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Turquía comienza a recibir los misiles rusos 
S400 que rechazan EEUU y la OTAN

El Ministerio de Defensa turco anunció que se 
ha efectuado la primera entrega del sistema ruso 
de defensa S-400, que la OTAN considera que no 
debería ser usado por un miembro de la Alianza 
y cuyo uso EEUU ha amenazado que puede ser 
incluso motivo de sanciones.

“El primer lote del sistema de defensa de 
misiles S-400, que se ha adquirido para cubrir 
las necesidades de defensa aérea y de misiles 
en Turquía, comenzó a llegar a la Base Aérea 
de Mürted en Ankara a partir del 12 de julio de 
2019”, señaló Defensa en un comunicado.

El canal público TRT mostró imágenes de tres 
aeronaves aterrizando en la Base Aérea de Anka-
ra, iniciando el despliegue del sistema de defensa 
ruso en Turquía. Las autoridades rusas han con-
firmado también el envío de esos componentes.

“El Servicio Federal de Cooperación Técnico 
Militar confirma el inicio de los suministros del 

Un avión militar ruso transporta los S-400 desde Rusia a la base aérea de Mürted, en Ankara. AFP

Compilación EpaParroquia (Ministerio de Defensa Turco)

Sistema antiaéreo ruso S-400 Triumf
El sistema antiaéreo ruso S-400 Triumf es capaz de destruir todo tipo de armameto aeroespacial, 
tanto moderno como en desarrollo

el sistema antiaéreo Trumf es 
incorporado al arcenal

dos blancos son destruidos 
durante la prueba, uno despla-
zándose a una velocidad de 
2.800 m/s, y el otro, a una altura 
de 16 Km

el primer sistema antaéreo 
S-400 entra en servicio 
operacional en la provincia 
de Moscú

año 2007

28 DE ABRIL

JULIO

AGOSTO

Diseño: Empresa
 “Almaz”
Denominaciòn  SA-21 Crowter-
de la OTAN  (Gruñon) 

LANZADERA
5PB5TE2

Elementos del sistema antiaéreo S-$== Triumf

Sistema de control:

55K6E 91N6E

92N6E 5P85TE2 / 5P85SE2

Torre móvil para el sistema de antenas 92N6E

Ventajas

96L6E 40V6M

Un radar polivalente Hasta 12 lanzaderas con cuatro misiles 
antiaéreos guiados 

Radar de detección todas alturas

Características ténicas

Velocidad máxima de los blancos. m/s hasta 4.800
Alcance. km
 blancos aerodinámicos  250
 blancos balísticos  60
Altura de derribo de blancos aerodinámicos,  0,01 - 27
km
Cantidad de blancos
simultáneos   36
Tiempo de despègue, 
min   5
Vida útil, años
equipos terrestres  al menos 20
misiles antiaéreos guiados  15

96M96E / 9M96E2                   48N6E / 48N6E2

Altura de impacto, km                     Hasta 20 / Hasta 30  Altura de impacto, km

Dos veces más  
eficaz que los 
sistemas de genera-
ciones anteriores

El único sistema 
antiaéreo compar-
tible con misiles de 
cinco tipos

Automatizados 
todos los procesos 
de combate, desde 
la detección de 
los blancos hasta 
la evaluación de 
los resultados del 
ataque

Pertenece a los 
sistemas antiaéreos 
de la generación 4+ 
por sus característi-
cas y capacidades

Alcance, km                       1-40/1-120 Alcance, km   5-150/5-200

sistema S-400 a Turquía. Los suministros se 
llevarán a cabo en los plazos acordados”, de-
claró a la agencia rusa Interfax la portavoz del 
Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar, 
María Vorobiova.

Turquía firmó un contrato de suministro 
con Rusia en abril de 2017, aunque aún no ha 
anunciado cuándo terminará la instalación ni 
cuando estarán operativo.

La compra de los S-400 por parte de Ankara 
ha sido denunciada por Washington, que ha 
reaccionado amenazando con suspender la 
participación de Turquía en el programa de 
desarrollo de los cazas F-35 e incluso con la 
imposición de sanciones al país.

A Washington le preocupa que Turquía use 
los F-35 cerca del sistema antimisiles S-400, 
puesto que podría dar lugar a una transferencia 
de información y crear agujeros de seguridad en 
el sistema de la OTAN.

La Alianza Atlántica, de la que Turquía es 
miembro, también ha ad-
vertido de que los misiles 
antiaéreos rusos son incom-
patibles con el sistema de 
defensa de la Alianza.

Turquía insiste en que 
está en su derecho de ad-
quirir el material necesario 
para garantizar su seguridad 
y que la compra del sistema 
ruso se decidió al fracasar 
el intento de adquirir los 
Patriot de EEUU y ante la 
urgencia de disponer de un 
sistema de defensa antiaé-
rea. EFE  

S-400

Hasta 27 
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La tradición como fuente de enseñan-
za para la generación doctrinaria en ma-
teria militar, posee en Venezuela un valio-
so registro de experiencias. Ciertamente 
no tan extenso como el que podría venir 
de una nación medieval, ni de la mag-
nitud y alcance provenientes de países 
enfrascados en guerras prolongadas. Pero 
de una riqueza incuestionable, formadora 
de valores y símbolos nutricios, que in-
clusive conforman una manera de ser y 
existir. La Guerra de Independencia, pese 
a su brevedad, operó en una dimensión 
en la que sus doce años fueron suficientes 
en gloria y trascendencia, para rivalizar 
con la historia militar de muchos países, 
y fue de igual modo la Guerra Federal, 
venida a continuación, un período de 
dura fuerza aleccionadora. 

