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El vertedero capitalista de nuevo  es acosado por la guerra 

Pongamos que ese vertedero es Madrid, digamos que esa guerra es la guerra de 
clases. Que los últimos episodios acontecidos, en esa urbe que como una alegoría del 
mundo capitalista se hunde en su propia inmundicia, son el anuncio de la tormenta.    
Un ayuntamiento acosado por las deudas que solo puede huir hacia delante 
intensificando los latigazos al proletariado. Exigiendo a las contratas de basura 
precios más bajos y plazos de pago más amplios, obliga a los otros miembros de la 
familia burguesa a recortar plantilla, bajar sueldos e intensificar y ampliar la jornada 
de trabajo para los empleados de limpieza. Los sueldos de hambre por el bien de la 
economía  decadente son respondidos  en esta ocasión con huelga indefinida y 
solidaridad vandálica.   La huelga que hizo posible la suspensión de los despidos y 
de la bajada de un 40% del sueldo de un golpe, entre los basureros, triunfo porque 
fue secundada por todo el proletariado. Toda la “canalla sobrante” (desocupados, 
asalariados famélicos, jóvenes vándalos, psiquiatrizados o minorías revolucionarias) 
se dedico a quemar la basura  de Madrid como medida sanitaria y de solidaridad 
activa. Unas 1500 papeleras y contenedores fueron calcinados o inutilizados, 
algunos vehículos igualmente fueron pasto de las llamas.  Ninguno de los 
incendiarios detenidos era  huelguistas. El proletariado apoyo la huelga  ya que 
tampoco hay tanta diferencia entre las sucias calles de Madrid sin o con huelga de 
basuras. La basura se acumula durante días en  los suburbios proletarios. La escasa 
plantilla de basureros solo recoge la basura todos los días en las calles  céntricas.                                                                       

La miseria, el terror y la inmundicia, las señas de identidad del  capital y de sus 
ciudades,  aderezadas con nuevas prohibiciones de manifestaciones o de huelgas son 
respondidas con vandalismo, fuego y  revuelta. Esa fue nuevamente la respuesta del 
proletariado salvaje venido de los suburbios de Madrid, el 14 de diciembre,  para  
explotar en Atocha  aprovechando la convocatoria  del 25S rodea el congreso (el 
15m). Contenedores, papeleras, cajeros, entradas de supermercados incendiados, 
lunas rotas, botellas volando hacia los antidisturbios y los izquierdistas. Los medios 
de intoxicación de masas no mencionan para nada el recorrido y destrozo  de la 
contra manifestación, solo su final en Puerta del Sol en enfrentamiento con la policía 
y los partes de daños de la policía antimotines. Los partes afirman que hubo 23 
heridos, 14 policías, 7 detenidos (la mayor parte 15meros) y una posterior redada 
días después contra los proletarios salvajes con 7 detenidos más. 

Los proletarios salvajes dieron en ambos casos una demostración práctica de algunas 
cosas  que hay que hacer  para sobrevivir a la inmundicia capitalista, faltaron los 
saqueos de alimentos…y el incendio de mercancías superfluas. En las próximas 
ocasiones será más y mejor. El hambre no espera, la rabia no se  apacigua con 
palabras huecas  y la venganza,   implacable aguarda su momento.    

1 

 

    SU  CAPITAL     Nº 18                                    

BBBOOOLLLEEETTTIIINNN   DDDEEE   DDDIIIFFFUUUSSSIIIÓÓÓNNN   AAANNNTTTIIICCCAAAPPPIIITTTAAALLL IIISSSTTTAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 



2 

 

