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komunistak 09

2007 udazten

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta3,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

4. Editoriala
Hacia la independencia y el socialismo en Euskal Herria.
6. Gizarte ekonomiazko atala
Ekonomia
El gran agujero negro del capitalismo especulativo
Langileok
CCOO-UGT La marca sindical del nacionalismo espan?ol
Ekologia
Informe del sindicato LAB y de Ipar Hegoa
17. Hemeroteka
Pertur: el pasado “imprevisible”
18. Politiko atala
Nazioartea
El presidente (ex-comunista) y Lech Walesa (anticomunista) en el banquillo por confidentes de la polici?a comunista
Las cuatro mentiras mas repetidos por el discurso sionista Euskal Herria-Repu?bica Vasca
¿Y despue?s de las elecciones que??
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25. Pasen y vean Sarkozy ora pronovis
26. Los tres poderes
La razo?n de Estado y el Estado de Derecho Militanteak eta prozesu politikoa

30. Ideologiko atala
Zer gara gu
Los desafi?os de la izquierda revolucionaria vasca
34. La otra historia
Batallones comunistas vascos en 1936

1976. El año de todos los demonios. Treinta años después de la desaparición de Pertur, el director de cine Angel Amigo traslada al
celuloide la certeza que todo ciudadano vasco tenía sobre el caso de Moreno Bergaretxe. Lo asesinaron y luego lo hicieron
desaparecer los fascistas italianos por orden de las fuerzas de ocupación españolas. Treinta años de mentiras sobre supuestos
“arreglos de cuentas” internos entre la disidencia armada vasca. Y treinta años después, la burguesía española sigue mintiendo e
intoxicando en su particular guerra contra la nación vasca.
Como Pertur, otros asesinados y desaparecidos en la guerra sucia que ha practicado y que sigue practicando el Estado español,
claman por la verdad, la justicia y el recuerdo. Para ellos, el mejor homenaje será la victoria del Pueblo trabajador vasco por la
independencia y el socialismo. Y por eso cada año son recordados en el Gudari eguna. Este año también.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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