
S
alimos con 
este núme-
ro a pocos 

días del 65 aniversario de 
aquel 26 de Julio en que 
el Asalto al Moncada dio 
el pistoletazo de salida a 
la Revolución Cubana de 
enero del 59. En esta re-
vista insistimos en poner 
el acento en los aspectos 
antiimperialista e inter-
nacionalista del proceso 
histórico liderado por Fidel 
y el Che. Seguir sus ense-
ñanzas en el centro de paí-
ses desarrollados –que lo 
son a costa de la expolia-
ción y opresión neo-coloniales del llama-
do Tercer Mundo- signifi ca en el ámbito 
de la difusión de noticias y de la opinión 
no buscar empatía alguna con los me-
dios de comunicación, que no están 

en el medio sino que son un arma de 
guerra imperial. Y ahí hay que pringarse. 
No sólo hay que contrarrestar las false-
dades que fabrican ante unos hechos que 
deciden que sean noticia en su agenda de 
agresión, sino que  hay que resistirse a 

que marquen la agen-
da de lo que es o no 
noticia. Cosa esta muy 

olvidada por los progres 
que no aspiran a otra cosa 
que buscarse una sombra 
en el tinglado institucional 
del País, para lo que están 
todo el día pendiente de lo 
que editorialice el susodi-
cho o sus clonados. 

Bueno será recordar esto 
en medio de la agresión 
en curso a Nicaragua, que 
no deja de formar parte del 
ciclo-contra que el campo 
imperialista lleva décadas 
implementando contra todo 

gobierno díscolo como ocurrió con Libia, 
con Siria,… Particularmente en América 
Latina estamos ante una criminal oleada 
de restauración reaccionaria que pretende 

.../ sigue en última página
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(Vacunándonos contra el golpismo imperial mediático)

Raúl con Nicaragua el 26J
“Nuevamente se ha conformado un esce-
nario adverso y otra vez resurge la euforia 
en nuestros enemigos y el apuro por hacer 
realidad los sueños de destruir el ejemplo 
de Cuba. No será la primera vez, ni tam-
poco la última, que la Revolución cubana 
deberá enfrentar retos y amenazas. Hemos 
corrido todos los riesgos y resistido invic-
tos 60 años. 

Para nosotros, igual que para Venezuela y 
Nicaragua, está muy claro que se estrecha 
el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta 
y preparado para responder a cada desafío 
con unidad, fi rmeza, optimismo y fe inque-
brantable en la victoria”.

Impulsando la solidaridad con Cuba
Año V / Nº 25       10 agosto 2018



N
acimos en 2012 
de la necesidad 
de aglutinar di-

ferentes experiencias de 
solidaridad internacio-
nalista en los Països 
Catalans en donde mi-
litantes de la Izquierda 
Independentista Catalana 
(IIC) estábamos partici-
pando. La apuesta por 
crear Ítaca salió fruto 
de una refl exión colecti-
va y de la necesidad de 
dotar la IIC de una orga-
nización internacionalista 
que no se centrara en una 
o varias luchas concre-
tas, sino que aportara 
una visión global de los 
distintos confl ictos que 
sacuden el mundo, con el objetivo de 
dotar de un análisis y una práctica in-
ternacionalista a la lucha por la indepen-
dencia, el socialismo y el feminismo en 
los Països Catalans.

Nacimos con la voluntad de recoger 
toda la riqueza solidaria de este pueblo, 
teniendo presente las experiencias más 

recientes de los Comitès de Solida-
ritat que surgieron en los años 80 en-
focados, principalmente, a apoyar a los 
procesos revolucionarios de América 
Central y sin olvidar todo el proceso de 
ONGización que hemos sufrido durante 
la década de los 90. Proceso que con-
siguió transformar buena parte de los 

movimientos de solidaridad internacio-
nalista en simples gestores de proyectos 
“humanitarios”, contrapuestos a la soli-
daridad política entre luchas emancipa-
doras.

