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Editorial 

Potencias y silencios 

cómplices… 

Dicen los grandes medios de 

comunicación que la Guerra ha 

comenzado, sin embargo, cuando 

nací, en los no tan lejanos 

noventas, se consumaba la 

invasión en Irak de George Bush, 

padre. Precedía a ésta, la invasión 

a Kuwait por parte del ejército de 

Saddam Hussein. En esa década 

fuimos testigos silenciosos de la 

desintegración territorial de 

diferentes naciones europeas y 

africanas a través de guerras 

internas auspiciadas por las 

potencias, dueñas del ―orden 

mundial‖. 

Comenzando el siglo que va 

corriendo, la invasión a 

Afganistán e Irak, anunciaron lo 

que se venía; el poder 

armamentístico de las potencias 

continuaría su despliegue en las 

naciones del mundo. No haré 

mención a Siria, país devastado 

por la Guerra Civil más cruenta de 

este siglo. Tampoco haré mención 

al hecho que son estas potencias 

las que han financiado los grandes 

males del tercer mundo: el 

terrorismo y el narcotráfico. 

Hoy, el tema de moda, la invasión 

militar de Ucrania, es solo el 

reflejo de lo que ha venido 

sucediendo de manera reiterada 

desde mediados del siglo pasado. 

Como hecho curioso, los grandes 

consorcios de la mediática 

internacional se muestran 

escandalizados ante tal 

acontecimiento. 

Pero el escándalo provocado ha 

confirmado lo que ya sabíamos: el 

aparato mediático internacional es 

hipócrita y sirve a quien mejor le 

paga. 

Parece que para medios como 

BBC, New york Times, CNN y 

muchos otros, hay invasores 

buenos (La OTAN y EEUU) e 

invasores malos (Rusia). Su 

silencio de 40 años o más parece 

que ha caducado, hoy se presentan 

como dulces corderos de la Paz, 

abandonando su papel como 

mercenarios del silencio 

cómplice. Silencio que ha cobrado 

millones de vidas inocentes en los 

diferentes continentes. 

Lo que hoy hace Rusia con 

Ucrania no es distinto a lo que 

lleva haciendo EEUU y la OTAN 

durante  décadas en los diferentes 

países. No podemos dividir el 

escenario de la guerra en 

invasores buenos e invasores 

malos. Toda invasión es una clara 

violación al derecho internacional, 
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ningún operativo militar 

extraterritorial de cualquiera de 

las potencias debe ser justificado.  

Hasta ahora no existe nación 

invadida que haya mejorado 

durante o después de la invasión. 

Sin embargo, los invasores 

siempre terminan con sus arcas 

llenas y con un conglomerado de 

medios tratándolos de ―Héroes‖ y 

defensores de la democracia.  

Ante la guerra como el gran  

negocio de las potencias y el 

silencio cómplice de sus medios 

de comunicación, el mejor 

antídoto es la condena masiva y la 

palabra. Hoy el país invadido es 

Ucrania, mañana puede ser 

cualquier nación que no se ajuste 

al orden mundial que quieren 

fijarnos. Recordemos que la paz 

mundial no es selectiva, pero la 

guerra sí. 

Cultivemos la palabra, su poder es 

tan basto e importante que posee 

la capacidad de neutralizar todo el 

arsenal armamentístico de las 

potencias del planeta, recordemos 

Vietnam, la gran derrota de una 

potencia ante el poder de la 

palabra. 
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Sobre los artistas visuales:  

Edilberto Sierra: Magíster en 

Docencia, Universidad de la Salle, 

artista plástico Internacional, 

Egresado de la Universidad 

Nacional de Colombia, Ponente, 

par académico, Investigador en: 

Educación y Teorías y Prácticas 

Estético– Artísticas. 

Colección “Taller de la armada 

intangible”: Obras visuales 

expuestas en la exposición virtual, 

―Imaginarios no confinados‖. 

Todas las imágenes seleccionadas 

son creaciones de artistas plásticas 

mujeres de todo el mundo. El 

número 8 de la presente revista 

está inspirado en los poderes 

creadores de las mujeres. 
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