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Nasserismo(1954-1970):
Lider:  Gamal Abdel Nasser
Pais: Egipto
A favor de:  Nacionalismo, socialismo (No Marxista), 
tercermundismo, panarabismo  y  democracia real 
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región completa 
A favor de: Nacionalismo arabe, socialismo arabe
 panarabismo
Rechazo  de: Teorocracias, imperialismo
Tercera Teoria Universal(1969-2011):
Lider: Muamar el Gadafi
Pais: Libia
A favor de: Democracia directa, socialismo arabe
 y panarabismo.
Rechazaba: Teorocracias  imperialismo, capitalismo occidental y el 
ateísmo marxista-leninista.



Editorial

El pasado 30 de marzo estuvimos protestando en solidaridad  con 
nuestros compatriotas de Vieques y Culebra. Nuestros hermanos han 
enfrentado por décadas problemas de transporte y servicios médicas. 
Dado a esto han ocurrido demasiadas tragedias y es normal que 
nuestros hermanos se queden sin comida en los supermercados por 
que no ha llegado el bote o simplemente no hay como traer los 
alimentos. El gobierno, como usual, promete mucho y hace nada. Esto 
es ya que no está en los intereses de sus inversionistas, sin embargo 
cuando estos necesitan llegar a las islas-municipios siempre se 
encuentran los recursos. 

Este mes es por igual el centro de los natalicios de varios 
próceres de nuestra archipiélago.  Comenzando con Ramón Emeterio 
Betances, considerado el Padre de la Patria nació el 8 de abril de 1827. 
Jose de Diego, primer líder independentista bajo el régimen 
estadounidense, vino al mundo el 16 de abril de 1866. Finalmente 
Filiberto Ojeda Ríos, el 26 de abril de 1933 nace el Comandante del 
Ejército Boricua Popular.

Este número se le dedica al pensamiento del Nacionalismo Arabe, 
cual fue un grupo de movimientos e ideologías que tomaron poder en 
las décadas de los 50’s y 60’s. Luego de su independencia de los países 
europeos el mundo arabe optó por crear una vía que se basará en su 
pueblo se forma nacional y tuviera una visión socialista, no marxista. 
Así por igual hubieron proyectos de unir a la región bajo un mismo 
país. Latinoamerica deberia tomar este modelo como una base para 
forjar su propia ideología nacional y socialista. 
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La formación del Capital bajo la colonia: 
El presagio de la independencia. 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) realizado en el 2004 planteaba 
que “Puerto Rico es un gran exportador, pero los puertorriqueños no lo son”. Este planteamiento 
argumentaba nada más y nada menos que la economía colonial puertorriqueña es moldeada en base al 
exterior. Mientras los puertorriqueños llevamos la mayoría (o toda) nuestra existencia viviendo en la miseria, 
los buitres del capital ausentista devoran a nuestra isla a cada oportunidad que se les presenta. A 
consecuencia de esta dependencia en el capital ausentista, la brecha entre el ingreso generado en la isla y el 
ingreso perteneciente a los puertorriqueños es de casi un 35% del PIB (notemos que, por el bien del estudio 
de la economía boricua, utilizamos la medida del PNB, debido a esta brecha del PIB con el PNB).

Hablando con más objetividad y con más datos, la evidencia mostrada por este reporte es bastante 
clara y sencilla: Puerto Rico, a pesar de ser considerablemente más pobre que países industrializados y 
desarrollados, tenía un número de exportaciones per cápita más alta que la de potencias altamente 
desarrolladas y con gran acceso al capital como Taiwan o Corea del Sur. 

