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LA GACETA DE LOS MISERABLES

EDITORIAL
El primer número de la Gaceta de los Miserables nació con la
intención de abrir un espacio de reflexión política a personas que a pesar
de su talento, no habían encontrado un lugar donde expresarse
libremente y llegar a un público profano en cuestiones
de calado.
Desde el primer momento abrimos nuestras puertas a estudiantes y
académicos que tenían algo que decir y sabían cómo decirlo. Hicimos una
revista desde cero frente a la necesidad de tener buenos medios para la
formación de una izquierda a la altura del momento político.
A sabiendas de las necesidades del tedioso trabajo de comunicar más
allá de la simple denuncia e ilustrar información crítica y opinión en el
mismo formato, nuestra intención es crear un medio consolidado.
A pesar de las inmensas horas de trabajo que supone conseguir los
textos, maquetar, diseñar y distribuir la revista, lo que obtenemos a
cambio es la satisfacción y la credibilidad que nos aportan nuestros
lectores. Cientos de personas han leido el primer número, muchas
inundan nuestro correo y, gracias a ellos, nuestro equipo no para de
crecer.
Un equipo que ya en el segundo número ya ha conseguido albergar
activistas del pensamiento de distinta afiliación política y diversas
regiones y países. Nos escriben desde Perú hasta Rusia, todo lo cual hace
recaer una responsabilidad que sabemos que no podemos corresponder
nosotros en solitario. Necesitamos vuestra ayuda.
Necesitamos que leáis, compartáis y critiquéis la Gaceta. Os invitamos a
que escribáis y enviéis vuestros textos. Este espacio es colectivo y
autogestionado, y es vuestro.
Y es por eso que queda Gaceta para rato.

"Los Miserables" es una obra de Víctor Hugo publicada en 1862 que narra las tragedias
cotidianas de las gentes que subsisten a pesar de su propia vida. Esas gentes a las que
se les niega el aliento épico de la Historia. Los Nada, que sin embargo llevan una
eternidad resucitando el Todo.
|
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RACISMO EN LAS
INSTITUCIONES

El racismo vuelve a declararse abiertamente como tal sin miedo a
represalias, con respaldo institucional y alarmante crecimiento a nivel social.
Necesitamos enfrentar la cuestión con urgencia y sin abstracciones. El
conflicto étnico racial se presenta en la calle, el bar, el aula.
El color de piel, sin embargo, sólo está en la mente del racista.
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El Racismo y las
Instituciones Europeas
Pablo Alías
Según Michael Banton (International Action
Against Racial Discrimination, 1996), la noción de
racismo que ha dominado prevalentemente en el
mundo occidental es la del "delito": el concepto de que
la discriminación racial tanto en el hecho como en la
formalidad legislativa no son más que justificaciones
de una cierta patología consustancial a la diferencia
sociocultural (y jamás podrá resolverse), que puede
ser esgrimida acusatoriamente como ideología lesiva
o, a la contra, como derecho frente a un hecho lesivo
(que la "mezcla racial" en sí). En Europa hemos vivido
ambas manifestaciones ideológicas en tiempos
recientes, muy recientes. Tanto, que el racismo no ha
dejado de formar parte de las principales políticas
sociales de los países que componen la Unión
Europea; de hecho todos tienen preceptos legislativos
que condenan la marginación por motivos raciales, en
respuesta, dicho sea de paso, a la organización de
estos sectores sociales mayoritariamente inmigrantes
en la UE y que adoptan una postura comunitaria, en la
que prevalece el derecho a ser tratado como un igual.
La Unión Europea, aún a día de hoy, abandera los
valores ilustrados como causa y medio de su ser, en
su lucha contra el tradicional supremacismo blanco,
también de raíces ilustradas. Sin embargo, la
aplicación de políticas antiracistas ha tenido una
connotación más utilitaria, menos poética;

partidos y organizaciones de todo género se han
proveído del mal llamado multiculturalismo como
argumento de peso a favor del derecho individual,
santo y seña del liberalismo. Particularmente se ha
centrado en definir el racismo como un signo
delictivo, de motivaciones personales y por tanto
de condenas individualizables; evitando la
cuestión de fondo, el pozo desde el cual emergen
esos retazos de violencia.
No olvidemos que el acto de la discriminación
racial no es más que el signo visible de algo más
amplio, como puede ser la propaganda
gubernamental contra la amenaza terrorista o los
índices de empleabilidad de mano de obra
extranjera. La diferencia estriba en que a la
violencia subjetiva, a la de individuo contra
individuo, se le puede aplicar un protocolo
legalista que reduzca, digamos, su impacto en el
orden social. Mientras que a la segunda categoría,
la del racismo como fenómeno político, se la
somete a un interrogatorio en el cual resulta
políticamente incorrecto aceptar que el racismo
aún se protege institucionalmente. Esta especie de
modernidad líquida, en la que los grandes valores
se pierden y cada cual debe encontrar sus certezas
entre mareas mediáticas y sobreinformación, ha
copado de alguna manera la posibilidad de reseñar
las obviedades.
Vivimos tiempos de estrés ideológico. La forma en
que la Unión Europea como constructo liberal se
ha valido de la multiculturalidad para afianzar la
diferencia de clases sociales ha sido lo que
denominamos "post-política", es decir: el uso del
5
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experto, del individuo especialista fuera de toda
ideología y, por tanto, "por encima de la política". Es
así como, retrocediendo en el texto, los países líderes
de la UE han configurado una política migratoria que
regula los perfiles inmigrantes a la vez que los
barnizan con una serie de perfiles típicos del
extranjero oriental, sudamericano, asiático, etc. A
cambio, la consideración delictiva de la
discriminación racial reviste ese aura de "radical
moderación", como expresó Blair. No obstante, esa
radical moderación, esa post-política especialista, esa
actitud legalista y calculadora que configura políticas
sociales de integración étnica en el seno de las
grandes capitales y que argumenta cuándo se puede y
cómo se puede resulta, paradójicamente, ser la misma
posición ideológica que justifica el genocidio en
diferido de la política fronteriza y la falta de asilo
político.

