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Las leyes de terror antiterrorista se socializan a escala estatal. A pesar de los pucheros y 
las coaliciones pp-soe en los territorios de presencia separatista se ha llegado a una tregua 
entre las facciones burguesas enfrentadas para facilitar el control del proletariado. 
Votando a los socialdemócratas del descolonizador leninismo-tercermundista los 
proletarios sentirán que ya hacen algo viendo los aspavientos de los pp-soes cuando los 
socialdemócratas patrióticos vascos tomen posesión de los cargos de funcionarios del 
capital. Mientras la represión manumilitari  se implementará en el resto de la península, 
sobre todo en los focos de reorganización y reconstrucción del programa proletario. 
Barcelona se convierte en el objetivo primordial de la represión. Nada nuevo desde 
Cánovas del Catillo (s.XIX), dictador vitalicio intermitente del capital,  los cañones de los 
milicos apuntan a sus calles, a sus  explotados, a sus minorías revolucionarias…   El 
poder de fuego de las tropas del ministerio del interior, como no, se reserva para los 
nuevos contingentes de fuerza de trabajo desechados. Los nuevos condenados al arrollo y 
la miseria son los habitantes de las  cuencas mineras. Dada la situación el plan de 
disolución de la minería a través de redes sindicales clientelares mafiosas  ha sido 
suspendido antes de la prejubilación total. Sin embargo la potencia represiva del estado 
burgués ha agrandado su predominancia con el debilitamiento social del proletariado en 
fase de ser desechado en las cuencas mineras. Ahogadas en prejubilaciones, sindicatos y 
otras organizaciones burguesas mafiosas (como todas). Décadas de guerra encubierta 
contra el proletariado a través de las drogas, de los sobornos de prejubilaciones, de los 
chanchullos con los subsidios al carbón no fueron en vano. El aislamiento como estrategia 
burguesa surte su efecto. Muchos compañeros pueden alegar que los mismos que mataban 
ganado, rompían huesos y dientes para que un  empresario chachullease con los subsidios 
al carbón, ampliando sus minas a cielo abierto de forma mafiosa, ahora ponen barricadas 
en las autopistas para seguir con el negocio de otros y su subsistencia. Tres cuartas partes 
de lo mismo se puede decir de los controlados por los sindicatos. La estrategia del poder 
está clara, primero los soborna, los degrada por un salario y luego los  arrastra por el 
barro. Hoy  a pesar de todo luchan por su supervivencia y la del resto del proletariado de 
sus zonas. Esto les pone necesariamente en contra del capital, al margen de los sindicatos 
y otros burgueses. Pero sólo si la huelga se extiende a todos los ámbitos, a todos los 

proletarios, conseguirán burlar la estrategia represiva de la 
burguesía, independientemente de que las minas cierren o no. 
El proletariado tiene que pelear, está condenado a hacerlo, en 
este caso y en todos los demás, a pesar de las leyes de terror, a 
pesar de la ley antiencapuchados miles de personas se 
encapucharon para cortar  rutas, vías y autopistas en gran parte 
de  Asturias y en zonas de León. La reorganización del  terror 
tiene  que  tener en cuenta que el terror  no será suficiente.   
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Y ya que mi avanzada edad no me permite un modo de responder Y ya que mi avanzada edad no me permite un modo de responder Y ya que mi avanzada edad no me permite un modo de responder Y ya que mi avanzada edad no me permite un modo de responder 
activamente activamente activamente activamente ————aunque si un compañero griego fuera a coger un aunque si un compañero griego fuera a coger un aunque si un compañero griego fuera a coger un aunque si un compañero griego fuera a coger un 
kalashnikov, yo estaría kalashnikov, yo estaría kalashnikov, yo estaría kalashnikov, yo estaría detrás de éldetrás de éldetrás de éldetrás de él————, no veo otra solución que darle , no veo otra solución que darle , no veo otra solución que darle , no veo otra solución que darle 
este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en los cubos este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en los cubos este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en los cubos este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en los cubos 
de basura mis medios de subsistencia. Creo que esa juventud sin ningún de basura mis medios de subsistencia. Creo que esa juventud sin ningún de basura mis medios de subsistencia. Creo que esa juventud sin ningún de basura mis medios de subsistencia. Creo que esa juventud sin ningún 
futuro se levantará algún día en armas…futuro se levantará algún día en armas…futuro se levantará algún día en armas…futuro se levantará algún día en armas…    

                              Jubilado de 77 años que se voló la cabeza frente al parlamento Griego 
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Asturies,   2012  verano      

Editorial                                                                                                                                    
Bienvenidos a la sociedad 
de la miseria capitalista, de las libertades del terror y de la paz social.  La nueva 
generación de cirujanos de hierro, ya no forman parte de juntas o directorios militares 
sino de juntas de economistas, teólogos del capital. Por estos lodazales ibéricos los 
grandes apóstoles del dinero y la cruz, los PPeros dicen abiertamente que ellos están y 
ganaron las elecciones, para gestionar la miseria y garantizar el orden social y económico. 
Resumiendo aun más ajo y agua y el que no se conforme garrote. Con un paro de más del 
25%, no se reclutarán grandes masas de esbirros policiales sólo serán más violentos. La 
burguesía debía 100000 millones y ahora 200000 millones de euros. Los impuestos suben 
pero habrá tolerancia cero con la economía sumergida de subsistencia. Los salarios y la 
tasa de explotación bajarán y subirán respectivamente de forma inversamente 
proporcional. El terror carcelario y policial se intensificará hasta rozar lo ridículo si no 
fuera terror al fin y al cabo. Esto parece propaganda subversiva pero es lo que dicen los 
ministros y cargos públicos, en algunos casos literalmente.                                                                  

  En cuanto al proceso de reestructuración de las fuerzas productivas y del progreso de 
éstas a nivel general podemos decir que va más avanzado en unos lugares que en otros. 
En unos lugares avanza la desnutrición y la indigencia con mayor rapidez que en otros.  
Los gobiernos parlamentarios son sustituidos en ocasiones por juntas de economistas con 
apoyo parlamentarista, como el que tuvieron algunos generales en el pasado. Algunos 
gobiernos son más diligentes en su deber para con el pueblo accionista burgués, algunos 
otros son más entusiastas   para reprimir a los enemigos del pueblo o de la revolución 
democrática de las fuerzas productivas o de los parlamentarismos burgueses varios.                                           

Llegó la hora de la verdad, la hora de ver a tus hijos reventar de hambre o reventar el 
tinglado. Llegó la hora de la verdad para los socialdemócratas varios de toda condición y 
lugar o se convierten en valiosos policías antidisturbios o son sacrificados por el capital, o 
consiguen seguir con sus prácticas desactivadoras de la guerra de clases con éxito o son 
llevados al terreno de la guerra total contra sus supuestos clientes, o masacran en las 
calles en ese caso o son barridos. El kkE (partido comunista griego oficial) es un buen 
modelo a seguir, lloriquea por lo malo que es el capitalismo con el “pueblo griego”,  da 
esperanza al “pueblo”  con palos gordos con bandera diminutas contra el capital y reprime 
acto seguido a los que quieren destruir sus símbolos, porque no son pueblo son 
proletarios. Mientras los Psoes variopintos están perdidos intentando recuperar fuerza 
social al igual que los sindicatos institucionales.  Pero aun hacen falta para controlar la 
calle, luchar contra los “terroristas” espontáneos, individuales, chillones, irrespetuosos… 
Porque parece ser que los modernos viejos ciudadanos  que  intentaron alimentarse del 
15m y lo secaron fueron flores de un año.                             
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mundial que lleva a la igualación en la miseria a todos los explotados. Dividir al 
proletariado con los localismos ya no es posible ya que tienen los mismos problemas.  
Los ministros del Opus Dei siguiendo la estética de la teocracia de los años cuarenta 
caminan hacia el racional centralismo; centralizar los mandos de la represión, prescindir 
de funcionarios no represores, centralizar los centros de poder, minimizar el número de 
gente en las cadenas de mando para controlar posibles deserciones del deber y eliminar 
parte del gasto en correvidiles izquierdistas. Las leyes para controlar el gasto en las 
autonomías simplemente se han promulgado para convertirlas en delegaciones del 
gobierno central. 

Bancos, los señores de la tierra  

Como esto del capitalismo financiero a través de mercancías tangibles con caducidad corta-
larga se ha ido a la mierda, los bancos ibéricos lo más seguro es que pasen de especuladores 
a señores de tierras y de hombres. De intentar vender los pisos pasan a alquilarlos, muy 
posiblemente haciendo ver que esto es un logro de la movilización ciudadana. Pero nada de 
eso, los bancos están para ganar beneficios no para perderlos y desahuciando en masa no 
ganaran ni ganan dinero. Quizás alquilando los pisos a las victimas consumidoras cubran 
gastos, hasta inventar algo nuevo. Pero de todas maneras los alquileres, por muy bajos que 
sean, serán el polo de la nueva explotación infame de los miserables.  Aun así es posible 
que cunda el ejemplo bancario de Norteamérica. Los bancos norteamericanos derribaron 
gran número de urbanizaciones para no mantenerlas más y vendieron los terrenos para 
aparcamientos, centros comerciales o iglesias. Hoy las iglesias están siendo desahuciadas y 
otros negocios lo mismo. Los bancos tendrán que derribar otra vez y dedicar las tierras a la 
producción industrial de cereales, el objeto de especulación financiera del futuro.  En el 
caso español es posible que los terrenos los vendan a los financiero- feudales saudíes ávidos 
de tierras de cultivo. En este caso es posible que los derribos corran a cuenta del estado, con 
la escusa utilizada en Alemania del Este de evitar las ocupaciones, garantizar el orden e 
higiene social.  Lo de la bajada del consumo es fácil de intentar paliar  con un sistema de 
aceleración de los tiempos tecnológicos y las leyes aplicadas para fomentar el consumo. El 
dinero seguirá fluyendo aunque sea a la fuerza a base de cambiar legislaciones, aplicar 
multas por tener mercancías viejas ect… ect… hasta el ridículo y sino IVA del 60% por 
morirte. Los burgueses intentan ganar tiempo (gracias a los 100000 millones), forzando a 
los explotados para que pidan créditos para poner negocios que no pueden  sacar adelante, 
gracias a las disposiciones del Estado burgués entre otras cosas. Forzar a la 
descapitalización de todos los proletarios para capitalizar a los burgueses y bancos. Estos 
serán los nuevos señores de hombres que no tengan donde caerse muertos y de tierras que 
en el peor de los casos será lo único que les de beneficios. 

  

Reorganizando el terror 
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de forma unánime por los proletarios en Yemen por su papel dirigente en la opresión.                                                                                                                    

Mientras, las elecciones democráticas burguesas en Yemen han logrado expresar lo que muchos 
panfletos subversivos intentan explicar acerca de la democracia. El número dos del patriarca de la 
familia presidencial se presentó a las elecciones libres y las gano. Todos los proletarios en Yemen 
eran libres para votarle,  legitimar así la impunidad  de sus opresores. En democracia solo hay una 
opción posible, legitimar el partido de la burguesía. En este caso abiertamente se manifestó como 
partido único, los recambios se ausentaron dada la fuerte aversión del proletariado a su 
participación en las únicas medidas posibles a tomar. La imposición de la miseria mediante el 
terror.  

 
Imposición de la sociedad de la miseria capitalista                                                                

en la península ibérica II 

 El terror que viene ya está aquí. Como hemos podido comprobar recientemente en la 
huelga general, con las disposiciones en pos de la ciudadanía que se deja cocinar a fuego 
lento y con las subidas de los presupuestos de interior  dedicadas a municiones. Pero no 
solo gracias al terror sobrevive el Estado burgués, es necesario reorganizar el sistema de 
miseria asalariada y consumista. La  ideología del consumismo voluntario toca a su fin, el 
trabajo asalariado en gran medida es paro forzoso… el capital debe adaptarse a las 
consecuencias de su éxito, que siempre son desastrosas.  

