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El asesinato de Osama Bin Laden
Los que se ocupan de estos temas conocen que, el 11 de septiembre de 2001, nuestro pueblo se solidarizó 

con el de Estados Unidos y brindó la modesta cooperación que en el campo de la salud podíamos ofrecer 
a las victimas del brutal atentado a las Torres Gemelas de Nueva York.

Ofrecimos también de inmediato las pistas aéreas de nuestro país para los aviones norteamericanos que no 
tuvieran dónde aterrizar, dado el caos reinante en las primeras horas después de aquel golpe.

Es conocida la posición histórica de la Revolución Cubana que se opuso siempre a las acciones que pusieran 
en peligro la vida de civiles.

Partidarios decididos de la lucha armada contra la tiranía batistiana; éramos, en cambio, opuestos por princi-
pios a todo acto terrorista que condujera a la muerte de personas inocentes. Tal conducta, mantenida a lo largo 
de más de medio siglo, nos otorga el derecho a expresar un punto de vista sobre el delicado tema.

En acto público masivo efectuado en la Ciudad Deportiva expresé aquel día la convicción de que el terrorismo 
internacional jamás se resolvería mediante la violencia y la guerra.

Fue por cierto, durante años, amigo de Estados Unidos que lo entrenó militarmente, y adversario de la URSS 
y del socialismo, pero cualquiera que fuesen los actos atribuidos a Bin Laden, el asesinato de un ser humano des-
armado y rodeado de familiares constituye un hecho aborrecible. Aparentemente eso es lo que hizo el gobierno 
de la nación más poderosa que existió nunca.

El discurso elaborado con esmero por Obama para anunciar la muerte de Bin Laden afirma: “…sabemos que 
las peores imágenes son aquellas que fueron invisibles para el mundo. El asiento vacío en la mesa. Los niños que 
se vieron forzados a crecer sin su madre o su padre. Los padres que nunca volverán a sentir el abrazo de un hijo. 
Cerca de 3 000 ciudadanos se marcharon lejos de nosotros, dejando un enorme agujero en nuestros corazones.”

Ese párrafo encierra una dramática verdad, pero no puede impedir que las personas honestas recuerden las 
guerras injustas desatadas por Estados Unidos en Iraq y Afganistán, a los cientos de miles de niños que se vieron 
forzados a crecer sin su madre o su padre y a los padres que nunca volverían a sentir el abrazo de un hijo.

Millones de ciudadanos se marcharon lejos de sus pueblos en Iraq, Afganistán, Vietnam, Laos, Cambodia, 
Cuba y otros muchos países del mundo.

De la mente de cientos de millones de personas no se han borrado tampoco las horribles imágenes de seres 
humanos que en Guantánamo, territorio ocupado de Cuba, desfilan silenciosamente sometidos durante meses 
e incluso años a insufribles y enloquecedoras torturas; son personas secuestradas y transportadas a cárceles 
secretas con la complicidad hipócrita de sociedades supuestamente civilizadas.

Obama no tiene forma de ocultar que Osama fue ejecutado en presencia de sus hijos y esposas, ahora en 
poder de las autoridades de Pakistán, un país musulmán de casi 200 millones de habitantes, cuyas leyes han sido 
violadas, su dignidad nacional ofendida, y sus tradiciones religiosas ultrajadas.

¿Cómo impedirá ahora que las mujeres y los hijos de la persona ejecutada sin Ley ni juicio expliquen lo ocu-
rrido, y las imágenes sean transmitidas al mundo?

El 28 de enero de 2002, el periodista de la CBS Dan Rather, difundió por esa emisora de televisión que el 10 
de septiembre de 2001, un día antes de los atentados al World Trade Center y al Pentágono, Osama Bin Laden 
fue sometido a una diálisis del riñón en un hospital militar de Pakistán. No estaba en condiciones de ocultarse y 
protegerse en profundas cavernas.

Asesinarlo y enviarlo a las profundidades del mar demuestra temor e inseguridad, lo convierten en un perso-
naje mucho más peligroso.

La propia opinión pública de Estados Unidos, después de la euforia inicial, terminará criticando los métodos 
que, lejos de proteger a los ciudadanos, terminan multiplicando los sentimientos de odio y venganza contra ellos.

Fidel Castro Ruz
4 de mayo de 2011.
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sociedad

Karla Jacobs* ____________
“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción 

hasta biológica”
Salvador Allende 

Esta conocida frase del heroico presidente 
mártir, el chileno Salvador Allende, cobra cada 
vez más relevancia en un país como Nicaragua, 

literalmente desbordado de juventud.
El 67.1% de la población nicaragüense tiene 

menos de 30 años (los menores de 14 años 
representan el 36.7%, mientras los jóvenes entre 15 
y 29 años representan el 30.4%, según la Encuesta 
Nicaragüense de Demografía y Salud, (ENDESA 
2006/7). Este hecho, de acuerdo con las palabras 
de Allende, convierte la conformación demográfica 
del país en un potencial revolucionario de grandes 
proporciones.

Por supuesto que el neoliberalismo, a través de 
su promoción de antivalores, trabajó arduamente 
por contener ese potencial, dirigiendo las energías 
de los jóvenes hacia caminos que poco contribuyen 
al bienestar de la sociedad. Y podemos decir que, 
hasta cierto punto, este trabajo tuvo algún grado 
de éxito.

Un país desbordado 
de juventud indómita

Es en este escenario donde tiene lugar la más 
importante batalla ideológica: la lucha por representar, 
influenciar y dirigir a la juventud del país. 

El FSLN es la fuerza que trabaja para encausar esa 
energía joven hacia los derroteros de la transformación 
social revolucionaria, y los principales enemigos de 
de ese vigor juvenil, no son los partidos políticos de 
derecha, sino otras manifestaciones más sutiles del 
neoliberalismo, entre ellas la prevalencia mediática de 
diferentes expresiones de los valores individualistas de 
la cultura occidental.

Antes de comentar sobre las políticas y estrategias 
que el gobierno del FSLN viene implementando como 
parte de este paradigma, es necesario identificar  
algunas tendencias e indicadores socio-económicos 
relevantes que permiten acercarse a lo que hasta 
hace muy poco tiempo ha significado ser joven en 
Nicaragua. Se trata de un grupo demográfico que 
representa la mayoría absoluta de la población 
(tomando en cuenta niñez y adolescencia), cuyas 
experiencias y pensamientos, por lo tanto, son tan 
diversos que resulta difícil –y poco útil– generalizar 
sobre ellos.

Bienestar, educación y empleo 
En 2010, el Instituto Nicaragüense de 

Información para el Desarrollo (INIDE), con apoyo 
de UNICEF, publicó el Índice de Bienestar de la Niñez 
y la Adolescencia Nicaragüense, a partir del cual se 
analizaron los resultados de distintas encuestas 
y estudios poblacionales de los años 2005, 2006 y 
2007, con el objetivo de hacer conclusiones sobre el 
nivel de bienestar de los nicaragüenses menores de 
18 años de edad.

Teniendo en cuenta la información sobre los 
indicadores en nutrición, pobreza económica, 
vivienda, y acceso a los servicios de educación, salud, 
agua y saneamiento el estudio concluye que “a nivel 
nacional, de cada cuatro personas menores de 18 
años, una vive muy mal, dos viven medianamente y 
una vive bien”.

Por áreas de residencia se evidencian grandes 
inequidades, en detrimento del área rural. Mientras 
que en el área urbana, de cada 10 personas (menores 
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de 18 años), 4 viven bien, 5 viven medianamente y una 
vive muy mal, en el área rural sucede exactamente lo 
contrario (una vive bien, 5 viven medianamente y 4 
viven muy mal)”.

Otros indicadores que nos acercan a la realidad 
de la juventud del país, son las estadísticas sobre el 
nivel educativo alcanzado por los jóvenes adultos. 
Como se puede observar en la siguiente tabla, basada 
en los resultados de la Encuesta Nicaragüense de 
Demografía y Salud (ENDESA) del año 2006, más del 
10% de los jóvenes adultos no lograron estudiar del 
todo, mientras la mitad (49.6%) de los jóvenes varones 
menores de 30 años y el 44.5% de las jóvenes mujeres 
no lograron estudiar más allá de la primaria:

Nivel académico alcanzado por jóvenes adultos
(20 – 29 años) (%)

Sexo        Sin 1 – 3 grado 4 – 6 grado Secundaria Superior
 educación

Masculino 13.25 12.6 23.7 36.6 13.45

Femenino 10.9 10.8 22.8 37.4 18.1
  

Fuente: ENDESA 2006/7

Los resultados de este estudio confirman, que las 
jóvenes mujeres hoy en día logran alcanzar un nivel 
académico superior al de los jóvenes varones, hecho 
que marca un cambio sustancial comparado con la 
generación de sus padres, cuando eran precisamente 
las mujeres las más relegadas por el sistema educativo 
y por las expectativas de la sociedad.

En términos de empleo juvenil, Nicaragua no 
es ajena a la tendencia regional documentada por 
organismos como la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), que muestra una tasa de 
desempleo juvenil desproporcionalmente alta.

Según los resultados del estudio “Mercado 
Laboral en Centroamérica y República Dominicana, 
publicado por la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) en el 2007, en Nicaragua el desempleo 
juvenil estaba ese año alrededor del 40%. “El mayor 
nivel de empleo juvenil se encuentra entre los 
varones, pues 8 de cada 10 varones están empleados, 
mientras que solo 4 de cada 10 mujeres jóvenes están 
trabajando”, cita el estudio de hace cuatro años.

Embarazosa realidad juvenil 
Nicaragua, con una tasa anual de 111 nacimientos 

por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad, es 
el país con la mayor tasa de fecundidad juvenil en el 
continente americano. La siguiente tabla demuestra 
la tasa de fecundidad en la población adolescente de 

Nicaragua y en los demás países de Centro América en 
orden descendiente:

País 2009

Nicaragua 111
Guatemala 104
Honduras 90
El Salvador  81
Panamá 80
Belice 76
Costa Rica 67

Fuente: http://data.worldbank.org
 
De hecho los resultados de la Encuesta 

Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) del 
año 2006/7, demuestran que la edad promedio de 
las mujeres nicaragüenses cuando paren su primer 
hijo es 19.8 años, y que la mitad de ellas (49.5%), 
que al momento de la encuesta tenían entre 20 y 29 
años,  reportaron haber tenido su primer hijo en su  
adolescencia. 

Del mismo grupo 28.6% reportaron haber tenido 
su primer hijo antes de los 18 años de edad, situación 
que representa serios riesgos para la salud tanto de la 
madre como del hijo, ya que el organismo de la madre 
no ha terminado su proceso de desarrollo.

Como bien se sabe, las implicaciones a corto 
y largo plazo de una alta tasa de fecundidad en la 
adolescencia, son negativas para el desarrollo de 
todo país, tanto en términos económicos como de  
desarrollo integral y de bienestar para las familias, 
pero sobre todo, de la mujer y la niñez. 

Y si bien la incidencia de embarazo durante la 
adolescencia es un fenómeno en plena disminución 
(según la misma fuente hubo una reducción superior a 
30% en la tasa de fecundidad durante la adolescencia 
entre 1992 y 2009), el hecho de que Nicaragua todavía 
encabeza la lista de los países con un alto índice de 
fecundidad temprana en el continente americano, 
indica que se requiere mantener los máximos 
esfuerzos por parte de todos los actores de la sociedad 
y del Estado, para asegurar un continuado y acelerado 
decrecimiento en la incidencia de una realidad, 
multiplicadora de injusticias.   

Juventud Presidente 
Desde que asumió el poder, el gobierno del 

Comandante Daniel Ortega ha sido enfático en su 
visión del rol de la juventud como actor principal del 
desarrollo integral y equitativo de la sociedad y de la 
economía del país.   Uno de los lemas más populares 
del gobierno es el de Juventud Presidente. 

El Plan de Desarrollo Humano 2008 – 2012, 
publicada por el gobierno en el año 2007,  identifica a 
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Según estadísticas recientes de la Policía Na-
cional hay alrededor de 3,000 niños, adoles-
centes y jóvenes miembros de agrupaciones 

juveniles delincuenciales en el país entre los que la 
Policía clasifica como Grupos Juveniles en Alto Ries-
go Social y Pandillas Juveniles. Se puede decir, sin 
embargo, que el fenómeno de los grupos juveniles 
que se ven involucrados en actos violentos y delic-
tivos afecta de alguna manera una buena parte de 
la sociedad nicaragüense, sobre todo a la población 
urbana de los barrios más marginados. 

De hecho, se puede argumentar que hasta cier-
to punto, el fenómeno de las pandillas, se ha vuelto 
una de las principales fuentes de discordia dentro 
de la sociedad nicaragüense tanto por su capacidad 
de provocar una percepción de inseguridad entre 
los ciudadanos como por su tendencia de fomentar 
actitudes discriminatorias entre la sociedad contra 
la juventud en general.  

Es bien conocido el espiral de violencia extrema 
que han sufrido otros países de Centroamerica a 
causa del inadecuado manejo del fenómeno de las 
agrupaciones juveniles. Sin embargo, y muy a pe-
sar de las condiciones y situaciones adversas pre-
sentes en el país, Nicaragua ha logrado contener 
los niveles delictivos y violentos asociados con las 
pandillas y, felizmente, sigue siendo el país más se-
guro de Centroamerica. 

Grupos en alto riesgo y pandillas juveniles
En gran medida esta realidad tiene que ver con 

el exitoso trabajo de prevención que ha venido de-
sarrollando la Policia Nacional en su tratamiento de 
las agrupaciones juveniles delicuenciales, un tra-
bajo realizado a traves de la Dirección de Asuntos 
Juveniles (DAJUV) de la Policía que fue fundada en 
el año 2003. Este trabajo ha sido reconocido a nivel 
internacional como un modelo a seguir. 

Una de las experiencias más exitosas que ha regis-
trado la Policía Nacional como parte del trabajo pre-
ventivo de DAJUV ha sido la experiencia en la ciudad 
de Matagalpa donde se ha forjado una firme alianza 
entre DAJUV y un movimiento juvenil de base llama-
do “Recreación Sana” que tiene amplia incidencia en-
tre la juventud en riesgo en los barrios de la ciudad. 

Mientras en el 2000 habían alrededor de 500 jó-
venes organizados en 19 agrupaciones, o pandillas, 
involucrados en graves alteraciones violentas y de-
lictivas en los barrios de Matagalpa, hoy en día la 
Policía no registra la existencia de ninguna agrupa-
ción juvenil delictiva. 

La capitana Liduvina Morales, fundadora de 
DAJUV en el departamento de Matagalpa y Jairo 
Rivas Blanchard, fundador de Recreación Sana y 
ex líder pandillero, nos explican un poco más sobre 
la experiencia en este departamento, la cual sirve 
como ejemplo no solo para el país entero sino para 
toda América Latina.   

Capitana Liduvina Morales

Prevención, no represión
El trabajo de Asuntos Juveniles se basa en la 

filosofía de que es más efectivo un trabajo policial 
enfocado en la prevención a través de la capacita-
ción, la orientación y la consejería a los chavalos en 
riesgo, que un trabajo que busca implementar polí-
ticas de represión hacia jóvenes involucrados en las 
agrupaciones. 

Es importante destacar que la gran mayoría de 
los jóvenes que andan en las agrupaciones sufren 
violencia intrafamiliar. Ellos dan violencia en las ca-
lles pero también reciben violencia en sus casas. O 
sea la forma en que ellos se identifican es la misma 
forma en que ellos se defienden. Se agrupan para 
sentirse más fuertes y defenderse antes las adver-
sidades de la sociedad.
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la juventud como uno de los grupos más vulnerados, 
excluidos y violentados en sus derechos humanos más 
esenciales por el modelo neoliberal. 

En dicho documento se establece que “El Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional reconoce a la 
juventud como eje central del desarrollo de Nicaragua, 
y promueve la participación real y efectiva de los 
jóvenes en el proceso de transformación económica, 
social, política y cultural del país”.

La priorización de la juventud dentro de las políticas 
y estrategias gubernamentales fue subrayada por 
el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 
la Juventud (INJUVE), Bosco Castillo, durante una 
entrevista con el periodista Erving Vega, en Octubre 
del 2010, al aseverar que “todos y cada uno de los 
programas del gobierno están dirigidos a la juventud.”

Y es un hecho que todos y cada uno de los 
principales ejes de desarrollo del gobierno, desde los 
programas integrales que forman parte de las políticas 
nacionales de educación y salud, hasta los programas 
de seguridad alimentaria, infraestructura, transporte 
y fortalecimiento de la economía a nivel local, buscan  
impactar de manera especial en la juventud y en 
la niñez, dada la prevalencia de estos grupos entre 
los sectores más pobres (y por lo tanto los sectores 
actualmente más beneficiados) de la sociedad.

La efectividad y el impacto positivo que han 
tenido todos los principales programas y políticas 
sociales del gobierno entre los grupos más vulnerables 
de la sociedad, han sido reconocidos por diversas 
organizaciones internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
entre otros.  

  
El gobierno lleva esperanza a los jóvenes

Uno de los programas más visibles que el gobierno 
ha desarrollado, para beneficiar a la juventud durante 
los últimos cuatro años es a través de su absoluta 
priorización de las diferentes modalidades de 
educación formal.

Decenas de miles de jóvenes, principalmente de las 
zonas rurales y los municipios más alejados del país, 
cuyo derecho al más básico nivel de educación les fue 
negado por los gobiernos anteriores, han aprendido 
a leer y escribir como parte del exitoso esfuerzo por 
erradicar el analfabetismo del país (en el 2009 la 
UNESCO reconoció a Nicaragua como país libre de 
analfabetismo). 

Ahora, como parte de la actual Batalla por el Sexto 
Grado impulsado por el Ministerio de Educación 
(MINED), estas decenas de miles de jóvenes tienen 

la oportunidad de seguir estudiando hasta completar 
sus estudios primarios (El MINED, proyecta cumplir la 
meta de aprobación del sexto grado como promedio 
de estudios, para la población en general, durante el 
año en curso). 

Es importante destacar que tanto durante la 
campaña de alfabetización como durante la actual 
Batalla por el Sexto Grado, la inmensa mayoría de los 
miles de educadores involucrados en las labores de 
este esfuerzo de educación popular masiva, han sido 
jóvenes voluntarios que trabajan por la superación de 
miembros de sus propias comunidades.

Esta realidad es un ejemplo claro del éxito que 
está teniendo la visión gubernamental de involucrar 
directamente a la juventud como protagonista de la 
transformación social del país.   

Restituyendo el derecho a la educación
Además de estos impresionantes logros en términos 
de educación básica, las políticas apuntan a asegurar 
el acceso de jóvenes y adolescentes a la educación 
técnica y superior, mediante la oferta de miles de becas 
para jóvenes de escasos recursos.   

El nuevo currículo nacional implementado por el 
MINED en el 2009, toma en cuenta la demanda de la 
población joven por capacitación técnica dentro de la 
educación secundaria, abriendo oportunidades para el 
aprendizaje de oficios técnicos. 

De hecho, la educación y preparación técnica 
ha sido planteada como uno de los principales 
enfoques del gobierno para beneficiar a la juventud. 
Enfoque que Bosco Castillo describe como eje de 
la “refundación de INATEC”, con la creación de 
condiciones de infraestructura y de enseñanza 
necesarias en 34 centros de formación técnica 
a nivel nacional para la masiva capacitación de 
jóvenes, mujeres y trabajadores en general. 

El número de becas que ofrece INATEC en 
carreras técnicas, que incluyen turismo y hotelería, 
veterinaria, programación, computación, inglés, 
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Otro factor que incide en la formación de estos 
grupos es el fenómeno de la emigración de madres 
y padres que dejan a sus hijos bajo la tutela de la 
abuela, tía o  vecino. Porque una abuela, una tia o 
un vecino -aunque muchas veces luchan-  dificil-
mente puedan llenar el papel de madre o padre 
de esos niños. Entonces con frecuencia el niño o el 
adolescente que carece de la dirección de su madre 
o su padre busca un rumbo equivocado. 

Tomando en cuenta estos factores sociales, 
lo que hemos venido haciendo como DAJUV es 
formando grupos focales en los barrios, con-
formados por miembros de las agrupaciones. 
Y a esos grupos, en coordinación con otras ins-
tituciones y algunas ONG, les damos asesoría, 
orientación, les apoyamos para que regresen a 
sus aulas de clase, y les facilitamos capacitación 
técnica en mecánica automotriz, electricidad, 
caja y computación.

De hecho, la totalidad de los 450 miembros de 
las agrupaciones que registramos en el 2005 han 
sido atendidos de esta manera. Este trabajo ha ayu-
dado a reducir casi totalmente los incidentes pro-
vocados por las agrupaciones. Hoy en día aún hay 
jóvenes y adolescentes que  provocan alteraciones, 
robos, pero son niños y adolescentes inhalantes de 
pega que actúan por su cuenta, y no como partes 
de grupos organizados. Desafortunadamente en 
Matagalpa no tenemos un centro adecuado para la 
rehabilitación de estos niños. 

Como institución policial nosotros destacamos 
el trabajo de Jairo Blanchard, fundador y coordi-
nador de Recreación Sana. Es un jóven ejemplar, 
antiguo líder de uno de los  grupos juveniles más 
violentos de Matagalpa, que desde hace varios 
años lucha, sin percibir ningún salario, para que 
los jóvenes de esta ciudad tengan un modo de vida  
basado en la no violencia.  

Nací en una familia muy, muy pobre donde no 
había ni qué comer, donde no había vivienda. 

Nací y crecí en tiempos de guerra. Crecí sin padre 
porque murió en tiempos del triunfo de la revolu-
ción. Mi madre siempre tuvo muchos problemas de 
salud y nunca pudo trabajar. 

Jairo Rivas Blanchard, El Pandi 
“Rebeldía frente a un sistema que excluye”

Entonces a mí me tocó andar en las calles, bus-
cando cómo sobrevivir, cómo existir. Pero lo que en-
contré fue droga, violencia, alcoholismo, delincuen-
cia y otras cosas que hacen los jóvenes involucrados 
en las pandillas. Hay muchas vías de cómo llegar a 
pertenecer a estos grupos. La mía fue esa: la extre-
ma pobreza, el riesgo total. 

La situación de la juventud involucrada en las 
pandillas es bien compleja y difícil de entender. Y 
también es difícil de solucionar, porque muchas ve-
ces los que andan tratando de hallarle una solución, 
no conocen la realidad de los muchachos, no han 
pasado por esa situación. 

La pertenencia a las agrupaciones es una forma 
de rebelarse contra una sociedad conservadora, 
contra el sistema capitalista que  excluye y  limita 
a los jóvenes. 

En las agrupaciones uno tiene participación, 
uno es él que decide lo que va a comer, lo que va 
a hacer, lo que va a robar. Uno le pega a quien 
le quiere pegar. Se desahoga. Pero también en 
esas agrupaciones existe la solidaridad entre sus 
miembros: un pan, las cosas que se consiguen se 
comparten, se protegen unos a otros, se cuidan 
las espaldas.
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construcción, mecánica automotriz y electricidad 
entre otros, ha incrementado de manera  sostenida 
y  significativa desde 2007. En enero del año en 
curso, la Directora Ejecutiva de INATEC, Loyda 
García anunció que  la institución estimaba su oferta 
de becas en 236 mil, la mayoría de las cuales estaban  
destinadas a jóvenes de ambos sexos. 

Estudios y encuestas realizadas por INATEC entre 
sus egresados jóvenes de carreras técnicas, revelan 
que existe un nivel de inserción laboral de hasta 80% 
en el corto plazo. Jairo Espinoza, del área técnica de 
INATEC, aseguró en una entrevista brindada a un 
medio local, que “fortaleciendo la capacidad técnica 
les estamos dando herramientas a los jóvenes para 
que puedan desempeñar una actividad económica, y 
mejorar  sus condiciones de vida.”

Entre los otros múltiples y diversos programas de 
becas para jóvenes impulsados por diferentes entes 
estatales en los últimos años, figuran los que desarrolla 
el Instituto Nicaragüense de la Juventud (NJUVE) con 
programas de becas internacionales de licenciatura y 
postgrado en Cuba, Venezuela, Rusia y Taiwán; así como 
programas de capacitación técnica y asesoría sobre 
auto empleo para 8,000 jóvenes en los 11 municipios del 
país con mayor índice de desempleo juvenil.

Adicionalmente, en marzo de este año el 
presidente Daniel Ortega anunció la creación de un 
millonario fondo especial, financiado por el ALBA, 
para otorgar becas completas que permitan a jóvenes 
empobrecidos y con buen rendimiento académico, 
realizar sus estudios universitarios.

Este fondo, que anualmente será de 52.5 millones 
de córdobas y que se mantendrá por los próximos 
5 años, favorecerá a 10 mil jóvenes bachilleres de 
escasos recursos. Como parte del proceso de selección 
se dará prioridad a jóvenes de comunidades rurales. 

Cultura y deportes para todos y todas
Otro enfoque importante en la estrategia 

gubernamental para la juventud ha sido la promoción 
y fomento de actividades culturales y deportivas. 

El impulso al deporte a nivel nacional es algo que 
hasta los más enconados opositores del FSLN a nivel 
de base, reconocen y aprecian.

Como explicó el Director del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), Marlon Torres, durante una 
entrevista con www.tortillaconsal.com en el 2009, 
desde que el Frente Sandinista asumió el gobierno en 
el 2007, el presupuesto para el instituto de deportes se 
ha multiplicado en 13 trece veces, comparado con el 
período anterior, hecho que ha permitido empezar la 
tarea de levantar el sector nuevamente después de 16 
años de abandono neoliberal.

Entre los programas del IND con mayor impacto 
para jóvenes y adolescentes destaca la creación de 38 
academias deportivas en todo el país,  (al menos dos 
por departamento) que ofrecen enseñanza gratuita 
de diferentes disciplinas deportivas, entre ellas  como 
atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, natación, 
volleyball, tae kwon do, esgrima y ajedrez. Antes 
del 2007, sólo Managua, la capital, tenía academias 
deportivas públicas.    

Simultáneamente, la estrategia nacional de cultura 
del gobierno también facilita a muchos jóvenes 
y adolescentes  el acceso gratuito a actividades 
culturales y de aprendizaje de disciplinas artísticas.

Parte integral de esta estrategia es el Movimiento 
Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista, que 
en alianza con INJUVE y el Instituto Nicaragüense 
de Cultura (INC) capacitan a promotores culturales 
juveniles de los diferentes departamentos y municipios 
en danza, literatura, teatro, música y artes plásticas, 
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Pero esa rebeldía sólo nos lleva a destruirnos 
emocionalmente, físicamente, y económicamente. 

De las maras a la solidaridad
Yo pasé seis años metido en las maras en El 

Salvador, Guatemala y México. Andaba en una de-
cepción emocional grande, pasé esos años sin ve-
nir al país y sin visitar a mi familia. Cuando regresé 
a Matagalpa en el año 2000, andaba, como dicen, 
con la soga hasta el cuello. No hallaba qué hacer. 
Yo pienso que estaba buscando una alternativa a 
tanta violencia. Estaba buscando una solución, y 
fue en esos momentos que se fundó el Movimiento 
Juvenil Recreación Sana. En el 2000 habían 19 pan-
dillas violentas en la ciudad, que se atacaban donde 
fuera y a la hora que fuera. No les importaba dañar 
ni a las personas ni a las propiedades. La gente tenía 
que pagar para poder entrar a sus barrios; y si no les 
daban su paliza. 

La policía no tenía control sobre esa situación, 
ni con represión, ni con encarcelamiento. Más bien 
esa represión policial provocaba más violencia en-
tre los jóvenes, que buscaban ingresar a los grupos 
para defenderse. 

Cuando regresé del extranjero los grupos me 
conocían como una persona altamente peligrosa, 
y por eso me respetaban. Ellos pensaban que yo 
venía con la idea de incrementar el nivel de violen-
cia de las pandillas, y me aceptaron porque que-
rían más seguridad. Pero yo ya traía otras ideas.

Entonces, desde adentro, y sin apoyo de ningu-
na institución u organismo, se fundó el Movimiento 
Juvenil Recreación Sana. Sin recursos económicos 
improvisábamos caminatas a otros municipios, jue-
gos de futbol en las calles, en los campos, y sólo te-
níamos un balón de fútbol.

Nos juntábamos 5 o 7 grupos, y hacíamos com-
petencias de baile, de canto, en el parque central 
o en otros espacios. Y así fue que encontramos las 
herramientas, estrategias, metodologías para lla-
mar a esos jóvenes a cambiar de actitud, para que la 
sociedad no nos siguiera condenando, para no sufrir 
la persecución policial. 

Así fue como comenzamos. Desarrollamos li-
gas deportivas y grupos culturales en los barrios. Y 
con este trabajo logramos bajar mucho la inciden-
cia de violencia en los barrios. Y aunque el consu-
mo de drogas y de alcohol sigue entre los chavalos 
de estos grupos,  pero la violencia se ha reducido. 

Recreación Sana no es una institución, no es una 
ONG, no es una organización cristiana ni política, 

somos una opción de participación permanente. En 
nuestro calendario de actividades no hay un solo día 
del año sin actividades. Hemos logrado organizar a 
84 grupos de niños, adolescentes y jóvenes en 60 
diferentes barrios de Matagalpa, para un total de 
780 chavalos participando en los grupos deportivos 
y culturales de Recreación Sana, y más de 1,700 par-
ticipando en otras actividades. 

Al principio no teníamos la aceptación de la po-
licía, que pensaba que andábamos con la idea de 
generar  más violencia. Fue con la fundación de la 
Dirección de Asuntos Juveniles que logramos ser 
aceptados. Hoy en día tenemos muy buenas relacio-
nes con la policía, confian en nosotros, creen en no-
sotros y nos coordinamos. El trabajo de la Dirección 
de Asuntos Juveniles ha venido a facilitar muchos 
aspectos de nuestro propio trabajo.

En los últimos años Recreación Sana ha tenido 
el apoyo de diferentes organismos en capacitacio-
nes sobre Formación de liderazgo, Mediación de 
conflictos, Comunicación no violenta, Autoestima, 
Participación Ciudadana, Salud sexual y reproduc-
tiva, Prevención de VIH/SIDA, etc. Todo esto nos ha 
ayudado a tener más herramientas para llegar a los 
jóvenes en riesgo, y ayudarles a no dañarse ellos ni 
dañar a otras personas.

Trabajo de hormiga 
Nuestro trabajo es y ha sido de hormiga. Y por 

ese esfuerzo y sacrificio es que ha tenido un impac-
to fuerte, para demostrarle a la sociedad que no 
hay necesidad de matarnos ni de encarcelarnos, 
porque nosotros podemos lograr el cambio en no-
sotros mismos, y en otras personas.  

Esto lo digo por las barbaridades que suceden  
en otros países, donde creen que con leyes de mano 
dura ó super super dura, asesinando a chavalos de 
las agrupaciones, pueden lograr un cambio y re-
solver los problemas.  Pero esas políticas más bien 
agregan más violencia a la cadena de violencia, y 
provocan más dolor en las familias y en la sociedad.   

El ejemplo de Recreación Sana ha sido que sí po-
demos cambiar. Hoy en día los barrios de Matagalpa 
son lugares bastante tranquilos. Los jóvenes de las 
agrupaciones asisten a sus colegios, No tienen temor 
de entrar a otros barrios, y la sociedad en general 
tampoco tiene miedo de movilizarse por sus barrios. 

Las estadísticas de la policía de Matagalpa refie-
ren que desde el 2008, hay cero agrupaciones juveni-
les involucradas en actos violentos y delictivos en ese 
departamento. 
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con especial enfoque en la cultura criolla nicaragüense. 
Estos promotores juveniles, capacitados por 

artistas nicaragüenses, son ahora los encargados de 
formar grupos culturales en barrios, comarcas, en las 
casas municipales y departamentales de cultura, en 
todo el país.

Protagonistas de la transformación
Otro proceso de cambio impulsado por el  gobierno 

que tiene impacto en la psiquis juvenil nicaragüense, es 
la presencia cada vez mayor de jóvenes en posiciones 
importantes de la gestión pública local y nacional.

“Las  oportunidades están dadas, y los jóvenes 
lideran y protagonizan procesos de transformación 
política, económica y social, y de construcción del 
país. Hay jóvenes funcionarios públicos, políticos, en 
las principales Instituciones del Estado. Un ejemplo 
importante, es el grupo de compañeros que ha 
asumido funciones vitales en la Alcaldía de Managua, 
desarrollando un excelente trabajo”, afirma Bosco 
Castillo, Director del Instituto de la Juventud.

Desde esa  política es que en los próximos años 
puede esperarse un fuerte incremento en el número 
de jóvenes ocupando  posiciones políticas claves en 
el FSLN, posición ratifiada por el Congreso del FSLN 

en febrero de este año, que mandató “garantizar 
un mínimo de 50% de jóvenes, entre congresistas, 
asambleístas y miembros, de todas las instancias de 
dirección, participación y trabajo” en sus filas. 

En general es evidente que la tarea planteada por 
este gobierno en términos de juventud, es atender las 
necesidades de los jóvenes nicaragüenses a través de 
la transformación social y económica del país, para  
fortalecer la conciencia de la juventud con los principios 
de la Revolución Sandinista, del bien común y de 
superación humana, asegurando así la continuidad de 
la revolución  en las generaciones venideras. 

En los próximos años, el porcentaje de la población 
joven crecerá aun más, pero puede decirse que, 
gracias a este gobierno, este segmento de población 
está encaminada en el camino de consolidar las 
transformaciones que son propias a la juventud. En las 
palabras de Castillo, una de las tareas más importantes 
para la juventud es “seguir cambiando a Nicaragua, 
transformar y acompañar al gobierno, acompañar al 
pueblo”. Ese es el desafío.
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Desde la Promotoría Soli-
daria estamos trabajan-

do permanentemente, casa 
a casa, familia a familia bus-
cando llegar a la conciencia, 
al sentimiento de cada una 
de las familias nicaragüenses 
para transformar su modelo 
de vida. Queremos que cada 
una de las familias nicara-
güenses pueda vivir en un am-
biente de paz, de solidaridad, 
de amor, en armonía. Ese es el 
fin del trabajo que de manera 
voluntaria realizamos los jó-
venes promotores solidarios, 
como parte del proceso de 
dignificación a la vida de las 
familias nicaragüenses, bien 
mediante la construcción de nuevas viviendas para 
familias pobres, o  reparando los centros escolares 
públicos deteriorados por el descuido de los gobier-
nos anteriores.

También trabajamos con niños y niñas en situa-
ción de abandono, niños que viven en las calles, y 
que por diferentes causas no cuentan con una fami-
lia; también trabajamos con niños y niñas, hijos de 
madres trabajadoras, que son atendidos en los cen-
tros de desarrollo infantil, o por otros programas de 
nuestro gobierno. 

Pero más que apoyar a los programas de gobierno, 
la  Promotoría Solidaria es un espacio para que los jóve-
nes protagonicen, vanguardicen, el trabajo de dignifi-
cación de las familias nicaragüenses, mano a mano con 
el Poder Ciudadano y con el gobierno sandinista. 

Desde el 2007 , con el nuevo triunfo del FSLN, la 
Juventud Sandinista ha venido cambiando y crecien-
do fuertemente en todos los municipios y departa-
mentos del país, hasta el punto que podemos decir 
que en cada rincón de Nicaragua, en cada barrio, en 
cada comarca, hay Juventud Sandinista, y hay Ju-
ventud Sandinista porque hay jóvenes participando 
a través de nuestros distintos movimientos. 

Hace aproximadamente dos años y medio la Ju-
ventud Sandinista era una sola organización. Hoy 
tenemos dentro de Juventud Sandinista distintos 
movimientos juveniles, que aglutinan a los dife-
rentes intereses de la juventud nicaragüense. Creo 

Leonor Hernández*
Trabajando para llegar a la conciencia 

que como Juventud Sandi-
nista hemos logrado crear 
espacios que representan los 
intereses de la juventud en 
nuestro país, y por eso es que 
ellos mismos nos buscan, se 
acercan, y empiezan a invo-
lucrarse.

Lo que hemos venido 
impulsando, desarrollando, 
aporta al bienestar de los 
jóvenes y de la sociedad en 
general, a través de nuestros 
movimientos incentivamos 
actividades deportivas, cul-
turales, de habilidades para la 
comunicación, acciones que 
generan conciencia en los jó-
venes sobre la importancia de 

estar organizados para poder aportar al beneficio 
propio, pero también de nuestros barrios o comar-
cas, y de nuestro pueblo.  

Y esa es nuestra estrategia para seguir crecien-
do: seguir impulsando y creando movimientos que 
representen los intereses y el pensamiento de nues-
tros jóvenes; olvidados durante muchos años. No-
sotros no vemos a los chavalos como mercancías, 
como si estuvieran en un mercado, nosotros somos 
una opción que representa sus intereses. 

Sobre la participación de las mujeres jóvenes en 
este proceso, puedo decir que se han abierto espa-
cios, espacios que habíamos ganado pero que se nos 
habían negado. Hoy se está restituyendo nuestro de-
recho como jóvenes, como  mujeres con capacidad 
para protagonizar, para dirigir. Nuestra nuestra par-
ticipación debe verse como parte del desarrollo inte-
gral del país, del desarrollo de la sociedad. 

