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De las 
Insurgencias, 
una Presentación 
necesaria
Editorial

Los y las militantes elenos, hemos comprendido 

la importancia de caracterizar y profundizar 

sobre los principales hechos y procesos históricos, 

así como contemporáneos, que corresponden con 

la génesis del movimiento insurgente y sus nuevas 

expresiones en la disputa por un nuevo desarrollo 

de la sociedad.

Citaremos en esta ocasión dos ejemplos de cómo 

en la memoria de los pueblos se hace presente la 

fuerza insurgente; la rebelión de Espartaco del año 

73 antes de cristo logró configurar una enorme 

fuerza mixta formada por hombres, mujeres y 

jóvenes quienes constituyeron una combinación 

que demostró en  repetidas veces su capacidad 

para resistir y superar al equipado y entrenado 

ejército romano; y el otro ejemplo constituye la 

rebelión de los comuneros en 1781, cuyo desarrollo 

permitió la configuración de la milicia insurgente 

en los Andes suramericanos, con la movilización de 

cerca de veinte mil hombres armados con lanzas, 

machetes y cuchillos presionando al virreinato de 

la nueva granada que paradójicamente maniobro 

para terminar con la división del movimiento tras 

las capitulaciones de Zipaquirá, considerada como  

la traición al movimiento sin restarle importancia 

a las características de éste, dada la fórmula 

pacificadora muchas veces reeditada en los 

sucesivos gobiernos de Colombia.

Partimos de la definición de insurgencia, entendida 

como rebelión, alzamiento o levantamiento contra 

una autoridad o gobierno establecido en tanto 

esta  exprese su voluntad contraria a los intereses 

de las mayorías.  El tratamiento estratégico que 

el Estado colombiano le ha dado a la insurgencia 

y por ende al desarrollo del prolongado conflicto 

colombiano, desdibuja las causas reales del origen 

del conflicto en el país, cuyo diseño y formulación 

ha sido calificado como “pendular”, puesto 

que, ha oscilado entre la polaridad estratégica,  

recorriendo, la amnistía, la negociación hasta la 

traición pacificadora a sangre y fuego.
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El amplio recorrido de las insurgencias, corresponde al hecho emancipatorio 

emprendido por los pueblos y naciones que datan desde la lucha y resistencia de los 

pueblos originarios del Abya Yala, por la independencia y las insurrecciones como 

fenómeno de las masas, hasta la lucha por el poder político desde la democracia 

directa del pueblo.

Luego de la Segunda guerra mundial, en América Latina y el Caribe, así como los 

pueblos de África y Asia, se plantean dos proyectos en disputa, el de Dominación, 

dirigido por Estados Unidos y otras naciones aliadas en Europa, que tenía como 

objetivo asegurar el denominado “patio trasero”, espectro del tercer mundo con 

su campaña de ocupación; contrario al proyecto emancipatorio de los pueblos, 

inspirado en la lucha contra el colonialismo por la Liberación Nacional y el Socialismo.

Sin embargo, es necesario diferenciar que no es lo mismo insurgencia que terrorismo, 

éste último se caracteriza por el “uso de la violencia calculada e ilícita” y se impone 

a partir de la doctrina de seguridad nacional hasta nuestros días, con la de guerra 

perpetua diseñada por el departamento de estado en función de sus intereses 

globales de dominación y posicionamiento geopolítico, hoy con más incertidumbres 

que aciertos.

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, nuestros pueblos asistieron al 

surgimiento de los movimientos de liberación nacional y el flujo de los movimientos 

sociales y populares como consecuencia de la crisis conjunta del modelo capitalista.  

La guerra en Afganistán e Irak, representó un quiebre estratégico de la lucha contra 

el terrorismo planteada por occidente, no obstante se han reproducido múltiples y 

renovadas tácticas contrainsurgentes que pasan desde el golpe suave de Gen Sharp, 

la primavera árabe, la guerra no convencional o multiforme, hasta el combate político 

directo desde la institucionalidad “Lawfare” bajo las reglas de la democracia del 

Estado burgués.