  Asturies, invierno  2013-2014        

Editorial                                                                                                                                    

En esta nueva ocasión, a pesar de la supuesta desmoralización y calma del 
proletariado en la finca española, la rebelión se abre camino. Lo ocurrido en las 
fincas de la burguesía de Brasil y Turquía a partir del verano de 2013 no es más 
que una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en todo el mundo en general y 
en Latinoamérica en particular. Lo novedoso es que  estos dos lugares hasta ahora 
aparentemente controlables, hasta tranquilos sociopolíticamente hablando en el 
caso brasileño, se han sumado a las  numerosas   regiones del mundo capitalista 
donde la revuelta proletaria desborda las previsiones.  En las fincas chilena y 
mexicana ya confluían desde hacia tiempo los distintos sectores de proletarios que 
se rebelaban contra la imposición por parte del capital del  empeoramiento 
exponencial de las condiciones de supervivencia. En la finca colombiana el paro 
agrario y de trasporte acosa a la burguesía narco industrial, en las fincas 
paraguaya, boliviana, peruana … los esfuerzos de las distintas facciones burguesas 
izquierdistas  son insuficientes para confundir  a los revoltosos, pues solo son 
esfuerzos estéticos.  La sangrienta contrarrevolución en los países árabes no  puede 
hacer olvidar  que el   discurrir habitual del capitalismo en muchos lugares deja  
miles de víctimas entre el proletariado, como las masacres “accidentales” en las 
fabricas textiles de la finca Bangladés, las salarios de hambre en las fabricas 
textiles de la finca Haití …    y que este normal discurrir empuja a los proletarios a 
violentos enfrentamientos con el aparato del Estado. Las huelgas salvajes en la 
propia finca Bangladés  son un ejemplo de ello. Aunque nos centremos en otras 
expresiones de lucha del proletariado por motivos de logística editorial, eso no 
quiere decir que nos olvidemos de esas otras expresiones. Valoramos en conjunto 
todo lo que ha sucedido  anteriormente y durante 2013, considerando que todo ello 
es una señal más que anuncia un periodo de fuertes convulsiones sociales que 
harán tambalearse el dominio de la burguesía a nivel mundial. Por ello nos vemos 
obligados a realizar un nuevo número.   Por otra parte lo que ha ocurrido durante 
varios meses en la finca española en relación a la desmoralización o agotamiento 
de los (ciudadanos) era previsible. Solo han constatado algo evidente, las 
manifestaciones pacificas, los lamentos y recursos judiciales no sirven para nada y 
esta constatación a bloqueado a muchos proletarios por el vértigo de pensar lo que 
está por venir. Las minorías proletarias más conscientes se agotaron de tanto 
esperar el momento,  pero el reflujo de las luchas no detiene el hambre que 
sobreviene inexorable sobre amplios sectores del proletariado. Indudablemente 
esto será lo que determinara la naturaleza de  las futuras revueltas. Por muchas 
leyes de seguridad  o preparativos de represión, la lucha proletaria  se abrirá 
camino y será  violenta o no será.   
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Desde hace décadas se intenta acabar culturalmente con tribus como la sogon o 
Songay, intentando que dejen sus rebaños   nómadas de vacas, se sedentaricen y 
trabajen en la economía moderna. Pues los recursos, sobre todo el agua, son 
limitados y la agricultura agroindustrial pretende copar todos esos recursos copando 
toda la ribera del Niger, hasta incluso el norte de Malí y proletarizar a todos los 
habitantes de sus riberas. Poblacion que sin sus tierras fértiles o los derechos de paso 
o de abrevadero en la ribera están codenádos a la miseria y al jornalerismo. Esto sin 
contar las ingentes cantidades de agua que requiere el proceso extractivo del oro y la 
contaminación de aguas y tierras que causa por arsénico. De nuevo recordamos que 
Malí es uno de los lugares con mas reservas de oro del mundo,  en su parte norte. 
Así que el exterminio de los pueblos del norte cultural y socialmente es inexorable 
bajo el régimen de estado moderno capitalista,  es más que necesario el exterminio 
físico de todos ellos si se revelan militarmente una y otra vez como ha sucedido 
durante décadas. Así que los milicos internacionales   ¿que están  haciendo?.  Como 
habían estudiado de antemano en el plan Africa,   garantizan  la continuación del 
exterminio.  Como lo garantizarían los salafistas pro-magnates del golfo pérsico que 
no harían otra cosa distinta a la que hacen las compañías mineras y agroindustriales 
francesas   en la actualidad. 
 Siendo este un ejemplo claro de lo que algunos empiezan a llamar  invierno árabe, 
que no es otra cosa que la contrarrevolución internacional aplicada por las distintas 
facciones burguesas de forma simultanea y coordinada en la medida de sus distintos 
intereses. Independientemente de que aparentemente luchen entre sí en ocasiones, su 
proyecto histórico es similar, por tanto coinciden en sus objetivos una y otra vez. 
Destruir  la autonomía proletaria, masacrar a la chusma sobrante (proletariado)  y 
alejar la posibilidad de una revolución social como sea.   En esto coinciden 
islamistas, salafistas, imperialismo occidental, imperialismo oriental … todo bicho 
viviente expresión de las distintas tendencias de la burguesía. 
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Esa función histórica es la que está llevando a cabo, ese ente misterioso 
catalogado como Al-Qaeda, en otros lugares como el Sahel. 

  El otoño en el  Sahel                                                                                                                    

 En Malí todo sale según lo planeado. La fuerzas  de Al-Qaeda se esfumaron por 
millares como lo que son un ente eterio, informe, inasible, mistérico … mientras que 
las fuerzas francesas y de otros países de la OTAN y Unidad Africana del Oeste se  
instalan en el territorio para mucho tiempo. Según se dice para reforzar y preparar al 
ejercito de Malí, para hacerlo mas eficaz en su control territorial. Ese mismo control 
territorial que desde los años 60, época de la independencia teórica de Francia, se 
basó como eje fundamental en el exterminio sistemático de los pueblos originarios o 
primitivos del norte de Malí, en los momentos álgidos de disturbios,  y en el terror  
más explicito en cualquier momento cotidiano de todos los días de los últimos más 
de 50 años. Sin duda ese ejército de matones poco sofisticados se  reforzará y se hará 
más eficaz en el terror y en el exterminio. Todo gracias a la inestimable ayuda de los 
matones sofisticados franceses, españoles … Qataris salafistas…  que gracias a sus 
representaciones teatrales y a sus esfuerzos represivos han conseguido estabilizar  en 
el miedo  al proletariado del desierto. Para que el combate interburgues y  el terror lo 
ocupen todo.  
El 18 de junio los progres tuareg del MNLA de forma estrictamente forzosa firman 
un acuerdo de alto el fuego bilateral con el gobierno valedor de los intereses de la 
burguesía internacional. Admiten las elecciones dentro del territorio no controlado 
por el ejercito regulas y el comienzo de unas negociaciones delimitadas a un 
supuesto acuerdo de reconciliación nacional, … y no se que de autonomía en la 
miseria y gestión de la miseria.  Manteniendo la división plenamente consciente, 
entre los distintos grupos sublevados contra la opresión de la burguesía cipalla del 
sur de Malí. Mientras que aceptan cierto grado de autonomía práctica en las zonas 
del norte Tuareg, mantienen a las comunidades de la ribera del rio Niger, a los 
Sogon  u otras tribus   acorralados por miles de soldados de la burguesía 
internacional y local. Acosados por los colonos y los nuevos propietarios de las 
tierras de las riberas del Niger, entre ellos multinacionales francesas, ansiosos de 
tomar revancha por los saqueos de 2012.  
Desde el restablecimiento de la autoridad estatal los árabes de origen mauritano o 
ascendencia andalusí son sistemáticamente atacados, golpeados por el mero hecho 
de llevar ropas de gente del desierto. Las tribus que  ni siquiera son islámicas que 
participaron de la sublevación de 2012 son obligadas al confinamiento para evitar 
ataques  informales. Lo que sin duda sigue favoreciendo los planes genocidas de la 
burguesía intenacional para comunidades tan poco productivas. Ya que son pastores 
nómadas,  el confinamiento puede suponer simplemente la muerte de los rebaños.  
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Algunas aclaraciones para facilitar la lectura del boletín 

     

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.  

