


Bardo Ediciones
Noviembre de 2009

Título original: Fuoco alle Polveri, editado en Italia, 
en junio de 2004 por NN y Porfido

Se permite y se alienta la reproducción total o 
parcial de este libro



FUEGO A LA POLVORA
GUERRA Y GUERRILLA SOCIAL EN IRAK



Faluya

Ramadi

Samara

Río Eufrates

Río Tigris

Nasiriya

Karbala

Najaf

SulemaniaKarkuk

Arbil

Mossul

Basora

Peninsula de Fao

Bagdad

IRAK

ARABIA
SAUDI

ORIENTE MEDIO

TURQUÍA

IRÁN

KUWAIT

SIRIA

J
O

R
D

A
N

IA

Amarah

Halabja

Baiji

SIRIA

IRAN
IRAK

KUWAIT

TURQUÍA

EGIPTO

TURKMENISTAN

JORDANIA

PALESTINA
ISRAEL

LÍBANO

EMIRATOS
ARABES

OMAN

YEMEN

SUDÁN

ERITREA

Mar 
Meditarráneo

Mar
Rojo

Golfo
Pérsico

Mar
Arábigo

Mar
Caspio

ARABIA
SAUDÍ



FUEGO A LA POLVORA
GUERRA Y GUERRILLA SOCIAL EN IRAK





ÍNDICE

Nota a la presente edición                                                           9

Prefacio (de la edicion estadounidense)                                11

Introducción                                                                                  15

A los irregulares de la guerra civil                                           21

Basora, Nasiriya y otros lugares                                                27

 Cuestión de estilo                                                            30

 Partido Baas                                                                  34

¿Has dicho carne de cañón?                                                        45

Tormenta social entre el Tigris y el Éufrates                         49

 ¡Huelga!                                                                            54





9

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

Aquí se plantea la cuestión de la reapropiación de la vio-
lencia, de la cual las democracias biopolíticas nos han, al 
igual que todas las expresiones intensas de la vida, despo-
seído tan perfectamente.

Tiqqun, Introducción a la guerra civil

Si bien los textos que aquí aparecen tienen unos años y po-
dríamos decir que superficialmente la situación en Irak no 
es la misma que entonces, en el fondo nada ha cambiado. O 
mejor dicho, nada ha cambiado para su población. Después 
de soportar mas de 30 años de dictadura, sucesivas guerras, 
masacres de civiles y un bloqueo criminal por parte de la 
ONU que duró mas de diez años y acabo con la vida de 
mas de 1 millón de personas, éste pueblo esta sufriendo la 
ocupación occidental que ya lleva años y con unos objeti-
vos evidentes: saquear todo el petróleo y al mismo tiem-
po mantener a decenas de miles de soldados occidentales 
apuntando hacia Irán, otro país petrolero y hostil a Estados 
Unidos.     

La guerra civil global, con sus claros ejemplos en Oriente 
Medio y el Cáucaso, donde civiles resisten como pueden 
contra los ejércitos mas poderosos y tecnológicamente de-
sarrollados del mundo; en la selva amazónica, en el Wall-
mapu, en Bolivia o en el sur de México, donde indígenas 
y campesinos son torturados, encarcelados (muchas veces 
con leyes antiterroristas) o directamente asesinados por 
resistir a la dominación neocolonial y la destrucción del 
planeta; o en las ciudades francesas, argentinas, griegas o 
chilenas, donde los y las jóvenes queman lo que pueden 
como respuesta a la violencia policial y económica a la que 
son sometidxs. 

Este libreto es parte de una serie de textos sobre esta gue-
rra, silenciada y tergiversada por los medios de comuni-
cación. Esta guerra civil es la respuesta a la dominación y 
la explotación, contra un Poder que bajo la forma de libre 
comercio, democratización, pacificación forzada, guerra 
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preventiva, desarrollismo, etc. intenta ganar cada vez más 
terreno, y someter a la gran mayoría del planeta.

Intentamos hacer con esta edición un pequeño aporte y 
apoyo a todxs aquellxs que luchan contra la dominación, 
cualquiera sea su forma, en cualquier lugar.

Noviembre de 2009
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PREFACIO*

Traduje los artículos aquí publicados como una forma de 
superar la falta de análisis revolucionario sobre la resisten-
cia iraquí contra la ocupación. Mucho se ha escrito sobre 
las razones de la invasión, los métodos usados en estos ata-
ques y los excesos impuestos a la población iraquí. Pero lo 
poco que se ha escrito sobre la resistencia generalmente se 
ciñe a la representación impuesta por los medios de comu-
nicación o cae en una visión tercermundista.

Hay motivos de sobra para ello, más allá de la pere-
za mental. En realidad es bastante difícil de decir que es 
exactamente lo  que está sucediendo en Irak. Como buenos 
sirvientes, los medios de comunicación siguen las reglas 
establecidas por la clase dominante, que cuidadosamente 
muestra solo aquellos actos de resistencia que concuerdan 
con la línea oficial. Y en esta dirección han sucedido bas-
tantes cambios.

Aquellos que intenten observar con más profundidad 
verán una situación de gran complejidad. Aunque sí hay 
grupos islámicos y nacionalistas llevando muchos aspectos 
de la resistencia de una manera menos amenazante para los 
gobernantes de este mundo, hay también aspectos signi-
ficativos que escapan a estas clasificaciones y reflejan una 
visión de clase, esto incluso si es en gran medida de forma 
inconsciente. Y es lo interesante desde una perspectiva re-
volucionaria.

Los artículos que aquí aparecen fueron seleccionados del 
libro de lengua italiana Fuoco allle Polveri1, publicado por 
los compañeros de NN (un proyecto editorial anarquista) 
y Porfido (centro de documentación). Estos artículos con-
tienen un análisis de clase sobre la resistencia en Irak que 
parece reflejar más una perspectiva comunista antiestatal 
que anarquista. Esto es particularmente evidente en la ma-

* De la edición estadounidense.
1. Excepto por “¿Has dicho carne de cañón?”, el resto de los textos son 
una parte del libro Fuoco allle Polveri.
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nera en que los autores hablan sobre la clase. Lo que podría 
causar un gran malentendido entre los lectores en Estados 
Unidos es el frecuente uso de la palabra “proletariado” y sus 
derivados. Esta palabra se usa a menudo de manera errónea 
y es asociada exclusivamente con la clase trabajadora. El 
término proletario describe a todos aquellos que han sido 
desposeídos de la capacidad de organizar sus propias vidas 
por sí mismos y están obligados a vender su tiempo por un 
salario, sobreviviendo por medio de la asistencia social o 
en los márgenes de la legalidad (o, más frecuentemente, de 
ambas formas). Este es el significado del término en este 
artículo. Desafortunadamente, en los escritos publicados 
aquí hay algo de la mitología en torno al proletariado que se 
puede encontrar también en el pensamiento marxista. De 
hecho, en una parte leemos sobre “la fatal contradicción del 
capitalismo: el proletariado en lucha”. Mientras la lucha de 
clases sea ciertamente la base de cualquier transformación 
revolucionaria, será una lucha colectiva de individuos en 
contra de la relación de clases como tal, y por lo tanto, en 
contra de su propia existencia como proletarios. Solo en-
tonces la lucha del explotado se convierte en la fatal contra-
dicción del capitalismo.

En definitiva, los artículos aquí presentes son de alguna 
forma insuficientes en detalles sobre la resistencia. Es difícil 
decir cuál es el nivel de auto organización que existe en las 
actuales luchas. Particularmente notable es la omisión de 
mencionar las actividades organizadas por desempleados 
que han acontecido desde la ocupación. Estas actividades 
han estado entre las manifestaciones más significativas de 
la lucha de clases en el contexto de la resistencia contra la 
ocupación. 

Pero, a pesar de eso, éste análisis de clase sobre la resis-
tencia en Irak es una buena manera de recordar que “la de-
rrota del proletariado” en Irak –de la cual algunos teóricos 
revolucionarios hablan– no es una condición permanente. 
Siempre que los explotados se resignen ante su explotador, 
hay derrota. Cuando estos comienzan a luchar, de forma 
individual y colectiva, se abre la posibilidad de revertir la si-
tuación. Si la liquidación de la insurrección iraquí de 1991, 
los largos años de embargo permitidos por la ONU y los 
continuos bombardeos por parte de Estados Unidos han re-
ducido a los explotados de Irak a la más extrema pobreza y 
desesperación, la rabia provocada por la ocupación los está 
llevando a actuar. No sabemos hasta qué punto esta rebe-
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lión ha sido extendida por grupos islámicos y nacionalistas, 
pero la rabia es la de la gente que está cansada y enferma de 
sufrir en manos de los amos del mundo.

Estos artículos fueron escritos originalmente entre febre-
ro y mayo de 2004. Escribo esto en enero de 2005. Los Es-
tados Unidos continúan intentado alentar elecciones-farsa 
en Irak2, aunque esta supuesta prueba de libertad  solo pudo 
suceder a través de la imposición del más alto nivel de con-
trol de Estado  por parte de la policía, debido al aumento de 
la oposición. Tras estos escritos, la cifra oficial de soldados 
estadounidenses muertos desde comienzos de la guerra es 
de casi 1.400. El número de afectados física y psíquicamen-
te, y los suicidios entre las tropas crece rápidamente, pero 
su resistencia es aun esporádica, mayoritariamente es la ac-
tividad de individuos aislados. Sin embargo, un creciente 
número de soldados retornados de Irak se ponen en marcha 
para acabar su servicio militar, algunas veces de las formas 
mas desesperadas, y hasta Diciembre de 2004 el Pentágono 
reportó 5.500 deserciones.

La resistencia contra la ocupación y los esquemas del 
auto-proclamado “liberador” de Irak toma diversas formas, 
y parte de esto ha sido ciertamente sucumbido al control 
islámico y nacionalista. Estos artículos no llaman por un 
apoyo acrítico de la resistencia en Irak. Al contrario, ellos 
proveen una herramienta de entendimiento y análisis sobre 
lo que está aconteciendo en Irak para que así podamos de-
sarrollar una práctica de resistencia en contra de la guerra 
que refleje nuestras aspiraciones y sueños revolucionarios. 
Después de todo, nuestra propia resistencia activa es la úni-
ca solidaridad real con la rebelión del explotado iraquí con-
tra las fuerzas de ocupación.

Wolfi Landstreicher
24 de Enero de 2005

2. Es tal la farsa que alrededor de 250.000 de los votantes son iraquíes 
estadounidenses que viven en los Estados Unidos.
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INTRODUCCION

Este libreto trata el conflicto de Irak de una forma diferente 
a la usual. Las razones de Estado y los motivos económi-
cos de la guerra no son mencionadas aquí, ni se profundiza 
sobre el problema del petróleo y ni de una economía que 
no puede funcionar sin él, como tampoco se habla de los 
movimientos y las estrategias de las tropas de ocupación. Se 
habla de cómo el proletariado iraquí ha reaccionado y está 
reaccionando ante los planes asesinos de la dominación 
global. Los textos aquí recopilados no pretenden ser una 
reconstrucción histórica de los hechos, sino que intentan 
llamar la atención “en caliente” sobre el conflicto de clases 
que se está llevando a cabo en la región. Fueron escritos en 
un momento cercano a los eventos, como intervenciones 
contingentes y “de batalla”, y por eso mismo son ciertamen-
te insuficientes desde un punto de vista de integridad y es-
tructura. Resumiendo, este no es un libro para especialistas 
y universitarios, sino más bien una herramienta de lucha 
para quienes se sientan involucrados.

Nos pareció urgente investigar la naturaleza social de 
la guerra de guerrillas que se está llevando a cabo en Irak 
contra las tropas del capital occidental y contra las trágicas 
condiciones que han impuesto a sus habitantes mediante 
largos años de bombardeos, embargos y represión.

Al mismo tiempo, para comprender mejor la situación 
actual y debido a la falta de información general, nos parece 
importante recordar la insurrección que estalló en Irak en 
la primavera de 1991, después de la masacre llevada a cabo 
por la Coalición occidental, la cruzada en contra del nue-
vo Hitler, “Satán Hussein”. Una insurrección comparable, 
por su extensión, con la revolución iraní3. Una insurrección 
que no tiene igual en la historia moderna por el grado de 

3. Contrario con la imagen oficial descrita por los medios de comunica-
ción estadounidenses, esta revolución no fue originalmente una revo-
lución Islámica, sino un levantamiento popular. El movimiento islámico 
radical jugo en realidad el papel de restablecer el orden. 
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represión y encubrimiento. En realidad no hay nada mejor 
que estos sucesos para entender el indomable espíritu del 
pueblo iraquí y la constante cooperación que une a todas las 
fuerzas de poder y de la clase dominante.

Los estados occidentales dieron al régimen del dictador 
su total apoyo de modo que pudo aplastar ese gran levan-
tamiento con sangre. Fue precisamente su guardia republi-
cana, con la bendición y el apoyo de los líderes del mundo 
entero, quienes usaron las más ostentosas “armas de des-
trucción masiva”, incluyendo gases químicos, contra los in-
surgentes.

Fue una autentica insurrección desconocida, no mencio-
nada por la servil prensa, o falseada bajo la forma de suble-
vación nacionalista. De hecho, fue un levantamiento gene-
ral –precedido por una ola de deserciones que tiene muy 
pocos precedentes en la historia, y coordinada por estruc-
turas auto organizadas (shoras o consejos) –, pero su avance 
fue reprimido en el norte de Irak, precisamente a través de 
colaboración directa de los partidos nacionalistas kurdos.

La extrema dificultad para controlar tal explosión fue 
lo que empujó a la Coalición a rearmar a los verdugos de 
Saddam Hussein y llevó a los Estados Unidos, junto a sus 
subordinados y rivales, a evitar la ocupación directa de la 
región. El riesgo de que Irak pudiera volverse en el polvorín 
del Oriente Medio fue más importante que la posibilidad 
de explotar sus riquezas. Recién después de más de 10 años 
de embargo, costando por lo menos un millón de muertes 
entre los iraquíes, y de un lavado de cerebro en el nombre 
de la “guerra contra el terrorismo”, los poderosos del mundo 
deciden intentar su aventura una vez más.

