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Con el acenso de Pedro Albizu Campos a la presidencia del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico en el 1930, la organizacion del partido se expandió a diferentes alas. El grupo 
universitario Jóvenes Patriotas fue radicalizado por el Albizuismo y sus miembros fueron 
parte de la fundación de los Cadetes de la República. Cuerpo paramilitar del PNPR 
fundado y dirigido en parte por el mismo Albizu quien veía la necesidad del entrenamiento 
y la organización militar del puertorriqueño como clave para liberar a Puerto Rico. Para las 
féminas se estableció las Hijas de la Libertad, quienes en sus filas participaban las 
heroínas como Julia de Burgos y Dominga Cruz Becerril. Muchas de ellas pasaron a ser 
parte por igual del Cuerpo de Enfermeras, cuales marcharon con los Cadetes el día del 
Masacre de Ponce. Aun así habían patriotas quienes querían más y exigieron el mismo 
entrenamiento que los cadetes ya que tenían aspiraciones a darlo todo por la Patria. De 
aquí surgieron líderes y militantes claves dentro del Grito de Jayuya con nuestra icónica 
Blanca Canales declarando la República de Puerto Rico.



Editorial

Puerto Rico se encuentra en un momento crítico de su historia donde vemos 
como una generación ha podido mantener poder a través de su manifestación 
electoral. Las ideas del pasado aun condenan a nuestra isla al retraso, es claro 
que el dominio de los boomers sobre la política tiene su fecha de expiración pero 
¿qué ideas surgirán? Hay quienes todavía aguantan las ideas basadas en la 
realidad de la guerra fría y ven cualquier cosa contrario al liberalismo clásico 
como un tomo al comunismo, los otros toman una posición políticamente 
independentistas pero social y económica liberal. Ambos aspiran a ser una 
versión de Estados Unidos con filtro criollo; algunos imitan a Texas mientras otros 
a California. La realidad es que ambos tratan de mantener parte de la esencia 
puertorriqueña pero siguen filosofías extranjeras que no son compatible con la 
esencia de nuestra nación. Con el futuro colapso de la hegemonía liberal de 
Estados Unidos, tendrá que surgir un pensamiento auténtico y autónomo de 
nuestra tierra que dará fruto al desarrollamiento social y económico de Puerto 
Rico.

En el enfoque mundial, fuimos testigos de lo predecido en Afganistán. En 
menos de dos meses de la retirada oficial de EEUU, ya el Taliban tomo control de 
la gran mayoria del pais, excluyendo la resistencia en el valle de Panjshir. Hay 
muchos temas que  pueden sacarse para discutirse pero uno que prevalece es la 
comparación a Vietnam. Notamos como una vez más, un movimiento populista 
armados con Kalashnikovs con soldados que son mayormente granjeros, derrocan 
a uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. En realidad demuestran la 
fuerza de la organización de individuos con una visión más grande de sí mismo. La 
voluntad que tal vez el pueblo puertorriqueno podrá tener. 

La Juventud Nacional se estará expandiendo a otros proyectos como su 
medio La Clara Podcast y otras actividades fuera de las redes, así que estaremos 
publicando los números de La Nación bimensual. Lo que significa que el próximo 
número se publicará en Octubre. Apreciamos mucho su apoyo a nuestro 
movimiento y proyecto. 
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La Soberanía Ideológica En El Contexto De 
Un Mundo Multipolar

La multipolaridad está emergiendo poco a poco y podemos decir que casi es una realidad. Por 
supuesto, la multipolaridad está sustituyendo al mundo unipolar que surgió tras el colapso del Pacto de 
Varsovia y, sobre todo, de la URSS. El mundo unipolar en su momento sustituyó al mundo bipolar el cual 
estaba caracterizado por el enfrentamiento geopolítico e ideológico del mundo soviético contra el Occidente 
capitalista. El paso de un orden mundial a otro no se produjo de la noche a la mañana. Hubo cambios, pero 
también continuidades que se mantuvieron debido a la inercia.

La naturaleza ideológica de todos los actores o polos mundiales fue alterada por los cambios 
producidos en todo el planeta.

La planificación estratégica requiere que hagamos un análisis profundo de las transformaciones – 
pasadas, presentes y futuras – de la ideología.

Nadie es ajeno a estos cambios, ni siquiera las autoridades rusas que tienen la desafortunada 
costumbre de abordar los problemas solo cuando estos surgen y de enfrentar las contradicciones únicamente 
cuando estas son imposibles de ignorar (es decir, actuar “cuando se hace estrictamente necesario”). Pero de 
la misma manera en que el no conocer la ley no exime de la responsabilidad de no cumplirla, podemos decir 
que la negativa a comprender los fundamentos ideológicos del orden mundial y sus cambios no exime a las 
autoridades – entre ellas las de Rusia – de no conocer las leyes que determinan las transformaciones 
ideológicas. Los intentos de sustituir la ideología con la praxis solamente tienen efectos limitados a corto 
plazo y en sí son muy relativos y bastante reversibles.