La solidaridad internacionalista es in-
dispensable porque si el capitalismo es 
de alcance mundial, la revolución nece-
sariamente tendrá que ser internacional. 
Bajo esta premisa hemos trabajado, du-
rante varios años, organizando brigadas 
y prebrigadas desde los Països Cata-
lans a otros lugares y recibiendo briga-
das de otros países o naciones sin esta-
do. Esta tarea la hemos realizado desde 
la premisa que la solidaridad se tiene 
que basar en un trabajo y un aprendiza-
je conjunto del contexto de la lucha de 
clases en cada lugar y en cada momento 
concreto, en un aprendizaje de las dife-
rentes experiencias revolucionarias que 
han hecho avanzar, o retroceder, la lucha 
de clases en cada lugar y en una colabo-
ración en aquellas tareas que sean útiles 
para los diferentes proyectos emancipa-
torios. En defi nitiva, una solidaridad ba-
sada en el respeto y apoyo mutuo.

Después de varios años organizando 

Concentración y campaña de boicot a la multinacional Mango, multinacional de capital 
catalán. Esta empresa fabrica la ropa en diferentes países empobrecidos, donde los 

salarios rondan alrededor de 30 euros mensuales, con largas y duras jornadas laborales. 
Mango tenia talleres de confección en los edi� cios de Bangladesh que colapsaron en 
2013 y que provocaron decenas de víctimas. Su propietario Isack Andic, es la primera 

fortuna de los Països Catalans.

Foto de la Brigada Catalana-Venezolana Alí Primera en Caracas con nuestra contra parte, el 
Movimiento de los pobladores del barrio de la Vega, Caracas.
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brigadas, hemos decidido dejar aparca-
do este trabajo por su gran dedicación 
en la preparación y seguimiento de los 
brigadistas y porque no siempre hemos 
conseguido los objetivos marcados. 
Constatamos que muchas veces se con-
funde la tarea y la responsabilidad de un 
brigadista con el turismo político.

Aunque somos una organización que 
nos defi nimos como internacionalista, 
somos conscientes que la mayor aporta-
ción solidaria que podemos ofrecer a to-
dos los pueblos en lucha es trabajar por 
la República Socialista dels Països 
Catalans, debilitando los dos estados 
que nos oprimen, el francés y el español, 
ambos miembros de la UE y del OTAN. 

En esta tarea creemos que es primordial 
sacar a la luz sus planes imperialistas, 
sus guerras de rapiña y sus injerencias 
en otros países a la vez que explicamos 
a los trabajadores catalanes los planes 
de nuestra burguesía, sus alianzas y 
sus intereses imperialistas y sus lazos 
con el estado de Israel. Por ese motivo 
entendemos necesario socializar entre 
el movimiento independentista que hay 
en Catalunya la necesidad de salir de 
las estructuras de la UE, del euro y del 
OTAN y a negarse al pago de la deuda.

Brigada Helios Gómez, que coordinó unas jornadas de Trabajo en Marinaleda con miembros de las diferentes organizaciones de la IIC

Portada de uno de los Cuadernos de 
anàlisis internacional realizados 

(disponible la web http://itacappcc.cat)

Estamos con la Revolución Bolivariana

D
esde la plataforma boliva-
riana Francisco Miranda de 
Cádiz, condenamos y repudia-

mos enérgicamente el atentado contra el 
presidente Nicolás Maduro y el pue-
blo bolivariano de Venezuela y resto del 
mundo.

La senda revolucionaria iniciada por el 
Comandante Chávez en 1992, respalda-
da, tanto en las urnas como en la calle, 
por el pueblo venezolano desde 1998, se 
abrirá camino frente al ataque despiada-
do del capitalismo y el imperialismo.

Ante el falllido magnicidio, los medios 
de desinformación no solo no condenan, 

sino que ponen en duda la veracidad de 
lo ocurrido. Otra muestra más de que la 
revolución bolivariana es el enemigo a 
batir, cueste lo que cueste.

De la misma manera que el bravo 
pueblo bolivariano ha garantizado la 

eternidad del comandante Chávez, hará 
lo mismo contra todo intento fascista e 
imperial de seguir sembrando la muerte 
en el liderazgo revolucionario. El pue-
blo organizado es vida. Nada podrá 
contra ella.