Pero, como dije, el plan para reorganizar Irak no fue tan 
simple como aparecía en el papel. En el terreno siempre hay 
imprevistos que escapan a los fríos cálculos de los estrate-
gas militares y de los directivos de las multinacionales. Por 
ejemplo, hay seres humanos. En este sentido ¿Que podemos 
aprender de la conducta de los explotados iraquíes?

Para empezar, ignoraron el llamamiento a la resistencia de 
la propaganda nacionalista, rechazando ser masacrados en 
defensa de la vil patria en contra de los invasores y permi-
tiendo a las tropas de la Coalición “liberar” al país del odia-
do régimen del partido Baas. Desde entonces, han usado 
la energía que les quedaba en ésta dirección, demostrando 
al ejército de la Coalición y al nuevo gobierno provisional, 
incluyendo a sus nuevas fuerzas de orden, lo satisfechos que 
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están con esta ostentosa “liberación”.
Esta gratitud hacia los “liberadores” fue plasmada me-

diante pequeñas acciones de ataque. Contrariamente a lo 
que los medios nos dicen, la cotidianeidad, el esparcimiento 
y la diversificación de estas acciones muestran la propensión 
influyentemente social de la lucha. De hecho, para evaluar 
esta situación necesitamos tener en cuenta que, debido a la 
“naturaleza” de los mecanismos de los medios y a los preci-
sos requerimientos de la propaganda, lo que los periódicos 
y  la televisión difunden no son más que historias sobre ata-
ques llamativos y brutales, llevados a cabo por las organiza-
ciones que son las más estructuradas militar e ideológica-
mente. Mientras tanto, difícilmente se filtra alguna noticia 
sobre las acciones espontáneas realizadas por un tipo difuso 
de guerrilla que, a pesar de lo poco organizada que esta, es 
capaz de golpear diariamente y de causar muchos proble-
mas a la administración de la “nueva democracia en Irak”.

Contrariamente a lo que la propaganda dominante pro-
clama, la ocupación militar de 2003 solo pudo ser tan rápi-
da porque miles de soldados del ejército iraquí desertaron 
de forma masiva, negándose a ser asesinados por unos in-
tereses que no eran suyos. Pero una vez más, al igual que en 
1991, quedándose con las armas.

Lo que ningún ejército podría haber hecho (ponerle las 
cosas difíciles al poder militar más grande del mundo), lo 
está logrando una guerrilla social. Desde ataques contra 
convoyes militares, embajadas y cuarteles generales, hasta 
asaltos contra la nueva policía iraquí, ataques a refinerías y 
oleoductos, linchamientos de marines, hasta huelgas masi-
vas. Ya nadie puede tragar la mentira de un pueblo que ama 
a los soldados “liberadores y portadores de paz”. Nadie que 
tenga un mínimo de lucidez puede creer que tal levanta-
miento sea solamente el trabajo de grupos islámicos. Para 
poner un ejemplo, durante el saqueo que siguió al colapso 
del régimen Baasista, causando daños a todo lo que recor-
dara al odiado régimen y su partido, el Consejo Supremo de 
la Revolución Islámica llamó, sin éxito, a devolver sus bien 
ganados bienes al nuevo gobierno. La oficina del mismo 
consejo fue más tarde atacada junto con las otras estruc-
turas de dominación: las guaridas blindadas de las tropas 
de ocupación y los cuarteles de la nueva policía. Reciente-
mente un director de esa organización, un “peso pesado” 
del gobierno provisional, voló por el aire junto con toda su 
escolta.
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Los explotados iraquíes se encuentran en un extremo ais-
lamiento, atrapados entre la carnicería democrática y el rui-
do fundamentalista. Teniendo en cuenta esta situación, las 
fuerzas islámicas, como herramientas de la clase dominan-
te, tienen una buena oportunidad de incrementar su poder 
como la única fuerza organizada capaz de representar una 
“alternativa” al imperialismo occidental. Pero el hecho de 
que aquella fracción de la burguesía árabe sea vista como 
la única capaz de oponerse al “american way of life” y a la 
consiguiente rapiña de recursos humanos y energéticos en 
esa región, depende también y sobretodo de la ausencia de 
otra perspectiva, de un discurso auténticamente de clase y 
concretamente internacionalista.

Y depende de nosotros. El proletariado iraquí está dándo-
nos un ejemplo de su indomable espíritu de lucha, al igual 
que en los últimos tiempos lo están haciendo los explotados 
argentinos, bolivianos, argelinos, palestinos, coreanos... El 
horizonte de todas estas generosas batallas está inevitable-
mente ligado al de las luchas que sepan construir los explo-
tados de Europa y sobretodo de Estados Unidos. De hecho, 
mientras sigan aislados solo podrán refluir hacia los impases 
nacionalistas, religiosos, o democráticos, o ser machacados 
por una represión sobre la cual la opinión pública occiden-
tal cederá, como mucho, un párrafo en sus periódicos.

Es aquí donde reside el corazón pulsante de la economía 
y su aparato bélico que asegura la explotación de los recur-
sos y la represión de las regiones no dispuestas a aceptar 
la “pacificación”. Hoy más que nunca, la revolución social 
será mundial o no será nada, no por un abstracto humanita-
rismo, sino por la dimensión planetaria de la acumulación 
capitalista y, por ello, de la guerra social precursora de su 
destrucción.

La lógica de la guerra, con su violencia indiscriminada y 
por lo tanto terrorista, expone la población de los gobier-
nos que toman partido en las guerras a terribles represalias 
(como podemos ver con las bombas de Madrid). Ya no se 
trata de un espectáculo televisivo.

Hay solo un camino para salir de este espiral de muerte: 
demostrando en la práctica que los explotados occidenta-
les no son aliados de los poderosos, sino cómplices de sus 
hermanos y hermanas iraquíes, a quienes los bombardeos 
y la represión no han logrado derrotar. La situación iraquí 
es una prueba de que el capitalismo derrama sangre, pero 
también de que no es invencible. Esta es una lección para 
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aprender en la lucha contra nuestros propios enemigos en 
casa. Dejemos las lágrimas superficiales por la vida de los 
mercenarios pagados por el capital para los nacionalistas, 
lágrimas que jamás fueron derramadas por todos los muer-
tos iraquíes. Dejemos la fachada pacifista de la ONU (una 
de las principales entidades responsables de la masacre ira-
quí), para los hipócritas. Dejemos el llamado a la lucha por 
la liberación nacional, la cual siempre ha sido un engaño de 
los amos y una herramienta para nuevas opresiones, para 
los desfasados estalinistas. Lo que está sucediendo en Bag-
dad, Basora y Nasiriya tiene varias formas y lenguas como 
también grandes obstáculos, pero tiene un viejo nombre: 
lucha de clases. Nosotros no sabemos qué grado de au-
tonomía tienen allí los explotados en relación con las va-
riadas fuerzas de la clase dominante. Y somos igualmente 
ignorantes de la estructura organizativa que tienen en su 
resistencia. Las repetidas huelgas de los obreros petroleros, 
acallados por la maquinaria propagandista, podrían sugerir 
una  capacidad de ofensiva de clase como un antecedente 
para la guerra de guerrillas en sí misma.

Los textos que aquí siguen contienen algunas de las pocas 
contribuciones publicadas con tal inclinación. Desgracia-
damente, muchos revolucionarios se han lanzado, despreo-
cupada o abismalmente, a interpretaciones geopolíticas o 
político–militares de las rivalidades entre las compañías pe-
troleras o diferentes mafias estatales, sin plantearse la única 
pregunta que realmente cuenta en una perspectiva subversi-
va: ¿cómo están reaccionando los explotados iraquíes? Hay 
poca información, y esto ya dice mucho sobre la efectividad 
del internacionalismo que existe hoy en día, incluso aunque 
solo fuera en la modesta forma de algunos contactos signi-
ficativos. La extrema distribución y la diversificación de las 
prácticas de ataque y la guerra de guerrillas sugieren una 
naturaleza social y de clase.

Más allá de una visión beatificadora que espera una re-
volución global y su repentina espontaneidad, diversos re-
latos de la insurrección de 1991 demuestran que los levan-
tamientos son el encuentro entre la acción de una minoría 
rebelde y una situación social específica que se manifiesta 
a través de diversas y misteriosas formas. La relación entre 
los ataques armados de pequeños grupos, el levantamien-
to general y el nacimiento de los shoras, en Sulemania por 
ejemplo, ofrece más que una sugerencia en este sentido. 

A diferencia de las reivindicaciones de los ingenuos y de 
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aquellos que escriben discursos, la solidaridad con las lu-
chas de guerrilla social de Irak no está subordinada a la pre-
sencia de grupillos de esta o aquella tendencia con la que los 
militantes de aquí puedan identificarse. Dejemos eso para 
quienes están mas interesados en publicitar sus mercancías 
políticas que en desarrollar un movimiento colectivo de 
liberación individual desde la cual podría surgir una vida 
diferente y así destruir toda su estructura de poder.

Si los explotados de otros países han de ser capaces de 
rescatar la lucha de las guerrillas iraquíes de las garras de la 
captación de los fundamentalistas y de los grupos panará-
bicos; si han de ser capaces de hacer que a esos iraquíes se 
les oiga más allá del terrible aislamiento al que les somete el 
orden establecido y sus órganos de falsificación, entonces 
existe una responsabilidad específica que los revoluciona-
rios que viven en los estados directamente implicados en 
la masacre iraquí no pueden eludir. No hay duda sobre la 
brutal represión a la que el explotado iraquí está sujeto, des-
de represalias a seguimientos, desde el hambre a la tortura 
de los presos. Incluso la prensa esclava reveló recientemen-
te las vejaciones cometidas contra muchos prisioneros por 
los soldados aliados y la nueva policía iraquí. Las guerrillas 
respondieron al desesperado grito de algunos de los prisio-
neros, quienes llamaron al fin de la violencia por cualquier 
medio, por medio de un ataque contra la prisión, en el que, 
desafortunadamente, también murieron muchos prisio-
neros. Las imágenes de las torturas han dado la vuelta al 
mundo, gracias a los conflictos de intereses de las distintas 
facciones capitalistas y sus correspondientes agencias de 
prensa. Lo que ningún periodista dijo, no obstante, es que 
ésta es la norma de todo ejército en todo el mundo, y que 
la tortura también se practica, en diferentes grados, en las 
comisarías de todas las latitudes.

Si creemos que es importante desenmascarar el extermi-
nio y las nauseabundas hazañas que Estados Unidos ha co-
metido en la exportación de su democracia, no deberíamos 
olvidar a los amos de nuestro propio país, quienes masacran 
en nuestro nombre.

Este libreto es una modesta contribución para ser discuti-
do, mejorado y, sobre todo, usado de forma práctica.

Mayo de 2004
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A LOS IRREGULARES DE LA GUERRA CIVIL

Agosto 21, 2003. Casi simultáneamente, mientras las ofi-
cinas de la ONU en Bagdad fueron devastadas por un 
ataque con un coche bomba, en Jerusalén estallaba un au-
tobús. No hay relación directa entre estos dos actos, pero 
es difícil no pensar en ellos de manera conjunta... Si estas 
terribles explosiones tienen verdaderamente un origen en 
común, es porque ambas son el fruto la lucidez y la deses-
peración. En contra de esta mezcla, la avalancha de fuego 
y dinero que ha caído sobre Irak es ineficaz. Los vehículos 
blindados, las ejecuciones selectivas, la construcción de 
una prisión tan grande como la gente vive en el lugar y 
las mentiras israelíes son impotentes. Que la resistencia 
frecuentemente toma la forma de ataques suicidas en con-
tra de civiles, que estos son esencialmente realizados por 
movimientos religiosos... ciertamente, todo no puede mas 
que entristecernos, pero ¿que están esperando los demás 
(...) para inventar nuevas formas de acción?

             Eric Hazan, Crónicas de la guerra civil

La calma más grande reina aquí actualmente. Todo es si-
lencioso, como en una noche de invierno envuelta en la 
niebla. Solo se escucha un misterioso y monótono sonido, 
como si fueran unas gotas salpicando. Son las ganancias 
del capital que caen dentro de las cajas fuertes de los capi-
talistas que casi se desbordan. Se oye el continuo aumen-
to de la riqueza de los ricos. Por momentos, este rugido 
ahogado se mezcla con un sollozo emitido en voz baja, el 
sollozo de la indigencia. Algunas veces un suave sonido 
metálico hace eco, como de un cuchillo que está siendo 
afilado.

Heinrich Heine, 17 de Septiembre de 1842

El polvorín de Irak está situado dentro de un contexto de 
guerra civil global. Pero ¿que significa “guerra civil”?

A pesar del poderoso encubrimiento llevado a cabo por 
los aparatos tecnológicos y los medios, el presente orden 
planetario está disponiendo a las relaciones sociales dentro 
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de una línea de fuerza cada vez MÁS brutal. Las relaciones 
humanas implosionan bajo cargas económicas y burocrá-
ticas, destruyendo las bases de toda autonomía individua-
lidad  y social. Supuestos valores universales se colapsan 
miserablemente. La farsa legal es desenmascarada por la in-
cesante agresión militar y policial que ya no se esconde de-
trás de la mascara de la legalidad. Las leyes internacionales 
no son más que el podrido orden impuesto por los mafiosos 
más poderosos. Ante una mafia que se extiende a través de 
sistemas y fronteras, el antiguo y falso vínculo nacional se 
deshace. En tales condiciones de desarraigo y miedo, solo 
dos caminos de salida se presentan claramente: la aparición 
del fundamentalismo tecnológicamente equipado, o la tor-
menta social del conflicto de clases.