Puesto que en Venezuela no aconteció 
una guerra de liberación interna en el 
siglo XX, como la vivida por China desde 
1924-1936, y luego de 1937 a 1944 ante 
la invasión japonesa, ni tampoco como 
la que hubo en Yugoeslavia de 1941 a 
1943, lo que nutrió a ese país de su pro-
pia doctrina de Defensa Popular —que 
duraría hasta el desmembramiento de 
esa nación a raíz de la guerra de Kosovo, 
en 1999— para nosotros el equivalente 
generador doctrinario fue un acto polí-
tico: el concepto de «refundación de la 
República», esgrimido por Hugo Chávez 
desde su campaña presidencial previa a 
1999 y sostenida en toda su praxis ulte-
rior. Esos nutrientes políticos descansan 
en otra estructura: la autodefensa del 
pueblo comienza con la exigencia de 
proteger sus derechos, lo cual vale tanto 
frente a adversarios de clase como ante 
un invasor externo. De ahí a la defensa 
armada no hay mucho trecho, y éste 
debe ser, por supuesto, camino y ejercicio 
institucional.

Esto hace propicio traer una aprecia-
ción de Augusto Mijares hecha a media-
dos de la década de 1940, parangonable 

con nuestra reciente actualidad. Refirién-
dose él al período en que empezaban 
a circular las ideas anunciadoras de la 
Revolución Francesa, éstas sin embargo 
no levantaban demasiada inquietud en la 
monarquía, y la República no pasaba de 
ser una palabra, que «era tan inofensiva, 
que los Ministros de la Monarquía la 
usaban sin reparo, según su etimología, 
en todo lo referente a la cosa pública». 
Aunque 

 “ Otras palabras se hicieron extrema-
damente peligrosas: ciudadano, de-
recho, libertad, Patria, eran chispas 
volanderas que se acogían solapa-
damente al diletantismo literario de 
los nobles, en espera de saltar a la 
fantasía turbulenta de un orador en 
ciernes, al ardor sistemático de un 
legista incorruptible, o sobre el ren-
cor del pueblo, peligroso combus-
tible». “Pronto los acontecimientos 
iban a convertir cada una de esas 
palabras en campos de irreductible 
hostilidad”.” 1

El paralelo reside en que el fin del 
siglo XX representó para la sociedad 
venezolana una degradación en todos 
los sentidos, incluido, obviamente, el 
lenguaje político. Así, democracia, ciuda-
dano, organización social, revolucionario, 
justicia, cambio social, bolivariano… se 
vaciaron de combatividad, quedando a la 
espera, cuan «chispas volanderas», de un 
tiempo inflamado que les devolviera su 
fuerza ígnea, la que se desataría en 1998. 

Cuando el cambio se materializó 
en forma de un Gobierno para el cual 
la paz es impensable sin la justicia, la 
soberanía nacional es innegociable y la 
Independencia no es reliquia histórica 
sino proceso abierto, todo aquel lenguaje 
se revitalizó, cobró sus referentes y dio 
una energía y estructura tan formidables 
como para conducir a una realidad que 

no puede entenderse sino como confron-
tacional, dado que por su naturaleza rei-
vindicativa hacia los sectores socialmente 
desfavorecidos, como en el constante 
enfrentamiento con las clases oligárquicas 
empeñadas en volver a capturar el Estado 
para su provecho, la resultante no puede 
ser otra que un choque a gran escala, que 
ha venido incorporando todos los rasgos 
de las guerras no convencionales y con 
las inevitables implicaciones internacio-
nales de toda especie.

Dos décadas después, la unión cívico-
militar ya se ha constituido en una rea-
lidad insoslayable. Es doctrinariamente 
correcta, por contar con buen sustento 
en lo ontológico y en su epistemología. 
También por remontarse a fuentes nu-
tricias del patrimonio histórico, nacional 
e internacional (estudio de experiencias 

universales, de por medio), generadas 
en una intensa revisión doctrinal, y por 
poseer una trayectoria de logros desde las 
incipientes experiencias del año 2000. De 
idéntico modo, es funcionalmente apro-
piada por haber sido puesta a prueba en 
numerosas ocasiones, habiendo salido 
airosa en cuanto a resultados prácticos, 
útiles por ende para los más variados 
grupos humanos y para los sectores mi-
litares. Al ser demasiados los beneficios 
derivados para la población —muy en 
especial la de menores recursos—, y la 
correspondencia de mutua comprensión 
adquirida en estos años, ello ha llegado 
a erigir una poderosa realidad que ha 
calado hondo en el tejido social y en la 
estructura institucional.

Hoy, existe el nexo vivo, pudiendo 
afirmarse que pocos países en el 

¡EpaParroquia! recomienda la lectura de este articulo muy rico en aportes para el debate 
reflexivo en relacion a la Unidad Civico Militar, y el proceso de transformación que vive 
nuestra Patria, fue publicado en la revista Ámbito Cívico Militar (www.ceofanb.mil.ve)...
nos parece una lectura obligatoria para todo militante revolucionario.

Tomado de Revista Ámbito Cívico Militar Texto: Lcdo. Duilio Medero* Fotos: de archivo
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continente —aparte de Cuba— han 
adquirido tan amplias experiencias 
cívico-militares como el nuestro en tan 
poco tiempo. Todo ello ha llegado a erigir 
un poderoso campo de mutuo influjo, 
político, cultural, simbólico y productivo, 
pudiendo considerarse que son más los 
mecanismos de recepción social que la 
acogen, que los que la adversan. También 
es terreno de confrontación, por provenir 
de la escisión histórica iniciada a partir de 
1998, lo que le ha deparado enconados 
ataques por parte de detractores, ofician-
tes de doctrinas que prevalecieron por 
más de medio siglo en el sistema militar 
venezolano; además de constituir un de-
safío enorme para la visión que sobre este 
universo mantienen los sectores políticos 
que aspiran desplazar a los gobiernos 
revolucionarios. De este enfrentamiento 
y la consiguiente praxis derivados de los 
casi veinte años de la Revolución Boliva-
riana, surgen interrogantes y dilemas, que 
en cierto modo representan incógnitas 
imperiosas, algunas de las cuales proce-
deremos a examinar. 