En el mundo bipolar existían dos ideologías distintas:
●  El campo capitalista y el Occidente global liberal (la democracia burguesa),
●  El Oriente comunista que adoptó como alternativa la ideología socialista.

Oriente y Occidente se convirtieron en dos polos geopolíticos distintos que se repartieron militar, 
estratégica e ideológicamente el mundo, incluyendo la tierra, el agua, el aire y el espacio sideral. Este 
reparto influyó en campos tan diversos como los inventos técnicos, la economía, la cultura, la educación, la 
ciencia, etc. La ideología no solo capturaba las conciencias, sino que también afectaba a las cosas. El tiempo 
en que la ideología todavía despertaba polémicas y competencias sobre las cosas, los productos, los gustos, 
etc… ha pasado, pero su influencia a la hora de predeterminar hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas 
jamás ha cesado.

Por supuesto, cuando existía el mundo bipolar China no tenía autonomía ya que el maoísmo hacia 
parte del socialismo oriental. El deterioro de las relaciones entre la URSS, junto con sus satélites, y China 
comenzó justo después de la muerte de Stalin, pero China seguía siendo parte del bloque oriental. 
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China tomó un rumbo geopolítico independiente con la presidencia de Deng Xiaoping; fue en ese 
momento que Pekín entró en un período de reformas intensas mientras que la URSS se derrumbó. Sin 
embargo, en ese entonces China no era un jugador importante o decisivo en la arena mundial.

Estas transformaciones ideológicas no solo acontecieron en la URSS y en los países socialistas, sino 
que también ocurrieron en Occidente. El liberalismo era la ideología dominante en esta parte del mundo, 
pero la burguesía buscó transformar, y no suprimir o excluir, a los partidos comunistas pro-soviéticos: en ese 
entonces ya existía una izquierda “domesticada”, la socialdemocracia, que aceptaba el capitalismo, aunque 
esperaba ir transformándolo gradualmente por medio de reformas de carácter socialista. La izquierda 
siempre fue mucho más fuerte en Europa que en Estados Unidos – la ciudadela de Occidente – donde 
siempre estuvo sometida a la fuerte presión ideológica y administrativa del gobierno, principalmente por 
razones ideológicas.

El mundo unipolar fue resultado de la disolución del Pacto de Varsovia y el colapso de la URSS. 
Esto se expresó geopolíticamente con el dominio exclusivo de Occidente, ya que tenía una superioridad 
indiscutible y una capacidad de actuación muy superior a sus potenciales adversarios (como los restos del 
bloque oriental representados por Rusia en la década de 1990). Los documentos estratégicos de los EE.UU. 
de ese entonces hablaban de la doctrina militar del “dominio de espectro completo” y el deseo de evitar la 
aparición de un nuevo rival en Eurasia que fuera capaz de limitar el control geopolítico mundial de los 
Estados Unidos. Es por eso que se hablaba del “momento unipolar” (Ch. Krauthammer).

Al dominio geopolítico de la unipolaridad se le sumó el dominio ideológico.
El comunista italiano Antonio Gramsci había denominado como “hegemonía” al proceso de 

expansión mundial de la ideología capitalista en la década de 1930. El colapso de la URSS demostró que la 
hegemonía militar, económica y tecnológica de Occidente iba acompañada de una hegemonía ideológica, 
expresada en el poder indiscutible del liberalismo. Por lo tanto, podemos decir que de ahora en adelante una 
sola ideología – el liberalismo – dominaba el planeta. Y fue esta ideología la que impuso como principios 
universales los siguientes presupuestos:

● Individualismo y atomización social,
● economía de mercado,
● unificación del sistema financiero mundial,
● democracia parlamentaria y multipartidismo,
● sociedad civil,
● desarrollo tecnológico expresado principalmente en la “digitalización”,
● globalización,

2



3

● y la liquidación de la soberanía de los Estados nacionales en favor de organismos supranacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la 
Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de La Haya.
Hoy en día podemos decir que esta ideología occidental, la cual es el marco de referencia del mundo 

unipolar, es la única que existe. China adoptó los elementos económicos y globalistas de esta ideología, 
mientras que la Rusia de Yeltsin aceptó todos sus principios.

Nuevamente fuimos testigos de cómo la ideología, como sucedió durante el mundo bipolar, lo 
impregnaba todo (educación, cultura, tecnología) y no como muchos creen únicamente la esfera política. 
Los objetos y dispositivos técnicos creados por el mundo unipolar pueden ser considerados como la 
“prueba” del triunfo ideológico del liberalismo. Conceptos como “modernización” y “progreso” se volvieron 
sinónimos de “liberalización” y “democratización”, por lo que podemos decir que la ideología occidental se 
fortaleció en la medida en que su control político, militar y estratégico directo era reforzado en todo el 
mundo. 