Aunque sí creo que hace falta más empodera-
miento por parte nuestra, hace falta que las mujeres 
jóvenes se sientan plenamente capaces de dirigir  
los espacios donde tienen participación. Pero mi-
rando hacia atrás, a la generación de nuestros pa-
dres, puedo decir que ya está cambiando el modelo 
de sociedad, el sistema, que ve al hombre como la 
cabeza de la familia, del país, la cabeza de todo. 

*Coordinadora de Promotoría Solidaria
de Juventud Sandinista 19 de Julio.
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Los jóvenes de la Costa Caribe sufri-
mos muchas dificultades en dife-

rentes aspectos de nuestras vidas de-
bido a diferentes factores, incluyendo 
insuficiencias estructurales que existen 
a nivel local y regional así como la fuerte 
presencia del tráfico de drogas en nues-
tra región. 

Los problemas más sentidos que 
puedo mencionar son  falta de oportuni-
dades para el empleo tanto para jóvenes 
profesionales como para aquellos que no 
tienen preparación académica, y  de ac-
tividades deportivas y culturales.

Estos factores inciden en el excesivo consumo de 
licor y drogas entre jóvenes y adolescentes de la re-
gión. Incluso muchos están abandonando sis estudios 
y dedicándose no solamente al consumo, sino al tráfi-
co de drogas a nivel interno o internacional, lo cual se 
ha vuelto una situación muy preocupante en nuestras 
comunidades. 

La falta de oportunidades de empleo es lleva a 
muchos jóvenes a abandonar sus comunidades para 
viajar al Pacífico (interior del país). Pero ahí  muchas 
veces somos víctimas del racismo y la discrimina-
ción. Esta discriminación la sufrimos en primer lugar 
por parte de la Policía, en segundo lugar en los cen-
tros de trabajo y de estudio, y en algunos casos en 
instituciones públicas.

Por otra parte, nuestra región presenta uno de los 
más altos índices de enfermedades de transmisión se-
xual entre adolescentes y jóvenes adultos, y una altísi-
ma tasa de embarazo temprano en adolescentes, sobre 
todo a nivel rural.      

Todas estas situaciones se presentan en un contex-
to de descomposición social y de pérdida de valores y 
tradiciones de nuestras comunidades, especialmente 
las afrodescendientes, donde un alto porcentaje de 
niños y adolescentes no son criados por sus madres y 
padres, quienes han emigrado para trabajar en barcos 
turísticos (empleo que en la Costa Caribe se conoce 
como ship out) o en el exterior, principalmente  en Mia-
mi o en las islas  Gran Caimán.

Desde el inicio del gobierno del Comandante Orte-
ga se han vistos cambios con implicaciones positivas 
para la juventud costeña. Por ejemplo, hay una mayor 
incorporación de jóvenes a programas del gobierno, 
principalmente becas de estudio, y de participación en 
eventos nacionales.

Otro hecho importante es el rescate y promoción 
del deporte, con la creación de academias de beisból 

Danilo Chang Cash, Coordinador Regional de  Juventud Sandinista en la RAAS*

De la apatía a la esperanza
y basquetbol en ambas regiones autóno-
mas. También se observan mejoras en la 
infraestructura deportiva de los distintos 
municipios de la Costa Caribe. 

La organización y participación del  
equipo de beisból de Primera División 
de la Costa Caribe es una inspiración y 
superación para muchos de nuestros 
jóvenes deportistas. También destaca el 
compromiso por rescatar la cultura de la 
Costa Caribe en ambas regiones.

Asimismo, a través del Plan de Desa-
rrollo Humano y la Estrategia de Desa-

rrollo de la Costa Caribe se ven avances significativos 
en el fortalecimiento del proceso autonómico de la 
Costa Caribe. Principalmente en el respeto a la insti-
tucionalidad autonómica en sus diferentes niveles de 
autoridad:  comunal, territorial, municipal, y regional, 
consultándolos y  respetando sus decisiones en lo que 
respecta a la aprobación de concesiones para  desarro-
llar proyectos de inversión a gran escala en comunida-
des de la Costa Caribe.

La falta de interés de los gobiernos anteriores 
por fortalecer la autonomía regional provocó un 
sentimiento de apatía entre nuestra juventud, por lo 
que en los últimos años casi no había participación 
juvenil en los procesos electorales.

Pero el respeto al proceso de autonomía, los 
avances del proceso de titulación de las tierras in-
dígenas a favor de los pueblos indígenas y comuni-
dades afro descendientes, la incorporación de las 
comunidades autóctonas al sistema nacional de su-
ministro de energía eléctrica, entre otros proyectos, 
empiezan a crear un sentimiento de optimismo y es-
peranza entre  nuestra juventud. Los jóvenes están 
volviendo a creer en la autonomía.

Otra situación es la del empleo. Actualmente mu-
chos jóvenes costeños abandonan sus comunidades 
para ir a Managua en busca de trabajo; muchos consi-
guen empleo en los Call Centers. Si el gobierno central 
creara condiciones y gestionara la instalación de estos 
centros en la Costa Caribe, podría garantizarse más 
empleo para nuestros jóvenes, evitando  que tengan 
que abandonar a sus familias, a sus comunidades. Y lo  
más importante, que permanezcan en el sistema edu-
cativo y concluyan sus estudios.  

*  Danilo Chang también es fundador del movimien-
to Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH-
CEDEHCA) y de la Coalición de Juventudes del Caribe 
(COJUCA).
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ideología

Carlos Fonseca Terán* _____

Es en el ámbito de la lucha política por el poder 
donde más ha avanzado la izquierda latinoa-
mericana en sus diversas expresiones organi-

zadas; avance que se manifiesta en la cantidad de go-
biernos,  asumidos por la izquierda en América Latina 
con la llegada del nuevo siglo. 

Y si bien desde el triunfo electoral del FMLN en El 
Salvador en 2009, no ha llegado al gobierno ninguna 
otra fuerza de izquierda, ya se vizlumbra el próximo 
triunfo de Ollanta Humala, en Perú. Sin embargo, con  
excepción de Honduras (donde la izquierda perdió el 
gobierno producto del Golpe de Estado perpetrado por 
las Fuerzas Armadas coludidas con los partidos tradi-
cionales y con el apoyo norteamericano no declarado) 
y de Paraguay (donde el proceso de transformaciones 
sociales se encuentra sometido a presiones particu-
larmente fuertes), los procesos de cambio iniciados a 
partir de esta nueva situación han venido avanzando y 
consolidándose, en cada país según sus propias parti-
cularidades históricas, políticas, culturales, y también 
según la visión estratégica de cada fuerza de izquierda 
en el gobierno. 

Una muestra de ello es que en todos los países don-
de la izquierda ha llegado el gobierno, ha logrado pre-
servarlo en los siguientes procesos electorales, desta-
cándose en este sentido Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
donde la mayor parte de éstos han sido impulsados 
por los partidos gobernantes, y por tanto, ratificación 
de su fortaleza en términos de respaldo popular. La 
tendencia es, por consiguiente, a su fortalecimiento. 
Otros países donde la izquierda está repitiendo en el 
gobierno son: Brasil, Uruguay y Argentina.

Todo esto ocurre a pesar de los esfuerzos que el ac-
tual gobierno estadounidense ha desplegado por reto-
mar el control de lo que tradicionalmente ha conside-
rado su “patio trasero”. Paradójicamente, el avance de 
la izquierda, en cuanto a la cantidad de gobiernos bajo 
su control en América Latina, se dio durante los dos 
períodos de la administración Bush en la Casa Blanca, 
caracterizada por su tendencia particularmente reac-
cionaria, agresiva y guerrerista, como suele ocurrir con 
los gobiernos republicanos.

Por su parte, la administración demócrata del pri-
mer Presidente afrodescendiente en Estados Unidos, 

Desafíos de la izquierda
en América Latina y El Caribe

que creó falsas expectativas de cambio sobre la políti-
ca exterior estadounidense hacia América latina, le ha 
correspondido la tarea estratégica de frenar el avance 
de las fuerzas progresistas y revolucionarias a nivel 
continental.

En aras de ello, se ha producido toda una serie de 
acciones ofensivas por parte de la derecha continental 
y del imperialismo norteamericano, cuyo único éxito 
ha sido el golpe de estado en Honduras frente a los 
fallidos intentos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. En 
el caso de Nicaragua, los intentos desestabilizadores 
han sido neutralizados de antemano, contándose en 
este caso con la ventaja de unas fuerzas armadas y de 
seguridad surgidas de la lucha armada revolucionaria 
de los años sesenta y setenta, una fuerte presencia 
sandinista en el Poder Judicial, y la historia de lucha 
revolucionaria de sus movimientos populares.

Si bien la ofensiva de la derecha y del imperialis-
mo no puede considerarse como exitosa, las fuerzas 
reaccionarias en América Latina también han logrado 
avanzar políticamente en los últimos años con la ins-
tauración de dos nuevos gobiernos de extrema dere-
cha: Panamá y Chile, donde antes ésta era oposición. 
De igual forma han logrado mantener el control del 
poder y la hegemonía política en Colombia, donde 
también es preciso destacar la reciente instalación de 
siete bases militares norteamericanas, con evidentes 
fines agresivos hacia el movimiento popular y la insur-
gencia, bajo la fachada de una lucha contra el narco-
tráfico y el crimen organizado.

Un asunto no menos importante es que al parecer, 
la derecha está desarrollando una estrategia de reci-
claje, debido tanto a su desprestigio político como a 
la impopularidad creciente de su modelo económico 
neoliberal y al desgaste evidente de su modelo políti-
co democrático representativo. Muestra de ello es la 
política de apertura del presidente colombiano Juan 
Manuel Santos hacia Venezuela, frente a los esfuerzos 
del Presidente Hugo Chávez de acercar a ambos paí-
ses como expresión de su conocido empeño unionista 
latinoamericano, que no tuvo igual fortuna con Álvaro 
Uribe, antecesor de Santos. 

Otro ejemplo del empeño  por crear una especie de 
“nueva derecha” latinoamericana, es la conducta po-
lítica del presidente chileno, Sebastián Piñera, quien 
ha manejado una línea de cierta continuidad a la po-
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lítica social del gobierno concertacionista de Michelle 
Bachellet, administrando de forma hábil la situación 
de la comunidad mapuche, y actuando con cierta 
prudencia en política exterior, con excepción de sus 
declaraciones iniciales  en contra de las políticas del 
gobierno venezolano. Piñera fue uno de los primeros 
en dar su respaldo público al presidente Rafael Correa 
de Ecuador, al rechazar el intento de golpe de estado 
en su contra; perpetrado por sectores reaccionarios de 
la policía ecuatoriana con la complicidad del gobierno 
norteamericano.

Los países donde gobierna la izquierda actualmen-
te (mayo 2011) son: Cuba, Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay 
y Paraguay. Los países donde gobiernan fuerzas mar-
cadamente de derecha son: México, Costa Rica, Pana-
má, Colombia, Perú y Chile. En el caso de Guatemala, 
República Dominicana y Haití, si bien sus gobiernos no 
son de izquierda  se caracterizan por sus políticas pro-
gresistas de acercamiento a gobiernos de izquierda. 

Los casos de Belice, Jamaica, Surinam, las dos Gu-
yanas y las Antillas Menores son comparables a los de 
Guatemala, República Dominicana y Haití, en cuanto a 
posición dentro de la correlación de fuerzas políticas a 
nivel continental; con el elemento adicional de que tres 
de las Antillas menores son miembros del ALBA: Domi-
nica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda.

Una situación particularmente desfavorable para 
la izquierda es la persistencia del colonialismo que 
ejercen  Estados Unidos y algunas potencias europeas 
sobre la isla de Puerto Rico y algunas de las Antillas 
Menores, respectivamente. En este contexto es de 
suma  importancia la divulgación de la lucha de los re-
volucionarios puertoriqueños por su independencia, 
en especial porque esa lucha ha sido silenciada por la 
industria mediática que cínicamente se autoproclama 
defensora de la libertad de expresión.

Particularmente preocupante es el de México, 
donde en las últimas dos décadas la izquierda ha vis-
to frustrarse su triunfo electoral tanto en 1989 como  
en el 2006, por los fraudes perpetrados respectiva-
mente por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y por Partido de Acción Nacional (PAN), los dos 
partidos de derecha en ese país. 

Sin embargo, pese a que la izquierda ha logrado 
convertirse en una formidable opción de poder en 
un país tan importante como México,  actualmente 
vive una severa crisis interna producto, entre otros 
debates, de la política de alianzas que debe seguir el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las 
elecciones de este año. Por su parte, el líder y ex candi-
dato del PRD en los comicios del 2006, Diego Manuel 
López Obrador, al margen de estas contradicciones ha 
continuado fortaleciendo su liderazgo, pese a que su 

partido aún no toma una decisión sobre su candida-
tura. López Obrador cuenta con el apoyo del Partido 
del Trabajo (PT), históricamente con menos respaldo 
electoral, pero que en este caso no deja de ser signifi-
cativo que haya dispuesto su estructura organizada al 
liderazgo de López Obrador.

Las actuales condiciones políticas evidencian la ne-
cesidad de contar con una estrategia común, que per-
mita a las organizaciones de izquierda de los diferen-
tes países  latinoamericanos y caribeños avanzar hacia 
objetivos comunes, identificados de manera consen-
suada, con la certeza de que mientras más amplia sea 
esta alianza, habrá mayor diversidad, pero también 
más efectiva será la acción.

Desde la segunda mitad del siglo XX, un factor 
fundamental para el avance del movimiento revo-
lucionario en América Latina, y  principal punto de 
referencia mundial para la lucha revolucionaria y an-
timperialista desde la desaparición de la Unión So-
viética, es la Revolución Cubana; la que en diferentes 
momentos ha experimentado transformaciones im-
portantes acorde a las exigencias impuestas por su 
realidad, y en aras de su perfeccionamiento. Uno de 
esos momentos es el actual, en vista que dicho pro-
ceso revolucionario se dispone a la actualización de 
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su modelo socialista, lo que será clave para su forta-
lecimiento y para ejercer un efecto positivo sobre la 
izquierda latinoamericana y mundial.

El imperialismo y la derecha latinoamericana preten-
den manipular esta situación como siempre ha ocurrido, 
pero esta maniobra de carácter mediático podrá ser neu-
tralizada sólo en la medida que la militancia de izquierda 
en América Latina y el mundo, tenga la información ne-
cesaria y estudie los cambios que se están produciendo 
en el socialismo cubano, mismo que desde hace años se 
encamina, de forma paciente y gradual, a un modelo so-
cialista acorde con la realidad económica, tecnológica y 
política del siglo XXI: También deberá, por supuesto su-
perar o evitar, según el caso, los problemas que llevaron 
al colapso de la antigua Unión Soviética, la primera gran 
experiencia de construcción del socialismo.

La lucha social
La lucha social ha sido clave en el relanzamiento de 

la izquierda latinoamericana, producto de la cual ha 
logrado conquistar y crear los espacios con que actual-
mente cuenta para promover un modelo alternativo al 
neoliberalismo, y avanzar en la transformación revolu-

cionaria de la sociedad, o en la creación de condiciones 
adecuadas para ello.

En este sentido, una reflexión autocrítica de la iz-
quierda es reconocer que sus expresiones tradiciona-
les de organización no estaban en capacidad de asu-
mir por sí mismas, de forma exclusiva, el liderazgo 
político de  los procesos de cambio que de forma cre-
ciente demandaban sus sociedades, tanto por rechazo 
al neoliberalismo, como por el desgaste de la demo-
cracia representativa. 

Ello explica que al frente de esos nuevos procesos 
de cambio se hayan puesto fuerzas alternativas, sur-
gidas de la propia izquierda, generándose en muchos 
casos contradicciones con la izquierda tradicional a 
causa de su sectarismo, y no pocas veces también por 
su comportamiento intolerante e inmaduro, ambas 
en gran medida celosas del papel que consideran de-
ben desempeñar en la conducción de todo proceso de 
transformaciones sociales que tenga lugar en el país 
correspondiente.

“Los procesos de cambio social experimentados 
en los países donde la izquierda ha llegado a ser 
gobierno, plantean también un reto importante a 
aquellos movimientos sociales cuyo fundamento es 
una posición antisistémica, y por tanto revoluciona-
ria; sin importar cuánto están directamente involu-
crados en los procesos políticos formales. El cam-
bio de sistema es un objetivo común de la izquierda 
social y la izquierda política, aún estando esta últi-
ma en el gobierno, razón por la cual, la lucha por el 
cambio de sistema puede y debe seguir librándose 
desde los gobiernos de izquierda en alianza con los 
movimientos sociales antisistémicos”.

El reto planteado a estos movimientos sociales por 
los actuales procesos de cambio promovidos por la iz-
quierda política gobernante, es el de adquirir la capaci-
dad de ejercer el poder de forma creciente como parte 
del cambio de sistema en el ámbito político, el cual se 
ha venido perfilando con una característica común a 
todos los procesos de cambio en América Latina: la 
participación y el protagonismo ascendentes de los 
ciudadanos organizados sectorial y territorialmente, 
en las tomas de decisiones que convencionalmente 
la democracia representativa asume como potestad 
exclusiva de ciertas instituciones estatales y guberna-
mentales tradicionales, es decir lo que se conoce como 
la clase política.

La protesta es un derecho inalienable, pero pa-
sar de la protesta a la propuesta es un deber de todo 
movimiento de izquierda que pretenda no solamente 
derribar el orden social imperante, sino sustituirlo por 
uno nuevo y superior. Pero esto implica riesgos que no 
siempre las dirigencias de los movimientos sociales es-
tán dispuestas a asumir, protagonizando a veces la có-
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moda posición de no ir más allá de la protesta, porque 
esa ha sido su forma tradicional de crear liderazgos y 
por tanto, de mantener sus espacios de poder dentro 
de dichos movimientos.

Por su parte, la izquierda política gobernante tiene 
el reto de despojarse de ciertos prejuicios engañosa-
mente defensivos frente a un movimiento social que, 
por mucho que asuma el desafío de ejercer ese poder 
de nuevo tipo, siempre tendrá un rol propio que jugar, 
y que no es precisamente el del gobierno a nivel de su 
institucionalidad formal.

Proyecto alternativo y espacios institucionales
Todas las fuerzas de la izquierda latinoamericanas 

tienen muchos elementos en común respecto al pro-
yecto que promueven,  pero también tienen la respon-
sabilidad de configurar nuevos elementos que sean 
comunes a todos, para avanzar unidos en una misma 
dirección y tener mayores posibilidades de triunfo.

En ese orden parecen ser coincidencias programá-
ticas entre todas las fuerzas de izquierda gobernante 
en América Latina, independientemente del grado 
de avance en su aplicación, la  democratización eco-
nómica mediante el fomento de la gestión popular de 
la economía, expresada en el apoyo crediticio, tecno-
lógico y jurídico a la pequeña empresa, a los trabaja-
dores por cuenta propia, a las sociedades laborales y 
productivas del agro, la industria, el comercio y los ser-
vicios, en combinación con el control estatal de áreas 
estratégicas, sobre todo las vinculadas con recursos 
naturales y energéticos.

Asimismo, destaca la participación creciente de los 
ciudadanos organizados en la definición de las políti-
cas públicas del Estado y de los gobiernos; la equidad 
social mediante programas sociales; la distribución 
del ingreso con políticas fiscales de tipo progresivo; el 
carácter público de los servicios de salud y educación; 
el control social de la información y la comunicación, 
no solamente para garantizar el acceso a los mismos 
sino también porque su privatización los desvirtúa; 
la equidad de género y generacional; la racionalidad 
ecológico-productiva, y la solidaridad con la lucha re-
volucionaria de otros pueblos.

Especial énfasis debe darse al rol que el cambio 
de sistema político juega respecto al cambio en los 
restantes ámbitos de la realidad social (económico e 
ideológico-cultural, fundamentalmente), debido a la 
importancia que tiene la vinculación del ámbito polí-
tico con la toma de decisiones a nivel estatal y guber-
namental, que afectan a la sociedad en su conjunto. 
Este cambio de sistema consiste en la sustitución de la 
democracia representativa por una democracia donde 
el pueblo no se limita a elegir representantes y gober-
nantes que luego, en nombre del pueblo que les eligió, 
toman decisiones sin consultar a la ciudadanía; en este 

nuevo tipo de democracia los y las ciudadanas dispo-
nen de mecanismos institucionales que les permiten 
tomar decisiones de cualquier naturaleza, pero princi-
palmente en el ámbito socioeconómico. 

Este cambio de sistema político no es posible a 
corto plazo; ello depende de la correlación de fuerzas 
y del nivel de conciencia de la población sobre este 
tema, entre otros factores. Pero todos los procesos 
de transformación social en América Latina parecen 
enrumbarse de una u otra manera a esa dirección,  o 
al menos esta tendencia ya es visible en los sectores  
más avanzados y vinculados a la izquierda gobernante 
latinoamericana.

Y si bien es cierto que el gobierno constituye el 
principal instrumento de poder para  impulsar estas 
transformaciones, no es poco lo que puede hacerse 
en términos de acumulación política y organizativa 
popular desde espacios institucionales, tales como 
los poderes legislativos y los gobiernos estatales (te-
rritoriales) y locales. De manera que tales espacios 
adquieren suma importancia para que una organiza-
ción de izquierda avance hacia las metas revoluciona-
rias, aunque también conllevan el peligro de la asimi-
lación de la organización política parte del sistema, 
dentro de cuyas estructuras y bajo cuyas reglas del 
juego debe implementar su estrategia, al menos du-
rante una etapa que por lo general es suficientemen-
te larga para que dicho peligro se presente.

Es de suma importancia que, ya sea desde el go-
bierno o desde la oposición, los espacios institucio-
nales alcanzados y aún más, aquellos que puedan ser 
creados por la izquierda, en su empeño por el cambio 
de sistema político, así como la presencia e influencia 
de la militancia de izquierda dentro de los movimien-
tos sociales y la participación exitosa de las fuerzas 
políticas de izquierda en las contiendas electorales, 
constituyan ejes estratégicos fundamentales sobre los 
cuales puede avanzar cualquier proyecto de cambio 
social en América Latina.

Unión continental y estrategia común
Es necesario articular el debate que lleve a la iz-

quierda latinoamericana hacia la definición de la in-
dispensable estrategia común para la lucha política a 
nivel continental. La unión de los pueblos latinoame-
ricanos que ha sido factor común en el ideario de los 
grandes próceres y los movimientos revolucionarios 
y progresistas de todas las épocas en todos los países 
latinoamericanos y caribeños, pasa por la definición 
de esa estrategia común de las fuerzas de izquierda, la 
cual a su vez requiere de ciertos mecanismos organi-
zativos que le den viabilidad.

En este sentido, los esfuerzos de integración y 
cooperación desarrollados por instancias como el 
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ALBA, PETROCARIBE, UNASUR y MERCOSUR cons-
tituyen verdaderos hitos en el proceso de unión con-
tinental de carácter patriótico y revolucionario. Es-
pecial énfasis merece la decisión continental sobre la 
creación de una organización propia de los Estados 
nacionales de América Latina y el Caribe, a partir de 
una visión opuesta a la del panamericanismo, o lo 
que es igual, colaboracionalismo con el imperialis-
mo norteamericano que presidió el surgimiento de 
la OEA como instrumento de la política exterior para 
sus vecinos del Sur.

Es inconcebible la consolidación de los cambios 
sociales a nivel continental, sin la unidad de las fuer-
zas de izquierda en el continente. Así como tampo-
co es concebible el avance estratégico del proyecto 
en función del cual se están produciendo esos cam-
bios, sin un proceso de unión continental que lleve a 

la unificación por vez primera, de la gran nación de 
América Latina y el Caribe, que soñaran los forjado-
res de nuestra identidad misma como nueva cultura 
en formación a partir de la ruptura entre nuestros 
pueblos y la dominación colonial primero y neoco-
lonial después, en lo que constituye el proceso de 
nuestras primera y segunda independencias, sien-
do esta última la que se está viviendo a través de 
los cambios sociales que están teniendo lugar en el 
continente, promovidos por las fuerzas de izquieda 
que encarnan políticamente los intereses de todos 
nuestros pueblos.

* Vicesecretario de relaciones internacionales
del FSLN. Aportes incluidos en el documento base de 
discusión del XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo, 

a realizarse en Managua del 18 al 20 de mayo.
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Jorge Capelán* ___________

Las revueltas (denominadas ”revoluciones”, 
aunque hasta el momento sólo hayan logrado 
sustituir a los agentes más odiados de la me-

trópolis imperial en países como Túnez y Egipto) que 
se han extendido por todo el Medio Oriente desde fi-
nes del 2010 han sido presentadas por los órganos de 
la dictadura mediática global como un trueno sobre 
un cielo despejado: 

El 17 de diciembre de 2010, un joven tunecino en el 
desempleo optó por inmolarse  a lo bonzo frente a un 
edificio gubernamental, desencadenando una ola de 
protestas que en pocas semanas terminó derrocando 
al presidente  Zine el Abidín Ben Alí, quien el 14 de ene-
ro de 2011 huyó al extranjero. Al mismo tiempo, se ori-
ginan manifestaciones de protesta en Argelia y Omán. 

El 25 de enero, miles de manifestantes salen a las 
calles de El Cairo, y de otras ciudades egipcias. La 
protesta callejera tuvo como saldo cuatro muertos, 
y 18 días después del inicio de las protestas, el presi-
dente Mubarak renunció y cedió  el poder al Consejo 
Supremo del Ejército. En  Yemen, Sudán, Marruecos 
también se originan protestas antigubernamentales, 
y para entonces la pregunta de muchos era  ¿cuándo 
le llegará el turno a Libia?

A los ojos de ”Occidente” (esa fabricación ideoló-
gico-propagandística que se ubica en el ombligo del 
mundo y que desde esa perspectiva se abroga la au-
toridad de calificar condescendientemente a regio-
nes enteras del globo de acuerdo a estereotipos sim-
plificadores e irracionalizantes), Libia, dirigida –”con 
mano de hierro”, por el coronel Muamar El Gadafi 
era un claro ejemplo de lo que ocurría en el resto del 
Medio Oriente: una dictadura corrupta, servil a las 
multinacionales estadounidenses y europeas, que 
ahora se vería obligada a suicidarse ante la presión 
popular en demanda del ”cambio”. Parecía cuestión 
de semanas y de días antes de que la cosa reventase 
en el país de ”Gadafi”.

Corroborando el análisis repetido hasta el cansan-
cio por la dictadura mediática, a finales de febrero de 
2011 la situación política en Libia empezaba a deterio-
rarse rápidamente. Desde el 15 de febrero, numerosas 
manifestaciones contra Gadafi tenían lugar por todo 

Guerra contra Libia
El Imperio en un pantano

el país. Al cabo de un par de días las manifestaciones, 
inicialmente pacíficas, se volvieron violentas. Varios 
funcionarios de alto rango decidieron desconocer la 
autoridad del gobierno y sumarse a la insurrección. El 
17 de febrero, los insurgentes anunciaban la formación 
de un gobierno paralelo en Bengasi bajo el nombre de 
Consejo Nacional de Transición. Por su parte, la cadena 
de TV qatarí Al Jazeera, la misma que por haber critica-
do a los Estados Unidos e Israel en guerras anteriores 
era vista por sectores progresistas de la opinión pú-
blica como independiente,  desde un inició comenzó 
a establecer paralelismos entre los  acontecimientos 
en Libia y las protestas que tenían lugar en los otros 
países de la región.

Al Jazeera y CNN, que acusaron al gobierno libio de 
haber prohibido en su país el acceso a  la señal de You-
tube, comenzaron a transmitir videos confusos y frag-
mentarios bajados de Internet sobre  supuestas accio-
nes violentas en el interior del país. El 22 de febrero, 
tanto Al Jazeera como la cadena CNN comenzaron a 
divulgar información sobre ”bombardeos guberna-
mentales contra la población civil indefensa en Trípo-
li y en Bengazi”, pero desde antes habían informado 
de la utilización por parte de Gadafi ”de mercenarios 
africanos” para suprimir las protestas. Bajo estos dos 
ejes, se justificaría la agresión imperialista denomina-
da ”misión humanitaria”.

Desde un país en el que la Internet es utilizada por 
apenas un cinco por ciento de la población, la red de 
redes sociales de pronto se vio inundada de cuentas 
de Twitter y Facebook con mensajes e informaciones 
acerca de lo que supuestamente ocurría al interior de 
Libia, curiosamente todas redactadas en perfecto in-
glés repetían y reforzaban incansablemente los ejes 
del aparato mediático.

Los gobiernos extranjeros comenzaron a evacuar a 
sus ciudadanos del país que se encontraba en un gra-
ve riesgo de guerra civil, con los opsitores controlando 
parte del territorio, y el gobierno libio utilizando las 
fuerzas armadas para tratar de controlar la situación. 
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de ur-
gencia y acordó un paquete de sanciones contra Libia, 
aunque dejando fuera la opción militar, por presiones 
de Rusia. No obstante los gobiernos de la OTAN de-
clararon estar listos para intervenir en Libia aún sin un 
mandato de las Naciones Unidas. 
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El primero de marzo, la Comisión de Derechos Hu-
manos de la ONU, sin siquiera esperar a tener el informe 
de una comisión investigadora designada una semana 
antes para confirmar los rumores difundidos por los 
medios, decidió expulsar indefinidamente a Libia del 
organismo. Paradójicamente, según el programa de ac-
tividades del comité, en esos días éste debía aprobar un 
documento que elogiaba a Libia por mejorar las oportu-
nidades educativas, por hacer de los derechos humanos 
una “prioridad” y por mejorar su marco “constitucio-
nal”. Varios países, entre ellos Irán, Venezuela, Corea del 
Norte, Arabia Saudita e incluso Canadá le habían dado a 
Libia marcas positivas por la protección legal que ofrece 
a sus ciudadanos – los mismos que ahora, según repe-
tían frenéticamente los medios, se rebelaban contra el 
régimen y sufrían represalias sangrientas.

Agresores rechazan negociar
El 3 de marzo, el líder libio aceptó la propuesta pre-

sentada por el presidente venezolano Hugo Chávez, 
de constituir una comisión de paz integrada por repre-
sentantes de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, 
para que mediara entre el gobierno y la oposición libia. 
Los insurgentes y los países occidentales la rechazaron 
inmediatamente, subordinando la solución del conflic-
to a la renuncia de Gadafi.

Ese mismo día, el presidente Barack Obama de-
claraba públicamente que “la violencia debe parar. 
Muamar Gadafi ha perdido la legitimidad para lide-
rar y debe irse”. También la Corte Penal Internacional 
anunció la apertura de una investigación en contra del 
líder libio por crímenes contra la humanidad, al mismo  
tiempo que  Interpol emitía una alerta por considerar 
que él y sus colaboradores habían realizado bombar-
deos aéreos contra la población civil indefensa.

El 4 de marzo se produjeron fuertes combates en-
tre las fuerzas leales a Gadafi en el oeste y el este del 
país, mientras decenas de miles de ciudadanos libios y 
extranjeros huían por las fronteras tratando de esca-
par del conflicto. Al día siguiente, los medios occiden-
tales informaban que los insurgentes controlaban to-
talmente el Este del páis y algunas ciudades cercanas 
a Trípoli, donde eran enfrentados por las fuerzas leales 
al gobierno. A su vez, Gadafi solicitaba que se enviara 
a  Libia una comisión investigadora de la Unión Africa-
na o de la ONU para que pudiera apreciar la situación 
existente sobre el terreno. Sólo la cadena TeleSUR en-
vió su equipo de prensa.

Según Gadafi, (y muchos otros, entre ellos el ex 
presidente de la Asamblea General de la ONU, el ni-
caragüense Miguel D’Escoto Brockman) el Consejo de 
Seguridad no tiene competencia en los asuntos inter-
nos de un país soberano: “Debe intervenir cuando dos 
Estados se enfrentan, pero aquí el Consejo de Segu-

ridad ha ultrapasado sus derechos en base a simples 
informaciones de los medios o a rumores”, aseguró.

Sin pruebas de bombardeos a civiles
El 5 de marzo, el Secretario de Defensa Robert Ga-

tes declaraba en una audiencia ante el senado esta-
dounidense que ”hemos visto los informes” (sobre el 
uso de la fuerza aérea libia para  bombardear a la po-
blación civil), aunque aclaró que ”no tenemos confir-
mación alguna de ello”. Por su parte, el Estado Mayor 
del ejército ruso, en contacto estrecho con el ministe-
rio de relaciones exteriores de su país, declaraba que 
pese a estar monitoreando la situación en Libia desde 
el inicio del conflicto, no había detectado ninguna evi-
dencia que respaldara la historia de los bombardeos 
contra civiles.

Las fuerzas leales al líder libio contraatacaron el 
día 6 de marzo por tierra y aire en el este del país, re-
tomando el control de algunas ciudades y detenien-
do el avance de los rebeldes. Mientras se recrudecían 
los combates, la Unión Europea anunciaba el envío 
de la primera misión de carácter internacional des-
de el comienzo de las hostilidades, con el objetivo de 
apreciar sobre el terreno la realidad del conflicto libio 
al tiempo que las potencias de la OTAN hacían coro 
con la administración de Obama exigiendo la salida 
de Gadafi del poder. 

El uso de la aviación de combate por parte de las 
fuerzas leales a Gadafi para atacar a los rebeldes fue 
desde el comienzo del conflicto un motivo de preocu-
pación para las potencias occidentales. Estos argu-
mentaban que estaba siendo utilizada para atacar 
civiles, algo que fue negado reiteradamente por el 
gobierno libio. En los círculos de poder de Occidente 
comenzó a hablarse entonces de la creación de una 
zona de exclusión aérea, aunque sin estar de acuerdo 
todos los miembros de la OTAN, algunos de los cuales 
no deseaban ir a la guerra sin mandato de la ONU, y 
bajo la amenaza del veto ruso y chino en el Consejo de 
Seguridad. Sobre la zona de exclusión declaró Gadafi: 
“Si toman esa decisión eso sería útil para Libia, porque 
el pueblo libio entonces se daría cuenta de la verdad, 
de que lo que quieren (los líderes occidentales) es ha-
cerse con el control de Libia y robar su petróleo”.

En una decisión que provocó la protesta airada 
de las autoridades libias, e incluso la crítica de  algu-
nos de sus aliados de la OTAN, Francia reconoció el 
10 de marzo al Consejo Nacional de Transición como  
representante legítimo del pueblo libio. Al día si-
guiente los insurgentes fueron  obligados a abando-
nar Ras Lanuf bajo los ataques de la artillería libia. 
La Unión Europea por su parte fijaba su posición en 
una reunión extraordinaria en Bruselas, y a través 
de su presidente Herman Van Rompuy declaraba: 
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“Los actuales dirigentes (de Libia) deben abandonar 
el poder sin demora”.

La siguiente semana fue de intensas negociaciones 
en el seno de las potencias euroatlánticas. Por un lado, 
Francia y Gran Bretaña presionando a sus socios eu-
ropeos a ”hacer algo” con respecto a Gadafi, por otro 
una Alemania que no estaba dispuesta a comprometer 
su economía - ni la de la UE - en una guerra que veía 
como un asunto mediterráneo, y un Estados Unidos 
muy preocupado en no figurar en primera fila como 
promotor del conflicto. Por un momento, el 15 de 
marzo, parecía que  la amenaza estaba por desinflarse 
cuando Francia no logró convencer a los miembros del 
G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, 
Reino Unido, Francia y Rusia) de establecer una ”zona 
de exclusión aérea”.

Sin embargo, el 17 de marzo, 10 de los 15 miembros 
del consejo de seguridad de la ONU, contraviniendo la 
propia carta de la organización, que prescribe la no-in-
jerencia en los asuntos internos de los países y además 
ordena al consejo agotar, en primera instancia, todas 
las vías pacíficas  para resolver conflictos, votaron por 
la adopción de la resolución 1973, que ordena el uso de 
”todas las medidas necesarias” para proteger a la po-
blación de los supuestos bombardeos. La abstención 
cómplice de Rusia y China, que no hicieron uso de su 
derecho al veto, dio vía libre para la creación de la zona 
de exclusión aérea.

Dos días después, Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña iniciaron una ofensiva militar contra Libia, que 
recibió el nombre clave de Odisea del Amanecer, y que 
al cabo de los primeros dos días había dejado un saldo 
de más de 200 muertos y heridos a causa de los misiles 
lanzados desde el mar y el aire. La operación estaba 
encabezada por el Pentágono y contaba con el apoyo 
de la mayor parte de los miembros de la OTAN. 

El presidente nortamericano Barack Obama orde-
nó el inicio de las acciones bélicas con un “procedan” 
vía telefónica en medio de un encuentro oficial con 
la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, lo que a lo lar-
go y ancho de América Latina fue tomado como una 
afrenta, especialmente por el hecho de que Brasil se 
abstuvo en la votación de la resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas que abrió la vía legal 
para la agresión contra Libia.

Al cabo de una semana del inicio de las operacio-
nes en Libia, Estados Unidos consiguió que la OTAN 
asumiera el mando de los bombardeos. El ministro 
turco de Exteriores, Ahmet Davutoglu, fue el primero 
en confirmar que se había acordado el traspaso, en un 
intento por liberar a Estados Unidos del costo político 
de esa guerra.

