Impulsando la solidaridad con Cuba
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ueríamos comenzar este número
con una referencia al Frente Antiimperialista e Internacionalista
(FAI), recientemente constituido en el
Estado español y del que nuestro grupo
Cuba + forma parte. Cómo
mo no acompañar
esta importantísima iniciativa
iativa en nuestro
país si, al fin y al cabo, prácticamente es
total la coincidencia de los criterios fundacionales de la FAI con la línea que guía
a nuestro colectivo desde
sde su fundación
en enero de 2013.
Si dedicábamos las páginas centrales
de nuestro número anterior
rior a los criterios
generales de la FAI, en este ya nos centramos en uno de sus asuntos
suntos claves: la
potenciación de la denuncia
uncia y de la movilización contra las bases
ses militares estadounidenses en suelo español
spañol y contra
la utilización de nuestroo país como
plataforma en la agresión
ión contra
otros Estados y pueblos que el
siniestro designio imperial
mperial
va señalando en su diana.
na.
Dentro de los grupos
de trabajo constituidos
en la FAI no podía dejar de estar el que
se dedicase a esta cuestión de las bases
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que colea desde hace décadas y que conoció una fuerte movilización popular
obstaculizada “de entrada” por aquellas
traiciones de los 80 pero también por las
desorientaciones “ninistas” que malutilizan la “paloma
pacifista”.
En este número
seguimos expresando nuestra
solidaridad con
el proceso
bolivariano en
Venezuela,
contra el que
el Estado español
se ha
constituido

en plataforma de agresión muy activa
donde la provocación diplomática está
llegando a niveles de rastrerismo in-

esde que en el 1981
el gobierno del Estado
español firmase la adhesión de España a la OTAN,
en medio de una gran movilización popular en contra, la
burguesía española ha ido incrementando su presencia y
participación en esa alianza militar imperialista.
A los pocos años de la entrada en la OTAN, el gobierno del
PSOE no vaciló en montar un referéndum que condicionaba
la permanencia esa a que se cumplieran tres requisitos esen-



























admisibles. Por cierto, que si alguien
representa de forma ejemplar lo que es
la diplomacia de un país que lucha por
su liberación imperial ese es Mario Isea.
Un compañero que no habrá burda declaración de ““persona non grata” que lo
expulse de nnuestros corazones solidarios y que siemp
siempre será el embajador de
honor de nue
nuestra Venezuela hermana.
Ciertamente las dificultades y los retos
de la lucha an
antiimperialista son considerables. Pero la historia nos muestra
grandes ejempl
ejemplos de victoria en el que el
imperio se des
desmorona ante la determinación de comb
combate y la estrategia de liberación correcta. Una de las máximas expresiones de eesto es la “guerra de todo el
pueblo” que an
animó la heroica lucha vietnamita. Cuba + quería finalizar este número con una semblanza de su máximo
estratega. Basta una gota de su inspiración para expulsar toda idea de
desfal
desfallecimiento ante las tareas
qu
que se nos presentan.
Las primeras de esas tareas: reunirnos gota a gota.
No importa el tamaño de cada una. Lo importante es trabajar unidas. De Frente.