“La economía puertorriqueña se caracteriza por una marcada orientación al exterior. Mientras que en 
México y Brasil, el cociente de exportaciones al Producto Interno Bruto es de .31 y .12, respectivamente, en 
Puerto Rico es de .68. En Corea y Taiwán, economías exportadoras, la tasa de exportaciones a PIB es de 
.43 y .64 respectivamente. Es decir, que según los estándares internacionales, la economía puertorriqueña 
está excepcionalmente orientada al exterior.” (C. Ayala, La formación del capital local en Puerto Rico, 
1947 al presente, p. 106) 

La gran brecha entre el PIB y el PNB es mayormente explicada por el peso del capital ausentista 
sobre las exportaciones de la isla. En términos del PIB y de exportaciones, Puerto Rico sí es un país 
industrializado y desarrollado, pero es imperativo recordar que el 35% del PIB se fuga de la isla mediante 
diferentes transacciones, como la es el concepto de repatriación de ganancias. 

La abundancia del capital ausentista es, de facto, la consecuencia del coloniaje que más directamente 
se refleja en la economía. El comercio sin aranceles con Estados Unidos establecido gracias al Acta Foraker 
o Ley Orgánica del 1900 que regula el comercio interestatal trajo, en primera instancia, las gigantes 
azucareras americanas que se establecieron en Puerto Rico como primera expresión del capital ausentista en 
la isla. 
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La formación del capital ausentista en Puerto Rico se puede dividir en tres etapas: Primero, el 
establecimiento de las grandes azucareras norteamericanas bajo los primeros 50 años del coloniaje 
norteamericano en Puerto Rico, luego, la época de predominio de la industria liviana justo luego de 
operación Manos a la Obra y el establecimiento del ELA. Como tercera y última etapa de la 
industrialización puertorriqueña y la formación del capital ausentista se encuentra la época de la sección 936 
del código de Rentas Internas Federal. 

Todas estas etapas se caracterizan por el predominio y la gran influencia de las compañías 
norteamericanas sobre la economía de Puerto Rico y la falta de formación del capital local en Puerto Rico 
como consecuencia del colonialismo Norteamericano. Aunque ya es de conocimiento común que la falta de 
representación Puertorriqueña en el sector manufacturero y en otras áreas de importancia en nuestra 
economía se debe a las consecuencias directas e indirectas de la condición del puertorriqueño como súbdito 
colonial, se pueden subrayar dos políticas que han causado el despegue del capital ausentista y la decadencia 
y maltrato del capital local: La primera política es la antes mencionada Acta Foraker o el comercio sin 
aranceles (en este caso del gobierno federal), y la segunda política se encuentra en las periódicas exenciones 
contributivas a empresas estadounidenses (en este caso el gobierno colonial en conjunto con el gobierno 
federal). 

Las exenciones contributivas de parte del gobierno colonial a empresas norteamericanas con el 
propósito de atraer al capital ausentista se ve evidenciado, primeramente, durante el Plan Manos a la Obra 
con la Ley de Incentivos Industriales de 1947. Esta ley tuvo el propósito de atraer industria liviana y reducir 
la dependencia económica de las exportaciones azucareras, no obstante, el enfoque al exterior fue dañino al 
capital local y a la formación de las industrias locales. A medida que estos incentivos fueron expirando, el 
gobierno colonial decidió extender incentivos contributivos a industrias más pesadas que, a su vez, atraían 
capital fijo. No obstante, los planificadores boricuas igual fallaron en analizar que los costos y las presiones 
del mercado local y global, al igual que las fluctuaciones a largo y corto plazo, iban a causar la huida del 
capital fijo y de estas firmas. La huida del capital ausentista de la isla entre los periodos de 1947-1964 y 
luego de 1964-1975 causó la pérdida de conocimientos y experiencia adquirida al igual que la pérdida del 
capital humano y de mano de obra calificada. 