Como hemos visto aquí, el recorrido de los diferentes proyectos emancipatorios ha 

sido grande y su forma de enfrentarse al modelo capitalista ha sido variada y creativa, 

Esto nos demuestra que el tejido social ha sabido adaptarse para resistir de acuerdo 

a la realidad de cada territorio y su contexto histórico. 

La lucha popular en Colombia y el mundo han adquirido nuevas dimensiones, 

presenciando hitos de profundas repercusiones como la caída del muro de Berlín 

en 1991, configurando de esta manera nuevas y renovadas fuerzas que apuntan a 

proyectos de cambio.

Las oleadas democratizadoras en Nuestramerica, la resistencia de los pueblos en 

Medio Oriente y la lucha de las naciones de Asia, siguen acuñando la preponderancia 

de los acumulados insurgentes y sus nuevas composiciones de los movimientos 

altermundistas que a finales del siglo XX convergieron en la lucha y crítica social al 

modelo de globalización.

Las nuevas insurgencias hoy se leen como las nuevas señales de lucha por la vida, los 

cambios y las resistencias por un mundo mejor, bajo la disputa entre dos modelos, el 

emancipatorio y el de la crisis económica, social y política que azota a Estados Unidos 

y a Europa occidental.  Este primer cuaderno de las insurgencias plantea acercarnos 

a procesos y expresiones insurgentes en el mundo, atravesando el medio oriente y 

pasando por el norte de África y Asia.

Aprender de sus experiencias y racionalizar otras, hace parte del ejercicio del 

enriquecimiento mutuo por comprender los orígenes de sus luchas que contrastan 

con las nuevas concepciones sobre la conquista del poder.

Los pueblos siguen en su infinita batalla por la emancipación social; sus procesos 

-con sus similitudes y diferencias- seguirán mostrando el camino de la dignidad .

¡Los pueblos y sus luchas Vencerán!
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Hamás la Resistencia permanente
La configuración de Hámas como proyecto político 

La Lucha Insurgente del pueblo Palestino tiene profundos orígenes históricos-religiosos cuya resistencia al colonialismo 

sionista ha significado  un conflicto alentado por la extinta sociedad de naciones, antecedente de las Naciones Unidas,  

luego de producirse la primera y segunda guerra mundial.

En 1948, luego de haber cesado el mandato británico sobre palestina,  el pueblo palestino protagonizo innumerables 

rebeliones contra las colonias judías alentadas por el sionismo israelita, que no han podido detener la masacre que no ha 

distinguido, edad, sexo y que ha sido considerada como una crisis humanitaria que lleva más de 70 años.

En 1987 se produce la primera intifada que dio origen al proyecto político insurgente de Resistencia Islámico Hamás, que 

tiene como epicentro el territorio de Cisjordania y la franja de Gaza.
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07
La configuración de Hamás como proyecto político posee características que 

permiten describirlo como un movimiento insurgente arraigado en las masas al 

considerarse por su fortaleza organizativa y con tres fuertes que se definen por su 

capacidad operativa y resistencia contra el poderío israelí y sus aliados de occidente. 

Los tres factores han permitido que Hamás se consolide y mantenga su capacidad 

operativa son, en primer lugar, la capacidad para la consecución de los recursos 

materiales para sostener su estructura y garantizar el suministro de armas y 

explosivos, así como darle funcionamiento a los planes de bienestar de la población, 

en segundo lugar el enorme recurso humano con que cuenta el movimiento 

insurgente de liberación nacional y que permite gestionar para la organización, 

fabricar explosivos, entrenar a nuevos miembros, falsificar documentos, edición y 

difusión de propaganda, recaudación y gestión de fondos económicos, entre otros. 

