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Carlos de Urabá

Ya comienza el españolismo a lanzar sus insultos a diestro y siniestro. Están histéricos y no saben
cómo imponer los principios fundamentales del movimiento. Claro, sin las armas por delante son
incapaces de aterrorizar a los ciudadanos. Son conscientes que han perdido la batalla y por eso se
retuercen de rabia. El himno español, esa bufonesca marcha real nostálgica del imperio hacia Dios,
ha  sido  por  enésima  vez  mancillada.  Es  increíble  que  se  tengan  que  adorar  unos  símbolos  y
emblemas que no han contado con el consenso (democrático) de la mayor parte de la población
-especialmente en el País Vasco o Cataluña. Símbolos oprobiosos que recuerdan la dictadura nazi-
franquista que causó uno de los más grandes genocidios jamás conocidos.

Es por ello que al sonar el himno nacional en un estadio Vicente Calderón de Madrid, en la final de
la Copa del rey de fútbol entre el Barcelona y el Alavés, la reacción instintiva de los hinchas vascos
y catalanes no pudo ser otra que la de una monumental rechifla. Glorioso canto antifascista que les
salió del alma. La mayor estupidez es homenajear a un Rey en un acto supremo de narcisismo
maligno cuando lo cierto  es  que  este  trofeo  debería  llamarse  Copa de  los  Pueblos  de  España.
Impunemente se  bautizan hospitales,  aeropuertos,  edificios  oficiales,  estadios  o museos con los
nombres de reyes, príncipes o infantas en un absurdo culto a la personalidad más propio de las
pérfidas dictaduras. La voluntad popular se ha expresado libremente con toda su crudeza. ¿Acaso el
Borbón Felipe VI ha sido elegido en las urnas? El soberano no es más que un impostor heredero del
criminal caudillo Francisco Franco.

El himno español merece con justicia una sonora rechifla pues representa lo más bajo y zafio del
régimen monárquico feudal. Pero el capitán general de los ejércitos no tiene porque preocuparse
pues le cubren las espaldas las fuerzas armadas y los partidos nacionalistas españoles PP-PSOE- Cs
que no se cansan de rendirle pleitesía y colmarlo de alabanzas.

Carlos Iturgaiz, el eurodiputado del PP, un patriota ímprobo, un ferviente españolista ha estallado en
cólera. El linchamiento masivo de la marcha real en la final de la “Copa del Rey” es un pecado
mortal imperdonable.  Y por lo tanto mordiéndose la lengua y enceguecido de ardor guerrero el
representante del ala  más ultraderechista del Partido Popular ha descargado su furia en Twitter
mentándole la madre al pueblo catalán y al vasco.

Pero qué se puede esperar de un individuo perteneciente a una mafia corrupta y corruptora del
Partido Popular, a una mafia de políticos dedicados a tiempo completo al desfalco y el latrocinio de
las arcas públicas, a un partido cómplice e inductor del terrorismo de estado, al partido que dio luz
verde a la invasión de Irak, su genocidio y destrucción. Iturgaiz se vende, se prostituye, se baja los
pantalones  y  se  acuesta  con  la  troika  comunitaria,  con  la  OTAN,  con  los  banqueros,  con  los
empresarios, ministros o embajadores. El carlista Iturgaiz, heredero de aquellos golpistas del 1936,
se siente herido en lo más profundo de su ser. La puta patria de Iturgaiz ha sido humillada por los
separatistas y antisistema. ¡Santiago y cierra España!

Por favor, qué se puede esperar del tachún, tachún infantil y circense que no inspira más que la
mofa y la pantomima. Por eso los españolistas impotentes se rasgan las vestiduras y ladran, afilan
las uñas y lanzan iracundos sus violentos zarpazos. ¡Por Dios, la Patria y el Rey! que venga la
Guardia Civil o los jueces de la Audiencia Nacional a imponer el orden y la ley. ¿Es posible respetar
esa bandera rojigualda manchada de sangre, de horror y metralla? Una enseña mortuoria más propia
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de los mataderos o los cosos taurinos que por decreto hay que elevar a los altares.

Carlos de Urabá 2017.
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• La Diputación impulsa el V encuentro M2 Moda&Música de Villanueva de Tapia - 1 junio, 
2017 

• Siete ayuntamientos de la provincia firman un convenio de colaboración para apoyo mutuo 
de sus policías locales - 1 junio, 2017 

• El MOSMA (Movie Score Málaga) acoge de nuevo la gala de los Jerry Goldsmith Awards - 
1 junio, 2017 

• La nueva gestión propuesta para el mercado de La Merced deberá cumplir el pliego de 
condiciones de la concesión - 1 junio, 2017 

• Gestrisam recomienda inscribirse en el registro de documentos para facilitar la gestión de la 
plusvalía - 1 junio, 2017 
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ARTÍCULOS DE CARLOS DE URABA

Security States of Europe.
Carlos de Urabá
30-05-2017 

Mientras no se derrumben las estructuras del poder oligárquico, jamás habrá paz en Colombia
Carlos de Urabá
20-05-2017 

Egipto
El sanguinario dictador Al Sisi bendecido por la gracia papal
Carlos de Urabá
05-05-2017 

El gobierno colombiano prohibió que viajarán al País Vasco los representantes de la guerrilla.
Boicot a las FARC en la entrega de los premios por la Paz y la Reconciliación Gernika 2017
Carlos de Urabá
01-05-2017 

Entrevista a Montserrat Venturós, Alcaldesa de Berga por la CUP
“La solidaridad internacionalista es vital para que proclamemos la república catalana”
Carlos de Urabá
03-04-2017 

Memoria histórica de la guerra sucia en Colombia-Subienda de Muerte (Cimitarra)
Carlos de Urabá
17-03-2017 

80 aniversario de la “Carretera de la Muerte” Málaga-Almería el mayor genocidio de la Guerra 
Civil española
Carlos de Urabá
06-02-2017 

Campaña para que el alcalde de Ordizia (País Vasco) retire monumento que atenta contra la 
dignidad de los pueblos indígenas
"El pueblo de Ordizia merece ser recordado por una figura histórica de mayor envergadura y 
carisma y no por la de un representante del imperialismo"
Carlos de Urabá
31-01-2017 