 El mito de los recortes de los presupuestos del Estado                                                                                 

No es posible afirmar que en España se esté recortando el presupuesto estatal, si acaso lo 
que se está haciendo es rediseñarlo, redistribuirlo. Sequita de la sanidad y la educación, 
salario en especia para el proletariado, 10000 millones de euros, y se da 20000 a un solo 
banco dueño de ingentes cantidades de mercancías desvalorizadas. El resto de bancos 
necesitarían los 100000 millones. Se recortan los sueldos a funcionarios pero se aumenta 
los gastos corrientes del ministerio del Interior un 10%, entre los gastos corrientes se 
incluye equipamiento y munición para las tropas del ministerio del interior. No se recluta 
contingentes significativos de milicos o maderos pero se aumenta el gasto en 
equipamiento pesado o más moderno. Al mismo tiempo que el ministerio del Interior 
presupuesta otro apartado de gasto para lo que se denomina “plan antirradicalización” un 
plan que abarca varios ámbitos de la gestión de la no vida y la administración del estado 
(un plan contra insurgente). El ejército se readapta para cumplir mejor su función de 
ocupación interior en caso de necesidad. Simplemente lo que se llama recortes es robar a 
los pobres para dárselo a los ricos e invertir en navajas para que los pobres no se 
revuelvan. Resumiendo someramente.                                                                                                                            

 La recentralización del poder burgués                                                                                        

El momento de las autonomías ya pasó, su función para dividir y controlar mejor al 
proletariado se cumplió pero hoy son un lastre ante una reorganización del capitalismo 
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Algunas aclaraciones gramaticales 

   Lucha de clases: Independientemente de que los explotados (proletarios) sean conscientes de sus 
intereses de clase. La burguesía sí que es consciente en todo momento, aunque sea de forma 
mecánica, de los intereses de su clase. Ejerce la guerra unilateral contra todo explotado desechado 
que pueda reafirmarse potencialmente como proletario. La guerra de clases o la lucha de clases 
existen independientemente de la conciencia del proletariado. Puede estar en una fase de 
contrarrevolución permanente de forma indefinida pero tarde o temprano el proletariado vuelve a 
reconstruirse casi inconscientemente, muchas veces desde cero. Las propias condiciones de 
explotación  que crea la burguesía con sus decisiones en pro de la supervivencia de la economía 
capitalista  empujan al proletariado aunque sea reticente a retomar la lucha. El sistema capitalista 
crea las propias fuerzas que lo destruyen.                                                                               

Proletariado: Nuevamente reiteramos, el proletariado es la clase social que sostiene el sistema de 
producción reproduciéndolo material e ideológicamente, cuando se niega  como clase. Pero es por  
otra  parte el único verdugo potencial del sistema de producción mercantil. Cuando está en su fase 
de afirmación de clase constituye en sí por su  acción y negación del mundo burgués el partido del 
proletariado, el partido por el comunismo.  

El comunismo. Es  un movimiento que busca suprimir  las condiciones sociales y económicas 
existentes que han llevado a la creación de la sociedad mercantil.  Su principal objetivo es negar 
definitivamente las clases sociales, hacer desaparecer la explotación, al proletariado, no perpetuar 
la explotación cambiando las formas políticas y dejando intacta la organización social. 

Kautsky y Kautskysmo. Uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana, primer partido 
socialdemócrata autodenominado marxista,  partido burgués para el proletariado. Censor de Marx, 
tachador de párrafos, arrancador de  páginas y dilapidador de libros escritos por  Marx donde ataca 
la moral del trabajo u otras cosas necesarias para el buen funcionamiento del capital. Kautskysmo 
(ideología); que se  conoce como marxismo por efecto de la falsificación histórica. Sus 
presupuestos entre otros son la adoración por el progreso técnico de las fuerzas productivas… el 
fomento de la moral por el trabajo asalariado por parte de sus víctimas, la defensa del estado 
Nacional nacido de las re-evoluciones burguesas (del Estado burgués). Considerando la re-
evolución burguesa, las tareas democrático burguesas y el desarrollo de las fuerzas productivas de 
la economía capitalista burguesa, a través del progreso de la técnica, como pasos indispensables 
para alcanzar el socialismo,  el bienestar y la justicia social. Es decir, lo que nos ha llevado al 
momento actual es lo que dicen que lleva al socialismo y a la sociedad comunista (bien canalizado 
claro).  

Lenin  y Leninismo. Lenin (sobrenombre) autor de obras como “El renegado Kautsky”, “La 
revolución y el Estado” o “La Electrificación del País” (léase industrialización de Rusia a 
ultranza)… Obras incoherentes unas con respecto a las otras. Auto censor de sí mismo (La 
revolución  y el Estado). Supuesto disidente de la Segunda internacional socialista Kautskista. Más 
que nada por estar en contra de la matanza de proletarios en defensa  de los beneficios de las 
distintas facciones nacionales de la burguesía durante la llamada Primera Guerra Mundial.   Cuando 
alcanza el poder en Rusia sigue la política económica kautskysta. Leninismo (leer kautskysmo); 
como diferencia accesoria el leninismo no considera a la burguesía clásica como de fiar para 
conseguir realizar la revolución burguesa y la de las fuerzas productivas. Considera que en ciertas 
circunstancias un partido para el proletariado puede mejor manipular a este para llevar a cabo la re-
evolución del capitalismo  con métodos,  violentos si es necesario, convencerle mejor para que 
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trabaje hasta reventar por la “revolución de las fuerzas productivas” y llegar así al desarrollo del 
capitalismo que todo Kautskysta espera que libere al hombre. 

 Libro de las Costumbres. Islam. Compendio de costumbres, usos sociales,  normas y en definitiva 
ideología de la clase dominante contemporánea, familia incluida, de Mahoma. Esta clase dominante 
entre otros está formada por los mercaderes de ídolos paganos,  serian vendedores de figuras de 
santos o reliquias en el mundo católico. Se considera libro sagrado por ciertas clases dominantes al 
mismo tiempo que el Corán.    

 
  

Huelga general del 29 de Marzo,                                                           
la estrategia del terror para frenar la revuelta 

Antaño una huelga general era un acontecimiento político de primer orden, mucho más 
trascendente que unas elecciones. Pues en ocasiones tenían la facultad de hacer que tras 
ellas se cambiara un gobierno por otro en la burocrática elección democrática siguiente. 
Digamos que se consideraba conveniente cambiar un gobierno por otro en función de la 
necesidad de aminorar o intensificar la represión. Antaño en la península ibérica las 
huelgas eran siempre ilegales, por sus tendencias subversivas. Las huelgas eran llamados 
a la lucha, a abandonar el puesto de trabajo, burlar la violencia del chantaje patronal con 
sabotajes, para salir a las calles a luchar para entre otras cosas tener menos horas de 
trabajo, hoy luchar por la reducción de jornada de trabajo a 8 horas, por ejemplo,  es 
impensable, subversivo, antaño igualmente era subversivo pero…   Se dejaba de trabajar 
para cortar  rutas, los medios de comunicación en general, sabotear la economía y la 
normalidad burguesa. No se pedía que los cafés burgueses se cerraran pues era el lugar 
donde estaban los patrones, se iba a reventar los cafés donde estaban los patrones. Incluso 
se podian bloquear  los accesos a los burdeles. Lo de las cifras de seguimiento de la 
huelgas eran algo ridículo, la fuerza de la huelga se media en la calle. Las huelgas no se 
reventaban simplemente con el terror por el despido, se reventaban militarmente, con la 
movilización del ejército. Eran normalmente una tragedia inevitable y cíclica pero en 
ocasiones eran una matanza espantosa  con cadáveres de proletarios por todas partes o 
incluso edificios destruidos  a causa de la artillería por doquier. (Bombardeo de 
Barcelona)  Ya  en los años 70 del siglo XX la patronal seguía diciendo que las huelgas 
ilegales eran muy caras, muy costosas en todos los sentidos, y era deseable que estuvieran 
reguladas. Es decir, que fueran una institución más de la democracia que pretendían 
preparar para su mejor lucro. Así los sindicatos izquierdistas en su inestimable servicio al 
capital convirtieron las huelgas en paros donde ya no se podía reventar las fábricas para 
que nadie fuera despedido por no trabajar. Un paro del trabajo, para ir a la casa sindical a 
tomar cervezas, si se es un aristócrata obrero o un día donde decir “me toca trabajar 
porque es lo que hay”, si se está acorralado por el patrón o/y las deudas. De ser una 
tragedia épica ha pasado a ser algo ridículo, algo que cualquier gobierno burgués 
considera irrelevante sobre todo cuando ya no hay ninguna migaja  que ofrecer a los 
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confederación tribal tuareg) y se vuelva contra los burgueses de la Libia salafista-democratica. Sólo 
los salafistas (talibanes) pueden conseguir la división del proletariado rural del Shagel y otras 
regiones. Provocando el encuadramiento del proletariado en dos opciones burguesas enfrentadas 
entre sí. Incluso puede que su acción represiva facilite la reconquista del territorio por parte del 
Estado de Malí. El motor de estos levantamientos armados es el instinto de supervivencia, el 
hambre, y la práctica de la insurrección puede unir más al proletariado que las ideologías. Así que 
todo no está decidido, los combatientes salafistas pueden llegar a desencantarse, ser superados por 
las circunstancias  y desertar en masa como sucedió en otros momentos de la historia con 
movimientos populistas carentes de fondo, pero los izquierdosos de los frentes populares de 
liberación no serán los que desenmascaren  las miserias de los clérigos de los dólares saudís.  

 Yemen, la Siria que no se retransmite.  

Según los medios burgueses la desnutrición infantil es el principal “problema  de  la primavera 
árabe en Yemen” (y sí que es verdad que es un problema, la gente no se olvida el hambre con 
elecciones). Pero a los niños de Yemen no los bombardea nadie. Al menos desde el  continente 
Antártico, porque desde el resto de continentes parten los aviones no tripulados y los tripulados para 
bombardear a Al- Qaeda no al “pueblo de Yemen” o a otros (amigos de Irán, bandidos, grupos 
tribales…) Con desparpajo y alegría los suministradores de ideología de la información hablan de 
las matanzas en la finca siria con cuidado de no hablar de kurdos o de “otros terroristas” y ni  hablar 
de proletarios. Pero al mismo tiempo califican  los combates en Yemen de algo anecdótico o nada 
nuevo mientras que hablan de las fatigas  de los proletarios en Yemen,  que sufren desde hace 
décadas. Todo para ocultar que están diciendo “basta” y que a ese “basta” se opone una estrategia 
de guerra por todos los medios  por parte de la burguesía internacional.  Nada sale a la luz  de los 
medios de masas de los bombardeos “selectivos” de EEUU, los asedios y bombardeos a las  
poblaciones tomadas por “rebeldes”, la participación saudí en los operaciones, el fomento de alguna 
forma de los supuestos grupos salafistas para que ocupen el territorio que el estado no puede 
mantener por las armas,  pasando  así de una dictadura capitalista filo saudí a una dictadura 
capitalista talibán. Esa es una clara estrategia represiva para que el invento de origen saudí de Al-
Qaeda arrase con toda oposición proletaria a la doctrina social, económica y política (teórica) de la 
aristocracia saudí. En el fondo esto último es la repetición de la estrategia tomada en Libia y en 
otros llamados países árabes. Cambiar a la élite  por otra más reaccionaria que permita al menos 
dividir al proletario local del resto y facilitar su represión utilizando argumentos localistas cuando 
en realidad la represión continuara por los mismos motivos que antes. Porque ya no se puede dar ni 
falsas esperanzas los explotados, ni pan, ni justicia, ni sal… Es una estrategia de afganización de 
toda la región, para destruirla, desconcertar  y prepararla para la intervención extranjera. 