ciales: 11ºº La participación
partticiipac de España no incluirá su incorporación a la
estructura militar integrada; 2º Se mantendrá la prohibición
de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español, y 3º Se procederá a la reducción progresiva
de la presencia militar en España. Del lema “OTAN, de entrada no”, Felipe González pasó sin el menor sonrojo a
afirmar que “la OTAN reunía a países democráticos”.
Al poco se pudo comprobar que en realidad no había la
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menor intención de respetar aquellos
condicionantes del referéndum por
parte del Estado español. Este firma en
1988 un convenio con EEUU que viola flagrantemente
el requisito de
prohibición de armas nucleares en
nuestro territorio.
Luego Aznar, en
1997, incorpora
a España a la estructura militar y
la hace participar
en distintas agresiones de carácter
imperialista, como
la de Irak. Respecto a la disminución progresiva
de la presencia
militar extranjera
se ha hecho precisamente todo lo contrario. Las bases
de los EEUU en nuestro suelo han incrementado el número de efectivos, se
ha instalado el “escudo antimisiles” en
la de Rota, base desde donde salieron
las fragatas yanquis que bombardearon
Siria. La de Morón de la Frontera, además, se ha constituido en el centro de mando de
las operaciones
militares que se
llevan a cabo en
África. En Viator
se mantiene una
brigada de la Legión como unidad
de intervención
rápida al servicio
de la OTAN. Y
suma y sigue…
La burguesía
española, en su
afán de ocupar
un puesto, aunque sea de actor
secundario, en la
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cadena de dominación imperialista, no
duda en vender nuestra soberanía y en
poner en gravísimo riesgo a las poblaciones existentes en las comarcas don-

de se sitúan estas bases.
Frente a ello, las luchas de las distintas organizaciones antiimperialistas se
han dado de forma fragmentada, casi
sin relación entre una y otra, presentando un movimiento antiimperialista
débil y de escasa trascendencia frente

a las masas populares. Por eso surge
el Frente Antiimperialista e Internacionalista: con la vocación de dotar de
unidad a todas estas luchas y, aunque
respetando la diversidad
organizativa,
ofrecer una respuesta
eficaz a la barbarie imperialista.
Por otro lado, el
Frente Antiimperialista constituye una
alternativa a lo que
hasta ahora han venido haciendo las organizaciones oportunistas-revisionistas y
pacifistas burguesas,
quienes
desviando
la atención de la verdadera naturaleza de
las bases se limitan a
condenar la guerra en
abstracto. Y olvidan interesadamente
que la agresión imperialista no puede
compararse con la lucha de liberación
de los pueblos, como la del palestino
y saharaui; o con la que mantiene una
nación contra la criminal agresión de
que es objeto, como Siria por ejemplo;
o con la heroica resistencia de Cuba frente al
criminal embargo yanqui; o con las defensas
que ejercen Corea y Venezuela ante la intolerable injerencia en sus
países.
Realmente urge que
todas aquellas organizaciones en cuyo
ideario figure el antiimperialismo y el internacionalismo se animen a
aportar su contribución
a la lucha a través del
FAI. Sólo así..
¡¡¡NO PASARÁN!!!
Paco Ferrer
Frente Antiimperialista
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e todos son conocidas las con- de los 4 partidos y se convocan elec- sistemáticamente al PCV, que también
vulsas relaciones diplomáticas ciones para presidente y parlamenta- había sido excluido del Gobierno de
entre los Estados español y ve- rios en diciembre de ese mismo año. Unidad. Ante la oleada de manifestacionezolano, con llamadas permanentes de La ingenuidad o buena fe de los dos nes, huelgas y disturbios, provocados
embajadores a consultas, cuando no son partidos que habían ganado las elec- por el ninguneo y agresiones al PCV,
expulsados u objeto de asedio rayando ciones les lleva a aceptar tan dilatado e se inicia una nueva etapa de represión
el secuestro como ocurrió el pasado año incomprensible plazo. Durante ese año, y persecución de líderes y militantes
en Madrid con el embajador venezolano se producen dos intentonas de Golpe comunistas. Se cierran los periódicos
Mario Isea. Para mejor entender estas de Estado contra la Junta de Gobierno del PCV. Betancourt pronuncia la célebre frase: “Disparar primero, averiguar
turbias relaciones, se impone adentrarse por parte de las Fuerzas Armadas.
en la historia de la Venezuela anterior a • En el mes de octubre de ese con- después”.
Chávez, una historia de ignominia que vulso año del 58 se firman los célebres • En 1962 la URD se retira del Pacparece ser la opción activa de la políti- Pactos de Punto Fijo en el chalet de to, no sólo motivado por los acontecica exterior española frente al presente Rómulo Betancourt (AD) -entre URD, mientos, sino principalmente por estar
de liberación que representa el proceso COPEI y AD- según el cual los tres en contra de la política exterior de Bepartidos se comprometían a respetar tancourt, que buscaba sanciones conbolivariano.
los resultados electorales y a crear un tra Cuba en la OEA, y ante la exagerada
Breve reseña histórica de la