Donald Trump ungido emperador por el rabino Marvin Hier
Carlos de Urabá
25-01-2017 

Los presos de ETA quieren la paz; el reino de España, no
Carlos de Urabá
17-01-2017 

Irán
Behesht-e Zahra, el paraíso de los mártires
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Carlos de Urabá
12-01-2017 

Campo de refugiados palestinos de Jerash-(Jordania), 68 años de resistencia
Carlos de Urabá
29-12-2016 

El abominable genocidio de Alepo
Carlos de Urabá
16-12-2016 

Desesperada ofensiva sionista por elevar el índice de natalidad
Carlos de Urabá
13-12-2016 

Perros humanizados, refugiados animalizados
Carlos de Urabá
07-12-2016 

Juicio sumarísimo a Fidel Castro
Carlos de Urabá
01-12-2016 

Josep Almudéver, el último superviviente de las Brigadas Internacionales
Carlos de Urabá
23-11-2016 

Según expresó Mustafá Kemal Ataturk,“Mosul siempre será una ciudad turca”
Carlos de Urabá
02-11-2016 

El “Naranjero” alma del poder popular y corazón de la resistencia antifascista
Carlos de Urabá
20-10-2016 

Preside la ceremonia (fúnebre) su majestad el rey Felipe VI
12 de octubre: la fiesta nacional del genocidio universal
Carlos de Urabá
11-10-2016 

Jordania vota continuar bajo el yugo de la dictadura hachemita
Carlos de Urabá
05-10-2016 

Se distinguió por ser uno de los traficantes de armas más importante del planeta
Muere Shimón Peres, héroe genocida y premio Nobel de la Paz
Carlos de Urabá
29-09-2016 

Las FARC conceden a Juan Manuel Santos el premio Nobel de la Paz
Carlos de Urabá
27-09-2016 
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Ali David, el joven asesino iraní que se creía ario
Carlos de Urabá
26-07-2016 

Hotel la Perla (Pamplona) 19 de julio de 1936
¡Por Dios y por España, adelante!
Carlos de Urabá
18-07-2016 

Héroe republicano y el superviviente más viejo del campo de Buchenwald
Muere en Francia Virgilio Peña, el miliciano que jamás quiso abandonar la primera línea de fuego
Carlos de Urabá
11-07-2016 

La república francesa concede la Legión de Honor al miliciano Virgilio Peña
Carlos de Urabá
23-06-2016 

58 peregrinación militar internacional al santuario francés
La yihad católica peregrina a Lourdes
Carlos de Urabá
08-06-2016 

Periodista española enemiga de la paz desaparece en la selva del Catatumbo
Carlos de Urabá
27-05-2016 

SOFEX Jordania 2016
Armas para la paz
Carlos de Urabá
16-05-2016 

Mohamed VI de Marruecos se va a pasear en su Mercedes-Benz
Carlos de Urabá
10-05-2016 

Declaraciones del miliciano Virgilio Peña con ocasión del 85 aniversario de la proclamación de la 
república
"La proclamación de la II República fue el día más feliz de nuestra vida"
Carlos de Urabá
18-04-2016 

Llamado internacional para que Carlos Santana anule el concierto de este verano en Tel Aviv
Carlos de Urabá
14-04-2016 

El conflicto de los Balcanes como patrón para afrontar la posguerra y reconstrucción de Siria
Carlos de Urabá
06-04-2016 

Diabólico asesinato del estudiante italiano Giulio Regeni a manos de los servicios secretos egipcios

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209094
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210833
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211132
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211282
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212106
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212324
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212709
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213188
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213744
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214385
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214618
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214890


Carlos de Urabá
19-02-2016 

Monjas del Tercer Mundo secuestradas (legalmente) en los conventos españoles
Carlos de Urabá
08-02-2016 

De pie y con el puño en alto el miliciano Virgilio Peña celebra su 102 cumpleaños
Carlos de Urabá
02-02-2016 

Israel ama el Holocausto
Carlos de Urabá
15-01-2016 

Cobarde ataque en vivo y en directo
Banda fascista agrede brutalmente a inmigrante en Barcelona
Carlos de Urabá
04-01-2016 

El dilema del pueblo saharaui
La lucha armada o la perpetua agonía
Carlos de Urabá
26-12-2015 

Muere en Francia el héroe de la resistencia antifascista “Comandante Robert”
Carlos de Urabá
21-12-2015 

Picnic en Raqqa
Pan, hummus y sangre
Carlos de Urabá
11-11-2015 

Parias y desheredados palestinos en el reino Hachemita de Jordania
Carlos de Urabá
13-10-2015 

La coalición ruso–iraní al rescate del rais Bachar al Assad
Carlos de Urabá
24-09-2015 

Militares dementes egipcios aniquilan caravana de turistas mexicanos
Carlos de Urabá
19-09-2015 

La propaganda del califato reclama combatientes dispuestos a entregar sus vidas por el martirio 
profético de la yihad universal
La hégira del Estado Islámico
Carlos de Urabá
01-07-2015 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200574
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203485
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203644
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204388
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205533
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207028
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207204
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207469
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207837
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208483
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208686


Entrevista al miliciano Vicente Almudéver, uno de los últimos combatientes vivos de la batalla del 
Ebro
“Si Hitler obtuvo una victoria esa fue la Guerra Civil española”
Carlos de Urabá
05-06-2015 

Se cumplen cuatro años de su asesinato a manos de un comando salafista en Gaza
Vittorio Arrigoni, el sacrificio supremo en honor a Palestina
Carlos de Urabá
28-04-2015 

Patria Palestina, patria beduina
El genocidio de Al-Naqab (Néguev)
Carlos de Urabá
17-03-2015 

¡Palestinos: la savia de los olivos es sangre de nuestra sangre!
Carlos de Urabá
09-02-2015 

Líbano
Mlita, el sagrado corazón de la yihad
Carlos de Urabá
27-01-2015 

Y Ben Laden resucitó en París
Carlos de Urabá
16-01-2015 

Aid Bahar, patriarca de 105 años, símbolo de la resistencia palestina
Carlos de Urabá
25-12-2014 

