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La Intentona de Yauco

La intentona de Yauco fue la segunda revuelta para la independencia de Puerto Rico como 
república libre y la última contra el gobierno imperial español. Empezó en el 24 de marzo del 1897 en 
el pueblo de Yauco al suroeste de Puerto Rico.

Después del el fracaso del Grito de Lares hubieron múltiples revueltas en otros pueblos como 
en Palo Seco (Toa Baja), Adjuntas, Ciales, y Yauco. Un asunto y dilema que existía durante esta 
última manifestación era que Puerto Rico estaba empezando a ganar derechos y autonomía por el 
gobierno español y por esto algunos líderes no apoyaron la intentona por miedo de que perjudicaría 
estos derechos recién obtenidos.

De todos modos hubo apoyo, especialmente en el comité revolucionario de Puerto Rico, 
compuesto por miembros de revueltas anteriores como Ramón Emeterio Betances, Juan Rius Rivera, 
Juan de Mata Terreforte y Aurelio Méndez Martínez. Este comité fue creado en el 8 de diciembre del 
1895.

En el 1897 Antonio Mattei Lluberas visitó a comité revolucionario en Nueva York donde conoció 
a Ramon Emeterio Betances, Juan de Mata Terreforte y Aurelio Méndez Martínez. La revuelta sería 
dirigida por Betances,  Organizada por Méndez Mercado y las fuerzas comandadas por el general 
Rius Rivera.

La revuelta comenzó en el 24 de marzo del 1897 y fue ajorada por temor real de que las 
autoridades españolas ya sabían sobre la intentona y para evadir arresto la comenzarían más 
temprano que su fecha orgininal estipulada para diciembre. Se reunieron en Yauco y por la primera 
vez la bandera actualmente utilizada por Puerto Rico fue volada en la isla. Las tropas revolucionarias 
marcharon al pueblo y se apoderaron de las armas después de expulsar a los oficiales del cuartel. 
Otro grupo peleó contra los españoles en el barrio de Quebradas en el mismo pueblo de Yauco. 

La intentona falló como el grito de lares. Sin embargo España le dio el derecho a la autonomía 
a Puerto Rico en el 25 de noviembre del 1897. Desafortunadamente esta autonomía sería disfrutada 
por poco tiempo porque el año siguiente estalló la guerra hispanoamericana cual resultó en victoria 
norteamericana y le restó muchos derechos a Puerto Rico y a los Puertorriqueños.

Aunque no fue exitosa esta última revuelta contra el gobierno español todavía fue de gran 
importancia. Fue la primera vez que la bandera utilizada actualmente por Puerto Rico fue volada 
sobre la isla y de alguna forma la exigencia de libertad terminó dándole más autonomía a Puerto Rico, 
aunque esa no fuese la meta esperada y duró poco tiempo. De todos modos la intentona de Yauco 
mantiene su lugar en la historia revolucionaria de Puerto Rico.

-Lázaro Cabán y Cabrera



Editorial

Luego de una pausa con las ediciones de esta revista continuamos 
este proyecto con nuestro primer número de año 2022. La Juventud 
Nacional ha continuado sus otros proyectos así como la participación en 
los Cadetes de la República del Partido Nacionalista de Puerto Rico, la 
Brigada Neojíbara dandole visitas a diferentes proyectos agricolas en la 
isla, este medio y actividades en las comunidades como repartir comida a 
los indigentes. Nuestra meta este año es fortalecer las relaciones con las 
comunidades y aumentar el número de miembros para cubrir más 
actividades para ayudar al pueblo. Al igual estamos comenzando a trabajar 
con encuestas para educar al pueblo y concientizar sobre el reemplazo 
demográfico que pretende los Estados Unidos con los beneficiarios de la 
Acta 60.

Al momento hay varios conflictos ocurriendo como la Myramar, Yemen 
y el más que ha obtenido auge ha sido Ucrania. Mencionamos los primeros 
ya que los medios occidentales no han dado nada de cobertura a estos 
conflictos, sin embargo, se encargan de demonizar a Rusia es su invasión de 
Ucrania. Igual que se ha dado cero contexto sobre los últimos ocho años de 
conflictos o el hecho de que han muerto 14,000 civiles rusos a manos del 
ejército ucraniano. Esto no se trata de tomar una posición pero estar claro 
ante los hechos antes de opinar.  Es evidente que los medios occidentales 
son por igual el enemigo del pueblo de Puerto Rico, sirven como marionetas 
para desinformar y mantenernos alejados del resto del mundo, al cual como 
humanos pertenecemos. Invitados a todos nuestros lectores a siempre 
estudiar la información presentada por los medios occidentales en 
contraste a lo que se informa de otros países. 
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¿Tienen los fondos federales un impacto positivo 
en la calidad de la gobernanza y la política pública 

en Puerto Rico?

¿En qué dependen los gobiernos económicamente? Por lo general, la eficiencia y calidad de un 
gobierno está vinculada con los impuestos que este reciba. En esto se incluyen la creación, implementación 
y la calidad de las políticas públicas o el rechazo de estas mismas. En el caso de Puerto Rico, el gobierno 
recibe fondos federales a través de los Estados Unidos. Esta situación impacta la calidad del gobierno 
colonial y además la creación de distintas políticas públicas. Los fondos federales en Puerto Rico, a pesar de 
que algunos los han considerado como positivos, han tenido un efecto negativo en la eficiencia del gobierno 
y las políticas públicas.

Primero que nada, hay que tener en consideración el contexto histórico en el que Puerto Rico se 
encuentra, ya que ha sido una colonia de los Estados Unidos desde 1898. Esta situación ha causado una 
dependencia económica del país hacia la metrópoli más grande con el pasar del tiempo, mediante el uso de 
fondos federales. Consecuentemente, el establecimiento y el uso de estos mismos no es determinado por el 
pueblo puertorriqueño, sino que por el gobierno estadounidense. Además, lo mismo aplica respecto a la 
creación e implementación de políticas públicas en el país. Estos elementos no afectan a Puerto Rico solo 
política y económicamente, sino además social y culturalmente, ya que las políticas públicas impactan la 
manera en la que se atienden o agravan distintos problemas sociales.

