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 ¿Cuando nació Don Pedro?

Cuando se habla del natalicio de Pedro Albizu Campos se hablan de varias fechas, 
las dos principales son el 12 de septiembre de 1891 y 29 de junio de 1893. La primera es 
la que usó legalmente, es la que está en su acta de nacimiento. Pero a  Pedro Albizu 
Campos nunca se se registró su nacimiento, de hecho se usó la fecha y el acta  de su 
hermano fallecido. El mayor murió en unos días de su nacimiento y se pensaba que el que 
nosotros conocemos fue su reencarnación. Pero cuenta Pedro Albizu Campos que en 
realidad nació el 29 de junio. Esta es la fecha usada por su familia y la que dio en algunos 
documentos. 



Editorial

El pasado 26 de junio de 2021 en la librería El Candil en Ponce  se 
presentó el libro Huellas por Laura Esperanza Albizu-Campos Meneses. Se 
trata de un trabajo compuesto mayormente por cartas íntimas de Laura 
Esperanza (hija de Pedro Albizu Campos) con su padre cuando ya había 
pasado al más allá. Ella solía sentarse en su tumba para escribir estas 
cartas. En la presentación Rosa Meneses Albizu-Campos, hija de la autora, 
nos contó anécdotas de su madre y detalles sobre la vida de sus abuelos. El 
padre Mario Rodríguez León por igual participó en la presentación 
compartiendo sus propias experiencias con la señora Laura. Fue un evento 
familiar para los patriotas que aprecian la historia y la vida puertorriqueña.

Nuestros recursos naturales una vez más están a la venta por la elite 
colonial que no sabe nada más que vender la patria. Recordemos a nuestro 
Maestro y sus palabras cuando dijo que la Patria son aquellos que la 
afirman y no los que la niegan. Poniendo a estas personas en un posición 
anti-puertorriqueña, como traidores del pueblo y la Patria puertorriqueña. 
Vemos playas en el área del oeste como los apartamentos en Rincón,  en el 
valle de Playuela en Aguadilla por Caribbean Management Group a la venta. 
Un ejemplo más de cómo ven a nuestra tierra como simplemente una forma 
de hacer dinero, ignorando la ecología y los procesos naturales de la tierra. 
Ignorantes y ciegos por el dinero es que los “líderes” gobiernan. 

Estados Unidos perdió una segunda guerra en contra de unos 
granjeros armados con kalashnikovs. Primero Vietnam y ahora Afganistán. 
Luego de luchar la guerra más larga en la historia de EEUU, abandonaron 
el país, dejando a un ejército nacional afgano. El problema es que estos 
mismos abandonan sus puestos o se rinden al momento de ataques por 
parte del Talibán. Asi en el ultimo vez hemos visto como el Talibán ha 
arrasado con su poder el el país. Una vez más el imperialismo ha terminado 
en caos. 
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Nuestros Guerreros y Vieques

Antes de comenzar este artículo le quiero dar las gracias a Gustavo, Kiani, Ismanuel y María quienes 
enfrentan cargos criminales por protestar por un sistema de transportación a base del interés de los 
viequenses y culebrenses. El 22 de julio de 2021 en la Fiscalía de Fajardo será el el de María y los otros 
están por anunciarse. Es importante que digmas #PRésentes en estos momentos por estos hermanos. Más 
detalles luego en el artículo. 

Hace un mes visitamos Vieques como continuación de nuestra investigación y compromiso con la 
lucha por un sistema de transportación digno. Al llegar nos dirigimos a la plaza del pueblo donde nos 
encontramos con los bloques que se pusieron en forma de protesta por el CDT de Vieques que no está en 
función desde el huracán Maria. Los bloques son en referencia a la construcción pero la razón es la muerte 
de Jaideliz Moreno Ventura, una joven de 13 años que falleció en enero del 2020 porque no había espacio 
para un ventilador en el CDT provisional. En el mismo tampoco había el tratamiento necesario para Yan Hill 
Rivera y por falta de transportación necesaria falleció este niño de solo 3 años. Para el pueblo de Vieques 
solo hay un refugio que tiene el espacio ni el equipo para poder atender a los viequenses. Ya ha causado 
vidas en nuestro pueblo, vemos cómo el gobierno nos está matando con su agenda de desplazamiento. 