Además, las organizaciones hermanas y aliadas, presentan un conjunto de militantes 

que los apoyan y legitiman sus acciones, sin pertenecer a la organización. 

Y tres, la forma de funcionamiento como organización en su estructura en el 

desarrollo del mando y control, cuyo factor permite hacer prevalecer los objetivos 

colectivos frente a los individuales, la gestión y administración de su infraestructura, 

el manejo de las mismas, la presencia de un líder, así como la importancia de ganar el 

control del territorio.

Los halcones, voceros del enemigo histórico sionista, se han encargado de posicionar 

un discurso para reducir el conflicto a la lucha contra el terrorismo, las pugnas inter 

musulmanes, sin tener en cuenta en profundo arraigo de su pueblo en defensa del 

territorio, cultura e identidad.

La lucha de Hamás sigue ocupando espacios importantes de resistencia y avance, 

desde la primera intifada en 1987 hasta la victoria de las elecciones parlamentarias en 

2006, el sionismo israelita cavará su tumba si insiste como el resto de occidente en 

colonizar y dominar  y explotar al mundo por encima del espíritu libertario del pueblo 

palestino.

¡Free Palestine! (Palestina Libre)



La lucha del pueblo Kurdo
El retiro gradual de las tropas gringas en Siria y Afganistán son la manifestación 

real del debilitamiento político y un quiebre ascendente en su estrategia de 

ocupación y saqueos a los pueblos, recurriendo frecuentemente al uso del 

neocolonialismo delegado en sus aliados cada vez más temporales.

La lucha por la independencia del pueblo kurdo lleva más de dos siglos y se 

acentuó entre  1985 y el 2003.  Durante la batalla de Kobane sucedida entre 

mediados de septiembre 2014 y marzo del 2015, las unidades de protección 

popular kurdas (YPG) que defendieron la ciudad de Kobane lograron desplazar 

al Daesh 25 kilómetros del área del enfrentamiento. 

La etnia kurda es una de las más grandes de medio oriente y su población, 

que llega a cerca de los 40 millones, se encuentra distribuida en territorio 

de Turquía, Siria, Irán e Irak.  Es un pueblo que, a pesar del genocidio, la 

exclusión, exilios y la guerra despiadada emprendida por el gobierno turco, ha 

preservado su cultura, lengua y territorios originarios como consecuencia del 

levantamiento insurgente y la resistencia por la autonomía y la libertad.

Desde el año 2012 el levantamiento en armas ha adquirido interesantes 

dimensiones dada la capacidad de sus fuerzas y alianzas con otras iniciativas 

de origen árabe asentadas en Siria, Irán e Irak; especial atención para 

los combatientes del mundo ha despertado la importante y destacada 

participación de las mujeres en la lucha por la independencia y un nuevo 

Estado kurdo.  Existe un amplio movimiento de liberación de Kurdistán 

constituido por más de 400 organizaciones diseminadas en los territorios de 

los cuatro países antes mencionados y respaldados internacionalmente por la 

diáspora kurda en Europa, cuyo número alcanzó los cinco millones, producto 

del exilio político y la quema de cuatro mil pueblos durante la década de los 

ochenta.

La respuesta de miles de jóvenes y mujeres kurdos ante la persecución y 

opresión del gobierno turco fue el alzamiento armado, planteando además 

“que el autogobierno en estas circunstancias es un derecho del pueblo turco”. 

La lucha por la libertad y la autonomía no van por si sola, en esencia la lucha 

del pueblo kurdo tiene que ver, es con la transformación de la sociedad. 

No obstante, la participación de la mujer es de vital importancia en la lucha 

contra el Estado islámico, el gobierno turco y los mercenarios financiados por 

Washington, su lucha gana una mayor preponderancia política dada la masiva 

participación de las mujeres combatientes en las unidades femeninas de 

protección.  Ellas han demostrado un nivel de eficiencia operativa superior a 

cualquier otro tipo de fuerzas especiales insurgentes.
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El Partido de los Trabajadores de Kurdistán y la Unión Democrática, como fuerzas políticas que dieron 

origen a la insurgencia kurda son consideradas por Turquía, la Unión Europea y el propio Estados Unidos, 

como terroristas, sin ocultar su compromiso por aupar este conflicto.