Un componente histórico e importante para analizar la situación de los fondos federales en Puerto 
Rico es la crisis de los 70. Para esta década, el desarrollo de la economía de Puerto Rico experimentó un 
repentino detenimiento, principalmente debido a la recesión en los Estados Unidos. Fue durante este tiempo 
que los fondos federales hacia Puerto Rico incrementaron. Pero esto no ha sido un elemento positivo para el 
archipiélago, sino que lo opuesto. Se ha comprobado que Puerto Rico nunca se recuperó completamente de 
la crisis de los 70. Desde ese entonces, los fondos federales en la nación no han contribuido al desarrollo 
económico, pero sí han subsidiado a puertorriqueños y puertorriqueñas bajo los niveles de pobreza (“Federal 
Funds” and the Puerto Rican Economy: Myths and Realities, 2007). El subsidio de los puertorriqueños y 
puertorriqueñas bajo los niveles de pobreza mediante el uso de los fondos federales ha causado un tipo de 
dependencia hacia los Estados Unidos que mantiene a la población puertorriqueña en la misma posición de 
pobreza.

Ahora bien, el estado de dependencia a los Estados Unidos no solamente es visible en la población 
puertorriqueña, pero también lo es en el caso de las políticas públicas en la nación. Cuando los fondos 
federales en Puerto Rico son establecidos desde los Estados Unidos, estos mismos tienen algún objetivo 
proveniente de la metrópoli. 
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Las políticas públicas están atadas a estos objetivos, pero, como los fondos federales proceden de 
otro país, las políticas públicas establecidas con estos fondos proceden del mismo país también. En otras 
palabras, las políticas públicas establecidas en Puerto Rico no son provenientes del pueblo puertorriqueño, 
sino del gobierno estadounidense. Los Estados Unidos determina qué políticas públicas se implementan y 
cuáles se ignoran. Las políticas públicas tienen como propósito atender a los problemas, necesidades e 
intereses de la población, por lo que es importante conocer sobre qué exactamente la población necesita o 
aspira. En el caso de Puerto Rico, este aspecto es ignorado, ya que no es Puerto Rico quién decide qué 
políticas públicas se crearán.

Pero entonces, ¿cuál es el propósito de las políticas públicas en Puerto Rico establecidas por fondos 
federales del gobierno estadounidense? En “La dependencia fiscal y la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, el Dr. Richard Blanco Peck explica que los Estados Unidos tiene como meta 
integrar a Puerto Rico a ser más como la metrópoli. El autor argumenta que “La nación dominante promueve 
la transición de un tipo de sociedad existente hacia una más parecida a la suya, eliminando características, 
sociales, culturales y políticas de la sociedad recipiente.” Esto implica la americanización de Puerto Rico, ya 
que siendo colonia estadounidense, los Estados Unidos son la nación dominante.  Por ende, el gobierno 
estadounidense, teniendo más autonomía que Puerto Rico, tiene la capacidad de transformar a la sociedad 
puertorriqueña a una más parecida a la estadounidense. Esto se ha visto a través del pasar del tiempo en 
asuntos tales como la implementación del inglés en las escuelas puertorriqueñas con el propósito de 
establecer el inglés como el idioma oficial de Puerto Rico y la disminución de la agricultura puertorriqueña e 
incrementación de industrias estadounidenses. Otros ejemplos más contemporáneos de políticas públicas 
establecidas para hacer la sociedad puertorriqueña más parecida a la estadounidense son la implementación 
de la política No Child Left Behind y la implementación de las escuelas Chárter. Existe una relación de 
poder entre Puerto Rico y los Estados Unidos que permite a los Estados Unidos hacer la mayoría, o hasta 
todas, las decisiones que involucran al archipiélago, sin considerar a la población puertorriqueña, sus 
problemas, necesidades e intereses. 

Otra problemática social que Puerto Rico enfrenta debido al poder estadounidense sobre la nación es 
el socio-psicológico. A causa de la dependencia histórica de Puerto Rico a los Estados Unidos, el pueblo 
puertorriqueño ha sido programado a pensar que el gobierno estadounidense los cuida, o que atenderá todos 
sus problemas sin importar que. Esto causa que en situaciones de corrupción en el gobierno colonial, se 
culpa solamente a este y se ignora el papel que el gobierno estadounidense toma. Sin embargo, la condición 
colonial misma es un factor contribuyente a los casos de corrupción en el gobierno del archipiélago. La 
dependencia socio-psicológica de la población puertorriqueña hacia los Estados Unidos hace que el pueblo 
piense negativamente de sí mismos, ya sea subconscientemente o conscientemente, y por ende, que piensen 
del gobierno de la metrópoli más positivamente, considerándolo como superior. 
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Cabe destacar que existe una falsa idea de una percibida dependencia total de puertorriqueños a los 
fondos federales. Sin embargo, los puertorriqueños pagan contribuciones para recibir distintos beneficios, 
como lo son los beneficios de veteranos y pensiones. Además, los fondos federales juegan un papel en el 
mantenimiento de Puerto Rico como un paraíso de impuestos para las empresas estadounidenses. 

Ahora bien, ¿cómo es Puerto Rico un paraíso para las empresas estadounidenses? En “Federal 
Funds” and the Puerto Rican Economy: Myths and Realities (2007), Emilio Pantojas García explica que los 
fondos federales hacia Puerto Rico benefician mayormente a las corporaciones estadounidenses operando en 
Puerto Rico. En el 1976, la Sección 936 del Ingreso Interno fue implementada en el archipiélago. El 
propósito de esta política era estimular el desarrollo económico en posesiones estadounidenses, como Puerto 
Rico, Guam y las Islas Marianas, con el uso de corporaciones estadounidenses. Sin embargo, lo que esta 
política causó no fue la estimulación del capital y el desarrollo en Puerto Rico. La Sección 936 creó un 
paraíso de impuestos, o mejor dicho, de falta de impuestos, para las empresas estadounidenses en Puerto 
Rico, ya que para estas mismas la evasión de impuestos federales se convirtió legal. Puerto Rico se convirtió 
en un paraíso para toda empresa, particularmente estadounidense.

De la misma manera, las empresas de la metrópoli en Puerto Rico no hacen público cuánto invierten 
en el archipiélago, algo muy sospechoso de naturaleza. Entonces, para comprender cómo este fenómeno 
beneficia a los Estados Unidos y sus empresas, Emilio Pantojas García compara el PIB (Producto Interno 
Bruto) de Puerto Rico con el de otros países y asimismo cuánto generan las empresas estadounidenses en 
cada uno de estos países. En el 1996, el PIB de Puerto Rico fue de $45.3 billones, mientras que el de Canadá 
fue de $601.6 billones y el del Reino Unido de $1,180 billones. Como se puede ver, el PIB de Puerto Rico es 
muy bajo en comparación. Sin embargo, para este mismo año, las empresas estadounidenses en Puerto Rico 
generaron más que las que se encontraban en Canadá o el Reino Unido. En Puerto Rico, el ingreso de estas 
compañías fue de $15,423 millones, en Canadá, se generaron $8,642 millones y en el Reino Unido, $13,862 
millones. A pesar de que no se presentan las ganancias para Puerto Rico, al observar estos datos se puede ver 
claramente que la mayoría de estas van más hacia los Estados Unidos y sus empresas que a Puerto Rico. Por 
otro lado, se ha estimado que, bajo la Sección 936, la evasión de impuestos federales de estas corporaciones 
entre el 1983 y 1995 tiene un total aproximado entre $26 y $32 billones. 