La Rusia de Yeltsin es el ejemplo por excelencia de esta hegemonía unipolar: impotencia frente a la 
política internacional, adhesión ciega a los principios económicos occidentales, destrucción de la soberanía e 
integración de las élites corruptas al capitalismo global a cualquier precio. La Federación Rusa fue creada 
sobre los restos de la URSS como un intento de trasplantar los principios del mundo unipolar a nuestras 
tierras: juramos lealtad a estos principios con la Constitución de 1993. El liberalismo ha impuesto sus 
ideales individualistas y tecnocráticos por medio del mundo unipolar, pero esta ideología entró en una nueva 
fase con la ideología de género, la teoría racial crítica y, en un futuro cercano, el paso de la ecología 
profunda al posthumanismo: el nacimiento de los robots, los ciborgs, los mutantes y la Inteligencia 
Artificial. Las embajadas estadounidenses y las bases militares de la OTAN se han convertido en los puestos 
de avanzada ideológicos del movimiento LGBT mundial, ya que este no es sino la punta de lanza del nuevo 
liberalismo que nació con la unipolaridad. 

No obstante, no se produjo el “fin de la historia”, es decir, el triunfo del liberalismo global, tal y 
como querían ciertos globalistas como Fukuyama.

La hegemonía empezó a flaquear. Putin llegó al poder en Rusia y restauró, con puño de hierro, la 
soberanía que habíamos perdido, y todo a pesar de la agresión ideológica de los agentes externos e internos 
que enfrentó (todos ellos pertenecen a una misma estructura al servicio del liberalismo global). Al mismo 
tiempo, China se convirtió en una potencia mundial, mientras que el Partido Comunista se mantuvo en el 
poder al rechazar los elementos más destructivos para la sociedad de esta ideología occidental como lo eran 
el hiper-individualismo, la ideología de género, etc.
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Y fue de ese modo que surgió el orden mundial multipolar.

Es en este punto donde la cuestión ideológica se convierte en un problema: el liberalismo continúa 
siendo el único sistema operativo que hoy existe a nivel mundial, eso se debe en gran parte a la inercia de 
muchos procesos que heredamos del mundo unipolar (que a su vez heredó gran parte de su configuración 
ideológica del polo Occidental capitalista que existía durante el mundo bipolar). Ni Rusia ni China, como 
polos emergentes, han sido capaces de desafiar la hegemonía liberal como tal. 

Es verdad que China ha rechazado la democracia parlamentaria, la interpretación occidental de los 
derechos humanos, la ideología de género y el individualismo a nivel cultural hasta ahora. Por su parte, 
Rusia solamente se dedica a reafirmar su soberanía geopolítica, poniendo el derecho nacional por encima del 
derecho internacional e inclinándose cada vez más por el conservadurismo (siendo este último muy nebuloso 
y poco articulado). Sin duda Rusia y China (trabajando juntas) han sido capaces de conservar a nivel 
estratégico y geopolítico su soberanía, al menos en la práctica. Pero para crear un mundo multipolar es 
necesario oponer la Idea rusa y la Idea china a la ideología liberal. 

Ciertos países y movimientos islámicos se han enfrentado abiertamente con Occidente en términos 
ideológicos, como por ejemplo Irán, Pakistán e incluso organizaciones radicales como los talibanes 
(prohibidos en Rusia). Turquía, Egipto e incluso los países del Golfo han ido volviéndose cada vez más 
independientes. No obstante, ninguno de estos países es un polo dentro del mundo musulmán. Por lo que 
podemos decir que su oposición ideológica a la hegemonía globalista va muy por delante de su capacidad 
geopolítica.

Con respecto a la creación de una idea China, podemos decir lo siguiente:
·      En primer lugar, existe una versión china del comunismo que se encarna en el monopolio total 

del poder en el PCC (ya que este último es sin duda una fuerza ideológica),
·      En segundo lugar, es obvio que las autoridades chinas cada vez adoptan más abiertamente las 

ideas confucianas (como sucede con Xi Jinping),
·      El tercer punto tiene que ver con la solidaridad orgánica de las tradiciones chinas.
La identidad china es lo suficientemente fuerte y flexible como para convertir a cualquier individuo 

chino, independientemente de dónde viva y de en qué país se encuentre, en un portador natural de su 
tradición, su civilización y sus estructuras.

En cambio, Rusia se encuentra en un estado deplorable: siguen prevaleciendo al interior de la 
sociedad y por inercia las mismas actitudes, valores y directrices liberales que existían en la década de 1990. 
Eso lo vemos en la economía capitalista, la democracia parlamentaria, la estructura educativa, los medios de 
comunicación y la cultura. El objetivo es modernizar y “digitalizar” todo. Copiamos directamente de 
Occidente todos nuestros criterios para evaluar la eficiencia y la praxis de nuestros resultados a la hora de 
transformar la realidad. 