Estamos en una época que está, en todos los sentidos, 
repleta de posibilidades. Escuchando sus sonidos, uno no 
solo escucha el seco sonido de botas o el apagado sonido de 
zapatillas. Tomando de nuevo la imagen de Heine, en una 
fábrica de armas subterránea se están afilando los cuchillos 
de la liberación.

Si miramos cuidadosamente, veremos cada vez más hilos 
evidentes que unen la explosión social en Irak, Palestina y 
Argelia con el desplazamiento de tropas, ideológicas y po-
liciales, a nuestros propios vecindarios. Las operaciones de 
reorganización urbana y la represión emanan un hedor a 
miedo junto con las condiciones a las que la dominación 
nos ha llevado. Además, el conflicto penetra en las propias 
sensibilidades individuales, que ni las viejas identidades 
colectivas (el trabajo, la familia y la afiliación cultural) son 
ya capaces de mantener unidas. En la primera sacudida, un 
profundo sentido de incertidumbre domina la mente de las 
personas, abriéndose una vez más a posibilidades opues-
tas: miedo hacia uno mismo y hacia los demás, y al mismo 
tiempo una nueva disposición emocional, permitiéndonos 
estar envueltos en lo que nos es común. El modelo liberal de 
hombre de negocios autosuficiente, impuesto por la plani-
ficación de las ciudades a través de la privatización de espa-
cios de vida, amarga la vida diaria de los débiles e indefen-
sos seres humanos. Los cálculos racionales son ideados para 
gobernarlo todo y, al mismo tiempo, el orden dominante 
se cree capaz de controlar las contradicciones que genera. 
Pero los tics nerviosos muestran lo que sus sonrisas tratan 
torpemente de ocultar.

¿Cuál es el espacio de lucha social que, de Los Ángeles a 
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Gaza, de Quito a Basora, se esta abriendo en la guerra civil 
global?

Si algo caracteriza a los acontecimientos de Irak, ilumi-
nando de un solo golpe la fábrica de las relaciones sociales, 
es que nadie, ni el capital, ni el islamismo, ni los revolu-
cionarios, saben cómo gobernar la colocación, alineación y 
dispersión de las fuerzas en el terreno. El modelo cuantita-
tivo de fuerzas (ejército contra ejército, frente contra frente) 
está literalmente cayéndose a pedazos junto con los planes 
de los poderosos del mundo de una ocupación militar. El 
espectáculo de los nervios de acero está siendo destrozado 
por las llamas de la revuelta, junto con las misteriosas cons-
piraciones (una jungla mortal para los ocupantes), provo-
cadas por una resistencia cuyos motivo y causas no tienen 
nada de misterioso.

La comprensión de las relaciones de fuerza no ha sido 
nunca tan decisiva, tanto para el orden mundial y como 
para sus más implacables enemigos. Este entendimiento re-
fleja las reglas del juego subversivo, con sus improvisadas 
uniones y sus igualmente inesperadas separaciones.

Un pretencioso análisis geopolítico tiene muy poco que 
decirnos. En estos momentos, la fuerza policial nos es mos-
trada como si fuera publicidad,  y la lucha de las guerrillas 
como si se trataran conflictos étnicos. Lo que sucede en la 
“periferia” se refleja en el centro y viceversa. En este senti-
do, los insurgentes iraquíes nos están echando una mano al 
debilitar el modelo dominador global al cual todos estamos 
sometidos. Si después del 11 de Septiembre Estados Unidos 
ideó un gigantesco plan para masacrar la tierra en Afganis-
tán, Irak, Siria y Arabia Saudí bajo sus tanques blindados, 
las llamas de Basora, Nasiriya y otros lugares están dete-
niendo el propósito asesino del ejército más poderoso sobre 
la tierra. ¿No será el momento de que “los irregulares” en las 
guerras civiles de occidente alimenten estas llamas?

Si el cuento de hadas de la justicia es puesto al desnudo 
por la brutalidad y la tortura transmitida desde un punto de 
vista global, el pacifismo parece igualmente absurdo cuan-
do pide respeto por la legalidad, limitando la oposición a la 
guerra a un solo espacio público, lejos de los engranajes de 
la exterminadora maquina capitalista. Sin embargo, como 
han demostrado en Italia de forma ejemplar los trabajado-
res ferroviarios en las huelgas salvajes, al bloquear esta má-
quina, es posible impedir el movimiento de las tropas.
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El antiguo eslogan internacionalista “trae la guerra a las 
ciudades”, hasta ahora ha sido puesto en práctica no por los 
revolucionarios por medio del ataque al enemigo común del 
explotado, sino por los enemigos de cada ataque común del 
explotado: a través de bombas indiscriminadas en Madrid. 
El concepto de que “Occidente es igual a imperialista” esta 
esparciéndose de una manera terrible entre los “seres mal-
ditos” de la tierra, desesperadamente solos en su resisten-
cia. Esto es por lo cual, frente a las masacres democráticas, 
una región históricamente secular como Irak se vuelve un 
terreno favorable para la “comunidad” de militantes islámi-
cos, una falsa realización de las necesidades reales de soli-
daridad y liberación. Esta ecuación evidentemente no será 
destrozada con llamamientos a la tolerancia e instrucciones 
de educación cívica, sino más bien trayendo la guerra social 
aquí.

La misma gente que repite que «el estado de excepción en 
el cual vivimos se ha vuelto la regla» (citando a Walter Ben-
jamín) se olvida de las prácticas de acción directa, a la cual 
le importa un bledo las leyes, y prefiere demandar derechos 
ilusorios. En un movimiento que trae más y más pedazos 
de Palestina a nuestras ciudades, el capital y las rebeliones 
que se encuentra en su camino, explicarán lo que Benjamín 
quiso decir cuando habló, en tiempos bastante similares a 
los que hoy vivimos, de la violencia revolucionaria como 
«el efectivo estado de excepción» a diferencia del “ficticio” 
estado de derecho, totalmente evidenciado por el fascismo.

Este vacío entre la retórica de panfletos y la impotencia 
de la práctica, como si nosotros mismos fuéramos los pri-
meros en no tomarnos seriamente aquello que decimos, es 
demostrado muy bien por el chantaje que el “movimiento” 
maneja para tragárselo todo tan estoicamente. Tan pronto 
como da un paso hacia adelante, inmediatamente se retro-
cede en lo defensivo. La propaganda del Estado después del 
11 de Septiembre provocó que la revuelta de Génova fuese 
olvidada. La criminalización de la resistencia iraquí nos está 
haciendo olvidar que fue la oposición a la guerra la que ha 
llevado millones de personas a salir a las calles para repu-
diarla, y que es precisamente lo mismo que los insurgentes 
en Irak están haciendo hoy. Los medios de comunicación de 
masas pueden mover a la gente cuando es una cuestión de 
protestar en contra de los horrores que los subyugan, pero 
pueden inmovilizarlos cuando se trata de dar una mano a lo 
que podría liberarlos.
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En las páginas que siguen hablamos sobre la revuelta ira-
quí como una “guerrilla social”. Con este término queremos 
enfatizar que la resistencia a la ocupación y sus gobernan-
tes de segunda mano no ha alcanzado aun la dimensión de 
absoluta insurrección, pero ya ha dado un salto más allá de 
una mera actividad de guerrilla de los grupos nacionalis-
tas e islámicos. Los trabajadores que han ido a la huelga, 
en este contexto, se ven forzados usar armas. Creemos que 
los textos recopilados aquí dan cuenta de esta (aproximada) 
definición.

Las cartas son rápidamente mezcladas; las fuerzas de 
tiempos y países aparentemente tan distantes intersectan en 
constelaciones de eventos que son a la vez prometedores y 
terribles. La libertad necesita de la tormenta, pero en esta 
tormenta es difícil mantener el sentido de la vida por el cual 
luchamos. En Irak se está jugando una parte importante de 
ésta batalla.
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BASORA, NASIRIYA Y OTROS LUGARES*

A pesar de la amnesia que a ellos les gustaría imponernos, 
no podemos olvidar que en Oriente Medio y alrededores 
se ha constituido un autentico polvorín social desde hace 
décadas. Esta región ha sido habitualmente sacudida por 
impresionantes desórdenes y por las intervenciones de los 
amos del mundo que permanentemente han intentado esta-
bilizarla. Sin ir muy atrás en el tiempo, podemos distinguir 
un ciclo de luchas que se desarrollaron en los años 70s y que 
alcanzaron su apogeo en 1979 –con el levantamiento gene-
ralizado del proletariado que en Irán fue capaz  de barrer de 
un solo golpe con el cuarto ejército más grande del mundo, 
el del Shah y su infame servicio secreto. Contener esa lucha 
agotó a la clase dominante. Y acabo con varios pretendien-
tes reclamando el trono. Pero para romper y aplastar este 
movimiento de gran fuerza, tuvo que aparecer una fracción 
radical de la socialdemocracia, vestida con los colores de los 
turbantes de los Ayatolas. Irak desato una guerra apoyada 
por todas las clases dominantes del planeta –de la USSR a 
Francia, pasando Estados Unidos e Israel. Esta guerra con-
sumó el trabajo, apoyando a los Ayatolas en su vergonzosa 
y contrarrevolucionaria tarea de controlar a los proletarios 
locales a través de la defensa de la patria, del islamismo o 
el panarabismo. En resumen, así es como los poderosos del 
mundo entero se unieron, sin excepción, para confrontar la 
única pesadilla que no ha cesado de obsesionarles: la revo-
lución social, la destrucción de su sistema de muerte.

Es en este tipo de acontecimientos, como en las insurrec-
ciones parisinas de 1871 o en la Rusia de 1917, cuando po-
demos constatar la materialización de un verdadero estado 
mundial del capital, en base al proceso de reagrupamiento 
de todas las fracciones de la burguesía en pos de la defensa 

* Esta es una revisión del ar�culo “Algunas pocas consideraciones sobre 
los eventos que actualmente sacuden Irak” del grupo comunista inter-
nacionalista, aparecido en su publicación Comunismo numero 55 de fe-
brero 2004.
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general del sistema, de su reproducción sobre bases cada 
vez más amplias, concentrándose siempre en un punto de 
gravedad en torno a las estructuras estáticas preexistentes. 
Cuando la revolución social golpea con toda su fuerza la 
puerta de la historia, todas las fracciones explotadoras ol-
vidan (por un tiempo, evidentemente) sus intereses in-
mediatos y se posicionan junto a los más capacitados para 
defender los intereses del capitalismo contra los asaltos del 
proletariado. El estado mundial es, efectivamente, ese pro-
ceso, ese movimiento de reafirmación permanente del mo-
nopolio de la violencia de clase, de lucha de interfracciones 
y la unificación generalizada frente al enemigo histórico. En 
cada fase afirmativa, el estado mundial se define con más 
fuerza, expresando cada vez en forma más explícita la or-
ganización del capital como potencia dominante exclusiva, 
como fuerza de explotación que, para asegurar el orden so-
cial mundial, requiere de niveles cada vez más delirantes de 
monopolización de la violencia en manos de la burguesía 
y en particular de su fracción más potente. En tanto que 
estado mundial, el capital teme a la catástrofe permanente 
que él mismo genera, pues ésta provoca inevitablemente re-
acciones violentas, armadas, incontroladas. Reacciones que 
le es indispensable vencer para mantener su dominio. En 
esos casos resulta evidente la dificultad de razonar en tér-
minos de país: el proceso que lleva a una fracción burgue-
sa, más decidida, a imponer el orden en una región social-
mente perturbada, supera a menudo la división burguesa 
comúnmente admitida entre los estados. Hoy por hoy, en 
el corazón de las estructuras de Estado de Estados Unidos 
(el Departamento de Estado, El Pentágono, la CIA, etc.) la 
fracción establecida está decidida a jugar el rol de policía 
global. Incluso aquellos que están en competición con esta 
fracción apoyan el rol de los Estados Unidos como ejecutor 
de esta tarea sucia a nivel global.

A pesar de la existencia de dos bloques durante la guerra 
de Irán–Irak, la totalidad de la clase dominante del planeta, 
incluso aquellos que entonces fueron declarados enemigos, 
dejaron de lado, temporalmente, sus diferencias para con-
frontar al proletariado que había derribado uno de los go-
biernos más poderosos del planeta: el régimen del Sha. La 
silenciada carnicería de esa guerra, que recuerda en varios 
aspectos a la matanza  de 1914–1918, duró 10 años. Deser-
ciones, rechazos a combatir, paros y rebeliones se esparcie-
ron como una epidemia social que estimuló al explotado 
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en uniforme a unirse y fraternizar para confrontar a los 
dos ejércitos, como sucedió en los pantanos alrededor de 
la península de Fao, en las inmediaciones de Basora, y en la 
montañas del noreste de Irak, en la región de Halabya. En el 
momento álgido del rechazo del proletariado a sacrificarse 
por una causa que nunca había sido suya, vino la respuesta 
del poder. Represión, aprisionamientos, fusilamientos, se-
cuestros y bombardeo químico: esto es lo que la moribunda 
época ofreció a aquellos que no quisieron someterse a las 
necesidades antropófagas del poder.