-Noelia Ortiz Rivera
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Metapolítica

Según el profesor Gustavo Bueno (h), quien historió más exhaustivamente el término, el primero que 
lo utilizó fue el madrileño Juan Carumel (1606-1682), luego el ginebrino Juan de Lolme (1740-1806) y en 
tercer lugar el alemán Johann Georg Schlosser (1739-1799). Casado con la hermana de Goethe, fue uno de 
los representantes más eruditos de la Ilustración alemana y el término metapolítica designa para él, la 
totalidad de los presupuestos y correspondencias que fundamentan la acción política.

Un lector de Schlosser como fue W. Dilthey interpretó el término como "metafísica social" pero esa 
traducción errónea e injustificada del término, pues subordina los principios de la política a la metafísica, 
cuando los principios de la política son originarios de ella, hizo que la utilización del término metapolítica 
quedara descalificado y raleado en su uso académico.

Hace casi un siglo (1927) en la Escuela Superior Alemana de Política el filósofo Max Scheler, "la 
mente más fértil de aquella hora" al decir de Ortega y Gasset, sostenía en su conferencia titulada El hombre 
en la etapa de la nivelación que "Y aunque pasen muchos años aún hasta que esta elite incipiente, hoy 
todavía demasiado restringida a la crítica de la cultura esté madura para la realidad de la vida, de manera que 
sea capaz también de aparecer en el espíritu de nuestra política, a fin de suplantar a los gobernantes y 
mantenedores de la presente conducción alemana".

La idea que se desprende de esta cita es que el trabajo intensivo en el orden cultural es condición 
previa y necesaria para la toma del poder político. He aquí la primera acepción de metapolítica, como mera 
actividad cultural que precede a la acción política.

Pocos son los que saben que este es el antecedente más lejano de la noción de metapolítica que 
comenzó a manejarse a partir de 1968 por un grupo cultural francés conocido como nouvelle droite.

Su animador principal va a atribuir no a Scheler, sino al marxista italiano Antonio Gramsci la 
paternidad de la idea al sostener explícitamente que: "Gramsci ha mostrado que la conquista del poder 
político pasa por aquella del poder cultural".

Así pues la metapolítica en una primera acepción significa la tarea de desmitificación de la cultura 
dominante cuya consecuencia natural es quitarle sustento al poder político para finalmente reemplazarlo y, 
para esto último, hay que hacer política.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pedirá un consenso de la dirigencia política para un 
acuerdo.

Y acá surge la paradoja de la nouvelle droite desde este punto de vista, porque adoptando esta 
primera acepción ha querido desarrollar metapolítica sin política. Así lo afirma enfáticamente su fundador 
cuando sostiene: 
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''Donde nosotros hemos siempre situado nuestra acción es sobre un plano metapolítico o 
transpolítico, a la vez cultural y teórico, y es esta una vocación que no sabríamos cambiar". Sobre este tema 
el politólogo Marco Tarchi de la Nuova Destra italiana observa que la ND no lleva a cabo ninguna acción 
política partidaria pues considera que los partidos políticos han sido superados en poder e iniciativa por los 
mega aparatos massmediáticos, y que es allá donde esta corriente de pensamiento intenta llevar adelante la 
lucha. No obstante esta acertada observación, el hecho de autolimitarse y limitar la metapolítica a una tarea 
cultural sin proyección política reduce a esta corriente a una especie de torre de cristal cartesiana en donde la 
competencia por sutilezas teóricas reemplaza, en sus cultores, al compromiso con la realidad política de su 
genius loci.

Una segunda significación del concepto de metapolítica la encontramos en la convergencia, sobre 
este tema específico, de las corrientes hermenéuticas y analíticas. La filosofía hermenéutica al tener la 
preocupación por la historia de los conceptos que lleva a cabo a través de la reflexión sobre el lenguaje con 
el rescate del "contexto" de los conceptos políticos en tanto condición indispensable para comprender, 
converge con la crítica analítica de los conceptos, con la diferencia que esta última tiende a la adopción de 
un lenguaje conceptual unívoco como el de las ciencias duras.

Manfred Ridel, discípulo y continuador de Leo Strauss, afirma esta coincidencia explícitamente al 
sostener que: "La metapolítica exige una analítica de los conceptos en el sentido de una reflexión 
hermenéutica y analítica de las actuales opiniones políticas preconcebidas, que es la que ha de abrir el 
acceso a una política sin metafísica política".

Vemos pues, claramente, como la intención de esta línea interpretativa consiste en intentar la 
disección de las opiniones políticas preconcebidas a través del análisis del lenguaje político pero sin 
predicación de existencia, presupuesto metafísico de la filosofía analítica. Esto es, una filosofía sin 
metafísica.

Se observa en esta segunda acepción de metapolítica una paradoja irresoluta, pues en tanto que 
hermenéutica sabe que toda interpretación presupone una valoración y en tanto que analítica se autolimita al 
terreno exclusivamente neutral-descriptivo, con el agravante de la suspensión del juicio de valor, como 
consecuencia de la no predicación de existencia. Esta concepción de la metapolítica tendiente a eliminar 
toda metafísica política de la política no deviene otra cosa que la justificación del statu quo reinante.

Una tercera acepción de la metapolítica está dada por lo que se denomina tradicionalismo, corriente 
filosófica que se ocupa del estudio de un supuesto saber primordial común a todas las civilizaciones. Este 
tradicionalismo que por definición es suprahistórico, en la medida en que el mito constituye el elemento 
primario a partir del cual se parte hacia el conocimiento de la tradición única, se diferencia de la tradición 
particular de los diferentes pueblos como historia de valores a conservar y realizar.Esta última tradición hace 
presente el pasado para proyectarlo hacia el futuro. Mira más bien al futuro que al pasado.  Tradición en el 
sentido usual es proyección del pasado valioso en el presente.
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El máximo representante de esta corriente, en este tema, es el italiano Silvano Panunzio quien en su obra 
Metapolítica: La Roma eterna e la nuova Gerusalemme (Roma l979) se ocupa detalladamente de los 
fundamentos de la metapolítica y su funcionalidad en nuestro tiempo. Sin embargo es su continuador, el 
agudo pensador ítalo chileno Primo Siena, quien mejor define esta significación de metapolítica cuando 
sostiene: ''Trascendencia y metapolítica son conceptos correlativos, por ser la metapolítica veraz expresión 
de una ciencia no profana y más bien sagrada: ciencia que por lo tanto se eleva a la altura de arte regia y 
profética que penetra en el misterio escatológico de la historia entendido como proyecto providencial que 
abarca la vida de los hombres y de las naciones. Por consiguiente, la metapolítica expresa un proyecto que 
-por la mediación de los Cielos- los hombres rectos se esfuerzan de realizar en la tierra, oponiéndose a las 
fuerzas infernales que intentan resistirles”.