Lo próximo que hicimos fue reunirnos con el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, este 
pertenece al Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, el nos cuenta que no ha sido un político de carrera sino 
un hombre de pueblo, multifacético que respondió a un llamado para servir a su gente.
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Su posición respecto a las lanchas es una que se basa en lo mejor para el pueblo bajo las condiciones que 
ponga el gobierno estatal. En general dice que está opuesto a la privatización pero que si esta llegara haría lo 
posible para que los términos sean favorables para Vieques. De primera vista se ve y suena con buenas 
intenciones, que le interesa aportar a la solución. Lamentablemente los líderes de su partido no comparten 
esa visión. Incluso el pueblo de Culebra lo ve con un buen ojo, opuesto al de su propio alcalde. Corcino nos 
cuenta que tiene una relación de amistad con Edilberto Romero y que trata de aconsejar a ser más 
pro-pueblo sin importar la posición del partido. Al igual el gobernador Pedro Pierluisi afirmó el 19 de abril 
de 2021 que ambos alcaldes están a favor de la privatización, así que ¿quien nos miente?

Al salir de la alcaldía nos recogió el compañero Gustavo para enseñarnos la realidad de Vieques y 
como viven nuestros hermanos. Primero hay que hablar de Gustavo y la situación de otros compañeros 
como él. Actualmente van a ver juicio por una ley que se basa en interrumpir servicios esenciales y puede 
terminar en ocho años de cárcel:

Maria es una madre que con su pareja eligió quien iría al agua el día de la protesta. Conscientes de 
las consecuencias tomará la decisión de que ella sería la mejor opción. Al ver el video es obvio la intención 
represiva y dictatorial de la policía hacia los protestantes. Así acorralaron al kayak de Maria y la 
secuestraron. Una dinámica parecida que los hermanos de Vieques, negando nuestros derechos 
constitucionales de poder protestar. Por igual con Ismanuel y su familia se practica un tipo de carpeteo igual 
que a nuestros antepasados nacionalistas. Si se ignoran estos casos se creará un precedente para reprimir la 
lucha del pueblo de Puerto Rico. Hoy son ellos, mañana nosotros y pasado será tu. 
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Una de las primeras cosas que nos contó Gustavo es que los mismos problemas que tiene Culebra, 
también Vieques los tiene. Por eso, todo lo escrito en el artículo titulado, Archipelago se pueden aplicar a las 
condiciones de Vieques por igual. Hay siete lanchas fuera del agua lo que lleva a que muchas veces se 
cancelen viajes, especialmente el de la mañana y las personas tienen que esperar a las 11am para dar su 
viaje. Pero ¿y las personas que trabajan, estudian o la señora que tiene que ir a su cita médica a las 9am?

Así que con Gustavo y el resto de compañeros comenzamos a recorrer la isla. Lo primero que note a 
diferencia de Culebra fue las clases sociales; en Vieques pude ver mas variedad. Aquí vemos que la cultura 
popular si llega a estos sitios, el voceteo y el reggaeton en ningún momento estuvo ausente. Lo digo como 
algo curioso que a veces la gente de la isla grande piensa que ellos viven en otro mundo. Y no, incluso en 
estas personas, con su lucha al día al día pude ver en el NeoJíbaro vivo. 

Una de nuestras paradas fue al Coliseo Nelson Diepa que se dejó de usar después del Huracán Maria. 
Todo fue porque parte del techo se fue y no se le dio mantenimiento. Con un simple toldo se pudo haber 
prevenido la deterioración de esta cancha. Pues un piso de madera entero se está perdiendo y solo las 
palomas disfrutan de lo que pudiera ser el centro del deporte en Vieques.  Sobre esta cancha puedes aprender 
más en nuestra página de Instagram donde hay un video en vivo que tomamos en el lugar. Luego pasamos a 
ver el antiguo CDT y el refugio que vimos en la foto de arriba. 

Luego llegamos al parque de pelota de Vieques. La historia se repite; sin postes ni equipo desde 
Maria. Un parque entero para la comunidad en ruinas. Nos comentan que los fondos estaban asignados pero 
que nunca se le metió pala al asunto. De nuevo, el gobierno está fallando en las cosas más básicas para el 
pueblo. El recreo y el deporte son las cosas que pueden salvar una juventud de perderse en la falsa guerra de 
las drogas donde nos matamos entre nosotros para que otros se hagan millonarios. El gobierno lo sabe y por 
eso lo hacen. 

A este lugar llegó una persona muy interesante que conocemos como Don Geingel, ex aspirante a la 
alcaldía como candidato independiente.  Quien nos comenzó a hablar de la realidad en Vieques, la 
corrupción del gobierno y otros problemas que tiene el pueblo puertorriqueno (Vídeo en cuenta de 
Instagram, youtube y podcasts). De nuevo, notamos al NeoJíbaro presente en esta isla. Una de las cosas con 
las que comenzó y me agrado mucho es: “Todo aquel que ame esta isla yo lo veo como viequenses.” Una 
visión que compartimos por la nación entera de Puerto Rico. Ya que existen puertorriqueños nacidos en esta 
tierra que conocen la historia y mal precian a su país y pueblo. Estos mencionados en realidad no componen 
ni representan a los puertorriqueños, más bien se convierten en traidores. 