El 26 de marzo, el gobierno de Nicaragua envió a 
su asesor presidencial para asuntos de relaciones in-

ternacionales y expresidente de la Asamblea General 
de la ONU, Miguel D’Escoto, a Naciones Unidas para 
tratar junto con otros gobiernos de poner fin a la gue-
rra de las fuerzas imperialistas de la OTAN contra li-
bia. Asimismo, la Unión Africana y la Liga Árabe, que 
inicialmente y de manera traicionera habían apoyado 
la zona de exclusión aérea (es decir, los bombardeos), 
se manifestaron a favor de un alto al fuego para evitar 
más derramamiento de sangre. También el papa Be-
nedicto XVI llamaba a un cese al fuego y se pronuncia-
ba por un diálogo que garantice una salida pacífica y 
duradera al conflicto.

El 28 de marzo, fuerzas leales a Muamar El Gadafi 
hacen férrea resistencia en Sirte a la ofensiva rebelde 
apoyada por intensos bombardeos de la OTAN, y co-
mienza un proceso continuo que les lleva a retomar el 
control sobre gran parte del país, haciendo esfumar-
se el triunfalismo inicial de las potencias agresoras. 
Cada día la guerra se iba transformando en un ato-
lladero, en la medida en que el gobierno libio demos-
traba una sorprendente capacidad de catalizar apoyo 
interno y capacidad de combate a pesar de los bom-
bardeos incesantes.

Al momento de escribir estas líneas, el último día 
de abril, las fuerzas de la OTAN utilizan aviones no 
tripulados, conocidos como ”dronos”, bombardean la 
casa de Saif al-arab Gadafi, uno de los hijos del líder li-
bio, asesinándolo junto a tres de sus nietos, y admiten 
abiertamente el envío al terreno de tropas disfrazadas 
bajo el eufemismo de ”asesores militares” - el mismo 
truco con el que dio inicio el sangriento empantana-
miento de la guerra de Vietnam. 

Evidentemente, el desarrollo actual de los aconte-
cimientos ha resultado ser muy diferente comparado 
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con las justificaciones que se dieron para empezar la 
guerra: Los bombardeos de la OTAN, si bien han des-
truido la capacidad aérea de Libia, así como un núme-
ro de tanques, para no mencionar una gran cantidad 
de áreas e instalaciones civiles, no han mermado mi-
litarmente al gobierno que combate a unas fuerzas 
rebeldes altamente desorganizadas y totalmente de-
pendientes de la ayuda occidental, ni el apoyo de una 
amplia mayoría de la población civil. Si el objetivo de 
la acción era el de salvar vidas civiles, a estas alturas 
se puede constatar que las amenazas a la vida de los 

civiles libios se han multiplicado.
Evidentemente, o algo falló en el análisis inicial o 

este análisis sólo era una justificación para promover 
la guerra. O las dos cosas. Para saberlo, es necesario 
hablar un poco de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Po-
pular y Socialista. 

La vieja historia colonial
Con 1.759.540 km² de superficie, Libia, en árabe Al-

Libia, es el dieciseisavo país más grande del mundo y el 
cuarto más grande del África, más de 2 veces y medio 
más grande que Francia, unas seis veces más grande que 
Alemania e Italia y más de siete veces más grande que In-
glaterra. En América Latina, el país sólo es superado por 
los gigantes del continente: Brasil, Argentina y México. 
En su territorio cabrían unas doce Nicaragua.

Esta enorme extensión de territorio, apenas pobla-
da por unos 6,5 a 7,5 millones de habitantes (los datos 
varían), está compuesta mayormente por áreas desér-
ticas, llanuras pedregosas y mares de arena que ocu-
pan aproximadamente el 95% de su superficie. 

La nación norafricana, limita al norte por el Mar Me-
diterráneo, al este con Egipto, al sureste con Sudán, al 
sur con Chad y Nigeria, al oeste con Argelia y al noroes-
te con Túnez, conformada por las antiguas regiones his-
tóricas de Tripolitania al oeste, Cirenaica al este y Fezán 
al sur. Cuando los monopolios mediáticos hablan de Li-

bia, por lo general sólo la ven como un país árabe, pero 
es tanto o más un país africano, tanto en lo que respecta 
a su geografía como en cuanto a su historia.

La costa mediterránea y el desierto del Sahara son 
los accidentes geográficos más prominentes del país. 
La franja costera, relativamente estrecha, y las tierras 
altas inmediatamente al sur son las regiones de ma-
yor producción agrícola. Al sur de esta región está el 
Sahara, formado por arena y mesetas rocosas, prácti-
camente deshabitado y en el cual la agricultura sólo es 
posible en algunos oasis dispersos.

La mayor parte de la superficie de Libia está des-
provista de vegetación natural o sólo aparece de for-
ma dispersa. En los oasis esparcidos crecen palmeras 
datileras, así como olivos y naranjos, y en las áreas 
elevadas se encuentran distintas especies de arbustos.

Como es conocido, Libia, aún cuando exporta sólo 
el 2% del petróleo que circula en el mercado mundial, 
tiene una de las economías petroleras más grandes con 
cerca del 3.5% de las reservas mundiales, más que el do-
ble de las de Estados Unidos. Es la economía petrolera 
más grande del África seguida de Nigeria y Argelia. Los 
más recientes estimados ubican las reservas libias en los 
60 billones de barriles de petróleo de excelente calidad, 
produciendo apenas entre 1.3 y 1.7 millones de barriles 
al día, muy por debajo de su capacidad. Pero además, el 
país norafricano tiene importantes reservas de gas por 
unos 1,500 billones de metros cúbicos.

Sin embargo, no es ahí donde se agotan las rique-
zas naturales de ese país desértico. Libia está ubica-
da sobre un verdadero océano de agua potable bajo 
la arena. Se estima que el total de cuencas subterrá-
neas en Libia podría contener más de 10.000 kilóme-
tros cúbicos de agua económicamente viable para su 
extracción. De hecho, el gobierno libio ha iniciado la 
explotación de este recurso estratégico.

Se conoce de la existencia de habitantes en Libia 
desde el primer milenio A. C., pero en realidad el es-
tado nacional libio es un producto de los planes de las 
potencias coloniales europeas, en especial de Italia, 
por dividirse entre sí los territorios al sur del Medite-
rráneo. No es casualidad que hoy en día, al hablar de 
la guerra de los imperialistas contra Libia, oigamos ha-
blar tan a menudo de Italia, Francia e Inglaterra.

La costa mediterránea de Libia fue visitada por 
griegos y fenicios, y dominada más tarde por el Impe-
rio romano, el reino vándalo de Genserico, el Imperio 
bizantino, los árabes y el Imperio Otomano, pero no 
es sino hasta la llegada de éste último, en el Siglo XVI, 
que las regiones de Tripolitania, Cirenaica y Fezán se 
comienzan a integrar entre sí bajo el mando de Trípoli. 
Hasta ese entonces, Tripolitania gravitaba hacia Tú-
nez, Cirenaica lo hacía hacia Egipto y Fezzal hacia las 
profundidades del África.
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La región, entonces carente de recursos naturales 
de importancia para el mercado mundial, mantuvo su 
organización social áltamente dispersa, con unas dos-
cientas tribus nómadas comerciando con diferentes re-
giones del Magreb y del África. Algunas de ellas, como 
los Tuáregs, tienen considerable influencia política, aún 
cuando están dispersas en diferentes estados.

La dominación turca encontró la constante resis-
tencia de estas tribus nómadas, una lucha que con-
tinuaría aún luego de que Italia a principios del siglo 
XX se hiciese con el control de la región, llamando 
”Libia” al país.

Italia a la conquista
Italia, que llegó tarde al reparto del norte de 

África, tuvo que conformarse con este pedazo de 
desierto que sólo tenía para ofrecer al mercado 
mundial dátiles, pelo de camello, preces y esponjas 
de mar. Sin embargo, el territorio de Libia, y en es-
pecial Tripolitania, era una base conveniente desde 
la cual lanzar expediciones para la conquista del co-
razón del África, un trampolín desde el cual Roma 
podría coger impulso hacia todas direcciones, el Tú-
nez Francés, el Egipto británico, Sudán y las zonas 
alrededor del Lago Chad.

Para conquistar Libia, Italia debió comenzar ha-
ciendo una serie de maniobras diplomáticas y pactos 
secretos entre las otras potencias europeas, especial-
mente con Inglaterra, Alemania, el Imperio Austro-
Húngaro y Rusia, con el fin de hacer a un lado las pre-
tensiones francesas sobre el territorio. 

Gran Bretaña apoyaba a Italia porque prefería una 
Libia débil como vecina de su colonia egipcia, razo-
nando que la presencia italiana en la zona sería un 
contrapeso a la de Alemania y Francia, que controlaba 
dominios como Túnez y Marruecos. 

En septiembre de 1911, Libia fue invadida por Ita-
lia con decenas de miles de tropas. La invasión tomó 
desprevenidos a los turcos, que se rindieron muy rápi-
do, y en poco tiempo las divisiones italianas se hacían 
con el control de las ciudades más importantes de la 
costa mediterránea libia. Pero no podían salir de ellas. 
Afuera de las ciudades, en el inmenso océano de arena 
que ocupa la mayor parte del territorio libio, las tribus 
locales ofrecerían fiera resistencia.

”Italia ha ‘ganado’ la guerra que lanzó hace un año 
para apoderarse de las posesiones turcas en África”, es-
cribía en esos días Lenin. ”De ahora en adelante, Trípoli 
le pertenecerá a Italia... ¿Qué causó la guerra? La ambi-
ción de los platudos y capitalistas italianos... ¿Qué tipo de 
guerra fue? Un baño de sangre perfeccionado, civilizado, 
la masacre de árabes con el ‘último’ armamento”. El artí-
culo del líder de la revolución soviética cuenta que 14,800 
árabes fueron masacrados, de los cuales 1,000 fueron 

ahorcados. ”A pesar de la ‘paz’, en realidad la guerra se-
guirá, porque las tribus árabes en el corazón de África, en 
áreas lejos de la costa, se negarán a someterse. Y por un 
largo tiempo serán ‘civilizados’ a punta de bayoneta, a 
balazos, con la soga, el látigo y la violación”. A estos mé-
todos habría que agregarle el uso de los primeros bom-
bardeos indiscriminados contra la población civil de los 
que se tenga conocimiento en la historia.

No fue sino hasta 1932, luego de incontables ma-
sacres y salvajes represalias, que los italianos fueron 
capaces de someter al país y completar la conquis-
ta colonial de Libia. Para regentear la nueva colonia 
nombraron Emir (príncipe), a  Mohammed Idris es-
Senussi, un jefe de una tribu senusita que se pasó a las 
fuerzas colonialistas y que más tarde sería convertido 
en Rey – el mismo rey que los ”rebeldes” de Bengazi 
reivindican hoy en día.

Al final de la segunda guerra mundial, en la que 
Italia quedó en el bando perdedor junto con Alema-
nia y Japón, los aliados no logran ponerse de acuer-
do sobre el futuro de la antigua colonia italiana. Los 
recelos entre occidente y la Unión Soviética hacen 
que finalmente la ONU decida dar la independen-
cia al país, el 24 de diciembre de 1951, dejándolo en 
manos del rey Idris. 

De esta forma Libia se convierte en la primera colo-
nia africana en lograr su independencia. Más adelante 
las potencias europeas lamentarían este hecho, pues 
contribuyó a desencadenar las diferentes luchas por la 
independencia en todo el continente.  

La Libia que surgió por mandato de las Naciones 
Unidas era un país devastado por la guerra y pro-
fundamente marcado por las divisiones locales. Fue 
también en su época considerada el país más pobre 
del mundo. Las primeras elecciones resultaron en un 
fracaso total, y el partido del Congreso Nacional, que 
se promulgaba en contra de una forma federal de go-
bierno, fue derrotado en todo el país y luego declara-
do fuera de la ley. El sistema político que surgió fue el 
de una monarquía federal en la que el ejecutivo esta-
ba controlado por Idris, que designaba al Consejo de 
Ministros, el que respondía al rey y al mismo tiempo a 
un parlamento bicameral con representantes de cada 
una de las tres provincias.

La Libia del rey Idris fue, desde el inicio, un protec-
torado occidental. En 1953, Libia abandonó su tratado 
de ”amistad y alianza” con los británicos y al año si-
guiente firmó otro con los Estados Unidos – con bases 
militares incluidas. La más importante de las instala-
ciones militares estadounidenses en Libia fue la Base 
Aérea de Wheelus, cerca de Trípoli, considerada de 
importancia estratégica en lo más álgido de la guerra 
fría. En el desierto, había lugares reservados para que 
los aviones estadounidenses y europeos los pudiesen 
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utilizar como polígonos de tiro. En esos días, tan año-
rados por los ”rebeldes” de hoy, Libia tenía relaciones 
carnales con Europa Occidental y los Estados Unidos. 
En 1955, el rey Idris estableció relaciones diplomáticas 
con la Unión Soviética, pero jamás se atrevió a aceptar 
su ayuda económica.

El descubrimiento de importantes reservas de pe-
tróleo en 1959 significó un enorme ingreso de recur-
sos a uno de los países más pobres del mundo hasta 
ese entonces. El rey Idris acaparó gran parte de esta 
fortuna, lo que generó fuertes contradicciones con el 
resto de las tribus del país y un descontento popular 
fortalecido por el desarrollo del nacionalismo árabe en 
todo el norte de África y el Medio Oriente. La carrera 
militar era, en ese entonces, la única vía que tenían los 
jóvenes de extracción humilde, como el propio Gadafi, 
para avanzar socialmente

En 1969, Gadafi y un grupo de oficiales radicaliza-
dos y preparados académicamente llevaron a cabo 
un golpe de estado sin derramamiento de sangre en 
respuesta a las demandas históricas de la población li-
bia: verdadera democracia, control sobre el petróleo, 
identidad musulmana, desarrollo y equidad en la dis-
tribución de los recursos. Así inicio la revolución libia.

La Revolución Verde
Un aspecto muy poco mencionado por los órganos 

de la dictadura mediática en estos días es que el pueblo 
de Libia tiene los niveles más altos de vida en la región.

Frente a la situación de agresión militar que se vive 
en ese país, una delegación de médicos de Rusia, Ucra-
nia y Bielorrusia con entre 2 y 20 años de vivir en Libia, 
en un llamamiento al presidente ruso, Dimitri Medvé-
dev y al primer ministro Putin, expuso que después de 
familiarizarse con la vida de Libia, en su opinión, en 
pocas naciones la gente vivía tan bien:

[Los libios] “tienen derecho a tratamiento gratuito, 
y sus hospitales están equipados con el mejor equipa-
miento médico. La educación en Libia es gratuita, y los 
jóvenes capaces tienen la oportunidad de estudiar en 
el extranjero a expensas del gobierno. Al casarse, las 
parejas jóvenes reciben 60,000 dinares (unos 50,000 
dólares) de ayuda financiera. El estado otorga présta-
mos sin intereses, y aparentemente, sin plazo. Debido 
a los subsidios del gobierno, el precio de los coches es 
mucho menor que en Europa, para que estén al alcan-
ce de todos. La gasolina y el pan cuestan un centavo, 
y la agricultura no paga impuestos. El pueblo libio es 
tranquilo y pacífico, no bebe, y es muy religioso. ¿A 
quién no le agradaría un régimen así?” terminaron pre-
guntándose los médicos, que aprovecharon la oportu-
nidad para asegurar que si en Rusia ellos hubiesen con-
tado con ese mismo nivel de vida no habrían tomado 
la decisión de emigrar.

Los libios, a menos que tengan un negocio, pagan 
pocos impuestos. Las subvenciones estatales a los ser-
vicios básicos, combustible, alimentos y vivienda, que 
está garantizada en propiedad para toda la población, 
hacen que en realidad la vida sea muy barata. Un des-
empleado en Libia, según la bloguera española Leo-
nor Massanet, quien durante varios años ha estado en 
contacto con esa sociedad, recibe 150 dinares libios 
(LYD) al mes (unos 125 dólares), lo que es poco pero al-
canza bastante más que en el resto de la región, donde 
no se recibe nada si no se trabaja y donde los subsidios 
son inexistentes. 

Los sueldos en el sector público oscilan entre los 
750 y los 1100 LYD (ajustable cada 4 años), a lo que 
hay que agregarle subsidio familiar, subsidio por hijo, 
etcétera. Por lo general, los libios viven con su fami-
lia extendida; pueden vivir hasta 16 personas bajo un 
mismo techo; además, los lazos de pertenencia a un 
clan familiar permiten conseguir ayuda de una u otra 
forma. Todo esto explica la gran seguridad material y 
social en la que vive el pueblo libio, aún los más nece-
sitados, que los hay.

Este sistema es parte integrante del contrato so-
cial de la revolución libia lidereada por Gadafi, según 
el cual el tener una casa, un automóvil y un ingreso, 
aunque modesto, independiente del hecho de traba-
jar, son derechos inalienables de todos los libios.

¿Qué quiere decir todo esto en estadísticas frías 
tomadas de los organismos de la ”comunidad interna-
cional”? Por ejemplo, que hasta antes del inicio de la 
campaña de desestabilización, el país tenía una tasa 
de encarcelación de sus ciudadanos más baja que la 
de países como Estados Unidos, Francia, la República 
Checa, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelandia, ocu-
pando el lugar 61 entre 216 naciones. Tenía la esperan-
za de vida más alta de toda África, por encima de los 70 
años. Menos del 5% de la población estaba desnutrida, 
y para contrarrestar los altos precios de los alimentos, 
este gobierno, supuestamente tan represivo y despia-
dado según las democracias bombardeadoras de Oc-
cidente, eliminó todos los impuestos a los alimentos. 

Libia es un país rico, con el PIB per cápita más alto 
de todo el continente africano y, sobre todo, con el 
Indice de Desarrollo Humano más alto del África, a la 
par del de países como Argentina, Chile, Portugal, los 
países de Europa del Este, etcétera. Con menos del 
10% de su población por debajo de la línea nacional de 
pobreza, Libia está en la misma categoría que Francia 
y más alto que la mayoría de los países de Europa Oc-
cidental, según el CIA World Factbook. 

Claro, no todo es color de rosa en Libia: El desem-
pleo es alto, ronda entre el 20 y el 30 por ciento, según 
la fuente consultada. Sin embargo, en el país viven en-
tre 1 y 2 millones de inmigrantes, en su mayor parte 
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de África, de Sudan, del Chad, de Egipto y de muchos 
otros países y que son los que hacen todos los trabajos 
que los libios no quieren hacer. 

La inmigración ha sido un fenómeno estructural 
en la sociedad libia desde que se descubrió que había 
petróleo allá por los años 50 del siglo pasado. Enton-
ces, Libia era el país más pobre del mundo, pero hoy, 
el problema es que muchos libios sólo aspiran a tener 
empleos administrativos o de alto nivel y desprecian 
hacer trabajos manuales considerados ”sucios” en 
su interpretación de la cultura mahometana. Esta si-
tuación genera un caldo de cultivo para el racismo y 
la xenofobia, tendencias que, junto con otras como la 
corrupción y la criminalidad, han sido explotadas por 
Occidente en el desencadenamiento de la actual crisis.

Los medios occidentales se refieren unánime e 
invariablemente a Libia como una dictadura y al lí-
der Muamar Gadafi como un dictador. Al igual que 
esconden los datos de la realidad sobre la situación 
socioeconómica del pueblo libio, también esconden 
los datos acerca de la organización política tan parti-
cular del país, la Jamahiriya, una palabra acuñada por 
el propio Gadafi y que significa ”estado de las masas”, 
un sistema concebido como una forma de democracia 
asamblearia directa, construido de abajo hacia arriba 
por comités de ciudadanos definidos tanto geográfica 
como profesional y laboralmente que designan dele-
gados a asambleas a niveles superiores. El estado en 
Libia es un conjunto de comités de trabajo designados 
por estas asambleas aún cuando, como veremos, no 
ha sido inmune al desarrollo de fenómenos burocráti-
cos y de privilegios.

Gadafi no tiene cargo al cual renunciar
Las potencias occidentales ponen como exigencia 

para cesar sus criminales ataques la ”renuncia” de Ga-
dafi. Pero el líder libio renunció a todos sus cargos ofi-
ciales a  finales de los años setenta del siglo pasado. In-
dudablemente, su influencia sobre la sociedad es muy 
grande, pero en cierto modo, es el jefe de la revolución 
libia de la misma manera que lo es el Comandante Fi-
del Castro de la revolución cubana: un líder intelectual 
y moral. Cuando las potencias occidentales demandan 
la ”renuncia” de Gadafi, en realidad están firmando un 
cheque en blanco para su asesinato en la esperanza 
de que la desaparición del dirigente lleve a la desinte-
gración del estado de las masas. No es por casualidad 
que las instalaciones en las que se dice vive el líder libio 
fueron bombardeadas en esta guerra, dejando como 
saldo varios civiles muertos y heridos, y luego asesina-
do a uno de los hijos de Gadafi y a varios de sus nietos.

La popularidad de Gadafi entre el pueblo libio 
es indiscutible, pero su poder no es absoluto, ni 
mucho menos.

La Libia que dejó el derrocado rey Idris era un país 
muy distinto a lo que se conoce en América Latina. 
Era un país en el que amplios sectores de la población, 
incluida la familia del propio Gadafi, vivían como nó-
madas en el desierto; con una burguesía compradora 
muy débil, dependiente de la importación de bienes 
de consumo de las metrópolis y un estado también 
débil, siendo los lazos entre tribus y clanes, y entre es-
tas con el extranjero, a menudo más fuertes que con el 
propio país; un país sin un proletariado numeroso y sin 
industrias propias. 

Por eso el proyecto político de la Jamahiriya no po-
día sino ser un proyecto en el que el poder estuviese 
descentralizado y en el que un dirigente como Gadafi, 
promotor de una visión modernizadora y de desarro-
llo, todo el tiempo tuviese que estar buscando alianzas 
y consensos. ”El petróleo es lo que nos une”, explicaba 
uno de los hijos de Gadafi a los medios occidentales 
hace unas semanas, y así es: Sobre la base del petróleo 
nacionalizado en los primeros años de la revolución, 
en manos de la empresa estatal, se creó un importante 
sistema de bienestar social que cambió profundamen-
te al pueblo libio, sin abolir las tradicionales estructu-
ras de clanes y tribus.

Las ideas tras este sistema, expresadas en el fa-
moso Libro Verde, reflejan esa mezcla de socialismo, 
nacionalismo árabe radical, democratismo también 
radical e islamismo de tipo no conservador. A los ojos 
occidentales, ese elemento religioso puede parecer 
abiertamente reaccionario. Por ejemplo, el código pe-
nal en el país está basado en la sharía o ley islámica. Sin 
embargo, lo que no se cuenta es que no se trata de una 
aplicación dogmática de esta ley, que ha sido objeto de 
todo un proceso de depuración y modernización.

Desde el inicio, la Revolución Verde promovió la 
participación de la mujer en la sociedad y en la vida la-
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boral. Las mujeres libias pueden decidir si vestirse con 
el velo tradicional o no, tienen derecho a tener su pro-
pia economía, a estudiar, a participar políticamente.

Desde el punto de vista económico, los medios de 
producción fundamentales y los servicios básicos es-
tán en manos del estado, aunque sí está permitido el 
tener pequeños negocios privados que no impliquen 
explotar a gran número de trabajadores. Sin embar-
go, a partir de una serie de reformas realizadas al co-
menzar este siglo, los libios sí pueden ser accionistas 
de empresas.

Todo este sistema, ha funcionado por más de cua-
tro décadas, sin contar con un partido revolucionario 
estructurado, lo que seguramente ha sido posible gra-
cias al papel jugado por Gadafi, recogiendo los puntos 
de vista que mejor reflejaban las aspiraciones amplias 
de las masas.

La mano que mece la cuna
Pero este sistema también ha tenido que enfrentar 

una prolongada política de desestabilización, tanto de 
parte de las potencias coloniales como de las tenden-
cias reaccionarias en la misma sociedada libia.

El antiimperialismo de Gadafi, inspirado en el genoci-
dio cometido por Israel contra el pueblo palestino y en el 
nacionalismo de Nasser, es profundamente antisionista, 
lo cual de entrada le gana a su revolución un poderoso 
enemigo. Otro enemigo, mucho más poderoso, han sido 
los Estados Unidos y Europa: Una de las primeras medi-
das de la Revolución Verde fue cerrar la base militar esta-
dounidense y luego, nacionalizar el petróleo, y además, 
convertirse en una de las voces más beligerantes de la 
OPEP y del Movimiento de Países No-Alineados. 

Hay que recordar que Libia fue el único país que se 
negó a levantar el embargo petrolero a las potencias 

que financiaban el genocidio sionista contra el pueblo 
palestino. Por si eso fuera poco, Gadafi se convirtió en 
un ardiente promotor del panarabismo y apoyó deci-
didamente la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica al 
punto que Libia fue el primer país visitado por Nelson 
Mandela al salir de la cárcel. Desde finales de los años 
setenta, Libia combatió una larga y sangrienta guerra 
contra el colonialismo francés en el Chad, y además, 
apoyó a varios movimientos de liberación nacional en 
todo el tercer mundo y en Europa.

Como es sabido, Libia ha sido uno de los aliados 
más fieles de la revolución sandinista, tanto en la dé-
cada de los 80s como después.

Es evidente que tomas de posición de ese tipo le 
ganarían a Libia, personificada en la figura de su líder, 
las más viciosas campañas de desprestigio. En 1986, 
Ronald Reagan dio la orden de bombardear la vivien-
da de Gadafi, matando a una de sus hijas. Lo que no 
se cuenta es que durante ese ataque de los aviones 
estadounidenses también fueron asesinados muchos 
civiles libios, algo que es recordado por el pueblo y 
sentido en carne propia como una agresión aún hoy en 
día, por lo que los bombardeos de la OTAN con el pre-
texto de proteger civiles e instaurar zonas de exclusión 
aérea no pueden ser vistos por una mayoría de la po-
blación sino como un intento de aterrorizar y subyugar 
a la nación. En esa década, además, Reagan invalidó 
el uso de pasaportes de los EE.UU para viajar al país 
(1981), prohibió las compras de petróleo libio (1982), e 
impuso un bloqueo económico (1986).

Al desmoronarse la Unión Soviética, Libia, junto 
con todos los países revolucionarios del mundo, cayó 
en un brutal aislamiento y la campaña de desprestigio 
arreció. En 1992 y 1993, el Consejo de Seguridad de la 
ONU, amparado en la acusación infundada de que el 
gobierno libio había sido el responsable del atentado 
aéreo de Lockerbie en Escocia en 1988, impone una 
prohibición de vender al país armas y equipos de re-
finación de crudo como medida de presión para que 
Libia entregase a los dos supuestos responsables del 
atentado – un atentado que ningún investigador serio 
considera fue impulsado por Libia sino, en todo caso, 
por Irán o por la propia CIA, para encubrir una trama 
de tráfico de heroína en el Líbano. En 1996, los EE.UU 
endurecen aún más sus sanciones incluyendo a Libia 
en una lista especial junto con Irán.

Todo este conjunto de medidas, junto con la caí-
da de los precios del crudo que tuvo lugar en los años 
80, causó severos problemas a la economía del país, a 
pesar de los avances que se daban en cuanto a educa-
ción, salud, etcétera. Las sanciones impedían a Libia 
desarrollar su capacidad de refinar el crudo, merman-
do así drásticamente sus ingresos en un contexto de 
debilidad de la OPEP para hacer valer los precios del 
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petróleo. A finales de la década de los 90s, cuando aún 
el tercer mundo apenas divisaba la figura de la Vene-
zuela Bolivariana con todas sus implicancias, el país se 
encontraba en una situación tan difícil que tuvo que 
ceder a las presiones occidentales. Esto, según una 
versión popular entre sectores que se reclaman de iz-
quierda, sería la ”prueba” de que ”Gadafi se vendió al 
imperialismo”.

Esta versión no toma en cuenta las condiciones 
reales, tanto económicas, como políticas y sociales 
en las que se encontraban Libia y el mundo. También, 
probablemente, sobreestima el poder del propio Ga-
dafi en un país regido por una asamblea de represen-
tantes con sus ideas e intereses propios, y un aparato 
estatal con sus propias estructuras burocráticas. Tam-
poco da cuenta del desarrollo de una insurgencia inter-
na dominada por elementos jihaddistas vinculados a 
Al Qaida – un invento de la CIA que luego se convertiría 
en el principal pretexto estadounidense para declarar 
la guerra al mundo.

Lo cierto es que Libia hizo grandes concesiones, 
la más simbólica de ellas fue la de entregar para que 
fuesen juzgados a Abdel Basset Al Megrahi y a Al Amin 
Jalifa Fahima,  dos inocentes sospechosos de haber 
puesto la bomba que derribó a la aeronave del aten-
tado de Lockerbie y pagado 2700 millones de dólares 
en indemnizaciones a las víctimas (270 muertos), aún 
negando en todo momento la responsabilidad de Libia 
por el atentado.

Transnacionales y crimen organizado
Los capitales europeos y estadounidenses, ávidos 

de oro negro que explotar, se abalanzaron sobre los 
campos libios – pero Libia trató de negociar lo mejor 
que pudo desde una posición totalmente desventajo-
sa. Se acusa a Libia de haber ”privatizado” el petróleo 
y la economía, más o menos de la misma manera que 
Felipe Calderón en México entregó a la petrolera esta-
tal mexicana, pero no fue así. La prueba de ello es que 
México hoy en día pierde mucho dinero por la privati-
zación del petróleo. 

Por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calde-
rón, México perdió 277 mil millones de pesos mexica-
nos (unos 22 mil 700 millones de dólares) por no de-
sarrollar la capacidad propia de refinación y tener que 
importar el crudo, mientras que Libia ha logrado acu-
mular reservas internacionales por entre 120 mil y 200 
mil millones de dólares – los que en estos momentos 
están siendo saqueados por las potencias occidentales 
como pertenecientes a ”Gadafi”. ¡Curioso caso de neo-
liberalismo servil al imperio, el de Libia!

Una vez levantadas las sanciones, y ayudada por 
precios ascendentes del crudo, la economía libia empe-
zó a crecer a un ritmo de 9.8% y 7.7% en 2003 y 2004, 

respectivamente. Pero la Libia que emergía del período 
de crisis también arrastraba una plantilla estatal muy 
hinchada, que absorbía hasta un 60% del presupuesto 
sólo en salarios. Lo que en el período de sanciones era 
una manera de controlar el desempleo, en un período 
de crecimiento e influjo de capitales debía tomar otra 
forma, de modo de poder usar los recursos del estado, 
por ejemplo, en obras de infraestructura, mantenimien-
to e inversiones, tanto productivas como de servicios.

A diferencia de, por ejemplo, el gobierno neoliberal 
de Ménem en la Argentina, que era capaz de vender la 
aérolínea estatal al precio de un dólar por Boeing 747, 
o de prácticamente regalar sus acerías sólo por la pro-
mesa de futuras inversiones, el camino seguido en Li-
bia fue el de joint ventures de capital libio y occidental. 
Es cierto que Gadafi trató de entrar a la Organización 
Mundial de Comercio, y también es cierto que trató de 
armonizar los tipos de cambio al entorno capitalista 
pero, a diferencia de los casos de neoliberalismo que 
conocemos, Libia no tuvo necesidad del dinero del 
FMI y mantuvo el control sobre su economía y sus re-
cursos. Esa es una de las razones fundamentales por 
las que hoy en día es objeto de la atención ”humanita-
ria” del imperio.

Libia nunca vendió sus campos petroleros. Las con-
cesiones fueron dadas a las empresas que entregaban a 
la Compañía Nacional del Petróleo los porcentajes más 
altos de las ganancias. Además, las petroleras asumían 
todos los costos de explotación (exploración, estima-
ción y entrenamiento) durante los primeros cinco años. 

Es cierto también que se privatizaron empresas es-
tatales, unas 300, pero no de las estratégicas para el 
país. Lo que es cierto es que al levantarse las sanciones 
de la ”comunidad internacional”, también fluyó al país 
una cantidad enorme de recursos que elevaron fuerte-
mente el nivel de consumo de la población, permitie-
ron llevar adelante grandes proyectos de infraestruc-
turas, desde carreteras y construcción de viviendas 
hasta el inmenso río subterráneo que permite llevar 
agua a todo el país, la financiación el primer satélite 
africano de telecomunicaciones que rompió con el 
monopolio de las empresas europeas, para montar un 
portafolio de inversiones en el África que beneficiaba a 
muchos de los países de la región en condiciones mu-
cho más favorables que las de los préstamos condicio-
nados del FMI, etcétera.

Otra concesión por la que se ha criticado a Libia, 
es la de su apoyo a la política migratoria de la Unión 
Europea, patrullando las costas del Mediterráneo para 
impedir el tráfico de inmigrantes al viejo continente. 
Lo que no se dice, es que Libia, que como vimos es un 
gran receptor de inmigrantes, también es (o era, has-
ta antes de la guerra) el mayor punto de tránsito de 
migrantes de toda África hacia Europa. Se trata de mi-
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grantes que no quieren quedarse en Libia por varias ra-
zones, desde querer juntarse con su familia en el viejo 
Continente hasta  el albergar la esperanza vana de ha-
cerse ricos ganando en euros y no en moneda africana. 
El centro de ese tráfico era Bengazi y sus alrededores, 
es decir, el bastión de los mal llamados rebeldes.

A medida que se fue intesificando la emigración de 
africanos hacia Europa, ligas del crimen organizado se 
encargan de, primero, explotar a los inmigrantes en 
trabajos como la recolección de basura, la limpieza de 
calles, trabajos inseguros en la construcción y otras ta-
reas de ese tipo. A menudo, estos migrantes sólo reci-
ben la alimentación y un lugar donde dormir a cambio 
de la promesa de un pasaje a Europa. Cuando, al cabo 
de muchos meses o luego de haber pagado sumas 
considerables, les llega el turno de abordar el barco, 
son obligados a punta de pistola a saltar al mar en el lí-
mite de las aguas territoriales italianas. La mayoría de 
ellos nunca llega a la costa y se los traga el mar. 

Por lo general, este tráfico va asociado al tráfico 
de drogas y a toda una serie de actividades violentas 
que son un grave elemento de desestabilización para 
el país. Lo que las autoridades libias hacían era inter-
ceptar esos barcos y llevar a los migrantes a centros 
de concentración a la espera de, ya sea conseguirles 
una visa libia o deportarlos de regreso a su país, lo que 
a menudo sucedía en condiciones que distaban de ser 
las óptimas por muchas razones.

Otro elemento que se encuentra presente en mu-
chos de los países árabes es el racismo hacia los ne-
gros, y la sociedad libia no es la excepción, a pesar de 
la política africanista de Gadafi, que promovió la inmi-
gración de africanos al país, fue el principal impulsor 
de la Unión Africana, y financió una gran cantidad de 
proyectos hacia la región. 

El costo de la rectificación 
Pero los largos años de sanciones, el súbito en-

riquecimiento de ciertos grupos durante el período 
de apertura, el choque cultural que implicó la abrup-
ta exposición a los productos culturales de Occiden-
te (hay que decir que en la mayoría de los hogares 
tiene acceso a la televisión de cable o satélite), la 
inconformidad de ciertos grupos que no estaban re-
cibiendo la parte de la riqueza del petróleo a la que 
consideraban tenían derecho, la influencia de las 
corrientes más reaccionarias del islam, y los efectos 
del submundo delictivo del tráfico con seres huma-
nos abonaron el terreno para que a veces se hicie-
se de los inmigrantes africanos un chivo expiatorio 
para los problemas del país. De hecho, en 2003 hubo 
pogromos contra los negros en los que se reportan 
decenas de muertos, actos que fueron repudiados 
públicamente por el propio Gadafi.

Todo este proceso de apertura agudizó una serie 
de tensiones y de contradiccciones latentes en la so-
ciedad libia. Evidentemente que las multinacionales 
hicieron lo que pudieron por aprovechar la ya existen-
te corrupción. Es cierto que ese 20 ó 30 por ciento de 
desempleados, aunque no se morían de hambre, tam-
poco podían acceder a los niveles de consumo a los 
que aspiraban, y es cierto también que, por todos esos 
problemas, se desviaban recursos:

”El único recurso en este país es el petróleo, y no ha 
sido explotado para encontrar una alternativa. Esto lo 
hemos dicho, y ustedes lo dijeron y hablaron de eso. 
Dado que el petróleo nos pertenece a todos los libios, 
desde el loco y el discapacitado hasta el caradura y los 
que tienen cuerpos atléticos, el petróleo es propiedad 
de todos nosotros. ¿Cómo podemos encontrar que hay 
unos que son pobres y otros que son ricos? Quiere decir 
que aquí hay problemas e injusticias sociales, y que no 
hay distribución de la riqueza, aunque se le llame socia-
lismo o lo que uno quiera llamarle. No toda la gente está 
compartiendo la riqueza de su país (…) supongamos que 
hay cinco millones de barriles de petróleo y que somos 
cinco millones de personas y que cada persona recibe un 
barril. Supongamos que uno gasta su barril en triquitra-
cas y en humo y termina mendigando, sin un centavo, 
mientras que yo y otros usamos el barril, lo invertimos 
y lo multiplicamos y empezamos a tener cien barriles 
porque generamos riqueza. Aquí hay una diferencia de 
ingreso pero no hay injusticia (…). Es una disparidad 
aceptable, normal y legítima. Pero darle diez barriles al 
otro de la riqueza que pretenece a todos, de modo que 
esa persona se enriquezca con los diez barriles (…) es in-
justicia y desigualdad, lo que es inaceptable, y por eso 
es que ocurren las revoluciones sociales en el mundo...”