 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 parlamentarista 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 y la inducida indigencia programática del proletariado. Sus 
presupuestos entre otros son la adoración por el progreso técnico de las fuerzas productivas… 
el fomento de la moral del trabajo asalariado  entre  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, a trabes 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 (bien canalizado claro) que debería llevar   
al socialismo y a la sociedad comunista,  conceptualmente entendida como paraíso cristiano.  

Lenin  y Leninismo. Lenin (sobrenombre) autor de obras como “El renegado Kautsky”, “El 
Estado y la revolución” o “La Electrificación del País” (léase industrialización de Rusia a 
ultranza) o “Izquierdismo la enfermedad infantil del comunismo” (comunismo entendido 
como Kautskysmo)… Obras incoherentes unas con respecto a las otras. Auto censor de sí 
mismo (El Estado y la revolución).  (…).   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 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. 

  Socialdemocracia gestionista. Vagón de cola de la ideología burguesa. Ideología burguesa 
para minorías  “revolucionarias”.  Podríamos resumirlo como el partido de la adaptación 
altamente especializada de los sujetos “revolucionarios” al mundo capitalista existente. Todo 
ello sin dejar de considerarse éticamente “revolucionarios” pero al mismo tiempo en la 
práctica convertirse en  ciudadanos con una etiqueta no ciudadana. Por ejemplo, ciudadanos 
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ácratas, anarquistas demócratas,…    La socialdemocracia gestionista se ha desarrollado con 
más predilección mayormente al calor de la fraseología “anarquista”. PERO ES EVIDENTE 
QUE CUANDO HAY DEMOCRACIA NO HAY ACRACIA. Es como la vida y la muerte. 
Si está presente una no está presente otra. Sin duda el gestionismo logra neutralizar la esencia 
misma del anarquismo, la lucha por la destrucción del Estado moderno, brazo ejecutor, 
organización político militar indisoluble e indisociable de la burguesía y su sistema 
económico. Convirtiendo un movimiento real que busca suprimir las condiciones existentes 
de dominación combinando el análisis económico con el análisis político del enemigo de 
clase, en un juego de artificio que busca justificar la coexistencia con el Estado. En una 
mezcla  de ideologías cuya función histórica es desviar a los revolucionarios de su verdadera 
función, destruir la sociedad de clases. Unas ideologías como se suele decir 
contrarrevolucionarias. 

Anarquía. Ausencia de gobierno. Por extensión lógica ausencia de Estado. Partidarios de 
la anarquía. Suelen ser los que buscan destruir el Estado como aparato que perpetua la 
opresión, la dominación de clases. Se ha intentado, por parte de algunos sectores, 
disociar al Estado de los que lo forman, parieron y se retroalimentan de él. Pero 
originalmente los partidarios de la anarquía eran ácratas porque  pretendían destruir 
todos y cada unos de los resortes del poder burgués, no siendo cómplices de ninguno de 
ellos (incluido el parlamentarismo).                                                                                                               

  

  

 

Las economías emergentes  se encuentran con  la guerra de clases 

Mientras que en unas partes del mundo se calman las protestas, son reprimidas a 
sangre y fuego, se logra desmoralizar a los proletarios con interminables procesiones 
ciudadanistas o simplemente cunde el desanimo de los corderos que van al 
matadero. En dos lugares donde la intensificación de la explotación, la 
multiplicación de los latigazos y la bajada de salarios está generando grandes 
beneficios a la burguesía de este mundo salta la chispa. Todos los sociólogos 
horrorizados tuvieron que cocinar explicaciones absurdas de por qué en dos lugares 
con un gran crecimiento económico y casi tanto trabajo  como en Mataussen hay 
estallidos sociales de tal virulencia. Por supuesto no eligen el camino fácil de decir 
que son bárbaros. No señor, eligieron todo tipo de explicaciones intelectualoides, 
sobre la corrupción, el laicismo liberal y si acaso alguna referencia al ciudadanismo 
anhelante de los servicios públicos de “calidad” ¡lo que! 

Esos dos lugares hasta el verano pasado paraísos terrenales de la burguesía son la finca 
brasileña de los progresistas liberales y la finca turca de los milicos laicos e islamistas  de 
traje y corbata. Esos dos lugares devastados por la más feroz explotación de la tierra y la 
humanidad, esos dos lugares masacrados por el aparato milico-policial, esos dos lugares 
donde los proletarios son debilitados a través del hambre u otros subterfugios para mejor 