Ninguno de los miembros de Juventud Nacional reside en Vieques ni Culebra y no tenemos que 
hacerlo para darle cobertura y luchar con nuestros hermanos. Esto es un deber nacional, la solidaridad entre 
todas las comunidades puertorriqueñas. Citando a nuestro líder, Pedro Albizu Campos ; “El nacionalismo es 
la patria organizada para el rescate de la soberanía.” Aunque nos quieran negar la verdad para no servirnos; 
un hospital en Vieques y transporte verdaderamente eficiente son derechos humanos. Los gobernantes 
seguirán mintiendo y haciendo lo que quieran hasta que el pueblo llame a la justicia para que ellos tomen 
responsabilidad de sus actos. Está en los puertorriqueños que se salven a Puerto Rico, el archipiélago. 

-León Irizarry
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El Precio del Acuerdo con 
LUMA Energy

Un informe publicado en octubre del año pasado por el Instituto de Economía Energética y Análisis 
Financiero reveló las irregularidades en el acuerdo entre LUMA Energy, la Autoridad de Alianzas Público 
Privadas y la AEE. Tomas Sanzillo, director de Finanzas de la IEEFA identificó en el informe las 
implicaciones del contrato que augura un aumento de las tarifas de electricidad, disminuye los beneficios de 
los trabajadores, promueve la expansión  de los planes de gas natural que han demostrado ser un fracaso en 
el pasado y reduce el flujo de información pública por tratarse de una compañía privada. La evaluación, 
además detalla las irregularidades en el proceso de aprobación y la pobre supervisión del Negociado de 
Energía de Puerto Rico.

A ocho meses de haberse publicado este informe, con el contrato ya en vigor le toca a los abonados y 
a los trabajadores pagar las consecuencias de este nefasto contrato. Que hace entrega en bandeja de plata un 
servicio esencial como lo es el sistema eléctrico a una compañía privada sin prestar garantías al interés 
público. Cuyo único fin es enriquecerse de un sistema endeudado, que no tiene recursos para prestar un buen 
servicio y que carece de una infraestructura robusta que empeora con los embates de los fenómenos 
atmosféricos. LUMA Energy no vino a mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro país, 
tampoco vino a invertir para el robustecimiento de su infraestructura, ni mucho menos tiene la intención de 
avanzar hacia un sistema completamente renovable como lo exige la ley energética de Puerto Rico. El 
contrato que le costaría sobre $70 millones anuales (cifra que aumentará hasta llegar a $105 millones) al 
gobierno que además debe encargarse de suplir los sueldos de los trabajadores; habilita a LUMA de toda 
autoridad para subcontratar a otras compañías haciendo uso de los fondos otorgados a la AEE, para 
aumentar la tarifa de la electricidad, modificar el plan energético y le otorga total libertad de abandonar la 
Isla en caso de no poder trabajar tras el paso de una tormenta o un huracán dejando al sistema inoperante en 
medio de una emergencia. Como si no fuera suficiente, tuvieron el atrevimiento de solicitar al NEPR un 
relevo de responsabilidad para eximirse de cualquier daño a causa de cualquier acto de negligencia o mala 
conducta intencional. 

Independientemente del punto de vista que se tenga de la AEE y de grupos sindicales como la 
UTIER no hay forma de mirar con buenos ojos un contrato que de partida es poco favorable para nuestro 
país. Hemos visto como en los últimos días se ha intentado responsabilizar a los sindicatos y a los 
trabajadores de los defectos de la AEE para justificar la entrada de LUMA Energy. La prensa se ha 
encargado de manipular la opinión pública para facilitar la aceptación de atropellos como el contrato que 
acaba de entrar en vigor. 
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Cabe mencionar el origen de LUMA energy, una empresa cuya dueña es Quanta Services nativa de 
Houston, Texas e infame por su reputación en el resto del continente. Cuenta con más de dos docenas de 
compañías con diferentes nombres en cada país. Por igual se dedican al gas natural. LUMA es como el 
Amigo de la electricidad, detrás está el gigante de Walmart listo para commerce la isla. Es importante 
investigar siempre de donde provienen las compañías que operan en nuestra isla, sin importar el nombre, una 
búsqueda en el internet te dará un nombre y lugar de origen que te dice una historia. 

Reconocemos que la Autoridad de Energía Eléctrica es un sistema con fallas que requiere de 
mejoras, cuya gerencia ha sido corrompida por el mal del nepotismo y la corrupción, que a través de las 
décadas ha sido mal administrada y llevada a la quiebra por su dependencia al petróleo. Sin embargo, bajo 
ninguna condición favorecemos que un consorcio norteamericano se apropie de un activo público para su 
propio beneficio y mucho menos que se le otorgue el poder de hacer y disponer de los fondos dirigidos al 
mejoramiento de un servicio esencial. En ninguna circunstancia favorecemos el atropello a los trabajadores 
que hoy pierden la mayoría de sus beneficios, sus años de experiencia adquiridos en la AEE, las 
protecciones laborales y mucho menos que se pongan en peligro sus pensiones por las que tanto trabajaron. 
El gobierno marioneta de la Junta de Control Fiscal ha permitido que esto se realice, dándole la espalda al 
pueblo y a los trabajadores abogando nuevamente por los grandes intereses.