"(...) esa radical moderación
(...) resulta, paradójicamente, ser la
misma posición ideológica que
justifica el genocidio en diferido de
la política fronteriza y la falta de
asilo político."
Quizás la clave para comprender el endurecimiento
de estas políticas relacionadas con la xenofobia en
general en los últimos años de la UE la tenga Noam
Chomsky guardada en su noción de "consenso
fabricado". Hay una fuerte tendencia a relacionar el
crecimiento de la extrema derecha con el auge, por
otro lado, de las manifestaciones racistas. Creo,
personalmente, que es un gran error. Los fenómenos
proto-fascistas que observamos (desde los comedores
sociales nacionalistas a las grandes candidaturas
presidenciales con promesas de purga racial) son la
consecuencia de una ruptura anterior de esa máquina
de generar consenso que es la democracia liberal. Los
fascistas no han vuelto: ya estaban ahí, y es
responsabilidad del "radical centre" socialdemócrata
(aunque también de la izquierda marxista) haber
fracasado al tomar el control.
6

El protofascismo de nuestros días se nutre de
una xenofobia, de un racismo institucional, que es
previo a la ultraderecha, y que está íntimamente
conectado a la degradación de la calidad de vida de
la clase trabajadora europea y, por encima de todo,
a la falta de expectativas y al trato vejatorio
mediático que de la propia Europa se hace.
El racismo es una manifiesta falta de confianza, es
una pulsión de muerte freudiana que surge de las
entrañas de un proyecto corrupto. El por qué el
discurso racista y la actitud beligerante está
aumentando es porque la post-política ya no tiene
qué negociar con el pueblo, porque ahora se
manejan con y contra términos ideológicos (guerra
entre culturas, terrorismo islamista, amenaza rusa,
separatismo o eslóganes como "Make America
Great Again", "Et Maintenant la France" o "Grenzen
Sichern!") en los que directamente no tienen
cabida, por su histórica negación de
posicionamiento ideológico.
Impera la llamada "archi-política", una suerte de
militarización ideológica de la sociedad. El "radical
centre" ha fracasado en su construcción de la
multiculturalidad, porque ha utilizado la noción
del Otro como excusa para legitimar sus
legalismos, su plan de coexistencia. Pero frente a
una movilización ideologizada como es la
ultraderecha y su Otro definido, extraño y
extranjero, apenas existen soluciones excepto la
oposición, desde la izquierda, de otro programa
claro y sin temores de resultar políticamente
atrevido. En este instante la naturaleza
democrática y por tanto el potencial racista de las
potencias europeas está en manos de partidos que,
a través del victimismo de clase media, son
capaces de utilizar y validar lo que el sentido
común post-político ha denominado típicamente
delictivo, y hacerlo mediante las instituciones y la
policía.

LA PARTE DE ÁFRICA QUE AÚN
SIGUE BAJO EL YUGO FRANCÉS
Francia se ha erigido guardián de sus
excolonias. En una mezcla entre
pragmatismo y neocolonialismo, París
protege sus intereses políticos y
económicos al mismo tiempo que
rescata parte de su identidad perdida y
se hace con un “patio trasero” en el que
cabe considerarse hegemónico, algo
que pocos países pueden afirmar en la
actualidad. En eso se basa precisamente
la idea de la Francáfrica.

Así, este proyecto francés, lejos de
calmar las reivindicaciones coloniales,
estimuló todavía más el
independentismo africano.

El rediseño del sistema político francés
propulsado por De Gaulle hacia un
presidencialismo fuerte dotó al país de
una estabilidad que dura hasta la
actualidad. En la política para con
África, el nuevo presidente propuso un
sistema colonial aparentemente abierto
Aunque desde París se promulgase con pero con un camino político muy
la IV República de 1946 una
marcado. Así nacía en 1958 la
Constitución que parecía igualar el
Comunidad Francesa, una
estatus político de las colonias respecto confederación en la que, antes de
al de la metrópoli bajo el paraguas de la integrarse, los territorios africanos
Unión Francesa, lo cierto es que
pudieron votar su entrada.
muchas disposiciones o no se
cumplieron o fueron retrasadas a
Trece estados (Camerún, Senegal, Togo,
propósito por parte de la
Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de
administración colonial gala. En buena Marfil, Chad, República Centroafricana,
medida, la guerra de independencia
República del Congo, Malí y
argelina y la revuelta camerunesa de
Mauritania) nacieron así en el África
1955 estuvieron motivadas por los
subsahariana.
incumplimientos metropolitanos.
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El rediseño del sistema político francés
propulsado por De Gaulle hacia un
presidencialismo fuerte dotó al país de
una estabilidad que dura hasta la
actualidad. En la política para con
África, el nuevo presidente propuso un
sistema colonial aparentemente abierto
pero con un camino político muy
marcado. Así nacía en 1958 la
Comunidad Francesa, una
confederación en la que, antes de
integrarse, los territorios africanos
pudieron votar su entrada.

el precio de la libertad

Trece estados (Camerún, Senegal, Togo,
Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Chad, República Centroafricana,
República del Congo, Malí y
Mauritania) nacieron así en el África
subsahariana.

Entre las condiciones impuestas por De Gaulle
figuraban el acuartelamiento de tropas francesas en
algunos de los nuevos países independientes; heredar
las deudas de la época colonial y la aceptación de dos
divisas regionales, una para los estados del África
occidental y otra para los países de África central,
controladas respectivamente por bancos centrales
regionales en los que Francia tendría poder de veto.
En la teoría, esos nuevos estados eran independientes,
aunque desde París se controlaba buena parte de la
política monetaria y militarmente seguían
dependiendo de las tropas francesas. Se inauguraba así
un escenario postcolonial en el que, paradójicamente,
las relaciones serían semicoloniales.
NEGOCIOS FORZADOS
Las antiguas colonias de París absorben un 5% de las
exportaciones francesas, a la vez que compañías galas
en el continente africano extraen las materias primas
que se envían posteriormente a Europa. Y eso sin
contar con los casi 300.000 nacionales franceses que
viven repartidos por las varias decenas de territorios
francófonos. Metales en la República Centroafricana;
petróleo en Gabón, algodón y oro maliense y uranio
nigerino son algunos de los réditos económicos que
Francia obtiene por la presencia de sus empresas en
África. En este escenario, clave en la seguridad
energética gala es la situación en Níger, donde la
francesa Areva extrae entre un tercio y un 40% del
uranio que utilizan las centrales nucleares francesas
para producir dos tercios de la electricidad que
consume el país.
Por tanto, la ecuación es clara: una desestabilización
de Níger puede suponer un serio reto para el
suministro eléctrico en Francia.