Asedios a ciudades, asaltos   y combates entre facciones rebeldes.  Los supuestos salafistas son 
combatidos por las poblaciones del norte canalizadas por el populismo religioso chií. Los combates 
por algunos enclaves son feroces y duran varios días seguidos, como los de Libia. En el sur 
elementos proletarios  minoritarios combaten a las fuerzas estatales y a los salafistas. En esta región 
como en la finca Siria el ejército ha bombardeado ciudades tomadas por milicias rebeldes. La villa 
de Zinyibar (cercana a Adén, antigua capital de Yemen del sur)  es escenario desde mayo de 2011 
de sucesivos asedios de los militares,   está bajo control rebelde salafistas como la mayor parte de la 
provincia. En las regiones del norte los  “problemas” son achacables según los medios a los amigos 
de Irán, al igual que los bombardeos y asedios del ejército a las ciudades de esta otra región. En 
enero fue secuestrado un diplomático Noruego, a principios de abril un cónsul saudí… para 
canjearlos por capturados durante combates o detenciones. Los saudíes son especialmente odiados 
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los precios  de la concesión. Desde hace 12 años la burguesía china come terreno a las compañías 
occidentales porque cumple las leyes de la oferta y la demanda en África, incluso paga por encima 
del precio de mercado. Pero en el Shagel manda la burguesía de Francia y  ahora de EEUU. El 
único problema demasiado complejo para obviar en el Shagel es que la población local no quiere 
morir en paz de sed o hambre mientras están viendo fluir el oro hacia occidente. Los tuareg desde 
los años 60 en todas sus rebeliones pretenden controlar las minas y en los periodos de tregua 
esperan la satisfacción de sus demandas de controlar los recursos naturales para alimentar a su 
gente. 

El llamado Plan África tiene como objetivo acabar con las milicias tuareg como sea, cueste lo que 
cueste, la Al-Qaeda solo es una escusa o incluso una ayuda. La sociedad tuareg es matrilineal 
(heredan las mujeres) aun con fuerte inclinación a la economía del don tribal, el Libro de las 
Costumbres  sagrado para los  financieros Saudíes y los talibanes no pinta nada para los tuareg, el 
dinero de los  saudíes y los talibanes solo ayuda a destruir la sociedad tribal tuareg, a desunirla, a 
socavar sus tradiciones…  Durante el proceso iniciado en el Plan África  Malí en un solo año llego a 
recibió más de 5 millones de euros en equipamiento pesado militar, mientras su población se muere 
de hambre. Ha sido escenario durante la última década de sucesivas operaciones de “entrenamiento” 
contrainsurgente internacional. Dirigidas por Estados Unidos,  en las que participaron 41 países. 
Primero países del Shagel y miembros de la OTAN, como Canadá, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Dinamarca, Holanda… y luego se integraron otros del Magreb como Marruecos… la idea es 
incluir a todos los ejércitos de la OTAN y del Shagel – Magreb incluida Libia. Todos los elementos 
involucrados eran comandos de elite. Su objetivo es entrenar a los cuerpos especiales de todos los 
países para aniquilar a la población del desierto si no se quiere morir en paz. Los cuerpos especiales  
en la práctica son una especie de cuerpos de comisarios que obligan a luchar a los mal pagados y 
mal aclimatados soldados de Malí. Aun así varios de estos comisarios y ejecutores de elite han 
muerto en los supuestos ejercicios y entrenamientos contra terroristas. En 2007 murió un miembro 
de las fuerzas especiales del ejército de Alemania en la provincia de Kida. En 2011 pereció un 
comando de las fuerzas especiales de Canadá. En septiembre de 2007 un Hercules-130 de la fuerza 
aérea de Estados Unidos fue alcanzado por un misil tierra aire mientras lanzaba suministros en 
paracaídas a un destacamento fronterizo del ejército de Malí sometido a un largo cerco por los 
tuareg.                                                                                                                                                                    

El 17 de enero de 2012 comenzó un nuevo episodio de   primavera árabe. Una sublevación tuareg 
más. Con el único freno real de los salafistas que en Malí sí que son de Al-Qaeda según los 
telediarios. Los enfrentamientos entre los salafistas y el resto de rebeldes integrados en distinto 
grado en el frente clásico de unidad nacional no se hicieron esperar. Lo que frenó sin duda el 
desmoronamiento del ejército de Malí durante un mes. Aun así los supuestos mercenarios de Gadafi 
y sus enemigos salafistas, según los medios, provocaron el colapso del Estado en el Norte de Malí 
(el colapso del ejercito) con por lo menos las  municiones conseguidas en Libia. Siguió un golpe de 
estado y luego una retirada generalizada que dejó la base (Gao) de los “asesores”   antiterroristas 
(Plan África) de Estados Unidos y Francia a merced del saqueo a finales de Marzo.                                            
Los más que agónicos bombardeos aéreos a la población civil y los cientos de miles de refugiados 
no son causa de preocupación para la llamada comunidad internacional la cual está involucrada en 
esos bombardeos hasta el cuello. La hambrienta población (proletariado), tan hambrienta como la 
de Yemen, Siria, Egipto, Túnez, Irak, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes…por su puesto saqueó 
los edificios oficiales y los barrios ricos de Gao y Tumbugtu.  Tampoco es de extrañar que la 
sublevación se extienda uno por uno a todos los estados del Shagel (los territorios de la 
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explotados. Un paro donde distintos defensores del mundo burgués pueden escenificar su 
falso enfrentamiento en el fondo, aunque sea un enfrentamiento a navajadas. Entre el 
liberado y el pequeño comerciante miserable, condenado por el lavado de cerebro burgués 
a culpar de su desdichada no vida a cualquiera menos a la burguesía dominante que le 
utiliza como una marioneta. Utilizados igual que el sindicalista, del piquete, que en estos 
paros tiene que enfrentarse a su miserable condición de represor de los que dice 
representar. Igualmente siendo el mismo una caricatura del izquierdismo que igual que el 
pequeño comerciante está condenado a desaparecer o aparecer en función de las 
necesidades y evolución del capitalismo. 

En este contexto es en el que los sindicatos verticales  de la dictadura  de clase burguesa  
seven obligados a convocar una huelga general contra la reforma laboral del gobierno de 
la facción burguesa, el contubernio 18 de julio (PP). Ya que convocaron a una huelga 
general contra la reforma de las normas de la explotación laboral  que llevó a cabo apenas 
más de un año antes  los liberales del PSOE. Siendo paradójico e inexplicable que se 
hiciera una huelga para entre otras cosas protestar por la bajada de la indemnización por 
despido de 45 a 20 días por año trabajado,  y   no hacerla por la imposición  en la práctica 
del despido libre gracias a diversos mecanismos. Los autodenominados socialistas 
recortaron más en despido que los pperos, estos sólo remataron la jugada. Se repartieron 
el trabajo. Unos bajaron las pensiones y otros subieron los gastos de los pensionistas en 
atención médica.  

La huelga general del 29 de Marzo fue todo lo patética que debió ser gracias a la 
regulación de una huelga general legal, el chantaje y terror patronal con una tasa de paro 
cercana al 25%, a la actuación policial de los sindicatos verticales y a todo el estado 
policial impuesto. Pero fue trágica y heroica  a pesar de todo ello, de todos los esbirros del 
capital ridículos o terroríficos, en algunos lugares o momentos.  En muchos lugares se 
hizo lo que se pudo para realmente dar respuesta a la estrategia de recrudecimiento de las 
condiciones de supervivencia de los explotados, del proletariado. La no vida  del mundo 
mercantil fue rota en alguna ocasión por los defensores de la vida humana. Pero no fue 
suficiente, escasos y acosados por la policía, en movilización general, las minorías 
proletarias se replegaban o sufrían la represión. Más de 175 personas fueron detenidas 
durante el 29 de marzo, la mayoría no fueron delegados burócratas. Pero en algunos 
lugares la policía fue desbordada a pesar de lo precipitado de la convocatoria para que se 
organizara el proletariado salvaje. Barcelona una vez más da ejemplo de reconstrucción 

del proletariado y de avance en la vanguardia 
de la guerra de clases. Aunque en esta ocasión 
no se organizaran los piquetes contra los 
sindicatos.  

Barcelona 

Todo pareció ir más o menos dentro del guión 
previsible, decenas de barricadas de neumáticos 
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ardiendo por las calles de los barrios de Barcelona.  Unos cuantos piquetes  salvajes y 
nutridos causaban el estupor de los ciudadanos indecisos. Piquetes que permitieron la 
reapropiación de mercancías de primera necesidad en algunas tiendas abiertas o la 
expropiación organizada de un DIA en el barrio de Sant. Varias manifestaciones 
convocadas y un fuerte despliegue policial para cercar y acorralar a los proletarios 
salvajes…  Pero la tarde del 29 de marzo en Barcelona fue el escenario de la batalla. 
Encapuchados con mazas y martillos recorrieron la calle Pau Claris arrasando con las 
lunas de todas las sedes de las grandes empresas. Al mismo tiempo que la manifestación 
discurría como una marea de gente por  el Paseo de Gracia.  Dentro de la manifestación 
algunos destrozaban cristales de bancos con la inmediata reacción represora de los 
sindicalistas que insultaban, empujaban, llamaban policías  a los encapuchados. Incluso 
algún militante de CNT recibió un pucherazo. Por querer imitar a los ciudadanos del 
partido comunista italiano que tan buen resultado tuvieron desenmascarando y entregando 
a la policía a los incontrolados aislados en la manifestación del 15 de octubre de 2011 en 
Roma.  Los primeros incidentes podrían haber provocado la disolución de los centenares  
de proletarios salvajes, pero no fue así. Los proletarios tras las primeras carga se 
dispersaban para no ser cercados pero otra gente  a cara descubierta atacaba las lunas del 
Corte Inglés, lanzaba objetos a la policía 
desde todas partes. En  eso si que los medios 
de incomunicación fueron eficaces, no 
perdieron detalle de los espontáneos. En 
cuestión de unos minutos la policía se 
encuentra con que más de 5000 personas están 
tomando las calles, se niegan a dispersarse, 
insultan, vuelcan contendores para impedir el 
paso a la policía, rompen escaparates, cajeros. 
Mucha gente, más de lo esperado, tenía 
preparado liquido inflamable.                                                                                                                                            

Decenas de barricadas, trescientos contendores quemados, barias franquicias y sucursales 
bancarias destruidas, algunos coches de lujo pasto de las llamas, como informaron los 
medios de propaganda burguesa. Pero igualmente sucedió algo que los medios no 
quisieron mostrar demasiado, el desbordamiento total de la policía. No quieren y no 
pudieron informar sobre las decenas de cocteles molotov contra algunos grupos de 
antidisturbios, o cuantas órdenes de retirada tuvieron que ser dadas y cuáles son los planes 
para una helenización de los disturbios, cuanto gas lacrimógeno se almacena en las 
dependencias policiales de Barcelona.    A las siete de la tarde comenzaron los 
lanzamientos de gas lacrimógeno.    

Los sindicalistas mientras tanto lamentándose por su suerte y su incapacidad policial 
temían la ilegalización de sus futuras convocatorias o de la propia ilegalización de sus 
organizaciones. 
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monarquías del petróleo  los encargados de las labores más sucias. Primero represalias, destrucción 
de poblaciones, deportaciones interiores en masa y confinamientos en campos de reeducación para 
los supuestos partidarios de Gadafi. Pero no solo eso, son a partir de entonces los encargados de 
mantener la unidad territorial e intentar impedir los procesos asociacionistas del proletariado 
materializados mediante los consejos locales. Son por ejemplo los que recuperaron el control de 
aeropuerto de Trípoli cuando milicianos hartos de esperar las mejoras  sociales prometidas  
bloquearon las pistas. 