Comunicados ante el intento de magnicidio en Venezuela:

Cuba: Díaz-Canel advierte 
de que hay una “operación 

en marcha contra el Go-
bierno legítimo de Venezue-
la, como parte de la política 

de hostigamiento del im-
perialismo pata derrocar la 

Revolución Bolivariana”
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S
olo haría falta realizar un recorri-
do por un cronograma señalando 
fechas para signifi car la posición 

concreta de los estados imperialistas en 
base a sus políticas de intervención sobre 
los distintos territorios del globo [nos cen-
traremos en los EE.UU. y Japón]. Este ejer-

cicio nos ayudará a defi nir las posiciones 
de estos estados de cara a identifi car su 
participación estratégica real en cada uno 
de los confl ictos en los que se ven involu-
crados. Si observamos adecuadamente el 
recorrido temporal de los sucesos, encon-
tramos un vector principal que atraviesa 
el devenir histórico de todos los aconte-
cimientos: la resistencia de los ocupados 
y oprimidos por parte de estos estados es 
la que realmente marca el devenir de la 
historia y determina la posición real de los 
distintos actores en un confl icto:

- 1910: anexión completa de Corea por 
parte de Japón, que dará pie, nueve años 
después, al levantamiento popular corea-
no, y a una guerra de guerrillas de libera-
ción nacional.

- 1930: Conferencia de Kalun: el Presi-
dente Kim Il Sung señala el camino a se-
guir por la Revolución Coreana. Ese mis-
mo año funda el Ejército Revolucionario de 
Corea (ERC), entidad político-paramilitar; 
preparativos de la Lucha Armada Antija-
ponesa.

- 1932: fundación de la Guerrilla Popular 
Antijaponesa (más tarde reorganizada en el 
Ejército Revolucionario Popular de Corea).

- Principios de 1942, poco antes de Pearl 
Harbor: EE.UU. muestra su preocupación 
sobre la posible participación soviética en 
la guerra de Manchuria, temiendo que se 
unan a la URSS los soldados coreanos que 
luchan por su independencia contra los ja-
poneses.

- Noviembre de 1943: primera decla-
ración formal (en El Cairo), en la que se 
habla de que Corea recibirá su indepen-
dencia “a su debido tiempo” (EE.UU., Gran 
Bretaña y China). Corea es la víctima más 
antigua del expansionismo japonés.

- Marzo de 1944: EE.UU. recomienda “el 
empleo de japoneses técnicamente cuali-
fi cados en la vida económica coreana du-
rante el período de gobierno militar”.

- Febrero de 1945: en la Conferencia de 
Yalta, Roosevelt propone un fi deicomiso 
conjunto para que se dé la independencia 
a Corea tras la Segunda Guerra Mundial. 
La URSS promete su participación en el 
escenario de guerra del Pacífi co.

- Abril de 1945: Truman llega al poder 
un mes antes de la rendición alemana. Se 
inicia el plazo de tres meses para la parti-
cipación de la URSS, y acabar así con los 
japoneses en Asia. Truman pide posponer 
la Conferencia de Potsdam, que comenza-
rá entonces el 17 de julio, un día después 
del exitoso ensayo de la bomba atómica en 
Nuevo México.

- Agosto de 1945: EE.UU. lanza la bomba 
atómica sobre Hiroshima. Como prometió, 
la URSS entra en Manchuria, desplazando 

a las fuerzas japonesas y evitando más ba-
jas estadounidenses. Tres días después de 
esta entrada, y cuatro antes de la rendición 
de Japón, Truman ordena a sus coroneles 
identifi car una línea que divida Corea en 
dos zonas.

- 6 de septiembre de 1945: los dele-

gados de toda Corea se reúnen en Seúl 
para crear la República Popular de Corea 
(RPC). Al día siguiente, MacArthur anuncia 
que las fuerzas bajo su mando “ocuparán 
hoy el territorio de Corea al sur de los 38 
grados de latitud norte”. Dos días después, 
las tropas de los EE. UU. marchan hacia 
Seúl protegidas por tropas japonesas (Ja-
pón, de nuevo, entra en  Corea). Se 
anuncia que Abe Nobuyuki, el Gobernador 
General de Japón, continuará en su cargo 
con todo su personal.