FRANCIA CONTROLA LOS NEGOCIOS
AFRICANOS A TRAVÉS DE LOS BANCOS
Con la independencia se crearon en el África francesa
dos regiones monetarias, una en torno al Franco CFA
del África Occidental y otra alrededor del Franco CFA
del África Central, cada una dirigida por un banco
central independiente. A pesar de las similitudes
nominales, en la práctica eran y son dos uniones
monetarias completamente diferenciadas, aunque en
sus relaciones para con Francia los parámetros son
idénticos.

LA FRANCÁFRICA Y EL YUGO FRANCÉS
ENERO 2017
De esta forma, el régimen francés
sigue excusándose en su forma de
esclavizar el continente africano, por
Algunos expertos afirman que un
miedo a que la ultraderecha francesa
repliegue sería un shock identitario para
les eche en cara la retirada.
Francia y un motivo más de expansión
de la ultraderecha de Le Pen.
Es más, el propio mantenimiento de
esta política exterior se encuentra
La necesidad de este saqueo a Francia se
dentro del ideario fascista y rompe
ha acentuado aún más en el periodo de
todas las posibilidades de desarrollo
crisis económica y las amenazas de los
de los países africanos.
acuerdos transnacionales (CETA-TTIP).

re-descolonización

Si para que exista una Europa a la
altura de un Occidente omnipotente
y competitivo frente a Estados
Unidos o el gigante asiático, tiene que
mantenerse el yugo esclavista en
África, Sudamérica o el sudeste
asiático, esta Europa aún se
encuentra en las cavernas de lo
humano..

Mario Guillamó
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Sudáfrica:
donde el racismo
mira hacia el
otro lado.

El mítico presidente Nelson Mandela tuvo el
sueño de una Sudáfrica multirracial e idílica, un
país arcoíris como algunos se atrevieron a
apodarla, sin discriminación. Un país que no
mirase al pasado, si no que se enfrentase al futuro
unido. Cuanto difiere la Sudáfrica actual del país
que quería Madiba...
Cierto es que Sudáfrica se ha convertido en uno de
los países más importantes de su continente,
rivalizándose siempre el primer puesto con Nigeria

JJ.

-que en la actualidad le ha sobrepasado-, gracias a

CUETO

su potente sector agrícola e industrial exportador.
Además, el PIB per cápita del país se ha duplicado
en menos de diez años y todos sabemos que se ha
convertido en una de las naciones emergentes más
potentes. Pero este país tiene un problema humano
11
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•
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enorme: sigue teniendo la lacra del racismo
incrustada en su sociedad.

Todos conocemos lo terriblemente cruel que fue el apartheid y la
devastación que supuso para el país. No hay nadie que no sepa que
la culpa fue de la minoría africana blanca o afrikáner, o mejor dicho,
de sus políticos. Pero con Mandela las cosas parecieron superarse, y
digo "parecieron" porque el problema ha vuelto a surgir, aunque
esta vez el objetivo de la marginación y opresión es otro: los
blancos, y en particular, los blancos más pobres.
Desde el fin del apartheid y con la instauración en la presidencia del
Congreso Nacional Africano -partido que lideró Mandela-, la
minoría blanca, que no supone más de un 14% de la población del
país, ha estado limitada por el poder político, que lo posee la etnia
xhosa. Los empleos son cada vez más difíciles de encontrar para
este grupo y está habiendo un aumento de la pobreza sobre este que
no se ve en ninguna otra capa social del país. Se calcula que más de
420.000 blancos en Sudáfrica podrían estar viviendo en los muchos
campamentos de chabolas que rodean a las ciudades más
importantes -tan solo en los alrededores de Pretoria podemos
encontrar cerca de 80 campamentos-. Pero esto no es lo peor.
Según un artículo de la BBC, los asesinatos de granjeros blancos por
motivos raciales se han datado en 2.000 en las dos últimas décadas.
De los cerca de 60.000 granjeros blancos de Sudáfrica ya no quedan
ni la mitad por la inseguridad que se vive en el campo del país
austral.
La falta de perspectivas de empleo y la inseguridad, ha llevado a los
blancos que aún pueden permitírselo, a salir del país en busca de
una mejor calidad de vida y se estima que hayan emigrado ya más de
700.000 sudafricanos blancos -la mayoría de ellos, de clase mediaalta, muy preparados-.
Algunos de los blancos que se niegan a abandonar su país han
optado por retirarse a pueblos sólo para blancos, como es el caso de
Orania -fundado por el yerno de uno de los ideólogos del apartheid,
Hendrik F. Verwoerd-, en la provincia Septentrional del Cabo,
donde toda la población es descendiente afrikáner y dicen preservar
su cultura.
Todo esto nos lleva a preguntarnos si realmente es viable ese "país
arcoíris". ¿Es mínimamente posible que se olvide el pasado y las
rencillas entre etnias para crear una sociedad sin conflicto? ¿Existe
la posibilidad del entendimiento entre culturas diferentes que
convivan en un mismo estado? En mi humilde opinión Sudáfrica es
un estado fallido, fracturado por hechos acontecidos en el pasado
debido al aislamiento mundial, no deberíamos tomarlo como
ejemplo. El caso sudafricano augura un muy mal futuro para el
mundo. Preferimos eliminar lo diferente antes que aprender a
convivir con ello. El racismo ha vuelto a ganar otra batalla,
esperemos que no gane la guerra, porque, como dijo el famoso
activista Martin Luther King: "Debemos aprender a vivir juntos
como hermanos o perecer juntos como necios"

|
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BLACK
PHANTER
¡black power!