La niña colombiana Wayra ha experimentado en carne propia el drama de la ocupación
¿Por qué es un crimen ser un niño palestino?
Carlos de Urabá
03-12-2014 

La Dra. Swee Chai Ang, el ángel guardián de los palestinos
Carlos de Urabá
11-11-2014 

El revolucionario libanés de la resistencia palestina cumple 30 años encarcelado en Francia
Clamor mundial por la liberación de George Abdallah
Carlos de Urabá
18-10-2014 

La otra guerra de Palestina: la lucha por la soberanía alimentaria
Carlos de Urabá
15-10-2014 

La OTAN nació el 12 de octubre de 1492

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190750
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190809
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190967
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191864
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192721
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193598
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194376
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194770
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195207
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196553
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198158
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199659


Carlos de Urabá
13-10-2014 

Papá se va a la Yihad
Carlos de Urabá
06-10-2014 

Tour revolucionario por el campo de refugiados palestinos de Chatila (Líbano)
Carlos de Urabá
24-09-2014 

Nuevo aniversario de la masacre de Sabra y Chatila en Líbano
Carlos de Urabá
16-09-2014 

Palestina jamás será un estado viable sin el valle del Jordán
Carlos de Urabá
01-09-2014 

Manifestación de solidaridad con Gaza en Sidi Bouzid-Túnez
Carlos de Urabá
28-08-2014 

Conversaciones con Josep Almudéver, uno de los últimos brigadistas internacionales de la guerra 
civil española
“Franco me fusiló el día 18 de enero de 1938”
Carlos de Urabá
09-08-2014 

Conversaciones con Josep Almudéver, uno de los últimos brigadistas internacionales de la guerra 
civil española
El pueblo español víctima de un bastardo vasallaje
Carlos de Urabá
04-07-2014 

Palabras del comandante “Robert” al recibir la Orden del Mérito Nacional del gobierno francés
"Jamás seré siervo del rey de España ¡Viva la República!"
Carlos de Urabá
19-06-2014 

Homenaje en Francia al Comandante “Robert”
El último guerrillero español de la resistencia contra Hitler
Carlos de Urabá
14-06-2014 

Nablús, bastión de la resistencia popular palestina
Carlos de Urabá
10-06-2014 

¡Vote por Bashar Al Assad!
Carlos de Urabá
17-05-2014 
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Se conmemora el 77 aniversario del bombardeo fascista de Gernika
¡Arrasad Gernika al bélico grito de España Imperial!
Carlos de Urabá
26-04-2014 

Portugal
40º aniversario de la Revolución de los Claveles. Nostalgia y resignación
Carlos de Urabá
24-04-2014 

McCondo: ¡Aproveche! Hoy está de oferta el realismo mágico
Carlos de Urabá
24-04-2014 

Por qué debe quedar impune el genocidio de Sabra y Chatila
Carlos de Urabá
10-04-2014 

Naksa palestina 1967
Los desaparecidos del río Jordán
Carlos de Urabá
01-04-2014 

Desgarrador testimonio de palestino de Abu Dis hundido en la miseria y el abandono
Carlos de Urabá
20-03-2014 

Mariscal Al Sisi, el Pinochet del Nilo
Carlos de Urabá
04-03-2014 

El asesino Baruch Goldstein, mártir del sionismo
Se cumplen 20 años de la matanza de Hebrón
Carlos de Urabá
21-02-2014 

Gandhi en Siria
Carlos de Urabá
31-01-2014 

El gobierno de Israel prepara los funerales de estado en homenaje al criminal de guerra Ariel Sharon
Carlos de Urabá
11-01-2014 

Irán
Tomando el té con el Imam Jomeini
Carlos de Urabá
20-12-2013 

Limpieza étnica y judaización de Ayn Karim (Ein Karem) Palestina
Carlos de Urabá
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01-11-2013 

La memoria histórica de Palestina raptada en el museo Eretz Israel de Tel Aviv
Carlos de Urabá
17-10-2013 

Un 12 de octubre
El día en que el dios blanco violó a la Pachamama
Carlos de Urabá
12-10-2013 

¡Salvemos a Sabra y Chatila!
Carlos de Urabá
22-09-2013 

El islam egipcio contemporáneo y el renacimiento del califato
Carlos de Urabá
20-08-2013 

Aducen que el islam es incompatible con la modernidad y la democracia
Las potencias occidentales avalan el golpe militar en Egipto
Carlos de Urabá
10-07-2013 

Elegía al Dr. Gasan Al Masri, guerrillero de Deraa (Siria)
Carlos de Urabá
01-07-2013 

Amina, el fantasma del barrio Magrebí de Jerusalén
Carlos de Uraba
24-06-2013 

Palestina
Hablan los muertos de Deir Yassin
Carlos de Urabá
10-06-2013 

Líbano
Duros enfrentamientos entre las milicias alauíes y suníes a causa de la guerra civil que se libra en 
Siria
Carlos de Urabá
25-05-2013 

Estos niños iniciaron la revolución siria
Conversación con Ali X, uno de los niños de Deraa, refugiados en le campo de Zaatari-Jordania
Carlos de Urabá
21-05-2013 

Entrevista con Leila Khaled, guerrillera palestina (incluye vídeo)
"Mi primer novio fue el Kalashnikov"
Carlos de Urabá
18-04-2013 
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El matadero sirio
Carlos de Urabá
21-03-2013 

Jordania
Multitudinario adiós al comandante Hugo Chávez en Amman
Carlos de Urabá
09-03-2013 

Palestina
Dolce vita   en Ramala
Carlos de Urabá
05-02-2013 

¿Abdalá II, rey de Palestina?
Carlos de Urabá
17-01-2013 

Cientos de refugiados sirios de Zaatari (Jordania) en peligro de morir congelados
Carlos de Urabá
10-01-2013 

Hace 65 años todos sus habitantes fueron expulsados por los paramilitares hebreos
La agonía de Lifta, el último pueblo virgen de Palestina
Carlos de Urabá
20-12-2012 

Palestina
Jenín sigue llorando a Juliano Mer-Khamis
Carlos de Urabá
12-11-2012 

Monumento a la segregación y el odio
El muro de Ni'lin (Palestina)
Carlos de Urabá
06-06-2012 