Lo único que hemos rechazado ha sido la ideología de género y el ultra-individualismo, pero 
Occidente simplemente exagera e infla estas características deliberadamente con el objetivo de atacar cada 
vez más a Rusia. Se trata de una guerra ideológica que se podría resumir en una lucha entre el liberalismo 
contra el “antiliberalismo”.

Todo lo que sucede en Rusia está bajo el control de Putin, en el momento en que este afloje su 
control o, Dios no lo quiera, nombre a una figura débil y poco apta como su sucesor, volveremos en un 
instante a la década de 1990. Rusia fue capaz de superar esa etapa gracias a Putin, pero como no tenemos 
una ideología independiente y contrahegemónica, podemos decir que es imposible decir que los cambios que 
han sucedido son irreversibles. 

Rusia es hoy en día un polo militar, estratégico y político, pero no es un polo ideológico. 
Y ese es nuestro mayor problema. Además, es inútil volver a la ideología soviética; la justicia social 

y la grandeza imperial (especialmente en la época de Stalin) no son ideas exclusivamente soviéticas, sino 
principios históricos rusos. 

Lo que falta para que Rusia se convierta de forma irreversible y definitiva en un verdadero polo y 
sujeto del nuevo orden multipolar es una ideología antiliberal que sirva como principio de articulación de 
nuestra civilización. La estrategia, y no sólo la táctica, es el factor principal que determinará nuestro futuro y 
el traspaso de poder de Putin a su sucesor. De ese modo seremos capaces de realizar las reformas políticas, 
administrativas, económicas, educativas, culturales y sociales que tanto necesitamos. Sin una ideología 
contrahegemónica que defienda la existencia de un mundo multipolar será imposible llevar a cabo las 
reformas patrióticas y soberanas que queremos. Sin embargo, esta ideología es totalmente incompatible con 
todas las formas de liberalismo, tanto con el liberalismo de antaño como con su nueva modalidad 
posthumanista y LGBT.

Rusia solo podrá renacer deshaciéndose de toda forma de liberalismo.
Y este es el problema del que hemos hablado en otros artículos: Rusia tiene que convertirse en el 

tercer polo ideológico del mundo, abandonando con ello el liberalismo pro-occidental de la década de 1990 
junto con los compromisos y la esterilidad ideológica de hoy. Desarrollaremos estas ideas en el futuro.

-Alexander Dugin
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Medio Oriente, un siglo de 
crisis 

El 16 de mayo de 1916 un diputado conservador británico, Mark Sykes, firmó un acuerdo secreto 
con el diplomático francés François Georges-Picot en el cual se repartieron los territorios del moribundo 
Imperio Otomano en Asia Occidental, conocido mejor como Medio Oriente. Este acuerdo dividía los 
territorios en varias zonas de control directo e indirecto basado en una serie de intereses financieros y 
geopolíticos de ambas naciones.

Poca consideración se dio a las diferentes culturas, etnias, y religiones que poblaban esta tierra. Esta 
gente, en su gran mayoría arabe y de fe islámica, comparten un legado milenario a través de su identidad 
cultural y religiosa. Unidos por varios califatos e imperios por miles de años, de repente fueron sometidos a 
un tipo de balcanización arbitraria sin su consentimiento. Su hogar, lo que ellos llamaban Bilad al-Sham, o 
el Levante, se convirtió en los estados de Siria, Irak, Líbano, Palestina, y Jordania. La parte sur de la 
Península Arábiga sería dividida entre los diferentes señores de guerra y líderes tribales que colaboraron con 
el Imperio Britanico en su campaña contra los Otomanos. Esta humillación creó un gran resentimiento por 
parte de los árabes hacia el Occidente que se puede ver al día de hoy. Estos estados artificiales, muchos 
cuyas fronteras son líneas imaginarias en el desierto, han sido víctimas de esta arrogancia imperial. La 
inestabilidad política, la represión por parte del estado, las intervenciones militares, y la dependencia del 
petróleo nacen de esta decisión. 