 La rama legislativa por su lado ha intentado lavarse las manos a último momento para 
eximirse de las consecuencias de este contrato, tratando de impulsar medidas para retrasar el avance de un 
acuerdo que ahora les resulta injusto cuando en años anteriores legislaron para abrirle las puertas con 
políticas neoliberales y sortear la suerte de nuestro sistema eléctrico. Mientras, el gobernador se hace de la 
vista larga y se rehúsa a modificar el contrato que prometió enmendar durante su campaña electoral. Hoy, 
paga el pueblo de Puerto Rico por la mala administración, la negligencia y el oportunismo de las 
administraciones que se encargaron de lucrarse de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para terminar 
entregándose a una empresa que responderá por las ganancias y no por las pérdidas. 

-Cesar Cabral
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La Mujer Ante El 
Dolor De La Patria



Cultura Consumerista

En el pasado la norma era arreglar todo lo posible para no tener que comprarlo nuevo. Desde 
nuestros vehículos hasta nuestra ropa. Muchas veces por falta de dinero pero era igual una mentalidad de 
que si puedo arreglar y hacerlo yo, mejor.  Era parte de la cultura y sociedad que las personas supieran de 
carpintería para arreglar cosas del hogar por igual saber coser para arreglar nuestra ropa, incluso hacerla. Es 
una cuestión económica y cultural; este conocimiento es capital humano(conocimiento) y el enseñarselo a 
tus hijos para continuar el ciclo creaba una cultura de poder hacerlo nosotros mismos. No dependía tanto del 
mercado, éramos más independientes en ese sentido. 

Algunos todavía sabemos hacer estas cosas, para otros fue en la generación antes de nuestros padres 
en donde se quedó ese conocimiento. Algunos no les enseñaron a sus hijos, otros los hijos no quisieron 
aprender. Pero en realidad, el liberalismo nos forjó a esto. Si seguimos la lógica de las generaciones sería 
como en los 70 's que pasó el cambio, paralelo al boom de la explotación del tercer mundo. El mercado 
cambió de cualidad a cantidad. Porque hacer un buen carro que dure 20 años con buen cuidado? Cuando 
mejor hago uno que no aguante 10 y tendrás que comprar uno nuevo en 5.  De esa manera nos comenzaron a 
vender el cuento de que nuevo es mejor y más eficiente, pero si lo llevamos a un costo efectivo de un 
vehículo en Puerto Rico, mejor es uno de los 90 's bien cuidado. No es casualidad que los modelos 
preferidos del pueblo son autos y guaguas japonesas de los 90 's. 

Así por igual dejaron de pagarle a sus compatriotas estadounidenses para explotar a niños del tercer 
mundo a centavos por día. Bajan la calidad, tienes que comprar más y más seguido. Crean un problema; la 
mala cualidad de los productos para venderte más. Es el sentido lógico de la parte del mercado, pero y 
nosotros? ¿Y el ambiente?

 Un problema que esto trae, especialmente en la cuestión de la ropa, es la basura y los daños 
ambientales para mantener esta industria. Según datos publicados por ONU Medio Ambiente y la Fundación 
Ellen MacArthur; para crear un pantalón de mahón o de mezclilla (como se dice en México) se utilizan 
7,500 litros de agua, lo que saciaría la sed de una persona durante siete años. Anualmente la industria de la 
ropa usa  93,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que sería suficiente para satisfacer las necesidades 
de consumo de cinco millones de personas.  Por igual a nivel mundial se utiliza un 20% de las aguas 
residuales para el teñido y el tratamiento de textiles. En emisiones de carbono, la industria de la ropa ocupa 
un 10%. Un detalle muy triste es que por igual son solo 1% de la ropa que se recicla pues un 87% de las 
fibras terminan en vertederos, 60% ni con un año desde su fabricación. Eso equivale a $500,000 millones en 
ropa que se bota cada año. 
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Así llegamos al otro problema ambiental de este efecto del liberalismo, anualmente llegan al océano medio 
millón de toneladas de microfibras, las cuales no se pueden extraer del agua.

Los capitalistas como siempre solo piensan en como hacer mas dinero, así comenzaron a moldear 
nuestra sociedad al consumerismo. 