¿Tiempo a favor o en contra?
Si bien en Venezuela todo lo logrado 

en la unión cívico-militar es positivo y 
promisorio, ahora el paso a la implemen-
tación intensa y masiva plantea esfuerzos 
gigantescos desde el punto de vista de 
las respectivas políticas públicas, para 
la institución militar y para la sociedad 
misma. Y hay que hacerlo sin perder 
de vista que el Estado venezolano se ve 
apremiado por implementar la Doctrina 
de Defensa Integral de la Nación no sólo 
como norma castrense, sino en escala 
sistémica y a fondo.

La evolución cívico-militar ha deve-
nido en un proceso que ya desbordó los 
marcos normativos para exigir aplica-
ciones prácticas y masivas a gran escala, 
por lo que no puede soslayarse que debe 
hacerse sin perder de vista que el Estado 
venezolano ha perdido un tiempo vital, 
dado que si la Doctrina de Defensa In-
tegral de la Nación es norma con años 
a cuestas, la movilización de recursos, 
entrenamiento de organización y com-
bate, la implantación cultural y social de 
conductas bélicas en una población no 
acostumbrada a la guerra es labor desco-
munal, que ahora habrá que acometer sin 
descanso y, duele decirlo, con el tiempo 
en contra, a causa de hallarse el país en 
medio de un verdadero estado de guerra 
no convencional, tan grave y apremiante 
como cualquier conflicto de baja intensi-
dad que haya asolado regiones enteras 
en otras latitudes. Esto ha resentido las 
capacidades logísticas requeridas para 
dispositivos y operaciones de tan enor-
me magnitud. De hecho, esa clase de 

situación bélica disimulada no es sino el 
preparativo para una abierta conflagra-
ción, sobre lo cual los signos del devenir 
no hacen sino confirmarlo, como vemos 
en la intensidad que muestran los asedios 
financieros, internacionales, diplomáticos 
y comerciales contra Venezuela, así como 
la gradual elevación de los umbrales de 
riesgo, como la asociación de Colombia 
con la OTAN.

Por fortuna, se han implementado 
medidas novedosas en las que la com-
pensación del tiempo ha recibido el 
máximo de prioridad. La frecuencia 
con que el Ejecutivo llama a la FANB y 
convoca a la población a llevar a cabo 
grandes ejercicios militares va ganando 
entusiasmo, intensidad y magnitud. Las 
grandes maniobras tradicionales, loca-
lizadas por ejemplo en El Pao, han ido 
variando en concepción, pues se han 
ido ampliando, irradiándose y sumando 
cada vez mayores participantes de la so-
ciedad organizada. Todo ello es motivo 
de complacencia tanto como de arduo 
trabajo por la labor evaluativa concien-
zuda, metódica y objetiva que todo ello 
implica, aunado al vasto empeño logístico 
que todo ello acarrea. Esto se traduce en 
programas y en la consabida expansión 
y efectividad de la involucración de la 
conciencia cívica, conocedora de que 
ella representa en sí misma un complejo 
escenario connatural y muy necesario al 
ejercicio de la guerra. 

Como resultado, vemos el incremento 
en la frecuencia, magnitud y alcance 
que el entrenamiento militar masivo ha 
venido ganando en los últimos meses. 
Evidencia de que hay que pasar ahora 
a la acción, y hacerlo con el tiempo en 
contra. Así, en los años 2014 y 2015, se 
aceleraron los entrenamientos militares y 
se aumentó su escala participativa. Así, 

ejemplarmente, se lanzó el «Ejercicio 
Patria Chavista 2015», ejecutado en va-
rias regiones del país. Prosiguió «Escudo 
Soberano 2015»; la Milicia inició en 2015 
año sus ejercicios masivos, incorporando 
amplios sectores populares; posterior-
mente acomete el “Ejercicio Kariña 
2015”. También se realizó el “Ejercicio 
de Acción Conjunta Maniobra de Cam-
paña Patriota 2015» (en Falcón). El año 
2017, en enero, abrió con el “Ejercicio de 
Acción Integral Antiimperialista Zamora 
200”, con intensa acción civil, y hacia 
agosto se coronaría con el “Ejercicio Cí-
vico Militar Soberanía Bolivariana 2017”, 
a escala nacional, con todas las REDI, y 
donde participaron también la Milicia 
Bolivariana y los movimientos sociales. 
Este primer trimestre de 2018, se abrió 
con los “Ejercicios de Acción Defensiva 
Multidimensional Independencia 2018”, 
sobre los cuales el Presidente Nicolás 
Maduro Moros, expresaría en las redes 
sociales: “La unión cívico-militar es pro-
funda porque se siente en el alma del 
pueblo, y también en la de los soldados”.