Otro componente muy importante para este tema es la Declaracion de Balfour de 1917. Esto fue una 
manifestación formal pública del gobierno británico a finales de la Primera Guerra Mundial, anunciando su 
apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese 
entonces formaba parte del Imperio Otomano. La Declaración fue incluida en una carta firmada por el 
ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter 
Rothschild. Esta declaración provee la base para la inmigracion judía hacia Palestina con el fin de establecer 
Eretz Yisrael, o la tierra de Israel, un concepto popularizado por el creciente movimiento sionista de aquel 
tiempo. Estos colonos establecieron sus propias comunidades autónomas dentro de Palestina, lentamente 
desplazando a la población nativa con métodos coercitivos. Cuando los británicos pararon este flujo 
migratorio para tratar de calmar la situación, los colonos sionistas formaron sus propias milicias y 
eventualmente declararon una insurgencia en contra del Imperio Britanico. Estas milicias cometieron varios 
actos de terrorismo para lograr sus metas. Entre sus filas se encontraban varios futuros líderes del Estado de 
Israel, y eventualmente se convirtieron en las Fuerzas de Defensa de Israel.
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Estas humillaciones, junto con la derrota militar a Israel en 1948, alimentaron el gran deseo de una 
nación árabe independiente que había sido negado 30 años antes. De aquí nacen movimientos nacionalistas 
en los dos pilares del mundo arabe, Siria y Egipto, que dominarán la política de la región por los próximos 
50 años. Michel Aflaq, un intelectual sirio, sería el principal ideólogo de este nuevo movimiento, 
denominado el Baaz, renacimiento en arabe. Aflaq afirmó que el imperialismo occidental y el sionismo eran 
los mayores impedimentos para la unidad panárabe. Rechazaba al capitalismo tanto como al comunismo, 
abogando por un socialismo arabe no marxista como el único camino para el desarrollo viable de la patria 
arabe. Aunque el mismo era un cristiano, reconoció el importante rol cultural del islam dentro del contexto 
arabe. Su contraparte egipcio, Gamal Abdel Nasser, un coronel y veterano de la guerra de 1948, compartía 
estos ideales y lanzó un golpe militar en 1952 que derrocó a la corrupta monarquía pro-occidental. Siria y 
Egipto se unieron formalmente en 1958 bajo la República Arabe Unida, que eventualmente colapsaría 3 años 
después dado a diferencias entre ambos movimientos. El Baaz también se apoderó de Irak en 1963, 
manteniendo el poder hasta la invasión americana en el 2003. Siria continúa con el Partido Baaz en el poder 
al día de hoy, aunque ya ha cambiado significativamente de sus metas originales. Este fenómeno no fue 
limitado solo a 3 países, con revueltas nacionalistas en Argelia en 1954 en contra de Francia, en Yemen en 
1962 en contra de Gran Bretaña, en Omán en 1963 en contra de la monarquía, en Palestina en 1964, en Libia 
en 1969, y en el Sahara en 1975. La derrota de la coalición arabe en la Guerra de Seis Días en junio de 1967 
marcó el descenso del nacionalismo arabe como fuerza política en la región. La muerte de Nasser en 1970, 
considerado por muchos árabes como su mejor líder en la historia moderna, y las concesiones de su sucesor, 
Anwar Sadat, a Israel, eliminó cualquier potencial de liderazgo regional para el país de los faraones.

El descenso del nacionalismo arabe en el Medio Oriente dio camino para el islamismo como una 
alternativa viable. Estos grupos habían colaborado con los servicios de inteligencia de EEUU y Gran 
Bretaña para desestabilizar la región y derrocar gobiernos nacionalistas como Siria o Egipto por varios años. 
Billones de dólares en armamento, apoyo logístico y propaganda fueron invertidos por las monarquías del 
golfo en estos grupos con el fin de avanzar su agenda geopolítica. Esto se puede ver también con los 
talibanes de Afganistán hoy en día, hijos de los muyahidines y fanáticos religiosos, muchos de ellos árabes, 
financiados por EEUU durante la guerra afgano-soviética.

El acuerdo Sykes-Picot también es responsable, aunque de manera indirecta, por la creación de la 
República de Turquía. Nacido de las ruinas del Imperio Otomano, la República de Turquía debe su 
existencia a un hombre respetado alrededor del mundo por su genio militar y su liderazgo astuto, Mustafa 
Kemal Atatürk, el Padre de los turcos. Famoso por su victoria en Gallipoli en 1915, Ataturk 
contundentemente rechazó el intento aliado de eliminar cualquier estado soberano en la Anatolia posguerra 
con el Tratado de Sevres. Se rebeló en contra del gobierno capitulado otomano y lideró sus fuerzas a la 
victoria en la Guerra de Independencia Turca de 1919 a 1923, convirtiéndose en Presidente de la nueva 
república. 
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Atatürk implementó un modelo de gobierno europeo adaptado a la cultura turca, reconfigurando el 
papel del Islam para adaptarse a una república laica. También acabó con el feudalismo otomano y 
redistribuyó la tierra a los campesinos. Tal vez su decreto más significativo fue la abolición del califato, una 
institución milenaria responsable por gobernar el mundo islamico y sus asuntos. Esta decisión también dejó 
al mundo islamico sin un liderazgo claro, aunque Arabia Saudita y recientemente el Presidente Erdogan de 
Turquía compiten por llenar el vacío. 