El Partido de los Panteras Negros nace en 1966 para la autodefensa de los negros en
Estados Unidos. ¿Por qué autodefensa? Los abusos policiales, sobre todo en Los
Ángeles, era uno de los principales problemas para los discriminados. Para
contrarrestar y enfrentarse a esta situación, los panteras negros se convirtieron en
agentes de seguridad en algunos barrios para monitorear las actividades policiales.
En un principio, este grupo no pretende crecer exponencialmente, sino reclutar a
aquellos que ya han sufrido la violencia policial. Pero después del asedio armado a la
sede del Gobierno de Sacramento (California) en 1967, el interés por este grupo
recorrió el país.
En los mismos barrios donde mantenían presencia, trabajaban con la comunidad de
residentes. Una de sus acciones más famosas y significativas fue la implantación del
programa “el desayuno gratuito para los niños”, que atendió a más de 20.000 niños
por semana.
Pero sus actividades no pasaron por alto de las autoridades y la represión se
materializó en el “Plan COINTELPRO”, diseñado por J. Edgar Hoover, director del FBI,
para frenar el ascenso de la oposición negra. “Fuimos seguidos y acosados todos los
días, nuestros teléfonos estaban pinchados, nuestras familias fueron acosadas”, dijo
Ericka Huggins, miembro del partido.
A partir de los años 70, se gestó el movimiento feminista dentro del partido. Muchos
no saben que la organización estaba formada en su mayoría por mujeres. Mujeres
como Kathleen Cleaver, Assata Shakur, Elaine Brown y Angela Davis son las panteras
negras feministas más famosas de la organización. Aunque la estética y la dirección de
la organización era muy masculina y dominante.
En 1969, 21 de los miembros de la dirección de los Panteras Negros fueron arrestados y
acusados de actividades terroristas. Tras un año de proceso y protesta fueron
absueltos. Pero la organización ya estaba bastante debilitada por las diferencias
ideológicas, los juicios y las condenas, los asesinatos y la represión estatal; y ahí
comenzó su decadencia.
PÁG. 13

CRIMEA

ENTRE RUSIA Y UCRANIA
Por Xavier Ramos Diez-Astrain, historiador

E

l cruce de mensajes acerca del actual conflicto de Ucrania, al que difícilmente
podemos calificar de «guerra civil» sin más, implica el asentamiento de ideas
muchas veces confusas y equivocadas acerca de la realidad de numerosos
escenarios. Uno de ellos es el de la península de Crimea. Con el presente artículo,
por tanto, intentaremos arrojar luz sobre la trayectoria histórica de su vinculación
a Rusia y Ucrania, así como los factores que han dado cuerpo a un nacionalismo
prorruso en la mencionada península.
Si bien el origen de la actual Rusia podemos situarlo en el Rus de Kiev, hace una
decena de siglos, el desplazamiento del centro político hacia el Gran Ducado de
Moscovia tras la conquista por los mongoles en el siglo XIII (Álvarez Junco, 2016: p.
90) llevó a una paulatina diferenciación entre lo que hoy constituyen Ucrania y
Rusia. Ucrania se convirtió en territorio de frontera, dentro de la concepción
imperial rusa, frente a posibles peligros provenientes de Europa Occidental, y se
vinculó formalmente a Rusia en el siglo XVII. El Imperio Ruso, en constante
expansión, fue situando bajo su yugo a un amplio número de nacionalidades, entre
ellas la de Ucrania, en lo que más adelante los bolcheviques calificarían de «cárcel
de pueblos».
Crimea, en manos de los otomanos desde el siglo XV, fue incorporada al Imperio
Ruso en 1783, permaneciendo como parte de Rusia hasta mediado el siglo XX. En
1954, cuando el antiguo Imperio Ruso ya no existía y sobre el grueso de su antiguo
territorio se asentaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la
península de Crimea fue transferida de la república federada rusa a la república
federada ucraniana. Las interpretaciones sobre este hecho divergen: para Carlos
Taibo (1994: p. 12), fue una decisión caprichosa de Kruschov (Primer Secretario del
Partido Comunista de la Unión Soviética) para conmemorar el 300 aniversario de la
adhesión de Ucrania a Rusia mediante el Tratado de Pereyaslavl; José María
Treviño (2014: p. 76) cree que fue una compensación a Ucrania por las purgas
estalinistas. Por su parte, los documentos soviéticos de los que disponemos (1)
achacan la transferencia meramente a la ligazón territorial de Crimea con Ucrania
y los lazos económicos y culturales.
En cualquier caso, la península perteneció a Ucrania hasta la descomposición de
la URSS. Fue en estas escasas cuatro décadas cuando empezó a llegar población
ucraniana a la península, alcanzando el 25% en el momento de la crisis soviética,
frente a sólo un 12% de población tártara (la originaria de la península) y hasta un
60% de población autoconsiderada rusa (Lázaro, 2014: p. 55). Al descomponerse la
URSS, un 54% de la población de Crimea apoyó la independencia de Ucrania (2)
(tras haber apoyado pocos meses antes un 93% la continuidad de la URSS y la
constitución de una república autónoma) (Taibo, 1994: p. 14).
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Avanzan las obras de impresionantes
puentes que unirán Crimea y Rusia

"UCRANIA SE CONVIRTIÓ
EN TERRITORIO DE
FRONTERA, DENTRO DE
LA CONCEPCIÓN
IMPERIAL RUSA"
Poco después comenzaron las
diversas tentativas independentistas y
rusificadoras. Para Rusia, la flota
asentada en Sebastopol fue su gran
baza de presión, que mediante el
tratado de 1997 se mantuvo
legalmente en dicha base, no sin
grandes tensiones. En cuanto a las
tentativas independentistas, hubo una
declaración de independencia del
Soviet Supremo de Ucrania en mayo
de 1992, que fue retirada tras el no
reconocimiento del parlamento
ucraniano, y el 1 de junio de dicho año
ambos parlamentos acordaron
reconocer a Crimea «todas las
capacidades para realizar su potencial
político y legal, incluida la posibilidad
de establecer, por su cuenta, lazos con
otros países» (Taibo, 1994: p. 16). El
acuerdo sobre la flota de 1997
desactivó la problemática
independentista hasta la reciente
crisis de 2014.
¿A qué se debe el repunte del
nacionalismo prorruso en Crimea
desde el año 2014, que ha supuesto la
vuelta de la península al dominio de
Rusia? Desde nuestro punto de vista,
existen factores tanto externos como
internos. El factor externo indudable
es la presión rusa, que ha
aprovechado el drástico debate en
Ucrania sobre la conveniencia de
orientarse definitivamente hacia la UE
y EE.UU. o hacia Rusia para potenciar
su propaganda nacionalista en
Ucrania, mostrando la endeblez del
argumento de «Crimea es Ucrania»
(pues, en rigor, sólo lo es desde 1954,
teniendo una vinculación con Rusia
históricamente mucho mayor).
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"LA VINCULACIÓN DE CRIMEA A LA
UCRANIA INDEPENDIENTE HA
SUPUESTO UN PROFUNDO
HUNDIMIENTO ECONÓMICO DE LA
PENÍNSULA."