La Nakba 1948
El martirio de Salama-Jaffa: Borrar la historia, demoler la vida
Carlos de Urabá
20-05-2012 

Documental [12:49 min.]
Campamento de refugiados palestinos
Carlos de Urabá
23-02-2012 

Documental [7:27 min.]
Tahrir Express: Tour al corazón de la intifada egipcia
Carlos de Urabá
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05-02-2012 

Vencer y morir en el Tahrir
Carlos de Urabá
03-02-2012 

La utopía libertaria de la intifada siria
Carlos de Urabá
06-12-2011 

El epitafio de la Palestina ocupada
Carlos de Urabá
04-10-2011 

La explotación de la pobreza en España
Cáritas: el Ministerio de la Pobreza
Carlos de Urabá
04-04-2011 

El orgasmo efímero de la revolución egipcia
Carlos de Urabá
21-03-2011 

Otra víctima en el sangriento prontuario del “glorioso” ejército colombiano
El asesinato del Cabo Carvajal
Carlos de Urabá
22-06-2010 

Guatemala
Patria malparida
Carlos de Urabá
01-11-2009 

El 12 del patíbulo de 1492: la fiesta de los sepultureros
Carlos de Uraba
13-10-2009 

Hace 40 años un par de imbéciles pisotearon la luna
Carlos de Urabá
25-07-2009 

La bomba etílica
Carlos de Urabá
27-04-2009 

The Black Panthers   y el gatito Obama
Carlos de Urabá
04-11-2008 

A 40 años de la matanza los culpables gozan de impunidad
Los muertos de Tlatelolco se retuercen en sus tumbas
Carlos de Urabá
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02-10-2008 

Un paseo por un barrio marginal de Bogotá
Los mártires del Bronx
Carlos de Urabá
04-12-2007 

El campo urbanizado: el ecocidio infame
Carlos de Urabá
07-11-2006 

Requiem por un mercenario
Carlos de Urabá
07-08-2006
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Carlos de Urabá

nómada y vagabundo

Por Carlos de Urabá En 26 Junio, 2015 2 Comentarios 

La hégira del Estado Islámico

Por Carlos de Urabá  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 14 Junio, 2015 5 Comentarios 

Felipe González, el heraldo negro del imperialismo

Por Carlos de Urabá  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 5 Junio, 2015 4 Comentarios 

Miliciano Vicent Almudéver: “si Hitler obtuvo una victoria esa fue la Guerra Civil Española”

Por Carlos de Urabá  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 24 Mayo, 2015 0 Comentarios 
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Colombia: hundidos en el fango de la miseria

Resignación, no queda más que resignarse. Muchos justificarán tantas tormentas y tempestades con 
un -así lo ha querido diosito. ¡Qué le vamos a hacer!- La tragedia de Salgar, Antioquia, en el que un 
alud de Leer mas

Por Carlos de Urabá En 22 Mayo, 2015 3 Comentarios 

¿Será la derecha capitalista catalana la que lance el grito de independencia?

Por Carlos de Urabá  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 27 Abril, 2015 0 Comentarios 

Vittorio Arrigoni, el sacrificio supremo en honor a Palestina

Por Carlos de Urabá   Leer mas

Por Carlos de Urabá En 22 Marzo, 2015 5 Comentarios 

Vota masoquismo andaluz

Sólo hay que ver con que gusto se flagelan los capirotes en las procesiones de Semana Santa. Van 
por las calles arrastrando cadenas mientras recitan sus letanías en honor al santísimo. ¡qué 
apasionante! cualquiera Leer mas

Por Carlos de Urabá En 17 Marzo, 2015 0 Comentarios 

Netanyahu transforma las elecciones en un referéndum sobre el futuro estado palestino

Netanyahu ante la negativa sus socios de gobierno (Yesh Athid, Hatnua) a cambiar la ley básica de 
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Israel – Israel carece de constitución- por la de un Estado Nación Judío que discrimina a las 
minorías, se Leer mas

Por Carlos de Urabá En 16 Marzo, 2015 1 Comentarios 

Patria Palestina, patria beduina. El genocidio de Al-Naqab (Néguev)

Por Carlos de Urabá.  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 8 Febrero, 2015 0 Comentarios 

“¡Palestinos: la savia de los olivos es sangre de nuestra sangre!”

Por Carlos de Urabá  Leer mas

Por Carlos de Urabá En 31 Enero, 2015 0 Comentarios 

Viaje a la tumba del mártir Mohamed Bouazizi. Revolución tunecina. (Documental)

Tras el suicidio del joven Mohamed Bouazizi y el estallido de las protestas populares que derribaron
al dictador Ben Alí los tunecinos pensaban que iba a comenzar una nueva era donde reinaría la 
libertad y la Leer mas

Por Carlos de Urabá En 27 Enero, 2015 0 Comentarios 

Museo de la resistencia de Hezbollah. Mlita, (Líbano), El sagrado corazón de la yihad

Tras finalizar la segunda guerra del Líbano en 2006 Hezbollah quiso construir un monumento 
simbólico con el propósito de engrandecer la memoria de los mártires. Sus dirigentes eligieron el 
enclave de Mlita, Leer mas

http://kaosenlared.net/museo-de-la-resistencia-de-hezbollah-mlita-libano-el-sagrado-corazon-de-la-yihad/
http://kaosenlared.net/museo-de-la-resistencia-de-hezbollah-mlita-libano-el-sagrado-corazon-de-la-yihad/
http://kaosenlared.net/author/buciraco/
http://kaosenlared.net/viaje-a-la-tumba-del-martir-mohamed-bouazizi-revolucion-tunecina-documental/
http://kaosenlared.net/viaje-a-la-tumba-del-martir-mohamed-bouazizi-revolucion-tunecina-documental/
http://kaosenlared.net/author/buciraco/
http://kaosenlared.net/palestinos-la-savia-de-los-olivos-es-sangre-de-nuestra-sangre/
http://kaosenlared.net/palestinos-la-savia-de-los-olivos-es-sangre-de-nuestra-sangre/
http://kaosenlared.net/author/buciraco/
http://kaosenlared.net/patria-palestina-patria-beduina-el-genocidio-de-al-naqab-neguev/
http://kaosenlared.net/patria-palestina-patria-beduina-el-genocidio-de-al-naqab-neguev/
http://kaosenlared.net/author/buciraco/
http://kaosenlared.net/netanyahu-transforma-las-elecciones-en-un-referendum-sobre-el-futuro-estado-palestino/
http://kaosenlared.net/patria-palestina-patria-beduina-el-genocidio-de-al-naqab-neguev/
http://kaosenlared.net/palestinos-la-savia-de-los-olivos-es-sangre-de-nuestra-sangre/
http://kaosenlared.net/viaje-a-la-tumba-del-martir-mohamed-bouazizi-revolucion-tunecina-documental/
http://kaosenlared.net/museo-de-la-resistencia-de-hezbollah-mlita-libano-el-sagrado-corazon-de-la-yihad/