Se desprende de la larga cita precedente que para esta interpretación la metapolítica es el fundamento 
último de la política y a la vez establece el paradigma en función del cual la política debe actuar. En 
definitiva, para esta línea interpretativa la metapolítica es la metafísica de la política.

Una tercera acepción de la metapolítica está dada por lo que se denomina tradicionalismo, corriente 
filosófica que se ocupa del estudio de un supuesto saber primordial común a todas las civilizaciones.

Hemos visto tres claras acepciones de la noción de metapolítica. En primer lugar aquella de la 
nouvelle droite que pretende hacer metapolítica a secas; esto es, sin política. En segundo término, tenemos la 
postura analítico-hermenéutica que aspira a realizar metapolítica sin metafísica política. Y por último 
tenemos la posición del tradicionalismo esotérico que intenta hacer metapolítica como metafísica política.

Ante este cuadro, forzosamente sucinto, de la polémica en torno al medular concepto de metapolítica 
cabe preguntarse si las posturas son contradictorias, complementarias o si, en todo caso, existe la posibilidad 
de ofrecer otra acepción.

Existe una cierta coincidencia entre las dos primeras corrientes en cuanto a que la metapolítica es una 
reflexión crítica acerca de los preconceptos de la política. En tanto que la diferencia entre ambas se 
encuentra en la relación entre metapolítica y política. Así, mientras la nouvelle droite niega toda relación, la 
analítica-hermenéutica afirma que "abre el acceso a la política". Se da en esta comparación una coincidencia 
metodológica y una disidencia de carácter funcional.

Si comparamos ahora estas dos corrientes con la tercera no existe ni siquiera una coincidencia de 
carácter metodológico, dado que el tradicionalismo no se propone un acceso metódico al saber metapolítico, 
sino que se limita a proponer un paradigma metapolítico -la ciudad primigenia como ciudad espiritual o 
civitas dei- a la actividad política. Y si bien hay una cierta coincidencia con la corriente 
analítico-hermenéutica en cuanto a que las dos otorgan funcionalidad política a la metapolítica, ambas 
entran en flagrante contradicción puesto que una propugna una política sin metafísica en tanto que el 
tradicionalismo alienta una metafísica política.
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Conclusión
Sin pretender agotar el tema y al mismo tiempo evitar caer en un sincretismo acomodaticio nosotros 

proponemos la siguiente acepción de metapolítica.
Como su nombre lo indica en griego, thá methá politiká, la metapolítica es la disciplina que va más 

allá de la política, que la trasciende, en el sentido que busca su última razón de ser. Es una disciplina bifronte 
pues es filosófica y política al mismo tiempo. Es filosófica en tanto que estudia en sus razones últimas las 
categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno, pues "entiende la política desde las 
grandes ideas, la cultura de los pueblos, los mitos movilizadores de la historia". Y es política, en cuanto 
busca con su saber, crear las condiciones "para suplantar a los gobernantes y mantenedores de la presente 
conducción", según palabras de Max Scheler.

La metapolítica es la disciplina que va más allá de la política, que la trasciende, en el sentido que 
busca su última razón de ser.

Esta pluridisciplina exige un método que puede ser el fenomenológico-hermenéutico, realizando la 
epojé (puesta entre paréntesis) de las opiniones pretéritas, preconceptuales o ideológicas, para intentar una 
descripción eidética (de los rasgos esenciales) lo más objetiva posible de los "hechos mismos". Y así en un 
segundo momento, pasar a la interpretación del lenguaje político.

Hasta aquí coincidiríamos en parte con la segunda corriente pero metapolítica, para nosotros, a 
contrario sensu que para ella, no puede quedarse en el mero juicio descriptivo, sino que por su doble carácter 
de filosófica y política está obligada a emitir juicios de valor intentados. Y esto último, la emisión de juicio 
de valores en la crítica cultural no conformista y contra corriente al discurso massmediático del 
establishment, es el mérito más significativo de la nouvelle droite.

En cuanto a la tercera acepción, la tradicionalista, creemos que la misma se vincula mucho más 
estrechamente, tanto por su saber iniciático y esotérico como por su propuesta paradigmática, a una teología 
política que a una disciplina reflexiva y esotérica como la metapolítica.

Una disciplina filosófica y política, que puede utilizar con provecho el método 
fenomenológico-hermenéutico, pero por su carácter plurivalente.

Además, la metapolítica en cuanto disciplina, al menos bivalente, no es un pensamiento simplemente 
teorético sino que exige abrirse a la acción política como productora de sentido dentro del marco de 
pertenencia o ecúmene cultural desde donde se sitúa el metapolítico.

Resumiendo nuestra propuesta tenemos una disciplina filosófica y política que puede utilizar con 
provecho el método fenomenológico-hermenéutico, pero que por su carácter plurivalente está obligada a 
emitir juicios de valor y no solamente juicios descriptivos. Al tiempo que por su propia índole exige el 
acceso a la política.

-Alberto Buela
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Vuestras almas deben estar en este 
momento junto a la mía en los pliegues de 

esa gloriosa enseña, que es la única que 
exige el concurso de la mujer 

puertorriqueña, ya que representa la 
Dignidad y la Virtud de todo un pueblo. Y 

ante esa Bandera me dirijo a todo mi 
pueblo.

Nuestra organización surgió, no por puro 
capricho accidental, sino por necesidad 

histórica. Y no sólo como necesidad 
histórica, sino como consecuencia lógica y 
natural del proceso de la creación de los 

pueblos libres de la tierra.
    Julia de Burgos, 1936

La Mujer Ante El 
Dolor De La Patria



Catolicismo y albizuismo: la relación de la 
religión con la política de Albizu Campos 

P1
Don Pedro Albizu Campos es sin duda el máximo exponente del independentismo puertorriqueño 

durante el pasado siglo. Su importancia ha sido tal que el movimiento de nacionalismo puertorriqueño que 
dirigió es identificado con su nombre por los estudiosos. 