Venezuela anterior a Chávez
• El 23 de enero de 1958 un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno del dictador Pérez Jiménez que
regía desde 1952. La dictadura había
suspendido el recuento de votos de
las elecciones acabadas de celebrar
en diciembre del 57 al ver que la URD
en coalición con el PCV ganarían los
Comicios. Durante la dictadura de Pérez Jiménez se había producido una
escalada de persecuciones, encarcelamientos y asesinatos contra el Partido
Comunista de Venezuela (PCV). Éste,
junto a la Unión Republicana Democrática (URD), ante el no reconocimiento
del resultado de las elecciones del 57
Gobierno de Unidad Nacional. El PCV intervención de los Estados Unidos en
por parte del dictador, crean un grupo
fue excluido de dicho acuerdo por ini- la política interna y económica de Vedenominado Junta Patriótica, con el
ciativa de Betancourt (presión del ala nezuela.
que planificaban un Golpe de Estado,
derecha de su partido), de COPEI y de • Al final, el Pacto de Punto Fijo desintegrándose sospechosamente a este
la Iglesia venezolana. El derrocamiento emboca en un bipartidismo entre la Somovimiento Acción Democrática (Sode Pérez Jiménez no concluiría en un cial-democracia (AD) y la Democraciacial-democracia) y COPEI (Democracia
régimen civil democrático, con la sa- cristiana (COPEI), que se alternarían en
cristiana). Durante esta etapa fue funlida efectiva de las Fuerzas Armadas el poder hasta que, 40 años más tarde,
damental la participación del PCV de
de la política, sino que se produciría Hugo Chávez gana las elecciones y es
cara a la ciudadanía.
una falsa transición de la dictadura a la investido presidente en enero de 1999.
• Tras el derrocamiento de Pérez Ji- democracia.
• Durante esos años de alternancia
ménez –que fue acogido por Franco y
• Las elecciones de diciembre de bipartidista, Estados Unidos llegó a
que terminaría sus días en Madrid en
1958 las ganó Betancourt (AD) y desde tomar un desmesurado protagonismo
2001- se constituye una Junta de Goel mismo discurso de investidura ataca en la política y economía venezolana
bierno compuesta por representantes
3

(gozaba de un precio especial en la
compra del petróleo) y la oligarquía
empresarial venezolana se enriqueció
excesivamente, tomando además una
relevante intervención en las decisiones gubernamentales (el ministro de
“economía”, por ejemplo, lo elegían
ellos a través de FEDECAMARA) y el
pueblo se empobrecía cada vez más,
mientras se continuó persiguiendo y
asesinando a dirigentes comunistas.
• El 27 de febrero de 1989, con
motivo de los duros ajustes estructurales impuestos por el FMI (subida del
transporte, de la luz, recortes sociales,
bajada de salarios…), estalla el masivo levantamiento
popular conocido como “El
Caracazo”, incluyendo el asalto de los supermercados con
la sustracción de alimentos y
diversos mobiliarios domésticos. El presidente Carlos
Andrés Pérez, envía el ejército
a la calle produciéndose cerca
de 4000 muertes por parte de
la ciudadanía, aunque oficialmente se reconocen bastantes
menos.
• A partir de ese momento
se endurece la represión ciudadana, se
implantan los severos planes de ajustes y el pueblo sigue empobreciéndose
alarmantemente. En no pocos hogares
se acudía a la “perrarina” (comida para
perros) para poder subsistir.
1. Perplejidad española y Felipe
González
Algunos de los españoles que, a finales de los 70, trabajábamos en un convenio de transferencia tecnológica entre
los gobiernos español y venezolano -y
conociendo la triste realidad política, social y económica venezolana- no llegábamos a entender la floreciente amistad
de Felipe González con la corrupta, antidemocrática y servil socialdemocracia
de Pérez con el imperio estadounidense.
4