Por Carlos de Urabá En 14 Enero, 2015 0 Comentarios 

Y Ben Laden resucitó en París

Tras los pavorosos atentados del 11 de septiembre del 2001 EE.UU se lanzó a la caza del Osama 
Ben Laden, el líder de la organización Al Qaeda. El día 1 de mayo del 2011 se puso en marcha la 
operación “Gerónimo” Leer mas

Por Carlos de Urabá En 12 Enero, 2015 0 Comentarios 

Gigantesca marcha republicana en Toulouse, Francia, en solidaridad con las víctimas de la 
matanza de “Charlie Hebdo” (vídeo)

En toda Francia se llevaron a cabo entre el 10 y 11 de enero en las más importantes ciudades del 
país multitudinarias marchas republicanas a las que asistieron más de 3.500.000 personas. Bajo el 
lema de “todos Leer mas
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Carlos de Urabá

Ganó Macron, el candidato de los banqueros y el patrón

Artículos - 15/05/2017

 

Los franceses han tenido que elegir entre la guillotina o la silla eléctrica: entre Le Pen y Macron. El 
presidente electo es el más joven de Francia y antídoto contra la ultraderecha eurófoba.

Campo de refugiados palestinos de Jerash (Jordania), 68 años 
de resistencia

Artículos - 03/01/2017

 

En este campo de “reclusión” permanecen bajo el estricto control del gobierno jordano 24.000 
refugiados palestinos que fueron expulsados de la Franja de Gaza en 1968.

Campo de refugiados palestinos de Jerash (Jordania), 68 años 
de resistencia

Artículos - 28/12/2016

 

En este campo de “reclusión” permanecen bajo el estricto control del gobierno jordano 24.000 
refugiados palestinos que fueron expulsados de la Franja de Gaza en 1968.
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Perros humanizados, refugiados animalizados

Artículos - 07/12/2016

 

Con estas cifras deducimos que con todo el dinero gastado en animales de compañía se podría paliar
las necesidades más prioritarias de los refugiados y desplazados en todo el planeta tierra durante 
varios años.

A mi hijo le pondré Donald

Artículos - 14/11/2016

 

Es muy fácil convencerlos pues los inmigrantes, los latinoamericanos -mal llamados hispanos- 
necesitan un líder, un triunfador, un millonario que los conduzca por la senda de los 
“killers”(triunfadores) y no de los “losers” (fracasados).

¡Trump ya ganó!

Artículos - 07/11/2016

 

En esta campaña no existe ni la ética ni la moral ni mucho menos la honra pues lo único que 
interesa a los candidatos es alcanzar el poder. El uno por convertirse en el patrón más poderoso del 
universo y la otra por convertirse en la primera presidenta de los EE.UU.
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“Mosul siempre será una ciudad turca”: Mustafá Kemal 
Ataturk

Artículos - 02/11/2016

 

El actual gobierno de Erdogan tiene una nostálgica proyección imperial.

El “Naranjero” alma del poder popular y corazón de la 
resistencia antifascista

Artículos - 25/10/2016

 

Por su valerosa actitud al servicio de la clase obrera y campesina el “Naranjero” gozaba de gran 
fama y prestigio

12 de octubre: la fiesta nacional del genocidio universal

Artículos - 19/10/2016

 

En la fiesta nacional (no confundir con las corridas de toros que son igual de sangrientas) no sólo se
celebra el “descubrimiento” de ese Nuevo Mundo sino también las conquistas en otros continentes 
como Asia, Oceanía o en África.
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Jordania vota continuar bajo el yugo de la monarquía 
hachemita

Artículos - 17/10/2016

 

Los Hermanos Musulmanes decidieron participar en las elecciones legislativas del 20 de septiembre
luego de boicotear las dos anteriores citas electorales.

Ali David, el joven asesino iraní que se creía ario

Artículos - 08/08/2016

 

Su metamorfosis lo llevó a transformarse en un asesino en serie como los protagonistas de las 
películas o los videojuegos que a él tanto le gustaban.

SOFEX Jordania 2016: Armas para la paz

Artículos - 16/05/2016

 

Y si estamos hablando de avances tecnológicos estos se refieren a matar o eliminar con mayor 
precisión al mayor número de enemigos.

Partido de ultraderecha España 2000: ‘¡No queremos 
refugiados!’

Artículos - 09/05/2016
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Sus ideas de pureza racial y de unidad patria los emparenta con los principios fundamentales del 
movimiento promovidos por el generalísimo Francisco Franco.

El conflicto de los Balcanes como patrón para afrontar la 
posguerra y reconstrucción de Siria

Artículos - 04/04/2016

 

La resolución del conflicto de los Balcanes servirá indudablemente de ejemplo para acometer la 
postguerra en Siria.

La maldición de Mitrofán

Artículos - 22/02/2016

 

Según las antiguas tradiciones queda terminantemente prohibido matarlo sin una causa justificada. 
(Hambre o defensa propia) Quien ose transgredir tal advertencia se arriesga a que le caiga una 
terrible maldición.

Israel ama el holocausto

Artículos - 25/01/2016

 

No había otra alternativa que sacrificar al pueblo palestino para asegurar su propia existencia. Los 
hebreos buscaban una víctima propiciatoria y la encontraron.
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¡Banda fascista agrede brutalmente a inmigrante en 
Barcelona!