Los periodistas o foráneos afirman espantados que en la capital de Libia (Trípoli) se oyen ráfagas de 
fusilería automática provenientes de enfrentamientos. Al día siguiente las autoridades se esfuerzan 
en aparentar normalidad. Se informa de forma lacónica  de supuestos enfrentamientos tribales 
sangrientos, de enfrentamientos con nostálgicos o gente que se quiere vengar de las nuevas 
autoridades. Pero el anuncio de que los consejos locales de Cirenaica de que proclamaban su 
autonomía con respecto al poder central motivó algo muy esclarecedor. Los ex ministros del 
gadafismo  calificaban de gadafistas a las estructuras organizativas que primero se levantaron contra 
la burguesía gadafista y  amenazaban con imponer por la fuerza la unidad territorial del país, se 
supone que con las milicias salafistas. Pareciera que todo ha vuelto al momento anterior a la 
sublevación armada. La burguesía se reorganiza en el poder y organiza la contrarrevolución. Como 
ya dijimos cambió algo para que todo siguiera igual, los precios de los productos de primera 
necesidad siguieron subiendo, ect… La Libia de Gadafi era una republica en teoría consejista, en 
teoría, pero en la práctica las compañías petroleras podían sobornar a funcionarios o a gente que no 
tenía cargo político alguno para conseguir concesiones. En la actualidad las autoridades ex 
gadafistas, apoyadas por las monarquías del petróleo, los salafistas (que en Libia no son del al-
Qaeda) y los occidentales, niegan la posibilidad del consejismo en  teoría. Aunque en la práctica no 
son capaces de imponer su autoridad a los consejos locales del este ni del sur.                                                          
Las autoridades represivas mundiales ya advirtieron del desgobierno y pedían  una intervención más 
decisiva para reconstruir el Estado.  Pero parece que las fuerzas salafistas que antes eran de “al 
Qaeda” según la propaganda oficial occidental hoy son la mejor baza para  continuar con la 
explotación capitalista. Al fin y al cabo los empresarios fundamentalistas islámicos no están en 
contra del capitalismo y el ideario de los salafistas es similar a la teoría del ideario de la familia 
financiera  feudal Saudí. Así que como en otros lugares del mundo árabe los talibanes ganan 
terreno  promocionados por  la burguesía internacional como siempre ha sido en la práctica.  
Poniendo cierto remedio al “caos” con más caos que favorece los intereses de las corporación saudí 
y compañía. Lo mismo sucede con la primavera del Shagel, provocada directamente por la 
conjunción de las hambrunas y las armas de los polvorines militares de Libia. 

La primavera del Shagel                                                                                                                                  

La zona del Shagel y concretamente  Malí es una de las zonas de extracción de uranio más 
importante, la segunda región más rica en oro de África, con potenciales grandes reservas de 
petróleo y gas sin explotar. En todos esos países,  más artificiales de lo común,  los milicos-
demócratas son títeres de la burguesía de la finca francesa, incluso la legión francesa suele tener sus 
bases en estos y formar el núcleo duro de las guardias presidenciales. Desde hace 12 años Estados 
Unidos ha creado el Comando África (con base en Alemania) para controlar mejor esta región rica 
en materias primas donde la población debe morirse de hambre para que estas materias primas sigan 
fluyendo a bajo coste para el capital internacional. La burguesía francesa por ejemplo paga el uranio 
de Níger, para su parque de centrales nucleares que la abastece de energía, por debajo del precio de 
mercado. Las empresas concesionarias de las minas imponen a la baja, hasta  un tercio de su valor, 
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Libertario,  que organizó un congreso anarcosindicalista a nivel Estatal. Aunque como todo 
anarcosindicalismo tiene las debilidades del gestionismo seudo socialista, seudo anárquico del 
mundo preexistente, del mundo capitalista. Pero estas organizaciones y otras están levantando 
ampollas entre los representantes del poder, pues llevan en su seno sectores que escapan al mismo 
encuadramiento anarcosindicalista y esbozan la ruptura revolucionaria, son los prolegómenos de las 
estructuras de clase.  Los hermanos musulmanes y los militares están afilando sus armas contra  
ellas, las campañas de propaganda contra los violentos, vándalos… llevadas a cabo tanto por los 
milicos como por los Hermanos Musulmanes arrecian e incluyen a los socialistas revolucionarios, 
anarco-comunistas (Bandera Negra) y anarcosindicalistas. En El Cairo y Alejandría su presencia en 
las manifestaciones es destacable cualitativamente hablando. Es precisamente en estos dos lugares  
donde históricamente surgieron los primeros grupos anarquistas que inspiraron la creación del 
sindicato de enrolladores de hoja de tabaco en la década de los 80 del siglo XIX.  En estos dos 
lugares es donde chocan más con las autoridades pues los vándalos no se pueden defender de las 
acusaciones imbéciles de los milicos y clérigos que los califican de contrarrevolucionarios por 
luchar contra el poder y la miseria impuesta por este en defensa del capital. Pero los militantes 
revolucionarios  expresan con palabras correctas los motivos por los que la gente ocupa, saquea lo 
que necesita para vivir y lucha contra los que se lo niegan. Afirmando igualmente que los políticos 
islamistas no harán más que oponerse a las necesidades vitales de la gente, apoyando el capitalismo. 
Por eso los Hermanos Musulmanes los señalan como los animadores de la violencia e incitadores de 
la destrucción del Estado. Uno de los dirigentes de los Hermanos Musulmanes demandó el 30 de 
diciembre de 2011 a tres militantes entre ellos a un conocido anarquista miembro del MSL, ante la 
asamblea general de la Seguridad del Estado, un tribunal habilitado sólo bajo el estado de excepción 
militar.   

Guerrillas 

Aparte de los mencionados enfrentamientos a tiros entre los proletarios y los milicos en las 
ocupaciones de viviendas, son destacables otras acciones armadas planificadas. Por ejemplo los 
ataques al gaseoducto de la península del Sinaí que alimenta de gas al estado de la burguesía 
sionista y cuartel general de zona de la burguesía internacional (Israel).  Las explosiones de la 
tubería en distintos puntos han cortado el suministro hasta 9 veces. Se han producido secuestros por 
parte de grupos revolucionarios desconocidos de ingenieros o trabajadores de empresas chinas en 
algunas  zonas del Estado. Constatando que estos grupos atacan por igual a todas las facciones de la 
burguesía internacional. 

 

Libia: combates sangrientos a plena luz   

  Tras los intensísimos bombardeos de la OTAN, los primeros pogromos y castigos colectivos 
llevados a cabo por las nuevas facciones burguesas presentes en Libia ¿qué queda? Es evidente que 
queda todo por hacer, hacer la revolución o ser engullidos por un nuevo régimen 
contrarrevolucionario, esas son las opciones del proletariado en Libia. Después de un año  el 
gobierno que casualmente fue conocido con las siglas de CNT (conocidas por estos lares por las 
minorías revolucionarias como el último recurso de la contrarrevolución), y continua de facto tras 
las elecciones, no se atreve ni a ser el órgano director de la represión. Son determinadas milicias las 
encargadas de defender el proyecto burgués contra otras milicias o proletarios que reúsan a 
colaborar en la reconstrucción del Estado. Es evidente que son los salafistas junto a milicos de las 
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El terror que viene ya está aquí. 

Tras el desbordamiento de la policía el 29 de Marzo siguió una campaña mediática, 
ofensiva jurídica y policial. El gobierno ppero declara la guerra de clases oficialmente, 
pero la llama contra los violentos, la ley “antiterrorista” será aplicada contra las 
individualidades antisistema, anticapitalistas si actúan en grupo, en manifestación. Ley 
antiencapuchados y contra los improperios a la autoridad son anunciadas como próximas 
medidas de forma rimbombante. Son detenidos todos los identificados gracias a los 
periodistas, los feesbog o los delatores amateur. Primero se detienen a 10 personas, en 
asaltos domiciliarios incluidos. Simpatizantes de Izquierda Unida detenidos en la jornada 
son puestos en prisión preventiva igual que una sindicalista de CGT, sindicato 
izquierdista autodenominado como ¿anarcosindicalista?, en teoría por quemar unos 
papelajos delante de la bolsa. Fue simbólico, su detención y encarcelamiento preventivo 
también. Los izquierdistas no se librarán de la quema sino hacen su trabajo de policías. Si 
les rompen la cara lo harán muy bien, pero si hacen una campaña al lado de los 
admiradores de franco pidiendo castigo para los que no pueden reprimir lo harán mejor. 
El capital exige que todos sus servidores cierren filas. El consejero de interior de la gran 
derecha filo racista catalana arenga a sus tropas en una orgia de verborrea 
contrainsurgente. Muy parecido a lo de los nazis en el frente ruso, ni se concederá piedad 
ni tregua. Se sique el modelo de control social norteamaricano, Saudí o Chino. Si hay 
problemas sociales, supermercados saqueados…, es simplemente porque no hay 
suficiente terror. Ellos lo llaman ley y orden, convivencia pacifica...   

   

                         
 

Donde  las  dan. . . 
  

Elecciones del 20 de noviembre                                                                                          
La previsibilidad y la protesta ciudadana (15 m) aderezada con multas por manifestación 

ilegal son rotas  por la rabia de las minorías revolucionarias. 

El 22 de noviembre  de 2011 sale a la luz un comunicado sobre la creación de una nueva 
sección de la Federación Anarquista Informal/Frente Internacional Revolucionario en la  
finca española.  Una forma muy de moda últimamente para reivindicar acciones de ciertas 
minorías revolucionarias que abogan por la coordinación mundial de la lucha 
anticapitalista contra el trabajo asalariado y la mercancía. Sobre todo a raíz del 
comunicado de CCF (Células de Conspiración de Fuego) firma de un grupo de proletarios 
saboteadores en Grecia, que abogaba entre otras cosas por una insurrección mundial y 
una coordinación mundial de las guerrillas urbanas.   En el comunicado de esta sección de 
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la FAI/FRI se reivindican una serie de sabotajes contra las elecciones generales del 20 de 
Noviembre de 2011  en las que el psoe perdió. Reproducimos a continuación el trozo del 
comunicado donde se hace una relación de  acciones.                                                                                                                                                               

Nota. El resto del comunicado se puede leer en diversas páginas web.  En  anteriores 
números hicimos alguna   crítica en cuanto a los acuerdos y desacuerdos con el 
comunicado de CCF y de algunos conceptos del insurrecionalismo en general.  Volveremos 
a tocar ese tema pues es evidente que en este boletín aparecen y seguirán apareciendo 
comunicados muy estéticamente vinculados con esas tendencias y podría parecer  que nos 
adherimos acríticamente a ellas.     

  
 Fragmento del Comunicado:   
 
Envío de sobres que simulaban ser cartas explosivas: 
Los días 17 y 18 de noviembre se enviaron dos sobres que simulaban ser cartas explosivas a la 
sede central del PSC y del PPC en Barcelona. El mismo día 18 se dejaron en la puerta de ambas 
sedes unas notas que rezaban: ‘’El dominio, los abusos, el terror y el control no pasan 
inadvertidos, las expresiones de rabia no serán simples simulaciones posteriormente. Muerte al 
capital y a lxs politicxs. Viva la anarquía’’. 
 
Barcelona, 20 de Noviembre de 2011. 
En la tarde noche-madrugada del 19 al 20 de noviembre se sellaron las cerraduras de 15 colegios 
electorales, se oscurecieron y atacaron algunas cámaras ubicadas en los mismos centros. 
Posteriormente, a la 1:30 de la madrugada, se cortó la calle en el cruce de la avenida meridiana y 
la calle Ruben Darío (aproximadamente numero 460), más tarde a las 2:15-2:30 se cortó la calle 
en el cruce entre el Carrer de Claramunt i el Carrer de Serós. 
 
12:30, 20 de Noviembre, Barcelona; aviso de bomba en la ciudad de la (in)justicia. 
 
19:50, 20 de Noviembre, Badalona; aviso de bomba en los juzgados de Badalona. 

En otros puntos de la finca española se produjeron acciones de resistencia (contra las 
elecciones), contra la operación para elegir a los que aplican la dictadura de clase burguesa en la 
finca española. En Zaragoza por ejemplo se detuvo a 2 personas por siliconear las cerraduras de 
colegios electorales. En Cataluña alguno que otro por poner pintadas al lado de los colegios. En 
Asturias, nos llegó la noticia de que al menos en Gijón un colegio fue chapado con silicona,  en 
uno de los barrios del sur donde viven los proletarios infrautilizados. 