Albizu Campos, apodado el Maestro, tuvo el mérito de inspirar la lucha por la independencia, pero 
no pudo lograr su sueño de un Puerto Rico libre. Su proyecto político nacionalista fue derrotado y el estudio 
historiográfico de su figura y su movimiento han sido marginados por el oficialismo. La ausencia del 
liderato de Albizu significó, además de un debilitamiento general del movimiento independentista, que otras 
facciones independentistas continuaran exigiendo la independencia pero sin compartir necesariamente todas 
las ideas de Albizu Campos. 

Es en parte por estos motivos que, pese al aparente resurgimiento del interés por el independentismo 
y por la figura de Albizu entre la juventud, muchas personas no conocen con profundidad las bases del 
pensamiento albizuista. Como hicimos constar en nuestro artículo “Apología por la Hispanidad: 
reconquistando las bases del nacionalismo puertorriqueño”, publicado en la edición del pasado octubre de la 
revista La Nación, notamos y analizamos el concepto de hispanidad para explicar el nacionalismo albizuista. 
Notamos que un componente importante de la hispanidad es el catolicismo, religión histórica del pueblo 
español y de sus naciones hijas como Puerto Rico. 

Deseamos pues dedicar este artículo a exponer y estudiar con mayor profundidad las fuentes 
católicas del pensamiento de Albizu Campos y su relación con los principios de la doctrina social católica. 
No pretendemos con este análisis informativo identificar plenamente al catolicismo con el albizuismo o 
reclamar que el nacionalismo albizuista representa perfectamente la doctrina social de la Iglesia. Carecemos 
de la autoridad para ello y recomendamos estudiar los documentos oficiales de la Iglesia para aprender 
mejor sobre su doctrina social, además de consultar cualquier duda con expertos en teología católica como 
sacerdotes bien educados en el tema. Reconocemos también que no fue el Partido Nacionalista 
Puertorriqueño un partido confesional por ser su fin principal el logro de la independencia de Puerto Rico y 
no una restauración de la religión católica como la religión oficial de Puerto Rico Varios devotos católicos, 
de hecho, temen que a lo largo de su lucha Albizu Campos puso la independencia de la patria por encima de 
la obediencia a Dios y a su religión, aunque como no conocemos realmente la conciencia de Albizu no nos 
atrevemos a hacerle un juicio tan fuerte.  

1 Habiendo realizado estas advertencias, nos vemos a la vez obligados a reconocer que la radicalidad del pensamiento y el proyecto albizuista hubiese 
sido sumamente difícil de lograr, si no imposible, sin el catolicismo. Veremos a lo largo de este artículo cómo el retorno de Albizu Campos al catolicismo 
pareció inspirar su lucha política y, más todavía, cómo en muchas instancias los discursos y escritos de Albizu y las políticas del Partido Nacionalista se 
alinean con el pensamiento de escritores, teólogos e incluso otros políticos católicos.
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Habiendo realizado estas advertencias, nos vemos a la vez obligados a reconocer que la radicalidad 
del pensamiento y el proyecto albizuista hubiese sido sumamente difícil de lograr, si no imposible, sin el 
catolicismo. Veremos a lo largo de este artículo cómo el retorno de Albizu Campos al catolicismo pareció 
inspirar su lucha política y, más todavía, cómo en muchas instancias los discursos y escritos de Albizu y las 
políticas del Partido Nacionalista se alinean con el pensamiento de escritores, teólogos e incluso otros 
políticos católicos.  Las ideas políticas de Albizu Campos recuerdan el pensamiento de los teólogos 
escolásticos medievales como Santo Tomás de Aquino o del Siglo de Oro español como Francisco de Vitoria 
y Francisco Suárez. Recuerdan a la vez el pensamiento de católicos nacionalistas españoles como José 
Antonio Primo de Rivera y de católicos nacionalistas hispanoamericanos como Julio Meinvielle, Alberto 
Ezcurra Medrano y Jordán Bruno Genta. Entendemos que comparar sus ideas con las de Albizu podría servir 
para demostrar la influencia católica dentro del nacionalismo puertorriqueño. 

Autores como Luis Ángel Ferrao y Luis G. Collazo hicieron una valiosa labor historiográfica al 
estudiar la influencia del catolicismo en la política de Albizu y tratar de exponer su manera de pensar. 
Entendemos sin embargo que, pese a la información que proveen,  podrían ser fuentes inadecuadas para un 
estudio profundo. Ferrao (estudiante del marxista José Luis González), pese a acertadamente reconocer la 
centralidad del catolicismo en el pensamiento albizuista, basa sobre el materialismo histórico gran parte de 
su análisis sobre el nacionalismo puertorriqueño y no comparte una cosmovisión católica capaz de apreciar 
enteramente la forma de pensar del Maestro. El libro parece resultar sesgado en su contra por las posiciones 
tan críticas asumidas por su autor en torno a la persona de Albizu y su manera de pensar (lo cual, sin ánimo 
de defender actitudes o acciones verdaderamente criticables de su parte, podría dar al lector una imagen 
errónea sobre las ideas del líder nacionalista) y se queda corto por no analizar con profundidad las fuentes de 
su pensamiento. Collazo por su parte demuestra profunda admiración por Albizu pero pese a estar sesgado 
en su favor, aludir a las fuentes de su pensamiento e incluir referencias a los discursos o escritos del Maestro 
que abundan más sobre el mismo, el enfoque de su obra es tratar de buscar paralelos entre el pensamiento 
religioso-político albizuista y la teología de la liberación (desfavorecida por la Iglesia Católica). Su libro es 
entonces incapaz de examinar adecuadamente las ideas de Albizu porque solo las compara con una forma de 
pensar posterior a su época en vez de estudiar las verdaderas fuentes de sus ideas. 

Proponemos en cambio los estudios del historiador Anthony M. Stevens-Arroyo, autor del ensayo La 
Cosmovisión Católica en la Filosofía Política de Pedro Albizu Campos: la campanada de muerte del 
insularismo puertorriqueño. El largo ensayo contextualiza la lucha política de Albizu Campos ante la 
imposición de la cultura estadounidense en Puerto Rico en detrimento de su cultura católica e hispana antes 
de examinar las fuentes del albizuismo. 
2 Traducción por este servidor del título del ensayo originalmente en inglés: The Catholic Worldview in the Political Philosophy of 
Pedro Albizu Campos: the Death Knoll of Puerto Rican Insularity.
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I.