Detrás de toda confrontación armada, que tiene orígenes y causas políticas, se oculta el interés del 

imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, que han visto en el territorio que ocupan los kurdos 

grandes riquezas. Por ejemplo, sus yacimientos de gas podrían surtir al continente europeo un siglo 

completo.

La lucha por la independencia de Kurdistán y la autodeterminación de las minorías en zonas de 

mayoría kurda ha planteado un modelo confederalista democrático que lleva implícito el desarrollo 

del autogobierno de las propias comunidades, el ejercicio de la democracia directa, el feminismo y el 

anticapitalismo donde todos los pueblos y etnias puedan coexistir.

Aunque son momentos en que vemos con más claridad el fin de occidente, Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña, aún mantienen sus intereses en ocupar el territorio milenario de Kurdistán, pese a ello, las 

principales fuerzas kurdas en Turquía, Siria, irán e Irak están combatiendo juntas para frenar el genocidio 

emprendido por el estado islámico.

El sueño kurdo, la pesadilla turca…

09



…

De boca en boca recorre los llanos, selvas, montañas y ciudades, tu acto de valentía. Tu hazaña cargada de 

simbolismo y emoción, sin duda, ocupa ya un lugar en la historia no oficial, como la llamaba Eduardo Galeano, esa 

historia que no está en los libros oficiales, sino en la memoria de quienes resisten y luchan contra el opresor, ahora 

eres leyenda, un mito que perseguirá por siempre a los ejércitos enemigos.

Nunca olvidaremos que pese al anuncio de cese al fuego, el Estado colombiano te atacó por la espalda.

¡Cobardes!

El mundo entero sabrá que un puñado de combatientes bajo tu dirección resistieron varios días, ante la arremetida 

de todo un ejército de lacayos del imperio.

El objetivo era exhibirte como un trofeo, congraciarse con sus amos y servir de escarmiento contra una población 

cada vez más rebelde.

Bastó una granada y la decisión de pasar a ser leyenda, lo que enloqueció al ejército invasor, que disparaban hasta 

las moscas y hormigas, exhibiendo su arsenal, que fue inútil ante tal decisión de no ser trofeo de nadie.

Con la cabeza abajo se marcharon, mientras las poblaciones aledañas los señalaban con el dedo. “Ahí van los 

vencidos”.

Dejas muy en alto el estandarte de ser eleno, una línea de conducta intachable, un modelo a seguir, una esperanza 

para creer que lo imposible pueder ser posible. 

Hoy los colores rojo y negro son símbolos del valor y de la entrega, y alcanzaron la eternidad de la gloria.  

La gloria de aquellos que no son trofeo.

En memoria del Comandante Gustavo

¡Ni un paso atrás… Liberación o Muerte!

Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia
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TODOS
Somos Saharaui

La lucha por la autodeterminación y la independencia de los pueblos no es nueva y más cuando algunos países 

deberían anteponer los derechos humanos y la dignidad de las naciones por encima de los intereses económicos.  

En el mes de junio pasado se cumplieron 50 años de lucha del pueblo saharaui, primero contra el colonialismo 

español y luego contra el expansionismo marroquí; esta larga contienda se inscribe en las luchas por la liberación 

nacional de los pueblos africanos que buscan su emancipación.
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La respuesta de las luchas populares en medio de la 

Resistencia ha logrado constituir desde finales de los años 

sesenta, en la provincia española del Sahara, un movimiento 

nacionalista y anticolonial como medio para alcanzar la 

independencia nacional. Más adelante se configuró el 

Movimiento de Liberación del Sahara, que aglutinó a 

cientos de militantes entre obreros, estudiantes, militares 

liderados por Mohamed Sid Brahim Basiri, conocido como 

padre del nacionalismo saharaui, quien fuera desmembrado 

por las fuerzas franquistas en 1970, a raíz de la histórica 

manifestación de zemla (barrio popular de saharaui), cuando 

militantes y población se levantaron en las calles contra el 

colonialismo español para exigir el cumplimiento de las 

resoluciones de la ONU sobre la descolonización, recoge el 

principio de concesión de independencia a los pueblos a 

través del derecho a la autodeterminación.

