anuncios y 

eventos; así como para dar buena imagen exaltando las bondades de dichas medidas, ha sido necesaria la 

concurrencia de esfuerzos importantes en la misma dirección como: la mencionada pantalla en todos los medios 

de la rueda de prensa tras los consejos de ministros; el manejo y control de los medios -principalmente la RTVE 

y las autonómicas-; la empesebrada prensa afín y las manipuladas o “cocinadas” encuestas aportadas por el 

CIS del adepto e infecto Tezanos, quien usando ignominiosamente los costosísimos medios públicos 

demoscópicos en el exclusivo y nada oculto servicio del gobierno, han conseguido ir dirigiendo la opinión de los 

españoles hacia donde le convenía a su jefe supremo, Sánchez, convirtiendo la opinión publicada en la 

“verdadera” opinión pública.    

Los juegos sobre la conveniencia o no de los debates entre los representantes de los cinco principales 

partidos que se presentaron a las elecciones dieron lugar a muchos dimes, diretes y juegos de malabares; 

siempre de la mano del ínclito Sánchez, quien amagaba con asistir, no hacerlo; solo a uno o a dos distintos a 

la vez. Pronto la Junta Electoral Central, otro elemento en apoyo claro al gobierno, le dio la vía de salida a 

Sánchez al prohibirle a Vox su aparición por carecer de representación parlamentaria anterior. Circunstancia 

que mucho favoreció al presidente por quitarse de en medio al perro más insistente en mordisquear y no soltar 

el hueso más apetecible.  

Estaba claro, ya nadie se metería con él con fuerza e insistencia porque, como era bastante posible de 

prever, el Sr. Rivera, se volvió a confundir de enemigo y marcó sus pasos, dardos, flechas y ataques hacia 

Pablo Casado y al PP; pillándole por sorpresa, indefenso y noqueado. Dejándole mal herido al comienzo del 

primer debate y sin respuesta clara por haber confiado una vez más (sigue sin aprender) en la limpieza de su 

“compañero” de banca. Hasta ese mismo día, se publicó en varios medios que se sabía de buena mano, que 

tanto Cs como el PP, irían de la mano y por la misma línea en busca de desnudar a Sánchez y en respetarse 

mutuamente; creo que fue dicha noticia la que le hizo creer a Casado sin dudar de la prensa más que interesada. 

En el segundo debate, Casado apareció mejor preparado para resistir los reiterados embates de aquel; pero 

entre unas cosas y otras, Sánchez quedó casi limpio de polvo y paja; recibió pocos envites y su actuación se 

limitó a muchos balbuceos; insistir en que todo lo dicho de él y de su entorno era mentira; observar cómo los 

otros dos se despellejaban y en contemplar con fascinación a un Pablo Iglesias, que investido de “cura 

misionero”, nos leía varios artículos de la Constitución impresos en un pequeño librito que esgrimía cual 

catecismo ante los expectantes fieles de una congregación, al tiempo que, sosegadamente pedía a todos calma, 

ejemplo y urbanidad ¡Que espectáculo madre mía! Aquello era un claro vaticinio de lo que iba a pasar.   

El resultado electoral fue lo que fue, no por mor a los programas de los partidos, que ninguno lo expuso o 

discutió ni siquiera en su mitad, sino porque la mayoría de los españoles, raza visceral donde las haya, pronto 

tiró de furia e invistiéndose de coraje -aun estando por todos advertidos- votaron mucho más con el corazón, 

que con la cabeza. Una pena, porque, de nuevo, al igual que con Zapatero ya pasó -aun sabiendo que era malo 

de solemnidad- le dimos otros cuatro años de continuidad para hacer de su capa un sayo y, así llevarnos a una 

ruina similar en la que quedan los campos cuando no llueve durante todo el mes de mayo. 

El Senado quedaba totalmente perdido y con él la posibilidad de que, en muchos años, se pueda aplicar el 

artículo 155 de nuestra Constitución en Cataluña u otra región que se pretenda emancipar; porque todos 

sabemos que entre los muchos e ignominiosos pactos, escritos o no, entre los socialistas, golpistas y 

separatistas, está la no agresión con esta herramienta siempre que estos, parezcan buenos y no levanten 

mucho follón.  