El tratado de Lausanne, que estableció las fronteras modernas de Turquía, junto con el acuerdo 
Sykes-Picot, sembró las raíces del conflicto Kurdo, un grupo etnico de más de 40 millones de personas 
dividido entre Turquía, Siria, Irak, e Irán. Esto ha llevado a varias insurgencias, golpes de estado, 
intervenciones militares, crisis de refugiados, e inestabilidad en general para la región por el último siglo. 
Un tema de misma importancia que rara vez es reconocido es el de los cristianos de Anatolia. Armenios, 
asirios, y griegos principalmente, al igual que los árabes, estos habitantes milenarios de la región fueron 
prometidos sus propios territorios autónomos y en algunos casos sus propios países si colaboraban con las 
potencias occidentales. Esta fue otra de las muchísimas promesas rotas por Gran Bretaña y Francia, los 
supuestos “defensores” de la Cristiandad en el Oriente. Estos grupos han sido forzados a emigrar a Grecia, 
Armenia, Siria, Irak, y Líbano para sobrevivir el genocidio a mano de los Otomanos y la limpieza etnica por 
parte de los nacionalistas turcos en su guerra de independencia. También se debe reconocer su 
desplazamiento en tiempos recientes dado a la inestabilidad causada por la Guerra en Irak del 2003, cuya 
población cristiana ha disminuido de 1 millón a menos de la mitad, y en Siria, en donde casi 1 millón de 3 
millones de cristianos se han convertido en refugiados.

Al día de hoy el Medio Oriente continúa siendo la región más inestable del mundo. La “guerra en 
contra del terrorismo” no es nada mas que otro intento de dominación y explotación sobre esta region rica en 
recursos naturales y posicionamiento geopolitico. Las potencias occidentales usan a estos grupos terroristas 
como una excusa conveniente para disfrazar sus intenciones, y en muchos casos los han apoyado cuando sus 
intereses coinciden. Solo la creación de un frente unido que constituya una fuerte barrera contra las 
ambiciones extranjeras, y que lleve a los países árabes a situarse a un lado frente a los intentos de 
colonización y dominación ofrece algún tipo de esperanza para el futuro. También facilitará el intercambio 
comercial, industrial y agrícola, la cooperación científica y el desarrollo conjunto para servir a los pueblos 
árabes y ayudarse mutuamente a liberarse, construir y avanzar en todos los campos. Fomentar esta 
cooperación no es solo una cuestión política o moral, sino una de supervivencia. El desarrollo de la patria 
arabe no vendrá copiando modelos extranjeros ni vendiendo su soberanía en nombre de la “protección”. 
Desde la Juventud Nacional nos solidarizamos con aquellos grupos que defienden estos principios, sea la 
Resistencia Verde en Libia, el SSNP en el Levante, o los varios grupos de corte nacionalista árabe en la 
región. 

-Héctor González 
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La Guerra en Contra las Drogas

Por más que resista la negativa de los gobiernos, la política prohibicionista que le declaró la guerra al 
narcotráfico ha fracasado. Fue hace cinco décadas que el presidente Nixon declaró la “guerra contra las 
drogas”, plan que desde su implementación se prestó para justificar la militarización y la estrategia 
injerencista en América Latina y el Caribe. En la actualidad, no hemos visto ni un solo efecto positivo, todo 
lo contrario, la producción de sustancias aumentó, las drogas se hicieron más baratas y hasta más accesibles 
y las tasas de criminalidad se mantienen altas. 

Las técnicas agresivas han afectado mayormente comunidades afroamericanas e hispanas. Hay 
quienes dicen que el gobierno estadounidense estuvo envuelto en el tráfico de drogas para terminar con la 
organización política de la comunidad afroamericana. Recordemos como el líder y fundador de las Panteras 
Negras, Huey Newton, terminó adicto al “crack” (forma cristalizada de la cocaína). En 1986, a través de una 
investigación independiente del senado, se encontró que de hecho la CIA fomentaba, ayudaba y hasta 
protegía el tráfico de cocaína de parte de las Contras nicaragüenses para auspiciar la causa en contra de los 
Sandinistas. Muy parecido a lo que se hizo al mismo tiempo, continuando hasta hoy con el Talibán y su 
tráfico de heroína. Recordemos que la mayoría del opio actualmente todavía proviene de Afganistán.

Puerto Rico fue y continúa siendo una de las rutas más efectivas para el tráfico de cocaína para llegar 
a Estados Unidos, como resultado, la sociedad puertorriqueña ha tenido que pagar el alto precio del 
narcotráfico y la guerra para erradicarlo. En la década de los 90,  Roselló acuñó el término: “Mano dura 
contra el crimen” para detener la ola de violencia que se vivía en el país a consecuencia de las guerras entre 
el bajo mundo. La “Mano dura contra el crimen” de Rosselló convirtió en algo habitual los operativos en los 
residenciales públicos, juzgó a menores de edad como adultos y aumentó la pena de los delitos. Como 
consecuencia, la población confinada creció, la criminalidad aumentó desde aquella década hasta el presente 
y seguimos siendo uno de los países con la mayor tasa de criminalidad en la región.