La última exención de gran peso económico, y quizás, la muestra más reciente del impacto 
del colonialismo en la economía fue la de la sección 936 del código Federal de Rentas Internas. Esta sección 
autorizaba exenciones e incentivos contributivos a aquellas empresas norteamericanas que se establecieran 
en Puerto Rico y cumplieran con ciertas condiciones. El periodo de la sección 936 se caracterizó 
mayormente por el establecimiento de las manufactureras farmacéuticas en la isla y en la exportación de 
medicinas y equipo médico, al igual que otros productos de alto valor añadido. 
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    La eliminación de la sección 936 dejó al descubierto la dependencia de Puerto Rico al capital 
ausentista para la creación de empleo y el recaude de experiencia y tecnología para el capital humano. Luego 
de la eliminación de la 936, las grandes farmacéuticas norteamericanas huyeron del país cuando sus 
incentivos expiraron, así dejando a miles sin empleo y retiraron los depósitos de la banca local, para 
repatriarlos a EE. UU. sin impuestos (Ayala, 2008, 115-116). La eliminación de la sección 936 resultó 
catastrófica para la economía y subrayó el modelo insostenible de dependencia del capital ausentista que se 
había establecido en Puerto Rico. 

La dependencia de la colonia puertorriqueña en el capital ausentista y la falta de formación 
del capital local solo subraya una cosa: La estabilidad económica bajo la colonia es insostenible a largo 
plazo debido al control e influencia del gobierno federal en la economía puertorriqueña. El capital 
ausentista, en su gran mayoría norteamericano, siempre dominará la economía colonial y el capital local 
siempre experimentará retardación, ya que el capital ausentista proveniente de los EE. UU. siempre 
dominará los sectores estratégicos de exportación, en este caso la manufactura, que representaba el 40% de 
nuestra economía para el 2008. 

Dado este panorama, solo se puede concluir una cosa: La economía puertorriqueña solo se 
podrá mover bajo la independencia y los beneficios que nos da esta, como lo es el control de nuestro código 
de rentas internas y contribuciones. Bajo un nuevo Código de Rentas Internas se podrá mover la economía 
puertorriqueña hacia adelante y se podrá lograr una estabilidad macroeconómica saludable, con el capital 
local en frente de esta. El acceso a los mercados mundiales y la relación comercial con Estados Unidos de 
igual a igual, y no como súbditos coloniales, logrará que la inversión en Puerto Rico sea producente, y no 
contraproducente, a la formación del capital local. 

-Curry Trigo
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Un Águila cerníase, de los espacios dueña,
con el pico de acero y de oro el corazón,

el rayo entre las garras y en el pecho la enseña
del símbolo magnánimo de una constelación.

Fascina desde lejos con su iluminación
y nubla con sus alas la zona que domeña;

evita a sus iguales, pero la lid empeña,
si alcanza por las nubes a un mísero gorrión.

Así, al ver al Cordero de la Isla borinqueña,
desciende a devorarlo, como una exhalación…
mas quédase en suspenso el Águila norteña…

¡Rompen las bravas olas en súbita erupción
y saltan del abismo, que circunda a la peña,
la Loba latina y el Gallo de Francia y el ibero 

León!

    José de Diego, 1916

Political Status



José De Diego

José de Diego es sin lugar a duda una de las figuras más importantes del movimiento independentista 
puertorriqueño. Su vida y trayectoria deben ser el mapa de ruta a seguir para los jóvenes que anhelan la 
libertad de la patria. De Diego fue un bastión de la ideología independentista durante el cambio de gobierno 
del español al estadounidense. En un momento en el que muchos separatistas habían abandonado el ideal 
con la falsa expectativa de prosperidad que surgió durante la invasión estadounidense. Principalmente a 
causa de las falsas consignas del General Miles. Unos abandonaron el ideal por completo, mientras otros 
pensaban que la lucha por la independencia debía esperar bajo el pretexto de que era un asunto que sería 
resuelto en otro momento. De Diego, por su parte, se mantuvo firme en el deber. Tanto así que logró forjar 
las bases de la corriente independentista del siglo XX. 