- 1945 a 1948:  reinado del terror: ocu-
pación formal de Corea por parte de los 
EE.UU. La estimación de civiles asesina-
dos bajo sospecha de ser comunistas está 
en 500.000. Septiembre de 1946: huelga 
general en Corea del Sur: 1.000 muertos y 
30.000 encarcelados.

- 1949: levantamiento de la Isla de Jeju. 
Cuando un comité de la ONU prepara unas 
elecciones pensadas solo para el Sur de 
Corea, los habitantes de la isla temen una 
mayor división en la Península, y se alzan 
contra el gobierno (bajo control del Ejército 
de EE.UU), que inicia una violenta campa-
ña anticomunista. El 10% de la población 
de la isla es asesinada.

COREA. EL HUMANO ULTERIOR
Una resistencia al transhumanismo liberal

 - Edición extractada para este número -
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Escogemos este pequeño territorio, de 
120.538 kilómetros cuadrados y 25 millo-
nes de habitantes [RPDC - República Po-
pular Democrática de Corea en la actuali-
dad], dada la reiteración mantenida en sus 
ejercicios de resistencia frente a las poten-
cias de ocupación desde 1905 hasta hoy. 
Observaremos cómo la posición de los es-
tados [EE.UU., Japón] que en principio se 
situarían como formas antagónicas frente 
a los confl ictos en una época [desde 1940 
hasta la fecha], responden, en realidad, a 
un mismo criterio de actuación. [Nota: es 
el ejercicio de resistencia de los pueblos 
ocupados lo que determinó la posición 
aliada de EE.UU. frente 
al eje alemán en la Se-
gunda Guerra Mundial].

La trayectoria histó-
rica coreana señaliza 
la verdadera política de 
alianzas. Es la escalada 
comunista internacional, 
consumada en los posi-
bles órdenes sociales 
futuros de las distintas 
naciones, la que fi jó las 
posiciones derivadas de 
un confl icto y la subse-
cuente dialéctica entre 
estados. Los movimientos de liberación 
nacional protagonizados por las clases 
oprimidas son el salto más transcendental 
en la evolución de los organismos [parti-
cularmente el humano]. La posición co-
reana nos ofrece argumentos de peso para 
entender el devenir de la historia. (...)

Parecerá siempre más sencillo observar 
la ontogenia [el desarrollo de los orga-
nismos] fi jándonos en su forma presente 
[comprobar lo que somos en este mo-
mento], gracias a la resistencia contra la 
ocupación y el expolio realizada por los 
pueblos oprimidos durante generaciones, 
que conocer el futuro de dichos organis-
mos formados y condicionados durante 
años y años a la opresión. En este detalle 
se encuentra el motivo principal para la 
resistencia de los pueblos: desarrolar sus 
organismos futuros.

 (...) El pueblo coreano nos está ofrecien-
do una base para la formación de nuevos 
organismos.

Ser o no ser lo mismo eternamente, esa 
es la diferencia que se establece en la dia-

léctica de clases. El expoliado, el desposeí-
do de su frontera corporal, no quiere volver 
a serlo, mientras que el burgués quiere 
mantener su forma y función con los mis-
mos ademanes que el presente que ha 
construido a través de los artefactos tecno-
científi cos que ha poseído en un pasado, y 
que quiere poseer como energía potencial 
a descomponer en un porvenir, de manera 
eterna, constante. El humanismo ulterior, 
el pretendido por los que se denominan 
transhumanistas, intenta desglosar el catá-
logo de fenómenos posibles para un futuro 
enmarcado en las nuevas ontologías del 
capital, adaptando todos los tejidos [ór-

ganos, organismos] a su ocurrencia, para 
mantener y persistir en la termodinámica 
de la vida con carácter inercial y conserva-
dor; arrastrando a todos los cuerpos para 
establecer su devenir histórico.

El humano ulterior que se está confi gu-
rando, el transhumano liberal pretendido, 
será el responsable último de consumirse 
en el mercado sin resistencia alguna al pa-
tronaje subjetivo de la relatividad existen-
cial y al consumo selectivo de un mercado: 
elegir cómo consumarse, subsumido a la 
forma decidida por el universal de la razón 
burguesa, dado que la razón no alcanzará 
más limites que los establecidos para una 
mercancía.