Esta situación no pudo durar por mucho tiempo más. La 
paz entre los beligerantes fue necesaria para pacificar a los 
explotados de ambos lados de la frontera, pero a partir de 
entonces el epicentro del descontento se desplazaría  desde 
Irán hacia Irak. Aquí, el régimen de Saddam Hussein tuvo 
dificultades para contener la creciente cólera en contra de 
los sacrificios que la despreciable patria había reclamado 
mediante el derramamiento de sangre del proletariado por 
más de una década. La solución para mantener esta cólera 
fuera del enfrentamiento social fue rápidamente encontra-
da: desviar esta sobrecarga de miseria y rabia hacia uno de 
los vecinos ricos de Irak y dejar a los miserables saciar su 
ira contra la burguesía y su guerra, participando como mer-
cenarios en el saqueo del rico Kuwait. El resultado es bien 
conocido. La invasión Iraquí de los Emiratos con la bendi-
ción de los Estados Unidos, la cual fue preparada al mis-
mo tiempo para traer al proletariado de regreso a la línea, 
condujo a la más formidable Coalición desde la Segunda 
Guerra Mundial. Este fue el precio a pagar por la restaura-
ción del orden en la región. El objetivo principal fue acabar 
de una vez por todas con todos aquellos que, con armas en 
mano, desafiaron demasiadas veces la autoridad de los ex-
plotadores. El segundo propósito fue deshacerse de Saddam 
Hussein y de sus partidarios, quienes fueron incapaces de 
cumplir plenamente con su rol. Pese a los 500.000 soldados 
armados hasta los dientes y las formidables fuerzas aéreas 
y navales que concentró, la Coalición no logró apoderarse 
de Bagdad. Una vez más, el proletariado volvió a su camino 
y revirtieron sus armas en contra de sus oficiales. Basora, 
Bagdad, Sulemania y otras ciudades se levantaron, dando 
nacimiento al órgano de autoorganización llamado shoras 
(consejos), bloqueando de un solo golpe todos los sueños 
del poder y estropeando temporalmente los planes de los 
militaristas. Incapaz de hacerlo por cuenta propia, la Coa-
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lición dejo el trabajo sucio de suprimir esta insurrección 
generalizada a los políticos nacionalistas kurdos, en el norte 
y a Saddam Hussein en el resto de Irak. La Guardia Republi-
cana, la cual se había librado milagrosamente de los bom-
bardeos aéreos, masacró a los insurgentes bajo el atento ojo 
de la Coalición.

Pero en la historia de la lucha de clases no hay ni azar ni 
milagro. Si los aviones de la Coalición no habían derramado 
sus toneladas de bombas mortales sobre dicho cuerpo ar-
mado, especializado en el mantenimiento del orden social, 
fue porque todavía podía ser útil para algunas de las tareas. 
Y la insurrección generalizada fue tal caso. Esta situación 
fue sin duda anticipada por la dominación global en sus di-
ferentes planes. 

¿Quién pretende que nuestros enemigos son estúpidos? 
Infelizmente para nosotros,  conocen sus intereses gene-
rales y sucede a menudo que reflexionan en términos de 
clase. Era necesario dejar a Saddam Hussein en el gobierno 
y reintentar, en una próxima ocasión, implantar los sangui-
narios planes de conquista establecidos por el Pentágono y 
la ONU.

Los explotados tendrían que pagar muy caro por haber 
osado levantarse en armas y por evitar que la más deter-
minada fracción de los dueños del mundo, vestida con los 
ropajes de la Coalición, restaurara el orden en Irak. Después 
de un millón de muertes en la guerra Irán–Irak, los bombar-
deos aéreos y la represión en 1991, los 10 años siguientes no 
fueron más amables para la población iraquí. Un gigantesco 
embargo, decretado por la ONU, llevo a una muerte lenta 
a miles de niños. En total, otro millón de cadáveres fueron 
enterrados en los cementerios. Junto con este embargo, el 

Para aquellos que patrocinan el pacifismo que invoca el rol de la 
diplomacia, las leyes internacionales y las ONU para “resolver” el 
atolladero iraquí, Hassan Fa�ah, director del periódico Iraq To-
day, da una buena explicación de cual podría ser el rol de las ONU 
y por qué podría querer reemplazar al ejército estadounidense 
sediento de sangre : “De hecho, nada podría ser mas doloroso 
que la vista de tanques estadounidenses y soldados invadiendo 
las ciudades y áreas urbanas como lo han hecho en los úl�mos 
meses y que probablemente con�nuarán haciendo. Las tropas 
americanas están adaptadas para comba�r, no para asegurar la 
paz. Es necesario, en cambio, enseñar a los soldados a usar ar-
mas no letales. Los gases lacrimógenos y los carros hidráulicos, Cu
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bombardeo militar, bajo la máscara de ayuda humanitaria, 
no paró. Día tras día, el embargo fue agravado por los gol-
pes aéreos de la Coalición que desde 1991 lanzo en Irak mas 
o menos de la misma cantidad de bombas que los aliados 
lanzaron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
Esto permitió a Saddam Hussein y a su banda consolidar 
su dominio absoluto sobre los explotados, quienes solo pu-
dieron comer lo que el gobierno iraquí, con la ayuda de la 
bastarda ONU, distribuyó como raciones (el mercado negro 
fue absolutamente inaccesible). El hambre siempre fue un 
arma terrible en manos de los poderosos y ha sido utilizada 
para destruir y subyugar las luchas proletarias en la región. 
En el norte del país, donde los nacionalistas kurdos y los 
islamistas se daban la mano para aplastar a los rebeldes, la 
política de cambiar armas por comida fue sistemáticamen-
te organizada con la bendición de la ONU, de los Estados 
Unidos y de las ONGs presentes en el lugar. Esto forzó a los 
explotados a elegir entre dejar las armas para comer, como 
aconsejaron astutamente los humanitarios y los partidarios 
de los derechos humanos, arrebatando lo que necesitaban 
para sí y para sus niños.

Después de haber hambreado y bombardeado a los explo-
tados durante años, y sin muchas lágrimas en los medios de 
comunicación, el día después del 11 de septiembre del 2001, 
los estrategas del Pentágono declararon que el momento 
para poner fin a este tumor había llegado. Como conse-
cuencia de la invasión a Afganistán, una nueva invasión fue 
ideada. La arrogancia de estos quienes ahora se consideran 
a sí mismos los dueños del mundo es tan increíble que el Se-
cretario de Guerra estadounidense Donald Rumsfeld anun-
ció que una décima parte de la antigua Coalición podría ser 

comúnmente u�lizadas por las  fuerzas policiales para confron-
tar con manifestantes, deberían ser usadas más frecuentemente 
dondequiera que fuese necesario. Esto podría reducir el número 
de imágenes que aparecen casi diariamente de iraquíes bajo fue-
go por parte de las fuerzas Americanas. Y esto podría contribuir 
a reducir el clima de violencia. Una de las principales razones 
de por qué el  gas lacrimógeno no es usado es porque, en �em-
pos de guerra, la Convención de Ginebra lo clasifica como arma 
química. Si los Estados Unidos dieran paso a los Cascos Azules 
de la ONU, las fuerzas de seguridad podrían tener mas libertad 
de acción para operar como una verdadera fuerza policial con el 
propósito de garan�zar el mantenimiento del orden...”
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suficiente para marchar a Bagdad dentro del transcurso de 
pocas semanas. Siendo más prudentes, los jefes militares del 
Pentágono enviaron inmediatamente a 200.000 hombres y 
mujeres. La actual Coalición no es efectivamente tan extensa 
como lo fue en 1991, pero detrás de esta farsa del dúo Chi-
rac–Schroeder y su secuaz Putin, cada fracción capitalista 
del planeta está concretamente ligada con el sheriff Bush en 
el principal objetivo de esta misión: restaurar el orden en 
la región. Nadie ha contenido esta guerra, nadie entre esos 
que tan fuertemente proclamaron su oposición, ha hecho 
nada serio para prevenirla. El Estado francés ha concedido 
al ejército estadounidense el permiso para viajar a través de 
su espacio aéreo con las fortalezas volantes B52 que despe-
gan desde las bases de Gran Bretaña para ir a lanzar tone-
ladas de bombas en las ciudades de Irak (preferiblemente 
en barrios obreros). Mientras tanto el Estado alemán, que 
pregonaba una política pacifista, contribuía discretamente 
aportando millones de euros para llevar a cabo la operación 
de policía maquinada por las tropas de la Coalición. Este 
acto de proporción ha permitido al canciller socialdemó-
crata Schroeder ganar las elecciones legislativas junto con 
sus medioambientalistas aliados cabalgando la ola pacifista 
que corrió en Europa en ese momento, y simultáneamente, 
junto con el resto de la Unión Europea, enviar 230 millones 
de dólares a Irak bajo la escusa de ayuda humanitaria. Por su 
parte, Putin ha recibido autorización desde la policía global 
para restablecer el orden en Chechenia, como intercambio 
por su apoyo diplomático y su muy discreta ayuda militar 
en esta segunda versión de la Guerra del Golfo. Finalmente, 
el espectáculo en contra de la guerra no podía ser completo 
sin la plataforma de repetidos votos en la ONU y la ambi-
gua postura de su Secretario General, Kofi Annan. Mientras 
la ONU publico sus resoluciones, preparaba la invasión de 
Irak recolectando informaciones ultra-confidenciales bajo 
la cobertura de la ayuda humanitaria. Este espionaje, dirigi-
do discretamente por los agentes de la ONU presentes en el 
lugar dentro del cuadro de ayuda a las poblaciones civiles, 
y transmitido directamente a la CIA, ya no es más que un 
secreto a voces.

Esta segunda intervención no es solo un momento en la 
guerra generalizada entre varios conflictos capitalistas so-
bre el control del mundo y un intento de eliminar a sus ad-
versarios en una carrera demente. Se asemeja bastante a las 
operaciones policiales tan comunes en la ciudad de Río de 
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Janeiro, donde la juventud proletaria que vive en las calles 
es catalogada como delincuente, por lo cual los escuadrones 
de la muerte, financiados por los dueños de las tiendas, pue-
den matarlos fácilmente. Como la fuerza policial de Brasil, 
los soldados estadounidenses son llamados a restablecer el 
orden a un alto nivel en la región, ya que la inestabilidad 
social se ha vuelto dominante. Entonces, más allá de los di-
ferentes acercamientos en cómo proceder, este es el objetivo 
que el Estado global fijó. Algunos, convencidos de sus pro-
pias fuerzas, han ido a Irak sin las obligaciones necesarias 
ligadas a las resoluciones de la ONU. Otros han preferido ir 
bajo la bandera azul del humanitarismo y de los derechos 
humanos, esperando de esta forma evitar el levantamiento 
de la guerra de guerrillas que, si es victoriosa, podría des-
estabilizar toda la región y provocar una agitación social en 
todo el mundo. Por esto Chirac, Schroeder, Putin y Annan 
terminaron apoyando al equipo de Bush. 

El hecho es que esta vez los soldados no fueron confun-
didos por humanitarios. La operación militar  fue llevada a 
cabo decididamente. Las cuatro primeras semanas de con-
flicto5 fueron muy fáciles a pesar de los obstáculos encon-
trados y los 55,000 civiles asesinados, tristemente clasifica-
dos como “daños colaterales”. Las órdenes desde arriba eran 
claras: disparar a lo que se moviera, y luego preguntar.

Del campo de batalla desaparecieron súbitamente el ejér-
cito iraquí y sus fuerzas especiales, dejando la vía libre a las 
tropas de la Coalición en su entrada a Bagdad. La relativa 
facilidad de las tropas de invasión para atravesar, casi sin 
tropiezo, por todo el país, de norte a sur, probaba una sola 
cosa: que los proletarios movilizados en Irak, alistados, pre-
parados en los cuarteles y enviados al frente para sacrificar 
su vida bajo el altar de la patria, se negaban a hacerlo. Al 
igual que durante la guerra de Irán-Irak de los años 80 y 
como en la primera guerra del golfo, el proletariado en Irak 
dio, una vez más, el ejemplo a sus hermanos del mundo en-
tero al negarse a combatir en favor de sus propios opresores. 
Esta actitud admirable no ha sido resaltada por nadie en 
todo lo que hemos tenido la oportunidad de leer sobre estos 
acontecimientos. Este pequeño “detalle” dice mucho más 
que cualquier análisis sobre el estado de espíritu del prole-
tariado en ese momento. He aquí porque Saddam Hussein 

5. En aquel momento Bush declara la Guerra.
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ha perdido la guerra, no a causa de supuestas o probadas 
traiciones de sus colaboradores o cómplices, sino simple-
mente porque los conscriptos, habitualmente tan dóciles, se 
negaron a pelear y a morir por unos intereses que no eran 
los suyos. Es así como unidades enteras se auto-disolvieron 
en sólo algunos minutos sobre los bordes de las rutas aban-
donando insignias, uniformes, oficiales, zapatos, vehículos 
y carros para volverse civiles, pero, y es importante recalcar-
lo, manteniendo sus armas. Así, los proletarios desertaron, 
pero armados, y volvieron a sus casas para ver que iba a 
suceder.