29 

 

por mujeres milicianas  al otro lado de la frontera. Los intentos de asalto de esa 
población  se sucederán durante semanas, con tanques incluidos, pero los islamistas 
solo conseguirán tener decenas de muertos y heridos que  llenaran  los hospitales 
turcos.  La ofensiva se extendió por todo el noroeste, de  la provincia de Alepo hasta la 
de Hasaka,  ya que estaba previamente organizada desde las más altas instancias de la 
burguesía internacional y sus ejecutores los distintos grupos islámicos hacia meses 
que se estaban colocando en posición. Por ejemplo, el Estado Islámico de Irak ataca 
desde las frontera iraquí, el frente Al-Nursi desde turquí   (todos supuestamente 

catalogados de estar en Al Qaeda, la base).    
Como los ataques no causaron ningún efecto 
militar relevante, las guerrillas contra 
insurgentes se dedicaron a cebarse en los 
proletarios desarmados tomando rehenes 
como  escudos humanos o realizando  
ejecuciones de represalia, siguiendo el más 
puro estilo de los milicos contra insurgentes.  
Según refugiados kurdos en el Kurdistán 
iraquí,  los islamistas secuestran  a niños 
pequeños en masa para ejecutarlos  como 
instrumento de chantaje y de terror.  Ante la 
impotencia manifiesta de los “rebeldes” 
contra insurgentes, ya que la aviación turca 
no bombardeo una vez más, a los rebeldes 

kurdos,  las autoridades  islamistas desde sus bases en Qatar o Arabia Saudí 
perseveran en la estrategia de terror. Lanzaron una fatua que consideraba 
“islamicamente correcto” para un musulmán “matar kurdos y violar kurdas” y 
llaman a todos los buenos musulmanes a poner lo en práctica.           

  Curiosamente es durante todo este proceso cuando las grandes potencias  anuncian 
su intervención militar en apoyo de las facciones burguesas “rebeldes”.  Entre otras 
cosas para facilitar una cortina de humo que dejara vía libre mediática al terror de 
clase burgués ejercido por los islamistas. El papel histórico que juegan  estos no 
puede ser más claro, favorecer en todo a los intereses de la burguesía internacional, 
independientemente que les paguen con plomo. Una de sus funciones en el caso de 
la guerra interburguesa en la finca siria es crear un frente continuo en todo el norte 
de la finca siria que permita desplegar un ejército regular del ELS armado y apoyado 
por la burguesía internacional desde la finca turca. Para ello los islamistas deben 
aniquilar a los proletarios y a la socialdemocracia leninista guerrillerista en el 
noreste, sin manchar demasiado de sangre a los demócratas. Son financiados 
directamente por el principal aliado de EEUU en la zona, Arabia Saudí, no pueden 
más que cumplir los propósitos de sus promotores,  llevar el  invierno a la primavera 
árabe. 
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Guerrillas contra insurgentes: los islamistas buenos al servicio de la democracia   
Donde la ideología del frente común (que ha 
neutralizado la mayoría de comités   
revolucionarios locales en la finca siria) es 
despreciada, donde el neodemocratismo 
barato no llega, llegan las facciones de los 
partidos burgueses para el proletariado. En 
este caso adecuando su discurso con tintes 
ecologistas (soberanía ambiental de las 
comunidades), confederalismo político, 
feminismo, gestionismo económico (contra 
poder) y fraseología asamblearia. Todo para 
adaptarse al nivel de conciencia del 
proletariado y por supuesto sin abandonar su 
estética-practica guerrillerista. Esto es lo que sucede en el Kurdistán sirio con el 
PYD, la versión siria del PKK, y el propio PKK  del Kurdistán turco. Pero es 
evidente que a las distintas facciones burguesas enfrentadas en la finca siria no les 
parece ni medio aceptable que sean unos partidos socialdemócratas leninistas 
guerrilleristas (con evidentes signos de  estar desbordados por el proletariado)  los 
únicos que canalizan al proletariado. Lo que motiva sin duda  los ataques cada vez 
más brutales de la burguesía internacional  contra el territorio ocupado por los 
comités revolucionarios locales del kurdistan sirio y su agrupación unitaria de 
milicias  YPG (Comités de defensa del Pueblo). Desde julio de 2012 en que la 
insurrección generalizada y las deserciones masivas de soldados hacen colapsar al 
Estado en el Kurdistán sirio la oposición apoyada por la burguesía internacional 
manifiesta su franca hostilidad   contra los  kurdos. Pues por diversos motivos se 
niegan a colaborar con la burguesía pro occidental.  Al bloqueo de mercancías, 
alimentos y municiones ejercido por todos los poderes burgueses oficiales y extra 
oficiales que rodean- asedian el Kurdistán  sirio, con el consiguiente hambre y 
penurias de los proletarios, se unió la acción de las guerrillas contrainsurgente 
“rebeldes”. Desde varios sectores de la ciudad de Alepo asediados por el ELS 
(instrumento oficial de la burguesía internacional)  y los salafistas, hasta las 
fronteras con la finca iraquí los ataques fueron creciendo en intensidad desde las 
posiciones turcas, iraquíes y sirias de los “rebeldes” sumisos.                                                              

En julio de 2013 las milicias islamistas lanzan la primera ofensiva generalizada 
contra las posiciones de las milicias kurdas de los comités del noroeste donde están 
integrados cristianos y musulmanes sunís en menor número. Algunas de las 
supuestas escusas son que no se plegan a la sharia islámica y tienen mujeres 
combatientes. De hecho la ofensiva comienza desde un puesto fronterizo turco (el 
país de los milicos laicos)  por parte del frente Al Nursi contra posiciones ocupadas 
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manejarlos, estallaron. Lo raro sería que no lo hicieran.  Puede que los izquierdistas del 
capital en el caso de la finca turca admitan algunas de las afirmaciones vertidas más atrás pero 
consideraran injuriosas estas para sus colegas izquierdistas de la burguesía brasileña, la 
policía democrática es lo que tiene te pegan una paliza y luego te denuncia por agresión.   
Pero vallamos al grano, que es lo que paso realmente esta temporada de primavera- verano en 
las fincas burguesas turca y brasileña. 