El presidente español, al mismo tiempo
que potenciaba su hermandad con los
lacayos venezolanos de Estados Unidos, vociferaba en España un “OTAN,
de entrada, No” que aumentaba nuestros
recelos.
Las sospechas se tornaron en evidencia cuando, tras vivir los terribles
sucesos del “Caracazo”, observábamos
perplejos no sólo el silencio del presidente González ante ellos, sino por el
alza de las relaciones con Pérez y su
sequito político y empresarial, a pesar
de las inhumanas políticas económicas
aplicadas a instancias del FMI y de las

durísimas medidas represivas contra la
castigada población.
Sin duda alguna, González, desde las
tramoyas del siniestro poder, estaba cimentando la Carta Magna de lo que significaría las futuras relaciones de España
con Latinoamérica. Su ambición política, superior a su responsabilidad histórica para con el pueblo latinoamericano,
le llevó a usar su destacada imagen de
presidente “demócrata” europeo para ir
ampliando unas fructíferas relaciones
con sus homónimos latinoamericanos y
hacerse valer ante el imperio estadounidense. La derecha española consentía
plácidamente. Más bien se diría que
Aznar las observaba con envidia, y esperaba ansiosamente hacerse notar aún

más, como ocurriría en el golpe contra
Chávez en el 2002, poco antes de su tenebrosa foto de las Azores.
2. Hugo Chávez, Nicolás Maduro y
los presidentes españoles
Hugo Chávez, el día de su investidura
como presidente de Venezuela, en enero de 1999, sentenció: “Juro delante de
Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo sobre esta moribunda
Constitución que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para
que la República nueva tenga una Carta
Magna adecuada a los nuevos tiempos”.
Este juramento recorrió todos los rincones del mundo y alertó
al imperio económico,
especialmente a Estados
Unidos que, sospechando cómo peligraban sus
privilegios e intereses
venezolanos, desplegó
sus omnímodos tentáculos intervencionistas –
vía sus viles agencias de
inteligencia (CIA, USAID
Y NED)- para socavar
desde l minuto uno toda
soberanía y prosperidad
del pueblo venezolano.
En aquellos momentos, España, que
Sí había entrado en la OTAN, ejercía
como acólito de mérito de Washington,
limitándose a defender los intereses de
las empresas españolas erradicadas en
Venezuela y minando al mismo tiempo
cualquier posible logro gubernamental
venezolano. Muchísimas peticiones de
colaboración y de inversión española
solicitadas desde el gobierno caribeño
-que podrían haber supuesto una oportunidad de participación y desarrollo
para no pocas empresas españolas- fueron rechazadas, como la construcción
de grandes buques gaseros, la colaboración en el desarrollo de las energías
renovables, la participación en la fundación de las Cajas de ahorros, la implan-

tación del cooperativismo… Sólo se accedió a la construcción de 6 patrulleras
de vigilancia costera.
España, anteponiendo los dictados de
Estados Unidos a los propios intereses
patrios y a sus relaciones de hermandad con Latinoamérica, abandonaba a
Venezuela a las garras del imperio estadounidense. El pueblo venezolano -que
abrió sus puertas a miles y miles de
españoles, tras la guerra civil y en los
aciagos tiempos de la posguerra- ahora
comprobaba incrédulo cómo España se
las cerraba.
Apretando un paso más la tuerca de
estas hostilidades, Rajoy, actualmente,
con toda la fatua mediática española,
abandera y agita la cruzada europea contra Venezuela, con la intención añadida
además de ocultar todas sus miserias,
fracasos y agresiones contra el propio
pueblo español. Ataques, descréditos,
mentiras y continuas injerencias en las
políticas gubernamentales venezolanas
con apoyo descarado a la antidemocrática y violenta oposición, definen la caricatura de este siniestro personaje con el
que es imposible mantener una relación
normal de Estado, tal como lo han intentado en múltiples ocasiones el presidente Nicolás Maduro y anteriormente el
propio Hugo Chávez.