Un segundo acontecimiento interesante merece ser su-
brayado, dejando de lado todas las peripecias militar-diplo-
mático-políticas con las que nos bombardean los medios y 
sin interés a los efectos del análisis aquí realizado, nos refe-
rimos a la manera cómo los proletarios iraquíes acogieron a 
aquellos que pomposamente se habían autoproclamado los 
“liberadores del nuevo Irak”. No hubo nada de la eufórica 
alegría que Europa occidental conoció durante el paso de 
las tropas Aliadas luego de la retirada de los alemanes en 
1945. Pese a la falsa propaganda hecha a los soldados esta-
dounidenses, los “liberadores” han encontrado muy poco 
júbilo a su arribo. ¡Fue con enorme desconfianza que los 
proletarios de la región recibieron a las tropas de la Coali-
ción! Los iraquíes tienen demasiado fresco en su cabeza que 
quienes dicen venir a liberarlos, apoyaron durante décadas a 
Saddam Hussein y recuerdan muy claramente que en 1991, 
después de haberlos incitado a levantarse contra él, los “li-
beradores” actuales frenaron su ofensiva para permitirle a 
las fuerzas represivas del mismo Saddam hacer su trabajo. 
Apenas las tropas de invasión se deshicieron de los últimos 
focos de resistencia, cientos de miles de proletarios se arro-
jaron a las calles, pero no para aplaudir a sus “liberadores”, 
sino, por el contrario, para saquear todo lo que representara 
al detestado poder del Partido Baas y de Saddam Hussein. Y 

El Par�do Baas (Par�do Socialista de la Revolución Árabe) nació 
en 1953 de la fusión de Al–Bass Al–Arabi (Resurrección Árabe) y el 
Par�do Socialista Árabe. Iniciado dentro del panarabismo nacio-
nalista imperante de los 50s y 60s, el Baas sostenía que el pueblo 
Árabe formaba una sola nación con la “histórica misión” de con-
ver�rse todos juntos en un estado socialista libre de cualquiera 
dominación extranjera. Como una inevitable consecuencia de tal 
mis�ficado discurso ideológico y su prác�ca consiguiente, el Baas P
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los condenados de la tierra no se detuvieron allí. 
El pillaje fue general: de los palacios presidenciales a los 

cuarteles, pasando por los ministerios. También fueron to-
madas las residencias de los ricos, así como las mezquitas. 
Como prueba tenemos el llamado, ampliamente difundido, 
de un oscuro “Comité Supremo de la Revolución Islámica”, 
el cual integran a la mayoría de imanes y que pedía «hu-
mildemente a los fieles de devolver todo aquello que fue 
saqueado». Los imanes explicaron estos acontecimientos 
como «un momento de confusión» por parte de los fieles. 
Estos vendedores de opio ideológico olvidaban que en 1991 
los proletarios insurrectos de Najaf y en Karbala orinaron 
en los santuarios que ellos insisten en llamar “lugares sa-
grados”; lo que nos permite ver la consideración que los 
explotados tienen por esos vendedores de paraísos artifi-
ciales. Pese a las pocas informaciones que se filtran desde 
la región, podemos afirmar que hoy en día muy pocos de 
los objetos pillados fueron restituidos, lo que también nos 
sirve para ver los límites actuales de la influencia que estas 
fuerzas de la burguesía (los islamistas) ejercen sobre el pro-
letariado en Irak.

Esperando calmar la rabia del proletariado, las tropas 
ocupantes no se atrevieron a impedir los pillajes, sino que 
se limitaron a preservar todo aquello relacionado con el fa-
moso ministerio del petróleo: pozos, oleoductos, refinerías, 
terminal marítimo, depósitos, camiones de transporte, etc. 
Sin duda, la fracción reagrupada en torno a Bush quiere 
hacer el sucio trabajo de la represión al servicio de los in-
tereses del capital en su conjunto, pero no por ello olvida 
sus intereses más inmediatos ligados al petróleo y al arma-
mento, cuestión que tiende a enfadar a sus competidores, 
quienes a su vez no se cansan de recordar al equipo de Bush 
sus propios intereses. Este es el único punto de discordia en-
tre los poderosos de Halliburton y BP (British Petroleum), 
los de la Total-Elf-Fina y las sociedades rusas y chinas de 

estuvo detrás de muchos golpes de Estado (par�cularmente en 
Siria e Irak) y a par�r de 1963 suministró indispensable apoyo a 
los nacionalistas pales�nos de Al Fatah para la construcción de 
un Estado Pales�no. Con el poder en Siria e Irak, y gracias a sus 
reformas “sociales”, el Baas se convir�ó en el mas fiel sirviente 
de los intereses capitalistas en la región, haciendo sufrir a los 
proletarios las consecuencias del su papel de perros guardianes 
de la esclavitud salarial y del despo�smo estatal.
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petróleo que habían firmado acuerdos de exclusividad de 
explotación del subsuelo iraquí antes de la guerra. Por el 
“respeto a la propiedad privada” pero bajo la escusa del “de-
recho de las personas” y otras pamplinas jurídicas, Chirac 
y sus secuaces recordaron a las tropas ocupantes que ellos 
no podrían permitir al explotado liberar su rabia impune-
mente en contra de los ricos y sus propiedades. Un aparente 
orden fue reestablecido a punta de metralletas y, cuando 
eso no fue suficiente, con armas de artillería con las que las 
tropas ocupantes recordaron quiénes eran los amos. Pero la 
arrogancia de los dirigentes estadounidenses era tal, que no 
fueron capaces de prever que serían incapaces de controlar 
una situación que, sólo algunos días después de haber con-
quistado Bagdad, se les escapó de las manos. Excitado por 
una victoria demasiado fácil, Donald Rumsfeld, en contra 
de la opinión de una serie de especialistas en la pacificación 
social (tales como Bernard Kouchner quien estaba listo 
para «sostener a los americanos» y «ponerse al servicio de 
un Irak libre»), disolvió no solamente el Partido del Baas 
y al gobierno de Saddam Hussein, sino también al ejército 
iraquí y a la policía. Fue así como provocó un gigantesco 
caos generalizado por los saqueos y las ocupaciones de edi-
ficios oficiales por parte de centenares de familias despoja-
das. Para el bien de la conciencia occidental, la cual había 
tragado en los discursos oficiales de los ocupantes sobre el 
“nuevo Irak”, “el fin de dictadura”, “la democracia”, etc.,  la 
sorpresa ha sido enorme.

Seguros de una victoria fácil y con una colosal fuerza de 
ataque, las tropas de Estados Unidos no se imaginaron en-
tonces que alguien intentaría levantar cabeza. En el Pentágo-
no los problemas que engendraron el pillaje y el caos fueron 
considerados como algo secundario, que rápidamente en-
trarían en orden cuando el poderío del ejército estadouni-
dense decidiera ponerles fin. Fue por ello que los estrategas a 
cargo de la invasión no planificaron la posguerra. Pensaron 
que, después del golpe que recibiría el ejército de Saddam 
Hussein, todo el mundo iba a cerrar la boca y todo se pon-
dría en orden. Pero estos estrategas no tuvieron en cuenta el 
rechazo del proletariado a someterse. Durante el verano las 
manifestaciones se transformaron rápidamente en revueltas 
que estallaron por toda la región. Así sucedió en Basora en 
los días 10 y 11 de agosto de 2003, cuando varios soldados 
británicos fueron masacrados por una multitud hastiada 
por la idea de vivir bajo un nuevo yugo, en una situación de 



37

miseria que no para de crecer. Las mismas causas producen 
los mismos efectos. Miles de proletarios salieron a las calles 
de Faluya, Ramadi, Mossul, exigiendo a las fuerzas de ocu-
pación el reestablecimiento de la electricidad, del agua, de 
las rutas y de la comida. O sea, todo aquello que es impres-
cindible para subsistir luego de una guerra. La única res-
puesta de las tropas de la Coalición fueron la arrogancia, los 
arrestos y el uso de armas automáticas para dispersar a los 
rebeldes, aunque algunos astutos comandantes se tomaron 
el trabajo de volver a poner en funcionamiento un mínimo 
de infraestructura. Rápidamente las tropas de ocupación 
reconocieron haber encarcelado a más de 10.000 personas 
por “atentado contra el orden civil”. Sin embargo, nada de 
eso fue suficiente para calmar a las masas proletarias. Desde 
principios del año 2004, cada vez más colectivos de parados 
se organizan para manifestarse a lo largo del país. Así, el fin 
de semana del 10 al 11 de enero de 2004 en Amarah, miles 
de proletarios protestaron para pedir mejoras en las condi-
ciones de vida. Esta marcha se transformo en una serie de 
disturbios, atacando a los responsables inmediatos de su si-
tuación miserable: el Ayuntamiento y el Cuartel General del 
Primer Batallón de la Infantería Británica. La policía iraquí 
y las tropas británicas dispararon a las masas indiscrimina-
damente, con un trágico balance de al menos 6 muertos y 
decenas de heridos.

Mientras el discurso oficial del “nuevo Irak” afirmaba que 
todas las infelicidades, todos los males de los que sufrían los 
iraquíes eran consecuencia de la codicia del régimen de Sad-
dam, la realidad que viven hoy los explotados es aún peor 
que entonces. A menudo falta comida, a pesar del enorme 
flujo de alimentos que atraviesa el asfalto de las grandes ciu-
dades  desde que la frontera fue reabierta para el comercio. 
No hay trabajo, y por lo tanto no hay salarios; se ha incre-
mentado el estado de miseria en el que vive una gran parte 
de la población se debate desde hace varias décadas. Oficial-
mente las tasas de paro se aproximan actualmente al 70% de 
la población activa. La disolución del ejército ha acelerado 
el empobrecimiento, ya que son miles de familias las que se 
ven afectadas por la supresión de esos salarios. Todo ello sin 
hablar de las infraestructuras destruidas y de las privatiza-
ciones, que también han empujado a un creciente número 
de trabajadores a la pobreza y al paro. No hay que asom-
brarse entonces de que ciertos proletarios tomen las armas 
contra las tropas de la Coalición y se involucren en la guerra 
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de guerrillas o en los robos a gran escala para sobrevivir. Los 
sabotajes, los ataques y asaltos de convoyes, las explosiones 
de oleoductos, los atentados contra los soldados y contra las 
refinerías se han extendido rápidamente, provocando como 
respuesta represalias, muchas veces indiscriminadas, dirigi-
das siempre con más violencia y arrogancia por las tropas 
de Estados Unidos y demás fuerzas ocupantes. A su vez, 
esta situación ha provocado el rechazo de los proletarios a 
ser mansamente llamados de vuelta al orden.

No pasa un día sin el anuncio de que un soldado esta-
dounidense ha explotado sobre una mina o ha sido sor-
prendido en una emboscada. Lo mismo ocurre con los 
policías locales del “nuevo Irak” que ven muy a menudo 
sus edificios tomados como blanco, de preferencia el día de 
pago, cuando todos se encuentran reunidos. En este caso 
el objetivo es perfectamente comprensible y la situación no 
es diferente respecto a los otros ataques que, desde que la 
ocupación comenzó, se dirigen contra todos aquellos que 
pueden representar la imposición del orden a los proleta-
rios de esta región. Uno de los primeros ataques estuvo diri-
gido contra la Embajada de Jordania el 7 de agosto de 2003. 
Poco tiempo después, en el transcurso del mes de octubre, 
se supo que el Estado jordano, con la discreta ayuda de los 
servicios secretos franceses, había recibido la ingrata tarea 
de contribuir al orden de la región formando a 30.000 poli-
cías en apenas 8 semanas. No puede entonces asombrarnos 
que sus edificios hayan sido objetivo de un atentado. El 19 
de Agosto es atacado el cuartel general de la ONU y su jefe 
diplomático, Sergio Vieira de Mello, junto con la mayoría 
de sus colaboradores fueron asesinados. Es necesario que 
recordemos el odio de los proletarios contra esta institución 
mundial que organizó la hambruna todos estos años y está 
participando con toda su fuerza en establecer el orden en 
Irak. Diez días después fue el turno del Ayatola Al Hakim, 
director del Consejo Supremo de la Revolución Islámica de 
Irak, el cual murió en un ataque en Najaf. El 2 de septiem-
bre, un nuevo ataque en contra de los cuarteles generales de 
la Policía de Bagdad destrozo las oficinas de su jefe, Hassan 
Ali. Poco después, el 20 de Septiembre, fue asesinado Akita 
Al Hachima, un antiguo colaborador del partido Baas de 
Tarik Aziz en el ministerio de Asuntos Exteriores, quien 
había sido designado para un puesto en la autoridad pro-
vincial el 2 de Septiembre. El 18 de Septiembre un nuevo 
ataque en contra de la refinería más grande en el país, en 
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Baiji, bloqueó la exportación de petróleo por varios días. El 
23 de Septiembre, otro ataque destrozó el cuartel general de 
la ONU. A pesar del anuncio de Kofi Annan de retirar a su 
gente después del primer ataque, la ONU aun tenía más de 
4000 funcionarios en el lugar, mayoritariamente de origen 
Iraquí, para continuar su sucio trabajo de pacificación. El 10 
de Octubre José Antonio Bernal, un agente del Servicio de 
Inteligencia español (CNI), fue asesinado. Otros siete agen-
tes del CNI fueron asesinados varias semanas después, el 29 
de Noviembre, forzando al gobierno del presidente Aznar 
a cerrar la embajada española y a repatriar una lista entera 
de civiles y diplomáticos, también encargados de la pacifi-
cación del país. El 12 de Octubre un coche bomba explotó 
frente al Hotel Bagdad, donde se hospedan principalmente 
miembros de la CIA y del gobierno provisional iraquí, junto 
con una larga lista de hombres de negocios y empresarios 
estadounidenses quienes vinieron para hacer dinero a cos-
ta de la agotada población. El 23 de Octubre, a la misma 
hora que el Pentágono intentó llamar al ejército Turco para 
aplastar la rebelión en Irak, un coche bomba exploto frente 
a la embajada Turca. El 27 de Octubre, Paul Wolfowitz((6)), 
numero dos en el Pentágono después de Donald Rumsfeld, 
apenas escapó de la muerte cuando varios misiles explo-
taron en donde se alojaba, en el hotel Al Rachid. El 3 de 
Noviembre tres explosivos golpearon el cuartel general del 
ejército estadounidense en Bagdad. El 12 de Noviembre, un 
aparato explotó en frente de la corte de Rassfa, al este de 
Bagdad. Más tarde varios jueces fueron asesinados. El 21 de 
Noviembre, el Ministerio del Petróleo y el Hotel Sheraton 
fueron atacados con misiles. Un civil estadounidense em-
pleado de Halliburton fue gravemente herido en el hotel. En 
Diciembre, supimos que Paul Bremer, la persona responsa-
ble de la pacificación social en Irak, había escapado a dos 
ataques hasta ese momento. El jueves 19 de Diciembre, unos 
manifestantes lincharon, en Najaf, a Ali Al–Zalimi, director 
del partido Baas y uno de los principales responsables de la 
represión durante la sublevación de 1991.