  

¿El milagro económico islamista  jodido por un puñado de jippis y laicos? 

 La finca turca la de los milicos laicos (herederos del genocida Ataturk) lleva siendo 
gobernada últimamente por un partico similar al PP (versión rural) pero en islámico, 
en vez de crucifijo media luna, en lugar de mantilla pañuelo y demás…  Es una 
democracia parlamentaria que hasta hace bien poco tenia al ejército de comisario 
político jurídicamente establecido. Un lugar que desde 1950 es una fuente de mano 
de obra barata para la exportación y para la explotación interior.   Como en otros 
lugares del mundo en las décadas del 60 al 70 el proletariado protagonizó una fuerte 
agitación, se organizó y luchó por sus necesidades humanas, y fue canalizado por 
facciones socialdemócratas especialmente radicalizadas, porque eran las únicas que 
podían hacerlo. El  guerrillerismo, las huelgas salvajes y los disturbios  de los 70 
fueron contestados por la burguesía con los escuadrones de la muerte y sucesivas 
dictaduras militares-democráticas que buscaban hacer limpieza para seguir el normal 
discurrir de la democracia capitalista. En este contexto es donde hay que entender el 
valor simbólico de la plaza Taksim, lugar de encuentro de los obreros primero, de  
todo tipo de proletarios  e izquierdistas pesca proletarios después. El lugar donde 
terminan todas las manifestaciones en Estambul y sobre todo las del 1 de mayo, si 
no están prohibidas o está prohibido entrar a la plaza. Pero incluso si lo está,   el 
intento de miles de manifestantes de entrar en la plaza causa una y otra vez fuertes 
disturbios. El gobierno islamista levantó la prohibición  de hacer manifestaciones en 
la plaza el 1 de mayo hace apenas dos años.   Al mismo tiempo que  dio luz verde a 
la construcción en la plaza de un templo burgués de la religión de la mercancía, un 
macro centro comercial, que irremisiblemente engulliría toda la plaza propiamente 
dicha y amenazaría con engullir el parque vecino. Parece ser que los ejecutivos 
islamistas que están intensificando la explotación en la finca turca no se conforman 
con aplastar al proletariado con salarios de hambre y trabajo extenuante en nombre 
del crecimiento económico, quieren también borrar su historia y destruir el lugar 
donde honran a sus muertos de la lucha de clases. Pues sí, Taskim es el escenario de 
una de las matanzas burguesas contra el proletariado más recordada  en la finca 
turca. El 1 de mayo de 1977 francotiradores de la policía  dispararon a matar a los 
asistentes de la manifestación de ese año. La cifra real de muertos nunca se supo con 
certeza se reconoció oficialmente 40 muertos y 200 heridos, la mayoría por 
aplastamiento.  Hasta aquí las aclaraciones sobre la plaza. Por otra parte se debe 
destacar que los disturbios que azotaron toda la finca turca  extendiéndose desde 
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Taskim son el acto principal de una escalada de enfrentamientos recientes entre la 
burguesía y el proletariado. 

 

Islamistas: ejecutores del programa de la burguesía  

El gobierno de Erdogan, en la última década, ha aumentado el PIB a costa del continuo 
empeoramiento de las condiciones de trabajo, bajada de salario e intensificación del trabajo, 
para competir con los propietarios de  China,  India, Banglades... gracias a eso la marca 
Turquía es una de las llamadas economías emergentes.   En 2003 se inicia la privatización de 
las telecomunicaciones (que  concluye en 2008). En 2008 se privatiza casi toda la red eléctrica 
y el tabaco, frente a los campesinos, en el 2009 el agua de los ríos y lagos pasa a manos 
privadas, lo que genera grande beneficios a la burguesía y al empezar a contabilizase el valor 
económico del agua el aumento de los indicadores macroeconómicos es considerable. En el 
2011, autopistas, puentes, ect...Ese mismo año se organiza un plan de privatizaciones del 
textil, la industria minera, la alimentación, el petróleo y todo aquello que es rentable o puede 
serlo con la privatización. No nos engañemos las privatizaciones, entre otras cosas, son una 
forma de abatir los derechos laborales preexistentes, una forma de bajar los salarios e 
intensificar el trabajo, los patrones normalmente siguen siendo los mismos elementos 
burgueses, como sucede en el proceso contrario. Se va reduciendo el salario mínimo hasta la 
víspera del verano cuando es eliminado por ley, es legalizado  el  contrato sin seguridad 
social,... Esta escalada de la burguesía es respondida de forma tardía pero cada vez más 
contundente a partir de 2011 las huelgas salvajes se intensifican en 2012 al igual que las 
algaradas callejeras que van en aumento tanto por las medidas del gobierno por un lado y por 
otro por su participación en la guerra interburguesa en la finca siria.  La gran potencia 
económica de la finca turca se basa en la explotación intensiva y en una represión altamente 
desarrollada, pero  este esquema se tambalea desde el verano de 2013. 