Como miembro fundador de la fusión entre autonomistas e independentistas en el Partido Unión de 
1904 se encargó de defender el ala independentista del partido. Además, consiguió que se añadiera la opción 
de la independencia en la Quinta Base del programa del partido que anterior a eso tenía como objetivo la 
estadidad y conseguir más autonomía para Puerto Rico (el “self government”). Esta última no anhelaba la 
soberanía de forma explica.  Convirtiéndose así en el primer partido puertorriqueño que tenía en su 
programa la independencia como solución al estatus. Con motivos del fracaso del Partido de la 
Independencia de Matienzo Cintrón, Manuel Zeno Gandía y Lloren Torres, se retoma la discusión de la 
independencia en el Partido Unión y es de Diego el que se encarga de que en 1914 se elimine por completo 
la opción de la estadidad dentro del partido. 

 En su función de presidente en la Cámara de Delegados se opuso rotundamente a la ciudadanía 
americana que se impuso, finalmente un año antes de su muerte con la aprobación de la Ley Jones de 1917. 
Desde su puesto denunció que la ciudadanía era un engaño para perpetrar el colonialismo en la isla. De igual 
forma, presentó una legislación que promovía el español en las escuelas de la isla en oposición a la creciente 
enseñanza en inglés.  Entre sus logros se destacan la creación del periódico La República, su contribución 
como presidente del Ateneo Puertorriqueño, poemas como “En la Brecha”, “Pomarrosas” entre muchos 
otros, sus ensayos que tienen una vigencia imprescindible y su representación como defensor de la 
independencia en la Asamblea de Ponce. A mediados de 1915 funda la Unión Antillana que se comprometía 
en estrechar vínculos entre las islas del caribe que compartían similitudes históricas.  Y en sus últimos años 
de vida se tomó la tarea de buscar solidaridad para la causa de la independencia de Puerto Rico alrededor de 
toda Latinoamérica. 
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Desde mi punto de vista, José de Diego es una figura de suma relevancia en el movimiento 
independentista cuya importancia tiende a ser poco comentada. También creo que las observaciones más 
importantes en torno a su figura no se deben limitar a lo que logró en vida. Con este abandono se pierde su 
valor en el tránsito entre Betances y Albizu, y lo importante que fue su figura para sentar las bases de lo que 
en un futuro sería el Partido Nacionalista puertorriqueño. Me explico de forma breve sobre este asunto, en 
base a dos elementos. En primer lugar, en el contenido de sus escritos y discursos predominaba la 
importancia de la identidad puertorriqueña y la hispanidad que tan importante fue para el movimiento 
nacionalista. Y por otro lado, la preeminencia de una actitud no conformista siempre dispuesto a hacerle 
frente al problema del estatus de manera más combativa en comparación con otras figuras separatistas. De 
nuevo, otro elemento que vemos en la labor de Partido Nacionalista a través de la figura de Don Pedro. Esto 
último lo vemos a lo largo de la trayectoria de Diego en sus poemas y sus escritos (como, por ejemplo, en su 
ensayo titulado “No”). Cabe destacar que, a pesar de no haber fundado el Partido Nacionalista, fundó el 
Instituto Universitario José de Diego donde un grupo de sus alumnos decide crear la Asociación 
Nacionalista de Puerto Rico (1919), que más tarde sería el Partido Nacionalista (esto lo tomo de unas 
observaciones de Juan Mari Bras). En fin, de la conexión de los elementos presentados no es difícil deducir 
que sin la figura de de Diego no se puede concebir el movimiento nacionalista puertorriqueño. 