Hondura y funcionalidad que son im-
pensables si no se dan dentro de la más 
estricta institucionalidad, lo que descarta 
actores que al margen de la Ley preten-
dieran asumir roles paramilitares. Tales 
grupos, los “colectivos”, en gran parte 
han sido objeto de una dañina propagan-
da de guerra desde el año 2000, cuando 
únicamente siempre fueron expresión de 
las movilizaciones sociales que respaldan 
al proceso bolivariano. De hecho, un 
axioma legal venezolano es que «las 
armas tienen que estar en manos de la 
República», y esto igualmente se postula 
para la Doctrina de Defensa Integral. 
Una razón por la que cualesquiera gru-
pos armados, de haberlos, deben estar 
siempre sometidos al control y disciplina 

militares, se debe a que en las condicio-
nes de agudos problemas sociales, típicos 
de las sociedades latinoamericanas, son 
altos los riesgos de que las armas deriven 
hacia fines ilegales y delictivos. Inclusive, 
aun dentro del más riguroso control legal, 
no dejan de presentarse incidentes en 
que existe la sustracción de armas y mu-
niciones a los organismos de seguridad. 
Por otra parte, para decirlo sin ambages, 
es dable un máximo de flexibilidad en 
casos de suma urgencia en que la nación 
se viera bajo ataque, lo que justifica todo 
tipo de acciones clandestinas y letales 
para golpear al invasor, procesos en los 
que los linderos entre soldado regular y 
combatiente irregular se hacen tenues, lo 
que tiene grandes implicaciones jurídicas 
y sociales. De hecho, es tal la criminali-
dad mostrada en las guerras desatadas 
por EEUU y sus aliados, valiéndose 
de paramilitares, mercenarios y cuanto 
agente pueda hallarse a su servicio, 
que la adecuación en la respuesta a sus 
desmanes tendría que considerarse parte 
obligada de la formación defensiva de 
la población civil. He allí, entonces, un 
género de problemas abiertos a los que 
debe proporcionarse interpretaciones y 
medidas cónsonas.

Una concepción enraizada en lo real y 
concreto 

Ni en su origen ni en su praxis, la nue-
va Doctrina Militar Bolivariana expresa 
una cómoda e inocua evolución, como 
tampoco la realidad venezolana se halla 
en un apacible devenir sociohistórico. 
Los marcos conflictivos no cesan de 
expresarse en toda clase de facetas, y la 
naturaleza de los enfrentamientos se nu-
tre sin cesar de las transformaciones que 
van incorporando las modalidades de 
la guerra contemporánea. El mismo 
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cambio, capaz de impactar positiva-
mente una sociedad en lo estructural, 
económico, tecnológico o cultural, lleva 
posibilidades que pueden trastornarla en 
lo más profundo, llevándola incluso al 
colapso, cuando las guerras híbridas ope-
ran en cualquier subsistema de lo social. 
Su alcance sistémico puede garantizar el 
éxito del atacante, lo cual hoy lo vemos 
de modo dramático en Venezuela. Y aquí 
reside una serie de problemas que desa-
fían el corazón de la unión cívico-militar. 
Si producto de un giro político en 1998 
se originó una nueva doctrina de defensa 
nacional, un eventual cambio resultado 
de las contingencias políticas podría so-
cavar aquel logro. Si el Presidente como 
Comandante en Jefe de la FANB, fuese 
partidario de otra concepción, ¿qué le 
impediría imponerla al mundo militar, 
que por principio debe estar sujeto a la 
disciplina, subordinación y obediencia? 
Difícilmente una oligarquía con las rien-
das políticas de la nación puede convivir 
en buenos términos con un universo 
popular dotado de leyes, “empodera-
do” a través de una revolución como la 
que ha acontecido en Venezuela, y si en 
dicho universo una organicidad como 
la unión cívico-militar erige y sustenta la 
estructura, afianzando la democracia y 
enfrentando la exclusión social, entonces 
la tensión que se crea resultaría en extre-
mo entrópica. 

Otra cuestión de índole estratégica, de 
cruciales consecuencias políticas, es que 
desde el 2013 la ofensiva de la guerra 
híbrida apunta a desarticular las organiza-
ciones sociales, que son los pilares vitales 
de la cohesión popular; busca minar su 
confianza en tanto que agentes dinámicos 
del poder popular. Hambrear al pueblo 
significa despojarlo de la confianza en 

su Gobierno constitucional, anularle la 
autoconfianza como unidad de respaldo 
al Poder; hacerlo vulnerable implan-
tándole una construcción ideológica: la 
inutilidad del empoderamiento popular 
ante los mecanismos desarticuladores de 
la producción y convencerlo de que fuera 
del capitalismo no es posible la prospe-
ridad; de que la producción alimentaria 
que llena anaqueles comerciales sólo es 
tarea de los empresarios privados. De ese 
modo, la convicción a ser sembrada en 
el ser social no es otra que la del refugio 
en el individualismo, en la supervivencia 
y en la complacencia por satisfacer las 
necesidades básicas, todo en función 
de preservar un sacrosanto sistema ca-
pitalista. 

Entender esto, nos obliga a tener muy 
claro que la doctrina de defensa basada 
en la unión cívico-militar no es acomo-
daticia, sino que es resultado de una 
profunda mutación que implicó hechos 
muy concretos y que demanda adecua-
ción a factores igualmente específicos 
y demandantes: la amenaza contra el 
Estado-Nación venezolano, una agresiva 
realidad que no tiene nada de imaginario, 
sino que ha venido mostrando cada vez 
más su siniestra realidad a través de los 
comportamientos de las fuerzas políticas, 
internas y foráneas, enfrentadas a la Re-
volución Bolivariana. Otra exigencia para 
concretar este orden de transformaciones 
es la continuidad, pues lo intrincado 
y sensible de reemplazar una doctrina 
nacional por otra, no puede darse con 
esfuerzos esporádicos ni bajo disconti-
nuidades gubernamentales. 

Un factor que no siempre ha sido visto 
con claridad en la historia de Venezuela, 
es que la forma como se ha dado el 
devenir de la vida económica del país 

implica procesos que superficialmente 
han sido proclamados como de «bús-
queda del progreso, la prosperidad y 
el engrandecimiento para la nación», 
siéndole atribuido al mundo empresarial 
y comercial la condición de agente prin-
cipal y dinámico de la vida económica. 
De hecho, la retórica neoliberal sigue pro-
clamando esos argumentos. No obstante, 
recordemos que no ha habido jamás un 
verdadero sentir nacionalista en los sec-
tores del poder económico y financiero 
surgido en 1958, ni esa economía de los 
grandes capitales tradicionales se orientó 
hacia el desarrollo nacional productivo, 
ante lo cual el poder militar fue ajeno, 
y, a la larga, sumiso. Burguesía criolla e 
incapacidad productiva han estado muy 
vinculadas, así como el usufructo de la 
renta petrolera contribuyó a la riqueza 
de tales estamentos privilegiados en su 
maridaje con el Estado. 