Stevens-Arroyo intenta resumir brevemente aspectos de la política nacionalista que reflejan la cosmovisión 
católica del Maestro. La cosmovisión católica de Albizu Campos ligaba a Puerto Rico, a través de la 
herencia recibida por la católica Madre Patria Española, con la tradición y civilización de la cristiandad 
medieval, una civilización católica mucho mayor que sí mismo. Esto permitía contrarrestar el sentido de 
pequeñez e insularismo que compartían muchos puertorriqueños frente a una potencia más grande como los 
Estados Unidos e inspirarlos a exigir sin miedo la independencia. Concluye que es la cosmovisión católica 
de Albizu el factor diferenciador clave entre este líder que luchó intransigentemente por la independencia de 
la patria y Luis Muñoz Marín, quien abandonó la lucha por la independencia a cambio de ayudas 
económicas estadounidenses y mayor participación democrática dentro de los asuntos puramente internos de 
Puerto Rico bajo el régimen colonial. 

Stevens-Arroyo expone de manera clara la importancia de la cosmovisión católica para Albizu 
Campos, pero no abunda detalladamente sobre las similitudes entre el pensamiento balmesiano y el 
pensamiento albizuista. ¿Precisamente qué relación concreta hay entre la obra de Balmes y otros célebres 
católicos españoles también aludidos por Stevens-Arroyo?

Un cuidadoso estudio del libro El Protestantismo comparado con el Catolicismo revela puntos de 
encuentro entre las ideas católicas expuestas por Balmes y el albizuismo. Al menos diez capítulos (del 48 al 
57) son dedicados por Balmes para intentar exponer lo que el padre Julio Meinvielle llama la “concepción 
católica de la política” (frase con la que titula un libro sobre el mismo tema). Los capítulos 53, 54, 55, y 56 
abordan asuntos directamente relacionados con el pensamiento albizuista: el respeto debido a la ley y la 
resistencia en contra de la tiranía. Ambos fueron pilares que sostuvieron una de las mayores justificaciones 
ofrecida por Albizu a la lucha por la independencia de Puerto Rico: la tesis de nulidad del Tratado de París. 

Pedro Albizu Campos estudió derecho y ejercía la abogacía, por lo cual naturalmente sentiría alguna 
afinidad y aprecio por la ley, o, en este sentido, el derecho positivo, como medio para reglamentar las 
relaciones humanas dentro en la sociedad civil y las relaciones entre las naciones. Su educación legal es 
estudiada por Carmelo Delgado Cintrón en su ensayo El Derecho en Pedro Albizu Campos: su formación 
jurídica. El valor que Albizu daba a la ley era tan grande que uno de los reclamos principales que hacía 
contra Estados Unidos para justificar la independencia era que el gobierno estadounidense en Puerto Rico 
era ilegal por serle entregado por España ilegalmente. Decía el Maestro que el Tratado de París era nulo y no 
obligaba a Puerto Rico. Sus implicaciones y las estrategias políticas adoptadas en torno a esta tesis son 
analizadas 
 3 Insistimos nuevamente en la necesidad de estudiar bien la doctrina social de la Iglesia de documentos o fuentes autorizadas. 
Es el libro de Balmes un excelente compendio sobre datos históricos y ciertamente hace lo mejor posible por exponer las 
creencias de la Iglesia, pero esto no hace a su autor inmune al error. No escribimos con ánimo de impugnar el conocimiento del 
sacerdote español decimonónico en materia de doctrina, pero sí debemos advertir que las continuas citas de opiniones de 
diversos teólogos incluidas por Balmes podrían confundir a los menos informados a la hora de discernir entre la doctrina oficial 
de la Iglesia sobre el origen divino del poder político y la opinión particular de un teólogo sobre cómo el poder es transmitido de 
Dios a la autoridad legítima. Varias de las opiniones citadas, como la de Francisco Suárez, sobre cómo la potestad de gobernar, 
por ejemplo, es recibida primeramente por la multitud y luego transferida a los gobernantes ha sido impugnada por otros 
católicos y teólogos como el argentino Meinvielle (intenta refutarla en su libro de política).
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en el ensayo Albizu Campos: estrategias de lucha y luchas estratégicas por Carlos Rodríguez Fraticelli. 
El imperio de la ley establecido por el derecho positivo parece ser valorado dentro del catolicismo dada la 
importancia que Santo Tomás de Aquino, uno de los máximos exponentes de la filosofía católica, le atribuía. 
Como consta del capítulo 53 de la obra de Balmes, Santo Tomás establecía que la ley era el medio por el 
cual operaba el poder civil. La misma debe ser obedecida para asegurar el orden social, excepto en 
situaciones descritas en el capítulo siguiente como: si manda violar los preceptos de Dios y de su religión, si 
manda cosas malas, o si exceden las facultades del gobierno, entre otros motivos. Estas leyes injustas no 
obligan en conciencia pero se advierte que hay ocasiones en que las leyes injustas deben obedecerse para 
evitar males mayores.
Albizu Campos incluso admite que el valor que le tiene al derecho es parte de la tradición cristiana (y por 
ende católica) de la nación puertorriqueña. Comienza su meticuloso análisis sobre “En torno al Informe 
Brookings” con la siguiente aseveración: “La civilización cristiana ha impuesto la norma del derecho en la 
vida humana interna y en las relaciones externas de las nacionalidades”.  
Su respeto aparente por el derecho nos lleva a otra cuestión en la cual, tras un cuidadoso estudio, puede 
demostrarse de nuevo la relación entre el albizuismo y el catolicismo: la insistencia en la ilegalidad del 
Tratado de París para justificar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Opinamos que era muy 
importante para el Maestro enfatizar este argumento para con él demostrar que el régimen estadounidense en 
Puerto Rico era lo que Balmes llamaba en el capítulo 55 de su libro un “gobierno de solo hecho”. 
¿Qué son los gobiernos de solo hecho? Vendrían a ser gobiernos que existen sin necesariamente tener 
derecho para constituirse, generalmente impuestos por la fuerza. Balmes, en el capítulo antes aludido, 
reflexiona sobre si a un gobierno se le debe obediencia solo por existir. El padre catalán niega que un 
gobierno merezca respeto y obediencia solo por ser el gobierno establecido:

“Ante todo, conviene dejar asentado que es falsa la doctrina de aquellos que dicen que a un gobierno 
por solo serlo, considerando únicamente el hecho, y aun suponiéndolo ilegítimo, se le debe 
obediencia. Esto es contrario a la sana razón, y nunca fue enseñado por el Catolicismo. La Iglesia 
cuando predica la obediencia a las potestades habla de las legítimas; y en el dogma católico no cabe 
el absurdo de que el mero hecho cree el derecho.”