José de Diego a través de su poesía, ensayos, legislaciones y discursos, transmitió un sentimiento de 
oposición al dominio estadounidense en la isla, contribuyó al fortalecimiento de la identidad puertorriqueña 
y resaltó la importancia de nuestro origen hispano como muro de contención contra la amenaza que 
representaba y sigue representando la transculturación. Sentó las bases para el movimiento nacionalista e 
inspiró a los líderes independentistas a no conformarse con poco, esto lo vemos en Pedro Albizu Campos, 
Gilberto Concepción de Gracia y Juan Mari Bras. En la Juventud Nacional creemos que la figura de De 
Diego debe ir más allá de ser un símbolo, su trayectoria debe significar un ejemplo de lucha y resistencia a 
seguir en nuestros tiempos. Por tanto, los jóvenes de la nación no pueden proyectar su figura como un mero 
símbolo, al contrario, deben tomar las enseñanzas del Caballero de la Raza y no claudicar ante las 
oposiciones que desde su tiempo nos alejaban de la lucha por la independencia. 

-Cesar Cabral
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La Industria y la Producción 

Dado el contexto histórico del proceso a la actualidad, ahora iremos analizando las industrias que 
más generan empleos, ingresos y a donde van esos ingresos. En otras palabras, lo que vamos a ver es en que 
los puertorriqueños trabajan, lo que genera la isla y a donde va  el dinero. A través de esta pequeña 
investigación basada en el Apéndice Estadístico del Informe a la Gobernadora del 2019, vamos a ver a 
detalle nuestra posición de encaje industrial y como la banca y el gobierno venden el país. De tal manera, 
buscaremos maneras de fomentar el desarrollo local y tratar de proyectar las posibilidades dentro del marco 
actual para un posible futuro.

Tabla 1:

Primero, comenzaremos con las industrias que más emplean en Puerto Rico, junto a su aportación al 
Ingreso Interno Neto(IIN).  La Industria de los Servicios compone 34% de los empleos, sin embargo 11% de 
los IIN. Las Tiendas al Detal producen 23% de los empleos y 5% de los ingresos. Por tercero, tenemos al 
Gobierno quienes generan 18% de los empleos con 6% de los ingresos. La Industria de la Manufactura 
genera solo 10% de empleos, con 50% de los ingresos, así siendo la industria más grande en la isla en 
cuestión de producción de ingresos, importaciones, exportaciones y consumo. Las Buenas Raíces son una de 
las industrias que menos emplea, con 3% de los empleos, sin embargo, es la segunda que más genera con 
14% de los ingresos de nuestra economía. 
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Industria Empleos
(986)

Ingreso Interno 
Neto(90,063)

Empleados
(90,063)

Propetarios
(90,063)

Servicios 331 10,053 7,624 2,429

Detal 224 4,801 2,633 2,118

Gobierno 174 6,343 6,053 0

Manufactura 100 45,598 3,349 42,249

Bienes Raices 30 12,798 622 12,179



En estas industrias es que la mayoría de los puertorriqueños trabajamos y cómo más se genera dinero 
en la isla. La pregunta surge, ¿a dónde van los ingresos que se generan? Empecemos con la más que genera; 
la manufactura. ¿Que exactamente se manufactura? ¿Dónde queda el dinero de nuestra industria más 
grande? Un 88% de la manufactura son químicos farmacéuticos y partes de computadoras. De esta industria 
un 93% de los ingresos vuelven a sus dueños, las cuales son todas compañías estadounidenses parte de la 
notoria Gran Farmacéuticas como; Pfizer, Merck, Johnson & Johnson y Eli Lily.  Sí sacaramos cuenta de 
cuánto ingreso se queda en Puerto Rico con los empleados, compondría solo un 3% de los Ingreso Interno 
Neto. No solo nos usan como encaje industrial para hacer sus farmacéuticos, componen 77% de nuestras 
exportaciones y 39% de nuestras importaciones. Siendo un negocio completamente redondo para estas 
industrias quienes, nos explotan y nos venden sus venenos. El puertorriqueño gasta alrededor de 24% de su 
ingresos en servicios médicos (gran número siendo estos farmacéuticos) y gastos funerarios(industria 
absorbida por Service Corporation International). Es evidente la maquinaria que tienen en contra de 
nosotros. Nuestra “mayor” industria en realidad es un ciclo vicioso y un negocio redondo, que comienza en 
enfermarnos y les pagamos para que nos sepulten. 