¿Cómo podría hoy una FANB ser 
complaciente con políticas entreguistas, 
de cuño derechista y antipatriota si ella se 
declara revolucionaria y aviva el patriotis-
mo? La contradicción no podría ser más 
rotunda. En otro plano, históricamente 
no se conoce praxis política conserva-
dora que no sea proclive a reverenciar a 
EEUU, a tomarle como modelo y guía, 
a callar ante su odioso imperialismo, 
¿cómo podría entonces compaginarse 
una jefatura así con una Fuerza Arma-
da que se proclama “antiimperialista y 
profundamente chavista”? Tampoco el 
CEOFANB podría convivir con semejan-
tes gobiernos. El resultado sería simple-
mente una sociedad esquizoide, incapaz 
de perseguir metas en común. Un sistema 
capitalista proyanqui, desenmascarado 
en su rapacidad para apoderarse de los 
recursos y privilegiar a las oligarquías, el 

cual sirve a la perfección a las estrategias 
hambreadoras contra el pueblo, no po-
dría coexistir con un sistema productivo 
socialista, orientado a la justicia social 
y la soberanía nacional; en el proceso 
vivido desde 2013, esos estamentos han 
dado muestras escandalosas de respaldar 
actores políticos que abiertamente llaman 
a que el país sea intervenido, sancionado 
e invadido. El antinacionalismo es de ese 
modo llevado a extremos patológicos, 
que los vuelve abiertos enemigos de la 
sociedad, que ya no simples adversarios 
políticos partícipes en un civilizado juego 
por el Poder.

Agudeza, creatividad y prontitud, demandas 
del 2018

Hoy nuestro mundo militar, tan reno-
vado, tan admirablemente consagrado al 
crecimiento y desarrollo, y lanzado revo-
lucionariamente a un imparable ascenso 
en cuanto a logros profesionales, sociales 
y de apresto operacional, tiene ante sí  
inmensas tareas, como es proceder cada 
vez más a una fusión práctica, directa, ín-
tima con la población, para dar así solidez 
a sus nuevas modalidades de respuesta 
a los igualmente renovados desafíos de 
un tiempo lleno de apremios, riesgos y  
exigencias. De igual modo para seguir 
hermanándose en el entrenamiento in-
tenso, en la preparación organizacional, 
táctica y de combate que exige el Pensa-
miento Militar Bolivariano, concretado 
en la Teoría de la Guerra de Todo el 
Pueblo, en la producción masiva de res-
puestas socioinstitucionales adaptativas, 
originales y oportunas para enfrentar las 
morbosas acciones de la guerra híbrida, 
visiones que no sólo son guía para dina-
mizar todos los recursos al servicio del 
desarrollo nacional, sino también para 
hacer realidad a muy corto plazo el más 
formidable instrumento disuasivo ante 
cualquier amenaza a la Patria, y que de 
resultar inevitable una agresión contra 
nuestro territorio, es igualmente capaz de 
dotar a la nación de inmensos recursos 
humanos capaces de desangrar a cual-
quier fuerza invasora, y de sobrellevar las 
inevitables pérdidas que se derivan de la 
guerra moderna. 

Estos tópicos recogen diversos as-
pectos de profundo interés para los 
planificadores y expertos, tanto en su 
significado doctrinario como desde la 
óptica de la Alta Política, tareas en las 
que, igualmente, habrá que trabajar de 
un modo como jamás se había visto en 
la historia reciente del país.

* Secretaría Ejecutiva de R.ACM y Asesor del CEOFANB.
Nota: Augusto Mijares: Hombres e Ideas en América, Biblioteca 
Popular Venezolana, Ediciones del Ministerio de Educación 
Nacional de Venezuela, Caracas, 1946. Véase «La patria de los 
venezolanos en 779», pp. 109-115. La cita es de p. 111.  
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Venezuela planteó que el mundo cas-
trense no estaría separado del resto de la 
sociedad, sino que sería parte integral de 
ella. José Negrón Valera. Toda la informa-
ción en: https://sptnkne.ws/j8ug.

En 1990, el periodista Stanley Karnow, 
viaja a Vietnam para entrevistar al mítico 
general Vo Nguyen Giap, jefe militar res-
ponsable de la derrota del Ejército francés 
y estadounidense durante las guerras de 
Indochina (1946-1954) y Vietnam (1955-
1975).

La visita de Karnow estuvo motivada 
por su afán de comprender una interro-
gante que ha sido largamente estudiada 
en el mundo militar: ¿cómo una nación 
agraria y tecnológicamente inferior como 
Vietnam aplastó a los ejércitos más pode-
rosos del mundo?

Esta semana me encamino hacia las 
canchas de entrenamiento de los soldados 
del Ejército Bolivariano de Venezuela, 
donde investigo en detalle lo que parece 
convertirse en la respuesta que ha dado 
la nación suramericana a dicha cuestión: 
el Método Táctico de Resistencia Revolu-
cionaria (MTRR).

*Romper con la doctrina norteamericana*
En Venezuela, con la llegada al poder 

del ex presidente Hugo Chávez, comenzó 
un proceso de reflexión sobre la estructura 
general, cosmovisión y espíritu de las Fuer-
zas Armadas. Desde el primer momento, 
planteó que el mundo castrense no estaría 
separado del resto de la sociedad, sino que 
sería parte integral de ella, a través de una 
novedosa fórmula: la unión cívico-militar.