Ya se ha encargado Sánchez de mostrar sus cartas de empezar a otorgar al nombrar a dos catalanes muy 

proclives a los idearios y exigencias de los separatistas para presidir las Cortes y el Senado; menudo papelón 

el de ambos, nada más estrenarse en su cargos al tragar todas las porquerías de aquellos irrefrenables trileros 

que juran y abjuran de todo ya que dicen lo contrario cuando juran o prometen sus cargos, que ante el juez al 

ser llamados a declarar para ser juzgados o interrogados como inculpados. Igualmente, reiteraron sus esfuerzos 

bastante pueriles en el momento de declarar nulos los nombramientos de algunos de los electos por ser presos 

preventivos y estar siendo juzgados acusados nada más y nada menos, que de delitos poco comunes y nada 

discretos.            

Los españoles somos agradables, chistosos, muy amenos y un tanto alegres hasta en el ademán; pero, 

solemos cansarnos pronto de luchar ya que, a fuer de ser sinceros y aunque no sea del todo verdad, tenemos 

fama de ser un pueblo un tanto holgazán. Por ello, tras esta enorme gesta y pasados los efluvios y borracheras 
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de aquella noche y fiesta electoral, casi todos vimos que nuestros esfuerzos no habían servido de gran cosa y 

Sánchez, aunque no con muchas alharacas, tenía la posibilidad de gobernar con algo más de holgura y no 

precisaba apoyos tan hirientes como hace un año para entrar en la Moncloa; hasta los suyos le veían tan bien, 

que con fuerza le gritaban ¡Con Rivera NO! Sin darse cuenta que, con los números en la mano, ambas cosas a 

la vez son imposibles de lograr.  

En cualquier caso, para muchos, las fuerzas se agotaron y las elecciones regionales, locales y europeas, 

con haber tanto o más en juego en todas ellas, perdieron mucho interés para un gran número de votantes que 

ya no lo hicieron o según parece, solo unos pocos, abrieron los ojos y cambiaron su voto al darse cuenta del 

grave error realizado al comprobar la realidad de lo que con aquel gesto habían propiciado. 

La campaña para dichas elecciones fue una pesadilla, un tedio y una repetición; aunque es obligatorio 

resaltar, que la productora especialista en efectos especiales Sánchez-Redondo no dejó de trabajar hasta con 

mayor ahínco, si cabe, por aquello de tratar de engañar del todo al que se resistió al primer envite y por mantener 

al que cayó en sus redes la primera vez. Esta vez la norma o Ley electoral no era la utilizada y cada voto tenía 

su peso y valor, por ello había que removerlo todo, desde la tantas veces manida exhumación de los restos de 

Franco, suspendida por unanimidad in extremis y ya fuera del plazo electoral, por el tribunal Supremo34, hasta 

el levantamiento del pavor al regreso de la derecha, si los pactos a la andaluza volvían a cuajar. 

Así, se empleó absolutamente todo, hasta darle honores de Estado al finado Rubalcaba; honores que no 

correspondían en absoluto por los cargos ocupados, pero que eran una gran pantalla mediática para durante 

dos días, en los que extraoficialmente se paraba la campaña, tener a los socialistas y a Sánchez hasta en la 

sopa e incluso, verle derramar lágrimas de cocodrilo frente al féretro de uno de los hombres los que más odió 

por su animadversión mutua y diferencia de opinión (autor, entre otras cosas, de la calificación del gobierno 

Frankenstein) con el vergonzoso y cómplice silencio de la persona que mejor supo la verdad sobre dichas cuitas 

y asuntos, su esposa, la viuda de Rubalcaba.  

Tras dichas elecciones, el espectro electoral en algo cambió; ya se han mencionado algunas consecuencias, 

que no es necesario repetir; pero de entre las más importantes quisiera resaltar que el PP, anqué recuperó 

bastantes enteros y afianzó su distancia con su inmediato seguidor consolidando la jefatura de la oposición, por 

sí solo no puede mantener o recuperar plazas o regiones que suponen el auténtico bastión y muro de contención 

al PSOE en su afianzamiento o pretendida y total expansión.  

Para nuestra desgracia, en esta operación muchas veces habrá que hacer carambola a tres bandas en las 

que, esta vez Vox sí quiere entrar de pleno en el mogollón; un grave escollo para el partido Ciudadanos de 

Rivera y su grupo de acérrimos seguidores si vacilación, quienes se muestran sin contemplación en un grupo 

cargado de escrúpulos en darse la mano y compartir penas y gloria con un partido al que no quiere ver ni en 

pintura y muy lejos de su política convicción.  