Artículos - 11/01/2016

 

Después de los distintos atentados terroristas llevados a cabo por células afines al EI tanto en 
Europa como en EE.UU se ha desatado el racismo y la xenofobia contra cualquier persona de 
origen árabe.

El dilema del pueblo saharaui: la lucha armada o la perpetua 
agonía

Artículos - 28/12/2015

 

Las organizaciones juveniles saharauis propugnan volver a la guerra de guerrillas mientras que sus 
dirigentes que residen en el exterior prefieren agotar los plazos y buscar una solución política 
negociada

El feudalismo monárquico gana las elecciones generales en 
España

Artículos - 21/12/2015

 

En resumen: la Casa Real es intocable. Sus majestades son inmunes e inviolables ante la ley tal y 
como reza la constitución del año 1978.
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Palestina, la espada, el puñal y la daga

Artículos - 19/10/2015

 

El sionismo ultra ortodoxo aplica una política de exterminio, de limpieza étnica como quien fumiga 
una plaga de cucarachas

1492 o el génesis de la globalización imperial

Artículos - 14/10/2015

 

De nada les importó inmolar en el altar de los sacrificios a millones de indígenas con tal de 
apoderarse del botín de guerra repleto de oro, joyas y piedras preciosas.

Parias y desheredados palestinos en el reino Hachemita de 
Jordania

Artículos - 07/10/2015

 

Podríamos hacer un relato extenso e infinito del drama personal que experimentaron y las terribles 
consecuencias que ésto produjo en sus vidas.

La revolución de los charnegos. Elecciones en Cataluña 27S

Artículos - 05/10/2015
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El trabajador o el obrero catalán es en su inmensa mayoría castellanoparlante y se siente español

Turquía en estado de guerra y desbordada por la crisis de los 
refugiados

Artículos - 21/09/2015

 

Turquía se ve involucrada abiertamente desde hace unas semanas en la guerra contra el EI y los 
kurdos en Siria e Irak y por lo tanto se ha decretado el estado de alerta máxima.

Si no se aplican los derechos humanos, que al menos se 
apliquen los derechos de los animales

Artículos - 14/09/2015

 

La muerte de una niño en una playa turca ha desatado una gigantesca ola de indignación entre la 
opinión pública mundial.

Miliciano Vicent Almudéver: “si Hitler obtuvo una victoria esa
fue la Guerra Civil Española”

Artículos - 08/06/2015

 

Miliciano Vicent Almudéver merece toda nuestra admiración y respeto porque arriesgó su vida por 
combatir el monstruo del fascismo y asumió el papel de portavoz de todos sus compañeros caídos 
en combate.
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¿Será la derecha capitalista catalana la que lance el grito de 
independencia?

Artículos - 25/05/2015

 

¿Estará dispuesto el rey Felipe VI a perder la joya más preciada de la corona?

Vittorio Arrigoni, el sacrificio supremo en honor a Palestina.

Artículos - 28/04/2015

 

Una verdadera tragedia shakespeariana, una obra de un brutal dramatismo que ha tenido un 
desenlace diabólico, inaudito y autodestructivo.

Patria Palestina, patria beduina. El genocidio de Al-Naqab 
(Néguev)

Artículos - 23/03/2015

 

Pertenecen a un mundo sin tiempo, a un mundo artesanal y primitivo donde prima la espiritualidad 
y la defensa de sus valores libertarios.

“¡Palestinos: la savia de los olivos es sangre de nuestra 
sangre!”

Artículos - 09/02/2015

 

“El olivo ha calmado el hambre de nuestro pueblo, nos ha nutrido y nos llena de energía el alma”.
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Viaje a la tumba del mártir Mohamed Bouazizi

Artículos - 04/02/2015

 

La contrarrevolución ha triunfado, los herederos del antiguo régimen corrupto y criminal vuelven a 
hacerse con las riendas del poder.

Gigantesca marcha en Toulouse en solidaridad con las 
víctimas de la matanza de “Charlie Hebdo”

Vídeos - 14/01/2015

 

En toda Francia se llevaron a cabo entre el 10 y 11 de enero, en las más importantes ciudades del 
país, multitudinarias marchas republicanas a las que asistieron más de 3.500.000 personas

Lágrimas ante la foto de un niño sirio muerto

Artículos - 12/01/2015

 

El Copyright de la desgracia ajena les pertenece a ellos por ley.

Aid Bahar, patriarca de 105 años, símbolo de la resistencia 
palestina.

Vídeos - 29/12/2014

 

Ejemplo de resistencia y de amor a la madre tierra palestina. El señor Aid Bahar milagrosamente se 
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recuperó, no dio su brazo a torcer pues no ha perdido las esperanzas de ver a su patria liberada.

IV aniversario de la revolución tunecina: Mohamed Bouazizi, 
el mártir maldito

Artículos - 17/12/2014

 

Mohamed Bouazizi lanzaba alaridos de dolor y se retorcía abrasado por las llamas hasta que 
algunos transeúntes lograron apagar el fuego que lo consumía.

¿Por qué maté a John Lennon?

Artículos - 15/12/2014

 

Chapman era su más ferviente admirador, lo conocía mejor que nadie, se sabía de memoria las 
letras de sus canciones, los álbumes editados, la historia de los Beatles...

¿Por qué es un crimen ser un niño palestino?

Artículos - 03/12/2014

 

La pequeña fue creciendo junto a su “nueva familia” donde aprendió a caminar y a decir sus 
primeras palabras mezclando el español y el árabe.
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La Dra. Swee Chai Ang, el ángel guardián de los palestinos

Artículos - 10/11/2014

 

A partir de entonces la Dra. Swee juró comprometerse el resto de su vida a la causa del pueblo 
palestino.

Clamor mundial por la liberación de George Abdallah

Artículos - 22/10/2014

 

El estado francés ha secuestrado a George Abdallah, uno de los presos políticos más antiguos de 
Europa.

La otra guerra de Palestina: la lucha por la soberanía 
alimentaria

Artículos - 20/10/2014

 

En Palestina el mundo rural y la cultura popular agonizan.