(...) Y es que los únicos que se soportan 
a sí mismos son los que no cargan con 
nada; sin cargas, sin pesos en su osamen-
ta orgánica, sin más capacidades que las 
ajenas, vivirán a costa de otros cuerpos. 
Solo hay que proponer un control de car-
gas emocionales que nos permita sobrevi-
vir a la eternidad siendo sujetos pasivos, 
salvándose para permanecer, evitando 

toda transformación compositiva de los 
organismos colectivos, limitándose a la 
fi cción fronteriza del individuo [individual]: 
- ¿Cómo dejar de soportarse a sí mismo? 
¿Convirtiéndose en un burgués?

La contradicción viene cuando existe 
un colectivo humano con capacidad de 
universalizar una resistencia que posibilite 
la llegada de un humano ulterior [el que 
vendrá] distinto al descrito por los idearios 
burgueses de los estados modernos. Que 
haya resistido durante generaciones para 
provocar una transformación histórica y no 
perecer frente a las costumbres impuestas 
por el bienestar del estado burgués. Pro-

vocar los cambios, ser 
instructores activos, como 
constituyentes básicos de 
un organismo social.

Como ya dijimos en una 
ocasión que nos pregun-
taron: sabemos que suena 
raro, que un país de las 
características de Corea 
sea el sujeto protagónico 
en la transformación y/o 
transmutación de la he-
gemonía mundo y piedra 
angular estratégica para el 
confl icto de clases, autén-

tico motor de la metamorfosis productiva 
que viviremos a partir de 2030 [4ª Revolu-
ción Industrial]. Una tensión que mantie-
ne a los “ladrones del fuego” [Prometeos 
contemporáneos] más cerca de la libera-
ción y la victoria que del sufrimiento y la 
derrota, alejados de la condena eterna a la 
persistencia de un tiempo ajeno a su por-
venir comunitario. ¿A quién le importa el 
sufrimiento humano visto a lo que se han 
enfrentado estos seres titánicos? ¿Qué dis-
tancia existe entre la conciliación y la vic-
toria? ¿Una esfera individual vale más que 
los sujetos históricos de generaciones y 
generaciones futuras? El que estemos dis-
puestas a entregar la vida por las nuevas 
constituyentes humanas, también dignifi ca 
la vida de las que se oponen a este desa-
fío y estrechan sus órganos. No se puede 
desafi ar a la mutación y pretender seguir 
vivas. Es posible que estos Prometeos 
contemporáneos hagan de Zeus  mortal.  

Por Evald Manes y Mikel Vivanko, 
miembros de la KFA.
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LA HISTORIA DE UN “FRENTE” PARA LIBERAR PALESTINA

T
odas las historias de justa 
rebeldía tienen un preám-
bulo y un contexto his-

tórico similar en esencia. Como 
dijera Fidel “mientras haya una 
injusticia, hay revolución”.

Son más que conocidas las 
injusticias cometidas en el con-
fl icto árabe-israelí, y su máximo 
culpable, las fuerzas de ocupa-
ción sionistas/imperialistas. Una 
historia que empieza con el ana-
crónico “antojo” de David Ben-
Gurión: proclamar un Estado 
ilegal en una localización de la 
Tierra poblada y soberana. Para 
ello tuvo que conseguir un cierto 
respaldo internacional, valién-
dose de la afl icción que muchas 
naciones sentían tras la Segunda 
Guerra Mundial y el entonces re-
ciente Holocausto nazi.

 Incluso la URSS avaló en un 
principio un eventual carácter so-
cialista del nuevo país judío que 
disminuyera la infl uencia británi-
ca en Oriente Medio. Finalmente, 
el sionismo entró en complici-
dad total con las ambiciones imperialistas 
occidentales ya hegemonizadas por los 
EEUU. Sabían que, en términos geopolí-
ticos, esa zona podía convertirse en “La 
Tierra Prometida” para los monopolios 
del petróleo. Palestina; la ribera sudorien-

tal del mar Mediterráneo, la salida/entrada 
de una de las localizaciones con más po-
zos naturales de crudo del mundo. ¡Cómo 
desaprovechar tal oportunidad!