La cosa no está nada clara; por reiteradas experiencias, todos sabemos que Cs es un partido de muy poco 

fiar ya que, en cualquier momento, cambia de opinión y la suele liar. Por eso Sánchez en un intento de buscar 

apoyos externos para atraerlo a su causa, la noche siguiente a las elecciones, voló a Francia para actuar sobre 

Macron a fin de que este presionara sobre Rivera en el seno del partido liberal europeo en el que ambos líderes 

y partidos están encuadrados.  

Aunque se pretendió enmascarar tras el reparto de puestos de relevancia en la UE, la cosa estaba bien 

clara; utilizar todo tipo de presiones y artimañas para evitar la más que necesaria presencia de Vox en  gran 

parte de los acuerdos con el PP que pudieran arrebatarle el puesto al PSOE y no se materialice la tantas veces 

anunciada intención de formar coalición con Casado35.  

Si bien la tirria y animadversión de Rivera y gran parte de Cs hacia Vox es grande y no ha cambiado, es 

muy posible que en algo haya influido tamaña obra artera ya que el 3 de junio la Ejecutiva de Cs se volvió a 

reunir con carácter de urgencia y decidió mantener la preferencia de alianza con el PP (para no dar un bandazo 

de 180 grados a lo que predicó durante las campañas electorales); pero siempre fuera del alcance de Vox36. 

Maniobra artera y simple, ya que lo que en realidad supone un condicionante muy grande, de seguir Vox en sus 

trece, que puede poner en grave peligro muchos ayuntamientos y algunas regiones. Una artimaña dirigida 

claramente a quedar bien con sus votantes, pero en favor claro de Sánchez por la más que previsible falta de 

                                            
34 https://www.abc.es/espana/abci-supremo-suspende-unanimidad-exhumacion-franco-201906041208_noticia.html 
35 https://okdiario.com/espana/sanchez-arranco-macron-compromiso-echar-cs-del-grupo-liberal-europeo-si-pacta-vox-

4177737 
36 https://www.elmundo.es/espana/2019/06/03/5cf5135d21efa082188b4659.html 
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mano izquierda, cordura, franqueza y por mantener a ultranza su cerrazón en Abascal y la cúpula dirigente de 

Vox. 

Otra posibilidad o razón de ser de esta maniobra, con elevado o alto grado de probabilidad es que, con esta 

postura, a sabiendas que va a enfadar a Vox hasta extremos desorbitados, se busque proporcionar a Cs una 

situación de privilegio a la hora de concretar la o las personas encargadas de dirigir los ayuntamientos o 

autonomías en cuestión. Suena cada vez con más insistencia el que deben ser sus candidatos, a pesar de no 

superar a los del PP ni en votos ni escaños, los que deben hacerlo. Me huele que esta baza o maniobra felina, 

sea esgrimida con fuerza sobre la mesa a la hora de la negociación. 

Como curiosidad malsonante, aparecen como siempre las ya por desgracia habituales y desconcertantes 

maniobras socialistas, así como las perífrasis o eufemismos al no poner traba, justificar o mirar para otro lado a 

ignominiosos pactos directos o indirectos con cualquier fuerza separatista o filo etarra como Bildu por los que 

salen uno o ambos beneficiados y, sin embargo, ponen el grito en el cielo a cualquier tipo de pacto o 

acercamiento a Vox, siempre que ello les perjudique. El caso más fragrante lo tenemos y tendremos en Navarra 

como comunidad foral o en Pamplona como capital37.  

La feria y el vodevil no han hecho más que empezar; aunque el 15 de junio será determínate para muchos 

pactos posteriores por ser la fecha límite para tener constituidos los pactos en los ayuntamientos o gobernará 

el partido más votado; las cosas pueden cambiar y mucho hasta dicho momento. Tanto Cs como Vox, son 

partidos que quieren aparentar ser muy serios, aunque mucho me temo que no lo son. En realidad, son unos 

auténticos machacones e insistentes trileros, que buscan solo su ventaja a pesar de su real situación.  Cabe 

todo y hasta puede, que los pactos sean diferentes en cada región y no haya una misma solución o norma para 

España en general.  