Esto decía el líder libio el 16 de noviembre de 2006, 
en una sesión del Consejo Nacional de Planificación a 
la que fue invitado a hablar y que, como es de costum-
bre, fue ampliamente divulgada.

”Vayan a cualquier lugar del mundo, escuchen las 
demandas de la gente, vayan a Darfur (…) los escucha-
rían decir que quieren compartir la riqueza y la autori-
dad. Vayan al sur del Sudán (…) vayan a Costa de Marfil 
(…) a  América Latina, vayan a Europa y Asia. En todos 
los lugares del mundo donde ha habido revoluciones (…) 
la gente dice ‘estoy marginalizado, quiero mi parte de 
la riqueza’. La riqueza debería ser distribuida equitati-
vamente, pero si sólo algunos se apropian de ella, en-
tonces ahí estaría la justificación para una revolución de 
los desposeídos contra los otros que se apropian de la 
riqueza. Esto parece inevitable”.

”Y les quiero advertir. Los libios deben escucharme. 
(…) Les digo que estoy controlando la válvula de escape. 
Si la apretamos el país podría explotar y ya verán a los 
desposeídos y oprimidos salir a las calles. Verán lo que 
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harán con los que se hicieron con la riqueza. Los que 
construyeron palacios. Eso se podría destruir y coger 
fuego. Los ranchos y las grandes casas privadas podrían 
acabar en cenizas. Y si eso ocurre nadie sabrá cómo va a 
terminar.” Evidentemente que el líder libio no estaba 
conforme con lo que mucha gente con poder estaba 
decidiendo a espaldas del pueblo.

Es así que comienza un proceso de rectificación de 
las políticas seguidas hasta ese momento por Libia con 
respecto a Estados Unidos y Europa: desde enero de 
2009 se pueden leer cables de las agencias especiali-
zadas con informaciones como la siguiente: 

El líder libio Muamar Gadafi dijo el pasado miérco-
les que su país y otros exportadores de petróleo están 
considerando nacionalizar las empresas extranjeras, 
dado el descenso del precio del petroleo (...). “No po-
demos adherirnos a las regulaciones de la OPEP porque 
nuestro sustento depende del petróleo.” (...)

El principal periódico del estado, generalmente 
considerado como el portavoz del propio Gadafi, dijo 
que el Congreso Popular, el máximo órgano legislativo 
y ejecutivo, debería votar la nacionalización de las em-
presas extranjeras en la sesión que tendrá lugar dentro 
de unos días. (...) “Los países exportadores de petróleo 
deben tender a la nacionalización (...) No nos podemos 
permitir vender a precios tan bajos.”

Es decir que Gadafi está planteando retomar el 
control del país sobre su petróleo renegociando los 
contratos con las multinacionales – igual que como lo 
han hecho Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero quiere 
hacer más que eso, y amenaza directamente los in-
tereses de la burocracia estatal. El 16 de febrero de 
2009 dice en un discurso transmitido por la televisión 
pública: “La administración ha fallado y la economía 
estatal ha fallado. Ya está bien. La solución es que no-
sotros los libios nos apropiemos directamente del dine-
ro del petróleo y decidamos qué hacer con ese dinero.” 
Gadafi llamó a realizar una profunda reforma de la 
burocracia gubernamental, desmantelando el siste-
ma ministerial para librar a los libios de la corrupción 
y la mala gestión. “Estos ministerios deben devolver 
al pueblo la propiedad de todas las escuelas, fábricas, 
granjas, de todas las empresas públicas y el dinero del 
petróleo.”

Pero en la votación del Congreso del Pueblo, el 
máximo órgano legislativo y ejecutivo, la burocracia 
ofrece fuerte resistencia a la idea de ofrecer a los libios 
directamente los productos de la renta petrolera. El 
plan de Gadafi es aprobado en principio por 251 de los 
468 miembros del Congreso, pero sólo 64 miembros 
votan a favor de llevarlo a la práctica de inmediato. 

Como hemos visto de las citas anteriores, una par-
te del aparato estatal ha adquirido importantes privi-
legios y se opone a los planes de Gadafi de lograr una 

distribución más equitativa de los recursos. Represen-
tantes de esos sectores, primero sabotearon la inicia-
tiva del líder libio y luego se pasaron directamente a 
apoyar los planes de las potencias de la OTAN, como 
el ex ministro de justicia Mustafa Abdel-Jalil, que fue 
el primero en pasarse a los rebeldes y anunciar un ”go-
bierno de transición” allá por el 21 de febrero, a pocos 
días de iniciadas las protestas.

Los de siempre
Es altamente probable que en los primeros días 

salió gente a protestar por motivos genuinos, pero 
rápidamente se pudo ver cuáles eran las verdaderas 
intenciones de los que promovían la revuelta – que 
jamás tuvo nada de revolucionario. En realidad, el im-
perio viene trabajando en desestabilizar e invadir Libia 
desde que comenzó la revolución, allá por 1969. Entre 
las voces cantantes de los ”rebeldes” de Bengazi hay 
figuras y organizaciones que son creaciones directas 
de la CIA.

Como dice la ex agente de la CIA Susan Lindauer, 
responsable de ”atender” Libia en las naciones Unidas 
desde 1995 hasta 2003, ”y ahora quieren que creamos 
que los EE.UU, Gran Bretana y Europa planificaron, 
coordinaron y ejecutaron toda una intervención mili-
tar solamente en 7 días – desde que empezó la revuel-
ta libia a mediados de febrero hasta que aparecieron 
los asesores militares en el terreno el 23 ó 24 de febre-
ro. Eso es estratégicamente imposible”.

Para Lindauer, que ve esta guerra fundamental-
mente como una guerra por el petróleo, todo comen-
zó cuando las petroleras occidentales se dieron cuenta 
de que Gadafi realmente era serio en la defensa del 
crudo libio, y aún más, cuando empezó a exigir de es-
tas compañías el pago de compensaciones por todos 
los millones que el país debió pagar a las víctimas del 
atentado de Lockerbie. Sin embargo, para otros ob-
servadores, los planes de invasión vienen desde antes.

En 2004, el ex jefe de la OTAN, el General Wesly 
Clark, en una entrevista grabada por el canal alterna-
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tivo estadounidense Democracy Now!, recordaba una 
conversación que tuvo con un general del Pentágno en 
septiembre de 2001, apenas una semana después del 
ataque a las Torres Gemelas:

”Movió su mano hacia el escritorio, sacó un papel, y 
dijo: ‘Acabo de recibir esto desde el piso de arriba  –es de-
cir, de la Oficina del Secretario de Defensa– hoy’ . Y dijo, 
‘este es un memorándum que describe cómo nos vamos 
a encargar de siete países en cinco años, comenzando 
por Irak, y luego con Siria, el Líbano, Somalia, Sudán y, 
para terminar, Irán’”. 

Petróleo, agua subterránea, hegemonía global, 
reamoblamiento del Oriente Medio o cualesquiera 
que sean las razones, lo cierto es que el Líbano fue 
objeto de una guerra fallida de parte de Israel, Sudán 
ha sido dividido por Occidente, Libia se encuentra en 
guerra, Siria en pleno proceso de desestabilización e 
Irán sigue defendiéndose de las amenazas continuas 
del imperio. Lo cierto también es que Estados Unidos 
desde hace tiempo financia grupos que hoy en día jue-
gan un papel esencial para los ”rebeldes” de Bengazi.

Uno de esos grupos es el Frente Nacional para la Sal-
vación de Libia (FNSL), creado por los Estados Unidos e 
Israel en los ochentas, operando desde bases en Chad y 
otros países vecinos. Este grupo, que hoy forma parte 
de los mal llamados rebeldes, también recibió apoyo de 
Francia, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos e Irak. Este 
grupo ha estado activo desde entonces, llegando a par-
ticipar en reuniones internacionales de la Conferencia 
Nacional de la Oposición Libia (CNOL) en Gran Bretaña 
(2005) y en los Estados Unidos (2007). Del FNSL viene 
un viejo agente de la CIA de nombre Khalifa Haftar, 
que la noche en que comenzaron los bombardeos de la 
OTAN asumió nada más ni nada menos que el cargo de 
comandante en jefe de los ”rebeldes”.

Otro grupo armado es el Al-Jama’a al-Islamiyyah al-
Muqatilah bi-Libya, Grupo de Combate Islámico Libio 
(GCIL), fundado en 1995 por  mujahedines (guerrille-
ros) veteranos de la guerra de Afganistán. Al regresar 
al país luego de la guerra, éstos reaccionaron ante lo 
que veían como la corrupción y la falta de religiosidad 
del régimen y formaron esta organización para crear 
un estado islamista.

Este grupo, que en 1996 intentó asesinar al Coronel 
Gadafi, pertenece al ala radical del islamismo sunni, 
con lazos con al Qaida. Como se sabe, al Qaida – en 
árabe significa ”la base” - originariamente fue la base 
de datos con los nombres de los mujahedines entre-
nados por la CIA en Afganistán. Este tipo de redes son 
muy fuertes en los alrededores de Bengazi, hoy con-
trolada por los rebeldes de la OTAN. 

Un estudio del año 2007 de la Academia de West 
Point sobre las nacionalidades de los que cometían 
atentados suicidas llevados a cabo por Al Qaida en Irak 

muestra que el eje de las ciudades de Bengazi, Darnah 
y Tobruk, en el este de Libia, es uno de los mayores 
productores de autores de esos atentados en el mun-
do. Dicho estudio muestra también que casi uno de 
cada cinco combatientes de Al Qaida que entraron a 
Irak desde Siria venían de Libia, lo que es un dato im-
portante teniendo en cuenta que vienen de uno de los 
países con menos habitantes del área.

Otro elemento de estas guerrillas ”heroicas” de Oc-
cidente son las bandas del crimen organizado, muchos 
de cuyos miembros fueron liberados de las prisiones 
libias a raíz de las revueltas en varias ciudades.

Según un informe del periodista eritreano Thomas C. 
Mountain, a inicios de abril, Eritrea, el pequeño país del 
Cuerno de África de apenas 4 millones de habitantes, fue 
estremecido por la amarga noticia de que un barco lleno 
de eritreanos, que había zarpado de la Bengazi contro-
lada por los ”rebeldes”, había sido tumbado por una ola, 
ahogándose todos los pasajeros – unos 200 en total. 

Mountain cuenta que desde que Libia e Italia fir-
maron el acuerdo de vigilancia de fronteras, allá por el 
2005 ó 2006, este tráfico fue parado en gran medida, 
pero ahora ha regresado: ”¿Cómo es que este maligno 
negocio encontró una nueva vida en Benghazi? Pues 
hay que agradecérselo a la OTAN. Mientras que la 
OTAN bombardea Libia de arriba abajo con polvo de 
radiactivo uranio empobrecido, una parte de ‘las fuer-
zas pro-democracia’ basadas en Bengazi, bajo la pro-
tección de la OTAN, están ocupadas mandando africa-
nos a una tumba de agua y llenándose los bolsillos con 
dinero manchado de sangre africana”. De hecho, al 
abrir las cárceles libias, los ”rebeldes” probablemente 
liberaron a muchos ”luchadores por la libertad”, pero 
también a otros criminales de igual alta peligrosidad.

Lo que tiene lugar en Libia actualmente no es una 
guerra revolucionaria sino un intento (fracasado) de 
golpe contrarrevolucionario acompañado por una in-
vasión imperialista. Cualesquiera que hayan sido los 
problemas de sectores del pueblo libio con el sistema 
imperante, a estas alturas ya les ha quedado claro a 
la gran mayoría de los libios y de los clanes existentes 
en el país, que estos famosos ”rebeldes” sólo están a 
favor de los planes imperiales, de cometer atrocidades 
contra los negros para luego decir que son ”mercena-
rios africanos”, de bombardear indiscriminadamente 
a la población, de reinstaurar una monarquía despre-
ciada y despreciable, y de instaurar, también, el impe-
rio de las petroleras que le quitarán a este pueblo las 
bases económicas de su independencia y su dignidad. 

Por eso es que tanta gente ha abierto los ojos, y por 
eso, es que las potencias de la OTAN están empanta-
nandose en Libia.

*Periodista uruguayo, residente en Nicaragua
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Jorge Capelán y Toni Solo __
“Vos ponés las fotos,

que yo me encargo de poner la guerra”
William Randolph Hearst 1897

El notorio dicho del magnate mediático esta-
dounidense William Randolph Hearst, que 
acompaño la siniestra intervención estadouni-

dense en Cuba al final del siglo 19, es el arquetipo que 
ocupan los medios occidentales corporativos para 
acompañar las agresiones de sus gobiernos contra 
los pueblos del mundo en el siglo 21. Los medios occi-
dentales y sus homólogos compinches regionales, son 
activos cómplices de aquellas agresiones. Han habido 
breves períodos  - durante la guerra de Vietnam quizás 
- cuando el sistema de propaganda occidental preme-
ditadamente dio algunas aperturas, con el objetivo de 
mantener el mito de la objetividad e independencia 
del periodismo occidental. 

Pero en la actual etapa demencial del declive del 
poder e influencia de Estados Unidos y Europa, se 
excluye cualquier escrúpulo ético en la producción 
intelectual de los medios de comunicación internacio-
nales. Ahora se ha impuesto una disciplina mediática 
férrea para garantizar, el sometimiento absoluto de 
los medios corporativos internacionales a las nece-
sidades de la guerra psicológica de los poderes de la 
OTAN y sus aliados regionales, contra los pueblos del 
mundo. Cuba y Nicaragua han experimentado esta 
realidad desde hace mucho tiempo.

En el caso de la agresión contra Libia, la mayoría 
de los medios progresistas internacionales también se 
han sumado a ese sometimiento absoluto. Lo han he-
cho hasta tal grado que habrá que preguntar si todavía 
es posible hablar de una izquierda coherente frente a 
la ofensiva de los gobiernos occidentales contra el go-
bierno y pueblo de Libia. A inicios del conflicto, en el 
transcurso del período entre el 17 de febrero 2011 y la 
Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU 
del 17 de marzo 2011, el consenso mediático fue sólido 
contra el gobierno libio en casi todo el espectro políti-
co internacional. 

Este tipo de ofensiva de guerra psicológica siem-
pre se basa en una o dos mentiras sencillas. Contra el 

Los medios y la guerra 
contra Libia

gobierno libio y su guía Muamar Gadafi se alegó que él 
había ordenado sus fuerzas armadas a masacrar a ma-
nifestantes pacíficos, incluso con bombardeos aéreos. 
Nunca se demostró que fuera verdad. Al contrario, in-
vestigaciones independientes lo han desmentido. Lo 
que sí se ha averiguado es que desde el inicio se trató 
de una insurrección armada bien planificada, de hecho 
un golpe de estado, promovida por peones de los po-
deres occidentales.

Otra mentira ha sido que la mayoría del pueblo 
libio odia a Muamar Gadafi y no lo apoyan. La dura 
resistencia a la criminal agresión contra Libia por los 
poderes de la OTAN demuestra que este también es 

“Una mentira
repetida mil veces 

se convierte
en verdad”
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falso de toda falsedad. Algunos medios progresistas – 
Rebelión por ejemplo - se han dado cuenta de su error 
inicial  y en alguna medida se han corregido, pero la 
mayoría no. De todas maneras la confianza está rota y 
será imposible en el futuro tomar en serio la integridad 
de la enorme mayoría de los medios internacionales, 
cualquiera que sea su orientación ideológica. 

Ha sido una traición espectacular y generalizada por 
la clase intelectual-gerencial corporativa y progresista 
en el mundo de los principios fundamentales del dere-
cho internacional : el derecho a la autodeterminación, 
la no agresión y el respeto para la integridad territorial. 
Los medios corporativos  han utilizado las viejas técni-
cas  de la desinformación y del sub-reportaje. Un análi-
sis sobre el lenguaje y el vocabulario ocupado en la di-
fusión de información  y análisis de  los hechos en Libia, 
constata la traición intelectual  de aquellos medios.

Se ocultan hechos que contradicen las mentiras de 
que la OTAN actúa para proteger civiles. Las fuerzas 
de la OTAN han asesinado y herido a cientos, proba-
blemente miles, de civiles libios. Han usado proyecti-
les de uranio empobrecido que dejan secuelas fatales 
por décadas en el medio ambiente donde explotan. 
Los ataques de la OTAN han destruido clínicas y hos-
pitales, escuelas y universidades y  dañado la infraes-
tructura civil del país.

Los medios internacionales suprimen el hecho de 
que la primera medida de la Resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU 1973 llamaba a un cese de fuego 
inmediato. Pero cuando el gobierno libio propuso eso 
el 19 de marzo fueron los rebeldes quienes lo impidie-
ron al intensificar sus ataques. Y cuando la Unión Afri-
cana y el gobierno libio acordaron proponer un cese a 
fuego, de nuevo fueron los rebeldes quienes lo recha-
zaron. Son los rebeldes golpistas que han actuado en 
contra de la primera demanda de Resolución 1973.

Desde un inicio los poderes de la OTAN han queri-
do un cambio de régimen. Cuando no pudieron doblar 
suficientes brazos en el Consejo de Seguridad de la 
ONU para una Resolución en sus términos, aceptaron 
el lenguaje ambiguo de la Resolución 1973, la que en 
seguida empezaron a interpretar a su antojo. Y fue ya 
demasiado tarde cuando los gobiernos de China y Ru-
sia lograron ver la falsedad y traición de los poderes 
occidentales. Ahora se resisten a aceptar una resolu-
ción similar en el caso de Siria. 

Para Libia,es demasiado tarde. Ya los poderes occi-
dentales han establecido un enclave territorial alrede-
dor de Benghazi. El régimen golpista ahí establecido 
ha sido reconocido como el gobierno legítimo de Libia 
por Italia y Francia. Allí operan cientos de militares de 
la OTAN, supuestamente como “asesores”. Esta dis-
torsión del sentido de la Resolución 1973 ha sido acep-
tado en su totalidad por los medios internacionales 

como una interpretación legítima de dicha resolución.
Desde el inicio del conflicto los medios internacio-

nales hablaban de “civiles” libios en conflicto con el 
gobierno libio. Sin embargo, desde el inicio los mis-
mos reportajes no podían ocultar el apoyo que estos 
supuestos civiles recibían de asesores de la CIA o de 
la fuerzas especiales de los países europeos. Segura-
mente es una clase de “civil” muy rara que porta armas 
y recibe asesoría de la CIA. Son civiles que conocen 
aviones bombarderos y tanques, y entrenados en el 
uso de morteros y artillería.

Otro elemento distorsionado ha sido el papel 
de los supuestos “mercenarios africanos” mencio-
nados falsamente en la Resolución 1973. Nunca se 
ha presentado un sólo prisionero mercenario afri-
cano peleando con el ejército de Libia. Lo que sí se 
han presentado son sobrevivientes de redadas y de 
linchamientos sangrientos de parte de los rebeldes 
armados – todos han sido obreros africanos agarra-
dos y maltratados por las racistas fuerzas rebeldes, 
apoyados vergonzosamente por el primer Presidente 
negro de los Estados Unidos.

Los rebeldes golpistas y sus amos occidentales han 
desacatado el llamado para un cese al fuego. Han vio-
lado el orden de no establecer una presencia extran-
jera en territorio libio. Y han violado el orden de pro-
teger a la población civil. Pero estas violaciones de la 
Resolución 1973 no cuentan. Como comentó el Premio 
Nobel de la Literatura Harold Pinter para los medios 
occidentales, los crímenes de los poderes occidentales 
no pasaron, nunca ocurrieron. Solo ocurrieron para los 
millones y millones de sus víctimas.

En Libia, las víctimas de la agresión criminal de la 
OTAN son presentadas como responsables de “críme-
nes contra la humanidad”. Se amenaza con llevarlos 
a juicio en la Corte Penal Internacional. Entonces en 
Libia como en tantas otras ocasiones, las víctimas se 
convierten en criminales y los criminales se ufanan 
de su compromiso con el derecho internacional. Al 
mismo tiempo los funcionarios de los gobiernos de 
la OTAN dicen abiertamente que quieren asesinar a 
Muamar Gadafi. 

Como ha comentado Vladimir Putin el Primer Minis-
tro de Rusia, nadie ha autorizado a los gobiernos de la 
OTAN a ajusticiar a Muamar Gadafi. Pero, por supuesto, 
tampoco nadie va a llevar a Barack Obama o David Ca-
meron o Nicolas Sarkozy a la Corte Penal Internacional 
por sus criminales intentos de asesinar al líder libio. No 
lo van a hacer  a pesar de las docenas de genuinos civi-
les asesinados y heridos en aquellos atentados. Son los 
mismos civiles que la OTAN tiene el deber de proteger 
dentro de los términos de la Resolución 1973.

Es constante la deshonestidad de los medios oc-
cidentales y sus homólogos regionales en el mundo. 
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Para encubrir el robo de la riqueza del pueblo libio ha-
blan de “congelamiento  de fondos de Gadafi” cuando 
en realidad se trata de fondos del Banco Central de 
Libia, que pertenecen al pueblo de Libia. No es un fon-
do de  Muamar Gadafi o su familia. Son fondos de in-
versión que generan riquezas para el pueblo libio. Sin 
embargo, los medios occidentales justifican el robo 
de ese dinero por sus gobiernos como si fuera una 
medida de altruismo neutral. Lo ocuparán para cubrir 
el costo de su operación  militar en contra del propio 
pueblo libio, y seguramente para amortiguar la crisis 
de su sistema financiero.

Los medios internacionales también repiten sin 
crítica el discurso mentiroso de estadistas-crimina-
les como Barack Obama o David Cameron y Nicolas 
Sarkozy que “nadie apoya a Gadafi”. Aún si se deja a 
un lado la verdad de que la mayoría del pueblo libio sí 
apoya decididamente  a Muammar Gadafi, es un non 
sequitur hablar de Gadafi cuando de verdad se trata del 
gobierno legítimo de Libia. Y aquel gobierno tiene el 
apoyo de la gran mayoría de los países del mundo que 
lo reconocen todavía como el representante legítimo 
de la mayoría del pueblo libio.

La psico-guerra y la izquierda
Entonces si uno lee la jerga desinformativa de 

los medios occidentales habrá que ir descifrando el 
verdadero sentido de muchos términos como “la co-
munidad internacional”, la “justicia internacional”, 
“civiles” y “asesores”. Lo que está pasando en Libia 
es de relevancia inmediata para los procesos revolu-
cionarios en América Latina. La manera falsa en que 
los medios internacionales reportan la agresión con-
tra Libia es idéntica a su manera de atacar los países 
principales del ALBA:  Cuba, Nicaragua, Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. 

En la guerra de agresión colonial de ese lobo con 
piel de oveja denominado ”comunidad internacional” 
contra Libia, su pueblo y su líder, el Coronel Muammar 
Gadafi, éstos últimos debieron desde un inicio haber 
contado con la solidaridad consecuente de un movi-
miento contra la guerra que ya ha visto pasar incon-
tables susodichas caracterizadas por exactamente el 
mismo patrón propagandístico de justificación. El au-
tor Michel Collon resume el patrón propagandístico de 
los medios occidentales así: 

1. Ocultar los intereses económicos
2. Invertir la víctima y el agresor
3. Ocultar la historia
4. Demonizar 
5. Monopolizar la información

Después de Irak (dos veces), Yugoslavia, Afga-
nistán, después del golpe contra Chávez en abril de 

2002, y de tantos otros casos, se supone que la de-
nominada ”izquierda mundial” debería haber apren-
dido lo siguiente : Cuando los grandes medios de 
información hablan de una tiranía horripilante ante 
la que ”hay que hacer algo”, y cuando los primeros 
dispuestos a ”hacer algo” son los que monopolizan 
las armas, el dinero, los medios y las empresas más 
grandes, no hace falta investigar mucho para colegir 
que se trata de una guerra de agresión y no de un ”es-
fuerzo humanitario”. 

Ni siquiera hace falta saber si el agredido tiene algo 
de valor que pueda ser saqueado: algo tendrá si logra 
despertar el interés de la bestia llamada OTAN. Pero 
en lugar de una oposición consecuente, lo que vimos 
fue repetirse la sempiterna historia de una resistencia 

desarticulada, tardía, y con algunas de sus voces más 
influyentes, totalmente confundidas desde el inicio 
por la propaganda de la dictadura mediática.

Hubo, hay que decirlo, una oposición consecuente: 
Los países del ALBA, en especial Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, amplios sectores de los pueblos latinoameri-
canos que no pararon de decirle a Obama “Presidente 
Óreo” -negro por fuera, blanco por dentro- de la Casa 
Blanca que no era bienvenido en estas tierras, las iz-
quierdas radicales de África y de los Estados Unidos, 
muchos anti-imperialistas honestos en todo el mun-
do y mucha gente de bien, con ojos para ver y oídos 
para oír que, como suele pasar cada vez que el imperio 
lanza una de sus masacres, despertaron a la militancia 
política al ver que se estaba cometiendo una injusticia 
horrenda en nombre de principios tan altos como los 
derechos humanos y la ”responsabilidad de proteger” 
a la población civil. 

Evidentemente, aún con la oposición más conse-
cuente, unida y organizada, difícilmente se hubiese lo-
grado parar esta guerra, tan enraizada en los intereses 
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energéticos de Occidente y, sobre todo, en su historia y 
su estrategia de construcción imperial. Pero sí se habría 
logrado retrasarla, dificultarla y luego, a su debido mo-
mento, agilizar su derrota y con ella, la derrota del capi-
tal euro-atlántico. Sobre todo, se habría logrado evitar 
el aislamiento internacional del pueblo libio. En lugar de 

ello, estamos en una situación en la que las fuerzas que 
se oponen a la guerra son más débiles que nunca.
Cuatro opciones absurdas
La inmensa mayoría de las izquierdas europeas y esta-
dounidenses quedaron, desde el vamos, entrampadas 
en una de las siguientes cuatro posiciones, según lo 
describe acertadamente la bloguera Dizdira Zalakain 
(dizdira.blogspot.com): 

1- Los izquierdistas que a gritos pedían una inter-
vención de la OTAN para salvar a los inexistentes “re-
volucionarios” libios que verdaderamente son peones 
golpistas de los poderes de la OTAN ; 

2- Los que (muchos, también a gritos) pedían una 
intervención pero sin víctimas civiles – algo evidente-
mente imposible; 

3- Los que estaban de acuerdo con una inter-
vención, pero de paso pedían que, por favor, las 
multinacionales de los países interventores se abs-
tuviesen de saquear las riquezas de Libia (a eso vul-
garmente se le llama soñar con pajaritos preñados); 
y, por último,

4- Los que estaban en contra de la intervención de 
la OTAN y los EE.UU pero al mismo tiempo exigía que 
”el régimen de Gadafi tiene que caer”. 

¡Pobre del izquierdista que, en los círculos bien pen-
santes, allá por el 10 de febrero, se le ocurriese decir 
algo bueno de ese ogro de Gadafi! Ni Fidel ni Chávez 
– y mucho menos nuestro Comandante Daniel - se sal-
varon de las ”críticas” de ”compañeros”, que con una 
palmadita en la espalda (y ninguna revolución pro-
pia en su currículum), repetían con tono paternalista 
aquella máxima del sentido común con la que siempre 
se queda bien en todas las tertulias de que ”el enemigo 
de mi enemigo no siempre es mi amigo”. 

En esos días, un llamado al diálogo y a las solu-
ciones políticas, es decir, a la propuesta que desde 
un inicio hizo el ALBA, era ipso facto tomado como 
una ”ayuda a que Gadafi masacrara a la población 
civil”. Cómo, después de incontables guerras colo-
niales en las que invariablemente se usa el mismo 
patrón ”humanitario” como justificación, todavía 
haya gente progresista que no haya caído en que el 
objetivo de la demonización del adversario cumple 
el papel de impedir cualquier solución política que 
desarme la injerencia, lo dejamos, por el momento, 
en el terreno del misterio.

Ninguna de las cuatro posiciones mencionadas 
arriba, adoptadas por buena parte de las izquierdas 
occidentales, logró ofrecer una resistencia adecuada a 
la guerra. La primera no podía hacerlo jamás, ya que 
estaba a favor de la guerra en nombre de la ”revolu-
ción”; en el fondo es una posición indistinguible de la 
que enarbola la derecha: quien apoya una intervención 
de la OTAN como algo en sí bueno y noble, es un cri-
minal derechista por más que jure y rejure que es de 
izquierda.

La segunda posición,  de apoyar una intervención 
pero sin víctimas civiles, era de ilusos hasta antes del 
21 de marzo, y de gentes totalmente desinformadas 
o muy malintencionadas, a partir del comienzo de los 
bombardeos. 

La tercera posición, de que la intervención logre 
derrocar al régimen de Libia y de que luego los rebel-
des, la divina providencia o quién sabe qué fenómeno 
sobrenatural logre impedir que, una vez derrocado 
”el ogro” las fuerzas de la OTAN recojan sus bártulos 
y vayan de regreso a casa sin saquear el país, falla en 
explicar cómo eso se podría lograr. Otra vez, o estu-
pidez o mala leche. 
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Por último, la cuarta posición, de estar en contra de 
la guerra y al mismo tiempo exigir el derrocamiento 
del régimen que se le opone (”No a la guerra – No a Ga-
dafi”), que parece tan radicalmente distinta a las otras, 
tiene dos graves problemas : En primer lugar, toma las 
excusas de la OTAN como ciertas (que Gadafi es un 
monstruo, que bombardeó a su propio pueblo, etcéte-
ra) ; en segundo lugar, y aunque fuese cierto que Gada-
fi come niños en el desayuno y bombardea a su propio 
pueblo los fines de semana, el pedir su derrocamiento 
en el preciso momento en que esos argumentos son 
utilizados como una mera excusa para invadir al país y 
someterlo a un infierno peor que el de 10 Gadafis jun-
tos (basta con comparar Afganistán antes y después 
de la invasión, Iraq hoy e Iraq antes de las sanciones 
y la invasión, etcétera), es una gran irresponsabilidad, 
por decir lo menos.

Por eso las palabras de Fidel el 21 de febrero: ”Se 
podrá estar o no de acuerdo con el Gaddafi (...) Una 
persona honesta estará siempre contra cualquier in-
justicia que se cometa con cualquier pueblo del mun-
do, y la peor de ellas, en este instante, sería guardar 
silencio ante el crimen que la OTAN se prepara a co-
meter contra el pueblo libio”.

El práctico fondo teórico
Hay una raíz teórica en el grave error político que 

cometen los amplios sectores de las izquierdas occi-
dentales con respecto a esta guerra, un error que hace 
que corran el riesgo de convertirse en totalmente irre-
levantes, justo en el momento en que sus sociedades 
se enfrentan directamente a la bancarrota del sistema 
imperialista. En este error terminan confluyendo  quie-
nes se dicen súper marxistas-leninistas y los que renie-
gan del marxismo revolucionario. 

Su punto de confluencia es  la visión etnocéntrica 
y evolucionista del mundo. Unos, haciendo una lec-
tura deformada de la formulación de Lenin sobre el 
”imperialismo” como ”fase superior del capitalismo”, 
y otros, creyendo en la idea de un Occidente avanza-
do que, a pesar de todos sus crímenes y sus horrores 
del ”pasado” (como si ese pasado no se repitiese hoy 
en día en Haití, Iraq, Afganistán y a lo largo y ancho 
del tercer mundo) todavía tiene un papel progresista 
que cumplir en el mundo: salvar “civiles” de un ”tirano” 
como Gadafi. 

Los imperios, la conquista y el saqueo, no son un 
producto del desarrollo del capitalismo;  antes bien 
es su pecado original, como lo explica Marx en el ca-
pítulo XXIV de El Capital, titulado ”La llamada acu-
mulación originaria”. Sin el genocidio de 70 millones 
de indígenas en América, sin el saqueo de África, sin 
la esclavitud, sin los filibusteros y sin las cañoneras, 
jamás hubiese habido capitalismo. El capitalismo que 

conocemos es producto de la colonización occidental 
y cristiana del mundo. No conocemos otro. 

Y quien niegue que el imperialismo de Occidente, 
bajo la conducción de los Estados Unidos de Améri-
ca, es el más asesino y despiadado que ha existido 
en la historia de la humanidad, debería responder 
a cargos de negación de incontables holocaustos. 
Esperar que ese mismo imperio contribuya con sus 
armas y su propaganda a parar otros supuestos ge-
nocidios, se convierte en una sospechosa estupi-
dez. Sospechosa estupidez sobre la que deberían 
reflexionar las denominadas izquierdas del mundo 
rico, que en uno u otro momento de la guerra colo-
nial-imperialista contra Libia creyeron en las inten-
ciones de la administración imperial.

Desde hace ya demasiado tiempo, el Medio Orien-
te es un polvorín a punto de estalla por factores que en 
mayor o menor grado afectan a todos los países de esa 
región: desempleo, alza de precios, especialmente de 
los alimentos; corrupción, falta de libertades políticas,  
represión,  bajo nivel de vida y la  descarada alianza 
entre la agresiva entidad sionista y las potencias occi-
dentales. Que el polvorín estallaría tarde o temprano 
no podía pasar desapercibido para nadie, y menos aún 
a los cuadros de la administración imperial.

Uno de esos cuadros es el actual Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Suecia, Carl Bildt, gran admirador 
de Henry Kissinger y George Bush padre, miembro de 
los clubs de las élites globales, el Grupo Bilderberg y 
la Comisión Trilateral; ex directivo de la Corporación 
RAND y miembro del grupo encargado de vender en 
Europa la invasión del 2003 a Iraq.

En abril del 2008, este prominente cuadro de la 
administración imperial escribía en su blog, desde 
El Cairo:

“Desde el otoño pasado me he estado preocupan-
do cada vez más por los efectos sociales y políticos de 
la crisis de los alimentos que en estos momentos des-
borda al mundo. En nuestro país no significa lo mismo 
que aquí el que los precios de los alimentos suban un 
50% (...) Pero Egipto (...) es otra cosa, y aquí los precios 
desde inicios del año han aumentado en esa proporción 
(...) Hoy las fuerzas de seguridad aparentemente han 
logrado impedir masivas protestas que se habían pla-
neado en El Cairo, pero pocos analistas subestiman los 
riesgos de la situación. Lo mismo vemos pasar en país 
tras país. El Banco Mundial habla de 33 países en los 
que la estabilidad política está siendo amenazada por 
las protestas que siguen tras las huellas de los choques 
de precios (...) De modo que se trata de una crisis tan 
grave como el aumento del precio de la energía y las 
bajas de los mercados financieros. Debe ser discutida 
políticamente a nivel global de una manera totalmente 
distinta a la que hasta ahora hemos visto”.
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Unos meses más tarde, a inicios de enero de 2009, 
Bildt estaba de regreso en El Cairo junto con el canci-
ller de la República Checa, Karel Schwarzenberg, y el 
jefe de las relaciones exteriores de la Unión Europea 
(y ex secretario general de la OTAN), el español Javier 
Solanas. El trío se reuniría con el presidente egipcio 
Hosni Mobarak, el mismo al que dos años más tarde 
esos mismos políticos echarían a los leones, acusán-
dolo de sangriento dictador. La operación de con-
tención de la amenaza revolucionaria y el diseño de 
estrategias para convertir el estallido social y político 
en una oportunidad de ”re-amueblar” la región con 
cambios que mantuviesen la esencia del statu quo, ya 
estaba en marcha.

Categórico fin de las ilusiones
Si desde el 17 de febrero del 2011 los Medios han 

constantemente tergiversado los hechos dentro de 
Libia, otra afán del aparato mediático de propaganda 
occidental ha sido  borrar el contexto. Se ha ocultado 
el actuar de agentes de las élites occidentales como 
Bildt, Solana, Schwarzenberg y muchos otros perso-
najes más. Se ha ocultado la evidente conexión entre 
el colapso del sistema económico occidental y al asalto 
a la riqueza financiera y los recursos naturales del pue-
blo libio. Se han escondido los preparativos militares 

para atacar a Libia, llevados a cabo por el Reino Unido 
y Francia desde noviembre del 2010, bajo el nombre 
“Mistral del Sur”.

La agresión contra Libia es un punto de inflexión 
en muchos sentidos. Confirma de manera categórica 
que en la fase demencial de su declive, los poderes 
occidentales retomarán con más vehemencia que 
nunca sus viejas prácticas coloniales e imperialistas. 
Deja completamente clara, sin lugar a la más míni-
ma duda, la naturaleza nítidamente propagandísti-
ca de los medios de comunicación occidentales y de 
muchos Medios supuestamente confiables como Al 
Jazeera. Deja claro también que en los momentos 
de verdad la mayoría de los Medios progresistas son 
inconsecuentes. 

No puede esperar una reforma a la Organización de  
Naciones Unidas que favorezca a  la mayoría  empobre-
cida del mundo, teniendo en cuenta que su única de-
fensa frente a las naciones depredadores de la OTAN y 
sus aliados regionales radica en la solidaridad y comple-
mentariedad  definitiva  de los países hermanos,  en tér-
minos económicos, diplomáticos y militares. El ALBA es 
la expresión más avanzada de ese tipo de combinación. 
Desde la óptica pervertida de los poderes occidentales 
eso hace de los países del ALBA, junto con Irán, un blan-
co lógico a atacar próximamente.
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Toni solo* _______________

Por siglos las élites europeas han asaltado los 
países del mundo para apoderarse de sus re-
cursos naturales y dominar a sus pueblos. El si-

glo veintiuno no trae nada nuevo con respecto a este 
comportamiento histórico. Ya en 1960 el profeta anti-
colonial Frantz Fanon pudo observar: “Hace dos siglos, 
una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. 
Lo logró hasta tal punto que los Estados Unidos de 
América se han convertido en un monstruo donde las 
taras, las enfermedades y la inhumanidad de Europa 
han alcanzado terribles dimensiones.” 