Pero la presión rusa no causaría efecto si no fuera
por los factores internos. Entendemos la crisis de 2014
como un detonante, pero cuyas raíces tienen una
amplia hondura. Singularmente, el factor económico.
A la luz de los datos, podemos concluir que la
vinculación de Crimea a la Ucrania independiente ha
supuesto un profundo hundimiento económico de la
península.
Ucrania, económicamente potente en época
soviética y con una amplia protección social
garantizada para su ciudadanía, sufrió una dura crisis
económica con el derrumbe soviético, entre caída de
la industria, crisis agrícola, grandes privatizaciones,
desmantelamiento de los servicios públicos, crimen
organizado y problemas medioambientales. Si bien se
recuperó parcialmente en los años 2000, en 2013-14
sus cuentas públicas han caído en picado, elevándose
la deuda con Rusia y aumentando drásticamente el
desempleo (Taibo, 2014: pp. 81-82).
En cuanto a Crimea (3), las fuentes oficiales nos
muestran que durante años el volumen de desempleo
fue menor en Crimea que en Ucrania, pero con la
crisis se ha disparado. En 2013 seguía siendo menor
que en el resto de Ucrania, un 6,1% (dato oficial).
Aparentemente es un dato positivo, pero se desinfla al
comparar los sectores en que se da el empleo.

Porque en Crimea, a lo largo de los años posteriores a la
URSS, se ha dado un proceso de desindustrialización
que ha llevado en 2013 el porcentaje de trabajadores del
campo hasta un 20,16%, frente a un 8,98% dedicados a la
industria (lo que se compara desfavorablemente con el
16,05% de empleados industriales en el conjunto de
Ucrania) (4). La menor caída del desempleo en Crimea
se vincula con este menor grado de industrialización,
siendo más estable el empleo en el medio agrícola.
En el conjunto de Ucrania se ha producido con la
crisis un cierto retorno al campo, pero destaca la
elevada cifra de Crimea, que evidencia un atraso
económico importante. A esto hay que añadir el
contraste entre las potentes reservas de hidrocarburos
que tiene Crimea y el proceso de desindustrialización,
que ha llevado la riqueza de los hidrocarburos fuera de
la península mientras ésta se empobrecía.
Podemos concluir, por tanto, que este paulatino
empobrecimiento de la península, contrastado con su
riqueza natural (que se ha invertido en el resto de
Ucrania), ha sido un factor determinante en el resurgir
del nacionalismo prorruso, al identificarse Ucrania
como un factor de crisis para Crimea, que ha llevado a
un retorno al campo, una pérdida de riqueza y un
aumento del desempleo.
En esta tesitura, ¿existen posibilidades de que Crimea
retorne a Ucrania? Nada parece apuntar hacia ello.
Habrá que esperar a ver si Crimea, bajo dominio ruso,
se asienta o, por el contrario, acentúa su crisis, lo que
podría conducir a un nuevo bandazo (que difícilmente
sería aceptado por Rusia).

Notas
(1)Un acuerdo del Consejo de Ministros ruso del 5 de febrero de 1954, proponiendo el traspaso de
Crimea a Ucrania (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4929.htm), un decreto del Presídium del
Sóviet Supremo de la URSS del 19 de febrero estableciendo la transferencia
(http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4934.htm) y una ley ratificando el decreto, aprobada por el
Sóviet Supremo, del 26 de abril (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4948.htm).
(2) El menor porcentaje, no obstante, de toda Ucrania.
(3) Estadísticas disponibles en http://www.ukrstat.gov.ua.
(4) El hecho de que en 1991, último año de existencia de la URSS, los trabajadores de la industria
representasen un 9,1% en Ucrania muestra que en el conjunto del país ha habido un desarrollo
industrial, que contrasta con las pobres cifras de Crimea. Dato aportado por el Banco Mundial
(http://datos.bancomundial.org/pais/ucrania#cp_wdi).
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OCCIDENTE SE DESPLOMA
Confieso con toda sinceridad que para mí, escribir
sobre la implosión de la arquitectura del dominio
imperialista occidental, es algo extraordinario que me
llena de satisfacción.
No puedo pasar por alto el discurrir casi a saltos de los
hechos recientes en la escena internacional. Son reflejo
de las leyes económicas que se agitan en lo más
profundo del sistema. Leyes que están fuera de la
voluntad de los hombres. Y han sido sorprendentes
que van a quedar grabados eternamente en los anales
de la historia universal.

El negro periodo de la globalización
anticomunista (1980-2010) como
expresión del sistema unipolar y
bajo la férula de Estados Unidos, ha
sido mortífero.

El negro periodo de la globalización anticomunista
(1980-2010) como expresión del sistema unipolar y
bajo la férula de Estados Unidos, ha sido mortífero.

Recordemos que en 2013 China se convirtió en el primer
país comercial y en 2014 el mayor país capitalista del
mundo. Segundo, India también ha desplazado a Japón
del tercero al cuarto lugar. Tercero, Indonesia está
fondeando a Inglaterra.

Pero, ahora vivimos tiempos históricos. Tiempos
inexorables. El desplazamiento del bloque imperialista
occidental encabezado por Estados Unidos en la nueva
estructura económica del sistema capitalista mundial
emergida tras la gran crisis económica iniciada en
2008, es realmente excepcional. Algo que ha roto el
espinazo del dominio hegemónico estadounidense que
por más de un siglo ha ocasionado enormes
sufrimientos a los pueblos del mundo entero.

Entonces de acuerdo a estos fenomenales cambios la
relación de países en orden de importancia en la nueva
estructura económica del sistema capitalista mundial, es
la siguiente: Primero, China. Segundo Estados Unidos.
Tercero, India. Cuarto, Japón. Quinto, Alemania. Sexto,
Rusia. Sin olvidar que en una estimación, de acuerdo al
crecimiento de los PBI actuales, existe la posibilidad de
que la India también en unos años más este dejando atrás
a Estados Unidos.

En primer lugar China ya es la primera potencia
capitalista mundial, ha desplazado de ese puesto a
Estados Unidos que lo ostentaba por más de un siglo.