La segunda mayor generadora de dinero en la isla es la industria de las Buenas Raices. Como 
mencionado, emplean a un 3% y generan un 14% de los ingresos, pero 95% van al propietario. Esta 
industria está dominada por Banco Popular, grandes acreditadoras estadounidenses y en cooperación con el 
gobierno corrupto. Estos venden nuestros terrenos a grandes inversionistas extranjeros para el desarrollo de 
su paraíso caribeño, quienes aplastan la industria local del servicio hostelero y alimentario. A la vez que 
suben los precios de las propiedades en la isla, pasando por un proceso de gentrificación, haciendo más 
inaccesible la adquisición de un hogar para los puertorriqueños. En el 2019, el segundo mayor gasto de los 
puertorriqueños, con un 18% de su salario, era su hogar. Con la llegada de más inversión para Airbnb’s y 
otros negocios que los estadounidenses ponen aquí solo subirán los precios más. ¿Acaso vamos a dejar que 
vendan nuestra tierra para nosotros rentarlas? Siguiendo este camino será pronto que veremos a los 
puertorriqueños sin ser dueños, de aun menos de lo que tenemos ahora, llevándolo a literalmente nada. 

El mayor generador de empleos son los servicios, aquí se encuentra el capital puertorriqueño. La 
clase media que se especializó en alguna industria o estudió una carrera para dar un servicio, sea contratado 
por una empresa mediana o comenzado su pequeña empresa. Siendo la tercera industria que más genera en 
Puerto Rico, lo cual no está nada mal, esta es nuestra resistencia económica. Sin embargo, puede ser mucho 
mejor. El Capital, siendo la maquinaria o el conocimiento para generar bienes, se puede multiplicar con la 
fomentación de educación vocacional, educación académica, educación cooperativa y talleres de 
emprendimiento.
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Por igual crear cooperativas para los dueños y empleados de las diferentes industrias para unirse, 
creando mejores beneficios y condiciones de trabajos para todos. A esto se le puede ver como mi idea 
expresada en el artículo sobre el Nacional Cooperativismo. Toda industria puertorriqueña se puede 
beneficiar de este modelo ya que baja los precios de producción e incrementa los beneficios al estar en un 
colectivo mayor que su pequeña empresa. Una forma de convertir nuestra microeconomía en macro. La 
meta de esto es que más personas se eduquen en diferentes industrias para comenzar o expandir su negocio. 
Adquiriendo conocimiento sobre administración, técnicas y maquinaria subiría la calidad y capacidad de los 
servicios en la isla. Primero, expandiendo la industria local del servicio, creando capital humano y 
mejorando la calidad de vida de los puertorriqueños. 

El segundo mayor empleador en nuestra isla es el comercio por detal, como mencionado 
anteriormente, empleado 23% y componiendo 5% de los ingresos. La verdad sobre esta industria es que 
mayormente se compone de megatiendas estadounidenses quienes han jugado gran parte en el cambio social 
del puertorriqueno. Son estas las que han convertido nuestra sociedad en una de consumidores y no 
productores. Muchos jóvenes comienzan a trabajar en estas tiendas buscando un trabajo sencillo para poder 
complementar sus estudios. Los que logran conseguir trabajo en sus estudios, progresan a eso, normalmente 
convirtiéndose en parte de la industria del servicio antes mencionada. Los que no, se mantienen parte de este 
23% de empleados quienes trabajan para generar riqueza al extranjero. Aunque es  un 5% de ingresos, solo 
la mitad se quedan en manos de empleados. Y cuando estos empleados cobran, normalmente consumen en 
su mismo negocio y otras supertiendas extranjeras, aportando de nuevo a la exportación de riquezas. La 
mayoría somos inconscientes de que somos parte de este proceso, pues solo buscamos satisfacer nuestras 
necesidades básicas por el precio más módico. Dado su imperialismo capitalista, las grandes empresas 
estadounidenses son las que normalmente ofrecen tales y dado a la falta de conciencia aportamos a nuestro 
luto económico en vez de invertir en la industria local. 