Por otro lado, desde sus cuarteles de
invierno latinoamericanos, el expresidente Felipe González, que tan bien se
maneja en las tramoyas del poder, mantiene perfectas relaciones de “asesoramiento” con los presidentes de gobiernos neoliberales,
aunque en esos
países se cometan
asesinatos contra
dirigentes sociales, líderes indígenas, campesinos o
sindicales, periodistas y estudiantes, como ocurre
en Colombia (que
le dio la ciudadanía), México,
Honduras o Guatemala, por ejemplo.
Y, sin embargo, en Venezuela y Bolivia,
donde los asesinatos los cometen la
oposición, ejerce sus más que sospechosas intromisiones pro-golpistas.
3. Relaciones de equidad imposibles
En esta noche Neoliberal, cuando son
los pueblos los que acceden al poder gubernamental, como es el caso de Venezuela, inmediatamente son acosados por
el imperio económico. Así mismo, cuando quien gobierna
es el capitalismo,
se dictan injustas y
represivas leyes, al
objeto de sustraer
al pueblo cotas de
soberanía política,
social, laboral y
económica y así
dificultar su acceso real al poder
gubernamental.
Estados Unidos
y todas sus marionetas dóciles
latinoamericanas y

europeas, y por supuesto España, nunca
establecerán unas dignas relaciones diplomáticas y económicas, basadas en la
cooperación y el entendimiento mutuo,
ya que el imperio económico no reconoce al pueblo representación alguna: es

un enemigo a someter y vencer.
Hay que asumirlo: sólo el pueblo salva al pueblo. Nadie duda de que, desde
hace unos años, está emergiendo una
conciencia humana a nivel internacional, fundamentada en la defensa de los
derechos humanos, ecológicos, laborales, sociales y políticos. Muchas son las
vidas que han sido sesgadas por tan lícita pretensión, pero esta imparable marea mundial -cada vez más lúcida, unida
y cohesionada- representa la única vía
para poder derrotar a la bestia apocalíptica imperial.
Cada acción de resistencia, cada evento grupal o de solidaridad con aquellos
pueblos que sufren las terribles agresiones del cruel Neoliberalismo, supone
una victoria, una batalla ganada y un
avance más en la boga hacia ese horizonte de paz y felicidad mundial que ya
comienza a vislumbrarse en el horizonte
alborado de esta madrugada.
Pedro Castilla Madriñán,
Plataforma bolivariana de Cádiz
Francisco Miranda
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uba ha otorgado mil becas de estudio a personas que, en Colombia,
no tendrían la posibilidad de hacer
una carrera. Estas becas permitirán completar sus estudios de medicina a miembros de las Farc y también a víctimas
civiles. Es una medida humanitaria que
permitirá que esos jóvenes exguerrilleros
puedan reingresar a la sociedad civil.
La primera sección, cerca de doscientos estudiantes, se encuentran en la isla
desde el pasado año y pronto arribará el
segundo grupo.
Sin embargo la violencia armada continúa en varias zonas del país. Este mismo
mes, el ejército colombiano ha estado
bombardeando en zonas del
municipio Miraflores (Guaviare) causando la muerte de al
menos diez personas. Centenares de guerrilleros procedentes
de comunidades indígenas de
las zonas de Guaviare, Guainía,
Vaupés y Amazonas permanecen movilizados en dichas
zonas.
Las causas del conflicto armado que desangra a ese país
no han desaparecido, más bien
al contrario, y de hecho, no solo
el ELN y otros grupos sino que
parte de las mismas Farc como
el Frente Primero, Armando Ríos, han
decidido no sumarse al acuerdo firmado
con el presidente Juan Manuel Santos.
Dado el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado Colombiano
(hasta la fecha sólo se ha cumplido el
18% de lo firmado), el antecedente del
exterminio físico en los años ochenta
(más de 5.000 militantes asesinados)
de la Unión Patriótica y la realidad de
205 desmovilizados asesinados en los
últimos 15 meses (por cierto, sin repercusión mediática en la prensa europea),
es comprensible que muchos guerrilleros
piensen que su puesto aún está en la selva y el combate.
Colombia es la fosa común más grande
6