No debemos olvidar que lo central en todo esto ha sido el
movimiento constante que hay en la naturaleza y la
sociedad. Qué duda cabe, el sistema imperialista estaba
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en esa vorágine arrastrado violentamente al fondo de
la gran crisis económica iniciada en 2008.
Por supuesto esto ha tenido enormes consecuencias,
por un lado, la ruina y la bancarrota de las economías,
estadounidense y europea, y, la pérdida de la
hegemonía mundial estadounidense en 2010. Sin
olvidar que todo esto ha sido en medio de un enorme
sobre-acumulación de capitales ficticios.
Y, por el otro, la ascensión capitalista de China, la
reconversión de Rusia como una gran potencia militar
y también la ascensión a una gran potencia nuclear de
la República Popular Democrática de Corea (un país
socialista, una esperanza para los pueblos oprimidos,
algo excepcional y única en la historia reciente de la
humanidad).
Y, de acuerdo a los mecanismos de inter-relación de
base y superestructura, esta nueva estructura
económica del capitalismo mundial (base) está dejando
impregnado su sello en el nuevo sistema internacional
(superestructura), concretándose como sistema
multipolar. En realidad un proceso científico que los
“doctorcitos” del Pentágono jamás lo entenderían. Esto
sobrevino de forma crucial y demoledora contra el
sistema unipolar establecido en 1991. Ocurrió en 2010
tras la constatación de la equiparación de fuerzas
(nucleares) en las tres superpotencias más armadas del
planeta (Estados Unidos, Rusia y China).
Sin olvidar que es sistema multipolar y no tri-polar
como sostienen algunos, pues, incluso teniendo en
cuenta la enorme incidencia en el actual contexto
internacional de China, Estados Unidos y Rusia, este
proceso aún no está concluido, los gravitantes hechos
siguen batiéndose sobre el mundo.
Por un lado, la India está apretujada sobre China y
Estados Unidos. Y, por el otro, Japón, Alemania y Gran
Bretaña empieza a cuestionar la política exterior
estadounidense, tratando de romper los grilletes
impuestos por aquel en 1945. Todo esto ocurre en lo
más profundo de la economía mundial, no en los
cascarones de los gobiernos de estos países (Angela
Merke, François Hollande, etc.), en realidad, una vieja
superestructura que ya no cuadra con la nueva
estructura económica del capitalismo mundial surgido
después de 2008. Entonces aún se sienten los ecos de
la implosión del sistema unipolar ocurrida en 2010.
Sin embargo, los hechos no han quedado aquí, han
seguido su curso al influjo de esta misma tendencia. En
efecto en el año 2015 sobrevino el periodo que más se
temía en geo economía mundial, el periodo que
aceleraría el hundimiento económico de Estados
Unidos a efecto de su confrontación con China, que
desde 2010 estuvo latente cuando ocurrió la ruptura
del acuerdo estratégico que existía entre ambos países
en materia económica, llámese si se quiere, “Guerra
Fría”.
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En esto es muy importante el dato que se tiene aún desde el
año 2011. Esto ahora es una realidad difícil de soslayarla: “La
política actual de Washington es mantener su supremacía
militar en Asia, pero una carrera armamentística con China
podría hacer que la Guerra Fría (la que hubo con la ex URSS)
nos pareciera una minucia.
La economía de la Unión Soviética representaba solo una
cuarta parte de la de Estados Unidos cuando se produjo
aquella carrera armamentística. Si Estados Unidos entrara
en un proceso serio de ese tipo con China, los
estadounidenses podrían olvidarse de Medicare, la
seguridad social y de la mayor de aquello en lo que el
gobierno de Estados Unidos gasta su dinero” (1).

“La política actual de Washington es
mantener su supremacía militar en
Asia, pero una carrera armamentística
con China podría hacer que la Guerra
Fría (la que hubo con la ex URSS) nos
pareciera una minucia".

Queréis pruebas sobre esto, observad lo que hay en
la olla de grillos de la Unión Europea (unos países
quieren ejércitos propios, otros están contra las
sanciones a Rusia, etc.). También lo que hay en
Japón. En el Sur de Asia. En el Sudeste Asiático. En la
península coreana (RPDC). Y últimamente en Alepo
(derrota militar del ejército estadounidense y los
comandos especiales de los ejércitos de 60-80 países
que aún lo asisten).

Finalmente, como un resultado de lo anterior,
tenemos ante nosotros, la implosión de la
arquitectura del dominio imperialista occidental
ocurrido a finales del año pasado, 2016. Esto de
antemano ya estaba predicho desde el año 2010
cuando se produjo la pérdida de la hegemonía
mundial estadounidense. Y, a partir de aquí, empieza
un proceso de entrelazamiento de una nueva
arquitectura de dominio del sistema capitalista
mundial emergida tras la gran crisis económica del
2008 bajo egida del sistema multipolar.

Y, sobre todo, tomad nota del gran acuerdo entre las
tres superpotencias más armadas del planeta
(Estados Unidos, Rusia y China) ocurrido entre
octubre y noviembre de 2016 bajo presión de, o el
gran acuerdo o la guerra nuclear, que en realidad
constituye, si queréis tomadlo por de facto, la
primera medida de la nueva arquitectura de dominio
del sistema capitalista mundial, ya en proceso.
Esta es la historia escrita con letras de oro desde el
año 2008.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:
Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor del
libro: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en
Estados Unidos”. Su Página web es: www.enriquemunozgamarra.org
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ESCUCHA LA
REVOLUCIÓN
BARRIO PODCAST

CÁDIZ IS NOT SPAIN
LO COAC POR DONDE LO COAC
CAFÉ Y PURGUITA
Y MUCHO MÁS...