En esa misma época Malcolm X, otro profeta 
afro descendiente de la liberación de los pueblos se 
dirigió a una audiencia de la Universidad de Accra en 
Ghana con estas palabras:  “Solo intento enfrentar 
el hecho tal como es, y vengo a esta reunión como 
una de  las víctimas de América, del americanismo, 
una de las víctimas de  la democracia, una de las 
víctimas de un sistema muy hipócrita que hoy pasa 
fingiendo por todo el mundo que está calificado a 
decir a otros pueblos cómo deben dirigir sus países 
cuando ni pueden enderezar las cosas sucias que 
ocurren en su propio país”. Sobre este aspecto, so-
mos testigos de que en estos tiempos las cosas han 
empeorado todavía más.

El asalto contra Libia es otro capítulo de aquella 
historia del crimen global cometido por las élites sá-
dicas e hipócritas del Bloque Occidental formado por 
los países de Norte América, Europa y sus aliados del 
Pacífico, Japón y Australia. Surgen muchas preguntas 
provocadas por el actuar de los diferentes  gobiernos 
miembros de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte  y de sus contrincantes en Rusia y China con 
respecto al caso de Libia. También se vuelve a llamar 
en cuestión agudamente el papel y la viabilidad de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Los pueblos del mundo enfrentan una furibunda y 
criminal ofensiva por parte del anciano régimen mun-
dial para mantener su status quo histórico, e imposibi-
litar cualquier desafío al dominio de las élites occiden-
tales y sus aliados globales. Esta ofensiva implica, por 
parte del régimen y su aparato internacional, incre-
mentar cada vez más sus niveles de agresión en con-

tra de los empobrecidos del mundo. La estrategia de 
agresión es una sola desde varios frentes: psicológico, 
económico, político-diplomático y político-militar.

A nivel exterior, la ofensiva global está dirigida contra 
los países considerados rivales regionales o percibidos 
como recalcitrantes. El caso ejemplar de los primeros es 
Irán, y de los segundos, Cuba. A nivel interno, está dirigido 
tanto contra de los sectores económicos más vulnerables 
como contra toda expresión de resistencia que no pueda 
ser cooptada. Entre las principales misiones de esta ofensi-
va figuran, la destrucción del derecho internacional, la ne-
gación del principio a la autodeterminación de los pueblos, 
y la legitimación de la agresión militar neocolonial.

El aparato
El aparato institucional que se ocupa por las élites 

para lograr sus objetivos está compuesto por las or-
ganizaciones internacionales estructurados al final de 
la Segunda Guerra Mundial. Se trata del sistema de la 
Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, el Banco de 
Pagos Internacionales, la Organización Mundial del 
Comercio y una plétora de organizaciones subsidiarias 
a estas instituciones principales. En la etapa actual del 
declive del anciano régimen del Bloque Occidental, el 
brazo militar de su aparato institucional ha sido la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte. 

Libia y el decadente
régimen mundial
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Hay muchos ejemplos de cómo todo este aparato 
ha sido abusado para imponer los deseos e intereses 
de las élites  del Bloque Occidental en el mundo. Basta 
mencionar la guerra de Corea de 1950, la crisis en el 
Congo de los años 1960s hasta la persistente guerra 
cruenta en ese país ahora, el robo del territorio pales-
tino durante seis décadas, el bloqueo genocida contra 
Cuba, la agresión contra Nicaragua en los años 1980s, 
las dos guerras contra Iraq, el asalto contra Serbia, el 
golpe contra el Presidente Aristide en Haití y la pre-
sente agresión contra Libia. Todos estos ejemplos 
demuestran la manipulación ignominia de las institu-
ciones de la mal llamada comunidad internacional por 
los poderes del anciano régimen mundial.

En todos estos casos se trata de la determinación 
despiadada del Bloque Occidental de defender su do-
minio global.  Aquel dominio está en declive frente al 
tremendo desarrollo económico de China, Brasil e In-
dia, la recuperación de Rusia del colapso del sistema 
soviética y el significante desarrollo de diferentes po-
deres regionales como Sur-África, Turquía, Irán y Ve-
nezuela y, hasta esta última agresión, de Libia. Todo el 
aparato de dominio del Bloque Occidental se ha acti-
vado para destruir a Libia y su pueblo y ahora el brazo 
militar de aquel aparato criminal hace todo lo posible 
para asesinar a Muamar Gadafi. 

Libia y Costa Marfil
Contrastar y comparar el caso de Libia con otros 

casos recientes resulta ser muy instructivo. Entre mu-
chísimos más, los tres casos de Osetia del Sur/Abjasia, 
de la Costa Marfil, y de Haití ofrecen precedentes cla-
ros que demuestren la hipocresía y sadismo total de 
las élites occidentales y sus apoderados políticos.  A 
cada uno de aquellos políticos, Barack Obama, David 
Cameron, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Silvio Ber-
lusconi y sus compinches se podría sustituir alguien de 
su respectiva oposición política nacional y el resultado 
será igual aunque con matices diferentes. La democra-
cia al estilo del anciano régimen occidental necesaria-
mente implica la destrucción ambiental, la agresión 
militar y el despojo económico al servicio de los intere-
ses corporativos globales. 

El presidente de Georgia, fiel aliado occidental 
Mikheil Sakashvili, ordenó en agosto 2008 un asalto 
traicionero sin preaviso a la población de Osetia del 
Sur que mató a más de mil civiles y dejó miles más 
heridos y desplazados. Los gobiernos occidentales lo 
respaldaron. Cuando Rusia envió sus fuerzas a defen-
der la población de Osetia del Sur y Abjasia, los países 
de la OTAN condenaron a Rusia por su “agresión”. Está 
claro: los aliados de los poderes occidentales pueden 
agredir y masacrar con impunidad y el sistema de la 
ONU quedará quieto.

En Costa de Marfil la ONU intervino para validar los 
resultados fraudulentos de una elección presidencial 
a favor del candidato del Bloque Occidental Alassane 
Outarra, antiguo director del Departamento Africano 
del Fondo Monetario Internacional e íntimo amigo de 
Nicolás Sarkozy, Presidente de Francia. Cuando el Con-
sejo Constitucional de Costa Marfil, dentro del marco de 
derecho de aquel país, rechazó el resultado electoral, la 
ONU y Francia apoyaron a Outarra moral y  material-
mente  mientras las fuerzas de Outarra masacraron a 
cientos de personas durante un golpe militar para de-
rrocar al presidente legítimo, Laurent Gbagbo. Está 
claro: los aliados de los poderes occidentales pueden 
hacer fraude electoral y serán respaldados por la ONU 
por medio de una agresión militar indiscriminada.

En Haití, Estados Unidos, Francia y Canadá cons-
piraron para secuestrar al Presidente Jean Bertrand 
Aristide y enviarlo a África. Se impuso una ocupación 
militar de las Naciones Unidas y se persiguió sistemá-
ticamente a los simpatizantes del Presidente Aristide 
del partido Fanmi Lavalas. Mataron a cientos de apo-
yadores de Aristide y metieron presos a otros cientos 
más. Repetidamente, las Naciones Unidas y la Orga-
nización de Estados Americanos han fracasado en sus 
intentos de organizar elecciones creíbles. Después de 
huracanes y terremotos, cientos de miles de la pobla-
ción siguen acampados en la intemperie por motivo 
de la incompetencia, incumplimiento e incapacidad 
de la ONU y los poderes occidentales. Está claro: los 
poderes occidentales pueden hacer golpes de estado 
sangrientos, reprimir a los partidos políticos, organizar 
elecciones fraudulentas, dejar a cientos de miles de 
personas en la miseria más completa y, para el Bloque 
Occidental, todo está perfectamente en orden.

Libia
Entonces cuando se vuelve a considerar el caso de 

Libia, es imposible tomar en serio el ridículo pretexto 
de los poderes de la OTAN: que han tenido que actuar 
para proteger civiles y promover la democracia. Es la 
más burda mentira. Es muy evidente que los pode-
res de la OTAN actúan para derrocar al gobierno libio 
y sustituirlo con peleles y peones occidentales. En el 
proceso van a destruir el país de exactamente la mis-
ma manera que han destruido otros países desde Haití 
hasta Iraq. No puede ser más obvio.

El desarrollo de la agresión contra Libia tiene varios 
aspectos que indican la intrínseca debilidad estratégi-
ca del Bloque Occidental.  El aspecto económico es el 
más revelador. Altos funcionarios del gobierno de Es-
tados Unidos indicaron claramente que no estaban de 
acuerdo poner tropas en el terreno y tampoco acepta-
ron llevar el grueso de la carga de la agresión. Los alia-
dos europeos de la OTAN han tenido que asumir gran 
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parte del costo de la agresión. Desde luego, destruyen 
al pueblo libio y para financiar su destrucción, roban 
ese mismo pueblo libio. 

Hay que recordar que la opinión general con res-
pecto a las economías estadounidense y europea es 
que quedarán estancadas por muchos años, si de todo 
van a recuperar la hueca prosperidad de los años an-
teriores. No queda duda que parte del botín que los 
europeos y estadounidenses quieren robar de Libia 
son los fondos libios de inversión internacional que 
suman a más de US$150 mil millones de dólares. Las 
reservas de oro de Libia suman a más de US$6 mil mi-
llones. A estos recursos financieros habrá que sumar 
las reservas del petróleo en Libia, los más grandes de 
África,  y sus enormes recursos de agua.

Todo suma a un premio importante para las eco-
nomías occidentales. Son recursos que el gobierno de 
Libia destinaba hacia el desarrollo de su propio pueblo 
y de los hermanos países de África. Si las élites de Blo-
que Occidental logran sus objetivos, aquellos recursos 
se van a dirigir hacia los avarientos sectores financieros 
y corporativos de Estados Unidos, Canadá y los países 
de la Unión Europea. Es un robo espectacular a escala 
global avalado por las Naciones Unidas para abastecer 
el podrido, fallado sistema económico occidental.

Hay más todavía en el tema económico. Muamar Ga-
dafi promovía un Fondo Monetario Africano y abogaba 
por una moneda africana común. A ser realizada esta ini-
ciativa habría desplazado la moneda de la Comunidad Fi-
nanciera Africana dominada por los intereses financieros 
francesas, haciéndoles perder muchos miles de millones 
de dólares. Aquí hay un enlace fuerte entre la agresión 
del gobierno de Francia contra Libia y el golpe de estado 
promovido por Francia en la Costa Marfil. 

Además, el gobierno libio apoyaba diversos pro-
yectos importantes de desarrollo en África. En 2006 
Libia financiaba con US$300 millones el primer satéli-
te africano. Inició el desarrollo de  inversiones satélites 
por muchos países del continente. Antes del 2006 los 
países africano pagaban US$500 millones cada año en 
tarifas al sector de telecomunicaciones occidental. 

El escritor africano Jean Paul Pougala lo resume 
así: “Un sencillo gesto simbólico de unos pocos 300 
millones puede cambiar la vida de todo un continen-
te. La Libia de Gadafi ha hecho perder al Occidente no 
solamente 500 millones de dólares al año sino también 
miles de millones de dólares en deudas e intereses que 
aquella misma deuda permitía generar de manera ex-
ponencial para así sostener el sistema oculto occiden-
tal para despojar a África.”

Lecciones y perspectivas
La incorporación de poderes regionales como Tur-

quía a la destrucción de Libia suma a la abstención de 

China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas para demostrar que el sistema de derecho 
internacional es incapaz de proteger los pueblos de 
la agresión internacional.  La lección está clara. Solo 
la combinación de fuerzas entre los países hermanos 
a nivel regional e inter-regional permitirá resistir con 
éxito las agresiones del Bloque Occidental.

En una reciente entrevista de TeleSur, al expre-
sidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel 
D’Escoto Brockman indicaba con respecto a las Na-
ciones Unidas: 

“Esta Organización, yo lo dije cuando primero vine 
a asumir la Presidencia de la Asamblea General, que el 
olor a formalina se sentía por doquier, en todas partes 
de esta organización... ¡el olor a muerte! Logramos reac-
tivar un poco, inyectar un poquito de vida, e interés, pero 
nuevamente ha caído en ese estado de inacción sobre lo 
que tiene que actuar, dejándose siempre controlar por 
los intereses de un Estado, que ni siquiera podemos decir 
que ha pertenecido jamás a Naciones Unidas.” 

“Ha estado presente, pero no ha pertenecido, y me re-
fiero a los Estados Unidos de América ¿Por qué? Porque 
la pertenencia es algo más que estar aquí representado 
en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. La 
pertenencia es compartir unos Ideales y unos Principios, 
y Estados Unidos siempre ha luchado en contra... Nunca 
ha aceptado el imperio del Derecho en las Relaciones In-
ternacionales, siempre han creído en la ley de la selva, es 
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decir, el derecho del más fuerte.” 
Uno de los aspectos más aberrantes y denigrantes 

de la agresión contra Libia ha sido el trato del Bloque 
Occidental hacia la Unión Africana. La Unión Africana, 
igual que los países del ALBA siempre ha planteado la 
urgencia de un cese de fuego inmediato en Libia y el 
inicio de una paz negociada. El gobierno de Libia acep-
tó la propuesta. Pero los poderes occidentales alenta-
ron a sus peones alzados en Libia a rechazar la inicia-
tiva africana.  Los acontecimientos en Libia confirman 
el diagnóstico de Miguel D’Escoto.

No son pocos los que están de acuerdo con Jean 
Paul Pougala cuando él escribe:

“La reforma de las Naciones Unidas no está en 
el orden del día. La única manera de ser tomado en 
cuenta es el método que ocupaba China: todos los 
países africanos deben de abandonar las Naciones 
Unidas. Y si un día regresen, solo hacerlo al obtener lo 
que se ha exigido desde hace mucho tiempo: represen-
tación para toda la federación africana en el Consejo 
de Seguridad – y si no, pues nada. Este método de la 
no violencia es la sola arma de justicia que nosotros 
los empobrecidos y débiles tenemos, Debemos todos 

sencillamente abandonar las Naciones Unidas porque 
esta organización tanto por su configuración como 
por su hierarquía es al servicio de los más fuertes”.

Conclusión
No queda duda que, tarde o temprano, los países 

que resisten el poder del Bloque Occidental enfrenta-
rán una agresión terrorista de esos países. En la región 
latinoamericana todos los países del ALBA han sufrido 
agresiones de diferentes naturalezas. El caso de Cuba 
hasta ahora ha sido el más extremo.

La guerra contra la humanidad, contra los empo-
brecidos del mundo por parte del anciano régimen 
mundial nunca ha cesado. Los países del ALBA, de la 
Unión Africana y de la Organización de Cooperación 
de Shanghai, entre otros, tienen el reto de decidir 
cómo van a enfrentar la actual etapa demencial del 
decadente régimen  occidental. Si no lo hacen, segui-
rán siendo víctimas, e incluso hasta objetos útiles para 
que el poder imperial se limpie con ellos la sangre de 
las víctimas de su agresión. 

*Activista radicado en Centroamérica
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Antonio Pérez* ___________

De las rebeliones árabes que están surgiendo en 
estos meses, lo primero que llama la atención 
es el rabioso eurocentrismo u occidentalismo 

con el que son observadas. Como no podía ser menos, 
este prejuicio comienza a la hora de encontrar sus  
antecedentes y continúa, infectando todo el discurso 
mediático hasta sus últimas consecuencias; –esas que 
suelen disfrazarse de éticas cuando en realidad son 
meros oportunismos-.

Se dice con la mayor seriedad que las rebeliones, 
revueltas o revoluciones que comenzaron en Túnez 
son herederas de las Revoluciones –ahora sí, con ma-
yúscula- europeas de 1989 (caída del muro de Berlín) 
las cuales, a su vez, fueron herederas de las de ¡1830! 
Los más díscolos, incluso citan la soviética de 1917 en 
el imperio zarista. Todo menos recordar la china de 
1949, la cubana de 1959 o la nicaragüense de 1979, 
revoluciones exóticas cuando no folklóricas que, ade-
más, no son dignas de recuerdo porque cometieron 
el pecado de triunfar. Ahora bien, el eurocentrismo 
no sólo manipula afuera sino que también discrimina 
adentro de Occidente; por ello, olvida como antece-
dente al Mayo 68 del pasado y a la presente revuelta 
de Islandia. Es natural, ambas fueron acometidas por 
malos occidentales que ayer pecaron al herir a una cul-
tura excesivamente cristiana –la de la Guerra Fría- y 
que hoy se niegan a pagar a los especuladores finan-
cieros. Caiga sobre ellos el olvido.

 El sentido común sugiere que, puestos a buscar 
antecedentes de un acontecimiento, lo más lógico es 
buscarlos en el mismo lugar en el que se desarrollan. Si 
seguimos este perogrullesco consejo y sin necesidad 
de remontarnos a la caída del Imperio otomano, en-
contraremos que las actuales rebeldías orientales fue-
ron precedidas por las guerras de independencia de los 
países en cuestión: Túnez (1955-1957), Egipto (1922-
1952), Libia (1952-1969), Argelia (1962), Siria (1946), 
Yemen (1934-1972), etc. Incluso podríamos añadir que 
la derrota de la invasión franco-británica del Canal de 

Carambolas en el Mediterráneo:
Contra musulmanes

y  China

Suez (1956, un precedente que nadie quiere recordar 
por su abrumador parecido con la actualidad, en espe-
cial con la guerra de Libia), significó la auténtica inde-
pendencia del Oriente Medio y, por ende, la inmediata 
antecesora de los levantamientos actuales.

Sin embargo, establecer una filiación entre la gue-
rra contra el imperialismo franco-británico de 1956 y 
las sublevaciones árabes de hoy es insinuar una causa-
lidad que existe sólo en su forma más rudimentaria –la 
cronológica-. Al hacerlo, olvidamos cuestiones ideoló-
gicas que son imposibles de olvidar. Si las tenemos en 
cuenta, el genuino antecedente salta a la vista: es la 
rebelión saharaui de noviembre de 2010.  

Lo quisieran o no, les guste o prefieran olvidarlo, los 
ciudadanos de la República Árabe Saharaui Democrá-
tica (RASD, 1976) acorralados por Marruecos, dieron 
el primer clarinazo -y caro lo pagaron-. La matanza del 
campamento Gdaym Izik (08.XI.2010) demostró que el 
Modelo Sionista de Esclavitud y Aniquilación para Pa-
lestina había infectado a sus supuestos enemigos mu-
sulmanes hasta el extremo de que la putrefacción ha-
bía llegado a Marruecos, confín occidental del Islam. 
Aquella matanza, perpetrada por el ejército y los para-
militares del rey Mohamed VI, no sólo no escarmentó a 
“los nómadas” saharauis sino que encendió los ánimos 
de los pueblos árabes –la Umma- justamente alarma-
dos por el nivel de brutalidad al que habían llegado sus 
gobernantes.
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La UMMA: de lo común a lo diverso
Umma es una de las palabras que, desde ahora, 

deberíamos recordar porque es clave para entender 
las rebeliones árabes. La Umma es simplemente la 
comunidad musulmana, una unidad religiosa y moral 
–pero no sólo religiosa- configurada por un modelo 
supra-nacional –no sólo árabe sino de Marruecos a In-
donesia- de solidaridad, comunicación, organización y 
consumo dentro del imaginario de lo islámico. Por su 
venas discurren migraciones, peregrinaciones, viajes, 
proselitismos y una variedad de medios de comuni-
cación que oscila entre los videos, los CD’s y el uso de 
Internet. Pese a las primeras apariencias, no es equiva-
lente a la Cristiandad porque la Umma no está ni cen-
tralizada ni jerarquizada -La Meca no es el Vaticano ni 
los imanes son los obispos, católicos o protestantes-. 

A su vez, la Umma tiene una importantísima deri-
vación moral y legal: la sharia. Un ejemplo más de la 
manipulación que el Islam sufre a manos de los medios 
de desinformación es que la sharia –una parte del Is-
lam- es un término mucho más conocido en Occidente 
que la Umma –que es el todo islámico, desde el punto 
de vista sociológico-. Traducida groseramente como 
“ley islámica”, la sharia aparece siempre ligada a mu-
tilaciones, lapidaciones de mujeres y fanatismos arcai-
cos. En realidad, la sharia es simplemente un sistema 
moral de razón práctica al que se obliga el individuo 
creyente –y subrayamos lo de individuo- y, como tal 
sistema, incluye premios y culpas, exaltación de la soli-
daridad y penalización del vicio, alabanza de la caridad 
y cobranza del delito. 

Hoy, la Umma representa casi la cuarta parte de la 
Humanidad: 1.600 millones de personas. Y lo que ate-
rroriza a más de un preboste occidental: durante los 
próximos veinte años crecerá a doble ritmo que el res-
to de la población mundial. En Europa, llegarán a casi 
los 60 millones (ahora sólo son 44) e incluso en Israel, 
donde ahora suponen el 18% del total, sobrepasarán 
los dos millones. 

Pues bien, dentro de la Umma común, las subleva-
ciones árabes no podrían ser más diversas, para em-
pezar por lo más obvio: porque no todos los países en 
llamas tienen petróleo. A este hecho clave, añadiría-
mos que se han alzado unos pueblos sometidos todos 
ellos por unos regímenes autoritarios no mucho más 
bárbaros que tantos otros en todos los continentes -la 
muy cristiana y fascistizada Europa incluida-. Es decir, 
que no puede haber una explicación única para las ac-
tuales sublevaciones porque, de haberla, lo que en ella 
no fuera obvio –la lucha contra el autoritarismo- sería 
mentira. 

El panorama no puede ser más variopinto: se lu-
cha contra monarquías teocráticas (Arabia Saudita, 
Qatar, los emiratos del Golfo y Marruecos) pero tam-

bién contra repúblicas laicas y nacionalistas (ejemplo: 
Siria, paradójicamente aliada al cuasi teocrático Irán) 
La chispa prendió en Túnez, oficial y mediáticamen-
te “el país más occidental del Magreb” y siguió hasta 
Libia, no menos mediáticamente “el país más laico”. 
Estalló en Yemen, el país más pobre y más aislado, 
pero también en Bahrein, el emirato más rico y -con 
permiso de Qatar- el más cosmopolita. Libia era el país 
más popular/socialista y Bahrein el más elitesco (si nos 
olvidamos de Arabia Saudita y de su constelación de 
los demás emiratos satélites, paradigmas todos ellos 
de los arcaísmos más repugnantemente teocrático-
monárquicos). 

Y nos quedan los países vecinos a Israel, ese Estado 
delincuente hoy silencioso pero que, por mucho que se 
agazape y pase lo que pase, es el primer perdedor de 
estos levantamientos aunque sólo sea por la sencilla 
razón de que estaba muy tranquilo con el anterior sta-
tus quo: Jordania es el vecino elitesco y Siria el popular. 
Por ahora, la revuelta ha sido apagada en el primero 
pero no así en el segundo. ¿Y Líbano?: no sabemos   . 

Una primera enseñanza se desprende de este 
revoltijo: Occidente adora la contradicción. Dicho 
con menos diplomacia: Occidente miente sistémi-
camente a la opinión pública y expende certificados 
de Democracia y de Derechos Humanos como el que 
reparte caramelos a los niños. Esto es una banalidad 
por lo que hemos de seguir con una segunda ense-
ñanza quizá menos obvia: ¿habrá alguna regla para 
ordenar el revoltijo? Pues sí, quizá haya una muy sen-
cilla: las insurrecciones son populares y espontáneas 
cuando el país es autocrático pero, cuando el país ha 
redistribuido parcialmente la riqueza (Libia, Siria), lo 
popular es sólo una parte de la insurrección y el total 
ha sido inducido, controlado y espoleado por la no-
demasiado-secreta mano negra de Occidente –y de 
ese Oriente teocrático y petrolero cuyo paradigma es 
la Casa de Saud-. La mayor habilidad del “Occidente 
Saudita” ha consistido en tomar en serio los avisos 
sobre la inminencia en algunos países árabes de un 
estallido social para, caso de que finalmente ocurrie-
ra, desatar rebeliones de muy distinto cariz ideológi-
co en otros países. El resto lo estamos viendo: desin-
formación vía la fusión de todas las rebeliones en la 
estúpida figura de una sublevación unívoca dentro de 
una Umma homogénea.

Como todo modelo, el propuesto peca de simplis-
mo. Y, si se empeñan, también de partidismo pero 
díganme quién no toma partido ante una subleva-
ción –no digamos ante una guerra-. En cuanto al sim-
plismo, es cierto pero, cuando veamos el caso libio, 
saldrán a relucir mil complejidades. Mientras tanto, 
quedémonos con lo sensato: a regímenes distintos, 
insurrecciones distintas. 
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Desde la Politología, Castién   ha caracterizado con 
admirable concisión las variedades de los sistemas 
políticos árabes según las coordenadas de corrup-
ción, monarquía-república, laicidad-confesionalidad y 
modernidad-tradición poniendo especial énfasis en la 
más decisiva de todas ellas: el clientelismo. A su análi-
sis, añadiríamos como nota al margen que el afamado 
bipartidismo occidental (republicanos/demócratas, li-
berales/conservadores, etc), dadas las microscópicas 
diferencias ideológicas al interno de los binomios, es 
también clientelista. Por ende, mejor diríamos que el 
bi-clientelismo occidental es la adaptación euro cén-
trica del mono-clientelismo árabe. En definitiva, todos 
ellos, moros y cristianos, son parecidamente moder-
nos –o arcaicos-.

Se podría objetar que, a diferencia de los eurocén-
tricos, los estados árabes son patrimoniales como lo 
prueba, por ejemplo, que el 60% del PIB tunecino es-
tuviera en manos del matrimonio Ben Alí-Leyla Trabel-
si. Sagaz objeción a la que podríamos objetar: ¿y cuál 
es el porcentaje del PIB de cualquier país occidental 
que está en manos de una docena de trasnacionales? 

Cuestiones teóricas aparte, hoy sostenemos que 
la revolución pan-árabe puede avanzar o congelar-
se pero difícilmente retroceder hasta estar peor que 
antes; una vez se han gritado las palabras totémicas 
karama (dignidad) y dimocratiya (democracia), no po-
drán dejar de oírse. Falta saber si ahora la Umma irá al 
paso del más lento –como la ONU y la guerrilla foquis-
ta- o si, como sería más congruente con su diversidad 
interna, avanza a distintas velocidades. En cualquier 
caso, lo que más nos preocupa es que el terreno está 
abonado para los muecines, esos clérigos especializa-
dos, como sacerdotes que son, en pescar almas en río 
revuelto.

Europa: nuevo Protectorado gringo
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, NATO en inglés, 1949) nació para fomentar la 
Guerra Fría como brazo armado de los EEUU en Eu-
ropa o, si se prefiere un lenguaje más correctamente 
oscuro, como una especie de Plan Marshall militar. 
Seis años después, la URSS replicó con una alianza 
similar, el Pacto de Varsovia. Hoy, la conforman un 
total de 28 Estados, la mayoría europeos, más EEUU, 
Canadá y Turquía. Oficialmente, se creó con la excu-
sa de que la ONU no tenía fuerzas suficientes para 
asegurar la Paz Mundial; es decir, que desde su naci-
miento usa y abusa de la retórica humanitaria. Ahora 
bien, cuanto más insiste en sus postulados pacifistas, 
más aumenta su presupuesto –en la actualidad, su-
perior a los 2.000 millones de US$, una cifra oficial 
tan absolutamente engañosa como la de todos los 
presupuestos militares-. 

Aunque ahora se llena la boca con declaraciones a 
cual más pacifista y caritativa, la OTAN no puede ne-
gar su carácter fascistoide. Pruebas: protegió a Franco 
aunque la España franquista no perteneciera oficial-
mente a la alianza; igualmente, apadrinó las dictadu-
ras militares de Portugal y Turquía. Su actuación este-
lar la tuvo en 1999, cuando creó el Estado de Kosovo 
por el expeditivo método de arrasar Serbia con sus 
bombardeos. El español Javier Solana, a la sazón Se-
cretario General de la OTAN, puede estar satisfecho: 
en sólo tres meses de guerra, hundió en la infamia a 
Milosevic y encumbró al campeón de la intervención 
humanitaria (B. Kouchner); de paso, los gringos cons-
truyeron Camp Bondsteel, su mayor base en Europa y 
parada obligada para el opio que produce Afganistán. 

A través de la OTAN, los EEUU ya consiguieron 
arrastrar a los europeos a una guerra dentro de Euro-
pa. Dicho de otro modo, convirtieron al Viejo Mundo 
en un protectorado gringo. Faltaba sólo un paso para 
degenerarlo en Colonia y ése es el paso que se está 
dando al aplicar en Libia el “modelo Kosovo” –un mo-
delo caracterizado porque los europeos son obligados 
a sacrificar sus disputas en aras a invadir el país señala-
do por el Imperio-. 

Libia: de las cofradías a la escisión
Como Libia está sufriendo una invasión militar, es 

obvio que la primera víctima ha sido la Verdad. Por 
ello, no concedemos ningún crédito a las noticias que 
nos regalan los medios de desinformación. Esta nega-
tiva se extiende a las caracterizaciones que esos me-
dios hacen del país, así se disfracen de datos históri-
cos, sociológicos o cualesquiera. Por ejemplo, se nos 
adoctrina en dos falsedades a cual más zafia: que Libia 
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era desde antiguo el país más atrasado del Magreb –
una manera poco indirecta de ensalzar el valor civili-
zatorio del petróleo- y que los negros que aparecen en 
las televisiones son todos subsaharianos y, por ende, 
mercenarios de Gadafi. La Historia no está de acuerdo:

“Trípoli de Berbería es mucho más hermosa que 
cualquier otra ciudad del imperio de Marruecos. La 
sociedad es asimismo mucho más franca y libre que 
en Marruecos. El Bajá tiene sólo dos mujeres, la una, 
prima suya, es blanca; la otra, negra. Para el servicio 
de su palacio hay más de 40 esclavos cristianos, todos 
italianos” (Alí Bey, 1814)

Más perniciosa es la majadería de que “Libia es un 
país de tribus”. Pues claro que lo es y no les cuento las 
tribus que hay en el Bronx o en las periferias francesas. 
Dicho de esa manera, es no decimos nada aunque, sí, 
ahora todos sabemos que hay unas 150 tribus beduinas 
de las cuales sólo 30 tienen importancia política. Bue-
no, pues ahorita estamos retrocediendo en el saber 
porque “beduino” es un término equívoco. Lo cierto es 
que Libia todavía cuenta con una significativa pobla-
ción indígena, los Imaziguen -mal llamados bereberes; 
los famosos Tuareg son una parte– y los poquísimos 
Teda o Tubu. En el siglo VII, esos pueblos pre-árabes 
fueron anegados por la invasión de los nómadas que 
venían del Oriente por (mal) nombre genérico ‘bedui-
nos’; hoy, verdaderos beduinos sólo son los (pocos) 
indígenas que habitan los desiertos arábigos. El resto 
de los hoy llamados ‘beduinos’, en realidad son des-
cendientes de las docenas de pueblos mediterráneos, 
subsaharianos y árabes, que han pasado por allá. En-
tonces, ¿Porqué Gadafi presume de ser beduino? Por 
la misma razón que los mexicanos presumen de azte-
cas o los gallegos de celtas. Porque, para redondear 
su efectividad, todo desarrollista (o modernizador u 
occidentalizador, según los casos) sabe que le debe un 
peaje al casticismo.

Las tribus libias son entidades sociales de imposible 
traducción al vocabulario político-etnográfico al uso 
en Occidente. Errando lo menos posible y ateniéndo-
nos a que el parentesco es su motor fundamental pero 
su eje es la política estatal, diríamos que son un paso 
intermedio entre la etnia y la nación. Sin embargo, a 
la hora de analizar la guerra actual –y la partición geo-
gráfica que viene-, lo realmente operativo no son las 
tribus sino una institución transversal no sólo a todas 
ellas sino a toda Libia y norte de África: las cofradías. 
Estas cofradías sí son aproximadamente traducibles 
a las cofradías católicas pues son organizaciones de 
fachada muy religiosa pero con múltiples actividades 
que sobrepasan lo confesional y también lo nacional, 
crucial detalle cuando está en juego el pan-islamismo 
e incluso el viejo pan-arabismo. En Libia, la más po-
derosa es la Senusiya; no por azar la dinastía real se 

apellida Senussi y su núcleo –oh!, casualidad- se en-
cuentra en la Cirenaica, esa mitad oriental que tiene la 
secesión en la punta de los dedos –o en la punta de los 
misiles de la OTAN-.

Las cofradías son la mejor guía para entender el 
laberinto libio, un revoltijo en el que actúan los ga-
dafistas por un lado –una mayoría- y, en el otro, los 
escasos probos revolucionarios, los islamistas duros 
–con Darnah como ciudad santuario de esa Interna-
cional fantasmagórica que llaman “Al Qaeda”-, los 
“nacionalistas” cirenaicos y los simplemente oportu-
nistas. Como se está aplicando el modelo Kosovo, eso 
significa que la guerra civil durará hasta que la OTAN 
decida que ya han sido asesinados los revolucionarios 
que ocupan la primera trinchera y, sobre todo, que 
los odios son tan irreversibles como para asegurar la 
escisión del país en Tripolitania y Cirenaica –con el 
Fezzan desértico como fiel de la balanza-. En el ín-
terin, la OTAN experimenta con uranio empobrecido 
mientras Europa se reparte el pastel que le dejan los 
gringos: Italia quiere mantener su parte del león en 
el petróleo libio –y, para el futuro inmediato, en el 
agua de los inmensos freáticos del desierto- al mis-
mo tiempo que intenta robar a Libia las inversiones 
que ha realizado en las empresas italianas (cercanas 
a los 50.000 millones de US$); por su parte, Francia 
y Reino Unido quieren revertir el veto con el que les 
amenazaba Gadafi en los últimos meses. 

Pero si Europa estaba tan contenta con Gadafi, ¿para 
qué alterar aquel status quo? Obviamente, por imposi-
ción gringa –a su vez motivada contra China- y, en algu-
na medida, por pura avaricia y por delirios operísticos 
de sus presidentes, con Sarkozy como prima donna 
histérica, Berlusconi como pillo de reparto y Cameron 
como mensajero de Washington. Ahora bien, debemos 
reconocer que este último Eje del Mal (EEUU, Reino 
Unido y Francia) ha desmembrado Libia con cierta peri-
cia quirúrgica. Escarmentado por el caso de Somalia, no 
podía permitir que las famosas “tribus libias” alcanzaran 
alguna autonomía –de las cofradías, probablemente no 
tenía información-. Una cosa es abandonar el pescado y 
las peores basuras en manos de las “tribus” somalíes y 
otra muy distinta dejar en manos tribales el petróleo y el 
mayor freático de todo el Mediterráneo. Y como entre 
europeos andaba el juego, se impuso definitivamente 
aplicar la cuña del mismo palo –léase, el ya experimen-
tado modelo Kosovo-.

Lo delirante de este modelo es que EEUU y Ben 
Laden vuelven a estar unidos en matrimonio. La pri-
mera vez, se casaron públicamente contra el Afganis-
tán laico. La segunda vez, perpetraron nupcias discre-
tas cuando la OTAN bombardeó Serbia para crear el 
narco-estado de Kosovo y ahora, ¡por tercera vez! son 
novios clandestinos contra la Yamahiriya Libia. En oca-
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siones, la Historia es muy poco original   .
Palestina es la mejor brújula para orientarnos en 

cualquier acontecimiento que se desarrolle no sólo en 
la Umma sino en todo el mundo. Guiados por esa es-
trella Polar, Cruz del Sur o cometa de los Reyes Magos, 
podríamos afirmar que Gadafi está pagando la deuda 
contraída en el año 2.000 cuando expulsó de Libia a 
30.000 palestinos. ¿O quizá cuando tuvo la peor de sus 
extravagancias, inventarse el término Israeltina como 
sinónimo de zorropollo? Sea como fuere, en sus últi-
mos veinte años, los palestinos son la prueba defini-
tiva de que Gadafi botó a la basura lo que proclamaba 
en sus primeros veinte años. 

Daños colaterales
Tratando de hacer de la necesidad virtud, ante el 

espanto de la sangre árabe derramada y sin pensar en 
un mañana lúgubre o glorioso, hoy sólo nos cabe un 
consuelo ínfimo: reírnos de algunos daños colaterales. 
Mencionemos un par de ejemplos generales y otros 
tantos referidos a Libia:

Desde la generalidad, la primera víctima colateral 
ha sido la buena fama de neutralidad y de profesio-
nalidad atribuidas a Al Jazeera. Es lamentable porque 
no estamos sobrados de televisiones no occidentales 
pero este canal ha pagado el precio de vivir en Doha a 
la sombra de un autócrata con las garras puestas en el 
petróleo de la Cirenaica libia. Habrá que esperar a que 
ocurra algún acontecimiento en algún país sin petró-
leo ni agua ni financieros para volver a verla -¿qué tal 
unas elecciones en Fidji o en Gambia?-.