 4 Ambos ensayos citados están incluidos en el libro La nación puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos.
5  Ver páginas 519 y 520 y 523 a 525. Balmes, también citando a Santo Tomás, menciona sin embargo que no deben obedecerse nunca las leyes que obliguen a 
desobedecer directamente las leyes de Dios. Julio Meinvielle, en su Concepción Católica de la Política, abunda y parece clarificar más al respecto, citando también 
a Santo Tomá inicialmente. Pueden obedecerse las leyes injustas para evitar mayores males en el caso que mande no respetar algún derecho de una persona o 
familia y estás deban ceder su derecho, pero (citando entonces a León XIII) no pueden obedecerse las leyes si mandan algo “manifiestamente contrario al 
derecho natural y divino” (citado en Meinvielle, 39). Dudas sobre la aplicabilidad de estos principios en cuanto a casos de leyes actuales deberían ser consultadas 
con un sacerdote o experto en materia religiosa y deberían consultarse de ser posible también las enseñanzas oficiales de la Iglesia para tener una idea más clara 
sobre cuándo se debe o no desobedecer una ley injusta de manera general.

6 El escrito aparece en la compilación La conciencia nacional puertorriqueña, ver página 93. 
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Defiende Balmes el derecho a la resistencia a la tiranía y entiende que, de ser cierta la obligatoriedad 
de obedecer a los gobiernos incluso cuando no tengan derecho de mando, “las resistencias más heroicas de 
los pueblos” (527) serían en sí malas y quedaría el mundo “abandonado… al mero imperio de la fuerza” 
(527), siendo legitimadas las usurpaciones de los más fuertes a costa de los más débiles. ¡Alaba incluso a su 
propio pueblo español que libró una guerra de independencia en resistencia contra la invasión francesa de 
Napoleón Bonaparte! 

Balmes menciona solo tres condiciones (aunque pensamos que podrían haber más de acuerdo a la 
doctrina social católica) necesarias para que sea permisible derrocar un gobierno tiránico de solo hecho: 
seguridad sobre su ilegitimidad, disposición de sustituirlo por un gobierno legítimo y posibilidad de éxito 
(para evitar males mayores). La ausencia de alguna de estas condiciones deslegitimaría la resistencia, por lo 
cual debería tolerarse al régimen de hecho por prudencia como sugiere Balmes. 

Las tiranías formadas a partir de la corrupción de los gobiernos de derecho y originalmente legítimos 
(tema cubierto en el capítulo 56) pueden ser resistidas, incluyendo a mano armada de ser necesario, cuando 
todos los medios legales, formales o pacíficos para remediar los abusos han fracasado. Balmes destaca el 
hecho de que, según la opinión de los teólogos como Santo Tomás, no se prohíbe la resistencia contra estos 
tipos de tiranía en casos extremos. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, lista las condiciones 
necesarias para poder derrocar con la fuerza de las armas a este tipo de régimen, entre las cuales se destaca 
el hecho de que debe ser un último recurso ante el fracaso de otras posibilidades más pacíficas y ante los 
graves abusos que justifiquen su remoción forzosa.

 7 Ver páginas 526-527. Recomendamos nuevamente consultar las enseñanzas oficiales de la Iglesia y a autoridades competentes en la materia 
para evitar error en materia de doctrina. 
8  Nos referimos a cuando gobernantes originalmente legítimos comienzan a abusar de su poder con impunidad, no a los desórdenes de su 
vida privada que no necesariamente afecten la gobernanza ni necesariamente a meros acuerdos tras bastidores hechos por estos en su propio 
beneficio. El propio Balmes reconoce que la mala conducta en sí de los gobernantes no es motivo para derrocar a un gobierno (a menos que 
implique un atropello grande contra las personas). 
9  Propone la Iglesia, en la medida de las posibilidades, luchar contra la injusticia de los gobiernos resistiendo de manera pasiva o no armada. 
Posiblemente Balmes, por las circunstancias de su época, difícilmente podía concebir una resistencia a una tiranía que no fuese armada y por 
tanto debe inferirse que se refiere a la resistencia armada cada vez que discute la posibilidad de resistir y/o cambiar un gobierno por otro, pero 
hoy día algunas resistencias no armadas han mostrado ser exitosas y podrían ser un medio efectivo para forzar el cambio de un gobierno 
tiránico por otro más justo si las condiciones de abuso lo requieren. 

-Antonio Campos Bascarán
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Yemen, la crisis en el olvido

La nación más pobre del Medio Oriente se encuentra en el capítulo más oscuro de su historia 
moderna como un país soberano. Un conflicto armado que ha clamado las vidas de aproximadamente 400 
mil personas, una hambruna particularmente cruel hacia los niños, brotes de cólera y malaria, una 
infraestructura gubernamental inexistente, y un ambiente general de caos exacerbado por estos factores. 
Todo esto cae dentro del contexto de lo que ha sido llamado la Nueva Guerra Fría en el Medio 
Oriente/África del Norte entre dos potencias regionales con grandes ambiciones, la República Islámica de 
Irán y el Reino de Arabia Saudita. 

Por los últimos 100 años Arabia Saudita ha sido el estado satélite más importante de los EEUU en la 
región. Esta relación ha permitido a Riad depender del ejército estadounidense para su seguridad, al mismo 
tiempo que ha podido perseguir sus intereses geopolíticos, convirtiéndose en la potencia regional 
predominante en la Península Arábiga. Con una inminente crisis fiscal que depende de lo bien que Riad sea 
capaz de diversificar su economía a partir de las fuentes de energía, combinada con varios errores en política 
exterior y una población fragmentada, parece que el tiempo del Reino Saudí como potencia regional 
dominante está llegando a su fin. Se espera que se produzca un vacío, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos 
siendo dos países que se compiten a llenarlo.

La actual Arabia Saudita se formó con un pacto entre la Casa de Saud y la Casa de Wahhab. Este 
pacto otorgó a los Saud el control de las ciudades santas islámicas de La Meca y Medina, asegurando la 
legitimidad de la Casa de Saud para gobernar el Estado saudí. Hasta el día de hoy, este pacto garantiza que 
los asuntos políticos sean dirigidos por la monarquía saudí, mientras que los asuntos religiosos son dirigidos 
por los clérigos wahabíes. Como el wahabismo es la interpretación fundamentalista y puritana del Islam, 
esto ha dado lugar a una sociedad saudí ultraconservadora. Cualquier tipo de alteración de este pacto no sólo 
pondría en peligro la integridad territorial de Arabia Saudí, sino que puede dar lugar a disturbios y conflictos 
civiles. Como nos mostraron las secuelas de la toma de La Meca en 1979 por parte de los yihadistas 
armados, son los clérigos que ganarán más poder en ese conflicto, ya que la familia real saudí no quiere 
alterar su pacto con las élites religiosas.

