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From : Ç�A SUFIT! LIBERTAD A LOS CORSOS!È

To: Hermanos y hermanas del mundo.

Date: Wed, 29 Jan 2002 03:51:09 +0000

Subject: LIBEREMOS CORCEGA YA!!

Reply to: libertadcorsa@�asufit.basta.net

ÁHermanos y Hermanas este es un llamado a todas las per-

sonas DE CONCIENCIA del mundo de que se enteren de lo que

anda pasando en CORCEGA y de que tomen posicion frente a

las atrocidades y injusticias que se estan llevando a ca-

bo en esa remota region donde la indefensa ETNIA de los

CORSOS apela a la solidaridad mundial para sacudirse de

ensima SIGLOS DE SOJUSGAMIENTO a manos del poder central

frances!  

ÁCORCEGA es una pequena isla al SUR (ay, como nos due-

le el SUR!) de Francia que es escenario de la revuelta de

los aborigenes corsos! ÁDe todos es conocido que en junio

de 1999 un grupo de corsos cubiertos de PASAMONTANAS die-

ron una conferencia de prensa para anunciar la aparicion

del FLNC (Front de Liberation National de la Corse) y de

su brazo armado ARMATA CORSA, que su objetivo final es li-

berarse del YUGO IMPERIALISTA del gobierno frances que se

apodero de la isla de Corcega hace 250 anos luego de ganarse-

la a los genoveses en un volado! (Un saludo a los herma-

nos y hermanas genoveses).

ÁA pesar de que ya son mas de dos anos de ese HECHO

HISTORICO, nos parece importante senalar que nadie parece

haberle hecho caso y solo ahora que algunos de los coman-

dantes de ARMATA CORSA han comenzado a ser asesinados es

que su lucha comienza a merecer un poco de atencion! ÀQue

quien sera quien los asesina? ÁTendremos acaso que recor-

dar de nuevo al FMI, a la OCDE, al Banco Mundial, al G-8?!

ÁEl motivo de la INSURRECCION CORSA es la dramatica con-

dicion de vida de esta etnia condenada a la extincion por

la politica economico-social capitalista francesa! ÁUna

etnia a la que se le impiden el uso de su dialecto y el uso

de sus usos y costumbres! Áuna etnia condenada a beber vi-

no de tercera! Áuna etnia que su rica trayectoria milena-

ria tiene mucho que ensenarnos a nosotros los CIVILIZADOS

como su sorprendente concepto de organizacion social: NI

OBEDECER NI MANDAR!

ÁPero no son los corsos los unicos! ÁSon sin duda la

minor�a francesa m�s maltratada de todas (excepcion hecha

de los usuarios del metro)! ÁPero TODAS las ETNIAS abori-

genes de Francia se encuentran en situacion parecida! ÁLos

hermanos celtas, los francos, vandalos, galos, quados,

alanos, suavos y ripuairos! Álos borgundios, bretones,

vascos, normandos, pictos y occitenses! Álos merovingios,

los toctos y los existencialistas! 

ÁPero ahora esas etnias han tomado CONCIENCIA y se han

organizado en colectivos y en FRENTES para decir �a suf-

fit! (YA BASTA)! ÁAdemas del Partitu Corsu dÕAzione, el

FLNC y ARMATA CORSA, podemos mencionar el Partie Autono-

miste dÕAlsace de la etnia alsaciana, el Strollad Emerne-

rien Vreiz de la etnia bretona o el Vaamasch Verbond van

Frankrijk de la tradicionalmente doblegada etnia flamen-

ca! ÁEstos son solo UNOS CUANTOS de los frentes de lucha

heroica contra el gobierno central de esa llamada Òrepu-

blicaÓ con su llamada ÒdemocraciaÓ! 

ÁPara nosotros es fundamental en cuanto que mexicanos

expresar mas que nunca nuestra solidaridad con los pue-

blos indigenas de Francia, pues en tanto que nacion que

sabe lo suyo de vasallajes nos corresponde nuestra parte

de culpa en el proceso de seculares injusticias contra las

etnias europeas que sufrieron tanto cuando vinieron a con-

quistarnos! ÁNo por ser habitantes de una de las LLAMADAS

economias emergentes podemos desentendernos de las injus-

ticias que suceden en las economias sumergentes! 

ÁBasta de la guerra de baja intensidad que el ejercito

y los servicios de inteligencia franceses Ðeducados por

los EUA en sus bases de la OTANÑ libran cotidianamente con-

tra los movimientos de reivindicacion etnica! ÁBasta de

los ÒmisteriososÓ ASESINATOS de lideres de Armata Corsa!

ÁLibertad a los presos politicos corsos y amnistia incon-

dicional! ÁRespeto a los acuerdos de Matignon firmados por

el FLNC y el primer ministro de Francia! 

ÁConvocamos en especial a los cantantes espa�oles y a

los intelectuales progresistas mexicanos a que expresen 

por todos los medios posibles su repulsa a este ESTADO de

cosas! ÁQue acudan a Par�s a hacer ruedas de prensa expre-

sando su SOLIDARIDAD con el perseguido ARMATA CORSA! ÁFor-

memos colectivos para ir a crear cordones de seguridad 

alrededor de la zona corsa liberada (todos de blanco)!ÁPi-

damos a una ex-primera dama mexicana que vaya a Par�s y se

pronuncie! ÁExijamos a la comision de asuntos interna-

cionales de la Camara de Diputados un voto reprobatorio!

ÁAcudamos a expresarnos YA! ÁTodos a Par�s, todos a Ajacio!

ÁImpidamos la continuacion del sojusgamiento! ÁYA!

ÁY despues, apoyemos a las minorias etnicas italianas,

belgas, espanolas, alemanas, suecas, suizas, danesas, in-

glesas y noruegas y a las que vayan emergiendo! ÁHoy COR-

CEGA, manana EUROPA, pasado manana el MUNDO! ÁGritemos a

todo pulm�n: �A SUFIT!! (ya basta). 

Do you Yahoo?

Encuentra el coche de tus suenos en http://www.yahoo-

.com.mx