A lo largo del enfrentamiento palestino-
israelí surgieron incontables organizacio-
nes de todas las ideologías, doctrinas y 
visiones. Una de éstas es el FPLP (Frente 
Popular para la Liberación Palestina), 
llamada a llenar un vacío político bajo el 
paraguas de la OLP (Organización para 
la Liberación de Palestina) que no tenía 
desarrollado un verdadero movimiento 
revolucionario.

 El FPLP nace formalmente en 1967. 
Fundada por George Habash, apodado “el 
Doctor”, un pediatra palestino que vivió en 
sus carnes la tragedia del éxodo palestino 
llamado Al-Nakba (1948) y se vio forzado 
a (sobre)vivir en un campo de refugiados 
de una Jordania bajo el yugo monárquico 
hachemita. Asistió impotente a ver cómo 
su Palestina era subyugada impunemen-

te por los escuadrones de la 
muerte sionistas. Usurparon sus 
tierras y sometieron a su pueblo, 
tratados como una raza inferior, 
cometiendo crímenes de lesa hu-
manidad.

Al principio, los posiciona-
mientos de Habash comenzaron 
siendo esencialmente naciona-
listas, buscando la unifi cación 
de una nación árabe -creó el 
MNA (Movimiento Nacionalista 
Árabe), organización panarabis-
ta-, pero a los pocos años ini-
ció una campaña independiente 
contra las fuerzas de ocupación 
israelíes, o lo que es lo mismo, 
contra el imperialismo nortea-
mericano. Él sabía que, para 
enfrentarse al enemigo más po-
deroso, el único camino posible 
era el marxismo y la revolución 
internacional. Habash comenzó a 
maquinar para poner en marcha 
una guerra popular prolongada 
que persiguiera dejar el orgullo 
sionista e imperialista en el ba-
rro. Afi rmaba que “cada militante 

es guerrillero y político al mismo tiempo”. 
El Frente participó desde el primer mo-

mento en la resistencia popular armada. 
Uno de estos brazos, el FPLP-ME, operó 
por todo el globo terráqueo, asestando 
golpes y sabotajes que hicieron temblar a 
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la hegemonía mundial. Algunas de estas 
operaciones armadas las lideró uno de 
sus históricos, Wadi Haddad, durante la 
década de 1970. Entre las más célebres 
estuvo la de los secuestros aéreos de 
“Dawson Field”. Cuatro aerolíneas inter-
nacionales tomadas en diferentes puntos 
del mundo fueron obligadas a aterrizar en 
aquel aeropuerto de Jordania,  renombra-
do “Aeropuerto de la Revolución”, con el 
objetivo de liberar a los presos políticos 
palestinos de las cárceles israelíes. Esta 
acción causó un signifi cativo revuelo in-
ternacional y motivó a los refugiados pa-
lestinos asentados en territorio jordano a 
levantarse contra el régimen Hachemita.

 El monarca Hussein I declaró la ley mar-
cial durante 11 días y ter-
minó atacando los campos 
de refugiados palestinos 
durante el llamado “Sep-
tiembre Negro”. Éste epi-
sodio propició la creación 
de una organización con el 
mismo nombre, responsa-
ble de la muerte del primer 
ministro de Jordania, Wasfi  
al-Tal, así como de la ope-
ración  Ikrit y Biram (en ho-
nor a dos aldeas palestinas 
cuyos habitantes fueron 
masacrados por fuerzas 
paramilitares israelíes en 
1948) donde secuestraron 
al equipo israelí durante 
los Juegos Olímpicos de 
Munich de 1972 exigiendo la liberación 
de 234 prisioneros palestinos en cárceles 
de Israel y también la de los fundadores 
de la Fracción del Ejército Rojo, Andreas 
Baader y Ulrike Meinhof, encarcelados en 
Alemania. Finalmente, cinco de los ocho 
miembros de Septiembre Negro, once at-
letas y entrenadores israelíes y un ofi cial 
de la policía de Alemania Occidental re-
sultaron muertos durante el fallido intento 
de rescate de los rehenes. 