El tercer mayor empleador en Puerto Rico es el gobierno con 18% y 6% de los ingresos. Dado a la 
gran maquinaria burocrática que subdivide a la isla creando más municipios, significando más posiciones 
dentro del gobierno y otro salario para alguien de confianza dentro de tal. Sin hablar del número de agencias 
que tienen monopolios sobre servicios claves y solo se abren a privatización si se trata de Capital extranjero. 
Pues nunca miran por la nacionalización de los intereses locales con la privatización local como pudiera ver 
pasado con la telefónica y el aeropuerto internacional; ambos vendidos a inversionistas mexicanos. Esta gran 
maquinaria creada por el pensamiento Muñista y pasado por Ferrer, es clave en la corrupción local. El 
gobierno creado por el Estado Libre Asociado, el de los favores entre miembros del partido, amigos 
inversionistas o extranjeros quienes ofrecen una buena comisión. Lo peor del caso es que se trata de las 
personas quienes tienen el poder localmente, los que se suponen que sean nuestros líderes en realidad son 
mafiosos quienes velan por su interés personal y el de sus inversionistas.

-Leon Irizarry

11





Coronel Gadafi y su legado en Libia 
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Muamar Gadafi es sin duda una de las figuras más importantes y relevantes de los últimos 50 años. 
Al día de hoy es visto como un referente para los movimientos populares y soberanistas a través del sur 
global. Nacido en una tribu beduina en las afueras de la ciudad de Sirte, el joven Gadafi sobresalió en sus 
estudios en el liceo, siendo aceptado en la Universidad de Bengasi y a la edad de 21 años se graduó en 
Leyes. Poco tiempo después ingresó en el Colegio Militar, un lugar perfecto para desarrollar sus ideas 
republicanas y nacionalistas. Inspirado por su ídolo, el icónico líder egipcio Gamal Abdel Nasser, Gaddafi 
formó el Movimiento de Oficiales Libres con el fin de derrocar la monarquía de Idris respaldada por EEUU 
y Gran Bretaña.

En 1969 logra esta meta, asumiendo el poder y declarando a Libia una república. Su mandato 
revolucionario convirtió a Libia en el país más fuerte y desarrollado de África, gobernando de acuerdo con 
su propia “Tercera Teoría Internacional” que trajo orden y prosperidad a Libia. Nacionalizó la inmensa 
industria petrolera e implementó sistemas de participación en las ganancias similares al socialismo de 
mercado. Utilizando los crecientes ingresos estatales, proporcionó a la gente atención médica, educación y 
electricidad de forma gratuita, junto con otros generosos programas de asistencia social. La educación se 
hizo gratuita y obligatoria para hombres y mujeres, lo que aumentó las tasas de alfabetización del 10% al 
90%. La vivienda era considerada un derecho, por lo que los recién casados recibían un bono equivalente a 
50 mil dólares, para comprar una casa. También se lanzó una campaña nacional de construcción de 
viviendas que reemplazó los barrios marginales con estructuras sólidas y prácticamente erradicó la falta de 
vivienda. Los préstamos de cualquier clase tenían cero por ciento de tasa de interés, dado a que el Banco 
Central de Libia era una institución soberana al servicio e intereses de los ciudadanos libios. Tal vez su 
proyecto más ambicioso, la llamada “Octava Maravilla del Mundo”, fue la construcción de la vía fluvial más 
grande del mundo para conectar las ciudades del país desértico y traer agua potable para todos sus 
ciudadanos.