6. Además de ser uno de los halcones más peligrosos del Pentágono, 
principal teórico de la supremacía absoluta de Washington sobre el pla-
neta, sionista pro-israelí y abiertamente racista, fue uno de los ideólogos 
de la invasión a Irak. Dejo su cargo de subsecretario de Defensa de Es-
tados Unidos en 2005 para ser presidente del Banco Mundial, cargo del 
cual tubo que dimi�r en 2007 a raíz de un escándalo de corrupción. 
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Podríamos ampliar indefinidamente esta lista, pero ello 
no añadiría nada a lo que decíamos antes: todo el apara-
to, los servicios, los órganos, los representantes del Estado 
Mundial, que se encuentran en el lugar, son elegidos sis-
temáticamente como objetivos. Lejos de ser actos ciegos, 
ésta resistencia armada tiene una lógica visible si hacemos 
el esfuerzo de evitar los estereotipos y la falsa propaganda 
ideológica que nos ofrecen como única explicación de lo 
que pasa en Irak. Detrás de los objetivos, así como en la 
guerrilla cotidiana dirigida contra las fuerzas de ocupación, 
y al igual que en la lucha diaria de la guerra de guerrillas 
llevada a cabo en contra de las fuerzas de ocupación, uno 
puede sentir el esbozo de un proletariado que está tratando 
de luchar y de organizarse en contra de todas las tentativas 
de traer el orden capitalista y la seguridad a la región. Aún 
así, es extremamente difícil juzgar el grado de autonomía 
en relación con las fuerzas que intentan encuadrar la rabia. 
Los actos de sabotaje, los ataques, las manifestaciones, las 
ocupaciones, las huelgas, etc., no son el trabajo de grupos 
islamistas o nacionalistas. Dicha interpretación es demasia-
do simplista y va en el sentido del discurso dominante que 
quiere encerrar nuestra comprensión en una lucha entre 
“el bien y el mal”, entre “los buenos y los malos”, un poco 
como en una película de cowboys, eliminando una vez más 
la contradicción mortal del capitalismo: el proletariado en 
lucha.

Un ejemplo ilustrará mejor lo dicho. Esto ocurrió en Du-
luya, un pueblito situado al norte de Bagdad en el famoso 
“triangulo suní”. Desde la ocupación en marzo de 2003, las 
tropas militares son regularmente objeto de ataques a tiros 
tanto contra sus convoyes, como contra sus hombres. Como 
reacción decidieron arrasar con varios miles de palmeras 
que proporcionaban dátiles y que bordeaban las rutas de 
la región. Circularon rumores sobre una misteriosa organi-
zación baasista que habría sido la causante de esos ataques 
sistemáticos contra las tropas. Eso fue lo que la prensa árabe 
resaltó en sus columnas, mientras que el periódico israelí 
Ha’aretz explicaba que esos misteriosos ataques habrían sido 
obra de «jóvenes en el paro» que por 1.000 o 1.500 dólares 
pagados por organizaciones islamistas, organizaban el ata-
que contra las tropas de Estados Unidos. Y el diario citaba a 
uno de esos jóvenes: «Es la mejor manera de ganarse la vida 
hoy en Irak». Pero, como por azar, después de que las tropas 
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arrasaran con las palmeras para combatir a los insurgentes 
y que decenas de obreros agrícolas fueran privados de esos 
dátiles que servían de sustento, los ataques contra los solda-
dos norteamericanos, no solo no disminuyeron, sino que se 
han vuelto todavía más frecuentes.

¿Tendrán los explotados, quienes claramente se oponen 
a cada fracción global del capitalismo, la fuerza suficiente 
para no hundirse en el islamismo radical o en el naciona-
lismo árabe? ¿Tendrán nuestros hermanos y hermanas de 
Irak la fuerza para no estancarse en una guerra popular de 
liberación nacional? Todas estas cosas serán puestas en jue-
go en los meses siguientes. Pero la respuesta no puede venir 
de los iraquíes solamente, bastante tendrán ellos escapando 
del mortal abrazo de una u otra fracción de la clase domi-
nante mientras se mantengan completamente aislados. Esto 
dependerá de las relaciones de fuerza entre clases a un nivel 
global, particularmente en los países de los cuales proce-
den las tropas de ocupación. Desafortunadamente, la cosa 
no está a nuestro favor, aunque aquí y allá un aire fresco 
viene hacia nosotros, desde Bolivia, Perú y otras partes. 
La responsabilidad de los explotados en Estados Unidos y 
los demás países que toman parte directa o indirectamente 
en la ocupación de Irak, viene a influir en la balanza una 
vez más con todo su peso. Si esta masacre va a acabar y los 
proletarios de Irak se vuelven claramente autónomos de las 
trampas del islamismo y el nacionalismo panárabe, será ne-
cesario para los explotados del mundo –y particularmente 
para los de Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, España e 
Italia– reaccionar, ponerse en acción, organizarse y recha-
zar ir a servir como lacayos, transformando esta guerra en 
una guerra social en contra de los poderosos en nuestra 
propia casa. 

De momento nada muy interesante está sucediendo des-
de este lado. Sin embargo, el proletariado estadounidense 
no ha alcanzado completamente un patriotismo fanático 
que resume el bien conocido eslogan “apoya a nuestras tro-
pas”, pero los más críticos no pasan de comportarse como 
un rebaño de ovejas demandando el bendito pacifismo.  
En este contexto, y en oposición con el entorno general, 
es necesario enfatizar algunas respuestas interesantes que 
sucedieron en la costa occidental de Estados Unidos en el 
momento que estalló la guerra, como la manifestación de 
San Francisco en Marzo del 2003. Algunos “comunistas y 
anarquistas” (según el reporte de la policía) habían organi-
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zado una reunión en el centro de la ciudad. Después de blo-
quear las calles principales con barricadas, los manifestan-
tes se enfrentaron a la policía. Esto llevó a una desenfrenada 
rebelión de docenas de acciones directas contra sucursales 
de bancos, corporaciones multinacionales y otros represen-
tantes del poder. Al mismo tiempo, en el otro lado de la 
bahía, algunos miles de manifestantes ocuparon la Univer-
sidad de Berkeley, donde la policía arrestó a 1.350 personas. 
También en el contexto de esta manifestación, algunos pro-
letarios colocaron orgullosamente una pancarta que decía: 
“nosotros apoyaremos a nuestras tropas cuando disparen 
contra sus oficiales”. Un esplendido giro para el eslogan 
oficial del gobierno. Esta tergiversación del significado es 
bienvenida e indica una orientación en la lucha. Debemos 
notar, desafortunadamente, que el derrotismo revoluciona-
rio mantiene una aislada posición en un atolladero pacifista 
que se complementa perfectamente con el menos creativo 
de los tercermundismos7.

Incluso entre las asociaciones de familiares de soldados, 
a la cabeza en la lucha en contra de la guerra de Irak, la 
mayor parte de la gente pone sus esperanzas en la elección 
de un equipo presidencial Demócrata para «traer a nuestros 
muchachos a casa», en vez de con acciones directas contra 
el Ejercito. Pocos militares estadounidenses renuncian a su 
rol de mercenarios, a pesar de la contradicción entre el en-
trenamiento y la prosaica realidad de no ser más que una 
policía enviada alrededor del mundo para reprimir a otra 
gente explotada. El hecho de que haya treinta desertores 
hasta el momento no es lo que inclinará la escala a nuestro 
favor. Después de todo, durante la guerra de Vietnam hubo 
oficialmente más de 200.000. Las arriesgadas declaraciones 
antiguerra del marino Stephen Funk en el clima de histeria 
patriótico que ha reinado en los Estados Unidos desde el 11 
de Septiembre del 2001, su rechazo de continuar asesinan-
do civiles después de veinte años de servicio y declararse 
objetor de conciencia, no harán cambiar la catastrófica si-
tuación de sumisión en la cual se encuentra el proletariado 
estadounidense. Lo mismo puede decirse de otros estados 
que, hasta el momento, muestran poca oposición real al en-
vío de tropas a Irak.

7. Cuando habla de tercermundismo se refiere aquellos que apoyan cual-
quier cosa solo porque venga del tercer mundo.
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Pero podemos estar seguros de algo: la sangrienta ocu-
pación de Irak no ha acabado. Las tropas de la Coalición 
tendrán que estar ahí por un largo período. Este pantano 
empieza a recordarnos a Vietnam. Y ciertamente forzará 
al Pentágono a enviar más y más tropas para confrontar el 
creciente número de ataques. Como Donald Rumsfeld ad-
mitió en un memorándum al Congreso de Estados Unidos 
el 14 de Noviembre de 2003, «No tenemos los medios su-
ficientes para calcular si estamos ganando o perdiendo la 
batalla global en contra del terrorismo. Mi impresión, hasta 
el momento, es que no hemos hecho ningún adelanto sig-
nificativo».

Las últimas cifras hablan de más de quinientas muer-
tes norteamericanas desde el inicio del conflicto8. Esto sin 
contar a aquellos enviados en misión secreta, ni a los que 
se encuentran enterrados en el desierto –recientemente 
han sido descubiertas varias tumbas. El número de heri-
dos estadounidenses ha sobrepasado los 10.000, a pesar de 
la armadura que visten la mayoría de los soldados y de la 
atención inmediata para los heridos por parte de equipos 
especializados. Esto significa más de 10 heridos al día, la 
mayoría de ellos graves. Como el periódico neoconservador 
estadounidense The Republic informó: «...los medios han 
tratado siempre el número de muertes en combate como la 
mas fidedigna medida del progreso hecho en el campo de 
batalla, pero es el número de heridos lo que revela la situa-
ción en el terreno.»

El Ejército estadounidense no había tenido que lidiar con 
tal cantidad de soldados heridos desde la guerra de Viet-
nam. Han retornado a los Estados Unidos en aviones de 
carga, preferiblemente de noche, para evitar a las cámaras 
de televisión y la desmoralización de las tropas que se man-
tiene en casa. Hasta el 25 de Septiembre del 2003, han ha-
bido 13 suicidios entre las tropas y 478 soldados han tenido 
que ser enviados de vuelta por “problemas mentales”. Ade-

8. Este texto fue originalmente escrito en Febrero 2004. Según datos ofi-
ciales y a mediados de 2009, entre los militares ocupantes han muerto 
más de 4000 estadounidenses, un centenar de británicos y otros 100 sol-
dados de otras nacionalidades desde comienzos de la ocupación. Sólo 
en 2007 murieron en Iraq 904 militares estadounidenses y más de 6.000 
resultaron heridos, las cifras más altas en toda la ocupación. También se 
es�ma que durante ese año murieron 1.800 miembros de las fuerzas de 
seguridad iraquíes.
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más, el número de ataques llevados a cabo diariamente en 
contra de las tropas es de alrededor de 30, y la mayoría han 
estado en Irak por más de un año. El conflicto se está vol-
viendo cada vez más extenso, y esto fastidia a los reclutas, 
hombres y mujeres, quienes «ya no comprenden por qué 
están ahí». Si a esto también añadimos la incapacidad del 
Pentágono para reemplazar a estas tropas debido a la falta 
de mano de obra, tenemos un coctel que se está volviendo 
cada vez más explosivo para el poder que quiere reafirmarse 
como la policía global indiscutible.

¿Debemos ver los signos de una posible grieta en la uni-
dad nacional, similar a la que se produjo 40 años atrás con 
respecto a la guerra de Vietnam, en todo esto? En aquel mo-
mento una gigantesca fisura se abrió en el seno de la socie-
dad estadounidense. Entonces la única esperanza que tenía 
un oficial de evitar ser brutalmente herido o liquidado por 
un soldado, era oponerse por todos los medios a implicar-
se en la guerra. Y esos medios, de una simplicidad infantil, 
consistían sobre todo en evitar enviar a los soldados a en-
frentar al enemigo. Practicando el “fragging” (literalmente 
fragmentar a los oficiales), que consistía en tirar granadas 
sobre los oficiales, los soldados que se oponían a la guerra 
habían sembrado tanto terror entre sus superiores que éstos 
ya no se atrevían a enviarlos al enfrentamiento, perdiendo 
así el control de sus tropas. En 1970, el Pentágono publicaba 
la cifra oficial de 65.643 desertores, ¡es decir el equivalente a 
cuatro de las divisiones de infantería! Señalemos otra cifra 
interesante de esos años: la existencia de más de 300 perió-
dicos clandestinos contra la guerra editados directamente 
por los soldados que contribuían ampliamente a romper el 
aislamiento, generalizando de esta manera la oposición a 
la guerra. Eran las manifestaciones cotidianas en Estados 
Unidos, los sabotajes, las huelgas, las ocupaciones, las que 
dificultaban verdaderamente la continuación de la guerra. 
Fue así como, a inicios de los setenta, el gobierno norteame-
ricano se vio obligado a frenar su implicación en Vietnam 
y a retirar poco a poco a sus tropas. Sólo recordando estos 
hechos significativos, de la terrible pesadilla que la clase do-
minante vivió entonces, podemos no solo medir el enorme 
abismo que nos separa hoy de aquel período de lucha, sino 
también reconocer e indicar la única vía que pondrá fin a 
esta carnicería.
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¿HAS DICHO CARNE DE CAÑON?

A diferencia de lo que sucedía en la guerra en Vietnam, el 
ejército de Estados Unidos que opera hoy en Irak es un ejér-
cito profesional compuesto por soldados que han “elegido” 
combatir. Una elección relativa ya que está determinada, en 
la mayoría de los casos, por la condición social de quienes 
se alistan. Los reclutadores de carne de cañón de todo el 
mundo saben, desde siempre, que un proletario hambrien-
to y sin perspectivas está siempre dispuesto a aceptar las 
gratificaciones que la patria reserva a aquellos que la sirven 
militarmente. Un sueldo, un pedazo de tierra, una beca de 
estudios, una carta de residencia, un puñado de dólares, etc. 
Las posibilidades de captar a los “pobres” para la defensa de 
la nación son casi infinitas.