El apoyo de Washington a Riad, así como su posición geopolítica, le ha dado un amplio margen de 
maniobra en el tablero geopolítico regional. La fuerte influencia de Riad sobre el Consejo de Cooperación 
del Golfo y la Liga Árabe se ha utilizado para mantener la distancia entre Irán y otros países de la región, 
siendo el aislamiento de Irán un objetivo regional clave para Riad.
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Si bien la competencia económica y geopolítica impulsa esta rivalidad, ya que ambas naciones 
comparten una larga costa con el Golfo Pérsico y cuentan con amplias reservas de petróleo, la chiafobia 
también motiva a Riad, especialmente a los clérigos wahabíes. Como resulta que Irán es también un 
importante enemigo geopolítico de Washington, este último ha proporcionado a Riad suministros de armas, 
cobertura diplomática y apoyo en espacios de batalla como Siria y Yemen, al tiempo que ha impuesto 
brutales sanciones económicas a Irán.

La historia de Yemen, igual que la de toda la península arábiga, está atravesada por el Islam, el gran 
unificador de la región. A finales del siglo XIX,  el Imperio Británico se hizo con el control de lo que hoy es 
Yemen. Un sector, bordeando el mar Rojo con capital en Sana, obtuvo su independencia y formó el Reino de 
Yemen en 1918. Sin embargo, el resto del país, incluída la ciudad portuaria de Adén, siguieron bajo 
protectorado británico hasta fines de los años ‘60.
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En 1962, por un golpe de estado, este país se transformaría en la República de Yemen del Norte. Al 
mismo tiempo, los británicos abandonaron su colonia en el sur dado a su fracaso en aplastar una revuelta 
nacionalista y la administración pública fue ocupada por militares laicos con influencia socialista, 
conformándose así Yemen del Sur en 1967, el primer país socialista del mundo árabe. Estos dos estados 
mantuvieron tensiones ocasionales propias de la Guerra Fría, y, con el colapso del Bloque Socialista en 
1991, y por ende sus socios comerciales/militares, el sur fue incorporado a la República Arabe de Yemen del 
Norte.

La unidad fue posible por la presencia de un liderazgo autoritario como el de Ali Saleh quien ya 
presidía Yemen del Norte desde 1978 y luego presidió todo el país. La administración laica fue gradualmente 
suplantada y el viejo Yemen del Sur se sintió alienado. Por esta misma razón, en 2011, dentro del marco de 
la “Primavera Arabe”,  las protestas masivas contra Saleh fueron primero en el sur y oriente del país. El 
gobierno cayó y el poder fue asumido por Abdo Hadi, su vicepresidente, mucho más simpatizante con los 
saudíes.

En 2014, el movimiento Ansarolá y sus milicias hutíes (de origen chiíta), ubicadas en el histórico 
Yemen del Norte, derrocaron al gobierno y tomaron la capital, Saná. Para frenar el avance chiíta, y por ende 
iraní, próximos a sus fronteras, Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudita formaron una coalición militar que 
inició bombardeos sobre Yemen en Marzo 2015. Desde entonces, las autoridades gubernamentales 
trasladaron la capital a Aden, dónde se ha generado un escenario de partición del país similar al de Yemen 
del Norte (hoy ocupado por los hutíes) y del Sur (ocupado por el gobierno sunni).

Mientras que Riad ha debilitado su posición regional, Abu Dhabi ha tratado de distanciarse del reino 
wahabita. Recientemente, Abu Dhabi ha desviado sus recursos de la coalición pro-gubernamental liderada 
por Arabia Saudí contra el movimiento Hutí al Consejo de Transición del Sur. Al apoyar a los separatistas 
del sur, Abu Dhabi espera asegurarse un punto de apoyo en el Golfo de Adén y neutralizar el capítulo 
yemení de los Hermanos Musulmanes, Al-Islah. Con la ubicación estratégica y el potencial portuario del 
Golfo de Adén, así como la presencia militar en la isla de Socotra, Abu Dhabi refuerza su posición regional 
en el comercio marítimo del Océano Índico.

Riad, al igual que Abu Dhabi, consideraba el ascenso de los Hermanos Musulmanes y los partidos 
islamistas como una amenaza para su gobierno, pero seguía cooperando con el grupo cuando le convenía. 
Por ejemplo, Al-Islah cuenta con el apoyo de Riad, lo que añade a la guerra en Yemen una nueva dimensión, 
ya que se convierte en una guerra por delegación de Arabia Saudí y EAU o, como dicen muchos analistas, 
en una guerra dentro de otra guerra. Además, los separatistas del sur, respaldados por los emiratíes, han 
arrebatado al gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, las oficinas gubernamentales de las ciudades del 
sur de Yemen, incluida la auto proclamada capital, Adén. 
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Aunque en la actual aplicación del acuerdo de Riad existe una paz temporal entre ambas partes, los 
acuerdos anteriores han demostrado que no duran mucho. En última instancia, una división de Yemen que 
vería a los Hutíes en el norte y los separatistas en el sur podría ser una posibilidad en un futuro no muy 
lejano. Se trataría de un movimiento apoyado por Abu Dhabi y con la oposición de Riad, que tendría graves 
implicaciones geopolíticas en la región. 

A pesar de que Arabia Saudí anunció el martes un alto el fuego en Yemen con motivo del sagrado 
mes de Ramadán y para que los diálogos interyemeníes tengan éxito, el miércoles volvió a violar la tregua y 
atacó una zona residencial en Saada (noroeste de Yemen), dejando cinco civiles heridos. No obstante, las 
milicias hutíes han podido resistir y desarrollar sus capacidades militares de manera que ya es capaz de 
responder a la agresión saudí y hasta golpear los objetivos militares y vitales dentro del reino. 

El jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David Beasley, después de visitar 
Yemen, describió este país como el “peor lugar del mundo” y la situación allí como “un infierno”. Según 
han advertido las Naciones Unidas, alrededor de dos tercios de la población yemení sufren escasez de 
alimentos, atención médica u otro tipo de apoyo para salvar vidas, mientras que unos cuatro millones se han 
visto obligados a abandonar sus hogares y cientos de miles más están amenazados.

 Las organizaciones humanitarias no dejan de alertar de las consecuencias catastróficas del conflicto 
en Yemen, no obstante, Riad ha ignorado a las voces que le exigen poner fin a la guerra y rendir cuentas por 
los crímenes que ha cometido en el país más pobre del mundo árabe. Con todo, la parte hutí ha prometido 
suspender sus operaciones de represalia siempre que Riad ponga fin a su devastadora guerra y bloqueo, con 
los que tiene como objetivo restaurar en el poder al fugitivo ex presidente yemení, Abdu Rabu Mansur Hadi, 
y aplastar al movimiento Ansarolá.

-Héctor González 
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“Quieren la jaula sin los pajaritos.”
-Pedro Albizu Campos
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