de América Latina. De hecho, hay allí más
desaparecidos que en todas las dictaduras históricas del Cono Sur juntas, además de decenas de miles de asesinados
a machete.
La causa fundamental de estas atrocidades ha sido la determinación contrainsurgente del imperio, aliado con las
oligarquías terratenientes agrarias, las
multinacionales mineras y narcotraficantes locales. Empeñados todos en evitar a
toda costa la pérdida de sus privilegios.
Las guerrillas colombianas nacieron
de “La Violencia”. Así, con mayúsculas,
es como Colombia se refiere a la guerra
entre liberales y conservadores que se

extendió durante casi diez años desde finales de los años cuarenta. El número de
víctimas fue abrumador, se calcula superior a los 200.000 muertos. Un cuarto de
la población fue desplazado.
Tras esa década de matanzas, el Partido Liberal y el Partido Conservador formaron una coalición llamada el Frente
Nacional. Mediante este acuerdo los dos
partidos decidían alternarse en el ejercicio del poder apoyando a un único candidato presidencial y dividiéndose por igual
todos los cargos.
Esa paz no vino acompañada por reformas de fondo en el sector agrícola o
la reparación a las millones de víctimas.
El descontento de los campesinos, la

movilización defensiva durante la guerra
y una mayor conciencia al calor de la revolución cubana fueron el caldo de cultivo de los proyectos políticos revolucionarios emergentes y la creación de distintas
guerrillas de inspiración socialista.
La respuesta a dichos movimientos ha
sido siempre el terrorismo de Estado. La
estrategia del desplazamiento forzado
de poblaciones ha intentado quebrar la
resistencia popular, a la vez que permite
ocupar las zonas codiciadas por las multinacionales y la depredación de los recursos naturales. Esta estrategia se ejerce
también, según las directrices estadounidenses de despoblar zonas insurgentes,
a fin de exterminar la base
social de la guerrilla.
Para las labores más
crueles y sanguinarias se
crearon ejércitos paramilitares, financiados con el
narcotráfico, que no dudaron en extender el terror
más sangriento en sus zonas de operaciones. Estas
actuaciones han sido especialmente virulentas en
el periodo presidencial de
Álvaro Uribe (2002-2010).
El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo
mueren en Colombia. La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás
del Batallón Militar en la Macarena, con
2000 cadáveres de desaparecidos por la
Fuerza Omega del Plan Colombia.
Cuando una parte de las Farc expresó
su deseo de iniciar un proceso de desmovilización el Gobierno cubano, como
obligación humanitaria, ha facilitado el
proceso de diálogo entre las partes partes
y, como decimos al principio, lo ha apoyado materialmente. Esperemos que este
oasis de generosidad se multiplique entre
tanto sufrimiento hasta convertir el proceso de paz en algo más que ese espejismo
que hoy por hoy refleja mucho mejor lo
que ese proceso es realmente.
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y los
francesa
detuvo
como rehenes
a su
oy ttraemos una dde esas histori
historias Fascismo,
Fa is
lo utilizaba
utilizab para inspirar
i pi
fr
det
eh
que todo militante antiimperia- a sus alumnos y camaradas. En 1939 esposa y a su cuñada para presionarlo a volver. La cuñada fue guillotinada
lista ha conocer. Más que hisy su esposa encarcelada y sometida a
toria parece leyenda, algo sacado de la
torturas brutales -tuvo que presenciar
ficción, pero tan real que nuestros eneel asesinato de su hijo recién nacido-,
migos, los lacayos imperialistas, tiemfalleciendo a los tres años por las sanblan al escuchar. La fábula de David
guinarias palizas. También ejecutaron
y Goliat es mera anécdota comparada
a dos de sus hermanas, a su padre y
con la vida del general vietnamita. Esta
a otros familiares. La impotencia que
es la historia de cómo el hijo de un humilde campesino, al que le arrebataron
sintió Giáp desde la clandestinidad
todo, supo canalizar de forma sorprenle dejó mella durante toda su vida. La
dente el odio hacia sus enemigos para
cuestión revolucionaria de liberarse de
liberar a su pueblo de tres invasores
sus opresores, la lucha contra el impeimperialistas.
rialismo, tomó también un cariz más
Vo Nguyen Giáp nació en la provincia
personal y hasta visceral.
de Quang Bình (Norte de Vietnam) en
El general conoció en China a Ho Chi
1911. Hijo de un agricultor arrocero, escribiría su primer libro “La cuestión Minh, al que juraría lealtad eterna. Se
desposeído de tierras, que sabía leer campesina” donde analizaba el papel entregó de manera abnegada a la orgay escribir, algo difícil por aquella épo- a desempeñar por los jornaleros del nización, la disciplina y la dirección de