Otra acción famosa fue el secuestro de 
todos los ministros internacionales de la 
OPEP en Viena (1975) con su posterior 
“paseo” en avión. Fue llevado a cabo por 
otro grupo guerrillero del Frente, “Brazo 
de la Revolución Árabe”, liderado por el 
internacionalista venezolano Illich Ra-
mírez, apodado por sus enemigos como 

“Carlos el Chacal”, junto a cinco comba-
tientes más. La acción no tuvo los resul-
tados deseados, pero la gesta ha quedado 
en la historia como una de las acciones 
guerrilleras más importantes realizadas en 
el corazón de la “democracia” capitalista. 
Además, se lanzó un mensaje, a modo de 
reivindicación, desde la radio austriaca 
donde se exigía al mundo árabe “lanzar 
una guerra total” para la liberación de Pa-
lestina y de Oriente de la ocupación sio-
nista e imperialista.

A día de hoy el panorama no ha cambia-
do mucho. El pueblo palestino sigue dis-
gregado. Por un lado están los refugiados; 
por otro, los palestinos que viven en las 
tierras del 48 como ciudadanos despo-

seídos de sus derechos, y fi nalmente los 
habitantes de Cisjordania y Gaza, zonas 
reconocidas como los mayores campos 
de concentración de la historia. La OLP, 
según el FPLP, comenzó a actuar en re-
presentación de la burguesía palestina y 
el Frente se vio obligado a desvincularse 
pues entraban en contradicción con sus 
ideales, “la verdad y toda la verdad para 
nuestro pueblo”. Han cosechado algunas 
victorias en la política electoral (ayun-
tamientos, asientos parlamentarios…), 
pero su grandeza reside en sus éxitos 
sociales (trabajando a nivel sanitario, 
haciendo guarderías, puestos de traba-
jo, talleres formativos para fomentar la 
emancipación de la mujer, etc.). Siguen 
instruyendo a sus militantes ideológica-
mente publicando constantemente en su 

revista insignia “Al Hadaf” y manteniendo 
bibliotecas abiertas. Habash decía que “un 
guerrillero sin cultura revolucionaria es 
como el ignorante que dirige el fusil hacia 
sí mismo”. A lo largo de su historia han 
sufrido una brutal represión por parte de 
sus enemigos, siendo asesinados en va-
rias ocasiones algunos de sus altos diri-
gentes. Más de mil militantes permanecen 
presos, junto a su secretario general. Pero 
incluso en estos instantes difíciles para la 
organización, siguen siendo el referente 
de toda la izquierda árabe.

Las ultimas noticias a “cuentagotas” que 
nos llegan desde Oriente son desoladoras. 
Israel y su fi cticio Estado -cada vez más 
descreditado- solo existe para cumplir 

con los intereses imperialistas; expoliar 
recursos naturales de pueblos indefensos.

 Creemos que son necesarios movi-
mientos como el FPLP, que con su ejem-
plo y valores sigan manteniendo a raya a 
la mafi a israelí y animando a la población 
árabe a organizarse en una verdadera línea 
emancipadora. Las élites de esta pseudo-
democracia en la que vivimos -e incluso 
algunos “progres” desde sus asientos de 
espectador acomodados- siguen tachan-
do al Frente de terroristas y asesinos. 
Nosotros no vamos a esconder la mano. 
Pensamos que los actos legitimados de 
violencia contra cualquier tipo de opre-
sión son, en defi nitiva, actos de justicia, 
actos de amor a la libertad.
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acabar con el movimiento de liberación 
bolivariano de proyección continental 
impulsado por Hugo Chávez. Y que uti-
liza la estrategia de los “golpes blandos y 
mediáticos”, como ya ocurriera con aquel 
golpe en Venezuela de 2002 –que feliz-
mente duró solo 72 horas- y que refl eja el 
documental “La revolución no será trans-
mitida”. 

Precisamente como la lu-
cha contra “los medios, que 
no están en los medios” 
no puede ser librada sim-
plemente con sus mismo 
medios, sino sobre todo 
creando conciencia y orga-
nización pacientemente “por 
abajo” -en el seno de nues-
tro pueblo que sufre y que 
sufre también el ninguneo 
de esos medios dominan-
tes-, precisamente por eso, 
decimos, vimos procedente 
pasar el mencionado documental en “El 
BarrioAbierto” de Cádiz con una mayoría 
de asistentes proveniente del Movimiento 
de Desempleados de nuestra ciudad. ¡Y 
vaya que si procedía hacerlo! Qué verdad 
es que no hay mejor anticuerpo contra la 
infección mediática que el hecho de que 
la militancia siembre organización entre 
la humildad de clase y que esta mis-

ma humildad sea la que riegue nuestro 
compromiso militante! La comprendió y 
ejerció Chavez. Fue esa verdad de pueblo 
“de abajo” la que acabó con su secues-
tro golpista azuzado y celebrado por los 
medios-de-los-de-arriba. 