Otro daño colateral es el sufrido por algunos intelec-
tuales de la flor y nata gringa. Ejemplo: Samuel Hunt-
ington (propagandista de El choque de civilizaciones) 
para quien el Islam –detesta el término Umma- se re-
duce a unas “tribus con banderas convencidas de la su-
perioridad de su cultura y de la inferioridad de su poder” 
que aborrecen el secularismo occidental y su cultura 
comercial y que son violentos entre ellos y con sus veci-
nos. Todo ello, no por historia sino por esencia. Sin em-
bargo, Huntington olvida la variedad interna del Islam. 
Por ejemplo, después de los atentados del 11.sep.2001, 
Egipto y Pakistán suscribieron entusiásticamente la 
guerra bushiana contra el terrorismo, no así otros países 
islámicos. Además, observemos los extremos geográfi-
cos de la Umma: un conocido antropólogo señala que, 
en efecto, el Islam entró en Marruecos por la fuerza de 
las armas pero que llegó a Indonesia en los barcos de los 
comerciantes; y añade que “el islamismo de Indonesia 
ha sido maleable, tentativo, sincrético y multivocal” (C. 
Geertz), afirmación de la que doy fe aunque sólo sea por 
haber visto personalmente cerdos –para musulmanes y 
judíos, el animal impuro por excelencia- hozando en los 
patios de las mezquitas indonesias.

Además, la guerra en Libia se ha cobrado algunas 
víctimas pertenecientes a lo más granado de la Acade-
mia. Ejemplo: Harvard es la universidad más prestigio-
sa del mundo… y también la cuna del Monitor Consul-
tancy, una mafia académica que se disfraza de agencia 
de relaciones públicas –vulgo, tráfico de influencias-. 
En 2001, Monitor fue contratada por Gadafi para me-
jorar su imagen mundial. El profesor Michael Porter –
miembro fundador de esa pandilla-, escribió en 2006 
un informe de 200 páginas para reforzar la idea de que 
“Libia es el único ejemplo vivo de democracia directa a 
nivel nacional”. De paso, publicó en los más prestigio-
sos diarios económicos que el heredero de Gadafi, su 
hijo Saif, “está absolutamente decidido a convertir a 
Libia en miembro de la moderna comunidad mundial”.

Otra universidad no menos prestigiosa es la London 
School of Economics (LSE) Sin embargo, la invasión de 
Libia ha dejado al descubierto que está cooptada por 
Monitor. La LSE ofrece unos ‘servicios de redacción’ de 
tesis doctorales para que las firmen millonarios como, 
por ejemplo, el niño bonito de Monitor, Saif Gadafi 
-ahora doctor por la LSE-. Además, la LSE ha arrastrado 
en su caída al gurú por excelencia de la socialdemocra-
cia occidental. Nos referimos, of course, a sir Anthony 
Giddens. Este eximio Caballero (sir), no fue muy original 
al inventarse la Tercera Vía como trápala para que los 
sangrientos socialdemócratas Blair & Co. presumieran 
de estar por encima de la división entre derechas e iz-
quierdas pero tampoco fue muy original cuando, como 
director de la LSE, después de un viaje a Libia, propaló 
que “Libia no es especialmente represiva… Gadafi pa-
rece genuinamente popular” (The Guardian, 09.III.2007)

Desde que terminó el contrato Monitor/Gadafi, 
huelga añadir que Harvard, LSE y Giddens se convir-
tieron en los más vociferantes instigadores del aniqui-
lamiento de Libia. Hoy no opinamos sobre si Libia era 
una democracia o Saif un innovador. Hoy sólo nos inte-
resa mostrar hasta qué punto la Academia occidental, 
Madre de todas las manipulaciones intelectuales, es 
veleidosa y avara.
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África contra China
La sublevación árabe está destapando en la Umma 

unos nuevos-no-tan-nuevos centros de poder: Doha, 
la capital de la satrapía llamada Qatar, es el más obvio 
pero no olvidemos que la Umma domina todo el norte 
de África y que se extiende con mayor o menor fuerza 
por el resto del continente. Para detener esa marea 
islámica, Bush Jr. creó en 2007, todo un cuerpo de ejér-
cito, el U.S. Africa Command (AFRICOM) con el muy 
humanitario propósito de “alcanzar un entorno más 
estable en el que puedan crecer la política y la econo-
mía”; sobra decir que su carácter exclusivamente mili-
tar se enmascaró asegurando que se especializaría en 
“prevenir la guerra antes que en la lucha bélica”. Que le 
pregunten a los somalíes cuán humanitarias han sido 
las primeras operaciones del Africom.

De la dudosa bienvenida que África ha dispensado 
al Africom da muestra que ningún país se haya decidi-
do a acoger su sede. Impertérrito ante la frialdad afri-
cana, el Africom ya ha disparado contra Sudán, Níger 
y Somalia aunque su actuación más clandestina haya 
sido contra los indígenas yemeníes que pretendían vi-
vir donde siempre lo habían hecho –en la frontera con 
Arabia Saudita-. Por ausencia de sede africana, la inva-
sión de Libia se dirige provisionalmente desde un cuar-
tel en Sttutgart. A los gringos poco les importa la dis-
tancia porque su intención es que la parte europea del 
Eje del Mal fracase militarmente en Libia para, poco 
después, justificar la entrada en acción del Africom y 
demostrar, una vez más, que no tienen rival como gen-
darme mundial. 

Pero no se organiza un Cuerpo de Ejército para 
aplastar mosquitos. Bush Jr. y su heredero Obama 
apuntan más alto: nada menos que contra la ostento-
sa presencia de China en África y contra la inminente 
de India –e incluso Brasil-. Observemos el tema co-
menzando con algunos datos y corolarios más o me-
nos arriesgados:  

China, “la fábrica del mundo” como ha sido llamada, 
nos muestra dónde sigue radicando la verdadera rique-
za, esa que, cuestiones simbólicas aparte, sólo se en-
tiende como riqueza material. En 1970, el porcentaje de 
la exportación dentro del PIB chino no llegaba al 5%; en 
2004, se acercaba al 40%. La otra cara de esta moneda 
es el porcentaje del consumo privado dentro del mismo 
PIB: 70% en 1970 y 35% en 2004. Buena parte de esta 
gigantesca entrada de divisas se dedicó a prestar a los 
USA como estrategia para que los USA compraran los 
productos chinos. Hoy, China tiene tantos dólares como 
los USA, tanto en reservas como en deuda gringa.

Al mismo tiempo, China nos enseña hasta dónde 
ha llegado el capitalismo en su perfeccionamiento 
de la especulación. A los chinos les han bastado tres 
décadas para hacerse con todo el dinero del mundo 
pero ahora se encuentra ante el dilema del acreedor 
exagerado: “si debo un dólar, el problema para pa-
garlo es del deudor pero si al acreedor le adeudan mi-
llones de dólares, el problema es del acreedor”. Chi-
na comenzó vendiendo objetos pero ahora ya trafica 
con “el abstracto más concreto” –el dinero-   . Está 
ingresando, pues, al terreno del capitalismo global. 
Pero en ese paso de la riqueza material a la riqueza 
especulativa –una transición todavía incompleta-, 
puede llegar a depender demasiado de su tesoro 
monetario en dólares; en expresión del economista 
Hung Ho-Fung, corre el peligro de transformarse en 
“la criada de los Estados Unidos”.

Una prueba de que, al ingresar al club del capita-
lismo moderno –el de las maniobras en la oscuridad-, 
China ha de pagar los peajes correspondientes, es que 
ha tenido que firmar en Libia algún acuerdo secreto 
con USA-UE. Si no, ¿cómo se explica que, el primer día 
de guerra, sacara de ese país a 30.000 de sus ciudada-
nos? Su abstención en el Consejo de Seguridad de la 
ONU durante la votación de la resolución 1973 sería 
otra prueba de lo mismo.

Y, en cuanto al motivo principal de la sangría des-
encadenada por el Eje del Mal –detener la influencia 
de China en África y en Oriente Medio-, me es grato 
informar que la OTAN-Africom lo tiene muy difícil y no 
sólo por el factor financiero arriba señalado. Es que la 
presencia china no se limita a las inversiones gigantes-
cas sino que es una invasión a todos los niveles, inclu-
yendo el más modesto. Un ejemplo: según cuentan H. 
Araújo y J.P. Cardenal, los chinos pobres han desalo-
jado de la venta ambulante a los egipcios pobres me-
diante la osada táctica de ir de puerta en puerta con 
sus telas -las egipcias, entradas en carnes, prefieren 
probarse los vestidos en su casa antes que hacerlo en 
los comercios fijos-. Ante tamañas sutilezas, Occiden-
te sólo sabe liarse a tiros. Nadie conoce si así conse-
guirá ser “rey del mundo”, el mismo objetivo que, con 
idéntico ingenio, persiguió el más zafio de sus Héroes 
Culturales: Alejandro -llamado El Magno por su delica-
deza al deshacer nudos gordianos a machetazos-.

* Colaborador de Correo, residente en el estado español, 
miembro de la Fundación Kuramai

beltranp@arrakis.es
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Fidel Castro Ruz* ________

Como algunos conocen, en septiembre de 
1969, Muamar El Gadafi, un militar árabe be-
duino de peculiar carácter e inspirado en las 

ideas del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, promovió 
en el seno de las Fuerzas Armadas un movimiento que 
derrocó al Rey Idris I de Libia, un país desértico casi en 
su totalidad y de escasa población, situado al norte de 
África, entre Túnez y Egipto.

Los importantes y valiosos recursos energéticos de 
Libia fueron descubriéndose progresivamente.

Nacido en el seno de una familia de la tribu bedui-
na de pastores nómadas del desierto, en la región de 
Trípoli, Gadafi era profundamente anticolonialista. Se 
asegura que un abuelo paterno murió luchando con-
tra los invasores italianos cuando Libia fue invadida 
por éstos en 1911. El régimen colonial y el fascismo 
cambiaron la vida de todos. Se dice, igualmente, que 
el padre sufrió prisión antes de ganarse el pan como 
obrero industrial.

Incluso, los adversarios de Gadafi aseguran que se 
destacó por su inteligencia como estudiante; fue ex-
pulsado del liceo por sus actividades antimonárquicas. 
Logró matricularse en otro liceo y después graduarse 
en leyes en la Universidad de Bengasi a los 21 años. In-
gresa después en el Colegio Militar de Bengasi donde 
creó lo que se denominó el Movimiento Secreto Unio-
nista de Oficiales Libres, concluyendo posteriormente 
sus estudios en una academia militar británica.

Estos antecedentes explican la notable influencia 
que ejerció después en Libia y en otros líderes políti-
cos, estén hoy a favor o en contra de Gadafi.

Había iniciado su vida política con hechos incues-
tionablemente revolucionarios.

En marzo de 1970, tras manifestaciones masivas 
nacionalistas, logró la evacuación de los soldados bri-
tánicos del país y, en junio, Estados Unidos desalojó la 
gran base aérea cerca de Trípoli , entregada a instruc-
tores militares egipcios, país aliado a Libia.

En 1970, varias compañías petroleras occidentales 
y sociedades bancarias con participación de capitales 
extranjeros fueron afectadas por la Revolución. A fines 
de 1971, la famosa British Petroleum corrió la misma 

La OTAN, la guerra,
la mentira y los negocios

suerte. En el área agropecuaria todos los bienes italia-
nos fueron confiscados, los colonos y sus descendien-
tes expulsados de Libia.

La intervención estatal se orientó al control de las 
grandes empresas. La producción de ese país pasó a 
disfrutar de uno de los niveles más altos del mundo 
árabe. Se prohibió el juego y el consumo de alcohol. 
El estatus jurídico de la mujer, tradicionalmente limi-
tado, fue elevado.

El líder libio se enfrascó en teorías extremistas que 
se oponían tanto al comunismo como al capitalismo. 
Fue una etapa en la que Gadafi se dedicó a la teori-
zación, que no tiene sentido incluir en este análisis, 
aunque sí señalar que en el artículo primero de la Pro-
clama Constitucional de 1969 se establecía el carácter 
“Socialista” de la Jamahiriya Árabe Libia Popular.

Lo que deseo enfatizar es que a Estados Unidos y 
sus aliados de la OTAN nunca le interesaron los dere-
chos humanos.

El imperio pretende ahora hacer girar los aconte-
cimientos en torno a lo que hizo o no Gadafi, porque 
necesita intervenir militarmente en Libia y golpear la 
ola revolucionaria desatada en el mundo árabe. Hasta 
ahora no se decía una palabra, se guardaba silencio y 
se hacían negocios.

Promovida la latente rebeldía libia por los órganos 
de inteligencia yanki, o por los errores del propio Ga-
dafi, es importante que los pueblos no se dejen enga-
ñar, ya que muy pronto la opinión mundial tendrá sufi-
cientes elementos para saber a qué atenerse.
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A mi juicio, y así lo expresé desde el primer mo-
mento, había que denunciar los planes de la belico-
sa OTAN.

Otros antecedentes
Libia, igual que muchos países del Tercer Mundo, es 

miembro del Movimiento de Países No Alineados, del 
Grupo de los 77 y otras organizaciones internacionales, 
a través de las cuales se establecen relaciones indepen-
dientemente de su sistema económico y social.

En enero de 1986, esgrimiendo la idea de que Libia 
estaba detrás del llamado terrorismo revolucionario, 
Reagan ordenó romper relaciones económicas y co-
merciales con ese país.

En marzo, una fuerza de portaaviones en el Golfo 
de Sirte, dentro de aguas consideradas nacionales por 
Libia, desató ataques que ocasionaron la destrucción 
de varias unidades navales provistas de lanzamisiles 
y de sistemas de radares de costa que ese país había 
adquirido en la URSS.

El 5 de abril, una discoteca en Berlín Occidental, 
frecuentada por soldados de Estados Unidos, fue víc-
tima de explosivos plásticos, en el que tres personas 
murieron, dos de ellas militares norteamericanos y 
muchos fueron heridos.

Reagan acusó a Gadafi y ordenó a la Fuerza Aérea 
que diera respuesta. Tres escuadrones despegaron de 
los portaaviones de la VI Flota y bases en el Reino Uni-
do, atacaron con misiles y bombas siete objetivos mi-
litares en Trípoli y Bengasi. Alrededor de 40 personas 
murieron, 15 de ellas civiles. Advertido del avance de los 
bombarderos, Gadafi reunió la familia y estaba abando-
nando su residencia ubicada en el complejo militar de 
Bab Al Aziziya, al sur de la capital. No había concluido 
la evacuación cuando un misil impactó directamente 
en la residencia, su hija Hanna murió y otros dos hijos 
resultaron heridos. El hecho recibió un amplio rechazo; 
la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución 
de condena por violación de la Carta de la ONU y el De-
recho Internacional. Igual hizo en términos enérgicos el 
Movimiento de Países No Alineados, la Liga Árabe y la 
OUA (Organizacion para la Unidad Africana).

El 21 de diciembre de 1988, un Boeing 747 de la com-
pañía Pan Am que volaba de Londres a Nueva York se 
desintegró en pleno vuelo por el estallido de una bom-
ba, los restos cayeron sobre la localidad de Lockerbie, y 
la tragedia costó 270 vidas de 21 nacionalidades.

En un principio el Gobierno de Estados Unidos sos-
pechó de Irán, como represalia por la muerte de 290 
personas por el derribo de un Airbus de su línea esta-
tal. Las investigaciones, según los yankis, implicaban 
dos agentes de la inteligencia Libia. Imputaciones si-
milares contra Libia se hicieron por un avión de la ae-
rolínea francesa en ruta Brazzaville-N’Djamena-Paris, 

implicando a funcionarios libios que Gadafi rechazó 
extraditar por hechos que negó categóricamente.

Una leyenda tenebrosa se fabricó contra él con la 
participación de Reagan y Bush padre.

Desde 1975 hasta la etapa final del gobierno de 
Reagan, Cuba se había consagrado a sus deberes in-
ternacionalistas en Angola y otros países de África. 
Conocíamos de los conflictos que se desarrollaron en 
Libia o en torno a ella por lecturas y testimonios de 
personas muy vinculadas a ese país y al mundo ára-
be, así como por las impresiones que guardamos de 
numerosas personalidades de distintos países con los 
que tuvimos contactos en aquellos años.

Muchos conocidos líderes africanos con los que Ga-
dafi mantenía relaciones estrechas se esforzaron por 
buscar soluciones a las tensas relaciones entre Libia y 
el Reino Unido.

Gadafi negocia y cede
El Consejo de Seguridad le había impuesto sancio-

nes a Libia que comenzaron a superarse cuando Gada-
fi aceptó someter a juicio, con determinadas condicio-
nes, a los dos acusados por el avión que estalló sobre 
Escocia.

Delegaciones libias comenzaron a ser invitadas 
a reuniones intereuropeas. En julio de 1999 Londres 
inició el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
plenas con Libia, después de algunas concesiones adi-
cionales.

En septiembre de ese año, los ministros de la Unión 
Europea aceptaron revocar las medidas restrictivas al 
comercio tomadas en 1992.

El 2 de diciembre, Massimo D’Alema, primer mi-
nistro italiano, realizó la primera visita de un jefe de 
gobierno europeo a Libia.

Desaparecida la URSS y el campo socialista de Eu-
ropa, Gadafi decidió aceptar las demandas de Estados 
Unidos y la OTAN.

Cuando visité Libia en mayo de 2001, me exhibió las 
ruinas del traidor ataque con que Reagan asesinó a su 
hija, y estuvo a punto de exterminar a toda la familia.

A inicios del 2002, el Departamento de Estado in-
formó que estaban en curso conversaciones diplomá-
ticas entre Estados Unidos y Libia.

En mayo se había vuelto a incluir a Libia en la lista 
de Estados patrocinadores del terrorismo, aunque, en 
enero, el presidente George W. Bush no había mencio-
nado al país africano en su célebre discurso sobre los 
integrantes del “eje del mal”.

Al iniciarse el año 2003, en virtud del acuerdo eco-
nómico sobre indemnizaciones alcanzado entre Libia 
y los países demandantes, Reino Unido y Francia, el 
Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones 
de 1992 contra Libia.
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Antes de finalizar el 2003, Bush y Tony Blair informa-
ron de un acuerdo con Libia, país que había entregado a 
expertos de inteligencia del Reino Unido y Washington 
documentación de los programas no convencionales de 
armas, así como misiles balísticos con un alcance supe-
rior a 300 kilómetros. Funcionarios de ambos países ya 
habían visitado diversas instalaciones. Era el fruto de 
muchos meses de conversaciones entre Trípoli y Wash-
ington, como reveló el propio Bush.

Gadafi cumplió sus promesas de desarme. En po-
cos meses Libia entregó las cinco unidades de misiles 
Scud-C con un alcance de 800 kilómetros y los cientos 
de Scud-B, cuyo alcance sobrepasaba los 300 kilóme-
tros en misiles defensivos de corto alcance.

Recorrido triunfal por Europa
A partir de octubre de 2002 se inició el maratón de 

visitas a Trípoli: Berlusconi, en octubre de 2002; José 
María Aznar, en septiembre de 2003; Berlusconi de 
nuevo en febrero, agosto y octubre de 2004; Blair, en 
marzo de 2004; el alemán Schröeder, en octubre de 
ese año; Jacques Chirac, en noviembre de 2004. Todo 
el mundo feliz. Poderoso caballero es don dinero.

Gadafi recorrió triunfalmente Europa. Fue recibido 
en Bruselas en abril de 2004 por Romano Prodi, presi-
dente de la Comisión Europea; en agosto de ese año el 
líder libio invitó a Bush a visitar su país; Exxon Mobil, 
Chevron Texaco y Conoco Philips ultimaban la reanuda-
ción de la extracción de crudo a través de joint ventures.

En mayo de 2006, Estados Unidos anunció la retira-
da de Libia de la lista de países terroristas y el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas plenas.

En 2006 y 2007, Francia y Estados Unidos suscribie-
ron acuerdos de cooperación nuclear con fines pacífi-
cos; en mayo de 2007, Blair volvió a visitar a Gadafi en 
Sirte. British Petroleum firmó un contrato “enorme-
mente importante” según se declaró para la explora-
ción de yacimientos de gas.

En diciembre de 2007, Gadafi realizó dos visitas a 
Francia y firmó contratos de equipamientos militares y 
civiles por valor de 10 000 millones de euros; y a Espa-
ña, donde se entrevistó con el presidente del Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero. Contratos millonarios 
se suscribieron con importantes países de la OTAN.

¿Qué es lo que ahora ha originado la retirada pre-
cipitada de las embajadas de Estados Unidos y los de-
más miembros de la OTAN?

Todo resulta sumamente extraño
Estamos contra la guerra interna en Libia, a favor 

de la paz inmediata y el respeto pleno a la vida y los 
derechos de todos los ciudadanos, sin intervención ex-
tranjera, que solo serviría a la prolongación del conflic-
to y los intereses de la OTAN.

Otro terremoto (como el de Japón), de carácter po-
lítico, potencialmente más grave, es el que tiene lugar 
en torno a Libia, y afecta de un modo u otro a todos 
los países.

El drama que vive Libia está en pleno auge, y su 
desenlace es todavía incierto.

Un gran corre corre se armó el 20 de marzo en el 
Senado de Estados Unidos cuando James Clapper, Di-
rector Nacional de Inteligencia, afirmó en el Comité de 
Servicios Armados: “No creo que Gadafi tenga inten-
ción alguna de irse. Por las evidencias de que dispo-
nemos, parece que se está instalando en un proceso 
de larga duración”. Agregó que Gadafi cuenta con dos 
brigadas que “son muy leales”. Señaló que “los ata-
ques aéreos del Ejército fiel a Gadafi han dañado ‘prin-
cipalmente’ edificios e infraestructura, más que causar 
bajas entre la población”.

El teniente general Ronald Burgess, director de la 
Agencia de Inteligencia de Defensa, en la misma au-
diencia ante el Senado dijo: “Gadafi parece que ‘va a 
seguir en el poder, a menos que otra dinámica cambie 
el momento actual’”.

“La oportunidad que los rebeldes habían tenido al 
comienzo del levantamiento popular ha ‘comenzado a 
cambiar’”, aseguró.

No albergo duda alguna de que Gadafi y la direc-
ción libia cometieron un error al confiar en Bush y en 
la OTAN, como se puede deducir de lo que escribí en  
Reflexiónes anteriores.

Tampoco dudo de las intenciones de Estados Unidos 
y la OTAN de intervenir militarmente en Libia y abortar 
la ola revolucionaria que sacude el mundo árabe.

Los pueblos que se oponen a la intervención de 
la OTAN y defienden la idea de una solución política 
sin intervención extranjera, albergan la convicción de 
que los patriotas libios defenderán su Patria hasta el 
último aliento.
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Guerra Fascista de la OTAN
Al anochecer del sábado 19 de marzo, después de 

opíparo banquete, los líderes de la OTAN ordenaron el 
ataque contra Libia.

Desde luego, nada podía ocurrir sin que Estados 
Unidos reclamara su papel irrenunciable de máximo 
jefe. Desde el puesto de mando de esa institución en 
Europa, un oficial superior proclamó que se iniciaba la 
“Odisea del Amanecer”. La opinión pública mundial 
estaba conmovida por la tragedia de Japón.

No había que ser adivino para saber lo que preví 
con rigurosa precisión en tres Reflexiones que publi-
qué en el sitio Web CubaDebate, entre el 21 de febrero 
y el 3 de marzo: “El plan de la OTAN es ocupar Libia”, 
“Danza macabra de cinismo”, y “La Guerra inevitable 
de la OTAN”.

Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia 
fueron tan sumamente descarados a raíz de la Guerra 
Civil Española desatada en 1936, un episodio que mu-
chos tal vez hayan recordado en estos días.

Son bochornosas las noticias que se transmiten 
continuamente sobre el empleo de potentes cohetes 
dirigidos por láser, de total precisión; cazabombarde-
ros que duplican la velocidad del sonido; potentes ex-
plosivos que hacen estallar metales endurecidos con 
uranio, cuyo efecto sobre los pobladores y sus descen-
dientes perdura por tiempo indefinido.

En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y 
las potencias capitalistas desarrolladas de Europa, se 
adueña cada vez más de los recursos y el fruto del tra-
bajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea 
cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a 
la intervención militar extranjera en su Patria.

Días después de iniciados los bombardeos de la 
OTAN comenzó a divulgarse la noticia de que un ca-
zabombardero norteamericano había sido derribado. 
Después se conoció, por alguna fuente, que era cier-
to. Algunos campesinos al ver bajar un paracaídas, hi-
cieron lo que por tradición hacen en América Latina: 
fueron a ver; y si alguien lo necesita, lo auxilian. Na-
die podía saber cómo pensaban. Con seguridad eran 
musulmanes, estaban haciendo producir la tierra y no 
podían ser partidarios de los bombardeos. Un helicóp-
tero que apareció repentinamente para rescatar al pi-
loto disparó contra los campesinos, hirió gravemente 
a uno de ellos, y de milagro no los mató a todos. Como 
el mundo conoce, los árabes, por tradición, son hos-
pitalarios con sus enemigos, los alojan en sus propias 
casas, y se ponen de espalda para no ver el camino que 
siguen. Incluso un cobarde o un traidor, no significaría 
nunca el espíritu de una clase social.

Solo a Obama se le podía ocurrir la peregrina teoría 
que incluyó en su discurso sobre Libia (el 28 de marzo pa-
sado), como puede apreciarse en el siguiente fragmento:

“Sin embargo, habrá ocasiones en las que nuestra 
seguridad no estará amenazada directamente, pero sí 
nuestros intereses y valores. [...] sabemos que a los Es-
tados Unidos, como la nación más poderosa del mun-
do, se le pedirá ayuda con frecuencia. En esos casos, 
no debemos tener miedo de actuar, pero el peso de las 
acciones no debe recaer solamente sobre los Estados 
Unidos. Como lo hemos hecho en Libia, nuestra tarea 
es entonces movilizar a la comunidad internacional 
para emprender una acción colectiva. Este es el tipo de 
liderazgo que hemos mostrado en Libia. Por supuesto, 
incluso cuando actuemos como parte de una coalición, 
los riesgos de cualquier acción militar serán elevados. 
Esos riesgos se apreciaron cuando uno de nuestros 
aviones sufrió una avería mientras sobrevolaba Libia. 
Incluso cuando uno de nuestros aviadores se lanzó en 
paracaídas, en un país cuyo líder ha satanizado con 
tanta frecuencia a los Estados Unidos, en una región 
que tiene una historia tan difícil con nuestro país, 
este estadounidense no encontró enemigos. En lugar 
de ello, fue recibido por personas que lo estrecharon 
entre sus brazos. Un joven libio que vino en su ayuda 
expresó: ‘Somos tus amigos. Estamos tan agradecidos 
de esos hombres que están protegiendo los cielos’”.

Gadafi no se cansa de repetir que Al-Qaeda le hace 
la guerra y envía combatientes contra el gobierno de 
Libia, porque él apoyó la guerra antiterrorista de Bush. 
Aquella organización tuvo en el pasado excelentes re-
laciones con los servicios de inteligencia norteameri-
canos en la lucha contra lo soviéticos en Afganistán, y 
posee sobrada experiencia sobre los métodos de tra-
bajo de la CIA.

¿Qué ocurrirá si las denuncias de Gadafi fuesen 
ciertas? ¿Cómo explicaría Obama al pueblo norteame-
ricano que una parte de esas armas de combate terres-
tre cayeran en manos de los hombres de Bin Laden? 
¿No habría sido mejor y más inteligente haber luchado 
para promover la paz y no la guerra en Libia?

Fuego que puede quemar a todos
Se puede estar o no de acuerdo con las ideas políti-

cas de Gadafi, pero la existencia de Libia como Estado 
independiente y miembro de las Naciones Unidas na-
die tiene derecho a cuestionarlo.

Con asombro observé las imágenes fílmicas de la 
reunión entre el jefe del Departamento de Defensa, 
Robert Gates, y el Ministro de Defensa del Reino Uni-
do, Liam Fox, que visitó Estados Unidos para discutir la 
criminal guerra desatada por la OTAN contra Libia. Era 
algo difícil de creer, el Ministro inglés ganó el “Oscar”; 
era un manojo de nervios, estaba tenso, hablaba como 
un loco, daba la impresión de que escupía las palabras.

Gates habló con la sonrisa y naturalidad de un 
dueño. El inglés, en cambio, lo hizo de la forma que 
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expliqué. Pocas veces vi algo más horrible; exhibía 
odio, frustración, furia y un lenguaje amenazante 
contra el líder libio, exigiendo su rendición incondi-
cional. Se le veía indignado porque los aviones de la 
poderosa OTAN no habían podido doblegar en 72 ho-
ras la resistencia libia.

Nada más le faltaba exclamar: “lágrimas, sudor y 
sangre”, como Winston Churchill cuando calculaba el 
precio a pagar por su país en la lucha contra los avio-
nes nazis. En este caso el papel nazifascista lo está 
haciendo la OTAN con sus miles de misiones de bom-
bardeo con los aviones más modernos que ha cono-
cido el mundo.

El colmo ha sido la decisión del Gobierno de Esta-
dos Unidos autorizando el empleo de los aviones sin 
piloto para matar hombres, mujeres y niños libios, 
como en Afganistán, a miles de kilómetros de Euro-
pa Occidental, pero esta vez contra un pueblo árabe y 
africano, ante los ojos de cientos de millones de euro-
peos y nada menos que en nombre de la Organización 
de Naciones Unidas.

Los groseros ataques contra el pueblo libio que ad-
quieren un carácter nazifascista pueden ser utilizados 
contra cualquier pueblo del Tercer Mundo.

Realmente me asombra la resistencia que Libia ha 
ofrecido. Ahora esa belicosa organización depende 
de Gadafi. Si resiste y no acata sus exigencias, pasará 
a la historia como uno de los grandes personajes de 
los países árabes. ¡La OTAN atiza un fuego que puede 
quemar a todos!

Puedo expresar mis puntos de vista sobre la gue-
rra en Libia con entera libertad. No comparto con el 
líder de ese país concepciones políticas o de carácter 
religioso. Soy marxista-leninista y martiano, como ya 
he expresado. Veo a Libia como un miembro del Movi-
miento de Países No Alineados y un Estado soberano 
de los casi 200 de la Organización de Naciones Unidas.

Jamás un país grande o pequeño, en este caso de 
apenas 5 millones de habitantes, fue víctima de un 
ataque tan brutal por la fuerza aérea de una organiza-

ción belicista que cuenta con miles de cazabombarde-
ros, más de 100 submarinos, portaaviones nucleares, 
y suficiente arsenal para destruir numerosas veces el 
planeta. Tal situación jamás la conoció nuestra espe-
cie y no existía nada parecido hace 75 años cuando los 
bombarderos nazis atacaron objetivos en España.

Ahora, sin embargo, la desprestigiada y criminal 
OTAN escribirá una “bella” historieta sobre su “huma-
nitario” bombardeo.

Si Gadafi hace honor a las tradiciones de su pueblo 
y decide combatir, como ha prometido, hasta el últi-
mo aliento junto a los libios que están enfrentando los 
peores bombardeos que jamás sufrió un país, hundirá 
en el fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales 
proyectos. Los pueblos respetan y creen en los hom-
bres que saben cumplir el deber.

(*) Síntesis de varias reflexiones publicadas
entre el 10 de marzo y el 27 de abril pasados.
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análisis

Por Manuel Freytas* ______

La cuarta guerra mundial ya comenzó. Mientras 
usted descansa, mientras usted consume, mien-
tras usted goza de los espectáculos que le ofrece 

el sistema, un ejército invisible se está apoderando de 
su mente, de su conducta y de sus emociones. Su vo-
luntad está siendo tomada por fuerzas de ocupación 
invisibles sin que usted sospeche nada. Las batallas ya 
no se desarrollan en espacios lejanos, sino en su propia 
cabeza. Ya no se trata de una guerra por conquista de 
territorios, sino de una guerra por conquista de cere-
bros, donde usted es el blanco principal. El objetivo ya 
no es matar, sino controlar, las balas ya no apuntan a 
su cuerpo, sino a sus contradicciones y vulnerabilidades 
psicológicas. Su conducta está siendo chequeada, mo-
nitoreada, y controlada por expertos. Su mente y su psi-
cología están siendo sometidas a operaciones extremas 
de guerra de cuarta generación. Una guerra sin frentes 
ni retaguardias, una guerra sin tanques ni fusiles, donde 
usted, es a la vez, la víctima y el victimario.

1. Guerra de Cuarta Generación
Guerra de Cuarta Generación (Fourth Generation 

Warfare - 4GW) es el término usado por los analistas 
y estrategas militares para describir la última fase de 
la guerra en la era de la tecnología informática y de las 
comunicaciones globalizadas.

En 1989 comenzó la formulación de la teoría de la 
4GW cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejérci-
to y del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados 
Unidos, titularon un documento: “El rostro cambiante 
de la guerra: hacia la cuarta generación”.

Ese año, el documento se publicó simultáneamen-
te en la edición de octubre del Military Review y la Ma-
rine Corps Gazette.

Si bien en sus primeros tramos de la década del 
noventa la teoría no fue precisada, ni se expresó cla-
ramente qué se entiende por 4GW, el concepto luego 
fue asociado a la Guerra Asimétrica y a la “Guerra Con-
traterrorista”.

William Lind escribió su esbozo de teoría, en mo-
mentos en que la Unión Soviética ya había sido de-
rrotada en Afganistán e iniciaba su colapso inevitable 
como sistema de poder mundial.

Guerra de Cuarta Generación:
El bombardeo del cerebro

Por lo tanto, a la Guerra de Cuarta Generación se la 
visualiza como una hipótesis de conflicto emergente 
de la pos-Guerra Fría, en tanto que algunos analistas 
relacionan su punto de partida histórico con los aten-
tados terroristas del 11-S en EEUU.

En cuanto a la evolución de las fases de la guerra 
hasta la cuarta generación, se la describe así:

Fase inicial: arranca con la aparición de las armas de 
fuego y alcanzaría su máxima expresión en las guerras 
napoleónicas. Las formaciones lineales y el “orden” en 
el campo de batalla constituyen sus principales rasgos 
y el enfrentamiento entre masas de hombres, su esen-
cia. La Guerra de Primera Generación corresponde a 
los enfrentamientos con tácticas de líneas y columnas.

Fase segunda: comienza con el advenimiento de la 
Revolución Industrial y la disponibilidad en el campo 
de batalla de medios capaces de desplazar grandes 
masas de personas y de desatar poderosos fuegos de 
artillería. El enfrentamiento de potencia contra po-
tencia y el empleo de grandes recursos, constituye el 
rasgo esencial de esta generación. La Primera Guerra 
Mundial es su ejemplo paradigmático.

Fase tercera: se caracteriza por la búsqueda de 
neutralización de la potencia del enemigo mediante la 
detección de flancos débiles con la finalidad de anular 
su capacidad operativa, sin necesidad de destruirlo fí-
sicamente. La Guerra de Tercera Generación fue desa-
rrollada por el Ejército Alemán en el conflicto mundial 
de 1939-1945 y es comúnmente conocida como “gue-
rra relámpago” (Blitzkrieg). No se basa en la potencia 
de fuego, sino en la velocidad y sorpresa. Se identifica 
esta etapa con el empleo de la guerra psicológica y 
tácticas de infiltración en la retaguardia del enemigo 
durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1991, el profesor de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén Martín Van Creveld publicó un libro titulado 
“La Transformación de la Guerra”, que aportaría sus-
tento intelectual a la teoría de la 4GW.

El autor sostiene que la guerra ha evolucionado 
hasta un punto en que la teoría de Clausewitz resulta 
inaplicable.

Van Creveld prevé que en el futuro las bases mili-
tares serán reemplazadas por escondites y depósitos, 
y el control de la población se efectuará mediante una 
mezcla de propaganda y terror.
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Las fuerzas regulares se irán trasformando en algo 
diferente a lo que han sido tradicionalmente, seña-
la Van Creveld. También prevé la desaparición de los 
principales sistemas de combate convencionales y su 
conversión en conflictos de baja intensidad (también 
llamados Guerras Asimétricas).

La variante “contraterrorista”
Tras los ataques terroristas del 11-S en EEUU, la 

Guerra de Cuarta Generación se complementa con el 
uso del “terrorismo mediatizado” como estrategia y 
sistema avanzado de manipulación y control social.

Se produce, por primera vez, el uso sistematiza-
do del “terrorismo” (realizado por grupos operati-
vos infiltrados en la sociedad civil) complementado 
con Operaciones Psicológicas Mediáticas orienta-
das al aprovechamiento social, político y militar del 
hecho “terrorista”.

La “Guerra Contraterrorista” (una variante comple-
mentaria de la Guerra de Cuarta Generación) borra las 
fronteras tradicionales entre “frente amigo” y “frente 
enemigo” y sitúa como eje estratégico de disputa la 
guerra contra un enemigo universal invisible disemi-
nado por todo el planeta: el terrorismo.

La lógica del “nuevo enemigo” de la humanidad, 
identificada con el terrorismo tras el 11-S, se articula 
operativamente a partir de la “Guerra Contraterroris-
ta” que compensa la desaparición del “enemigo estra-
tégico” del capitalismo en el campo internacional de la 
Guerra Fría: la Unión Soviética.

La “guerra preventiva” contra el “terrorismo” 
(como veremos más adelante) produce un salto cuali-
tativo en la metodología y en los recursos estratégicos 
de la Guerra de Cuarta Generación al servicio de los in-
tereses imperiales de la potencia hegemónica regente 
del sistema capitalista: EEUU.

La “guerra inter-potencias” (o inter-países) expre-
sada en la confrontación “Este-Oeste”, desaparece 
con la Unión Soviética, y es sustituida, a partir del 11-S, 
por la “Guerra Contraterrorista” librada por todas las 
potencias y por el Imperio regente (EEUU) contra un 
sólo enemigo: el terrorismo “sin fronteras”.