No me atrevo a hacer vaticinios, porque es una cosa muy seria y los imberbes que dominan este juego son 

capaces de hacer lo mismo y lo contrario en cosa de segundos o de crear nuevas alianzas, por todos 

insospechadas38. Incluso, llegando al límite, puede que por su falta de encuentro o en alguna jugada maestra, 

se aúnen para darle el premio gordo al que quisieron desbancar.  

No hay razonamientos que valgan, solo sus compromisos ocultos, ciertos intereses espurios y el auténtico 

juego de tronos para aumentar sus influencias y dominios serán los que marquen el resultado final. Una cosa 

tengo clara, si ambos adláteres mantienen sus posturas de máximos y/o la amenaza de bloqueo a los 

presupuestos en Andalucía se lleva a término final, España casi entera, por culpa de unos y otros -Vox y Cs; 

Cs y Vox- quedará en manos de Sánchez y sus camarillas de delirios. 

En la España democrática siempre hemos sido diferentes al resto de Europa, nunca habíamos atravesado 

situaciones de tanta inestabilidad política y gubernamental. Empezamos en ello hace pocos años tras la 

aparición y pujanza de los llamados “nuevos partidos” y los nacionalistas; quienes, recuerdo, iban a propiciar la 

regeneración política en nuestra sociedad. Pero, la verdad es que esto se ha convertido en un lio tremendo y 

cada vez nos parecemos más a nuestros amigos y vecinos los portugueses e italianos; por citar dos ejemplos 

de entre los muchos a tomar.   

Verdaderamente, no sé qué es lo que sucederá; el único partido que podría salir ganando a futuro -de esta 

imagen perversa y llena de suciedad que los políticos están dando dentro y fuera de España- es el Popular por 

su seriedad y centralidad. Aunque, eso es harina de otro costal y no tiene nada que ver con el tema de este 

trabajo referente al proceso electoral; es solo un juego de trileros entre una panda de muy poco fiar.  

Otra vez los partidos pequeños la han vuelto a liar. Ni ellos ni los españoles aprenderán jamás porque los 

unos les seguirán votando a los otros hasta que les cansen de verdad. Comenzó con UPyD, le siguen de cerca 

Izquierda Unida y Podemos y, ya veremos en las próximas elecciones que y cuantas barbas se afeitarán. Sólo 

entonces, desaparecerán y volveremos al bipartidismo, algo de lo que empiezo a pensar, de lo que nunca 

debimos abjurar. 

En estas situaciones, siempre me viene a la mente aquello que decía mi abuela con mucha solemnidad, 

“Quien con infantes pernocta, excrementado alborea y no por casualidad”. 

 
Fuente de la Imagen: https://alnavio.com/fotos/1/9468_RA-EXTERIOR-votacionesespaa-change.org.jpg 

                                            
37 https://www.elmundo.es/espana/2019/06/03/5cf4f17921efa09e128b468d.html 
     https://okdiario.com/espana/otegui-advierte-sanchez-que-navarra-carta-presentacion-apoyarle-investidura-4202434 
38 https://www.larazon.es/espana/abascal-apoyaria-un-pacto-global-en-madrid-para-que-gobernase-ciudadanos-

IC23657258 
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Por Guadi Calvo (Argentina) 
 

 
 

Tal como lo hicieron lo colonizadores europeos 

hace más de cien años los grupos integristas que 

operan particularmente en Mali, Burkina Faso y Níger 

están explotando las ancestrales rivalidades étnicas y 

tribales de las diferentes comunidades de la región, 

en procura de desestabilizar el ya endeble equilibrio 

de estas naciones, acuciadas por la pobreza, la 

corrupción política, la explotación occidental y el 

cambio climático. 

En la mañana del lunes 10 de junio, un ataque a 

la aldea Dogo, Sobame Da, de unos 300 habitantes, 

en el distrito de Sangha, en la región de Mopti, en la 

frontera del Sahel, dejó al menos 100 muertos y 19 

heridos, viviendas incendiadas y una gran matanza 

de animales. Según los sobrevivientes los atacantes 

habrían sido miembros de la etnia Fulani, también 

conocidos como Peuhl, con quienes los dogones 

tienen un conflicto que perdura desde hace siglos. 