ca y lugar. Educado por su padre en la campo como aliados del proletariado la guerra. Supo encajar a la perfección
lucha contra el colonialismo francés, vietnamita en el proceso revoluciona- el marxismo con las tesis sobre la Guecon solo 14 años comenzó a militar rio.
rra Popular de Mao. Le apasionaba el
en movimientos clandestimilenario manual “El Arte de
nos de agitación contra la
La Guerra” de Sun Tzu, del
ocupación extranjera, con lo
que supo poner en práctica
que se ganó aparecer desde
sus consejos: “El arte de la
muy joven en la lista negra
guerra se basa en el engaño.
del Imperio Francés. Fue dePor lo tanto, cuando seas catenido en 1930, condenado
paz de atacar, aparenta incaa tres años por sus activipacidad; cuando las tropas
dades y puesto en libertad a
se muevan, aparenta inactivilos pocos meses. Entró en la
dad. Si estás cerca del enefacultad de derecho en 1933.
migo, hazles creer que está
Influenciado por un amigo,
lejos; si está lejos, aparenta
ingresó en el Partido Comuque se está cerca.” Lo apodanista de Indochina (más tarrían el “Napoleón Rojo” por
de este se fraccionaría en tres). Vo Nguyen Giap y Ho Chi Minh junto a dos oficiales. Año 1950. su capacidad para derrotar a
La entrega total de Giáp a la revolu- sus enemigos, no solo desde el plano
Finalizada la carrera comenzó a trabajar
como profesor de historia, utilizando ción no se podría entender sin los trá- bélico directo, también desde el ecosu puesto -casi como tapadera- para gicos hechos personales que le sacu- nómico, social y cultural: “La guerra
concienciar y movilizar a las masas dieron. En 1938 se casaría con el amor tiene frentes que no están en el propio
para tomar el poder. Por esas fechas, de su vida, Dang Thi Quang, de origen campo de batalla y también hay que gaseguía muy de cerca los sucesos de la tailandés, con la que compartía mismos narlas allí. Nosotros hacíamos una gran
Guerra Civil Española a través de los ideales. En el 39 el Partido Comunista distinción, completa, entre los agresoperiódicos. Admiraba como nadie los de Indochina (PCI) sería prohibido y res franceses y el pueblo francés, en un
actos de heroicidad del Frente Popular Giáp se vio obligado a escapar a China. caso, y entre los agresores norteameriy las Brigadas Internacionales contra el En el transcurso de su exilio la policía canos y el pueblo americano en el otro.
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Y esta es la razón por la que teníamos
el apoyo del pueblo de Francia y de los
EEUU”.
En 1941 funda el Vietminh, un único
frente de todas las fuerzas anticoloniales. Establecido en las montañas del
interior de Vietnam, llamó a las armas
a través de pioneras tácticas de propaganda que serían imitadas en otras
revoluciones. Al Che lo inspiraría para
crear la famosa “Radio Rebelde” desde
Sierra Maestra. En los tres años siguientes, Giáp tenía bajo su mando a más de
10.000 hombres y mujeres
que se habían convertido de
milicias campesinas en militares profesionales, dotados
de una formación comunista
inquebrantable.
Junto a Ho Chi Min en
agosto de 1945, expulsaron
-en apenas 2 meses- al sofisticado Imperio Japonés
de Vietnam, proclamando en
septiembre la independencia
del país.
Pero no fue esta gesta la
que convirtió a Giáp en mito.
En 1954 llegó la oportunidad que llevaba tiempo esperando: vengarse definitivamente de los opresores que, desde
1887, habían sometido a su pueblo y
cometido tantos odiosos crímenes, entre ellos, los asesinatos de su esposa
y familia.
Lo que quedaba del Imperio Francés
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se encontraba
trab atrincherado
atri he do en el valle
alle
Dien Bien Phu. Giáp, aun sabiendo del
posicionamiento a favor en el terreno y
de la superioridad abismal armamentística y tecnológica de sus enemigos,
demostró que nada podía superar al
poder popular y la conciencia revolucionaria de su pueblo: “Al final, es el
factor humano el que determina la victoria”. Después de 6 meses de asedios,
escaramuzas y engaños, el 7 de mayo,
Indochina fue liberada para siempre del
yugo francés.
En 1955, aprovechando el conflicto,
EEUU dividió Vietnam. Instalando en el
Sur una brutal dictadura y convirtiéndole en su títere clientelar. En su cruzada contra el comunismo y su afán de
conquistar Indochina el Imperio Norteamericano no escatimó en gasto militar. Convirtió el Sur en una gran base
militar con el armamento más sofisticado, no solo para asesinar personas,
también para destruir el ecosistema.
Arrojaron más bombas que en toda
la II Guerra Mundial: 338.000 toneladas de napalm y 100.000 toneladas de