Consciente de esto, el Pentágono apunta explícitamente, 
mediante su propaganda de reclutamiento y utilizando toda 
la fuerza de las técnicas publicitarias, a los más explotados 
y desposeídos. Promesas de entrenamiento para trabajos y 
beneficios se combinan con imágenes de poder en las que 
los protagonistas son jóvenes orgullosos y decididos, dando 
la impresión de que lo militar puede devolver la dignidad 
perdida a sus miserables vidas. Además, el pentágono tiene 
objetivos específicos en cuanto a la etnia y la raza de los 
explotados. Un ejemplo de esto puede ser encontrado en las 
campañas de reclutamiento dirigidas explícitamente a los 
inmigrantes latinoamericanos pobres que viven en Estados 
Unidos.

 Muchos inmigrantes latinoamericanos son de una edad 
apta para el combate y viven en condiciones de pobreza, 
normalmente de desesperación. Su posición en la sociedad 
estadounidense es por lo general precaria, particularmente 
si no tienen papeles. El Pentágono ha prometido a todos los 
inmigrantes indocumentados que se alisten la ciudadanía 
estadounidense inmediata. Haciendo la comparación con 
los 5 años previstos para la obtención de la green card9, el 

9. Permiso de residencia para extranjeros en Estados Unidos.
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plazo es atractivo. La necesidad combinada con el deseo de 
disminuir la precariedad de sus existencias ha llevado, de 
esta manera, a 37.000 latinos a unirse al ejército.

Pero esto es solo un ejemplo de la forma en que el Pentá-
gono juega con las necesidades de grupos específicos entre 
los explotados con el objetivo de obtener “voluntarios” para 
actuar como carne de cañón en sus variadas operaciones 
y, en especial, en la actual guerra. Tácticas similares son 
utilizadas entre todos los necesitados, cualquiera que sea 
vulnerable a la extorsión impuesta por su precaria existen-
cia. La desesperación proporciona a los militares el tipo de 
carne de cañón que prefieren: aquellos que  si permanecen 
en casa podrían causar problemas  e incluso luchar por sus 
semejantes.

El programa de reclutamiento todavía no está suminis-
trando suficiente carne de cañón para la guerra actual. Las 
necesidades militares necesitan provisiones interminables 
de recursos humanos para alimentar sus proyectos de do-
minación. Por eso, algunos sargentos estadounidenses in-
cluso han cruzado la frontera de México en busca de jó-
venes expulsados de las escuelas que tengan intención de 
obtener documentos y residencia en los Estados Unidos. 
Los generales consideran el deseo de muchos proletarios 
mexicanos de obtener la ciudadanía estadounidense como 
“decisivamente positivo” y no vacilan en reclutarlos a cam-
bio de la promesa de una nueva tarjeta de identidad.

Los expertos militares llaman a esta estrategia de alista-
miento selectivo “reclutamiento de la miseria”. Esta estrate-
gia se lleva a cabo dondequiera que haya una concentración 
de proletarios particularmente pobres, tanto dentro como 
fuera de sus fronteras. En los Estados Unidos, el perro de 
guerra empieza su trabajo de reclutamiento en las escuelas 
primarias y exalta las ventajas de la vida militar a través de 
cursos, obviamente también en la universidad. Esto ha lle-
vado al nacimiento de algunas asociaciones de resistencia 
a estas prácticas. El Movimiento Estadounidense Contra el 
Reclutamiento (anti-RTOC) está en su quinta huelga contra 
el alistamiento  y la guerra. Por su parte, la organización 
Students Not Soldiers (estudiantes, no soldados) ha lanzado 
una campaña contra la presencia del ejército en las escue-
las. En México, este movimiento de resistencia ha tomado 
un cariz muy material: en Tijuana, los reclutadores norte-
americanos venidos de San Diego y sostenidos por algunos 
cómplices mexicanos, quienes en repetidas ocasiones han 
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difundido publicidad llamando a alistarse en el ejército 
norteamericano, han sido simplemente expulsados de las 
escuelas a patadas en el culo. ¡Un ejemplo a seguir!
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LA TORMENTA SOCIAL ENTRE EL TIGRIS Y 
EL ÉUFRATES

Las condiciones actuales son, en general, bastantes diferen-
tes a las de 1991, pero al igual que entonces, las Fuerzas de 
la Coalición se están enfrentando en Irak a la materializa-
ción de su peor pesadilla. La actual resistencia está echan-
do por tierra todos sus proyectos de pacificación. A más 
de un año desde la toma de Bagdad, los continuos ataques, 
los actos de sabotaje, los incendios a tanques y plantas de 
petróleo, las emboscadas y los secuestros de hombres con-
tratados para la seguridad (un verdadero ejército privado 
de alrededor de 15,000 mercenarios, con facturaciones de 
billones de dólares), ciertamente no son el mejor terreno 
para los asuntos de las multinacionales. Antes de empacar 
sus maletas para irse, un director de una multinacional de-
claró, «La seguridad, el primer requisito para la reconstruc-
ción e inversión, es nula». Este comentario expresa una pre-
ocupación común de varios coyotes que vinieron después 
del bombardeo para saquear los recursos de una población 
ya subyugada a la miseria por una década de sanciones de 
embargo impuestas por la ONU. Es por esto que algunas 
multinacionales han sido forzadas a abandonar Irak, de-
jando atrás los cuerpos de algunos de sus mercenarios. Por 
ejemplo, KBR, una filial de Halliburton, indicó que el 30% 
de su personal había muerto.

Otra pesadilla que ha mantenido a Estados Unidos y sus 
aliados sin poder dormir tranquilamente es ver  a sus “mu-
chachos” volver a la patria en bolsas negras de plástico. Más 
de 800 soldados estadounidenses han muerto desde el ini-
cio de la guerra. Más de 100 murieron en el mes de Abril de 
2004, durante la llamada “revuelta chií”. Igualmente, existe 
una fuerte presencia de proletarios e inmigrantes entre las 
tropas de base en Irak que no se alistaron por convicciones 
patrióticas,  sino por sus dificultades económicas. Si deja-
mos de lado a los fanáticos, que imaginamos no faltan en 
el ejército estadounidense, estas tropas no son lo suficiente-
mente entusiastas frente a la idea de morir como moscas en 
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las polvorientas calles de Faluya o en los suburbios de Bag-
dad, donde incluso ni ellos saben para qué son enviados. 
Decenas de soldados se suicidan, muchos desertan, mien-
tras otros abusan diariamente de drogas y psicofármacos. Si 
la moral de las tropas no es realmente alta (y este parece ser 
el caso), y si el “frente interno” está también comenzando a 
gemir frente a los retornos de ataúdes y los sacrificios eco-
nómicos que la prolongación de la guerra requiere, enton-
ces la administración estadounidense tiene algo de lo que 
preocuparse. Además, durante las últimas décadas, Estados 
Unidos ha seguido, en sus operaciones internacionales, con 
la política de hacer enfrentar a los partidismos locales para 
ahorrarse tropas, haciendo que otros sean los que se ma-
sacren entre sí por sus intereses. Esta política no parece ser 
tan fiable, y lo demuestran los claros ejemplos del pasado 
como Bin Laden o Saddam Hussein. Ahora, en la actual agi-
tación social, hay signos de alianzas emergentes, tempora-
les y todavía no generalizadas, entre chiíes, suníes y kurdos 
en la guerra de guerrillas contra los invasores, signos que 
precisamente podrían comenzar a desbaratar el proyecto de 
“balcanización” de la región y la “etnitización” del conflicto. 
Las fuerzas que crean el espectro de una guerra civil, en la 
cual chiíes, suníes, kurdos y turcos se enfrentarían entre sí 
en un conflicto étnico-religioso, sirve como escusa para jus-
tificar su presencia en Irak: «Si abandonáramos el país, los 
iraquíes se masacrarían entre ellos». Desafortunadamen-
te para los invasores, nunca ha habido en la historia una 
guerra étnica entre chiíes, suníes o kurdos, y los iraquíes 
hoy día están mostrando una sólida unidad en contra de 
los intentos para dividirlos10. Por ejemplo, cuando Estados 
Unidos atribuyó una matanza de chiíes a Al Qaeda, la orga-
nización negó toda responsabilidad y acusó directamente 
a los ocupadores. Es mas, después de estos ataques, la so-
lidaridad entre los suníes y el resto de los iraquíes  ha sido 
más fuerte. Marcharon juntos en una manifestación bajo 
el lema “¡Abajo Estados Unidos, abajo el terrorismo!”. La 
percepción general fue que la presencia estadounidense era 
la principal responsable de las matanzas de civiles y que Es-

10. De hecho, los esfuerzos de EEUU de dividir etnias, culturas y cultos 
en Irak con�núan a día de hoy. Al gobierno estadounidense le conviene 
seguir con una fuerte presencia para controlar el petróleo y mantener 
sus bases militares en la región, con la escusa de que si ellos se marcha-
ran de un momento al otro, los iraquíes acabarían matándose entre sí. 
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tados Unidos es el principal instigador de los esfuerzos por 
dividir y provocar una guerra civil.

Otro hecho que es un claro ejemplo de las dificultades 
que la Coalición Occidental está encarando en estos mo-
mentos es el nombramiento de Jassim Mohammed Saleh 
como el jefe de las tropas del comisionado para restablecer 
el orden en Faluya, epicentro de la llamada revuelta chií, 
que se esparció por todo Irak a partir de Abril de 2004. En 
esta ciudad se encuentra atrincherado Moqtada Al Sadr, a 
quien Estados Unidos quiere capturar “vivo o muerto” y es 
a quien presentan como el supuesto líder e inspirador del 
levantamiento. 

Saleh es un general proveniente del ex-régimen de Sad-
dam Hussein, un veterano de la Guardia Republicana que 
estuvo activo durante la represión de la insurrección gene-
ralizada seguida a la primera Guerra del Golfo. Este epi-
sodio revela cómo la democracia y la dictadura, con sus 
respectivos funcionarios, no están realmente en oposición 
substancial. Cuando se enfrenta a la amenaza proletaria, la 
clase dominante no vacila en cerrar filas para acabar con lo 
que podría poner en peligro su razón común de existir: la 
organización social basada en la dominación y la explota-
ción. El hecho de que Saleh fuera dudosamente juzgado y 
fusilado en pocos días muestra hasta qué punto la explosión 
seguida a la invasión es aún más profunda e ingobernable 
de lo que fue en 1991. Si en su momento Bush padre dele-
gó a Saddam Hussein la exterminación de los insurgentes, 
ahora Bush hijo no puede confiar en nadie por mucho tiem-
po, y está forzado a actuar bajo cuenta propia.

Una premisa imprescindible para cualquier discusión 
sobre los conflictos sociales que resplandecen en la post-
guerra de Irak, es admitir la dificultad de encontrar infor-
mación que no sea un simple eco de la propaganda de la 
Coalición. En esta era de la información a tiempo real , la 
omnipresencia de las imágenes, de Internet, de los satéli-
tes y de la tecnología digital, seguimos sin tener la capa-
cidad para comunicar de forma no mediada. Somos más 
y más dependientes de las noticias de la prensa sobre los 
asuntos generales y de los empedernidos periodistas. Pero 
lo que emerge claramente desde una lectura entrelíneas de 
la propaganda, incluso mediante una mirada superficial, es 
la complejidad que caracteriza al movimiento opositor a la 
ocupación Occidental. De hecho, no vislumbramos ningún 
liderazgo político o militar capaz de “representar” o mono-
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polizar la resistencia. Fuentes cercanas a los Estados Unidos 
hablan de una resistencia anónima debido a la imposibili-
dad de encontrar un líder o representantes reconocibles.

En los primeros meses seguidos a la invasión, la propa-
ganda estadounidense trató de atribuir la instigación de 
las acciones casi exclusivamente a las fuerzas residuales del 
partido Baasista. Más tarde hablaron de la presencia de gru-
pos relacionados con Al Qaeda, infiltrados en el país para 
traer la estrategia del “terrorismo internacional”.

Hoy en día, mientras el levantamiento se expande, se 
vuelve imposible ocultar que la realidad es evidentemente 
mucho más variada. Algunas cifras expresan esto muy bien: 
en Diciembre del 2003, 12.000 sospechosos son arrestados 
por los estadounidenses en Irak, menos de quinientos eran 
extranjeros11, de éstos solo 25 fueron sospechosos de tener 
vínculos con Al Qaeda y, finalmente, el numero de los más 
sospechosos quedó solo en cinco personas.

Las declaraciones de testigos iraquíes, tanto guerrilleros 
como simples civiles, también confirman esto. Ellos descri-
ben un archipiélago extremadamente diversificado en el cual 
grupos, prácticas y motivaciones profundamente diferentes 
toman parte, y donde las alianzas, que son principalmente 
tácticas y circunstanciales, contingentes a la acción autóno-
ma, están continuamente cambiando. Desde un punto de 
vista de clase, lo más interesante es el clima generalizado 
de rabia contra los invasores, que va creciendo a raíz de las 
desastrosas condiciones a las que las fuerzas de ocupación 
han sometido al país. 

Junto con los grupos más organizados, hay un gran nú-
mero de proletarios insatisfechos que no son ni fanáticos 
islamistas ni nostálgicos de la dictadura de Saddam Hus-
sein. Más bien son gente desempleada, quienes han sobre-
vivido a una década de privación y no ven ninguna mejo-
ra, tal como prometieron sus “liberadores”. Entre ellos hay 
miles de campesinos lanzados de repente a la inseguridad 
del libre mercado, saqueados incluso de las pocas cosas que 
les fueron garantizadas en el plan económico del antepuesto 
régimen, y los grupos de soldados privados de un salario 
que representara un mínimo de seguridad en su actual ce-

11. Una historia aparecida en el New York Times indica incluso cifras 
más bajas, reportando que después del ataque a Faluya en Diciembre 
del 2004, el número de no-iraquíes arrestados de ser sospechosos en 
par�cipar en ac�vidades insurgentes era de entre 140 y 300. 
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santía. También los miles de desempleados en las afueras de 
la ciudad –estos condenados de la tierra, en cada esquina 
del planeta, a los que la sociedad capitalista condena a una 
existencia perpetua de indeseables excedentes. Un conjun-
to de hombres y mujeres lanzados a la lucha por el simple 
odio acumulado a causa de la violencia indiscriminada de 
las fuerzas de ocupación.