 

Al este se agitan de nuevo las banderas de la revolución 

En los territorios del cambiante imperio ruso los medios occidentales afirman que 
comienza la lucha por la democracia, la libertad para reventar de diversas formas. Pero 
los revolucionarios de antaño nunca fueron demócratas igual que no lo son ahora. Dejemos 
el gatopardismo y el sectarismo burgués para conseguir el equilibrio en la fuerza 
(productiva) a los profesionales de la alienación. Demos a cambio una  muestra de acciones 
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las fuentes que llegan desde allí, que a través del odio militante a la policía se han ido internando 
más y más en las procelosas aguas de la revuelta proletaria. Antes del pasado enero, los "ultras" 
eran vistos en Egipto como unos  apolíticos energúmenos del fútbol. Sin embargo, eran uno de los 
pocos grupos sociales en Egipto con experiencia en enfrentamientos contra la policía, y su papel 
central para tomar las calles aumentó enormemente su popularidad. Los grupos ultras tienen 
decenas de miles de miembros en todo Egipto, algunos tienen un carácter parecido al llamado 
anarquismo natural. Entre las organizaciones informales  pero fuertemente gregarias ultras se 
rechaza situarse en el espectro político. Se organizan sin líderes ni jerarquías, rechazan patrocinios 
financieros, tienen una cierto repudio contradictorio a la comercialización del deporte, y sus vidas 
están en permanente conflicto con las fuerzas policiales. "All Cops Are Bastards" (ACAB) es un 
lema muy recurrente entre los ultras. No olvidemos que el 25 de enero de 2011 fue el día en que 
empezó la revuelta, precisamente porque fue consagrado por el poder como día festivo en honor a la 
policía. 

Los ultras fueron los primeros en utilizar el grafiti para difundir la brutalidad policial, y esto les 
atrajo nuevos miembros en los años anteriores a la revuelta que aspira a ser revolución. Hoy, 
ACAB, es el grafiti más común en El Cairo, y se pinta en las paredes de todo Egipto. Los ultras 
siguen siendo una fuerza social, apareciendo en las 
manifestaciones con bengalas, cócteles molotov, 
petardos y canciones de desafío que se han adoptado 
ampliamente.  Por eso durante un partido de futbol en 
el que jugaba el equipo de una de las agrupaciones 
ultras más activas en las algaradas callejeras desde 
enero de 2011 fue realizada con la dirección y apoyo 
de la policía una operación de castigo. En el estadio de 
Suez la policía dejó entrar a elementos policiales, 
gánsteres o ultras proestatales con todo tipo de armas, 
incluidas pistolas, escopetas y otras armas de fuego. 
Los organizaron convenientemente para  crear una 
trampa mortal. En Egipto nadie dudó ni por un 
momento de que era una matanza cometida por los militares por cuestiones políticas, a los 76 
muertos del estadio se sumaron una treintena más en los enfrentamientos con el ejército entorno al 
ministerio del Interior. Los medios occidentales daban la noticia en  las secciones de deportes como 
si hubiera sido un accidente. Esta matanza ha reafirmado a las numerosas minorías de vándalos y de 
revolucionarios en la lucha contra los militares y por la justicia social. Ya no les vale como 
expresan en un panfleto fechado en la plaza Tahrir el 22 de noviembre de 2011 que se cambie a 
unos tiranos por otros, a un sistema político por otro. 

Minorías revolucionarias o  tentativas de rupturas revolucionarias  

Entre los proletarios que van rompiendo una tras otras las amarras que les unen a la ideología 
burguesa por la simple contradicción entre   sus necesidades humanas, sus intereses de clase y los 
intereses económicos y de clase de los políticos burgueses, están algunas minorías anarquistas,   
anarcosindicalistas con ciertas debilidades y grupos que se hacen llamar comunistas. Algunas 
individualidades anarquistas han desempeñado papeles clave en las revueltas, desde organizar 
protestas y la logística de las ocupaciones de viviendas hasta hacer cobertura de noticias de la 
revuelta. Mientras tanto, se está produciendo una escalada de actividad ascendente de  las 
organizaciones socialistas revolucionarias y anarcosindicalista,  por ejemplo Movimiento Socialista 
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de heridos, torturados, apaleados… Los militares mantienen  más de 12.000 presos por los 
desordenes políticos, que han sido rápidamente condenados en tribunales militares. Las calles de El 
Cairo están llenas de grafitis y de restos de las protestas políticas que derivaron en combates 
callejeros. Muros de bloques de hormigón bloquean las carreteras en donde militares y policías se 
enfrentaron o se enfrentan a los manifestantes; las aceras y escaleras de mármol permanecen 
destrozadas donde los militantes callejeros improvisaron e improvisan su munición. Algunas 
asambleas de barrio se han transformando en "comités populares de defensa de la revolución", que 
cubren desde los servicios básicos hasta la autogestión local. Mientras tanto, se han formado más de 
100 “sindicatos” independientes, asociaciones, hasta organizaciones anarcosindicalistas, la junta 
militar no tuvo más remedio que disolver la junta directiva de las Trade Unión, la dirección del 
sindicato vertical, pero el sindicalismo sigue siendo lo que es, instrumento de canalización y 
decepción. La auto-organización del proletariado se afianza y desarrolla al mismo tiempo que se 
colocan en posición los recambios del régimen burgués, los islamistas multimillonarios y liberales 
de los Hermanos Musulmanes y los salafistas (una versión más severa de la doctrina religiosa saudí 
del Wahabismo).  

Mientras que el dinero saudí  y de otros Estados del golfo fluye, junto al dinero de Estados Unidos,  
para  apoyar la represión militar y a los islamistas, recambio oficial del capital. En la caótica 
extensión de los barrios autoconstruidos de alrededor de El Cairo la auto-organización es un medio 
de supervivencia diario y no sólo para robar los alimentos que siguen subiendo. Los que no tienen 
casa las construyen en tierras ocupadas u ocupan estructuras vacías. Pinchan el agua y la 
electricidad cuando las autoridades se las cortan, y se enfrentan a la policía cuando hacen redadas 
en los barrios para desalojar o privarlos de los servicios esenciales, como acción antes de las 
revueltas. Al igual que en medio de un “océano de caos” de solidaridad y lucha proletaria por la 
supervivencia, las bolsas de urbanizaciones burguesas cercadas por la miseria, se blindan  con 
muros, policías, milicos y clero regular que acordona a los excluidos con el cortafuegos de la  
beneficencia. Pero los desheredados al margen de las prevenciones de la burguesía han tomado la 
iniciativa.                                                                                                                                                                            
Al calor de la revuelta permanente que vive la finca Egipcia los proletarios  de las casbas verticales 
han comenzado una oleada de ocupaciones de edificios de apartamentos vacíos bien planificada  y  
en áreas mejores. Hace  meses tuvo lugar una toma coordinada de 2000 viviendas  en el barrio 6th 
of October City, que provocó una importante confrontación con miles de soldados desplegados para 
desalojarlos. Los ocupas defendieron sus nuevas casas con armas de fuego y cócteles molotov. 
Otros irrumpieron en los edificios de apartamentos de Sheikh Zeyad City, ocupando los pisos y 
demandando viviendas permanentes. Esto es un ejemplo del grado de organización colectiva  al que 
han llegado algunas comunidades  o vecindarios salvajes. Sin duda gracias a la experiencia de 
décadas en la autogestión de la supervivencia en un entorno chabolista caótico donde el estado sólo 
aparece para dar el palo fiscalmente hablando o reventar a los infractores de la ley.  Así que los 
problemas cotidianos que se plantean en la supervivencia  de millones de personas han sido 
solucionados por los propios interesados. Desde saneamiento y obras públicas realizadas por las 
comunidades,  decididas en asambleas de vecindarios, hasta  organizar la solidaridad entre los 
vecinos con comedores o dispensarios médicos informales o con patrullas de choque antipolicial. El 
proletariado esboza así estructuras para imponer sus necesidades y luchar contra sus enemigos.    

Los incontrolados  y la matanza en el estadio                                                                                                                  

A pesar de algunas matanzas sonadas los incontrolados vándalos callejeros siguen marcando la 
diferencia con los ciudadanos. La mayor parte de ellos son “ultras” de los equipos de futbol según 
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realizadas por minorías revolucionarias enmarcadas en la oleada de protestas contra el 
gobierno y/o el estado burgués ruso que comenzó con motivo de las elecciones 
plebiscitarias del 4 de diciembre de 2011 y se extendió durante  varios meses. No olvidemos 
que esas protestas están canalizadas mayoritaria  por el Partido  “comunistas” 
(socialdemócrata leninista) Ruso y  el segundo grupo más visible está formado por los 
anarquistas revolucionarios. Por otra parte no estaría de más decir que lo de las elecciones 
solo es una escusa, las docenas de proletarios muertos de frio este invierno pasado solo en 
Moscú son un motivo de más peso que la supuesta manipulación de las elecciones 
burguesas.                                                                                                                Comunicado: 
“El 9-12-11 comunicado de  (Conspiración de Células del Fuego, Célula Rusa, FAI/FRI) le 
pegamos fuego a un coche de poli. ¡Solidaridad con los insurgentes activos., solidaridad con 
todos los anarquistas revolucionarios presos! 
¡Ofensiva por la revolución anarquista! 
¡Occupy Red Square! 
- Conspiración de Células del Fuego, Célula Rusa, FAI/FRI”                                             
13.12.2011 – En los distritos urbanos de Moscú: en Donskoy y Novogireevo, las ventanas de la 
sede de Rusia Unida fueron destrozadas. Las acciones fueron hechas por personas anónimas.                                    
15.12.2011 – En el pueblo de Yuznho-Sakhalinsk, luchadores de la libertad desconocidos 
atacaron la oficina local de Rusia Unida con fuego.                                                                          
22.12.2011 – En la noche, un grupo de anarquistas insurgentes prendieron fuego la oficina de 
Rusia Unida en el distrito de Ivanovskoe (Moscú). En su declaración los compañerxs dijeron: 
Abolir el régimen de Putin no es suficiente. Los nuevos líderes del país no mandarán de acuerdo 
a los intereses del pueblo. El problema es el estado en sí mismo. Nuestra alternativa de sociedad 
está basada en valores como la libertad, igualdad y solidaridad. En dicha sociedad, todas las 
decisiones serán hechas en asambleas comunales. Esta es la manera de satisfacer nuestros 
propios derechos e intereses y no los de las minorías privilegiadas opresoras. ¡Es hora de 
acciones contundentes!                                       
23.12.2011 – En la ciudad de Ufa, el grupo revolucionario “Spravedlivost” (“Justicia”) incendió 
la oficina de Rusia Unida en la región.                                  
24.12.2011 – En el pueblo de Krasnodar, la oficina de Rusia Unida fue atacada por anarquistas 
en la noche. Lxs compañerxs rompieron algunas ventanas y gritaron eslogans ante la mirada 
atónita de la gente que se encontraba cerca del lugar.                                                                       
30.12.2011 – Gente del grupo Ejercito Insurgente Revolucionario atacó la oficina del presidente 
plenipotenciario N. Vinnichenko en San Petersburgo con una bomba de humo.                                                    
31.12.2011 – El colectivo artístico Voyna (Guerra) quemó un vehículo de transporte de presxs 
en su sitio de aparcamiento. La misma noche, en el pueblo de Kaliningrad, la oficina de Rusia 
Unida fue incendiada. Feliz año nuevo!                                          
03.01.2012 – Y de nuevo en Kaliningrad, un coctel molotov fue lanzado a la ventana de la 
oficina de Rusia Unida.                  
09.01.2012 – Una oficina central de Rusia Unida en el área noroeste de Moscú fue atacada por 
personas anónimas.                                                                                                                       
10.01.2012 – En Moscú, un grupo de guerrilla anarquista prendió  fuego la comisaría situada en 
la calle Lenskaya.                                                                                                              
20.01.2012 – En el pueblo de Sarov, el coche Mercedes de un miembro de la administración fue 
completamente destruido por fuego encendido por rebeldes desconocidos. ”                                       
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Comunicados de acciones desde diferentes lugares 