A medida que avanzaba su proyecto 
político y se enfrentaba a los desafíos 
planteados por el golpe de Estado de 2002 
y el paro petrolero de 2002-2003, ambos 
alentados por Estados Unidos, Chávez 
vislumbraba la necesidad de transformar 
la concepción de la defensa integral de la 
nación y para ello recurrió a las doctrinas 

de Guárico, Apure y Barinas, le pongo a 
Europa completa a sus pies”.

Morillo se asombraba por la capacidad 
de lucha de los venezolanos durante la 
cruenta Guerra de Independencia: “Estos 
cabalgan sus caballos sin sillas de montar, 
sin equipamiento y no requieren botas, 
pues andan descalzos (…) es una gente 
vigorosa, valiente. Comen cualquier cosa, 
no tienen hospitales, ni gastan vestido”.

El teniente general refería además que 
el venezolano “en su propio país es una 
horda feroz, y si se dirige bien, nos va dar 
qué hacer por mucho tiempo, y será nece-
sario sacrificar muchos soldados y muchos 
tesoros para reducirlo a la obediencia”.

El general Nguyen Giap le respondería 
al comandante español que “en la guerra, 
hay dos factores: los seres humanos y las 
armas. En última instancia, sin embargo, 
son los humanos el factor decisivo. ¡Seres 
humanos! ¡Seres humanos!”. Es ese el 
centro de gravedad, al que apunta el 
Método Táctico.

*Los próximos desafíos de Venezuela*
A pesar del temor de Estados Unidos 

de que Venezuela pueda convertirse “no 
en uno, ni dos, sino tres Vietnam”, tal 
parece que su opción más conveniente 
es usar a sus socios en el continente para 
una arremetida bélica.

El 14 de septiembre, la cancillería 
colombiana denunciaba una supuesta 
incursión de militares venezolanos en 
su territorio. También, el secretario de la 
OEA, Luis Almagro, en un acto sin prece-
dentes llamaba a realizar una intervención 
contra Venezuela.

Aunque 11 países del llamado Grupo de 
Lima aparentemente se habrían negado a 
respaldar la amenaza bélica, hubo otros que 
apoyaron a Almagro. Colombia, Canadá y 
Guyana se negaron a firmar la crítica de las 
naciones suramericanas a la instrucción que 
ha recibido el secretario de la OEA de llenar 
de sangre a la región.

Ante este panorama, el coronel Frank 
Zurita, reafirma que el Método Táctico de Re-
sistencia Revolucionaria es disuasivo y está 
perfeccionado para “convertir a un ciuda-
dano común y corriente en un combatiente 
con un nivel óptimo en menos 20 días”. Y 
aunque le comento, jugando al abogado del 
diablo, acerca de la supremacía tecnológica 
estadounidense y de la OTAN, está seguro, 
al igual que Nguyen Giap, que la mitad de 
la victoria se encuentra en cultivar el espíritu 
patriótico de la población.

Quedo satisfecho con su reflexión y mien-
tras abandono el polígono de tiro, acuerdo 
conmigo mismo que la mejor manera de 
cerrar esta pieza es usando la respuesta dada 
por el libertador Simón Bolívar al agente 
norteamericano Bautista Irving, hace ya 
dos siglos: “por fortuna se ha visto a un 
puñado de hombres libres vencer a 
imperios poderosos”6  

(Sputnik News /José Negrón Valera)

*¿Qué pasaría luego de los bombardeos?

que le dieron la victoria al Ejército 
vietnamita no una, sino dos veces.

A Venezuela, comentaba el 
propio Chávez en 2009, “tenemos 
que convertirla en un país inexpug-
nable, blindado por todos lados, 
por dentro y por fuera, y para ello 
es necesario darle vida y forma a 
la doctrina de la guerra de todo el 
pueblo. Todos somos soldados”.

Esta filosofía militar se convirtió en 
punta de lanza de la reorganización 
de toda la estructura castrense, así 
como también de sus formas de 
lucha. Sin embargo, el camino no re-
sultaba del todo sencillo, debido a la 
influencia que ejerció Estados Unidos 
en Venezuela, tal y como explica el 
coronel Frank Zurita, responsable del 
grupo de trabajo del MTRR.

Con estudios militares en Fran-
cia, este coronel pudo absorber 
las reflexiones europeas sobre la 
derrota de ese país en la guerra 
de Indochina e incluso Argelia, y 
entender por qué la aplicación de 
la doctrina de Nguyen Giap podría resultar 
fatal para las pretensiones hegemónicas de 
Estados Unidos en Suramérica.

“El objetivo principal del MTRR es 
enseñar a los venezolanos a combatir 
en colectivo. Hasta hace muy poco, por 
culpa de la misión norteamericana, quien 
supervisaba todos los entrenamientos en 
Venezuela hasta la llegada del comandan-
te Chávez, fuimos inducidos a combatir en 
forma individual, al estilo de las películas 
de Hollywood. De esa forma, no íbamos 
a ganar ningún conflicto. El método busca 
enseñar a los venezolanos que no pueden 
pelear solos, sino que deben formar una 
masa con conciencia que actúe como 
una gran maquinaria. Está diseñado no 
solamente para jóvenes militares con 
experiencia, sino para formar fácilmente 
a las comunidades”, explica.

Al tiempo que lo escucho, arropado por 
el sonido de la metralla de fogueo, viene 

a mi mente Thomas Barnett, estratega del 
Pentágono a quien suelo citar debido a 
que en 2005 confesaba sin filtros cuál es 
el problema estratégico al que se enfrenta 
Estados Unidos.