El imperio USA declara la guerra al Califato EIIL

Artículos - 08/10/2014

 

Todo esfuerzo por pacificar la región será en vano si no se hace justicia con el pueblo palestino.
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“La única forma de regresar a Palestina será con un fusil en la
mano”

Artículos - 17/09/2014

 

No existe negociación posible mientras no se respete el derecho al retorno de los refugiados. De 
nada valen los diálogos, las cumbres y toda esa inútil demagogia.

Palestina jamás será un estado viable sin el valle del Jordán

Artículos - 08/09/2014

 

La decisión del El gobierno de la ANP de declarar la independencia unilateral de Palestina –en base 
a las fronteras del año 67 y con Jerusalén Este como capital- choca con una cruda realidad 
imposible de ignorar.

Manifestación de solidaridad con Gaza en Sidi Bouzid-Túnez

Noticias - 01/09/2014

 

Cientos de personas recorrieron las calles de la ciudad exigiendo libertad para Gaza, el fin del 
bloqueo y su solidaridad con el pueblo hermano palestino víctima de este espantoso genocidio.

La bestia de Sion devora Gaza

Artículos - 28/07/2014
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De este modo, se demuestra que el proceso de paz no es nada más que una quimera, pues el 
gobierno israelí sigue con sus planes de colonización de Cisjordania y renueva periódicamente sus 
arsenales estratégicos.

Nablús, bastión de la resistencia popular palestina

Artículos - 11/06/2014

 

La Nakba fue la destrucción de la sociedad rural palestina (un genocidio que continúa hasta 
nuestros días) Irremediablemente se cortó el vínculo con la madre tierra y sus fuerzas telúricas.

Portugal: 40 aniversario de la Revolución de los Claveles. 
Nostalgia y resignación

Artículos - 28/04/2014

 

Al cumplirse el 40 cumpleaños de la Revolución de los Claveles, lamentablemente no hay nada que 
celebrar. Las perspectivas del país de cara al futuro no pueden ser más pesimistas.

McCondo. Hoy está de oferta el realismo mágico

Artículos - 23/04/2014

 

El sistema imperante devora su legado, lo frivoliza hasta convertirlo en un espectáculo folclórico.
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¿Por qué debe quedar impune el genocidio de Sabra y 
Chatila?

Artículos - 21/04/2014

 

Hojeando un libro de historia del arte descubrí por casualidad un cuadro del pintor flamenco del 
siglo XVI Pieter Brueghel el Viejo, titulado “el triunfo de la muerte”. Rabioso me pregunté: ¿Por 
qué dejar que la muerte triunfe? Esto no puede ser. Me opongo rotundamente a la resignación y el 
olvido.

Los desaparecidos del río Jordán. Naksa palestina 1967

Artículos - 31/03/2014

 

No nos cansaremos de repetir que el derecho al retorno es la verdadera hoja de ruta hacia la paz.

Desgarrador testimonio de palestino de Abu Dis hundido en la 
miseria y el abandono

Artículos - 24/03/2014

 

Es tal su amargura que desmoralizado ha perdido la fe y reniega de lo divino y de lo humano.
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Egipto: el Mariscal Al-Sisi, el Pinochet del Nilo

Artículos - 03/03/2014

 

Chile y Egipto son dos países que se encuentran en las antípodas sin ningún lazo en común, pero, 
¿cuál es el desgraciado acontecimiento que los une?

Se cumplen 20 años de la matanza de Hebrón. El asesino 
Baruch Goldstein, mártir del sionismo

Artículos - 24/02/2014

 

Por la espalda cobardemente fue fusilando a la mayoría de sus víctimas (en el argot ultra-ortodoxo 
“terroristas”) cuyo balance final dejó un saldo de 29 muertos y más de 120 heridos.

Gandhi en Siria

Artículos - 12/02/2014

 

La paz, por el contrario, es un asunto espiritual reñido con las cifras macroeconómicas que son las 
que realmente mueven el mundo.

Refugiados sirios lanzan llamada de socorro desde Jordania

Vídeos - 08/02/2014

 

Angustioso reclamo al mundo para que se acabe de una vez por todas tanto dolor y sufrimiento.
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Siria: nacido en las entrañas de la muerte

Artículos - 13/01/2014

 

Estamos presenciando una de las crisis humanitarias más grandes de la historia contemporánea. A 
las víctimas el único consuelo que les queda es orar y resignarse a la voluntad de Allah, el Señor los
mundos, el Clemente y el Misericordioso.

Gobierno israelí prepara funeral de estado en homenaje al 
criminal de guerra Ariel Sharon

Artículos - 11/01/2014

 

Se tiene previsto realizar en Jerusalén un gran desfile militar presidido por Netanyahu y el gobierno 
en pleno que le rendirá honores de héroe nacional de Israel.

Tomando el té con el Imam Jomeini

Artículos - 06/01/2014

 

En la últimas décadas del siglo XX existió un hombre virtuoso que contó con el beneplacito de 
Allah para cambiar el rumbo de la historia, no sólo del Medio Oriente, sino del mundo entero.
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Belén de rodillas ante su amo Israel

Artículos - 30/12/2013

 

No sé bien por qué motivo me propuse peregrinar hasta al portal de Belén. Quizás fuera para 
rememorar mis recuerdos infantiles o descubrir otra dimensión fuera de los circuitos turísticos. 
Pero, como es lógico, en este año 2013 de la era cristiana la historia ha cambiado radicalmente.

El genoma del sionismo

Artículos - 02/12/2013

 

Estamos en el apogeo del sionismo más extremista y reaccionario, donde a sangre y fuego van a 
escribir las más gloriosas páginas de su historia.

Limpieza étnica y judaización de Ayn Karim (Ein Karem) 
Palestina

Artículos - 09/11/2013

 

La conmovedora historia de Abu Sultán representa la tragedia de los millones de refugiados 
(¿desahuciados?) palestinos en Jordania, Siria, el Líbano o repartidos por el mundo entero que no 
cejan en el empeño de regresar a su amada patria.
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Limpieza étnica y judaización de Ayn Karim (Ein Karem) 
Palestina

Artículos - 04/11/2013

 

La conmovedora historia de Abu Sultán representa la tragedia de los millones de refugiados 
(¿desahuciados?) palestinos en Jordania, Siria, el Líbano o repartidos por el mundo entero que no 
cejan en el empeño de regresar a su amada patria.