 

La guerra de clases estalla  

El 1 de mayo de 2013 por segunda vez desde 1977 se permite la entrada en el  plaza 
Taskim  la afluencia es masiva, se producen algunos choques con la policía en zonas 
aledañas y  el ambiente  está caldeado  por las obras del centro comercial.  Las 
luchas llevadas a cabo durante los últimos meses dan seguridad a muchos militantes  
para seguir enfrentándose a las medidas explotadoras y represivas del gobierno.                                              
A fínales de este mes los trabajos de construcción amenazan el parque Gezi, el 
proletariado en el último fin de semana de mayo sale a la calle como fuerza de 
demolición. Se levantan barricadas en el parque Gezi, se incendia un centro 
comercial y comienzan los enfrentamientos con la policía. La ocupación del parque 
comienza el 28 de mayo. Todos los cretinos hablan del comienzo de la primavera 
árabe en Turquía, hablan de revuelta laica contra los islamistas, porque la principal 
consigna es “abajo Erdogan”  el esbirro de la burguesía en cuestión claramente 
define la revuelta como una algarada de “chusma” similar a la que se alzo en 
Londres y en toda Inglaterra en el verano de 2010. Expresa que se siente maltratado 
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proletariado, como la solución del capitalismo en último término, la represión. 
Además la miseria en la finca siria es algo tan responsabilidad de la burguesía local 
como de la internacional. Los palestinos o los kurdos refugiados  no vivirían mejor 
en sus lugares de origen en absoluto, ni tendrían más libertades por que los policías 
y milicos que les maten fueran democráticos. 
En cuanto a la intoxicación interna, quizás no sea tal, si la viéramos desde dentro. 
Pues es muy evidente que facciones enteras de la burguesía siria están organizadas 
para tomar el poder, hacer que los proletarios maten y mueran por ellas, y sustituir a 
la burguesía gobernante  manteniendo intacta  la dominación de clase.  Pero la 
propia dinámica de la represión estatal y la financiación de otras facciones burguesas 
internacionales a las fuerzas “rebeldes” o sumisas, según se mire, hicieron que el 
proletariado quedara entre la espada y la pared. La intervención de la burguesía 
internacional, empuja a sectores del proletariado a apoyar a la burguesía gobernante 
simplemente para salvar el pellejo. Otros se ven obligados a la fuerza a defender los 
intereses de facciones burguesas más explotadoras y despiadadas que la que sustenta 
el gobierno. Por último algunos proletarios, quizás de mejor  grado, son canalizados 
por los banderines de enganche de los partidos  burgueses para el proletariado. Los 
partidos leninistas guerrilleristas muy arraigados entre los kurdos, que como 
cualquier facción socialdemócrata canalizan al proletariado hacia la violencia 
razonable y los objetivos posibles. En definitiva inducen ha colaborar o negociar con 
la burguesía de alguna forma en vez de combatirla sin tregua ni cuartel. Una 
estrategia que lleva siempre al proletariado hacia el desastre. 

 
La matanza  de  proletarios como fin en sí mismo es más que evidente. Ninguna de 
las facciones burguesas en liza pude ni quiere solucionar   la miseria capitalista en 
los suburbios  que rodean Damasco. La única solución posible de cualquier gobierno 
en el futuro es deshacerse de ese problema de una forma eficaz y barata. Cuando 
lleguen al poder  los altos burgueses rebeldes, si llegan, gran parte de los problemas 
sociales se abran solucionado porque gran parte de los pobres estarán muertos. 
Además es prácticamente imposible que los rebeldes burgueses apoyados por la 
burguesía de Turquía y Arabia Saudita quieran encontrarse con un proletariado 
fuertemente armado o organizado en organizaciones totalmente contrarias al ideario 
e intereses de la burguesía de esas dos fincas burguesas. Esto quiere decir que tanto 
el gobierno sirio actual como el posible  rebelde, más incluso el rebelde, están  
interesados en el exterminio de cuantos más kurdos mejor.  La democracia siria 
llegara sin duda con un exterminio sistemático de parte de la población proletaria  en 
la finca siria  como ha ocurrido en otros procesos de constitución de nuevos órdenes 
burgueses.   
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Mención aparte merece esta mascarada entre distintas facciones del gobierno demócrata-
salafista libio. Se habla de señores de la guerra, de milicias, de tribus e incluso de 
neogadafistas. Pero el caso es que el descontento es  persistente, muchas instalaciones  
petroleras están en manos de proletarios de los comités locales o milicias separatistas, el 
gobierno controla solo la región tripolitana, las armas circulan tanto entre burgueses como 
entre proletarios y los enfrentamientos son frecuentes. Los burgueses en el gobierno, 
desesperados, buscan un enfrentamiento armado generalizado entre distintas facciones 
burguesas gubernamentales para recurrir a la ayuda militar extranjera (invasión terrestre).   

  
 
 

Toda  esta estrategia de ahogamiento en sangre de la revolución social o las revueltas de 
subsistencia en los países llamados árabes ha sido  desarrollada primeramente en la 
finca siria. Aunque en el caso de la finca siria no se trate únicamente de ahogar en 
sangre al proletariado la función principal de la guerra interburguesa en Siria es 
aplastar la revolución social y eliminar proletarios desechados como en los casos 
anteriormente citados.   

 
La finca siria, el laboratorio de pruebas de la contrarrevolución 
mundial  

 
 En la finca siria, las distintas fuerzas de la burguesía mundial, están jugando en 
primer lugar al baile de las mascaras. Lo fundamental es confundir y aislar al 
proletariado del interior de la finca  y aislarlo del exterior. En segundo lugar juegan 
el siempre clásico recurso del exterminio de la chusma sobrante. Por todos los 
medios intentan causar el mayor número de muertes proletarias. Por último dirimen 
una serie de diferencias interburguesas que tienen que ver con la competencia 
burguesa en un entorno de desvalorización mundial de las mercancías y del capital. 
Este tercer factor puede llegar más lejos de lo aparente y ser un capítulo más hacia 
una guerra abierta por la competencia mercantil a nivel mundial, que se va 
desarrollando en una serie de guerras por el control de las materias primas. 