Unos cincuenta hombres armados conduciendo 

varias camionetas y motocicletas ingresaron a la 

aldea en mitad de la noche entre el 9 y 10 de junio y 

comenzaron a disparar, sin respetar siquiera mujeres, 

niños, ni ancianos. Se especula que este ataque sea 

una respuesta al producido el 24 de marzo, contra la 

aldea Fulani, de Ogossagou, por miembros de la etnia 

Dogon que dejó 160 muertos. Esta nueva oleada de 

violencia ya obligó el desplazamiento de más de 60 

mil personas.  

Desbordado por la violencia, el gobierno central 

prácticamente ha abandonado la región a su suerte. 

Desde 2012 el país se encuentra en una virtual guerra 

entre los grupos locales que responde a al-Qaeda y a 

el Daesh, por lo que Francia con su operación 

Barkhane, compuesta por unos cuatro mil quinientos 

hombres acompañada por otras naciones 

occidentales, especialmente los Estados Unidos, está 

librando una guerra silenciosa que parece moverse 

como las dunas, sin que se las pueda fijar en un 

territorio y mucho menos neutralizarla.  

Tanto el Daesh en el Gran Sahara, (ISGS) o los 

al-qadianos del Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, 

(Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, 

JNIM) se han establecido en una vasta zona del Sahel 

en los últimos años para impulsar el reclutamiento y 

extender su influencia en todo el territorio. 

Los Fulanis que se dedican al pastoreo y los 

Dogons a la agricultura, también se han puesto de 

uno y otro lado de esta guerra silenciosa. Los Dogon 
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han denunciado en varias oportunidades que sus 

rivales cuentan con el apoyo de los terroristas, 

mientras que los Fulanis acusan a los Dogons de ser 

informantes y colaboradores de los militares 

extranjeros.  

Bamako parece no estar decidido a impedir que 

las tribus, conformen grupos de autodefensa, 

alentados por la proliferación de armas que se pueden 

conseguir de manos de los traficantes y las bandas 

integristas que han explotado las rivalidades étnicas 

en Mali, Burkina Faso y Níger en los últimos años, y 

han impulsado una campaña del reclutamiento, para 

extender su influencia sobre las vastas extensiones 

de un territorio en constante caos. 

Antonio Guterres, el secretario general de las 

Naciones Unidas, en un informe sobre Mali el mes 

pasado se refirió a que “existe un alto riesgo de una 

mayor escalada que podría llevar a la comisión de 

delitos de atrocidad”, y dijo estar “consternado” por el 

aumento de la violencia y su efecto en la población 

civil. 

Se considera que el gobierno de Malí ha perdido 

su control sobre ciertas regiones del país, por lo que 

ha dejado la lucha a los ejércitos extranjeros e incluso 

a empresas de mercenarios. 

Prácticamente en el mismo momento del ataque 

contra la aldea Fulani, 19 personas eran asesinadas 

en el distrito de Arbinda (Burkina Faso) epicentro de 

la violencia que el país está viviendo desde 2015 y 

que ya suma más de 400 muertos civiles. En abril 

pasado otras 62 personas habían sido asesinadas en 

ataques yihadistas y en los siguientes 

enfrentamientos étnicos en Arbinda. (Ver: Burkina 

Faso, en caída libre al terror.)  

Por la ola de violencia étnica e integristas más de 

100 mil personas han sido desplazadas, además de 

que unas 1.2 millones estén necesitando asistencia 

humanitaria y se estima que unas dos mil escuelas 

han sido cerradas entre Mali, Níger y Burkina Faso, 

dejando sin educación a casi medio millón de niños.  

 

Las fronteras son solo rayas sobre papel 

mojado. 

 

Con el despliegue de los milicianos del Daesh en 

el Gran Sahara (ISGS) hacia el sur, han comenzado 

las preocupaciones de que los muyahidines se 

conviertan en una verdadera amenaza para Togo, 

Ghana y Benin, donde en el norte de este último país 

a principios de mayo, fueron secuestrados, en el 

Parque Pendjari, dos turistas franceses, y su guía fue 

asesinado. El ataque fue atribuido a alguno de los 

grupos integristas que ya están operando en la región. 

En la operación de rescate mientras los turistas 

eran trasladados desde Benin a Mali, a través de 

Burkina Faso, al norte de Djibo, murieron dos infantes 

de marina franceses.  

Daesh en el Gran Sahara, se conformó a partir de 

la unión de varios grupos que operaban en la región, 

y su líder es el saharaui, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, 

formado en el Frente Polisario de Liberación. 