La resistencia ha contado con la lucha armada y luego con 

la lucha política a través del Frente Polisario, reconocido 

por la comunidad internacional como el representante del 

pueblo saharaui.  La expresión de las masas que opta por 

la violencia revolucionaria como medio para que el pueblo 

saharaui, árabe y africano pueda gozar de su libertad total y 

pueda enfrentar las maniobras del colonialismo.

Luego de presenciar la fragilidad de la dictadura franquista 

asociada a la enfermedad de su mentor, marruecos invadió 

el Sahara ocupando parte importante del país y Mauritania 

hizo lo mismo desde el sur.  En 1979 Mauritania se retiró 

derrotada, incapaz de resistir la ofensiva del Ejército de 

liberación saharaui, y la RASD (República Árabe Saharaui 

Democrática) logra el reconocimiento político como 

miembro pleno en la organización para la unión africana.

Hay un silencio vergonzoso de la comunidad internacional 

por la difícil situación que atraviesa el pueblo saharaui, 

pese a existir un reconocimiento por más de 80 países del 

mundo que afirman como legitima la lucha histórica por la 

autodeterminación de los pueblos.

A futuro, podría existir la posibilidad de un referendo de 

autodeterminación, aunque cada vez más lejano, dada la 

degradación y la ineficacia de la ONU, si no es posible una 

solución desde un proceso político junto al frente Polisario, 

de lo contrario volverá la lucha armada como necesidad y 

medio para lograr su definitiva liberación e independencia. 

Saharaui y su pueblo es la lucha de todos pueblos y su 

resistencia al colonialismo, el combate al imperialismo y por 

el fin  del capitalismo.
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Yemen
La Resistencia hutie

El fracaso de la cruzada global contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, la derrota de sus fuerzas 

en Afganistán y Siria más el invisibilizado conflicto en Yemen por occidente, a diferencia de lo acontecido 

recientemente en Ucrania, oculta una vez más la profunda crisis humanitaria que viven millones de yemeníes a 

causa de la guerra promovida por la coalición encabezada por Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel.

No obstante, Arabia Saudita, según un reciente reportaje del diario árabe OKAS revela que el 60 % de la población 

vive por debajo de la pobreza, pese a ser uno de los países más ricos del mundo y al ser la segunda reserva 

mundial de petróleo. Por otra parte, un estudio advierte que el 65% de la población yemení vivirá en la pobreza 

extrema y se calcula que Yemen perdió en los últimos seis años, unos 126.000 millones de dólares de crecimiento 

económico potencial.

Yemen, nación ubicada al sur de la península arábiga, goza de una ubicación estratégica para el normal desarrollo 

de las relaciones internacionales y del comercio mundial; este territorio ha enfrentado durante ocho largos años las 

implacables operaciones militares injerencistas cuyo objetivo es la defensa de los intereses del Riad y los Estados 

Unidos en la Región.

Por otra parte, China en los últimos años se ha convertido en un importante jugador en el tablero de oriente medio. 

