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Xenofobias que ya nos hartan
La ya mencionada varias veces pagina Web, infonacional, en la cual se retrata toda suerte de movimientos
ultras, falangistas, neo nazis y en general todo el fascismo español, en relación a la muerte de la joven chica en
canarias esta semana, por enésima vez hace gala de una xenofobia insoportable
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La ya mencionada varias veces pagina Web, infonacional, en la cual se retrata toda suerte de movimientos
ultras, falangistas, neo nazis y en general todo el fascismo español, en relación a la muerte de la joven chica en
canarias esta semana, por enésima vez hace gala de una xenofobia insoportable y que debería ser inaceptada,
no por la conciencia colectiva, sino también por las leyes de este llamado estado democrático.
Uno en su ingenuidad pensaba que propagar ideas racistas y xenófobas era delito, pero se esta acostumbrando
demasiado a que desde esa pagina salgan gratis amenazas, apologías de golpes de estados, de fascismos, de
genocidas de asesinos reconocidos y por si faltase poco de xenofobia.
Habla la pagina Web, de que una vez mas el asesino de la joven es un inmigrante esta vez colombiano y que
otro, este rumano, podría estar relacionado con el ruin crimen.
Pero para los fascistas de infonacional, no tiene importancia ni que la joven fuese de procedencia chilena ni
que la persona que facilito datos a la guardia civil para que pudiesen capturar al criminal fuese asi mismo,
inmigrante, como hoy mismo publica El Mundo.
La cuestión importante para estos descerebrados es alentar odio contra la comunidad inmigrante, lamisca que
con su trabajo aumentar las arcas de la seguridad social que paga la jubilación de muchos trabajadores
retirados y jubilados, lo que les importa es retratar a los trabajadores llegados de otras tierras como
delincuentes y que la integración en los diferentes pueblos no sea posible jamás, y como siempre las derechas
dividiendo y alentando el odio social.
Inmigrantes eran también la comunidad de nazis que se retiraron en dulce jubilación en la costa del sol, a
algunos de ellos homenaje anual. Inmigrantes también son los alemanes adinerados que pueblan muchos
lugares del Mediterráneo y las Islas Canarias, pero claro esos tienen dinero. Inmigrantes son también los
futbolistas de origen magrebí y sudamericano o de color con que sus equipos ganan copas de Europa a mayor
gloria del deporte español. Por lo visto Zidane no es un moro mierda como esos pobres que mueren en el
estrecho, Roberto Carlos no es un negrata, como esas pobres criaturas que venden CD s piratas por los bares y
Hugo Sánchez no era un sudaca como los desgraciados que se ganan la vida tocando instrumentos en las
fiestas.
Vale ya de fascismo hipócrita y asesino. Vale ya de fascismo, que señala siempre a los más pobres y
desarraigados o desposeídos de la tierra. Siempre atacando a los pobres, malditos fascistas, nunca atacáis a los
ricos y poderosos, vuestra distinción no es entre pueblos, cínicos, vuestra distinción es entre pobres y ricos y
en esa coyuntura siempre estáis del lado de los ricos.
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Ojala el colombiano que asesino a la criaturita, pague caro en la cárcel con una fuerte condena su fechoría,
pero no por colombiano, sino por violador y asesino. Ojala que todos los violadores y asesinos conozcan las
rejas de la cárcel y paguen su crimen sean estos colombianos, chinos o españoles. ¿Acaso no hay ni un solo
español en cárceles extranjeras por delinquir o asesinar? Y en la comunidad de delincuentes que los fascistas
de vez en cuando se acuerden de los empresarios, que provocan muertes en el trabajo, de los ricos que evaden
impuestos y de otras fechorías que cometen las clases chic.
Demonios de fascistas, siempre iguales. Y a estos ¿nunca les va a afectar la Ley de Partidos?

www.kaosenlared.net
- Los contenidos (artículos, noticias, fotografías, etc.) propios de Kaosenlared.net están distribuidos bajo la
licencia Creative Commons. Los contenidos que provienen de otras fuentes, tienen sus propias licencias.
- El Colectivo Editorial de Kaos en la red no asume ninguna responsabilidad por el material publicado en este
sitio, exceptuando los de elaboración propia.
- Todo la responsabilidad para verificar la veracidad y los derechos de reproducción de un envío corresponden
a el autor que lo publica.

PDF creado: 2007-09-28 19:02:06 - Página 2/3

www.kaosenlared.net

Xenofobias que ya nos hartan

PDF creado: 2007-09-28 19:02:06 - Página 3/3