A pesar del fracaso bien documentado del plan “Mano dura contra el crimen” en la década de los 90, 
la lección no se ha aprendido todavía. Tal parece que se quiere curar la enfermedad proveyendo la misma 
dosis de medicina que resultó ser de muy poca efectividad en el pasado. Sin tomar en consideración alguna 
las posibles causas y condiciones en las que se reproduce el problema, para atacar de raíz y disminuir su 
impacto en nuestra sociedad. Los esfuerzos, en cambio, se siguen concentrando en aumentar la vigilancia 
policíaca, que ante su incapacidad para mantener el orden se ha activado el uso de la fuerza militar para 
asistir a la policía. . Generando un gasto excesivo en una fuerza que ha sido incapaz de cumplir con su 
función. 
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Para el año 2000 el presupuesto asignado a la Policía de Puerto Rico fue de $518 millones; la Comisión de 
Seguridad y Protección Pública tuvo un presupuesto aproximado de $1 millón; y el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación tuvo un gasto de $409 millones (Oficina de Gerencia y Presupuesto 
Gubernamental, 2001). En general, los gasto de seguridad en los que incurrió el Gobierno para prevenir y 
controlar la criminalidad, representaron un aproximado de mil millones de dólares a los contribuyentes el 
13% de los Ingresos al Fondo General (Departamento de Hacienda,).

Es evidente que una mano dura ciega no da resultados. Buscando precedentes sobre lo que se puede 
hacer con el problema de las drogas siempre se menciona a Portugal. Se trata de que en el 2001 esta nación 
legalizó todas las drogas. Su filosofía consiste en tratar a los usuarios como enfermos y así quitarles el 
negocio a los criminales. Si una persona es encontrada con sustancia pequeñas de drogas se les asigna a una 
junta de un psicólogo, un trabajador social y un abogado para asistirte de la manera que necesite. En vez de 
ver a nuestros compatriotas en las luces del semáforo enfermos pidiendo ayuda o sustituyendo heroína por 
otras drogas creadas por la industria farmacéutica, podemos proveer soluciones que le devuelvan la 
oportunidad de tener una vida digna. Como resultado de esta campaña las sobredosis por droga han 
disminuido de 369 en 1999 a 30 en 2016. Por igual, todavía la policía está detrás de cualquier traficante de 
drogas. Aunque desde el 2000 hasta el 2015 las convicciones por droga han disminuido por 50%.

Nos basta con revisar las estadísticas más recientes para confirmar que, en efecto, la guerra contra las 
drogas ha sido un fracaso. El informe más reciente de Muertes Violentas (2017) los 1,025 homicidios 
registrados se encuentran documentados como relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, hombres 
en gran medida entre las edades de 15 y 39 años en incidentes relacionados con el negocio de las drogas. 
Queda evidenciado que la solución punitiva y represiva no ha rendido frutos, al contrario, le ha dado 
continuidad al problema. Es por ello por lo que se debe formular una logística para erradicar la violencia 
relacionada al narcotráfico desde una perspectiva socioeconómica. Cuyo enfoque se base en la educación, en 
fomentar valores, inculcar destrezas, crear y fomentar oportunidades de empleo con el fin de alejar a nuestra 
población del narcotráfico. 

-Cesar Cabral
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Ilustración y progresismo

Sigue siendo el trabajo del filósofo alemán Emanuel Kant (1724-1804) Was ist Aufklärung? (1784) 
quien mejor ha definido qué es la Ilustración cuando afirmaba: “es la liberación del hombre de su culpable 
minoría de edad”. Es decir, de su incapacidad de servirse sólo de la razón sin depender de otra tutela, como 
lo fue la teología para la Edad Media, donde se afirmaba: philosophia ancilla teologíae= la filosofía es sierva 
de la teología.

El lema de la Ilustración fue el Sapere aude, el atrévete a saber sirviéndote de tu propia razón. 
Pero la Ilustración buscando la emancipación del hombre de la teología, los prejuicios y las 

supersticiones, terminó endiosando a “La Razón” y sus productos: la técnica y el cálculo cuyas 
consecuencias fueron contradictorias, pues su opera magna fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaky.

Luego de tamaño zafarrancho volvió el hombre a ser considerado una isla racional pero rodeado de 
un mar de irracionalidades, como gustaba decir Ortega. La sabiduría premoderna volvió a ser considerada. 
Lentamente se van teniendo en cuenta aspectos fundamentales del ser humano que habían sido dejados de 
lado por la Ilustración y sus seguidores, y que pertenecían a la demonizada Edad Media. El hombre 
postmoderno vuelve a zambullirse en las aguas de los problemas eternos. Pero, claro está, con una diferencia 
abismal: es un hombre sin fe, desesperanzado, nihilista. Nace así il pensiero débole de un 
Vattimo.Pensamiento débil que puede dar razones del estado actual del ser humano pero que no puede dar 
sentido a las acciones a seguir para salir del actual atolladero.