herbicidas. Giáp sabía que tenía que
cambiar la estrategia de combate, ya
que no podría derrotar al enemigo más
poderoso de la tierra de “tú a tú”. Llegó
la hora de la “Guerra popular, ejercito
popular” -tal como reza el título de su
famoso libro (1961)- definida como
“una guerra de combate para el pueblo

y por el pueblo, mientras que la guerra
de guerrillas es simplemente un método del combate. La guerra popular es
un concepto más general. Es un concepto sintetizado. Es una guerra a la vez
militar, económica y política”.
Los cambios de ritmos y la prolongación de esta “guerra de todo el pueblo” minarían la moral de los soldados
de EEUU y provocarían la bancarrota
de este país por los ingentes gastos de
mantener una guerra en el otro extremo
de la tierra.

“Al final, es el factor
humano el que determina
la victoria”
Durante el conflicto Vietnam quedó
devastada. Los estragos de las armas
biológicas siguen hoy patentes y se especula que ha hubo más de 5 millones
de muertos. Pero finalmente, después
de 20 sangrientos años, el pueblo vietnamita derrotó al ejército norteamericanos humillando como nunca al gran
imperio. Giáp, junto a su pueblo, se alzó
victorioso sobre Saigón – fue rebautizada en Ho Chi Min-, reunificó el país y comenzó la
construcción del socialismo que tanto anhelaba. Su
leyenda iluminó a grandes
de la revolución mundial
como Fidel Castro y Hugo
Chávez. Sus manuales
son admirados y objeto de
estudio por todos los estrategas belicistas, incluso
por sus enemigos. Morirá
de causas naturales a los
102 años. El heroísmo del
pueblo vietnamita y de sus
actores principales, como el del General Giáp, nos enseña que “cuando un
país entero se levanta, nada en contra
se puede hacer. Ningún dinero puede
derrotarlos. Esta es la base de nuestra
estrategia y de nuestra táctica”.