Gaddafi buscó un equilibrio entre el progreso social y el retorno a los valores tradicionales árabes y 
musulmanes. Adoptó un código legal basado en la Sharia y expulsó a las influencias extranjeras de Libia, 
pero fue una vanguardia para los derechos de las mujeres e introdujo un sistema de democracia directa, 
aunque en última instancia permaneció a cargo.



Desde el levantamiento respaldado por la OTAN en 2011 que resultó en su destitución y asesinato, 
Libia se ha sumido en el caos. El objetivo del coronel Gaddafi de que los países africanos adoptaran el dinar 
de oro amenazaba la hegemonía que las potencias occidentales, en particular Francia, ejercían sobre el 
continente. Comenzaría una intervención militar liderada por Estados Unidos y la OTAN en el país bajo el 
disfraz de supuestamente proteger a los manifestantes pacíficos. Esta necesidad de evitar que África se una 
como un bloque, a través de una moneda panafricana, para emerger potencialmente como una potencia 
global capaz de desafiar a las potencias occidentales se produjo a expensas del pueblo libio.

El caos que se extendió en Libia hizo que el país devastado por la guerra estuviera listo para la 
intervención extranjera, así como para las organizaciones yihadistas transnacionales como Al Qaeda y 
Daesh. Los gobiernos que posteriormente fueron establecidos y reconocidos por la comunidad internacional 
no tenían legitimidad, ya que el país quedó en gran parte dominado por milicias. Esta dinámica ha seguido a 
Libia hacia la situación actual en la que el gobierno con sede en Tobruk en el noreste de Libia está dominado 
por el Ejército Nacional Libio, una organización coordinadora de milicias, y el Gobierno de Acuerdo 
Nacional reconocido internacionalmente en el noroeste de Libia, también dominado por milicias. Se ha 
convertido en una guerra proxy entre varios actores regionales, con Arabia Saudita, Egipto y Emiratos 
Árabes Unidos en un lado, y Turquía, Catar, y la Hermandad Musulmana en el otro. 

Libia representa un activo estratégico a los ojos de muchos actores extranjeros. Tiene una de las 
reservas de petróleo más altas del planeta, y la alta calidad del petróleo crudo resulta en menores costos de 
producción. La proximidad de Libia a los mercados europeos, combinada con su producción de petróleo de 
alta calidad, la hace rentable para las necesidades energéticas. Los ingresos petroleros y la red de riego 
nacionalizados de Libia durante la era de Gaddafi hicieron que Libia tuviera el nivel de vida más alto de 
África. La red de riego fue bombardeada por las fuerzas de la OTAN en 2011, lo que provocó la destrucción 
de suministros de agua que llegaron al 70% de la población, los suministros de petróleo, una vez 
nacionalizados, pronto fueron explotados por corporaciones multinacionales.

Hoy en día Libia es un estado fallido, otra víctima del globalismo y el imperialismo. A casi una 
década de su trágica muerte a manos de la OTAN, honramos al Coronel Gadafi, uno de los grandes líderes 
nacionalistas del mundo arabe, quien le dio frente al liberalismo e imperialismo. Solidaridad total con el 
Movimiento Nacional Popular Libio. Esperamos poder volver a ver a la Libia verdadera, la Libia soberana, 
la Libia verde. 

¡Viva el pueblo de Libia!

-Héctor González 
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“Compatriotas, mi sangre corre por ustedes y por 
Egipto. Viviré por vuestra salvación y moriré por 

la de nuestra libertad y nuestro honor. Dejémosles 
que me maten; poco me importa, pues os he 
insuflado orgullo, honor y libertad. Si Gamal 
Abdel Nasser debe morir, los transformará en 

Gamal Abdel Nasser... Gamal Abdel Nasser es uno 
de ustedes y está listo para sacrificar su vida por la 

nación.”
-Gamal Abdel Nasser, luego de sobrevivir un 

intento de asesinato
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