Para Barnett, el poderío militar de 
esa nación solo sirve para “acceder a los 
campos de batalla”, lograr una victoria 
táctica, pero no necesariamente una mi-
litar o política. Esa “fuerza Leviatán” solo 
les sirve para la doctrina de shock de la 
primera y cruenta etapa de intervención 
sobre un país. Sin embargo, lo que pre-
ocupa a Barnett es que Washington es 
“terriblemente ineficiente” a la hora de 
manejar la segunda etapa.

“Creo que tenemos una capacidad sin 
par para hacer la guerra. A eso lo llamo 
fuerza Leviatán. Lo que necesitamos es 
construir una fuerza para todo lo demás: lo 
que llamo los administradores de sistema 
(…) Este es el secreto sucio de la Fuerza 
Aérea: se puede ganar bombardeando, 
pero necesitas muchos de estos tipos en el 
terreno para ganar la paz”, analiza Barnett.

Lo que ha podido visualizar Barnett, es 
que el Pentágono sigue sin poder ganar en 
la etapa que se abre luego de los bombar-
deos masivos: “se nos hace difícil acceder 
al espacio de transición que naturalmente 
debe seguir y crear el espacio de paz que 
nos permita terminar”.

Es no poder resolver esa fase en una 
posible intervención contra Venezuela, 
a lo que teme el “imperio más genocida, 
destructivo y poderoso que ha conocido 
la historia de la humanidad”, a decir del 
ministro de Defensa venezolano, general 
en jefe Vladimir Padrino López.

*La importancia de las raíces*
El propio Padrino López ha promovido 

el, como una estrategia disuasiva ante las 
amenazas que se ciernen sobre el país.

“He visto una innovación que me 
agrada como soldado, y que permite 
perfeccionarnos en la táctica, desplaza-
miento, en lo individual y lo colectivo. No 
cuesta nada, es económico y no requiere 
infraestructura”, ha señalado el ministro 
de Defensa, quien además ha ordenado 
la masificación del método.

El coronel Zurita, por su parte, recalca 
que para implementar el programa solo se 
requiere el deseo de defender a la Patria. 
Apunta que se encuentra adaptado a la 
idiosincrasia del venezolano y responde 
a “su sangre Caribe”.

Su referencia hace que evoque una 
anécdota que relataba Chávez, a propó-
sito de una carta enviada por un teniente 
general español, Pablo Morillo, al Rey 
Fernando VII.

Ante su incapacidad de derrotar al 
Ejército del Libertador Simón Bolívar, 
Morillo reconoció: “Su majestad, es que 
no son ningunos salvajes. Si usted me da 
un (José Antonio) Páez y cien mil llaneros 
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Palabra Clave: Conjunto de personas de un lugar, región o país.

 16 8 1 13 14 4 19 3 7 4

 10 1 20 4
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1. Que ama profundamente la Patria propia y se arriesga por ella.

2. Que pertenece o se refiere a todos los países, a todos los tiempos, a 
todas las personas o a todas las cosas.

4. Persona que tiene por oficio trabajar sumergida en el agua, 
generalmente equipada con un traje especial  y tubos de oxígeno.

5. Enfrentamos a personas y utilizamos la fuerza u otros medios.

 1 18 13 14 16 12 17 3 5
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6. Persona que forma parte de un gobierno oligárquico en el que una 
ostenta el poder político y/o económico de una sociedad.

 5 1 19 2 3 11 4 17 Todos los días en la Sede de la Comuna en horario de 2 a 5pm.Todos los días en la Sede de la Comuna en horario de 2 a 5pm.
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Joven venezolano(a) es tu oportunidad de hacer carrera Joven venezolano(a) es tu oportunidad de hacer carrera 
militar, si tienes de 18 a 30 años de edad y quieres servirle a militar, si tienes de 18 a 30 años de edad y quieres servirle a 
la patria, participar en la defensa, preservación y desarrollo la patria, participar en la defensa, preservación y desarrollo 
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formidable amenaza formidable amenaza 
para la industria armamentista de EEUUpara la industria armamentista de EEUU  S-400S-400

Por: Federico Pieraccini

Por lo general, cuando aquí se discute 
sobre sistemas de defensa antiaérea nos referi-
mos a los sistemas rusos que en años recientes 
se han hecho famosos, en particular el S-300 y 
sus variantes y el S-400. Su instalación en Siria 
ha reducido la capacidad de fuerzas aéreas 
tales como la de EE.UU e Israel para atacar al 
país, aumentando de este modo la vergonzosa 
posibilidad que sus cazas de cuarta y quinta 
generación sean derribados.

Los sistemas antiaéreos capaces de derribar 
aviones de quinta generación producirían un 
efecto devastador en el mercadeo y las ventas 
de equipos militares norteamericanos, mientras 
que simultáneamente, aumentaría el interés y 
las ventas de equipos militares rusos. Como 
a menudo lo he declarado en otros análisis, 
el papel de Hollywood en el mercadeo tanto 
hacia aliados como enemigos de la creencia 
que los equipos militares norteamericanos son 
invencibles (y los aliados viéndose obligados 
a comprar tales armamentos) lo cual es muy 
importante para las estrategias de proyección 
bélica y de poderío de Washington.

Estados Unidos se encuentra enfrentado a 
una situación que no se le había presentado 
durante los últimos cincuenta años, es decir, 
un ambiente en el cual no puede pretender 
automáticamente disfrutar de ninguna supe-
rioridad aérea cualquiera sea el carácter de 
un sistema antiaéreo que pudiera hasta el 
momento haber sido capaz de plantear cual-
quier amenaza concebible a la maquinaria de 
guerra del Tío Sam y que ha sido rudamente 
descartado por una andanada de misiles cru-
cero. Para mencionar dos excelentes ejemplos 
eso ocurrió en Siria el año pasado cuando 
misiles de última generación fueron intercep-
tados y derribados por sistemas rusos y sirios 
que tienen décadas de antigüedad.