Al-Sahrawi y su grupo hicieron su bayaat 

(juramento de lealtad) al líder del Daesh Abu Bakr al 

Bagdadí en 2015. El ISGS inicialmente operó en torno 

a la ciudad de Menaka en la región Gao en el noroeste 

de Mali, extendiendo posteriormente su influencia, 

hacia el oeste en la región de Mopti y a Tillabery, 

Níger, el área donde en octubre de 2017 tras una 

emboscada cerca de la aldea de Tongo-Tongo, 

resultaron muertos cuatro Green Berets y cinco 

hombres del ejército nigerino (Ver: Trump emboscado 

en el Sahel). Entre 2017 y 2018 el ISGS extendió su 

influencia a la región de Gurma (Mali) en 

proximidades de Burkina Faso. 

Se especula que el total de la fuerza del ISGS 

cuenta entre 100 y 150 milicianos con una red de 

informantes y logística que representan una fuerza de 

500 hombres entre los que se incluyen seguidores de 

Níger y Burkina Faso.  

Más allá de lo reducido plantel de combatientes, 

la fuerza del ISGS se encuentra en la capacidad de 

movilizarse, cruzando sin inconvenientes las fronteras 

de tres países. 

Tal como otros grupos integristas que operan en 

África como Boko Haram, al-Shabbab o el Frente de 

Liberación de Macina, el ISGS ha sabido trabajar con 

las comunidades marginadas por los Estados, para 

facilitar recursos y así poder reclutar jóvenes con 

pocas perspectivas de trabajo y desarrollo 

económico, lo que tanto en Mali como en Burkina 

Faso pudo hacerlo entre los Fulani. 

Un líder local de los Fulani declaró, que para los 

miembros jóvenes de la tribu: “tener armas, les da una 

especie de prestigio: los jóvenes de las aldeas están 

muy influenciados por los muyahidines bien armados, 

conduciendo veloces motocicletas, bien vestidos y 

bien alimentados y con dinero en los bolsillos, 

produce en los jóvenes pastores envidia y 

admiración”. 

Entre 2017 y 2018, el ISGS atacó varios 

campamentos, mercados y aldeas nómades en el 

norte de Mali, por lo general de los tuareg, a los que 

estos respondieron con el accionar de sus grupos de 

autodefensa Imghad Tuareg y el Movimiento para la 

Salvación de Azawad (MSA), que se vengaron 

atacando a pastores Fulani, agravando las tensiones 

entre los tuaregs y los fulanis en la región de Liptako. 
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En febrero de 2018, las milicias tuareg, junto a otras 

fuerzas patrocinadas por el gobierno de Malí, 

lanzaron una ofensiva conjunta contra el ISGS en la 

región de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina 

Faso. Donde habría resultado herido el líder de los 

integristas Adnan al-Sahrawi La operación si bien 

redujeron las acciones de los integristas en el área 

fronteriza, aumentó las tensiones entre las 

comunidades locales. 

A partir de abril de 2018, cuándo el ISGS, se 

responsabilizó de la matanza de unos de 40 tuaregs, 

de la tribu Daoussahak, sus acciones comenzaron a 

ser cada vez más frecuentes y violentas, contra todo 

aquel que colabore con “los gobiernos y los cruzados” 

teniendo como objetivo especial las escuelas y sus 

maestros y profesores. En Burkina Faso, en mayo 

pasado, militantes del ISGS atacaron la prisión de alta 

seguridad en Koutoukalé, a 45 kilómetros al norte de 

Niamey capital de Níger. Las tropas nigerianas que 

perseguían a los muyahidines fueron emboscadas 

cerca de la aldea de Tongo-Tongo, próxima a la 

frontera con Mali, en la que murieron unos 36 militares 

nigerianos, acción que de inmediato se adjudicó el 

ISGS, aunque en la región operan otras 

organizaciones vinculadas a al-Qaeda. 

Las múltiples fuerzas occidentales que operan en 

la región desde hace años y los esfuerzos del Grupo 

Sahel 5 (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y 

Níger) siguen sin poder contener una guerra de 

múltiples caras que amenaza terminar por incendiar 

toda África occidental. 

 
 
Fuente de la Imagen: AFP 
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Pakistán 

RANGERS 
 
Los Rangers de Pakistán son una organización de aplicación de la ley y tienen 

la misión principal de asegurar sitios importantes, como la Frontera 

Internacional de Pakistán con la India, así como ser empleados en 

operaciones de seguridad interna, y brindar asistencia a la policía en 

manteniendo la ley y el orden. 