  
Pero vallamos por partes, en primer lugar la intoxicación del proletariado. La 
falsificación de cara al exterior favorece la matanza sin mayores oposiciones o 
solidaridad del proletariado de otras zonas. Se habla de democracia, de lucha por las 
libertades democráticas, de guerra sectaria, de tiranía abstracta, de privilegios 
tribales y un largo etcétera  de supuestos motivos de ¿por qué? las manifestaciones, 
luego las revueltas y más tarde la carnicería de la guerra interburguesa en el interior 
de la finca siria. Cuando todo es bien sencillo, la motivación principal es la miseria, 
las alzas de los   precios de los alimentos de primera necesidad y el hartazgo ante la 
invariante solución a la miseria, la policía. Esto es común a todo el mundo 
capitalista, tanto un síntoma como es la miseria material y el hambre del 
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por sus compañeros de viaje al compararlo con dictadores árabes. Tiene toda la 
razón del mundo,  pero no dice que tanto los vándalos de Londres, como los de 
Estambul y los de los países árabes son básicamente “chusma” (proletarios) que  se 
rebelan estrictamente por las mismas cosas. El 30 y 31 de mayo los disturbios crecen 
en intensidad  alrededor de la plaza Taskim. La policía se empleó a fondo desde el 
principio, cañones de agua y gas lacrimógeno en cantidades ingentes.  Del 31 de 
mayo al 1 de junio los disturbios duran 16 horas, miles de personas acuden desde 
todo Estambul para plantarle cara a la policía, las excavadoras que retiran las 
barricadas son incendiadas. Se confirman los primeros dos muertos a manos de la 
policía.  La burguesía bien apoyada, esta vez en la tradición islámica, no parece 
temer  que la represión no cause ningún efecto positivo, la revuelta se extiende a 
toda la finca turca  y lo que es peor en ella están participando todos los sectores del 
proletariado. No solo estudiantes, minorías revolucionarias, “chusma” en general o 
juligan de equipos de futbol de Estambul que acuden a la batalla. Hasta los tan 
manoseados obreros industriales salen al paso, los sindicatos no pueden frenarlos y 

prefieren sumarse al tinglado a 
su manera.  Toda una legión de 
oportunistas se persona en el 
lugar:  ecologistas, reformistas, 
estalinistas y hasta 
nacionalistas con sus fotos del 
padre de la patria milica. Pero 
independientemente de este 
carnaval,  los que expulsan a 
los policías barias veces de la 
plaza son proletarios que están 
contra el gobierno, contra la 
policía,  contra la burguesía 
nacional y la internacional que 

los explota y contra los centros comerciales (contra la mercancía). Expulsan de la 
plaza a la policía, que la quería desalojar, el 1 de junio y  el 6 de junio finalmente de 
igual forma la policía no tiene más remedio que retroceder ante la enorme cantidad 
de  proletarios decididos que se les opone. La facción burguesa gobernante no 
parece estar muy preparada para el evento,   miles de policías son desplazados a 
Estambul sin suficiente apoyo logístico, se les reparten bocadillos en los 
campamentos improvisados de antidisturbios y centenares llegan a dormir en la calle 
encima de los escudos. La mayor parte de los  heridos o bajas  policiales son por  la 
indigencia logística, sin embargo el material antidisturbios no escasea.   

La estrategia del gobierno es dividir a los manifestantes en ciudadanos y terroristas, 
esperar a que el cansancio y el desgaste de los centenares de heridos y detenidos 
hagan remitir las protestas. Se centra en  prometer respeto para los arboles, poco 
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mas, mientras que sigue toda su política de guerra contra el proletariado. La  
acampada del parque Gezi se desaloja finalmente, se calma la zona, pero los 
disturbios continúan en decenas de ciudades  sobre todo en Ankara  y Estambul.  Los 
mismos proletarios  que hicieron retroceder a la policía en Taksim levantan 
barricadas y protagonizan enfrentamientos con la policía a lo largo del verano 
coincidiendo con las revueltas que estallan en la finca brasileña. 

 

Cuando el opio del pueblo, el fútbol,  no es suficiente  

  La revuelta que empezó con las protestas por el aumento del precio del 
trasporte público en Sao Pablo  expresan la realidad que vivía el proletariado 
no la que vivía la burguesía.  El proletariado en la finca brasileña siempre estuvo 
en crisis de subsistencia,  en estos últimos años se agudizo su crisis permanente, esta 
se manifiesta con  subida de la inflación,   alimentos, transportes (bajada del salario 
real y aumento de la tasa de explotación en definitiva), y con la violencia policíaca 
(ataque a la protesta del 13 de junio en S.Paulo, sin contar la ola de “toques de 
queda” narco-policiales, carnicerías, incendios en las favelas, ejecuciones de  
proletarios rurales/indígenas).              
Las protestas contra el alza de precios del trasporte público (conocida como 
movimiento “pase libre”), que fue suspendida para frenar el descontento, se 
convirtieron en una protesta en contra de las condiciones de vida que el régimen 
capitalista impone al proletariado. Por ello las consignas eran parecidas a las de otras 
zonas del mundo,  se pedía la dimisión del gobierno. La revuelta se generalizó el 17 
de junio y tanto los partidos, sindicatos o agrupaciones ciudadanistas de la nueva 
remesa de izquierdistas se vieron arrollados por la historia. Por eso la obsesión tanto 
de autoridades como de descontentos oficiales fue controlar las manifestaciones,  
encabezarlas por dirigentes socialdemócratas, encauzarlas hacia peticiones o 
eslóganes burgueses y denunciar  a los incontrolados.  Aun así esas protestas  eran 
descontroladas por lo masivo y por  la escasa aceptación del discurso reformista. La 
autonomía proletaria se abre camino durante las protestas en todas direcciones. El 
hecho de aprovechar la copa confederaciones de fútbol para intensificar la virulencia 
de las movilizaciones en torno a los estadios es un ejemplo de esa autonomía, los 
patriotas burgueses izquierdistas jamás afearían el sacrosanto fútbol. Eso denotó 
bastante visión táctica, así la policía se vería obligada a no disparar a matar 
alrededor de los estadios aunque estuviera todo en llamas. 