Nos han transformado en una sociedad de consumidores, no productores. El consumismo tiene sus 
definiciones pero la palabra encaja también cuando se habla de cómo estamos constantemente comprando 
artículos sin necesidad solo por aparentar un estatus social. Pues antes los pobres sabían que su valor venía 
de su ética y educación, ahora se quieren medir por joyas de oro falsas. Antes de comprar un hogar para 
nuestra familia, preferimos un carro de marca alemana aunque no lo podamos mantener. Se ha convertido en 
un cáncer social que afecta en muchas capas. 

De nuevo, no es culpa de la gente, es lo que se nos vende como éxito por los medios y cuando 
conduces en un autopista se ven más “billboards” que policías. Es todo una operación psicológica para 
asimilarse a la sociedad estadounidense liberal. Es uno de los efectos del liberalismo, desprendernos de 
nosotros mismos y los que nos rodean para enfocarnos en nuestro bien material sin importar nada más. Las 
últimas palabras son lo más importante, pues se entiende que cuando vivimos bajo la línea de pobreza nos 
vamos a enfocar en nuestra realidad material pero no podemos negar las otras partes humanas por riquezas. 
Perder nuestra esencia como personas para superar nuestra situación económica es vender el alma al diablo.

Son muchos temas y mucha información pero todo esto tiene que ver, son cadenas que ocurren a 
propósito con un interés fijo. La dependencia al mercado cede control y voluntad por comodidad. El hecho 
de que estamos perdiendo los conocimientos técnicos tiene que ver con una visión materialista del mundo. 
Nuestra cultura ha sido gravemente afectada por el liberalismo a través de la colonización estadounidense. 
Hay que reconocer esta ideología como enemiga al igual que el colonialismo para poder luchar por la 
soberanía y libertad de Puerto Rico.

Enfocándonos de nuevo en el hecho de que preferimos comprar nuevo que reparar, hay unos efectos 
negativos en la economía local por igual. Pues si no podías precisamente arreglar tu traje por falta de 
maquinaria, podrías llevarlo a un sastre para que te lo corrija. Igual que se tus zapatos de cuero se 
comenzaban a despegar en un área se los llevaban a un zapatero. Los sastres todavía existen, muchos menos 
pero existen, los zapateros están casi extinguidos. Claro que el mundo evoluciona pero abandonar industrias 
locales para aportar en el gran mercado que explota a otros seres es evolucionar? ¿Esto es progreso? 

Es parte del plan del capitalismo globalista que busca cada vez más dividir la gente para que peleen 
por las migajas que caen de los platos de la elite. Juntos somos más y tenemos mucho más poder con nuestra 
voluntad propia que la maquinaria capitalista. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para combatir este 
problema?
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Primero, volver a aprender, el conocimiento todavía está en nuestras familias y si no, el internet tiene 
información de más. Hay que organizar una campaña de educación para asegurar que los puertorriqueños 
vuelvan a tener estos conocimientos. Si queremos la independencia y soberanía de nuestro país tenemos que 
comenzar con la descolonización propia. Son detalles y conceptos que nos obligan a interactuar entre 
nosotros para proveer soluciones para nosotros mismos. Estableciendo talleres de este tipo nos dará la 
oportunidad de aprender de unos mismos sobre técnicas que están a punto de olvidarse pero que en tiempos 
de emergencia pueden ser vitales para la supervivencia. Por igual volverá a fomentar industrias de servicio 
que se dedicaban a la reparación, desarrollando una economía local. 

De igual forma hay que tomar conciencia en nuestro consumo. Es obvio que el capitalismo no 
colapsara de un dia para otro y por eso tenemos que comenzar a apostar a nosotros mismos en el mercado. 
Consumir compañías de puertorriqueños es mantener el dinero fluyendo en la economía de nuestro 
archipiélago y evitando que llegue al bolsillo de las personas que se unen en nuestra contra. 

Por igual los comerciantes locales tienen que participar en el cambio, una forma seria buscar 
materiales que puedan ser reciclables o hasta biodegradables. Para la cuestión de la ropa y muchos usos más, 
la fibra de cáñamo se pudiera utilizar para reemplazar las microfibras y combatir con el gran capital. 
Actualmente es una industria por desarrollarse en la isla por su pronta legalización con La Ley de Cultivo de 
Cáñamo de 2018 a nivel federal. Con nuestro clima tropical, tierras y gran creatividad de nuestro pueblo 
pudiéramos desarrollar nuevas industrias que se basen en nuestras necesidades. Creando por igual 
cooperativas y acuerdos entre todas las partes para que el dinero fluya en la isla y le dé empleo a nuestros 
hermanos. Imaginemos nuestros valles llenos de cáñamo con procesadoras locales que le den la oportunidad 
a artistas de moda para emprender y competir con fibras biodegradables. Imaginemos que cuando a tu 
guayabera se le rompa un bolsillo y que tú mismo lo puedas arreglar. Imaginemos que comencemos a 
producir productos de calidad que se puedan arreglar con productos locales con manos locales. 