Allá por el siglo VIII d. C. la Dinastía Tang y los pueblos de religión musulmana comerciaban juntos, de allí que fue 

con esta misma dinastía que China consolida su papel en el comercio a través de la ruta de la seda. Yemen por 

encontrarse al sur de la península arábiga entre Asia y África, cuya orientación hacia el mar rojo y el golfo de Adén 

le permite controlar el estratégico estrecho Bad el Mandeb, vital para el suministro de hidrocarburos a Estados 

Unidos y Europa.
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Aunque parezca insignificante, el conflicto de Yemen podría convertirse en nuevo detonante en el 

enfrentamiento entre Irán, aliado de Rusia y Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos; la lucha del insurgente 

movimiento Hutie cuenta con el respaldo de Irán en su resistencia a la coalición que golpea al pueblo yemení. 

Los hutie o rebeldes del norte de origen chiita, de ahí el parentesco étnico con Irán, se han ubicado 

estratégicamente en el territorio para hacerse al control por donde circula y circulará el petróleo por la región, 

de allí que Arabia Saudita se ha propuesto ampliar la coalición con 9 naciones de origen musulmán sin lograr 

contener la capacidad operativa y de resistencia de las tropas hutie.

Luego de la primavera árabe, son uno de los pocos grupos revolucionarios con experiencia militar, han ido 

ganando territorio, logrando expandirse por la nación yemení en el combate contra la corrupción y crueldad 

del régimen de Abdulá sale aliado de Arabia saudí, especialmente luego de los ataques de 11 s del 2001 y la 

invasión de Estados Unidos a Irak.

Los Hutie han logrado el control de la capital de Yemen Saná y el puerto de Hodeidad que se encuentra sobre 

el mar rojo y por donde entra el 80% de las importaciones al país.

El desarrollo de la insurgencia hutie tiene que ver en gran medida con cuatro elementos fundamentales: uno 

su tronco ideológico profundamente antiimperialista y se expresa en la práctica antiamericana y antisraelí;  

dos, los huties han reconocido que sus tácticas de resistencia tienen parecido a las empleadas en Vietnam, 

los movimientos de resistencia en América Latina así como las de Hezbola; tres, el crecimiento orgánico de la 

fuerza hutie se encuentra entre los 180.000 y 200.000 militantes con acceso a armamento; cuatro, la capacidad 

para la consecución de finanzas y la política de aliados desarrollada con Irán y otras fuerzas chiitas.

En los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ha encontrado el complejo militar gringo, un socio para la venta de 

armas por más de 20 mil millones de dólares, atizando el conflicto en Yemen, que ya cobra la vida de 56.000 

yemeníes en estos 8 años de guerra. Luego del desastre occidental durante la guerra en Ucrania y la ofensiva 

militar de la coalición sobre los huties; Biden intenta infructuosamente convencer a sus ciudadanos sobre los 

“contados logros “cómo forma de ganar apoyo a menos de siete meses de las elecciones legislativas.

Mientras tanto, los huties avanzan en la toma de posiciones y convierten este nuevo territorio por momentos 

en tregua, convirtiendo este en un nuevo lugar para enlodar la política guerrerista  y neocolonial de los Estados 

Unidos.

¡El pueblo Yemení VENCERÁ!

YEMEN
LA RESISTENCIA 

HUTIE
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El 11 de febrero de 1979, se produciría la Revolución islámica en Irán, que le puso fin a la dictadura sah 

Mohammad Reza Pahlevi y su dinastía, cuya característica fue de un amplio y heterogéneo movimiento que fue 

hegemonizado por el clero chiita bajo el liderazgo de Ayatola Jomeini.

Tras el fin de la dictadura se vino abajo su estrecha relación con los Estados Unidos y el Reino Unido, que 

coincidían en el rechazo a la Unión Soviética; sin embargo, la fuerza y presión popular contra el régimen se hizo 

sentir en mercados, universidades, escuelas, bancos, hospitales públicos, entre otros, que pararon para unirse a 

las manifestaciones que condujeron además al fin de la occidentalización de Pahlavi.

Al otro lado de la región del medio oriente se encuentra Líbano, lugar donde surge a principios de los años 80 

Hezbollah, como respuesta a la invasión de Israel a tierras del Líbano en el marco de la guerra árabe-israelí. 