Los ejemplos de Samara no son para nada excepcionales, 
por lo cual es valioso describir brevemente lo paradigmá-
tico de los mecanismos de propagación. En este pueblo al 
norte de Bagdad, el cual no fue posesión del partido Baasis-
ta a pesar de estar ubicado en el denominado triangulo suní, 
un conflicto de los más violentos ocurrió luego de una fiesta 
de bodas. Los disparos de alegría fueron transformados en 
un intercambio confuso de balas que dejó al menos cuatro 
muertos. De inmediato se creó un conflicto en el puesto de 
control local, y un creciente número de personas salieron a 
atacar a los soldados estadounidenses para vengar la muerte 
de los miembros de la familia. Los soldados fueron forza-
dos a retirarse de dos de los tres puestos de avanzada que 
mantenían en la ciudad. Pocos días después, un transporte 
de dinero escoltado por las tropas de la ocupación, que mo-
vilizaba ocho carros armados, cuatro vehículos blindados, 
seis jeeps y 93 hombres,  fue atacado. El choque fue devasta-
dor, con más de cincuenta muertos entre los rebeldes y una 
docena del otro lado. Aparentemente fue un golpe decisivo 
contra los insurgentes. Pero en las semanas siguientes los 
ataques se intensificaron, junto con los registros y las repre-
salias contra los civiles “cercanos” a las guerrillas. 

Frente al clima generalizado de hostilidad que está con-
virtiéndose rápidamente en una rebelión, la Coalición ocu-
pante está tratando de encontrar algún líder al cual señalar, 
y parece que lo han encontrado en Moqtada Al Sadr.

El surgimiento de este joven islamista radical y su “ejército 
Madhi”, tiene tanto de real como de ficticio. Sus seguidores 
son mayoritariamente jóvenes pobres y en el paro, proce-
dentes de las cercanías de Bagdad, en particular de la ciudad 
de Sadr. Después del colapso de la monarquía, la ciudad de 
Sadr, conocida antiguamente como Al Tawra (La Revolu-
ción), se esperaba que fuera un barrio modelo inspirado 
en Manhattan, donde miles de personas sin techo pudieran 
encontrar un hogar. Pero su población rápidamente se mul-
tiplicó, y se convirtió en una de las muchas desesperadas 
barriadas que llenan el mundo. Aquí Al Sadr juega un rol de 
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asistencialismo y de adoctrinamiento. La gran riqueza que 
heredó de su padre a través de organizaciones de caridad 
chiíes le permite hacerlo. Estas organizaciones reinvierten 
las contribuciones de los fieles en escuelas coránicas, clíni-
cas locales de emergencia, protección para los pobres y ad-
ministración de los vecindarios. Esta red de organizaciones 
es muy similar a la establecida en Palestina por el partido 
libanés chií Amal, Hezbollah y Hamas. Las fuerzas de Al 
Sadr continúan un rol similar al del pasdaram Iraní en los 
vecindarios. Con un ojo en el islamismo y el otro en el bol-
sillo, atacan a los cines, tiendas de vídeos y comercios de 
bebidas que no pagan por su protección a las mezquitas. 
Además de esto, se hacen cargo de salvaguardar el orden, 
incluso asumiendo la tarea de vigilar o de barrer las calles. 
Garantizan los servicios básicos, como la recolección de 
la basura, el suministro las bombonas de gas, el funciona-
miento de las estaciones de primeros auxilios o los controles 
en los hospitales. Frecuentemente los conflictos que nos son 
relatados como luchas entre reformistas y radicales no son 
más que disputas internas por el control de cualquier cosa 
que les permita a las organizaciones de ayatolaes una mayor 
presencia y cierto control en el terreno. Durante la ola de 
saqueos que siguió a invasión de Occidente, miembros de la 
milicia de Al Sadr estuvieron controlando a los saqueadores 
y requisando arbitrariamente sus bien adquiridas mercan-
cías: «La propiedad privada es un derecho divino y no debe-
ría ser tocado. Restituyámoslas [las mercancías saqueadas] 
a sus verdaderos dueños, si es que aún están vivos. Si ya no 
lo están, redistribuyámoslas entre los más necesitados».

La columna de Moqtada Al Sadr es una mafia que mezcla 

La resistencia iraquí a la operación militar de la Coalición no solo 
se ha  manifestado a través de la ac�vidad de la guerrilla. Junto 
con los ataques armados, existen otras manifestaciones de pro-
testa, como por ejemplo la agitación que ha estallado en muchos 
sectores del trabajo. Desafortunadamente,  no hay mucha infor-
mación sobre estas luchas, debido a la escasez de no�cias que 
han logrado escapar de Irak durante la guerra.

Pero un poco se ha filtrado. Se sabe que en Enero del 2004, los 
trabajadores de la industria del petróleo de Bassora rechazaron 
el decreto de la autoridad provisional que fijó sus salarios. Ame-
nazaron con “bloquear Iraq”.Los trabajadores amenazaron con 
una huelga total  y luego amenazaron con llegar a la resistencia 
ejército. Sus amenazas forzaron a las autoridades provisionales a 
retornar a la mesa de negociación y a aumentar sus salarios.¡H
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al mismo tiempo el exaltamiento religioso, el poder econó-
mico y una buena dosis de paternalismo. No es del todo 
sorprendente, especialmente después de la persecución que 
Estados Unidos desató contra Al Sadr, que muchos proleta-
rios se hayan unido en su defensa, convencidos que es aquí 
donde pueden encontrar la única oposición, a la vez tajante 
y bien organizada, a la agresión yanqui.

Una cronología, o incluso una vista panorámica de la re-
sistencia de Irak sería interminable. Es suficiente tener en 
cuenta que, de acuerdo a los medios de comunicación, hay 
35 ataques diarios en contra de las fuerzas de ocupación, y 
estos ataques son extremadamente diferentes entre sí.

Casi todas las fuentes militares estadounidenses han ad-
mitido tardíamente lo que para todos estaba claro: una gue-
rra de guerrillas de tal magnitud, ampliamente esparcida, no 
podría tener lugar sin un fuerte apoyo popular. Al principio 
el ejército estadounidense habló solo de un puñado de Baa-
sistas o terroristas. Luego, después de la captura de Saddam 
Hussein, hablaron de una resistencia sin líder (decapitada) 
con los días contados. Pero ahora la preocupación de tener 
que enfrentar a una autentica guerra de guerrillas los ha lle-
vado a adoptar las clásicas tácticas de contrainsurgencia a 
gran escala. Esto anticipa el abandono de una línea defen-
siva y la toma de iniciativa por parte de los ocupantes, con 
una continua y preventiva ofensiva contra la resistencia.

Hasta junio del 2003, la función principal de alrededor de 
125.000 soldados estadounidenses consistía en proteger las 
bases. La toma de comando del general Abizaid, reempla-
zando al General Franks, también corresponde a un cambio 
en la estrategia impuesta por una campaña de estilo gue-

Movidos por su ejemplo, los trabajadores de la industria eléctri-
ca en Najibeeya, Haartha y Az Zubeir también decidieron ir a la 
lucha, llevando a cabo una huelga salvaje durante la cual ellos 
ocuparon el edificio administra�vo de la companía, declarando 
el decreto de la autoridad provisional inválido y amenazando con 
bloquear todo si sus demandas salariales no eran aceptadas. En 
este caso también, la autoridad provisional fue forzada a aceptar 
los términos que los trabajadores demandaban.

Pero el colapso del valor de la moneda Iraquí ha transforma-
do todas estas concesiones salariales en meras men�ras. Así, la 
situación aun se man�ene bastante volá�l. Incluso muchos tra-
bajadores del gobierno han ido a la huelga, rechazando hacer su 
trabajo para el gobierno municipal que la Coalición se fuerza a 
mantener.
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rrillera clásica, que llevó a «atacarlos, mantener la ofensiva, 
desmantelar sus células, matando a cualquiera que intentara 
matar y siendo muy agresivos», como el mismo Abizaid de-
claró. En una escalada de prueba de fuerza y de exhibición 
de su poder para destruir y desmoralizar al enemigo, las 
fuerzas de la Coalición comenzaron la Operación Martillo 
de Acero en Noviembre de 2003, con bombardeos de artille-
ría y ataques aéreos (en una sola semana, 12.000 patrullas, 
230 redadas selectivas, 1.200 prisioneros, 50 combatientes 
muertos). Si esta estrategia ha llevado a una inmediata caída 
en el número de ataques y victimas estadounidenses en el 
curso de la operación, al mismo tiempo ha habido una más 
que predecible reorganización de los rebeldes y han modifi-
cado sus tácticas en relación a las de sus enemigos.

De hecho, si en un principio los rebeldes se limitaron a 
disparar a la distancia y escapar, en los últimos tiempos 
han comenzado a transportar lanza granadas portátiles y a 
poner minas, rudimentarias en un principio y mucho más 
efectivas después, alcanzando un alto nivel de habilidad en 
la utilización morteros y cohetes contra las bases desde la 
distancia y para derribar helicópteros. Ya no son solo los 
Delta Kiowa Warriors y los Black Hawks los que están en la 
mira de los rebeldes, sino también los helicópteros de ataque 
Apache y los C–5s, los más grandes medios de transporte 
aéreo del mundo. Las calles se han convertido en autenticas 
trampas para los ocupantes. Cuando están forzados a mo-
verse, van a altas velocidades, generalmente en el medio de 
la calle, bloqueando el tráfico civil. Al mismo tiempo, los 
buldózeres han arrancado la vegetación que hay junto a las 
principales vías de transporte, en un desesperado intento de 
estar más seguros.

Golpe por golpe, rifles de asalto y precisión, armas ligeras 
y pesadas, lanza granadas antitanques, morteros, cañones, 
cohetes de artillería variados antitanques y minas antiper-
sona, no perdonan a los colaboradores iraquíes y a la po-
licía, quienes son ahora tan odiados por la población que 
tienen que operar con los rostros cubiertos.

Como un inevitable efecto secundario, la estrategia anti-
guerrilla de los ocupantes ha producido también un colapso 
total del pequeñísimo consentimiento y de la poca esperan-
za en los “liberadores” que la población tuvo alguna vez12. 

12. Según una encuesta el 82% de los iraquíes está en contra de la pre-
sencia de las tropas extranjeras en su país.
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Las fuerzas de la Coalición han rodeado a las poblaciones 
“sospechosas” con alambres de púas, donde demolieron las 
casas de guerrilleros, arrestaron a sus familiares y realiza-
ron los tipos de homicidios específicos, similares a los que 
el ejército israelí hizo famosos13. De hecho, muchos de los 
especialistas y asesores del ejército de Estados Unidos acti-
vos en Irak son israelíes. Este dejà-vu apunta con precisión 
a lo que se está preparado para los explotados iraquíes y de 
los medios a los que se refiere la administración de Estados 
Unidos cuando habla de “exportar la democracia” a Oriente 
Medio: la construcción de un campo de concentración para 
toda una población entera. Esto da a la resistencia la tarea 
adicional de ser también un punto de oposición al plan de 
convertir Oriente Medio un campo de concentración. Los 
rebeldes iraquíes parecen tener la intención y las armas sufi-
cientes para mantenerse en resistencia por un largo tiempo, 
mientras que Estados Unidos ya no tiene hombres para des-
plegar en Irak, ya que no pueden quedar expuestos en otras 
partes del mundo, ni enviar todos sus reservas al lugar (en 
este momento, nunca se sabe que podría pasar, incluso en 
su propio país). Si es cierto que Irak fue simplemente el pri-
mer peón del Oriente Medio, como la administración esta-
dounidense misma ha dejado claro, los insurgentes iraquíes 
están poniendo en duda al poder imperialista más fuerte 
del planeta y a sus planes en cuestión.

El eslogan de los jóvenes insurgentes argelinos en Cabilia 
en el 2001, “¡No pueden matarnos, ya estamos muertos!”, 
expresa claramente esa mezcla de lucidez y desesperación, 
que también caracteriza a cada revuelta del inaguantable 
presente, y contra de la cual ningún ejército de ninguna 
manera puede ser sorprendido con la guardia baja. Nada 
puede parar a aquellos que no tienen nada que perder.

Aislada, incluso la lucha más amplia puede ser apagada y 
victima de fraudes de todo tipo. Solo propagando el fuego 
que está quemando Mesopotamia será capaz de verse clara-
mente como lo que ya es: una guerra de clases. Y esto de-
pende de sus cómplices Occidentales.

13. Los asesores del ejército Israelí han jugado un  rol importante en la 
formulación de las polí�cas de Coalición para tratar con las poblaciones 
“”en Irak. Sin sorprender,  han concebido los mismos métodos para Irak 
que los u�liza el ejército Israelí  en Pales�na. 





BARDO

El nombre de Bardo tiene muchos significados. En Lunfar-
do, dialecto de algunas regiones de Argentina, un sinoni-
mo de lío, desastre o problema, aunque también según el 
diccionario de lunfardo hacer bardo significa “hacer alguna 
acción que vulnera normas sociales de convivencia” y ser 
un bardo es ser justamente “una persona que crea conflic-
to”.  Supuestamente este significado tiene su origen en algun 
dialecto italiano. 

En europa  se llamaba bardus a los antiguos poetas celtas, 
y por extension se paso a nombrar como bardo a todo poeta 
heroico o lírico de cualquier época o país. 

En la Antigua Grecia, el bardo era una especie de perio-
dista que relataba los sucesos diarios de la ciudad. 

Los tibetanos llaman Bardo al estado intermedio o estado 
transisional entre la vida y la muerte.Tambien se le llama asi 
en castellano al barro y al fango. 