Es todo parte de concientizar nuestros actos para comenzar un cambio individual que bien 
organizado pudiera cambiar parte de nuestra cultura. Evolucionar a seres que hacen de sus necesidades una 
cultura de trabajo y conocimiento. Desprendernos de los mercados al punto de ser personas independientes. 
Llevar a la existencia la autogestión y así organizarla como modo de sociedad. Son temas extensos y 
complejos pero sin dar ningún paso no avanzaremos, si no empeorar.

-Juan Gutierrez 

I.
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Afganistán, Cementerio de Imperios

Las tropas estadounidenses planean abandonar Afganistán este año. Las fuerzas de seguridad afganas 
se quedarán solas en su lucha contra los talibanes, quienes, a pesar de haber firmado un acuerdo con EEUU, 
no han dejado de lado sus planes de dominar todo Afganistán.

Afganistán vive desde 1979 una guerra civil de gran magnitud. Más de un millón de víctimas 
mortales, dos millones de refugiados, infraestructuras destruidas y violencia incesable es el triste legado del 
conflicto armado que tiene presa a la población de ese país asiático. Las raíces del conflicto en Afganistán se 
remontan a la época del Gran Juego entre los imperios británico y ruso en el siglo 19. Tras varias guerras 
con el imperio britanico y una serie de tratados de paz, Afganistan consigue su independencia y disfruta un 
periodo de paz relativa por 5 décadas. En 1973 la monarquía pro-occidente es derrocada y el país entra en un 
periodo de alta inestabilidad. En esta lucha por el poder salen victoriosos los comunistas, quienes se 
apoderaron del país en 1978 tras un golpe de estado. Después se produjo la intervención militar soviética, 
cuya intencion era apoyar al gobierno socialista afgano en contra de la insurgencia islamista. Estos 
“luchadores por la libertad” fueron financiados por EEUU a través del servicio de inteligencia de Pakistán. 
Se convirtió en una cuna de islamistas, atrayendo a radicales de todas partes del mundo. La intervención 
soviética fracasó, culminando con su retirada en 1989 y en 1992 el gobierno fue derrocado.

En este vacío del poder salieron victoriosos los talibanes, quienes en 1996 establecieron un emirato 
islámico en el país. El gobierno talibán dio asilo a Osama bin Laden, un veterano de la guerra contra los 
soviéticos proveniente de una familia adinerada de Arabia Saudita. Tras los atentados del 11 de septiembre 
en Nueva York, Estados Unidos solicitó que los talibanes entregaran al líder terrorista, pero el entonces jefe 
de la agrupación, el mulá Omar, se negó a extraditar a Bin Laden. Esto marcó el inicio de la invasión 
estadounidense a Afganistán en 2001. Desde entonces, las fuerzas leales a Washington ampliaron su control 
sobre el país, pero el esfuerzo conjunto de EEUU, sus aliados y las fuerzas gubernamentales afganas no fue 
suficiente para extender el control sobre todo el territorio del país. Las tendencias de los últimos meses 
muestran que los talibanes están aumentando su control sobre diferentes zonas del país.

Esta realidad engloba una guerra sin un objetivo declarado y una guerra en la que la victoria no se 
puede definir. Hacia fines de 2019, se publicó un informe, denominado Afganistán Papers, que mostraba 
esto y las mentiras que lo encubrieron. El informe declaró que durante las administraciones de Bush, Obama 
y Trump, los altos funcionarios estadounidenses sabían que la guerra era imposible de ganar, pero 
escondieron la información del público. 
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El hecho de que la guerra sea reconocida como una guerra imposible de ganar plantea la pregunta de por qué 
Estados Unidos aún mantiene una presencia militar en el país. La simple realidad es que los intereses 
corporativos y geoestratégicos de la clase dominante estadounidense y el estado de seguridad nacional 
impulsan esta guerra.

La producción de opio en Afganistán es uno de los principales impulsores de la presencia de Estados 
Unidos, específicamente la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el país. La producción de opio en el 
país, que se redujo cuando los talibanes llegaron al poder en 1996, se ha disparado desde la invasión 
estadounidense en 2001 y representa el 90% de la heroína mundial. Esto le da a la CIA, que ha tenido capos 
del opio en Afganistán en su nómina, más acceso y control sobre los mercados internacionales de drogas 
ilícitas. La CIA tiene un historial de utilizar el tráfico de drogas para financiar sus actividades, sobre todo la 
importación de cocaína a Los Ángeles de los Contras en Nicaragua para financiar la guerra civil allí.

Afganistán también tiene más de un billón de dólares en riqueza mineral, incluidos cobre, hierro, oro, 
cobalto y litio. El litio es necesario para producir baterías para productos como teléfonos y laptops. La 
presencia militar estadounidense en el país brinda a las corporaciones multinacionales occidentales 
oportunidades para explotar los recursos minerales del país. A medida que se expande la innovación 
tecnológica, también lo hace la demanda de minerales como el litio.