La lucha que occidente ha denominado, lucha contra el terrorismo, no es sino la lucha contra cualquier fuerza 

que se oponga a sus dictados y defienda su territorio; sin embargo, el derecho internacional permite actuar 

en defensa de su tierra y la Resistencia Libanesa expresada en Hezbollah es un ejemplo de ello. Su actuación 

insurgente se muestra desde tres ópticas, como fuerza política, legal, como milicia de resistencia y como 

organización de masas.

El alto nivel operativo y de respuesta de sus fuerzas hizo retroceder a Israel en su plan de ocupación, muy 

similar a lo que sucede en Palestina, aunque con otras características, la contundencia de Hezbollah llevo 

a suelo israelí el conflicto, que hizo deponer algunas acciones sin que estos hayan desistido totalmente de 

su propósito colonial. La Unión Europea ha intentado infructuosamente dividir y golpear por separado a lo 

que ellos denominan el ala militar y el partido: en este caso los cuadros políticos son también militares y son 

una sola fuerza que ha ido ganando mucho desarrollo al punto de medirse con el sionismo acrecentando la 

vulnerabilidad de este.

Su fuerza también reside en el rechazo y expulsión del imperialismo en su territorio en franca lucha contra el 

Sionismo y Estados Unidos, reflejados en sus dos manifiestos públicos, desde donde se desprende su programa 

político  en cuyo objetivo principal se destaca la construcción del estado y la sociedad musulmana como 

derecho.

Durante el conflicto entre Israel y el Líbano en 2006, en lo que se denominó la guerra de julio, el apoyo de 

la población libanesa a Hezbollah supero el 80% de la población.  Hezbollah en la actualidad cuenta con 

una fuerza compuesta por más de 40.000 efectivos con capacidad para dirigir operaciones ofensivas y de 

Resistencia.

Algunos documentos de análisis e investigación destacan la cantidad de servicios sociales que prestan 

las instituciones ligadas a Hezbollah que hacen que escuelas, universidades y hospitales se sostengan 

económicamente gracias a sus programas, así como su especial interés y atención a la juventud.

Desde esta dimensión, la insurgencia adquiere unas dimensiones muchas más amplias e incluyentes desde un 

modelo de democracia mayoritaria e incluyente.  Aquí lo que queda demostrado una vez más es que el modelo 

de democracia y sistema de gobierno promovido por occidente y su afán colonizador no solo está cuestionado, 

sino que es cada vez más improbable y nefasto para los pueblos del mundo.  El desenlace del conflicto en 

Siria tendrá que ver mucho con el avance y desarrollo de Hezbollah como un aliado en el combate a fuerzas de 

ocupación de occidente y sus aliados, hoy en pleno declive.16
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JEFA DEL COMANDO 

SUR DE EE.UU. ACLARA 
QUÉ BUSCA SU PAÍS 
EN LATINOAMÉRICA

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó este jueves en conversación con el ‘think 

tank’ Atlantic Council por qué a Washington realmente le importa Latinoamérica.

“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el 

triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el 

triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”, indicó Richardson.

Según la jefa militar, otra razón importante resulta ser la concentración de “las reservas de petróleo más 

grandes”, incluidas las de “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año”. “Tienes 

los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, continuó la general, destacando además la 

importancia del Amazonas, “los pulmones del mundo”.

Por otro lado, “tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región”, agregó, concluyendo que a EE.UU. 

le queda “mucho por hacer” y que “esta región importa”. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y 

tenemos que empezar nuestro juego”, puntualizó.

Refiriéndose a la seguridad nacional, Richardson mencionó a su “adversario número dos” en América Latina, 

“Rusia”, indicando que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen relaciones con Moscú.

Elementos de tierras raras, litio, petróleo y oro son algunos de 
los recursos que están en la mira de Washington, confesó.
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