Ataque contra una estación de policía en Kirkkonummi (Finlandia):  
Ha habido un nuevo ataque contra la policía en Finlandia. Exactamente un mes después del último 
ataque contra la estación de policía de Kerava, en la noche del 6 al 7 de diciembre (el 6 es el día 
de la independencia de Finlandia) un estación de policía en Kirkkonummi (a unos 30 km de la 
capital Helsinki) fue atacada con un artefacto incendiario. 
“ Mientras algunos estaban haciendo cola por un plato de sopa y en otro lugar la 'alta sociedad' 
estaba bailando en el castillo del presidente, decidimos hacer algo. El miércoles 7 de diciembre 
temprano calentamos la fría noche pegándole fuego a dos botes de gasolina con una mecha frente a 
las puertas de la comisaría de policía de Kirkkonummi. Para advertir a las personas en la zona, 
dispusimos un mecanismo en la mecha que hacía un ruido fuerte. 
Mientras todavía algunos viven el 'estado del bienestar', lejos de esta ilusión la realidad es muy 
diferente. Por todos lados podemos oír voces de descontento. Ante los obstáculos que encontramos, 
estamos forzados a buscar los culpables entre la gente ya apartada de la sociedad, incluso aunque 
la verdadera respuesta a nuestra situación se encuentre ante nuestros ojos, en el actual sistema. 
Una y otra vez podemos leer sobre gente tomando las calles para mostrar rabia y descontento y la 
policía cortando el progreso hacia un cambio. Nos damos cuenta de nuevo que en el sistema 
capitalista la policía sólo tiene una función, proteger los intereses de la clase dominante. 
Inspirados por los acontecimientos recientes decidimos actuar por nosotros mismos en lugar de 
esperar a que un cambio llegue. Cualquiera puede formar grupos de afinidad para la acción 
directa, en lugar de esperar a las 'vanguardias' místicas o a las organizaciones obsoletas para 
actuar” 
Ni fronteras, ni naciones! 
 
Ravenna – Ataque incendiario al banco Unicredir (Italia): 
"Muchas son las razones que grupos o individuos tienen para atacar, y grande es el odio a un 
mundo que no nos pertenece y en el que pasamos demasiado tiempo. 
En cualquier lado, valientes compañeros deciden atacar el sistema con acción directa de cualquier 
tipo contra cualquiera de sus aspectos - oficinas, bancos, colegios, iglesias y demás - llevando 
adelante la guerra contra toda autoridad. 
Hemos decidido tomar parte en esta guerra, atacando durante la noche del 3-4 de diciembre una 
sucursal del Banco Unicredit, dejando un claro mensaje a los explotadores de Ravenna y al mundo 
entero y todos sus guardianes: el barril de pólvora es para explotar. Nos reapropiamos todo lo que 
ellos nos han quitado por la fuerza y con todos los medios. 
No es tiempo de permanecer inmóviles ante la destrucción de nuestras vidas y de nuestros sueños. 
Es tiempo de atacar, aquí y ahora. 
También queremos renovar la llamada a la solidaridad internacional, pidiendo a todos los 
compañeros en afinidad golpear al Capital como ellos crean adecuado y cuando la oportunidad se 
presente. 
Dedicamos esta acción al compañero Luciano “Tortuga” y le enviamos nuestro afecto. Estamos 
contigo compañero, y deseamos que estas llamas sean capaces de mostrártelo. 
Estamos cerca de los compañeros de Bolonia que enfrentan un juicio en día 12 de diciembre. 
Tenéis todo nuestro apoyo y deseamos que os dé algo de fuerza. 
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Los izquierdistas no sólo son pateticos en la finca griega como en todas partes, son perros 
represores del poder cuando no les queda más remedio en las calles de Atenas. Reprimen el 
fantasma de la comuna de París, son la izquierda de la Francia versallesa de 1871 que jaleaba a los 
verdugos de 30.000 comuneros.                                                                                                            

Tras las elecciones del 6 de mayo  se convocan otras elecciones el 17 de junio  todo para volver al 
momento anterior a las eleciones, la junta de economistas apoyada por el pp y el ppsoe griego. 
Ahora son ellos los que quedan dando la cara en su cualición natural. Pero si hubieran ganado los 
izquierdistas no hubiara habido grandes diferencias contrariamente a lo que dicen los órganos de la 
burguesía. Aun así, gracias a la ingenieria parlamentaria de la dictadura burguesa se optó por no 
quemar todas las naves. 

 
TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN 

Revoluciones en los países árabes e intoxicación                                                                      
de la contrarrevolución mundial II 

 Las revueltas de subsistencias que azotaron todo el norte de África, oriente Medio, la península de 
Arabia… que se terminaron convirtiendo en autenticas tentativas insurreccionales, posteriormente 
canalizadas para servir de comparsas del recambio burgués de la dictadura autócrata a la dictadura 
democrática, persisten obstinadamente igual que persiste y se intensifica la miseria, las subidas de 
los precios de los productos de primera necesidad y las leyes represivas se endurecen cada vez más. 
Debido a dicha obstinación y a otras contradicciones en el seno de la burguesía árabe, este 
movimiento de revuelta internacionalista está intentando ser arrastrado en muchos lugares hacia un 
enfrentamiento interburgués entre las principales facciones burguesas en el mundo del clero 
musulmán. Guerra interburguesa entre las (en  la teoría) dictaduras medievales de la burguesía 
petrolero-financieras y la supuesta republica islámica de la industria integrada islámica.   Aliados a 
su vez de la burguesía del occidente democrático y de la burguesía de la fábrica del mundo liberal, 
organizada en lo que llaman PCC, respectivamente. En las fincas Siria, Libia, Yemeni, de 
Bahréin… y otras se pretende desviar, dividir al proletariado, contraorganizarlo en dos bloques 
interburgueses enfrentados. Uno representado habitualmente por el dinero y los milicos de las 
monarquías del petróleo directamente, o por las bandas salafistas- talibanes (estudiantes del Corán-
libro de las costumbres)  de forma indirecta. El otro representado por las cadenas por satélite que 
airean los crímenes de sus adversarios, el dinero del petróleo para la burguesía china y algunas 
milicias, sectas o partidos. Aun así en algunos lugares el proletariado sigue combatiendo a la 
burguesía de forma autónoma en masas incontroladas o desde las minorías revolucionarias. El caso 
de los proletarios en Egipto es muy destacado. Los incontrolados siguen siendo muy activos y 
algunas minorías revolucionarias siguen defendiendo la autonomía proletaria a pesar de la represión 
venida de todas partes, desde los milicos, hasta los demócratas pacifistas y pasando por supuesto 
por los empresarios fundamentalistas. 

Egipto, una situación prerrevolucionaria continúa 

Tras año y medio, centenares de manifestantes muertos en dictadura, otros centenares de 
manifestantes muertos en democracia- militar. Tras miles de piedras y cocteles molotov lanzados a 
policías, edificios oficiales o monumentos incendiados… Tras algunas matanzas especialmente 
pérfidas, farsas judiciales contra parte de los represores por parte de sus colegas, decenas de miles 
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No sólo es el capitalismo finaciero también es el industrial. 

Algunos teólogos economistas reconocen hoy que la salida del euro de grecia es muy 
probable. Pero esta posibilidad es tolerada por el capitalismo central europeo, como el 
capitalismo industrial alemán por un motivo. La burguesía alemana pagó un soborno al 
resto de las burguesias nacionales  de países de la unión, que hoy estan en crisis, en forma 
de fondos europeos para hacerse con los mercados nacionales de cada país no competitivo 
sin trabas ni competidores externos. Fomentaron el consumismo en esos países y el 
endeudamiento de sus estados para que entre otras cosas  se diera  salida a sus 
mercancias. Igual que en la finca griega donde los fondos europeos sirvieron para hacer 
autopistas de pago que nunca se terminan de pagar, para engordar el capital finaciero de 
la iglesia ortodoxa griega, repartir entre el resto de burgueses-políticos cuantiosos 
sobornos en forma de ayudas europeas. Pero también se impulsaron planes de compra de 
armamento megalomanos para el ejército y la marina. Que beneficiarían al aparato 
militar-industrial de la burguesía alemana. Cuando los fondos europeos dejaron de fluir 
entre otras calamidades todo el tinglado se hundió, pero los proletarios griegos tenian que 
seguir pagando las armas y los submarinos alemanes como fuera. Al calor de los planes 
de austeridad, como banqueros usureros judíos finaciadores del partido nazi, la burguesia 
alemana a través de su Estado renegoció las condiciones del pago de los submarinos, 
aceptando más tiempo de plazo a condición de que Grecia se endeudara más comprando 
más submarinos con el dinero de los creditos de rescate. Hoy  parece ser que los 
submarinos de la burguesía alemana están pagados y los proletarios en Grecia están 
devolviendo hasta el último centavo de las ayudas a la cohesion, gracias al incesante 
aumento de la explotación.. Después de que se saqueara a los proletarios en la finca 
griega, los proletarios en la finca alemana del capitalismo industrial no obtuvieran nada 
escepto más explotación, la burguesia griega quede enriquecida por los fondos de 
cohesión y la alemana por las exportaciones de sus mercancías en avalancha. La salida del 
euro de los  burgueses griegos es menos intolerable. 

Solidaridad de clase y rechazo de la intoxicación burguesa 

Al igual que solidariamente los burgueses tratan de aislar y reprimir la revuelta en silencio en 
grecia, para impedir la solidaridad y la extensión de la revuelta. Desde la finca en que están 
prisioneros los proletarios llaman sin cesar a la solidaridad, a que se extiendan las llamas a todos los 
bancos y ministerios. La única salida digna y posible que ven es la extensión de la revuelta y la 
revolución a nivel mundial. Piden como primer paso a los proletarios del mundo que se repudie la 
propaganda asquerosa, como que en la finca griega  el descontento lo capitalizan los neonazis. Que 
se escrache, se denuncie con fuego las mentiras burguesas asquerosas como que en diciembre de 
2008 los neonazis salieron a las calles no para brindar  por la muerte de un niño de la generación 
“Fuck the Police” (que se joda la policía), que no salieron a disparar a los rebeldes, matar a los 
inmigrantes revoltosos, ect, ect… . los medios afirman hoy que se unieron a la revuelta, mientras 
que en 2008 y 2009 informaban vagamente de sus operativos de castigo contra los manifestantes.   
Los neonazis son los peones más tontos del poder, reciben órdenes directas de los mandos policiales 
a plena luz del día en medio de manifestaciones. En cuanto a los izquierdistas son los defensores 
criticos del capitalismo, la última baza del parlamentarismo burgués antes de la dictadura militar. 
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Queremos enviar un abrazo fuerte a los compañeros de la CCF porque su coraje y determinación 
nos han inspirado. Estamos a vuestro lado en esta guerra, hasta el final. 
Salúdanos, finalmente, a cualquier compañero que elije atacar con cualquier medio esta pesadilla, 
y a todos aquellos que se encuentren encarcelados por su deseo de libertad. 
Por los compañeros que han caído o que están confinados las jaulas de la sociedad  
Por una Internacional Negra 
Por la Anarquía 
Anarquistas por la Destrucción de lo Existente" 
 