CARTA ABIERTA
de un viejo prisionero de
Auschwitz al público europeo

A través de “Iniciativa Internacional Antifascista Núremberg 2020”, nuestros
colaboradores A. Kowalski y Alena Ageeva nos traen esta entrevista al señor M.
Shurkhovetsky, preso de Auschwitz
Cracovia, Noviembre de 2016.
Traducido por Jesús Adrián Martínez Nicolás.
A los europeos, de un antiguo prisionero de Auschwitz:
Cuando alguien a quien conoce aparezca en una cámara de gas y en un horno crematorio, entonces,
puede que entonces; se den cuenta de que ustedes, europeos, han hecho algo muy mal. Ya han ignorado
una vez el daño del nazismo. Y ya han flirteado con un mal infernal. Pensaron: “Hitler y su partido no
son nada, son marginales, y nunca llegarán al poder”. Y luego, cuando el NSDAP (abreviatura en alemán
del nombre del Partido Nazi – Nota del traductor) llegó al poder, “¿y qué, los nazis quieren la guerra con
los comunistas y no con nosotros?”.
Y cuando él, Hitler, había absorbido ya Austria y Checoslovaquia la mayoría de ustedes dijo “Pero se
movió en la dirección correcta, al Este, contra la Unión Soviética”. Y sólo entonces, cuando los nazis
ocuparon Francia y Polonia, se vieron ustedes impactados y sorprendidos “¡¡Ouch, ha cambiado de
dirección!!” No, no lo hizo por sí mismo. No es común y apreciado señalar el hecho de que el NSDAP
haya crecido, se haya desarrollado con apoyo de las generosas ofertas de los grandes industrialistas,
financieros y terratenientes alemanes [conocida la cooperación hitleriana con grandes compañías como
Bayer, Hugo Boss, BMW, Mercedes, etc. o las concesiones de tierra a los junkers germanoorientales – N.
del T.] y, en mayor medida, del gran capital financiero, de los amos banqueros estadounidenses. Y de
estos personajes, de los grandes capitalistas, no brotará la verdad que deje a la luz del público general su
horrible historia, la implicación y aprovechamiento necesarios del sufrimiento de millones de personas.
El establishment europeo y norteamericano veía a Hitler como a un perro encadenado que les
protegería del ascendente comunismo. Pero éste, éste era un perro loco, y es imposible controlarlos. Así,
de un golpe de fuerza se liberó de las cadenas que le “sujetaban” a los designios de sus amos.
El resultado que todos ustedes conocerán, es la “Solución Final a la Cuestión Judía”, los planes de
esclavismo y asesinato contra las naciones eslavas o la matanza indiscriminada de gitanos, enfermos,
izquierdistas u homosexuales.
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Ceremonia de creación de Ukropo, partido fascista.
Hoy los Estados Unidos de América han criado
incubado dos nuevos Reich de una vez: los islamistas
radicales del DAESH y el régimen nazi de Kiev. El
famoso filósofo e intelectual de origen italiano
Umberto Eco escribió en “Ur-Fascism” que “el
fascismo pese al constante mimetismo que ahora
utiliza adoptando coberturas y máscaras, aceptando
nuevas formas, no es capaz de esconder la esencia
antihumana de su comportamiento”.
Y para intimidar a todo el mundo con su crueldad
fuera de control, no obstante; los Estados Unidos
intentan establecer una falsa división entre
“radicales” y “moderados” luchadores de la libertad.
A pesar todo, siguiendo el hilo del ejemplo del
surgimiento de DAESH, vemos que los dos grandes
centros de fuerza contra Assad en Siria son “oscuros”
rebeldes del DAESH y los llamados “rebeldes
moderados verdes” (la referencia a los colores se
refiere a los estandartes que suelen usar estos
criminales – Nota del traductor), los mismos perros
terroristas con collar de distinto color.
Terroristas deleznables de Jabhat Al-Nusra (aun no
somos capaces de saber cuántas veces han cambiado
de nombre, pero sí reconocemos sus raíces como
tapaderas de la CIA y de Al-Qaeda). Muchas otros
pequeños grupos terroristas y paramilitares han sido
reagrupados, reunidos para ser utilizados con mayor
eficiencia bajo esos dos atuendos de mentira, sin
diferencia alguna en ideología;

¡rayando la práctica similitud ideológica y de
prácticas! Los grupos de pistoleros del Reich de
Kiev cometen quemas de seres humanos y
asesinatos masivos en sus bombardeos
indiscriminados contra civiles de Donbass de
22
forma parecida al modelo de actuación
de los
“rebeldes sirios”. No son más que limpiezas étnicas
de territorios completos, al más puro estilo de las
viejas tropas de choque de las SS nazis. “Matar al
diferente” es el lema de estos modernos
escuadrones de la muerte.
Podemos hacer una radiografía de ambos grupos,
ambos consisten de nazis y yihadistas (personal
ideologizado con teorías perversas) y criminales
ordinarios reclutados de los países donde actúan y,
también, traídos de otros cercanos (uso extensivo
de mercenarios árabes, chechenos o somalíes en
Siria o grupos de combate de nazis europeos en
Ucrania – Nota del traductor). Veamos el caso
ucraniano, el régimen de Kiev ha aprobado una ley
que certifica la evolución neonazi del país, dando
estatus oficial al batallón nazi “Azov” y a “Corps
Nacionales” (fundado en octubre del pasado año
por veteranos paramilitares, entre los que se
encuentra el diputado de la Rada Andrei Biletskiy –
Nota del traductor), su nuevo partido político. No
es más que una desvergonzada muestra del avance
nazi hacía los cargos estatales y la autoridad en
Ucrania.

Andrei Biletsky, fundador del partido nazi "Corps Nacionales" y de
la "Asamblea Nacional-Socialista", responsable de delitos
cometidos en el Euromaidan y el caso Vasylkiv.
Ha ejercido hasta 2016 como teniente coronel de policía y
diputado del Parlamento.
Abandonó, según sus palabras, "porque los candidatos electos no
pueden servir al ejército."
Logo del partido Ukropo

Nacionalsocialistas ukranianos marchan frente al momento de los caídos soviéticos.
El programa político, económico y social del “nuevo” Partido
no nos ha de sorprender, pues contiene un gran número de
sospechosas coincidencias con los “25 Puntos” del antiguo
NSDAP. En particular, remarcamos que afirma la
superioridad de la raza blanca, el establecimiento de un
modelo corporativo en la Economía (doctrina de
conciliación de clases, nacionalización de propiedad de los
enemigos, etc. – Nota del traductor), reintroducir la pena de
muerte y, como guinda en el pastel, dotar a Ucrania de un
arma nuclear. Habiendo creado al Partido Nazi de nuestro
siglo los nazis marcharon en una procesión de antorchas
gritando lemas prestados del antiguo Reich hitleriano como
“Ucrania por encima de todo”.
Pero creo que la élite europea y estadounidense mantendrá
el velo de la mentira de que nada está ocurriendo. Ellos, de
forma premeditada, no notan o no quieren ver el tercer año
de genocidio de la población rusa de la región de Donbass
(antes el Sureste de Ucrania) cometido por el régimen de la
Junta de Kiev.
Los intentos de la élite europea de no notar o reconocer el
alzamiento del DAESH ya han ocasionado un sinnúmero de
crueles y violentos ataques terroristas y, estoy seguro, de
que éste no será el fin de la historia del terrorismo
pseudoreligioso en el Oriente medio.