Además de liberarnos de las mentiras 
mediático-imperiales, también hemos de 
desvelar los límites imperiales. Sí, los lí-

mites de su pretendida omnipotencia: no 
hay victoria posible si no ponemos por 
delante su podredumbre. Pero también 
los límites en el sentido más geográfi co 
del término, porque tampoco hay victoria 
posible si no identifi camos sus bloques 
e incluso las contradicciones que los co-
rroen. En nuestro caso, esto nos obliga 
a caracterizar la Unión Europea como la 

segunda ala criminal del águila imperial 
(que la memoria de Lola Rodríguez de Tió 
nos conceda esta atrevida licencia al apli-
car su bellísimo “Son de Cuba a Puerto 
Rico” a actores tan siniestros). Pues bien, 
en ese sentido, bienvenida sea la colabo-
ración con esta revista de los compañeros 
catalanes de Ítaca que llevan tiempo ha-
ciendo estudios para revelar en detalle los 

planes imperialistas que se 
esconden tras la construc-
ción de la UE. 

Y bienvenida sea también 
la colaboración en este nú-
mero de los compañeros de 
la Asociación de Amistad 
con Korea, en esa labor de 
no solo marcar diferencias 
con las falsedades de la 
agenda mediática domi-
nante, sino de, sobre todo, 
no permitir que nos mar-
quen la agenda de lo que 
tenemos que tratar. Por ello 

anunciamos que, a no tardar, el “misterio” 
de Korea dejará de serlo un poco más en 
Cádiz. A pie de calle. Esa que, cuando se 
“pringa” de barro hernandiano, no saben 
andar los “medios que no están en el me-
dio” sino es con andares torpes.  Y es que 
cada vez lo tenemos más claro: con FIDE-
Lidad a la humildad, no habrá golpismo 
imperial mediático que nos venza. 

.../ viene  de página 1
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El presidente Ortega ganó las elecciones nicaragüenses 
accediendo a un tercer mandato en 2016, con un 72,4 
por ciento de los votos y un altísimo 66% de partici-

pación. Su gobierno pertenece a la Alianza Bolivariana de las 
Américas y ha apoyado a Cuba y Venezuela. En este tiempo los 
logros han sido evidentes:
•Nicaragua ha conseguido la tasa de crecimiento más alta en 

Centroamérica.
•El salario mínimo anual aumentó de 5 a 7 por ciento por 

encima de la infl ación, mejorando las condiciones de vida 
de los trabajadores. 

•Gracias al proyecto Borgen, la pobreza disminuyó en un 30 
por ciento entre 2005 y 2014.

•La infraestructura del país se ha construido en estos últimos 
11 años, incluidas las plantas de electricidad renovable en 
todo el país.

Los verdaderos datos de Nicaragua
•El 75 por ciento de su energía se genera a partir de fuentes 

renovables. De hecho, Nicaragua fue el único país con la au-
toridad moral para oponerse al Acuerdo Climático de París 
por ser demasiado débil (más tarde se unió al tratado un día 
después de que Trump retirara a los EE. UU. Acuerdo de París 
fuera de responsabilidad, los Estados Unidos se opone por 
irresponsabilidad ")

•Los pequeños y medianos productores de Nicaragua han lle-
vado al país a producir del 80 al 90 por ciento de sus alimen-
tos y terminar con su dependencia de los préstamos del FMI.

•Nicaragua tiene el nivel más bajo de desigualdad de género 
en América Latina y ocupa el lugar 12 entre 145 países en el 
mundo, justo detrás de Alemania.

(Extraído del informe “¿Qué pasa realmente en Nicaragua?” 
elaborado por Kevin Zeese y Nils McCune, periodistas de 

investigación norteamericanos -web Popular Resistance-)
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