En tanto el sistema S-400 que nunca ha 
sido empleado en Siria, vale la pena mencio-
nar que los sistemas sirios S-125 tuvieron éxito 
identificando y derribando al avión sigiloso 
norteamericano F-177 durante la guerra en 
los Balcanes.

Existe un aspecto aún más secreto sobre 
el sistema S-400 que no se conoce ni siquiera 
en Rusia. Tiene que ver con la capacidad 

es causa de las noches de insomnio de los 
planificadores militares norteamericanos. Lo 
que particularmente les ocasiona pesadillas, 
es que para que el S-400 funcione en Turquía 
tendrá que ser integrado a los actuales siste-
mas de identificación “amigo-enemigo” (IFF 
sigla en inglés) de Turquía, los que a su vez 
son parte de los datos tácticos militares de la 
red de vínculos de la OTAN conocida como 
Vínculo 16.

Este sistema tendría que ser instalado en 
el S-400 con el propósito de integrarlo a la 
red defensiva de Turquía, que posiblemente 
podría transmitir información estrictamen-
te reservada para los rusos lo cual podría 
incrementar la capacidad del S-400 para 
funcionar eficientemente dentro de un sistema 
no diseñado para albergar semejante sistema 
armamentístico.

El riesgo final es que si Turquía operara sus 
F-35 cerca del S-400 el sistema del Link 16 
revelaría mucha información en tiempo real 
acerca del sistema sigiloso. En tanto, Moscú 
podría recrear el perfil sigiloso del F-35 y del 
F-22 y de este modo dejaría sin sentido la 
inversión de 1,16 billones de dólares para 
producir tres mil F-35.

Lo que debemos tener presente en nuestra 
era tecnológica es que una vez que las ondas 
del radar del F-35 hayan sido identificadas se-
ría posible poner en práctica una estratagema 
militar recreando señales ficticias del F-35 para 

del sistema para captar datos a través de sus 
sistemas de radar. Vale la pena mencionar la 
alarma del vocero del Departamento de la 
Defensa, Eric Pohon, sobre la futura adquisi-
ción por parte de Turquía del sistema S-400.

Estamos claros que la adquisición del 
S-400 crearía un riesgo inaceptable ya que su 
sistema de radar podría brindar a los militares 
rusos información delicada sobre el F-35. Tales 
preocupaciones no pueden ser atenuadas. El 
S-400 es un sistema construido en Rusia para 
tratar de derribar aviones como el F-35 y esto 
es inconcebible de imaginar.

Ciertamente que en caso de un conflicto 
armado la capacidad del S-400 para derribar 
un aparato de quinta generación causa una 
enorme preocupación para Estados Unidos y 
sus aliados que han invertido mucho dinero 
en semejante aparato. Del mismo modo, un 
país miembro de la OTAN que prefiere un 
sistema ruso en vez del norteamericano es 
una causa de alarma. Todo esto, dejando de 
lado el hecho que el S-400 está siendo desple-
gado alrededor el mundo, desde China hasta 
Bielorrusia y hay decenas de países haciendo 
cola para adquirir la capacidad de sellar sus 
cielos contra las benevolentes bombas de la 
libertad. Se trata de un excelente garrote para 
mantener a raya a Washington.

Pero estas preocupaciones no son nada 
cuando son comparadas con la amenaza aún 
más grave que plantea el S-400 a la industria 
armamentista norteamericana, es decir, su 
capacidad para recolectar datos sobre los 
sistemas sigilosos de Estados Unidos.

Técnicamente, la última ventaja que Estados 
Unidos mantiene sobre sus adversarios es la 
tecnología sigilosa. La efectividad del sigilo ha 
sido debatida ampliamente durante mucho 
tiempo dado que sus costos podrían en realidad 
superar sus supuestos beneficios. Pero, leyendo 
entre líneas, lo que surge de las preocupaciones 
de Estados Unidos sobre el sistema S-400 sugiere 
que Moscú ya es capaz de detectar los sistemas 
sigilosos combinando los radares del S-400 
con aquellos de sus instalaciones antiaéreas, tal 
como ha sido el caso en Siria (a pesar de los 
desmentidos de Washington).

La capacidad del S-400 para captar datos 
tanto del F-35 como del F-22, ambos joyas del 
complejo militar industrial de Estados Unidos 

enmascarar el avión propio con esa forma 
e impedir que los sistemas IFF del enemigo 
sean capaces de distinguir la diferencia entre 
un amigo o un enemigo.

De particular importancia es la activa 
colaboración entre Rusia y China en los sis-
temas de defensa antiaérea. Particularmente 
el S-400 ha sido activado y está en servicio 
en China desde hace varios años y debería 
suponerse que existe una corriente informati-
va compartida en curso entre Moscú y Beiyín 
respecto de la tecnología sigilosa.

Resulta que el S-400 es un sistema ar-
mamentístico de múltiples propósitos que 
resultó ser más letal de lo que se creía. Por lo 
tanto, no sería sorprendente encontrarlo en 
Cuba y Venezuela. La belicosa retórica de 
Washington contra estos dos países llegaría 
a un brusco final.

Pero lo que más temen los planificadores 
militares norteamericanos del S-400 no es lo 
bochorno para el F-35 y F-22 sino las dudas 
que plantea en torno a la eficacia de los 
aviones sigilosos en la mente de los aliados 
y potenciales compradores. Esta falta de con-
fianza asestaría un golpe mortal a la industria 
armamentista norteamericana, amenaza 
mucho más real y devastadora para ellos que 
el riesgo de un conflicto con Moscú o Beiyín.
Nota.- Sus comentarios y opiniones acerca 
de este artículo serán bienvenidos en www.
strategic-culture.org 

El sistema antiaéreo ruso S-400 Triumf es capaz de destruir todo tipo de armameto aeroespacial, tanto moderno como 
en desarrollo