En términos geoestratégicos, Afganistán es el único país en Asia Central con bases militares 
estadounidenses, que sirve como punto de apoyo en una región rica en recursos naturales que ve la 
competencia con China y Rusia por la influencia. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Unión 
Económica Euroasiática de Rusia son dos desarrollos que disminuyen la hegemonía de Estados Unidos en la 
región. A los ojos del establecimiento de la política exterior de Estados Unidos, abandonar Afganistán 
significaría abandonar Asia Central. Dado el giro de Estados Unidos hacia Asia como parte de una 
competencia de gran potencia con China, dejar Afganistán sería un revés para esa agenda.

La guerra en Afganistán es simplemente demasiado rentable para que las empresas de defensa 
estadounidenses, el Complejo Industrial Militar, la terminen de manera rápida. La continuación de la guerra 
asegura el flujo constante de contratos de armas a la industria de “defensa”. Las empresas de defensa dan 
donaciones de campaña a los políticos para mantener este escándalo mientras dan posiciones cómodas a los 
funcionarios del Pentágono para que hagan lo mismo.

14



Hoy alrededor del 60% del territorio afgano se encuentra bajo el control de los talibanes. En las 
últimas semanas se han vuelto virales en las redes sociales las imágenes de tropas gubernamentales 
abandonando sus bases, dejando atrás todo tipo de armamento militar (uniformes, rifles, cañones de 
artillería, decenas de vehículos, etc)  e incluso en algunas ocasiones cruzaron las fronteras con los países 
vecinos para salvar sus vidas. Es entendible que estos jóvenes conscriptos no quieren sacrificar sus vidas 
para defender un narco estado al borde del colapso.

El conflicto no cesará con la salida de las fuerzas de ocupación, aunque permite que la ciudadanía 
afgana decida su presente. Indudablemente habrá contactos desde Rusia, China, Irán, Pakistán, India, las 
repúblicas de Asia Central, Estados Unidos, que poseen intereses diferentes en esta situación de geopoder, 
unos hacia la paz y otros hacia lo bélico. Nunca hay que olvidar que después del retiro de las fuerzas 
soviéticas en 1989, se dejó un caos atroz haciendo que muchos de los mismos políticos poderosos y señores 
de la guerra que se atacaron mutuamente en una furiosa guerra interna, hoy estén ubicados en posiciones de 
poder en ambos bandos.

La intervención militar estadounidense, como todas las anteriores, ha sido un rotundo fracaso. Como 
se sabe, EEUU nunca se ha comprometido a desarrollar procesos de paz comprehensivos; más bien, quiso 
imponer sus valores a través de la fuerza y fue rechazado. Ha mantenido bases de ocupación militar, 
cometido un número incontable de crímenes de guerra,  permitido el más alto nivel de producción y 
contrabando de heroína en el mundo, y ha dado negocios lucrativos a contratistas militares privados. Hoy 
debe irse avergonzado, con poco si algo para justificar los miles de millones de dólares invertidos y cientos 
de miles de vidas perdidas, en su gran mayoría civiles afganos atrapados en una guerra interminable. 

-Hector Gonzales 
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La “Lucha Contra el Odio” Como 
Forma de Censura
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LSi quisiéramos expresarnos siguiendo a Spinoza, deberíamos decir que el odio es una “pasión 
triste” porque se opone a las pasiones eufóricas de la alegría y del placer; de la gallardía y del entusiasmo 
emprendedor. Sin embargo, y siguiendo también a Spinoza, el odio debería ser entendido antes que 
ridiculizado o demonizado.

Una cosa es cierta y está a la vista: el pensamiento único; el pensamiento políticamente correcto y 
éticamente corrupto que actúa como permanente trasfondo ideológico de dominio de la clase hegemónica 
cosmopolita, siempre usa la patología para deslegitimar al cuerpo sano. No por nada para los aedos1 
cosmopolitas de la “catequesis del verbo único” y del “ídem sentir global”, la familia (cuerpo sano) es, en 
cuanto tal, feminicidio y patriarcado retrógrado (patología). Incluso la patria, en cuanto tal, es nacionalismo 
beligerante. El non sequitur2 es flagrante: sería como decir que el pulmón es, en cuanto tal, neumonía. Y que 
por lo tanto para combatir la neumonía es conveniente combatir el pulmón. ¡Prodigios del “nuevo orden 
mental”!