Memoria histórica de Palestina raptada en el museo Eretz 
Israel de Tel Aviv

Artículos - 21/10/2013

 

La derrota de los ejércitos árabes en la guerra de 1948 no sólo significó el exterminio de sus 
pobladores, el éxodo, la pérdida de las tierras, sus hogares y medios de sustento económico, sino 
también el expolio del patrimonio artístico y cultural palestino.

¡Salvemos a Sabra y Chatila!

Artículos - 23/09/2013

 

En esos instantes no sé por qué me asaltó un nefasto presentimiento: Sabrá y Chatila es como una 
caja de fósforos y sólo hace falta una chispa (un cortocircuito, una colilla o la mano criminal) para 
que desate un voraz incendio.
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¿Quién devora el corazón de Siria?

Artículos - 16/09/2013

 

La población civil Siria, no importa al bando al que pertenezca ni el grupo étnico o confesional, 
experimenta en carne propia una de las mayores tragedias jamás conocidas en Oriente Medio.

El islam político en el Egipto contemporáneo y el renacimiento
del califato

Artículos - 22/08/2013

 

Los clérigos más radicales ya advirtieron de las catastróficas consecuencias que supuso el contacto 
con la civilización occidental que alteró por completo la ortodoxia islámica tan apegada al 
conservadurismo y las tradiciones ancestrales.

Residente en el campo de refugiados de Wahadad (Jordania) 
busca a su familia

Artículos - 25/07/2013

 

Desde Amman, Jordania, realizamos un llamado de solidaridad a ver si alguien conoce el paradero 
de sus seres queridos que probablemente vivan todavía en Carcasí (Santander, Colombia) Muchas 
gracias.
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Las potencias occidentales avalan el golpe militar en Egipto

Artículos - 15/07/2013

 

Por ahora ningún gobierno occidental ha condenado el golpe militar, aquellos que pregonan la 
defensa de los derechos humanos y la voluntad popular guardan un silencio cómplice.

Elegía al Dr.Ghasan Al Masri, guerrillero de Deraa (Siria)

Artículos - 06/07/2013

 

El día que lo enterraron en el cementerio en Amman de inmediato se alistaron más de 50 
voluntarios que al grito de ¡Allah Akbar! juraron vengar su memoria.

Amina, el fantasma del barrio Magrebí de Jerusalén

Artículos - 30/06/2013

 

Han demolido sus casas, arrasado con sus tierras, robado su patrimonio, extinguido su estirpe, no 
satisfechos con su tragedia los han convertido en fantasmas que vagan al garete por las calles 
mascullando su amargura
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Hablan los muertos de Deir Yassin

Artículos - 20/06/2013

 

Los muertos hablan a través de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Intentaron exterminar su 
linaje y borrarlos para siempre de la faz de la tierra, pero ahora más que nunca esos muertos 
resucitan en nuestras conciencias para que jamás los olvidemos.

Estos niños iniciaron la revolución Siria

Artículos - 25/05/2013

 

Entrevista exclusiva con Ali X, uno de los niños de Deraa, refugiados en el campo de Zaatari-
Jordania.

Agonía de un anciano palestino en las calles de Amman 
(Jordania)

Artículos - 20/05/2013

 

A 65 años de la Nakba han perdido toda esperanza de regresar a sus hogares.
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Leila Khaled: “Mi primer novio fue el kalashnikov”

Artículos - 22/04/2013

 

Las mujeres que luchan por la liberación de Palestina también lo hacen por su propia emancipación,
al menos esta es la forma en la que Leila Khaled entiende la lucha contra la injusticia que vive el 
pueblo palestino.

“Dolce vita” en Ramala

Artículos - 11/02/2013

 

Los ideólogos de la ANP se han inventado una nueva táctica denominada « resistencia pacífica » 
que, según ellos, conducirá a Palestina por la senda de la prosperidad y el crecimiento económico.

La agonía de Lifta, el último pueblo virgen de Palestina

Artículos - 24/12/2012

 

Aunque condenado a la ruina y el abandono, este es el único pueblo palestino que se mantiene 
intacto después de tantas guerras y devastaciones.

Yenín sigue llorando a Juliano Mer-Khamis

Artículos - 22/11/2012
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El asesinato de Juliano Mer-Khamis, cometido por unos extremistas es una puñalada en el corazón a
todos aquellos que estamos comprometidos con la causa del pueblo palestino.

El martirio de Salama-Jaffa. La Nakba 1948

Artículos - 15/05/2012

 

El día 11 de mayo de 1949 Israel fue admitido en la ONU como miembro de pleno derecho. Un 
absurdo fallo que condenó a la ocupación y el genocidio al pueblo palestino.

Vencer y morir en el Tahrir

Artículos - 06/02/2012

 

Nada más salir del aeropuerto del Cairo pregunté por el autobús con dirección a la plaza del Tahrir. 
Un señor amablemente me respondió: ¿cuál: el lento o el rápido? -El más rápido, por favor - 
entonces tome el 356, el «Tahrir express» La verdad que de express tan sólo tenía el nombre pues se
demoró una eternidad en llegar al centro de la ciudad. Desde ese instante comprendí que la 
revolución egipcia va a tener que recorrer un largo, un larguísimo camino.
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La utopía libertaria de la intifada Siria

Artículos - 05/12/2011

 

En el contexto de la confrontación social y la agitación política, el pueblo sirio contempló 
estupefacto a través de la cadena de TV qatarí, Al Jazeera, las transmisiones en directo de las 
revueltas en Túnez, Egipto, Yemen o Libia. -¿por qué no podían ellos hacer lo mismo? En Siria, el 
levantamiento popular comenzó el día 3 de febrero en la ciudad de Deraa, tras la detención de 
varios menores de edad que escribían consignas contrarias a Bashar en las paredes.

Siria: ¡antes la muerte que la sumisión!

Artículos - 20/04/2011

 

Ya se han cumplido casi 100 días desde que se iniciaran las revueltas en los países árabes y el 
panorama socio-político de la región lejos de apaciguarse se complica hasta límites insospechados.
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