Sin embargo, gran parte del mundo intelectual de postguerra sobre todo el vinculado al marxismo, al 
comunismo y al socialismo continuó en la vía ilustrada, incluso como la Escuela de Frankfurt, quintaesencia 
del pensamiento judío contemporáneo( Weil, Lukacs, Grünberg, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, 
Haberlas et alii) que sostuvo en síntesis que estábamos mal no porque los productos del racionalismo 
ilustrado habían mostrado sus contradicciones flagrantes provocando el mal en el inocente como sucedió con 
los miles de japoneses nacidos radioactivos y condenados de antemano, sino porque no se habían podido 
llevar a cabo plenamente los postulados de la Ilustración. 

Los vencedores de la segunda guerra mundial adoptan, con variantes socialdemócratas o 
neoliberales, el remanente del pensamiento ilustrado pasado por las aguas del Jordán de la Escuela de 
Frankfurt, poseedora del úcase cultural de nuestro tiempo. Así, su producto más logrado es el actual 
progresismo.
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Es por esta razón afirma un muy buen colega nuestro, que “Quizá sea correcto afirmar que el 
progresismo es lo que queda del marxismo después de su fracaso histórico como opción política, económica 
y social y su transitoria (¿o definitiva?) resignación al triunfo del capitalismo. Una suerte de retorno, 
saltando hacia atrás por encima del bolcheviquismo, al reformismo de la socialdemocracia” [1]. El 
progresismo ha adoptado como lema “no ser antiguo y estar siempre a la vanguardia”. Como vemos, la 
resonancia con la Ilustración es evidente. 

Qué comparte, a su vez, el progresismo con el neoliberalismo: 1) La adopción a raja tabla de la 
democracia liberal, rebautizada como discursiva, de consenso, inclusiva, de derechos humanos, etc. 2) la 
economía de mercado, a pesar de su discurso en contra de los grupos concentrados, y c) la homogeneización 
cultural planetaria, más allá de su discurso sobre el multiculturalismo. El progresismo es la vía hodierna a la 
globalización

El progresismo es tal, en definitiva porque cree en la idea de progreso. En realidad el progresismo no 
es una ideología sino mas bien una creencia, porque como gustaba decir Ortega y Gasset las ideas se tienen 
y las creencias nos sostienen, pues en las creencias “se está”. Y los progresistas “están creídos” que el 
hombre, el mundo y sus problemas van en la dirección que ellos van. De ahí, que cualquier contradictor a 
sus creencias es tomado por “un enemigo”. Es que el progresista al ser un creyente no acepta aprehender, y 
la única enseñanza que acepta, porque su imposición se le torna incuestionable, es la pedagogía de la 
catástrofe. Así descubre que hay miles de pobres y desocupados cuando se produce una inundación y que las 
promocionadas computadoras no funcionan porque en las escuelas rurales no hay electricidad o no hay 
señal. Una vez más, las catorce cuadras iluminadas de Buenos Aires por Bernardino Rivadavia, nuestro 
primer ilustrado presidente (1826), terminaban en el fangal de la cuadra quince donde las jaurías de perros 
cimarrones devoraban a los caminantes. 

En resumen, el progresismo y la Ilustración comparten la creencia que la realidad es lo que ellos 
piensan que es la realidad y no, que la realidad es la verdad de la cosa o del asunto.

El gran contradictor del progresismo es el denominado realismo político (R.Neibuhr, J.Freund, 
C.Schmitt, R.Aron, H. Morgenthau, G. Miglio, D. Negro Pavón) que asume con escepticismo los proyectos 
teóricos que formulan la posibilidad de una paz perpetua, una organización perfecta de la sociedad en el 
marco de un progreso ilimitado. Y entiende la historia como el resultado de una tendencia natural del 
hombre a codiciar el poder y la dominación de los otros. 

El realismo político viene a reemplazar con el homo homini sacra res= el hombre es algo sagrado 
para el hombre, que toma de Séneca, al homo homini lupus= el hombre es lobo del hombre de Hobbes, que 
lo tomó de Plauto. 
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El realismo político viene a sostener que se debe trabajar sobre la base de los materiales que se 
tienen, y la realidad es lo que es más lo que puede ser, en tanto que el progresismo afirma que se debe 
trabajar en lo que se cree, pues las ideas en definitiva se imponen a la realidad. 

El realismo político privilegia la existencia en tanto que el progresismo lo hace con la esencia 
dejando de lado la existencia.

-Alberto Buela Lamas
Arkegueta, aprendiz constante. Filósofo y escritor existencialista argentino. Profesor y Licenciado en 

Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Filosofía por la Universidad de París – Sorbonne. 
Autor de la Teoría de Disenso y fundador de la Escuela de Disenso.
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"Tenemos que continuar aunque nos 
tome 100 años."

-Blanca Canales Torresola 
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