El desarrollo tecnológico e informático, la globali-
zación del mensaje y las capacidades para influir en la 
opinión pública mundial, convertirán a la Guerra Psico-
lógica Mediática en el arma estratégica dominante de 
la 4GW, en su variante “contraterrorista”.

Las operaciones con unidades militares son susti-
tuidas por operaciones con unidades mediáticas, y la 
acción psicológica con el “terror” sustituye a las armas 
en el teatro de la confrontación.

De esta manera, y a partir del 11-S norteamericano, 
la “Guerra Contraterrorista” y la “Guerra Psicológica”, 
conforman las dos columnas estratégicas que sostie-

nen a la Guerra de Cuarta Generación, con los medios 
de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos 
de conquista.

2. Guerra Psicológica (o Guerra Sin Fusiles)
En la definición conceptual actual, la columna ver-

tebral de la Guerra de Cuarta Generación se enmarca 
dentro del concepto de “guerra psicológica”, o “guerra 
sin fusiles”, que fue acuñado, por primera vez, en los 
manuales de estrategia militar de la década del setenta.

En su definición técnica, “Guerra Psicológica”, o 
“Guerra sin Fusiles”, es el empleo planificado de la 
propaganda y de la acción psicológica orientadas a di-
reccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de 
control social, político o militar, sin recurrir al uso de 
la armas.

Los ejércitos militares, son sustituidos por grupos 
operativos descentralizados especialistas en insurgen-
cia y contrainsurgencia, y por expertos en comunica-
ción y psicología de masas.

El desarrollo tecnológico e informático de la era 
de las comunicaciones, la globalización del mensaje 
y las capacidades para influir en la opinión pública 
mundial, convertirán a las operaciones de acción psi-
cológica mediática en el arma estratégica dominante 
de la 4GW.

Como en la guerra militar, un plan de guerra psico-
lógica está destinado a: aniquilar, controlar o asimilar 
al enemigo.

La guerra militar y sus técnicas se revalorizan den-
tro de métodos científicos de control social, y se con-
vierten en una eficiente estrategia de dominio sin el 
uso de las armas.

A diferencia de la Guerra Convencional, la Guerra 
de Cuarta Generación no se desarrolla en teatros de 
operaciones visibles.

No hay frentes de batalla con elementos materia-
les: la guerra se desarrolla en escenarios combinados, 
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sin orden aparente y sin líneas visibles de combate, los 
nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con 
los civiles.

Ya no existen los elementos de la acción mili-
tar clásica: grandes unidades de combate (tanques, 
aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, 
retaguardia, etc.).

Las bases de planificación militar son sustituidas 
por pequeños centros de comando y planificación 
clandestinos, desde donde se diseñan las modernas 
operaciones tácticas y estratégicas.

Las grandes batallas son sustituidas por pequeños 
conflictos localizados, con violencia social extrema, y 
sin orden aparente de continuidad.

Las grandes fuerzas militares son sustituidas por 
pequeños grupos operativos (Unidades de Guerra Psi-
cológica) dotados de gran movilidad y de tecnología 
de última generación, cuya función es detonar des-
enlaces sociales y políticos mediante operaciones de 
guerra psicológica.

Las unidades de Guerra Psicológica son comple-
mentadas por Grupos Operativos, infiltrados en la po-
blación civil con la misión de detonar hechos de violen-
cia y conflictos sociales.

Las tácticas y estrategias militares, son sustituidas 
por tácticas y estrategias de control social, mediante 
la manipulación informativa y la acción psicológica 
orientada a direccionar conducta social masiva.

Los blancos ya no son físicos (como en el orden 
militar tradicional) sino psicológicos y sociales. El 
objetivo ya no apunta a la destrucción de elemen-
tos materiales (bases militares, soldados, infraes-
tructuras civiles, etc.), sino al control del cerebro 
humano.

Las grandes unidades militares (barcos, aviones, 
tanques, submarinos, etc.) son sustituidas por un gran 
aparato mediático compuesto por las grandes redac-
ciones y estudios de radio y televisión.

El bombardeo militar es sustituido por el bombar-
deo mediático: Las consignas y las imágenes sustituyen 
a las bombas, misiles y proyectiles del campo militar.

El objetivo estratégico ya no es el apoderamien-
to y control de áreas físicas (poblaciones, territo-
rios, et) sino el apoderamiento y control de la con-
ducta social masiva.

Las unidades tácticas de combate (operadores de 
la guerra psicológica) ya no disparan balas sino consig-
nas direccionadas a conseguir un objetivo de control y 
manipulación de conducta social masiva.

Los tanques, fusiles y aviones son sustituidos 
por los medios de comunicación (los ejércitos de 
cuarta generación) y las operaciones psicológicas 
se constituyen en el arma estratégica y operacio-
nal dominante.

3. El blanco
En la Guerra sin Fusiles, la Guerra de Cuarta Genera-

ción (también llamada Guerra Asimétrica), el campo de 
batalla ya no está en el exterior, sino dentro de su cabeza.

Las operaciones ya no se trazan a partir de la coloni-
zación militar para controlar un territorio, sino a partir 
de la colonización mental para controlar una sociedad.

Los soldados de la 4GW ya no son militares, sino 
expertos comunicacionales en insurgencia y contrain-
surgencia, que sustituyen a las operaciones militares 
por las operaciones psicológicas.

Las balas militares son sustituidas por consignas 
mediáticas que no destruyen su cuerpo, sino que anu-
lan su capacidad cerebral de decidir por usted mismo.

Los bombardeos mediáticos con consignas están 
destinados a destruir el pensamiento reflexivo (infor-
mación, procesamiento y síntesis) y a sustituirlo por 
una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y 
espacio (alienación controlada) .

Los bombardeos mediáticos no operan sobre su in-
teligencia, sino sobre su psicología: no manipulan su 
conciencia sino sus deseos y temores inconscientes.

Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejérci-
to invisible que apunta a su cabeza: no utiliza tanques, 
aviones ni submarinos, sino información direccionada 
y manipulada por medio de imágenes y titulares.

Los guerreros psicológicos no quieren que usted 
piense información, sino que usted consuma informa-
ción: noticias, títulos, imágenes, que excitan sus senti-
dos y su curiosidad, sin conexión entre sí.

Su cerebro está sometido a la lógica de Maquiave-
lo: “divide y reinarás”: Cuando su mente se fragmenta 
con titulares desconectados entre sí, deja de analizar 
(qué, porqué y para qué de cada información) y se con-
vierte en consumista de órdenes psicológicas direccio-
nadas a través de consignas.

Los titulares y las imágenes son los misiles de úl-
tima generación que las grandes cadenas mediáticas 
disparan con demoledora precisión sobre su cerebro 
convertido en teatro de operaciones de la Guerra de 
Cuarta Generación.

Cuando usted consume titulares con “Bin Laden”, 
“Al Qaeda”, “terrorismo musulmán”: su mente está 
consumiendo consignas de miedo asociadas con “te-
rrorismo”, y su cerebro está sirviendo de teatro de 
operaciones a la “Guerra Contraterrorista” lanzada 
para controlar a las sociedades a escala global.

Cuando usted consume prensa internacional sin 
analizar los qué y los para qué, los intereses del poder 
imperial que se mueven detrás de cada noticia o infor-
mación periodística, usted está consumiendo Guerra 
de Cuarta Generación.

*Publicado en Redes Alternativas JMG, abril de 2011.
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Nora Astorga
militante, heroína 

El 14 de febrero de 1988 murió en Managua Nora 
Astorga Gadea, víctima del cáncer. Tenía 39 
años. De extracción pequeño burguesa, de fami-

lia somocista y de formación cristiana, Nora fue militan-
te sandinista desde 1969. Su última tarea al servicio de 
la Revolución fue representar durante dos años a Nica-
ragua en las Naciones Unidas. Hasta llegar a ocupar un 
cargo de tanta responsabilidad, Nora recorrió un largo 
camino salpicado de compromisos, decisiones y riesgos.

Entre 1967 y 1969, estudió medicina en la Univer-
sidad Católica de Washington, pero abandonó sus 
estudios porque fue incapaz de hacer experimentos 
con animalitos. A su regreso, estudió derecho en la 
Universidad Centroamericana de Managua. En 1977 
participó en la fundación de la Asociación de Mujeres 
ante la Problemática Nacional (AMPRONAC). En 1984 
fue nombrada embajadora en Washington, y en 1986 
ocupó ese mismo cargo en la ONU. Dejó tres hijas (una 
de ellas, Muriel Ofelia Jenkins Astorga, falleció el 5 de 
enero de 2001) y un hijo.

La trayectoria política y personal de Nora Astorga 
está marcada por uno de los sucesos más famoso de la 
épica antisomocista. Con su muerte, desapareció uno de 
los símbolos de la Revolución sandinista, lleno de atrac-
tivo y de leyenda.

Tras el triunfo de la Revolución, Nora Astorga tra-
bajó para la Revolución en dos misiones distintas: fiscal 
de los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) y em-
bajadora en las Naciones Unidas. En el primero de los 
cargos supo demostrar que era una persona firme en sus 
principios. En el segundo, utilizó su enorme capacidad 
seductora al servicio de la causa en la que siempre cre-
yó. Se hizo famosa en Nueva York por enviar flores a sus 
colegas en lugar de frías notas diplomáticas. Hija y nie-
ta de militares, Nora se licenció en Derecho por la Uni-
versidad Centroamericana (UCA) e ingresó en el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1968 como 
dirigente de un comité de mujeres. Su particularidad fue 
la de “hacer política con una leve sonrisa en los labios”, 
dice una de sus mejores amigas.

Era coqueta y sofisticada. Sabía pasearse por los 
salones diplomáticos de Nueva York con habilidad y 

con encanto. Se la recuerda también como una mujer 
fuerte, sin miedo a nada. Ni siquiera al cáncer, contra el 
que luchó hasta el último día. Pocas semanas antes de 
su muerte, gastada ya por la quimioterapia, sin cabello 
y sin fuerzas, participaba todavía en reuniones de tra-
bajo y en actos sociales en Estados Unidos.

Venció una primera batalla a la muerte a finales de 
diciembre de 1987 en un hospital de Nueva York. Pese a 
que los médicos le dieron horas de vida, consiguió acu-
mular las energías suficientes para salir de allí y vol-
ver en enero a su casa, sobre el kilómetro diez y medio 
de la carretera sur en Managua. Habló con amigos se 
empapó de Nicaragua, viajó a la playa, se divirtió, se 
rió. Consumió el poco oxígeno que le quedaba en sus 
pulmones rotos.
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Su enfermedad se reveló dos años antes durante un 
viaje a Harare (Zimbabue) para participar en una reunión 
del Movimiento de Países no Alineados. Al regreso, los 
médicos cubanos le diagnosticaron un cáncer de mama 
con metástasis pulmonar. Pese a eso, aceptó el cargo de 
jefa de la misión en la ONU, para el que la propuso el Go-
bierno nicaragüense después de que las autoridades nor-
teamericanas negasen el plácet para su nombramiento 
como embajadora en Washington.

Durante 24 horas, su cadáver, maltratado por el 
cáncer, fue velado por todos los dirigentes del Frente 
Sandinista. Con honores de heroína de la patria fueron 
despedidos los restos de Nora Astorga, quien entró en 
el olimpo de los mitos sandinistas como ejemplo de la 
feminidad al servicio de la Revolución.

Su última entrevista
En estos años de Revolución, Nora Astorga es la 

primera sandinista de tan alto rango que muere por 
muerte natural. “Tenemos que llenar el vació que nos 
deja con la fuerza de su ejemplo”, dijo el Presidente 
Daniel Ortega momentos antes de enterrarla. Su jefe 
en los ultimos años, el canciller Miguel D’Escoto, lla-
mó a Norita “una hija y una hermana llena de amor y 
de vida”. Nicaragua entera la despidió con honores de 
“Heroína de la Patria y la Revolución’.

En julio de 1987, Nora Astorga recibió del gobierno 
revolucionario la máxima condecoración que éste conce-
de: la orden Carlos Fonseca. Para entonces ella y muchos 
de sus compañeros, sabían de la enfermedad mortal que 
convertía su vida en una carrera contra el calendario.

Decididos entonces entrevistarla, aprovechando 
unas semanas que pasó en Nicaragua y que podían ser 
las últimas que iba a vivir con relativa salud en su tierra. 
Le pedimos la entrevista y no tuvimos que darle muchas 
explicaciones de lo que haríamos después con ella. Bas-
taron unas preguntas iniciales, generadoras para que los 
recuerdos fluyeran y se organizaran.

¿Cómo ha sido la vida de una sandinista que re-
cibe tan importante galardón? ¿Cuáles han sido los 
hitos de tu trayectoria hasta llegar a este momento?

Nora Astorga fue reconstruyendo su biografía, sin 
mucha prisa, con una clara intención de ser sincera, con 
gusto, riendo en muchas ocasiones y llorando únicamen-
te al recordar a Gaspar Garcia Laviana. Sin decirlo, era 
manifiesto su deseo de elaborar un balance, de hacer in-
ventario, como lo hace quien es consciente de que está 
llegando a la meta y sólo falta ya el punto final. No hubo 
ni una alusión a eso, aunque estaba implícito el por qué 
de la entrevista, que terminó siendo un testimonio per-
sonal, la última entrevista biográfica que Nora concedió.

La guardamos unos meses para publicarla ahora, 
cuando ella ya no la podrá leer. Ahora cuando Nora As-
torga es ya semilla fecunda plantada para siempre en la 
tierra revolucionaria de Nicaragua.

(*) Textos extraídos del diario español El País, del 16 de 
febrero de 1988 y de la Revista Envío, de abril de 1988.
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Canto de amor y generosidad
Por Nora Astorga _________

Cuando yo me metí en el Frente, tenía una idea 
romántica, una idea casi cinematográfica de lo 
que era la guerrilla. Yo quería ser una Tania la 

guerrillera o algo por el estilo. Ahora me da risa. Yo era 
una rebelde sin causa. Me oponía a todo por oponer-
me. Sabía que eso no estaba bien, pero no veía nada 
detrás de casi nada. A los 19 años yo era absolutamen-
te autosuficiente. Creo que a esa edad uno se siente 
en el pico del mundo y yo no fui una excepción, pues. 
Por eso yo le guardo tanto afecto a Oscar Turcios; él 
me metió en el Frente. El supo ver, detrás de toda esa 
fachada de autosuficiencia y liberalismo, que había en 
mí otras cosas. Y fueron esas cosas las que me ayudó 
a desarrollar.

Uno empieza de a poco y llega un momento en 
que vos sentís que ya sos parte de algo mayor. Enton-
ces el camino se hace sencillo. Muchas mujeres me 
ven a mí, nos ven a nosotras, que hemos llegado a te-
ner mas desarrollo político, como unas super–muje-
res porque hemos podido hacer un montón de cosas. 
Pero hay que mirar atrás y ver cómo empezó todo. El 
crecimiento de uno es una cuestión muy lenta y muy 
de día a día. Cuando uno se pone a pensar en todo lo 
que ha hecho... De repente me gusta hacerlo. Siem-
pre es bueno el mirar atrás. Para mí siempre ha sido 
muy importante.

Las monjas me abrieron los ojos
Desde pequeñita, mi abuela me ayudó mucho. Mi 

abuelita me decía una serie de principios que aún hoy 
son para mí valores. Ella decía: “No midás a la gen-
te por lo que tiene, sino por lo que vale”. Ella decía: 
“Siempre hay que tratar de ver lo que hay dentro de 
la persona y no fijarse sólo en las apariencias”. Yo viví 
con ella durante un tiempo y mucho aprendí de ella. 
También aprendí a mi papá, que era militar, guardia de 
Somoza. De él aprendí en sentido negativo. El choque 
tan seguido con sus ideas me fue ayudando a aclarar 
las mías propias y eso me fortaleció.

Pasé 11 años en un colegio de monjas. Con todas 
las deficiencias que en aquel tiempo tenían las religio-
sas que a mí me educaron –las teresianas– tuvieron la 
enorme virtud de acercarnos a una realidad distinta a 
la que vivíamos en nuestro medio social. El haber ido 
desde pequeñita a dar catecismo en los barrios margi-
nados de Managua y haber convivido allí con una rea-
lidad distinta a la mía, me fue creando toda una serie 
de inquietudes sociales. Fueron las monjas las que a 

mí me abrieron por primera vez los ojos a una realidad 
que yo no conocía.

Como todas las niñas que hacen ese tipo de ta-
reas, yo las vivía como generosidad cristiana, como un 
apostolado. De ahí fueron naciendo preguntas políti-
cas y sociales y comencé a cuestionar el mundo en el 
que vivía. Y al cuestionarlo, comencé a encontrar una 
resistencia en mi casa, porque mi familia me decía que 
todo está bien y que no hay razón para querer hacer un 
cambio. Uno empieza a hacerse preguntas de forma 
muy ingenua y empieza por la generosidad individual. 
Pero llega un momento en que decís: esto no es sufi-
ciente, no es cuestión de sentir la conciencia tranquila, 
no das mucho cuando lo que das no es capaz de cam-
biar la sociedad.

Venía de mi labor en los barrios, de mi “apostola-
do”, como le decíamos, y mi papá me alegaba: “Vos 
sos comunista”. Pero ¿qué es eso? –le decía yo–. “No 
sé de qué me estás hablando”. En aquellos años, yo 
sólo era una muchacha católica que estaba cumplien-
do como buena cristiana, que comulgaba diario, que 
iba a misa diario, que hacía los primeros viernes, que 
era hija de María. Y que hacía su labor social. Hacer la-
bor social era una consecuencia de lo que yo creía y yo 
siempre he tratado de ser consecuente.

Yo no tenía ningún tipo de concepción ya no diga-
mos marxista sino ni siquiera política. Honestamente, 
ni entonces ni después cuando ya estaba en el Fren-
te, yo no tuve ninguna formación marxista. Estudié el 
sandinismo y sus valores, estudié la realidad para de 
ahí ir sacando las respuestas, pero no estudié nada de 
marxismo. Después he querido leer, entender mejor, 
pero ya no había caso. Mi ignorancia en marxismo es 
bastante grande.

Después de once años en un colegio católico, se-
guí estudiando siempre en universidades católicas. 
Esa formación tuvo una influencia fuerte en mi vida. 
Lo que pasó es que cuando la primera huelga en la 
UCA y la primera toma de iglesias, yo llego al colegio 
a buscar apoyo de las alumnas de las monjas, pero las 
monjas me dijeron: “Eso no fue lo que te enseñamos”. 
Eso es el resultado de la educación de ustedes, no se 
quejen, yo no he tenido mas influencia que la de us-
tedes...”, les decía yo. Pero ellas no estaban de acuer-
do con mi conclusión y me reclamaban que yo no era 
una buena teresiana. Lo que pasa es que ellas no sacan 
las consecuencias de lo que te enseñan. Todo eso me 
fue apartando del colegio y de las monjas, pero siem-
pre les guardé un especial afecto. Y ahora pienso que 
debo reconciliarme con ellas, porque les agradezco la 
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formación que me dieron. Mis valores centrales se los 
debo a ellas... y mis deformaciones centrales, también 
se las debo a ellas.

No me bastaba el “apostolado”. Tenía muchas pre-
guntas. En realidad, yo me fui acercando al Frente por 
un sentido de vacío, por falta de un sentido de la vida, 
que no encontraba en los círculos en los que me mo-
vía. Busqué mucho. Pasé mucho tiempo tratando de 
encontrar una vía.

A los 16 años empecé a ver en el Partido Conser-
vador una posibilidad de cambio. Y empecé a involu-
crarme en la campaña electoral de Fernando Agüero. 
Eso me trajo grandes problemas en mi casa, porque 
toda mi familia era liberal: mi abuelo un general libe-
ral, mi papá un militar liberal, somocista. Y yo dicien-
do que quiero ser conservadora. Estaba rompiendo 
la tradición familiar. Estos choques me ayudaron a ir 
entendiendo lo que yo misma quería. El día de la trai-
ción de Agüero, cuando se da la manifestación en fa-
vor de este señor, que terminó con tantos muertos, yo 
estaba bien cerca. Tanta gente que yo conocía, tantos 
compañeros que salieron golpeados, presos... Aquel 
día de la traición de Agüero yo la sentí muy en carne 
propia y me dije: esto no soluciona nada. Para enton-
ces mi papá tenía un enorme temor conmigo y decía 
que yo era una loca y una “irresponsable total”. Y de-
cidió mandarme a los Estados Unidos porque “eso te 
hará más consecuente”. Ahí nomás de la traición de 
Agüero me alistó el viaje. Era la primera vez que salía 
de Nicaragua. Yo era una niña provinciana. Y después 
de tantos años, creo que nunca he logrado perder el 
provincianismo”.

Recuperé a Sandino
“De 1967 a 1969 lo pasé en Estados Unidos. Decidí 

estudiar medicina porque creía que ésa era una de las 
profesiones que me podía dar la posibilidad de trabajar 
por el cambio social. Fue una locura. Yo era incapaz de 
abrir un animalito. Sufría. Y si no puedo cortar un ani-
malito, ¿cómo voy a cortar a una persona? Iba a un hos-
pital y me sentía tan mal... No podía manejar el dolor 
humano. Hasta que un día el tutor me dijo: “Mire, me da 
la impresión de que usted no tiene muchas cualidades 
para esto. Búsquese una profesión distinta”. Me sentí 
aliviada.

Lo más importante en Estados Unidos no fue tanto 
el estudio sino la experiencia de vida que esos dos años 
me dieron. Yo estaba en Washington cuando mataron 
a Luther King. No puedo olvidar la reacción de los ne-
gros. Lo que más me impresionó de los Estados Unidos 
fueron los contrastes de esa sociedad y sobre todo, el 
racismo. Ese racismo que yo nunca había conocido en 
Nicaragua. Cosas como ésta fueron profundizando 
mis inquietudes. Y me nació la conciencia. Conciencia 

de que no sólo en mi país las cosas andaban mal, sino 
que algo andaba bastante mal por todos lados.

Cuando regresé a Nicaragua fue casi como natu-
ral que aunque no conociera directamente al Frente, 
empezara a mirarlo como una opción. Una opción de 
lucha, una opción honrada que nada tenía que ver con 
el somocismo. Una opción con una larga historia. Co-
mencé a estudiar a Sandino.

La información que yo tenía sobre Sandino la había 
aprendido en mi familia somocista. A mí siempre me 
hablaron del Sandino de la imagen gringa: el bandido, 
el que arrasaba con las cooperativas en el norte... Ese 
era mi bagaje. Para conocer al verdadero Sandino lo 
primero que leí fue “El pequeño ejército loco”, de Gre-
gorio Selser. Allí fui entendiendo un poquito de cosas. 
Creo que todos nosotros pasamos por ese libro.

Alfonso García, compañero de una amiga mía 
de colegio, fue el que me abordó y me captó para el 
Frente. El fue el que me empezó a puyar. Después 
en la universidad, cuando yo estudiaba derecho, fue 
Carlos Agüero. Hablaba mucho conmigo. Pero como 
a los 6 meses, Carlos se fue a la guerrilla. Cuando en-
tré en el Frente me tocó trabajar con Oscar Turcios, 
que era miembro de la Dirección Nacional y que en 
ese tiempo estaba entre Managua y León. El fue mi 
primer responsable. Y mi primera responsabilidad en 
el Frente fue ser correo de Oscar, transportarlo y bus-
carle casas de seguridad. Trabajé con él desde 1969 
hasta 1973.

Una de las primeras cosas que aprendí en el Frente 
fue que los trabajos son diferentes, pero que todos son 
igualmente importantes. Oscar me enseñó lo decisivo 
que son los trabajos de hormiga, los que no se ven. El 
mío era de esos y le permitía hacer a él una serie de 
cosas importantísimas para la lucha.

Apenas conocía a Carlos Fonseca. Sólo lo vi una 
vez. Pero en el Frente siempre estaban presentes su 
ejemplo, sus valores. No lo veíamos, pero tenía una 
presencia enorme. Entre nosotros las líneas de vida, 
los ejemplos, las enseñanzas políticas eran de Carlos. 
Había algunos escritos de él pero más que por los es-
critos, lo de él nos llegaba por tradición oral. Tenía un 
liderazgo unánime.

Dudas, respuestas, decisiones
Después de la primera huelga de Catedral, en 1972, 

conocí a Jorge (Jenkins) y a los 3 meses nos casamos. Ahí 
empezó un tiempo en que mi participación empezó a 
bajar. El matrimonio duró 4 años. Me ayudó a crecer y a 
madurar, pero en 1976 nos separamos. Ya no funcionaba.

De nuevo, empecé a cuestionarme, con la misma 
pregunta que me hice a los 19 años: ¿estoy dando lo 
que debo dar y haciendo lo que debo hacer o simple-
mente estoy tratando de calmar mi conciencia con co-
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sitas pequeñas donde no arriesgo mucho o donde no 
arriesgo absolutamente nada?

La separación de un matrimonio implica de por sí 
una decisión de vida bien importante. Empecé a bus-
car. ¿Qué quería hacer con mi vida? ¿Voy a seguir sien-
do una ejecutiva de una empresa con buenos ingresos, 
con buena posición? ¿Me voy a conformar con vivir 
cómoda, tranquila, con dinero, casa, carro, simpática, 
agradable, inteligente...? No podía ser. No era justo. 
No era consecuente con lo que yo pensaba y con lo que 
había vivido antes. Llegó de nuevo la inquietud. Y esa 
inquietud venía de los que habían muerto. Venía del 
ejemplo de gente con mayor compromiso. De Oscar, 
que había caído en 1973. De Ricardo Morales, de José 
Benito Escobar, al que yo había transportado tam-
bién... Pensaba en los compañeros que estaban en las 
montañas y me decía: no, no puede ser que gente tan 
maravillosa como ellos luche y muera y uno se quede 
sin hacer nada, acomodado, con la situación resuelta. 
En estas inquietudes pesaba mi influencia cristiana. 
Para mí todo esto era una cuestión de vida, de decen-
cia. La vida no puede ser la comodidad, el dinero. No 
nacimos para tener bienes materiales...

Para entonces yo estaba separada de lo que era 
la Iglesia. Hasta hoy he entendido que mi ruptura no 
fue por la fe en Dios, porque eso es algo muy personal, 
de tu vivencia, de tu historia, de tu vida... Mi ruptura 
fue por la actitud de la mayoría de sacerdotes que yo 
conocía en aquel tiempo. No entendía entonces que 
el que representa a la Iglesia no es necesariamente la 
Iglesia. Desgraciadamente tiene una influencia que 
puede apartarte de todo lo que vos creés y terminás 
pensando que la fe es una mera fórmula, que no es ge-
nuina, que son ritos mágicos, que en el fondo no hay 
nada. Eso fue lo que me pasó a mí. Fue hasta mucho 
tiempo después que aprendí a separar a la Iglesia de 
su representante. Y eso se lo debo sobre todo a Mi-
guel D’Escoto, porque él me volvió a replantar todo. 
Él y una serie de sacerdotes, que los mirás comprome-
tidos. Y en eso estoy todavía: haciéndome preguntas 
sobre mi fe en Dios.

El grupo social en el que yo nací, en el que viví, en 
el que me manejaba entonces me parecía tan superfi-
cial... Fue el Frente el que dio sentido a mi vida, el que 
me dio el sentido de pertenencia a algo, el sentido de 
compartir valores, objetivos, ideales. Eso te hace muy 
fuerte. Porque ya no sos vos sola la que camina, siem-
pre llevás a un compañero al lado.

Volví al Frente. Hubo un momento que fue para 
mí de gran importancia: el asesinato de Pedro Joaquín 
Chamorro. Y no fue su muerte misma, con todo y que 
yo conocía a Pedro. Lo que me marcó fue ver la gente 
volcarse en las calles y sentir que así no se podía vencer 
a la dictadura. Yo estaba ese día por El Dorado (barrio de 

Managua), en un carro... Y esas cosas que tenés de re-
pente, que te abren el coco. Como una revelación en la 
que vos entendés. Y entendí por fin que la lucha armada 
era la única solución, que un rifle no se puede enfren-
tar con una flor, que estábamos en las calles pero que si 
esa fuerza no se organizaba no hacíamos mucho. Para 
mí fue la certeza de que, o tomaba las armas y tenía un 
compromiso total o nada iba a cambiar.

La ejecución del perro Vega
Después vino la oportunidad del operativo del “Pe-

rro”. No fue más que la consecuencia de una decisión 
personal que ya había tomado. Y que la fui tomando 
poco a poco. Porque nunca se toma una gran decisión 
de un solo. Son las pequeñas decisiones que vos vas 
haciendo cada día las que te hacen ser consecuente 
con lo que vos pensás. Una decisión así te toma mu-
chísimo tiempo, pero cuando la tomás das un salto y 
empieza una nueva etapa.

La decisión para el operativo del “Perro” fue im-
portante. De esas que marchan toda tu vida. Para ha-
blar del operativo del “Perro” Pérez Vega hay que ir un 
poco atrás. En ese tiempo, yo era la abogada y a la vez 
jefe de personal de una compañía constructora de las 
más grandes que había en Nicaragua. Eso me daba un 
manto y una cobertura muy amplios. Me relacionaba 
con los círculos ministeriales de gobierno, y también 
con la Guardia. La compañía en sí casi no trabajaba 
con la Guardia, pero sucedió algo particular si querés: 
que ese señor, ese general –porque el “Perro” era ge-
neral de la Guardia Nacional– poseía una cantidad de 
manzanas de tierra cerca de un reparto de la compañía 
constructora donde yo trabajaba. Y él demostró inte-
rés en desarrollar ese inmueble. De allí nacieron mis 
primeras relaciones de trabajo, pues.

El tipo naturalmente tenía fama de mujeriego, y 
como el clásico guardia trataba de conseguir por las 
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buenas o por las malas a la mujer que se le antojaba, 
como y cuando a él se le ocurriera. Entonces era im-
portante que yo tuvieran un cuidado absoluto en ese 
sentido. Cada vez que tuve que ir a su oficina lo mane-
jaba así, con muchísimo cuidado: cordialmente, pero 
con una frialdad terrible. Ha sido una de las cosas más 
difíciles que me ha tocado hacer.

Cuando vino mi divorcio, cuando él supo que yo ya 
estaba divorciada, como el clásico machista latinoa-
mericano, dijo: “Esta mujer es presa fácil”. Y empezó 
con una política agresiva de enamoramiento. Fue en-
tonces que se lo planteé a mi compañero responsable: 
“Mirá, yo creo que este señor está en una posición en 
que podríamos conseguir que él fuera al lugar que no-
sotros quisiéramos, para sacarle algún tipo de infor-
mación”. Me dijo: “Manténlo interesado, y nosotros 
te vamos a avisar cuando tengamos analizada la situa-
ción. A ver qué provecho podemos sacar”.

Así se desarrolló el asunto. Me sentía como que 
estaba caminando en una cuerda floja. Por un lado 
tenía que dejar entrever que estaba dispuesta a dar, y 
por otro mantenerme en una posición de no dar hasta 
que yo no quisiera. Tal vez en el fondo esa actitud mía 
ayudó a mantener el interés que él podía sentir. Pero 
llegó el momento en que ya se hacía insostenible la si-
tuación: cedía yo o rompía. Porque ya no podía seguir 
alargando la espera. Ya él se había puesto incluso en 
un plan de “sí o no”. Recuerdo que le puse como excu-
sa última: “Mire, usted sabe que estoy dispuesta, pero 
va a ser a mi manera. Yo nos soy una mujer como las 
que usted está acostumbrado a tratar. Soy una mujer 
independiente y tengo derecho a escoger con quién, 

dónde y cuándo”. Por lo tanto aceptó mi respuesta. Y 
entonces los compañeros tenían el plan terminado.

Originalmente se concibió como un secuestro, 
para intercambiarlo por presos políticos –había mu-
chos valiosos elementos de la organización presos en 
aquel momento–. El plan era citar a este señor a mi 
casa en un día determinado. En la casa iban a estar 
tres compañeros: uno en un closet grande que daba 
al cuarto principal, otro en el cuarto de enfrente y 
otro en un cuartito pequeño, teníamos una contrase-
ña. Yo debía desarmarlo, que él no sospechara nada, 
tenerlo totalmente indefenso, agarrarlo y dar la voz –
la consigna, pues– para que los compañeros entraran 
en acción.

El llegó simplemente a lo que iba. Nada de tragui-
tos ni de pláticas previas. Ningún tipo de sutileza o de-
licadeza que usan los varones de vez en cuando, ¿no? 
Llegó y: “Aquí estoy. Vamos ya”. “Pero, bueno, ¿no se 
va a tomar un trago?” “No, no, no. ¿Para qué?” “Ah, 
bueno pues. Si no quiere, es cosa suya”. Y así empezó. 
Nos fuimos a la habitación enseguida.

Yo lo desarmé. Y me quité todo lo que andaba en-
cima, ¿no? Hice tal y como habíamos planeado. Los 
compañeros salieron y lo inmovilizaron. El presentó 
resistencia fuerte. Era un hombre de unos 45 –tal vez 
50– años, pero de una contextura bien fuerte. Empezó 
a pegar gritos a su escolta, pero la escolta no oía, pues. 
Fue cuando yo fui al garage a traer un carro que tuvie-
ron que matar al “Perro”. Ofrecía demasiada resisten-
cia y hubo que ajusticiarlo.

Fue una decisión difícil. Yo sabía que después de 
aquello no podría regresar a mi vida, que no podría 
regresar con mis hijas –una tenía 6 años y otra 2– y 
eso era lo que más me costaba. Sabía que después 
de aquello tendría que irme clandestina. Y en aquel 
tiempo el triunfo no se veía nada cercano. Desde el 
comienzo del plan los compañeros me habían hecho 
ver todas las malas interpretaciones que se podían dar 
sobre mí, lo que iba a ser la clandestinidad, todo. No, 
no fue una decisión romántica.

A veces me pregunto por qué no tuve sentimientos 
de culpa después de lo del “Perro”, cómo pude yo di-
gerir una cosa así tan fuerte sin sentirme culpabilizada. 
Creo que por tres cosas. Lo primero porque el operati-
vo se pensó no para matarlo sino para un secuestro. Lo 
segundo porque yo no estaba presente en el momento 
en que él murió. Y lo tercero, porque él representaba 
la represión. Él era en la práctica el segundo hombre 
de Somoza, el que manejaba todas las operaciones de 
limpieza en el norte, el que estuvo involucrado en ma-
sacres en Masaya. Era realmente un monstruo. Tomé 
su muerte como parte de la lucha por la liberación y ya 
sólo me acuerdo de eso ¡cuando me lo recuerdan los 
periodistas!
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El Frente Sur
De ahí, a los tres meses, me mandaron al Frente 

Sur, a la guerrilla. A mí me daba terror lo militar. Por 
mi papá le tenía un gran rechazo y las armas me daban 
miedo. En la guerrilla estuve 8 meses. Fue una etapa 
definitiva en mi vida.

En el frente guerrillero me tocó ser responsable 
política de escuadra. Y tuve que aprender a combatir. 
Realmente, me aterrorizaba el uso del arma. Y cuan-
do llegué le dije al compañero: “Mirá, voy a hacer de 
todo, pero a mí no me pidás que agarre un rifle porque 
no puedo, pues”. Me acuerdo cuando tuve por primera 
vez una pistola en las manos ¿Y qué hago yo con esto? 
Mi primer disparo... Lo mismo. Te vas acostumbrando. 
Y después del primer combate empezás a tener una 
relación muy especial con tu arma porque sabes que 
de eso depende tu vida, la vida de los compañeros. Y 
en aquel tiempo, de eso dependía también la vida de 
Nicaragua. Así se te van quitando los temores. Tanto, 
que a mí me llegó a gustar la vida militar y después del 
triunfo con gusto me hubiera quedado en el ejército.

Teníamos entrenamiento militar por la mañana y 
en la tarde trabajo político en círculos de estudio. Bá-
sicamente hablábamos de la realidad, de las condicio-
nes del país, de la plataforma de lucha sandinista. Te-
níamos mucha información de lo que estaba pasando 
en otras partes de Nicaragua y estábamos informán-
donos y formándonos al mismo tiempo. Hablábamos 
mucho de los objetivos de nuestra lucha: la educación, 
la mujer, la salud, la Costa Atlántica, los derechos fun-
damentales... Todo lo que queríamos para el futuro.

Más que maestra yo fui allí una alumna y quienes 
más me enseñaron fueron los campesinos. Lo que yo 
sabía en teoría en ellos era vigencia. Resultaba una ex-
periencia extraordinaria ver cómo se llegaban a fusio-
nar las experiencias de cada uno y desaparecían las di-
ferencias. Compartir con alguien el no comer, la lluvia, 
el peligro, la posibilidad de la muerte, te va dando un 
sentido de grupo muy fuerte, un sentido de solidari-
dad humana que yo no he vuelto ha sentir en ninguna 
otra época de mi vida.