Rangers es un término general para designar a los Pakistan Rangers - Punjab, 

con sede en Lahore, quienes son responsables de la protección de los 1.300 

km de longitud que tiene la frontera binacional de la provincia pakistaní de Punjab 

con la India. Además, están los Pakistan Rangers - Sindh, con sede en Karachi, que defienden la frontera de la 

provincia pakistaní de Sindh con la India, que tiene 912 km de longitud. Las fuerzas operan bajo sus propias 

cadenas de mando separadas y usan uniformes distintos. 

En la fotografía superior, puede observarse la ceremonia de bajada de banderas en el cruce fronterizo de 

Wagah, cerca de Lahore. En esta vistosa y elaborada ceremonia militar, los Ranger de Pakistan – Punjab, junto 

con sus contrapartes de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India, dotados todos de vistosos uniformes, 

llevan a cabo todos los días al ocaso, de manera simultánea, el arriado de sus respectivas banderas. Si bien 

todo el ceremonial podría interpretarse como una demostración de fuerza, un enfrentamiento, hay un momento 

en donde dos uniformados, uno de cada país, se dan la mano. En algunos momentos de suma tensión ente 

India y Pakistán la ceremonia ha sido suspendida. Como puede observarse en la imagen, a los lados del cruce 
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fronterizo hay gradas para que el público pueda apreciar este evento que ya reviste carácter de atractivo 

turístico. 

La frontera internacional mutuamente reconocida es diferente de la línea de control en disputa (LoC, por sus 

siglas en inglés), donde la provincia pakistaní de Punjab se encuentra junto a Cachemira; como resultado, la 

LoC no es administrada por los Rangers del Punjab, sino por el Ejército regular de Pakistán. 

 

 
 

Los Rangers son supervisados formalmente por la Unidad de Seguridad Especial, Célula Nacional de Manejo 

de Crisis, en el Ministerio del Interior federal, pero son comandados por oficiales del Ejército de Pakistán en 

comisión de servicio.  

Como parte de las Fuerzas Armadas Civiles, los Rangers pueden estar bajo el control operativo ejército, no solo 

en tiempos de guerra, sino siempre que se invoca el Artículo 245 de la Constitución pakistaní para proporcionar 

"ayuda militar al poder civil", por ejemplo en Karachi desde 2015, y en Punjab desde febrero de 2017. 

 

Experiencia Bélica 

 

Los Rangers han luchado junto con el Ejército de Pakistán en varios conflictos, a saber, las guerras con la India, 

de 1965 y 1971. Después de la guerra de 1971, la fuerza se federalizó bajo el Ministerio de Defensa como los 

Rangers de Pakistán, y, en 1974, se convirtió en un componente de las Fuerzas Armadas Civiles (FAC) bajo el 

Ministerio del Interior. Los Rangers de Pakistán protegen las fronteras durante la paz y la guerra. En 1995, la 

Fuerza de Mehran se fusionó con los Rangers de Pakistán (Sindh). Los Rangers de Pakistán (Sindh) son 

acreditados por proporcionar las tropas del Ejército de Pakistán para Unidades Especiales de Policía en Kosovo 

y la misión de paz de Haití. A estas tropas se les encomienda la tarea de brindar protección y seguridad a los 

funcionarios de las Naciones Unidas, brindar apoyo operativo y de respaldo, responder a las amenazas al orden 

público en coordinación con la administración de Kosovo y ayudar a las agencias humanitarias.  

Desde su revitalización y reconstrucción después de la guerra de 1971, los Rangers también han participado 

en numerosas operaciones militares especiales junto con la rama de las Fuerzas Especiales del Ejército de 

Pakistán. Participaron por primera vez en 1973 cuando, según los informes de inteligencia, habían acompañado 

con éxito a los SSG para atacar la embajada iraquí. En 1992, los Rangers fueron enviados a Karachi, y el 

Gobierno de Sindh los había utilizado para mantener la paz en la ciudad. Los Rangers también participaron en 

la Operación Blue Fox en 1992 junto con el Ejército. Debido a su estrecha asociación con el Ejército, los Rangers 

también lucharon en la Guerra Indo-Pakistaní de 1999 (mejor conocida como Guerra Kargil) desplegada en 

Jammu y Cachemira.  