México – Ataque explosivo a la comisión federal de electricidad 
Comunicado: 
"Por medio de este comunicado queremos reivindicar la colocación de un artefacto explosivo 
(consistente en dos latas de gas butano como carga explosiva y un cohete como iniciador) dentro 
de una sucursal de la comisión federal de electricidad (CFE) ubicada en la avenida reyes del 
estado de Irapuato Guanajuato dicho artefacto se coloco el pasado 16 de noviembre del año en 
curso(2011)  alrededor de las 11 de la noche dejando el área de CFmaticos (área donde se realiza 
el pago correspondiente al sistema de electricidad) con algunos cuantos daños. Decidimos 
reivindicar esta acción no por simpatizar hacia grupos izquierdistas como el SME (o tantos otros) 
que al final de cuentas todas esas personas nos importan muy poco, (o para ser sinceros nada) no 
nos interesa que se hayan quedado sin trabajo, o que no tenga el suficiente sustento monetario para 
mantener a sus familias, si no lo hacemos por que el sistema eléctrico implica un gran deterioro 
medioambiental y el avance del sistema tecnológico industrial y por ende la dominación de los 
sistemas de autorregulación no artificiales. 
Para lxs ridiculxs “saboteadorxs” que dicen que somos montajes gubernamentales, criticamos y 
también atacamos! 
Contra el sistema tecnológico industrial y la civilización! 
Ni izquierdistas ni anarquistas ni veganxs! 
Frente de Liberación de la Tierra – Bajio" 

Un nuevo caso de  escrache contra los cuerpos policiales-sindicales en Gijón el 23 de enero. 
Reproducimos un comunicado aparecido en internet a continuación.                                                   
“En la noche de hoy, lunes 23 de enero de 2012, comandos operativos de la organización 
revolucionaria "Niet@s de la UHP" procedió a neutralizar la entrada a la sede en Xixón del 
sindicato colaboracionista UGT. 
Se procedió al cierre temporal de esta sede no por reformas, sino por el sangrante reformismo y 
colaboracionismo que mantiene la cúpula de este sindicato con la patronal y, por ende, con el 
capitalismo, a los que sirve como agente desmovilizador de las masas obreras y campesinas. 
Esta acción simbólica es el primer paso de la organización recién nacida en la lucha contra el 
capital, sus ejecutores y sus colaboradores.” 
 
SOMOS L@S NIET@S DE L@S OBRER@S QUE NUNCA PUDISTÉIS MATAR.  
 
SOMOS L@S HIJ@S DE AQUELL@S A L@S QUE VENDISTÉIS TRAS LA MUERTE DEL 
TIRANO 

Disturbios en  Rumania. A mediados de enero de 2012 las protestas contra los planes de 
recrudecimiento de las condiciones de supervivencia por parte del gobierno de turno provocaron 
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una serie de protestas y violentos choques entre los enrabietados y los antimotines. La dimisión de 
un ministro socialdemócrata que se negaba a firmar el desmonte de lo que quedaba de la sanidad 
pública fue el detonante de una serie de protestas contra las medidas del gobierno que bajó las 
pensiones, subió los impuestos para el proletariado, bajada de salarios, recortó la sanidad… En 
Bucarest las protestas desembocan un sábado 12 de enero en violentos choques con la policía.  
Grupos de manifestantes cortaron una avenida céntrica de la capital y atacaron a la policía con 
piedras y cocteles molotov. La policía lanzó bengalas y gas  lacrimógeno. Son hospitalizadas 13 
personas.   Las consignas de estas marchas van contra el gobierno, el presidente sociata, la clase 
política corrupta, las medidas de explotación acelerada de la UE.  Un jubilado espeta a un periodista 
el 15 de enero la siguiente frase.  "Estamos aquí para protestar, no podemos soportarlo más, no 
tenemos dinero para sobrevivir, nuestras pensiones son tan pequeñas que los gastos son más de lo 
que podemos pagar. No es manera de vivir"  El presidente de Rumania luego de aceptar varias 
dimisiones de su gobierno dimitirá él mismo y convocará elecciones anticipadas, para que otro 
gestor del capital menos quemado le sustituya.  

 

Nuevas operaciones de la policía política italiana (DIGOS) contra la resistencia anti 
(TAV)  en Vall di Susa, Alpes italianos.  A las 6:30 de la madrugada del  jueves 26 de 
enero de 2012, amplia operación represiva, bajo el mando de la fiscalía de Turín 

Han golpeado con denuncias y medidas preventivas a muchísim@s compañeras, compañeros y 
resistentes No Tav en toda Italia. Las prácticas de resistencia que han provocado esta imponente 
operación conciernen los enfrentamientos que se han producido después del desalojo de la Libera 
Republica della Maddalena, pasando por el asedio del 3 de julio y el largo verano valsusino. Las 
medidas de cárcel preventivas son en total 32. Las acusaciones son de lesiones, violencia y 
resistencia a la autoridad y al parecer la entrada en las casas y los espacios sociales ha sido 
ejecutada a través del 41 TULPS, es decir la búsqueda de armas y explosivos. El mayor número de 
medidas judiciales ha concernido a la región de Piamonte, donde la policía, además de entrar en 
domicilios particulares, también ha irrumpido en el centro social El Paso, en la okupacion de 
viviendas Mambo, para las detenciones, y en el centro social Barocchio. Han sido detenidos 
militantes del centro social Askatasuna y la policía se ha presentado también en el centro social 
Mezcal, donde lxs okupantes han subido al techo y han resistido hasta la llegada de gente solidaria, 
cuando han bajado para retirar las notificaciones. Las operaciones policiales se han desarrollado 
también en muchas otras provincias y localidades italianas, como Palermo, Nápoles, donde ha sido 
registrado también el espacio anarquista 76A, Roma, Génova, Biella (con medidas de arresto 
domiciliario y también retención de un menor en comisaria), Milano, Rovereto, Asti. En respuestas 
a las detenciones han sido organizados numerosas concentraciones mientras en Roma ha sido 
ocupada la sede de Trenitalia. 

 En Turín el 1 de febrero una manifestación reunió a 10000 personas en solidaridad con los 
detenidos por la oposición a las obras faraónicas del tren de alta velocidad en el Val di Susa. 

Represión y desalojos de los resistentes en Val di Susa  

El 27 de febrero comenzaron fuertes operaciones policiales antidisturbios para desalojar los 
campamentos de los resistentes anti TAV del Vall di Susa (región de Turín). El desalojo del 
Chalet Clarea terminó con un activista en coma. Uno de los resistentes se encaramó a una torre de 
alta tensión para retrasar el desalojo, uno de los miembros de los cuerpos especiales le siguió y 
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    La unica salida para los capitalistas griegos, que no se han ido con el dinero de los fondos 
europeos a un paraiso fiscal es la huida hacia delante. Desacerse de los proletarios sobrantes como 
sea, aumentar en todos los aspectos lña explotación del proletariado, mantenerse en el poder como 
sea. Extender el terror por doquier intentar consequir que los proletarios se mueran en un rincon en 
perfecta convivencia democrática. Gracias al suicidio por miedo a vivir, por lo menos hasta que te 
maten. Los suicidios han aumentado más del 60%. 

 Pero el 12 de febrero el terror no fue suficiente, ni siquiera la prevención policial, ni su labor de 
información. Cientos de miles de proletarios salieron a las calles, algunos encuadrados en sectas 
burguesas de diverso origen, pero en la practica desbordando la prevision policial y la de sus 
propias sectas. En los días anteriores a la votación democratica para salvar el mundo mercantil  los 
burgueses confiando en  poder canalizar el descontento a través de una huelga general el día 10 con 
númerosos matones del servicio de orden, ultras de la patria…, se dedicaron a combatir a las 
minorias  revolucionarias con arrestos masivos preventivos, allanamientos y bloqueos de edificios 

ocupados. Desde el 9 de febrero la universidad de derecho 
fue ocupada por estudiantes y maleantes, acto seguido fue 
cercada por los antimotines. Incluso la tarde del 12 fue 
bloqueada la politécnica y se hicieron las últimas 
detenciones preventivas. Aun así y sorprendentemente para 
las minorías proletarias, la revuelta dio un salto cualitativo. 
Al principio parecía una jornada más de disturbios de 
tantas, miles de personas aguantando en los alrededores de 
la plaza del parlamento las cargas policiales, las granadas de 
choque y las nubes de gas lacrimogeno, negandose a 
dispersarse. Gritos de ¡maderos cerdos, asesinos!, algunos 
manifestantes lanzando cocteles molotov y algunos más 
piedras a los policias, disturbios similares en otras ciudades 

griegas. A pesar del control ideológico de los izquierdistas y de las detenciones o inmovilizaciones,  
miles de proletarios, como en 2008, se lanzaron a las calles a tumba abierta apartir de las 7 de la 
tarde. Muchos inmigrantes, indigentes o gente de los barrios de Atenas simultanemente  se alzaban 
en una revuelta generalizada, junto a centenares de miembros de las minorias proletarias. No sólo 
contra la desbordada policía sino contra todos los simbolos del poder. Algunos informes afirmaban 
que entre las decenas de edificios oficiales o comerciales incendiados estaba una comisaria y la sede 
del Banco Central Griego. Mas de 40 edificios ardieron. Durante la noche sólo en Atenas fueron 
deteneidas 77 personas, los hospitales atendieron a 50 heridos  sin contar  a los centenares de 
afectados por el gas y los que no acudían a los centros de salud para no ser detenidos. Los saqueos 
se genaralizaron por toda Atenas , sobre todo por el centro,  algunos anarquistas quemaban las 
mercancías, otros se apropiaban de ellas.              
Mientras que los mercenarios de la incomunicación contra insulgente atribuían lo sucedido a una 
especie de turismo intenacional anarquista que no tenia nada que ver con los ciudadanos griegos. El 
lider de la izquierda “radical”  (la IU griega) atribuía el “incendio de Atenas” a bandas para 
estatales.  Sin mucho esfuerzo los medios de la burguesía  izquierda española atribuírian  a los 
neonazis y neoanarquistas/nazis los incendios. Lo cierto es que los proletarios de Atenas saquearon 
los supermercados porque tenían hambre, quemaron los simbolos del poder y la riqueza porque 
estos se alimentan de su sangre, golpearon y quemaron a los maderos o/y maderosnazis por que  los 
odian por  humillarlos, golpearlos y matarlos cotidianamente. 



16 

 

Está claro que la no violencia tampoco es buena táctica a la hora de desmarcarse de la política de 
apoyo critico al capital por parte de los izquierdistas. Y menos cuando se trata del caso de la 
socialdemocracia estalinista en grecia el kke.  Un defensor feroz del monopolio de la violencia  del 
Estado. Un partido que aparentemente reparte palos gordos con banderas diminutas a los 
manifestantes pero no para lo que la gente cree, ni a los manifestantes que la gente cree. El 
proletariado en Grecia  sabe bien que los de los palos del kk e son los del servicio de orden de las 
manifestaciones folcloricas. Los encargados de reprimir, si pueden, la revuelta compulsiva, 
desalojar a los ocupantes de edificios oficiales…  No es de estrañar que en las manis, los del kk e 
insulten a los del bloque autonomo, los de Yo no pago y a los “anarcofascistas” según su 
terminologia estalinista democrata. En realidad 
insultan a todos aquellos a los que no han podido 
encuadrar. Es conocido por todos en la finca 
griega que la formación de combate  antimotines 
más completa  esta formada por tres lineas. Los 
del kk e delante de los antimotines, los 
nazispolis detrás de los antimotines y los polis 
antimotines rodeados de lameculos en general.  
Eso es lo que sucedió durante la huelga general 
del 20 de octubre de 2011. Los del kk e se 
pusieron enfrente del parlamento cual policía del 
guetto de varsovia, para parar los cocteles 
molotov que iban contra el templo de la 
democracia. Repartieron leña a  mansalba con sus palos gordos, en fundados en sus cascos de moto. 
En mitad de la refriega con los incontrolados comunistas anarquistas o autonomos, un dirgente del 
PAME (el equivalente a los carneros de ccoo) recibió una pedrada, quedó intoxicado por el gas 
lacrimogeno, sufrió un ataque al corazon y finalmente murió.                                                                                                                

Algo que tarde o temprano tenía que pasar sucedió. Los del KKE se colocaron como lo que siempre 
fueron, represores del proletariado por contraorganización e intoxicació o por violencia extrema. 
Otros hicieron trascender al exterior de la finca griega el papel historico de apagafuegos, firma 
rendiciones, policias de manifestación y demas mierdas…  que siempre cumplieron los del kke. 
Incluso la asamblea de la plaza de Syntagma difundió un comunicado dejando a cada cual en su 
sitio, y eso que esta asamblea se inspiro en el 15m hispanico.     