El padre Gaspar
En ese tiempo me tocó compartir la covacha con 

Gaspar García Laviana. Yo lo conocí hasta entonces, 
cuando ya era cura–militar, cura–guerrillero. Para mí 
fue un compañero, un amigo; tuve con él una relación 
inolvidable. Yo estaba entonces embarazada de mi 
tercer hijo. Hacía todo, como todos, pero me cuida-
ban. Sin paternalismos, pero me cuidaban. Me bus-
caban guayabas, por ejemplo, y si aparecía una fruta 
siempre me la daban a mí. Gaspar me cuidaba mucho 
también, por el niño que iba a nacer. Recuerdo que una 
vez me dijo: “Puede que yo no llegue al triunfo. Pero 

si vos llegás a llorar cuando yo me muera, me voy a 
poner molestísimo. Lo más que te permito es que me 
llevés alguna que otra vez unas florcitas, pero que sean 
del campo. Y nada de andar llorando, que yo voy a es-
tar siempre metido en esto”.

Tanto me impresionó la muerte de Gaspar que no 
pude llorar. Cuando me lo dijeron me quedé impasible 
y todo el mundo que sabía el gran cariño que yo le te-
nía me preguntaban por qué no lloraba. Cuando des-
pués del triunfo vinieron sus papás aquí a Nicaragua yo 
no fui a verlos. No tenía fuerza. Realmente, yo no pude 
digerir la muerte de “Martín”.

Fue hasta dos años después que fui con mi hijo a 
Tola, en donde él fue párroco. Llegué, me senté en 
la iglesia y me empecé a imaginar a Gaspar allí, en su 
iglesia, de sacerdote... Es una iglesia tan bonita, toda 
encaladita. Después salí a ver su tumba, que está allí 
mismo. Y lloré. Lloré no sé cuantas horas. Mi hijo me 
decía: “¿Por qué lloras, mamá?” Le dije que estaban 
llorando a un amigo que había muerto hacía dos años 
y que hasta entonces no había podido hacerlo. Y es 
que cuando tenés un sentimiento muy fuerte no en-
contrás la forma de expresión. El dolor lo llevás ahí y te 
sale sólo cuando ya sos capaz de enfrentar el dolor. Yo 
sé que a Gaspar no le hubiera gustado que yo llorara, 
pero... ¡También fue muy injusto de parte de él, darme 
esa orden!

El 19 de julio
En el Frente Sur participé en varios combates. Pri-

mero estuve en una escuadra médica, después fui fusi-
lero de la escuadra de morteros y después una simple 
combatiente. Me tocó ver morir a compañeros, cómo 
no. La cercanía de la muerte enseña mucho.

Yo no es que tenga una gran experiencia militar y 
ahora nuestra guerra es muy distinta a la que yo viví 
entonces, pero con un poquito de entrenamiento, cla-
ro que estoy dispuesta a volver a combatir. Si vienen 
los gringos, yo volvería a combatir. Contra ellos.

La vida es como una cajita, donde uno va sacando y 
metiendo cosas, donde uno quita y pone las cosas que 
sirven y las que no sirven. La etapa militar me ayudó 
mucho a separar bien las cosas.

El 19 de julio de 1979, yo estaba en San José. Mi hijo 
había nacido en abril y al final del embarazo me habían 
sacado para Costa Rica, para hacer allí trabajo de pro-
paganda. Regresé volada para Nicaragua.

De la primera etapa de la Revolución la sensación 
más fuerte que conservo fue la de la libertad. Cami-
nar libre por las calles y encontrarme a un montón de 
gente que hacía tiempo que no veía. Todos vivimos un 
año, un año y medio, donde ni el comer ni el dormir 
tenían un lugar porque no eran necesarios. Teníamos 
tantas cosas dentro y tanto teníamos que hacer que 
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los parámetros de la vida se rompieron y nada tenían 
que ver con lo anterior. Fue una especie de sueño, pero 
no porque viviéramos fuera de la realidad sino porque 
sentíamos que era un sueño haber vencido a Somoza. 
La vida tuvo dimensiones diferentes. Yo no puedo ex-
plicar esto en palabras.

No teníamos nada. Te daban un trabajo y tenías 
que ver desde conseguir la casa y la gente para ha-
cerlo hasta inventarte los mecanismos. De la nada. Te 
decían: “Vos sos la responsable”. Y tenías que buscar 
cómo hacer. Todo estaba bajo tu responsabilidad y no 
tenías ninguna experiencia. Fue una etapa extraordi-
naria. Lo hicimos de la nada.

Juicio a los somocistas
Mi primer trabajo fue ser por una semana Vicemi-

nistro de Justicia. Después me hicieron responsable de 
finanzas del recién creado ejército. Eso lo hice desde 
julio hasta octubre, cuando me encargaron ser fiscal 
en los juicios a los somocistas que cayeron presos.

A nivel humano, el trabajo de la fiscalía fue bien 
duro. Yo tenía delante los expedientes de los guardias 
y veía claramente sus crímenes, pero por el otro lado 
tenía también delante a la familia de esos guardias. Los 
guardias de bajo rango eran gente muy pobre, gente 
que eran la fuente de ingresos de su familia. Y llegaba 

la mujer, con su panza y con sus chavalos desnutridos, 
a pedirme clemencia... En esos momentos yo hubie-
ra querido que ese guardia no tuviera crímenes para 
poder decir: okey, ahí esta, llevátelo... Recuerdo a una 
señora embarazada que durante un mes se paró todas 
las mañanas a la entrada de mi oficina. No me decía 
nada. Yo ya sabía. Diario estaba ella, con su panza y su 
muchachito. Y su marido estaba bien pegado, era res-
ponsable de crímenes... Yo buscaba alternativas, fui al 
barrio para que la ayudaran económicamente, pero... 
Pasé el caso a los tribunales, lo acusé y lo condenaron. 
Era duro, porque tenías que partirte entre lo que sen-
tías y lo que debías hacer.

Trabajé un año y dos meses en eso. No sólo me 
tocó presentar los cargos contra los somocistas sino 
que tuve también la responsabilidad de firmar la orden 
de libertad sin pasarlos por el juez cuando encontrába-
mos algún mérito, alguna razón.

A mí me tocó cerrar esos tribunales especiales. 
Cubrí toda esta primera etapa de la justicia revolucio-
naria. En ella conocimos alrededor de 6 mil casos. A 
unos mil 200, mil 400 somocistas les dimos la liber-
tad sin pasarlos a los tribunales. Después hubo otras 
amnistías por enfermedad y por razones familiares. El 
mayor porcentaje de los somocistas juzgados fue sen-
tenciado a 5 años. Un 11% tuvo sentencias entre 5 y 

Hermanos nicaragüenses:
Declaro con orgullo revolucionario mi militancia 

en la organización de vanguardia del Pueblo de Ni-
caragua, el FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN 
NACIONAL (FSLN).

Quiero hacer constar que participé en el ope-
rativo de ajusticiamiento de esbirro General Rey-
naldo Pérez Vega GN del Ejército de Anastasio So-
moza D., en mi carácter personal, como militante 
disciplinada y consciente de mis obligaciones y 
compromisos revolucionarios sujeta a la disciplina 
y lineamientos de nuestra organización. Ningún 
miembro de mi familia, padres, hermanos, herma-
nas, amigos, asociaciones civiles, empresariales, 
y/o de cualquier otra índole, tuvo ni conocimien-
to ni participación activa de ninguna índole en el 
planteamiento, desarrollo y ejecución del plan de 
acción.

Este operativo político-militar de justicia revolu-
cionaria fue aprobado, planeado y ejecutado por la 
dirección nacional del FSLN, entre cuyos miembros 
se encuentran los compañeros DANIEL ORTEGA, 
VÍCTOR MANUEL TIRADO LÓPEZ y HUMBERTO 
ORTEGA, a través de la Unidad de Combate CAMI-
LO ORTEGA y sus escuadras ARNOLDO QUANT y 

MOISÉS RIVERA, habiéndose dado las órdenes so-
bre el plan a seguir hace algunos meses, procedién-
dose a investigar la vida, costumbres, usos y debili-
dades del mencionado señor y cuando todo estuvo 
preparado, mi casa fue escogida como sitio ade-
cuado por sus condiciones para el ajusticiamiento.

Después de ejecutada la acción justiciera, me 
integré a mis compañeros del Frente Norte a seguir 
luchando por la liberación de nuestros hermanos 
nicaragüenses.

Hago por este medio un llamado a todo el pue-
blo de Nicaragua a participar activamente en el 
proceso de insurrección popular y a la integración 
de un frente de lucha antisomocista para el derro-
camiento de la dictadura que por tantos años nos 
han mantenido oprimidos, explotados y violenta-
dos y encarcelados, logrando la democratización 
de nuestro país.

Nora Astorga de Jenkins
(firma)
Sello del Frente Sandinista de Liberación Nacional

(*) Publicado por la revista Alternativas, de 
Colombia, el 8 de marzo de 1978.
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10 años. Y a la pena máxima de 30 años se sentenció 
a un 12–15%. Los que condenamos a entre 1 y 5 años 
ya salieron todos de la cárcel. He dado seguimiento a 
los que acusé y después salieron para ver qué ha pasa-
do con ellos. Con algunos de los que les di la libertad 
me equivoqué, porque después llegaron pruebas que 
demostraban que eran criminales. Otros se fueron a 
la contra. Pero la mayoría de los condenados que han 
ido saliendo se han ido a su familia, trabajan y están 
tranquilos.

Esto ha sido una Revolución en la que no se dio lo 
que se dio en otros lados: una matancina de gente por 
la libre. Para mí una de las cosas mas interesantes y 
más lindas en aquellos días era ver a la gente que lle-
gaba a entregarnos a los guardias: “Mire, este es un 
criminal y anda suelto”. Y te lo entregaban. Nunca 
hubo en nosotros un ánimo de revancha sino sólo de 
deseo de hacer justicia. Teníamos un grupo de com-
pañeros que iba a los lugares donde el guardia había 
vivido para obtener información, investigar por qué se 
hizo guardia, cómo se había comportado, que había 
hecho... Yo no digo que no hayamos cometido injus-
ticias. Es difícil ser justo en un ciento por ciento, pero 
hicimos un esfuerzo enorme por serlo.

Nuestro pueblo no es rencoroso. Los nicaragüen-
ses no somos gente que anda guardando resentimien-
tos. Más que todo aquí hay amor y generosidad. Eso 
no quiere decir que a la hora de las piedras pómez no 
seamos duros y firmes, pero no abundan entre noso-
tros los sentimientos negativos.

Testigo de la solidaridad
De los tribunales vine aquí, a trabajar cinco años en 

la Cancillería. Con el peso de la guerra y con el peso de 
mi ignorancia, sobre todo. Porque yo no tenía ni idea 
de lo que era la política exterior ni tenía nada de diplo-
mática ni sabía nada de ese rollo del protocolo y las 
relaciones. Nada, pues.

Empezó mi aprendizaje. En realidad, toda mi vida 
ha sido un constante aprendizaje. Aquí aprendí de 
Miguel, de Daniel, de Víctor Hugo, de todos los otros 
diplomáticos. Y poco a poco me fue gustando. Porque 
me di cuenta que la diplomacia no es más que una 
constante negociación. Y a mí, cuando era abogado, lo 
que más me gustaba era la parte de la negociación, de 
la contratación.

La ventaja de mi trabajo es que nosotros tenemos 
una política exterior de principios. Y eso facilita mucho. 
Si vos tenés claros los principios y los intereses de tu 
país, con eso te basta. Yo tengo amigos que me cono-
cen desde hace mucho tiempo y cuando me encuen-
tran me dicen: “Mirá, no me explico cómo vos podés 
ser diplomática”. Yo tampoco me lo explico. Me decía 
hace poco la Marlene Chow: “Vos siempre has dicho 

lo que pensás y en la forma que te da la gana. ¿Cómo 
podes ser diplomática?” Y es que yo sigo diciendo lo 
que siento. Sólo he aprendido la forma de decirlo. La 
gran ventaja de representar a Nicaragua es que ésta es 
una Revolución de principios, que basa su política ex-
terior en los principios. Por eso, nunca te ves obligado 
a mentir, a decir una cosa por otra, a disimular. Creo 
que pocos diplomáticos tiene esta posibilidad.

También me ha interesado mucho poder acer-
carme a otras áreas del mundo. El proceso de 
Contadora  (la negociación entre los gobiernos 
centroamericanos, bajo el patrocinio de México y 
Venezuela), me ha apasionado. Estuve en el naci-
miento de Contadora y en su primera etapa y eso 
fue un gran aprendizaje para mí. Después, cuando 
ya pasé a Naciones Unidas he seguido aprendiendo. 
La ONU es, en sí misma, un foro de negociación y 
eso me interesa mucho. También la posibilidad que 
tengo allí de aprender a fondo sobre otras realida-
des. Especialmente, las realidades del Tercer Mun-
do. Porque, independientemente de las diferencias 
que podamos tener entre nosotros, todos somos 
países pobres, todos hemos sido explotados, todos 
hemos estado intervenidos. Por eso hay una solida-
ridad y una comunicación mayor.
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El Frente Sandinista de Liberación Nacional cedió 
a que el periodista Jorge Restrepo de la revista 
Alternativa de Colombia, entrevistara a uno de 

nuestros dirigentes en algún lugar de la ciudad de Ma-
nagua: nos interesaba sobre todo aclarar a la opinión 
pública internacional las causas y circunstancias en que 
se ejecutó el operativo para ajusticiar al general Reynal-
do Pérez Vega, uno de los más connotados sicarios del 
régimen somocista, odiado hasta por sus compañeros 
en la Guardia Nacional y temido por sus subalternos, 
hombre clave de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de los Estados Unidos en Nicaragua.

Dirigentes sandinistas explican que su lucha es tan 
nicaragüense como Sandino es nicaragüense y que el 
pueblo está listo para el antisomocismo pero aún no 
para el socialismo.

ALTERNATIVA logró entrevistar a dirigentes del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional en condicio-
nes difíciles. Luego de la operación en que fue ajusti-
ciado el General Reynaldo Pérez Vega, la guerrilla actúa 
con una cautela comprensible. Pero finalmente el con-
tacto se produjo en algún lugar de Nicaragua. El inte-
rés del Frente era sobre todo aclarar lo sucedido con el 
General, el paradero de Nora de Jenkins e insistir en un 
acuerdo de unidad de acción contra Somoza al que han 
llegado las tres tendencias que se dan en su dirección. 
Las circunstancias en que se produjo la siguiente entre-
vista exigieron que fuera corta. Los guerrilleros, sin em-
bargo, aceptaron responder por escrito un cuestionario 
más extenso de ALTERNATIVA que será publicado en 
una próxima entrega.

ALTERNATIVA: Hay muchos rumores sobre la 
muerte del general Pérez Vega. Se dice que fue tortu-
rado y mutilado. Se oye decir que fue un acto cruel e 
injustificado.

FRENTE SANDINISTA: Queremos decir que es ab-
solutamente falso que torturamos al general, que lo 
pinchamos, le sacamos los ojos, le cortamos la lengua 
o que lo castramos, como ha dicho la prensa local. Es 
falso y los rumores buscan que se tenga de nosotros una 
imagen de crueldad y terrorismo. Para el Frente es muy 
importante aclarar a los nicaragüenses lo sucedido. El 
Frente quería secuestrarlo para exigirle a Somoza a 
cambio lo siguiente: la libertad de los sandinistas pre-
sos, en este momento algo más de 60; los salvoconduc-
tos para los asilados en las embajadas de México, Costa 
Rica y Venezuela; una buena cantidad de dinero para 
los huérfanos de Monimbó y el retiro de las tropas que 
adelantan una intensa operación contraguerrillera en el 
Norte de Nicaragua.

La acción fue preparada durante siete meses. Hici-
mos un estudio detenido de la personalidad del general 

Pérez Vega, especialmente de su debilidad principal que 
eran las mujeres. Casualmente, Nora Astorga trabajaba 
en Asovip, una gran empresa de construcción, en la cual 
el general tenía intereses. Hacía meses él le hacía pro-
puestas galantes a la compañera y las instrucciones que 
se le dieron fueron que lo mantuviera esperanzado.

Posteriormente a la masacre de Monimbó, deci-
dimos que había llegado el momento. Pérez fue res-
ponsable directo allí, como de la “operación Veloz” en 
el Norte. Teníamos que utilizar cualquier medio para 
aliviar la presión sobre nuestras columnas en esa zona. 
La compañera llamó a las oficinas del ejército y le dejó 
razón que quería verlo. El general viajó inmediatamente 
desde el Norte y llamó como a las seis de la tarde. Nora 
le dijo entonces que aceptaba, que lo estaba esperando, 
que viniera sin escolta y que había mandado sus hijos 
donde unos familiares. Las escuadras estaban instala-
das en su casa desde 48 horas antes.

Cuando el general entró, los muchachos se le echa-
ron encima. El empezó a gritar y a llamar a su chofer. 
Trató de sacar la pistola. La compañera se le guindó 
para impedírselo y los muchachos tuvieron que golpear-
lo con las culatas.

En ese momento, afuera, su chofer arrancó. Eso 
cambió todo porque podía comunicarse con la Seguri-
dad y no podíamos arriesgarnos. Tuvimos que eliminar-
lo. Ya le habíamos vendado los ojos y la boca y aplicado 
una inyección. Utilizamos arma blanca porque la casa 
de Nora está en un vecindario movido. La bandera en-
cima del cadáver la colocamos nosotros para que no 
quedaran dudas.

ALT: No creen que ese tipo de acciones precipita 
una reacción en cadena de atentados personales que 
le da a la guerra revolucionaria un aspecto terrorista?

FSLN: Este es el primer acto de ese tipo que hace el 
Frente. Consideramos que ese tipo de cosas tiene que 
ver con la etapa pre-insurreccional que vive Nicaragua. 
Es normal que en ella desaparezcan sujetos como Pé-
rez Vega, responsable directo del genocidio de Monim-
bó. La guerra exige ese tipo de acciones. A la violencia 
reaccionaria hay que responder así. Somos una organi-
zación revolucionaria y actuamos como un ejército. No 
queremos entrar en la dinámica del ojo por ojo. Ellos 
cogieron en Catarina a nuestro comandante Camilo Or-
tega lo torturaron y lo castraron, en vez de capturarlo y 
enjuiciarlo. Si el ejército no actúa de acuerdo con nor-
mas humanitarias y de guerra con nuestros militantes, 
responderemos en la misma forma. Si ellos respetan las 
leyes del juego, nosotros las respetaremos.

*Publicado por la revista Alternativas, de Colombia,
el 8 de marzo de 1978.

La ejecución del perro Vega
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Soy testigo de la solidaridad que Nicaragua tiene 
en todos los foros internacionales. Hay países que 
no tienen nada que ver con nosotros pero que nos 
miran como un país pequeño y agredido que tiene 
una política de principios y por eso sienten que de-
ben apoyarnos.

Nacionalista y Antiimperialista
Se habla mucho de la ideología sandinista. Para mí, 

lo principal del sandinismo es que es nacionalista, an-
tiimperialista. Por otro lado, creo que nosotros tene-
mos un altísimo grado de pragmatismo. No buscamos 
cómo copiar de nadie, tratamos de tener un conoci-
miento de nuestra realidad y encontrar respuestas y 
soluciones de acuerdo a lo que somos. No buscamos 
hacer lo que es ajeno a nuestras raíces históricas. Para 
muchos países del Tercer Mundo representamos la po-
sibilidad de hallar una vía distinta para la superación 
de los problemas de la pobreza. Y nuestro antiimperia-
lismo no es un anti–Estados Unidos. Es la reacción de 
un país pequeño que no cree en el concepto de “sobe-
ranía limitada” y aspira a ejercer su soberanía plena sin 
tener que sufrir la dominación sólo porque otro país 
tuvo la suerte de ser grande, rico y poderoso.

Cuando me mandaron de embajadora a la ONU 
lo que más me costó era pensar que tendría que vivir 
fuera de Nicaragua. Le dije a Miguel: “Mirá, yo soy 
como esos árboles grandotes que tienen las raíces 
bien metidas en la tierra y que si vos los arrancas y los 
trasplantas a un ambiente diferente se te secan, pues”. 
Le decía que eso me iba a pasar. “No, ya vas a ver, no 
te vas a secar”, me decía él. Es bien difícil vivir fuera y 
no solo por las responsabilidades del trabajo que tenés 
allí sino por la falta que te hace esto. Nicaragua es un 
país en donde vivís constantemente en contacto con la 
realidad. En los Estados Unidos no es así”.

En la ONU hemos tenido tantos momentos de 
tensión que me resulta difícil decir cuál fue el más 
grande. Mi primer discurso público en el Consejo de 
Seguridad me costó mucho. Recuerdo que la primera 
vez en mi vida que tuve que hablar en público, a los 19 
años, en la universidad, temblaba de arriba a abajo. 
Y es que hablar en público nunca ha sido uno de mis 
fuertes. Ya he aprendido algo, pero sé que nunca voy 
a ser una buena oradora. He aprendido a transmitir 
los mensajes que quiero transmitir y a hablar de una 
forma coherente, a decir las cosas correctamente, 
sin soltar una barbaridad. Me ha costado aprenderlo. 
Porque leer un discurso es fácil pero improvisar ahí en 
Naciones Unidas, enfrentarme con Vernon Walters 
(general, embajador de Estados Unidos)... No es fá-
cil, aunque siempre siento la ventaja de que nosotros 
tenemos la razón política, moral y jurídica. Pero eso 
no te quita el miedo.

Mi relación personal con Vernon Walters ha sido 
normal. Le hablo cuando nos encontramos, no ten-
go mayores problemas con él. Yo diría que a nivel 
puramente personal yo no he vivido la gran tensión 
Estados Unidos–Nicaragua. La guerra de agresión no 
se ha traducido en agresividad de los representantes 
norteamericanos contra mí. Cuando discutimos en 
el foro de la ONU, claro que hay tensión, pero no la 
hay fuera de ahí. Yo me he movido libremente por los 
Estados Unidos, me han invitado universidades y or-
ganizaciones católicas a hablar y no he tenido nunca 
mayores problemas.

Yo creía que entendía y conocía a los Estados Uni-
dos. Y he llegado a la conclusión de que ni los entiendo 
ni los conozco. Es una nación muy difícil de compren-
der. Ahora estoy estudiando para tratar de entender 
la dinámica de esta sociedad, tan diferente a la nues-
tra. Pareciera que Estados Unidos es un conjunto de 
países en una nación. Las diferencias entre una parte 
y otra del país son enormes, pero encuentro que el 
norteamericano promedio es un ser capaz de una gran 
generosidad aunque con un nivel de desinformación 
muy tremendo. Toda la sociedad parece estar dirigida 
a ocultarle a la gente las cosas importantes o a hacer 
que la gente no se interese por las realidades que van 
más allá de su pequeño mundo. Por eso yo admiro tan-
to a los norteamericanos que luchan por los derechos 
civiles de las minorías, por el desarme, por la desnu-
clearización, por Centroamérica... Las condiciones 
para estas luchas no son nada fáciles allí.

Conozco muy poco a los Estados Unidos y todavía 
me falta mucho por entender. Por eso estoy estudian-
do la historia de los Estados Unidos y quiero estudiar 
su literatura. Claro que no me voy a meter ahora en 
una universidad. Pero tengo que leer, leer bastante 
para ver cómo logro una imagen y un conocimiento 
mayor de cómo son ellos, de lo que está pasando.

Venciendo el machismo
Veo diferencias por ejemplo, en el tema de la mu-

jer. Nuestra sociedad nicaragüense es machista, eso 
es claro. La mujer nica –como el hombre nica– es viva 
e inteligente y tiene la capacidad de dar y de reclamar. 
Pero históricamente, la sociedad nos ha jodido más a 
nosotras, nos ha dado menos oportunidades. Es una 
historia de siglos, de milenios de explotación, de la que 
hemos ido sacando una imagen de nosotras que no es 
real. Pero como en nuestra sociedad, por tantas razo-
nes, el hombre ha tenido una paternidad irresponsable, 
a la mujer le ha tocado hacer frente a la vida y mantener 
a sus hijos. Eso ha hecho que nuestra mujer real no sea 
la que se sienta ante la tragedia a llorar, la mujer apá-
tica. Eso lo vimos en la lucha contra la dictadura. Yo le 
decía a Margaret Randall cuando estaba escribiendo 
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sobre nosotras: “No escribás sobre las que nos hemos 
hecho famosas. Escribí sobre las mujeres que escon-
dían las bombas de contacto en su delantal y burlaban 
a la guardia con su astucia”. La mayoría participó así y 
así fue como hicimos la Revolución, con esas mujeres.

En el Frente hay machismo, claro. Sería ilógico que 
no lo hubiera. Pero en el Frente siempre se le dio a la 
mujer la oportunidad de participar. Claro que el ma-
chismo va mas allá de esa oportunidad. Es un proble-
ma de educación y no lo hemos erradicado ni en los 
años que tenemos de lucha ni en los años que tene-
mos contra los hombres y también las mujeres.

Porque a veces nosotras somos mas machistas 
que ellos y educamos diferentes a nuestras niñas que 
a nuestros niños. Es un problema bien complejo. Es-
tamos en camino: el hombre aun no ha superado el 
temor a que su mujer tenga una vida propia y todavía 
no esta dispuesto a aceptar lo que yo llamo una “mu-
jer–individuo”, la que tiene responsabilidades fuera 
del hogar. Por otro lado, la mujer ya no está dispuesta 
a quedarse entre las cuatro paredes de su hogar. Por 
eso con la Revolución han venido tantos divorcios, 
tantos problemas de las parejas.

Nuestro machismo es arraigado. Pero yo veo que 
nosotros no tenemos una sociedad sexista. Y eso es lo 
que hay en los Estados Unidos: una sociedad sexista, 
que discrimina por el sexo.

Muchas cosas me han costado para adaptarme 
a esta tarea de la representación diplomática en los 
Estados Unidos. Una que mucho me cuesta es el pro-
tocolo. Yo le decía una vez al Comandante Ortega que 
mi trabajo no sería tan difícil si yo pudiera usar blue–
jeans en la ONU. Pero definitivamente, no puedo!. Pa-
rece una cosa tonta, ¿verdad? Pero eso de tener que 
vestirte todos los días de “saco y corbata” me cuesta 
mucho. Cada vez que llego a Nicaragua y me los pon-
go, ya me siento en mi patio. La diplomacia sería dis-
tinta si pudiéramos vestirnos como nos gusta, ¿no?

Sin derecho al cansancio
A veces he querido escribir sobre algunas expe-

riencias. No necesariamente vivencias propias, sino 
algunas ideas que tengo sobre un montón de temas. 
Sobre el tema éste de la mujer, por ejemplo. Pero 
nunca hay tiempo. Siempre estamos en una situación 
tan de tensión con la guerra que lo único que hacés es 
tratar de ver cómo salir adelante y después... el tiem-
po ya no aparece para nada más.

Pero hay que recordar. Tenemos obligación de 
recordar todo lo que hemos pasado y todo lo que ha 
significado esta Revolución. Si se te olvida que ésta 
es una historia de lucha colectiva, donde tantos han 
muerto ya, no puedes seguir adelante, ni enfrentar 
las dificultades. Algunos nos critican y dicen que los 
sandinistas tenemos un culto a los muertos. Pero es 
que los muertos son parte de nosotros, son nuestra 
fuerza vital, los que nos acompañan y ayudan. ¿No 
están siempre con nosotros Carlos Fonseca y Germán 
Pomares y tantos otros? Creo que los cristianos pue-
den entender muy bien esto.

Claro que si escribo tendría que hacerlo en prosa. 
Creo que soy la única nicaragüense que no ha hecho 
un poema en su vida. Lo cual me da un enorme com-
plejo. Yo tengo sensibilidad para el arte, para la litera-
tura, la poesía, la pintura, para la música. pero no ten-
go nada de poeta. ¿Si me pusiera a escribir un poema? 
Tendría que hacerlo sobre el amor, porque todos los 
poetas empiezan siempre por ahí.

Me inspiraría nuestro pueblo. El pueblo de Nicara-
gua es mi fuente constante de inspiración. Cuando me 
siento cansada o me siento impaciente, entonces me 
pongo a pensar en los cachorros de Sandino que están 
en las montañas, en las mamás que están con sus hijos 
movilizados, en tantos compañeros que han muerto, 
en todo lo que hace cada uno aquí, en esa fuerza vital 
que tiene esta Revolución para ir adelante, para resistir, 
y termino diciéndome: no tengo derecho a cansarme.

Yo he sido una privilegiada. Nací donde nací, en 
este país único. Encontré a la gente que me ayudó 
a crecer. Tuve la oportunidad de participar en la lu-
cha contra la dictadura y ahora en la reconstrucción 
y en la creación de una nueva sociedad. ¿Qué más? 
Creo que no existe hoy otra realidad como la nues-
tra, en la que con limitaciones tan serias, cada uno 
de nosotros siente que tiene una obligación hacia la 
sociedad y la trata de cumplir con imaginación y con 
sentido del humor. ¡Que si no tenemos con qué, ya 
buscamos cómo! El espíritu que existe aquí de supe-
ración, de defender lo poquito que tenemos en me-
dio de condiciones tan duras, ese espíritu de lucha de 
la gente, esa generosidad, esa fraternidad, me dan el 
orgullo de ser nicaragüense.

*Entrevista sin firma, publicada por la Revista Envío, 
Número 82, abril de 1988.
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Frantz Fanon* _________

Compañeros: hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. La 
gran noche en la que estuvimos sumergidos, hay que sacudirla y 
salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos fir-

mes, alertas y resueltos.
Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y 

nuestras amistades de antes. No perdamos el tiempo en estériles letanías o 
en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar 
del hombre al mismo tiempo que lo asesina dondequiera que lo encuentra, 
en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo.

Hace siglos que Europa ha detenido el progreso de los demás hombres y 
los ha sometido a sus designios y a su gloria; hace siglos que, en nombre de una 
pretendida “aventura espiritual” ahoga a casi toda la humanidad. Véanla ahora 
oscilar entre la desintegración atómica y la desintegración espiritual.

Y sin embargo, en su interior, en el plano de las realizaciones puede de-
cirse que ha triunfado en todo. Europa ha asumido la dirección del mundo con 
ardor, con cinismo y con violencia. Y vean cómo se extiende y se multiplica la 
sombra de sus monumentos. Cada movimiento de Europa ha hecho estallar 
los límites del espacio y los del pensamiento. Europa ha rechazado toda humildad, toda modestia, 
pero también toda solicitud, toda ternura.

No se ha mostrado parsimoniosa sino con el hombre, mezquina, carnicera, homicida sino con 
el hombre. Entonces, hermanos ¿cómo no comprender que tenemos algo mejor que hacer que se-
guir a esa Europa?

Esa Europa que nunca ha dejado de hablar del hombre, que nunca ha dejado de proclamar que 
sólo le preocupaba el hombre, ahora sabemos con qué sufrimientos ha pagado la humanidad cada 
una de las victorias de su espíritu.

Compañeros, el juego europeo ha terminado definitivamente, hay que encontrar otra cosa. 
Podemos hacer cualquier cosa ahora a condición de no imitar a Europa, a condición de no dejarnos 
obsesionar por el deseo de alcanzar a Europa.

Europa ha adquirido tal velocidad, loca y desordenada, que escapa ahora a todo conductor, a 
toda razón y va con un vértigo terrible hacia un abismo del que vale más alejarse lo más pronto posible.

Es verdad, sin embargo, que necesitamos un modelo, esquemas, ejemplos. Para muchos de 
nosotros, el modelo europeo es el más exaltante. Pero en las páginas anteriores hemos visto los 
chascos a que nos conducía esta imitación. Las realizaciones europeas, la técnica europea, el estilo 
europeo, deben dejar de tentarnos y de desequilibrarnos.

Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de negaciones del 
hombre, una avalancha de asesinatos.

La condición humana, los proyectos del hombre, la colaboración entre los hombres en tareas 
que acrecienten la totalidad del hombre son problemas nuevos que exigen verdaderos inventos.

Decidamos no imitar a Europa y orientemos nuestros músculos y nuestros cerebros en una 
dirección nueva. Tratemos de inventar al hombre total que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar.

Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. Lo logró hasta tal punto 
que los Estados Unidos de América se han convertido en un monstruo donde las taras, las enferme-
dades y la inhumanidad de Europa han alcanzado terribles dimensiones.

Compañeros: ¿no tenemos otra cosa que hacer sino crear una tercera Europa? Occidente ha 
querido ser una aventura del Espíritu. Y en nombre del Espíritu, del espíritu europeo por supuesto, 
Europa ha justificado sus crímenes y ha legitimado la esclavitud en la que mantiene a las cuatro 
quintas partes de la humanidad.

Sí, el espíritu europeo ha tenido singulares fundamentos. Toda la reflexión europea se ha desa-
rrollado en sitios cada vez más desérticos, cada vez más escarpados. Así se adquirió la costumbre de 
encontrar allí cada vez menos al hombre.

Un diálogo permanente consigo mismo, un narcisismo cada vez más obsceno, no han dejado 
de preparar el terreno a un cuasi delirio, donde el trabajo cerebral se convierte en un sufrimiento, 
donde las realidades no son ya las del hombre vivo, que trabaja y se fabrica a sí mismo, sino palabras, 
diversos conjuntos de palabras, las tensiones surgidas de los significados contenidos en las palabras. 
Ha habido europeos, sin embargo, que han invitado a los trabajadores europeos a romper ese narci-
sismo y a romper con ese irrealismo.

Europa no es ejemplo de nada
En general, los trabajadores europeos no han respondido a esas llama-

das. Porque los trabajadores también se han creído partícipes en la aventura 
prodigiosa del Espíritu europeo.

Todos los elementos de una solución de los grandes problemas de 
la humanidad han existido, en distintos momentos, en el pensamiento de 
Europa. Pero los actos de los hombres europeos no han respondido a la 
misión que les correspondía y que consistía en pesar violentamente sobre 
esos elementos, en modificar su aspecto, su ser, en cambiarlos, en llevar, 
finalmente, el problema del hombre a un nivel incomparablemente superior.

Ahora asistimos a un estancamiento de Europa. Huyamos, compañe-
ros, de ese movimiento inmóvil en que la dialéctica se ha transformado poco 
a poco en lógica del equilibrio. Hay que reformular el problema del hombre. 
Hay que reformular el problema de la realidad cerebral, de la masa cerebral 
de toda la humanidad cuyas conexiones hay que multiplicar, cuyas redes hay 
que diversificar y cuyos mensajes hay que rehumanizar.

Hermanos, tenemos demasiado trabajo para divertirnos con los jue-
gos de retaguardia. Europa ha hecho lo que tenía que hacer y, en suma, lo 
ha hecho bien; dejemos de acusarla, pero digámosle firmemente que no 
debe seguir haciendo tanto ruido. Ya no tenemos que temerla, dejemos, 
pues, de envidiarla.

El Tercer Mundo está ahora frente a Europa como una masa colosal cuyo proyecto debe ser 
tratar de resolver los problemas a los cuales esa Europa no ha sabido aportar soluciones.

Pero entonces no hay que hablar de rendimientos, de intensificación, de ritmo. No, no se trata 
de volver a la Naturaleza. Se trata concretamente de no llevar a los hombres por direcciones que 
los mutilen, de no imponer al cerebro ritmos que rápidamente lo menoscaban y lo perturban. Con 
el pretexto de alcanzar a Europa no hay que forzar al hombre, que arrancarlo de sí mismo, de su 
intimidad, no hay que quebrarlo, no hay que matarlo.

No, no queremos alcanzar a nadie. Pero queremos marchar constantemente, de noche y de 
día, en compañía del hombre, de todos los hombres. Se trata de no alargar la caravana porque en-
tonces cada fila apenas percibe a la que la precede y los hombres que no se reconocen ya, se encuen-
tran cada vez menos, se hablan cada vez menos.

Se trata, para el Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre que tome en cuenta al 
mismo tiempo las tesis, algunas veces prodigiosas, sostenidas por Europa, pero también los críme-
nes de Europa, el más odioso de los cuales habrá sido, en el seno del hombre, el descuartizamiento 
patológico de sus funciones y la desintegración de su unidad; dentro del marco de una colectividad 
la ruptura, la estratificación, las tensiones sangrientas alimentadas por las clases; en la inmensa 
escala de la humanidad, por último, los odios raciales, la esclavitud, la explotación y, sobre todo, el 
genocidio no sangriento que representa la exclusión de mil quinientos millones de hombres.

No rindamos, pues, compañeros, un tributo a Europa creando Estados, instituciones y socieda-
des inspirados en ella. La humanidad espera algo más de nosotros que esa imitación caricaturesca 
y en general obscena.

Si queremos transformar a África en una nueva Europa, a América en una nueva Europa, con-
fiemos entonces a los europeos los destinos de nuestros países. Sabrán hacerlo mejor que los mejor 
dotados de nosotros.

Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos elevarla a un nivel distin-
to del que le ha impuesto Europa, entonces hay que inventar, hay que descubrir.

Si queremos responder a la esperanza de nuestros pueblos, no hay que fijarse sólo en Europa.
Además, si queremos responder a la esperanza en los europeos, no hay que reflejar una ima-

gen, aun ideal, de su sociedad y de su pensamiento, por los que sienten de cuando en cuando una 
inmensa náusea.

Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, 
desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo.

*Conclusión de su libro «Los condenados de la tierra» (“Les dammés de la terre”), publicado en 1961. Tra-
ducción de Julieta Campos. Frantz Fanon nació en Martinica, colonia francesa, en 1925 y murió en diciembre 

de 1961. Fue un pensador panafricanista y marxista, quien se enfocó en el tema de la descolonización y 
psicopatología de la colonización. Sus trabajos, principalmente “Los condenados de la tierra” han inspirado 

movimientos de liberación anti colonialista durante más de cinco décadas.