Y de la misma forma, ignorar la toma
del poder fascista en Ucrania también
golpeará de forma dolorosa a la Unión
Europea. Los que ya hemos vivido la
desolación, aquello que muestra la
maldad de más vil de la humanidad
hemos de avisar a la juventud de estos
peligros, así que cuando les sienten en
una cámara de gas o les manden a un
crematorio no se hagan los
sorprendidos, porque les hemos
avisado aquí.

M. Shurkhovetsky

¿Es ya el momento de
admitir la existencia de mercenarios en los principales conflictos
"civiles" de nuestra historia reciente?
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POR MANUEL RECIO

LA DESCOMPOSICIÓN
EN EL SISTEMA DE
PARTIDOS:
UNA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR LA IZQUIERDA

El propósito de este artículo es
realizar una radiografía de dónde
partió la izquierda antes de la
crisis de Régimen y dónde está
ahora.
Antes de nada debemos de partir
de una serie de premisas. Cuando
hablamos de crisis del régimen
del 78 nos referimos a un
determinado momento en el que
gran parte de lo constituido
comienza a ser cuestionado por
gran parte de la ciudadanía por
diversos motivos.

EL CONTRATO SOCIAL
DEL POST FRANQUISMO
Uno de ellos es que el contrato
social surgido en el post
franquismo se había roto por
arriba y en consecuencia todo el
conjunto de certidumbres se
habían diluido y tocaba
recomponerlo desde abajo y en la
medida de lo posible redefiniendo
el tablero político con nuevas
reglas de juego.
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Ese instante de agotamiento de lo
aceptado y consentido podemos
situarlo en el año 2011 con las
masivas concentraciones que
surgían de manera espontánea en
las capitales de las grandes
provincias. Donde existía un gran
sentimiento de frustración y rabia
hacía una oligarquía que había
estado poco a poco acumulando
privilegios y derechos en
detrimento de una mayoría social
que cada vez estaba más
desposeída. Se identificaron a la
perfección donde se situaban las
grietas que se estaban abriendo en
esa crisis de Régimen con una
capacidad de impugnación sin
precedentes.
Se visualizaba a una élite
económica que en connivencia
con el poder político privatizaba
las ganancias en unas pocas
manos, a la vez que socializaba las
pérdidas a todo el pueblo cuando
les iba mal. Parecía una
contradicción vivir en un sistema
del bienestar y que te echaran de tu
vivienda, que

poderes supranacionales que nadie
había elegido cambiaran la
Constitución, se comenzó a
plantear que la monarquía no tenía
legitimidad democrática alguna,
que el sistema de partidos ya no
funcionaba en tanto que teníamos
a unos representantes que se
habían divorciado más y más de la
ciudadanía, que teníamos una
deuda ilegítima que no teníamos
que pagar y menos los sectores
populares por culpa de los abusos
de unos pocos, desmantelamiento
progresivo del sistema del
bienestar, una independencia
judicial más que dudosa,
identidades culturales que se veían
oprimidas, etc.
Por tanto; teníamos un conjunto de
aspiraciones desarticuladas
provocadas en gran medida por el
agotamiento de los actores
políticos nacidos en el régimen del
78 para dar respuestas a esas
nuevas sensibilidades que estaban
emergiendo. Y como resultado se
podía apreciar tentativas
destituyentes en clave progresista
que no estaban siendo articuladas
en demandas y anhelos capaces de
ser canalizadas en un movimiento
político social efectivo capaz de
transformar lo existente.

UNA NUEVA
CONCEPCIÓN DE LA
IZQUIERDA QUE PASA
DE LA RESISTENCIA A
LA OFENSIVA
Y de todo eso se ha nutrido una
nueva concepción de entender lo
político y la izquierda como
instrumento teórico y práctico de
construir un bloque histórico con
una nueva voluntad de
transformación y de
resignificación de lo plebeyo. Una
izquierda que ha pasado de la
resistencia a la ofensiva. Que debe
dejar atrás ser un saco de boxeo
para ser una fuerza
transformadora que cambie las
condiciones de vida la gente,

que pase de la melancolía
freudiana a dar golpes con los
instrumentos de ahora. Una
izquierda que no tenga miedo a
disputar con las fuerzas
reaccionarias de cara a cara todo lo
que merece ser defendido en clave
de construcción de poder popular.
Que no sea una mera
yuxtaposición de siglas, sino una
herramienta de autorganización,
canalización y ruptura que observe
desde abajo y dentro los conflictos
que se están generando. Que se
refuerce con ejemplos tan
paradigmáticos como es la PAH
que entendió que en un estado
democrático la vivienda es un
Derecho Humano y no podía ser
mercantilizada para la
especulación y beneficio de unos
pocos.
Y como a través de abordar el
conflicto con autoorganización de
los propios afectados y afectadas y
señalando al adversario se
consiguió parar ejecuciones
hipotecarias, y además obligaron a
todos los actores políticos a
posicionarse en torno a estos
abusos. Con todo lo que eso
conlleva. O la Marea Verde en la
que docentes, madres, padres,
personal administrativo y
estudiantes se unieron para decir
no a los recortes en educación y no
al sistema educativo elitista. O la
Marea Blanca diciendo que la
sanidad gratuita y universal no
podía ser cuestionada. O la Marea
Granate que puso el foco en todos
aquellos jóvenes exiliados porque
en su país no tenían
oportunidades. O el movimiento
feminista que sigue manifestando
que no hay transformación posible
si no es feminista.

LA UNIFICACIÓN DE UN
ÚNICO PROYECTO
POLÍTICO, PORQUE NO
HAY NADA MÁS
REVOLUCIONARIO QUE
GANAR
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En definitiva, la resignificación de
la izquierda consiste, a mi juicio, en
dar respuestas audaces a los
problemas de ahora con
soluciones de ahora e integrando
en un único proyecto político a
todas aquellas sensibilidades y
tendencias que aún siendo
diferentes tienen al mismo
adversario y están siendo
oprimidos por el mismo sistema. Y
en esa seguiremos. Porque no
hay nada más revolucionario que
ganar.
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