En términos análogos, podríamos decir que el odio es la variante patológica de la crítica y la 
disidencia. La crítica y la disidencia, en sí mismas, son el cuerpo sano: hay que protegerlo y defenderlo para 
que crezca bien y no degenere en posibles enfermedades. Entre las cuales existe precisamente el odio, que es 
la disidencia llevada a su figura hiperbólica. El lugar donde prevalece la ira sobre la razón y la vis3 
destructiva sobre la confrontación crítica.

La moraleja es que debemos luchar contra el odio y, al mismo tiempo, valorar y proteger la crítica y 
la disidencia que son, por otra parte, la sal de la democracia. Régimen que en teoría debería ser el único que 
protegiese la crítica y la disidencia a partir de la libre confrontación entre los que son diferentes.

La operación de los monopolistas del discurso y su “catequesis subcultural” de ejecución del 
diagrama de las relaciones asimétricas de poder es fácil de identificar: basta con ver el modus operandi de 
Fabio Fazio [conductor y productor televisivo italiano, N.d.E.], cortés nuncius sidereus4, bonachón y cínico 
a la vez que despiadado, que hace poco lanzó su enésima “campaña contra el odio”. Una campaña en la que 
–este es el punto– “el odio” es simplemente todo lo que se opone al monopolio de ese odio de clase 
autorizado por los amos del caos sin fronteras; es decir, del odio que el propio Fazio, con su sonrisa tan 
auténtica como el “amor a la humanidad” proclamado por la patronal cosmopolita, no pierde ocasión de 
celebrar en horario estelar.



¿Pero cuál es realmente el odio al que se oponen los apóstoles de la sociedad del arcoiris en forma de 
mercancía? ¿Se trata del odio como violencia diaria, verbal y física contra los demás? Sólo en apariencia. A 
esa clase de odio diario, no hace falta aclararlo, todos nos oponemos. Es incluso tautológico repetirlo. Pero 
ese odio es justamente el odio que los aedos del clasismo no border5 usan como herramienta para golpear 
otro odio, el que realmente les importa erradicar. Y es que los amos del discurso unidireccional tienen, en 
verdad, otro objetivo: utilizar la noble etiqueta de la “lucha contra el odio” para golpear cualquier figura de 
crítica y disidencia contra la sociedad cosificada, la dictadura permanente de los mercados y el 
cosmo-mercadismo de los poseedores de líquido financiero.

Es el usual non sequitur: usar la patología del odio para golpear el cuerpo sano de la crítica y el 
disenso. Con la paradoja de que deben, al mismo tiempo, identificar como “odiosos” a los que meramente 
critican las contradicciones de la sociedad mercantil. De esta manera, la lucha contra el odio se convierte en 
una lucha contra la libertad de crítica y de disenso. Esta libertad será cada vez en mayor medida –estén 
seguros– calumniada y condenada al ostracismo en nombre de la “lucha contra el odio”. Con la varita 
mágica del clero periodístico habitual, los chalecos amarillos y los pensadores no alineados se convierten en 
“odiadores” (haters los llama la neolengua mercantilista). Y, como tales, “hay que combatirlos”.

De esta manera, se genera la paradójica figura del odio contra los odiadores. Es decir, el odio del 
Capital contra aquello que pueda derribarlo o apenas señalarlo como conflicto principal se autolegitima 
presentándose como una respuesta cortés, democrática y pulcra a los verdaderos odiadores; esto es, a los que 
no están alineados con el “nuevo orden mundial” en el plano socioeconómico, o con el “nuevo orden 
mental” en el plano de las superestructuras.

Y todo esto, por otro lado, en un tiempo –el tiempo de la “noche del mundo” diría Hölderlin– durante 
el cual el odio de las clases cosmopolitas hacia las capas nacionales-populares, las clases medias y las clases 
trabajadoras ya alcanzó niveles sin precedentes.

Entonces, si existe un odio legítimo –el único– es, en mi opinión, aquel con el que la clase dominada 
de los globalizados responde al odio que diariamente, desde lo alto, las clases dominantes descargan 
unidireccionalmente sobre ella. Así como la única guerra legítima es la guerra de resistencia, el único odio 
legítimo es el odio de resistencia. Eduardo Sanguinetti lo dijo bien en 2007: “Porque ellos nos odian, 
nosotros debemos responder. Ellos son los capitalistas, nosotros los proletarios del mundo de hoy”.

-Diego Fusaro

Nomos es un grupo de estudios y proyecto editorial con sede en Buenos Aires, Argentina, dedicado a 
intervenir en problemas de filosofía política, estrategia y geopolítica desde una perspectiva situada y 
multipolar.

https://nomos.com.ar/

18

https://nomos.com.ar/


“El nacionalismo de las naciones 
europeas proponen fines 

imperialistas. Es reaccionario y 
anti-socialista. Pero el 

nacionalismo de las personas 
colonizadas tiene completamente 
diferentes orígenes e impulsos.”

-José Carlos Mariátegui

Nº7                             Junio de 2021

@juvnacpr