    Disturbios masivos, 12 de febrero cuando el terror no es suficiente 

 El día 12 de febrero el parlamento votaba plebiscitariamente las medidas impuestas por los 
economistas de la UE y ratificadas por los miembros de la junta economista nacional. Ese domingo 
12 de febrero los parlamentarios tenían la forzosa obligación de aprobar por mayoría un plan de 
reactivación económica, a lo camboyano, de un estado en quiebra total. Votar sí para despedir en 
varias fases a 150000 funcionarios publicos, reducir las pensiones y sueldos un 20%, sin bajar los 
precios ni dejar de subir los impuestos,  sí ha eliminar subsidios, sí a las privatizaciones de lo que le 
queda al estado, sí al pago por ser atendidos en los hospitales, retraso de la jubilación, facilitamiento 
para los despidos masivos, si ha sacar de las entrañas de los proletarios la plusbalia necesaria para 
hacer pervivir la estructura represiva del Estado. Al fin y al cabo la mayor parte del dinero para 
pagar el armamento moderno o sueldos de polis y milicos, en lo que se va la mayor parte de los 
presupuestos, procede de la ayuda del poder central  capitalista Europeo. 
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finalmente el activista resultó electrocutado y cayó al suelo desde 10 metros. Dado por muerto en 
un principio empezó a ser atendido al moverse después de media hora. 

En respuesta a la represión contra los piquetes del NO TAV se organizaron cortes de ruta 
inmediatamente después de conocerse los sucesos. Se bloquean las dos carreteras estatales que 
cruzan el valle en la parte alta de Susa, incendiando barricadas. Las tropas antidisturbios llegan en 
camiones, usan camiones con cañones de agua y otros blindados lanzadores de gas. Los bomberos 
también utilizan sus medios como material antidisturbios.   Se prolongan los enfrentamientos 
entre la una y las dos  y media de la tarde, los centenares de piqueteros anti TAV se dispersan por 
los bosques cercanos a las vías de comunicación. Se realizan concentraciones,  cortes y disturbios 
en las estaciones ferroviarias más grandes de Italia durante todo el  27 de febrero.  

     Apuntes sobre el absurdo TAV. La finca española   va a conseguir ser el ente burgues con más 
kilómetros de vía ferra de Alta Velocidad del mundo, siendo de los que tienen TAV el menos productivo 
industrialmente. Se pretende llevar el TAV  a todas las capitales de Extremadura, Mérida, Cáceres y Badajoz, 
ciudades de menos de 50.000 habitantes en algunos casos. El tren de alta velocidad no será construido en la 
finca  Portugal razón por la cual se realizaban las obras. Pero se considera que aunque fuera construido el 
tren AVE a Lisboa, tendría   unos pasajeros potenciales de 1,5 millones al año y necesitaría el doble de  
pasajeros para ser rentable, el AVE a Extremadura por  sí solo tendría que tener ese millón y medio de 
pasajeros solo para recuperar lo invertido pero se estima que los pasajeros posibles en relación a su nivel de 
vida serían unos  50000 al año... Extremadura es una de las regiones con más desempleo, plagada de 
latifundios que reciben subvenciones de la Unión Europea. El paro suele combatirse con obras públicas estilo 
carreteras y autopistas (oficialmente) pero lo cierto es que la mano de obra proveniente de la finca portuguesa 
es más barata y se usa más en la obra pública. Luego el TAV extremeño solo sirve aun fin, redistribuir el 
dinero arrancado a los siervos ciudadanos con los impuestos entre las grandes corporaciones y magnates de 
la construcción incluidos los bancos. Una forma de renta señorial medieval con el agravante de destrozar el 
paisaje para cobrar esa renta medieval. 

 

 Asturies 

El 25 de Marzo, en Asturias las tranquilísimas elecciones autonómicas anticipadas tuvieron 
un índice de abstención del 44%. A pesar de la censura monolítica se ha podido conocer que 
algunos colegios electorales fueron sellados con silicona aparte de las recurrentes pintadas a la 
puerta de los colegios electorales llamando a la abstención activa. En Oviedo en el barrio rural de 
San Lázaro fue siliconeado un colegio electoral 

 
29-M en Avilés: Incendiadas  las oficinas centrales de MAPFRE y  el 
polideportivo del Quirinal   
En Avilés durante la jornada de paro sindical del 29 de marzo se 
produjeron numerosas acciones de huelga como en otras zonas de Asturias 
pero en el caso de Avilés fueron más destacables y propias de una huelga 
de verdad.  
La oficina central de la mutua MAPFRE  en Avilés fueron incendiadas en 
la madrugada del día  de huelga. La razón sin duda está relacionada con la 
estafa instituida oficialmente, con la reforma de la legislación  que regula 
la actividad de las mutuas, que convierte a los mutualistas en accionistas 
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sin voz ni voto de una aseguradora cuyo principal interés es estafarles. 
Asimismo, y debido a la incierta situación laboral de los empleados de las piscinas municipales de  
Avilés, también apareció incendiado el polideportivo municipal de El Quirinal. 
 

El 1 de Mayo el  terror televisivo radiado sin cesar  supuestamente cumplo su cometido. Imponer 
que los explotados en la península ibérica revienten en silenciosa convivencia pacífica y 
democrática con sus verdugos. Los medios de propaganda burguesa y aislamiento del proletariado 
no reportan ningún incidente durante la jornada  asquerosamente recuperada del 1 de Mayo 
quitando las evoluciones folclóricas de los funcionarios sindicalistas. Aun así debido a nuestra 
cercanía podemos confirmas que en Gijón se prendió fuego a una barricada en una de las entradas a 
la ciudad desde las autopistas.  Esta barricada se realizo al margen de los sindicatos. 

 El 28 de junio  son detenidas 20 personas durante uno de los últimos desahucios de viviendas en 
Oviedo, al segundo intento. Los antimotines tuvieron que currar  tirando una  barricada levantada 
tras la puerta del portal y abriendo un boquete en la pared de la escalera para acceder al piso. En 
abril pasado la acción de decenas de solidarios impidió el desalojo de esa familia pero esta vez las 
órdenes ejecutivas eran taxativas. Los antimotines aplastaron la cara contra el suelo a un par de 
solidarios que estaban fuera junto a otras 200 personas, a las que les cayeron algunos palazos  más. 
Los dos apaleados y las 18 personas que estaban dentro del inmueble desahuciado por cajastur por 
impago de la hipoteca fueron detenidos, se les imputo delitos de desobediencia “grave a la 
autoridad”, desorden público y a los que les aplastaron la cara   atentado a la autoridad.   

 

Desalojo de una finca latifundista  de un político y burgués paraguayo el 14 de junio  de 2012. 
Termina con enfrentamiento armado entre los campesinos sin tierra y 200 policías armados hasta 
los dientes. Los dos jefes policiales del operativo resultan muertos, además de otros cuatro agentes 
y heridos decenas de policías más. Son 11 los campesinos abatidos por la tropa gubernamental. El 
incidente justifica la destitución del presidente izquierdoso obispal que dirigía la represión contra el 
proletariado rural al mismo tiempo que prometió al oro del loro. La regiones rurales del este de 
norte a sur de paraguay son políticamente como el Haití del siglo XVIII, grandes latifundios 
ganaderos dirigidos por capataces señores jurisdiccionales capitalistas de siervos. Los cuatreros y  
jornaleros protestones murieron durante años a manos de los pistoleros de los latifundios. Los del 
monte, guerrilleristas leninistas, en 2010 protagonizaron una ofensiva con secuestros a los 
latifundistas, asaltos a las fincas…terminó con 3 pistoleros, 4 policías y 4 guerrilleros muertos. 

 

Seis detenidos en Madrid  por sabotear el metro, el 23  de junio . Se les quiere aplicar un 
supuesto de sabotaje y desordenes agravado y organización ilícita en grado de dirigencia. En total 
11 años de cárcel por tirar de los frenos del metro en las estaciones. El 25 de abril en 13 estaciones, 
el 8 de mayo y el 29 de mayo en 10 trenes de metro. La fuerza pública informa de la colaboración 
del 15m bueno contral 15m malo. La burguesía izquierdista contra el proletariado, un clásico. 
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La maldita  Guerra de clases                                                                                                 
en la finca griega. 
El gobierno de la junta o directorio  economista sustituyó al 
gobierno del memorandum del psoe griego. Lo que 
anunciaban los organos de expresión burguesa de masas, se 
terminó cumpliendo. La sustitución del moribundo gobierno 
del psoe griego por uno de unidad nacional de la burguesía 
pero en forma de junta, en vez de militar, de economistas.  
Dada la importancia de las medidas a tomar para salvar a la 
burguesia griega este gobierno tecnocrata dependió cada vez 
más de las fuerzas represivas para hacer respetar sus 
politicas de expolio, descapitalización y pauperización del 
proletariado. Prometiendo eleciones “libres” en  Mayo de 
2012 lo único que hizo esta junta fue ganar tiempo mientras 

que el hambre, la miseria, el frio invernal y las palizas de la policía debilitan a los desahuciados, 
parados, rebeldes, indigentes y desnutridos proletarios. Al mismo tiempo que nunca unas eleciones 
parlamentarias fueron una expresión tan evidente de la dictadura burguesa, pues casi todos los 
partidos concurrentes estaban obligados a firmar que seguirán las directrices de gobierno marcadas 
por los economistas de la UE.                                                                                                                                                     

Mientras el proletariado sufre, las minorias revolucionarias sangran bajo la bota del verdugo y eso 
si, la rabia tiende a desbordar las previsiones  de contención policial. Se producen nuevos saltos 
cualitativos en la guerra social. Los proletarios en ocasiones ya salen a las calles de forma masiva   
exclusivamente ha arrasar con todo lo que les mata cada vez mas rapidamente que lentamente.  

 Huelgas generales y el kk e                                                                                                                             

Las huelgas generales en estos último 5 años  se  suceden  a un ritmo inusual.  En lo que   lleva de 
año deben ser ya media docena. Pero en muchos casos, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a los 
sindicatos e izquierdistas no dejan de ser una forma de folclore.  No pretenden socabar el sistema 
que les da de comer pero  algo tienen que hacer  para seguir abobando a su publico.  Con el abance 
de la desnutrición infantil, la desestructuración  social a causa de la miseria… La gente esta 
asustada y desesperada, pide gestos a los dirigente burgueses para el proletariado, en los que 
delegan. En cuanto a los que aprovechan esas huelgas para dar rienda suelta a la revuelta, la critica 
o autocritica recogida en uno de los comunicados de Conspiración de Celulas de Fuego es bastante 
acertada. En ésta se da a entender que lanzar cocteles molotov no es suficiente para hacer una 
revolucion. Tampoco ayuda lanzarlos sin ningun criterio ni concierto (eficacia). Con el paso del 
tiempo por muy eficaces que algunos lanzamientos fueran sobre “los cerdos asesinos” está claro que 
eso ya no es suficiente. Si acaso se tendrían que repetir los sucesos de 2008 y superarlos cualitativa 
y organizativamente. Preparar las herramientas de la insurreción.                                                                                                                            

La lucha autonoma del proletariado al margen de esas convocatorias y su evolución hacia la lucha 
contra la raiz de los sintomas de la miseria y la explotación, contra el capitalismo, es una forma de 
ir superando el folclore. Pero muchas inicitivas no se despegan de cierto tufillo de la 
socialdemocracia ciudadana, como el movimiento “Yo no pago”  que se basa en la desobediencia 
civil. Algo muy bonito pero que no tienen en cuenta que llegado un momento el Estado responde a 
la lucha no violenta con muchisima violencia aprovechando que puede ejercerla libremente.                                                         