A pesar de ser una fuerza paramilitar, el Gobierno de Pakistán reconoció a los Rangers como parte de sus 

fuerzas especiales en 2004. Los Rangers estaban entre las fuerzas especiales que participaron en la Operación 
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Silencio y acompañaron a los Comandos del Ejército. Durante la operación, los Rangers sufrieron una sola 

víctima.  

En 2009, los Rangers completaron una operación militar especial en Lahore junto con el Grupo de Servicio 

Especial, cuando los terroristas atacaron la Academia de Policía de Manawan. El mismo año, el Gobierno de 

Pakistán desplegó a los Rangers para asegurar las afueras de Islamabad cuando las fuerzas talibanes tomaron 

los distritos de Buner, Lower Dir, Swat y Shangla. Sus miembros también participaron en la Operación Tormenta 

Negra mientras aseguraban la capital. 

 

 
 

Formación y Selección  

 

La selección para los Ranger dura 2-3 semanas. Tanto los hombres como las mujeres pueden unirse a los 

Rangers y el solicitante debe tener entre 18 y 25 años de edad para Punjab Rangers y de 18 a 30 años para 

Sindh Rangers. Para ingresar a los Rangers, el solicitante debe aprobar FA o FSc. (un equivalente al sistema 

de matriculación de EE.UU.) de una universidad registrada por el gobierno. Un solicitante debe tener la 

ciudadanía paquistaní para unirse a la fuerza. Los Rangers se pueden desplegar en cualquier lugar, ya sea en 

Pakistán o en el extranjero, de acuerdo con la Ley de Rangers de 1959.  

 

Roles de los Rangers de Pakistán 

 

Protección de personas y bienes en las zonas fronterizas. 

Proteger infraestructura crítica en su área de responsabilidad, de sabotajes y ataques terroristas. 

Detención de personas que entran ilegalmente en Pakistán o que salen del territorio paquistaní. 

Prevención del contrabando. 

Asistencia a la policía para detectar y prevenir delitos en la zona fronteriza. 

Refuerzo de la policía para el mantenimiento de la ley y el orden, principalmente en el área fronteriza. 

Recopilación de información y provisión de alerta temprana sobre movimientos de contrabandistas / 

concentraciones de enemigos. 

Estar bajo el mando del ejército durante la guerra. 
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Una de las principales responsabilidades asignadas a los Ranger de Pakistán (Punjab) es prevenir el 

contrabando en las fronteras. Aunque los indios han reducido considerablemente el contrabando después de la 

construcción de la cerca, sin embargo, artículos como el oro, narcóticos y drogas son contrabandeados desde 

Pakistán mientras que el licor y el anhídrido acético son contrabandeados desde India.  

 

 
 

Organización 

 

Al igual que la policía de Pakistán, los Rangers funcionan colectivamente como organizaciones provinciales 

independientes entre sí: los Rangers de Pakistán - Sindh de la provincia de Sindh y los Rangers de Pakistán - 

Punjab, que pertenecen a la provincia de Punjab. 

Los Rangers pakistaníes (Punjab), con 16.056 efectivos de todos los rangos, están ocupando 414 puestos 

fronterizos a lo largo de 1.300 kilómetros del tramo de frontera este con India. También trabajan en tareas de 

seguridad interna en Gilgit, Territorio Capital de Islamabad, Tarbela, Rajanpur y Kashmore. 
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Los Sindh Rangers están formados por alrededor de 25.000 efectivos, con 29 Wings (alas) de 730 Rangers 

cada uno. Los Sindh Rangers se dividen en siete sectores; Indo, Thar, Shahbaz, Bhittai, Qasim, Sachal y 

Abdullah Shah Ghazi. Cada sector tiene cuatro alas de tamaño batallón.  

Además de sus deberes de seguridad fronteriza (912 km, frontera de Sindh con India), los guardias de Sindh 

patrullan y protegen el área del río Indo, las autopistas nacionales de Pakistán, el área de Katcha y las zonas 

de colinas donde las fuerzas policiales regulares no pueden operar adecuadamente. 

 
Rangers Anti-Terrorist Squad (RATS)  

 

El ala antiterrorista de los Rangers ha estado activa desde principios de 2004. Es similar al SSG del ejército 

paquistaní. Son entrenados por la Compañía Zarrar del Grupo de Servicios Especiales (SSG) del Ejército de 

Pakistán. 
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