 Durante las manifestaciones y revueltas el gobierno izquierdista acusa a la oposición de 
derechas de azuzar el descontento espuriamente. Intentando ocultar el verdadero papel de esos 
elementos reaccionarios en las manifestaciones. No son más que los chivatos de la policía, los 
policías de manifestación, que detienen y entregan manifestantes, los que intentan fomentar la 
división entre manifestantes bien y “canalla” pobre de las favelas (atacándolos violentamente 
en cuanto los ven). 
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los simpatizantes de los hermanos les dicen abiertamente con sus ráfagas de balas 
“como no cojáis las armas  os vamos a matar”, a los revoltosos que montaban 
barricadas durante el gobierno de los hermanos les dicen “vais a tener que apoyarnos 
porque sino esto va a ser Afganistán, los islamistas no dejaran un izquierdista (léase   
revolucionario) vivo”.                                                                                                                             

Afirman por enésima vez, esta vez con un gobierno tecnócrata, que es hora de dejar 
las reivindicaciones particulares y sacrificarse por la economía egipcia en bien de la 
patria. Los sindicalistas de nueva hornada llaman a dejar las huelgas, “que con ver a 
la patria crecer (a los ricos enriquecerse) los obreros ya comen”.  Para ahondar en la 
ficción alucinante de guerra civil impuesta por los intereses de la burguesía 
internacional los milicos echan la culpa a los islamistas de los cada vez más fuertes 
enfrentamientos entre milicos y beduinos del Sinaí.  Mientras que los islamistas 
cómplices del juego en la medida de sus posibilidades acusan a los milicos de títeres 
del imperialismo de EEUU. Cuando en realidad todas las facciones burguesas de 
Egipto son títeres de la burguesía internacional  materializada en EEUU.   Durante 
las protestas que hicieron tambalearse al  gobierno  islamista los proletarios no 
dudaban en afirmar que era EEUU el verdadero patrón de los islamistas  e impulsor 
del islamismo en todo oriente medio. Como una forma de aplastar la revolución 
social por medio de un subterfugio localista. Las fotos de Obama caracterizado de 
talibán tuerto eran muy habituales en las protestas contra los Hermanos 
Musulmanes. 

 Finalmente al verse descubiertos por el proletariado los gestores del capital 
precipitaron los acontecimientos con un baño de sangre (centenares de muerto o 
incluso millares en las manifestaciones contra el golpe) con la esperanza de 
convertir la finca egipcia   en la siria. Desencadenan la matanza generalizada de 
proletarios enfrentándolos entre si en dos bandos igualmente burgueses. Para que 
como en Siria el hambriento se olvide de la revolución, del pan y la dignidad y se 
centren infructuosamente en sobrevivir a las balas del vecino de enfrente. Esta 
táctica no solo es utilizada en Egipto. Prácticamente en toda la zona afectada por 
las revueltas se está implantando el modelo de exterminio y control del 
proletariado a través de la guerra civil burguesa entre burgueses islamistas y 
laicos.  

Durante años ha sido utilizada en Yemen, sobre todo en las zonas  donde la insurgencia 
original fue diezmada. En Túnez casualmente los islamistas están a destajo matando líderes 
del partido “comunista” (socialdemocracia–leninista), opositor de los islamistas en el 
gobierno, para lanzarlos en brazos de los milicos que quieren que siga subiendo el pan sin más 
disturbios. Esta siendo  implantada en Libia, ya que  los escuadrones de la muerte, las cárceles 
secretas, los incendios de ciudades enteras, vamos el terror indiscriminado, no es suficiente 
para frenar la violencia proletaria, ni la disgregación del estado y garantizar la  gestión con 
normalidad de la economía.   
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Técnicas de  la contrarrevolución mundial  en los países árabes 
    

 El juego democrático de la guerra interburguesa, de milicos a  islamistas 

Durante  estos años de revueltas y agitación en los llamados países árabes  o 
musulmanes, la burguesía ha ido quemando cartuchos uno tras otro. Se ha intentado 
canalizar a los proletarios hacia una serie de espejismos como la democracia 
participativa, el ciudadanismo, el islamismo, el reformismo o más bien  la promesa 
de este.   En realidad  parece que todos estos esfuerzos solo estaban orientados a 
ganar tiempo. Porque era evidente desde el principio y aun lo es más aun ahora que 
ni la democracia formal, el islamismo o la promesa de reformas iban a apaciguar a 
los hambrientos ni frenar a los encabronados. Nada de esos fuegos de artificio podría 
tapar las alzas constantes de precios de alimentos de primera necesidad  en ninguno 
de esos países, ni la bajada de salarios, ni el constante recrudecimiento de las 
medidas represivas comunes o extraordinarias contra los delitos contra la propiedad 
y contra la patronal. Ningún recambio burgués, ningún gobierno ha dejado de tomar 
las medidas necesarias para llevar a cabo el programa máximo de la burguesía 
internacional. Por tanto las calles no han podido ser pacificadas, los proletarios no 
han podido ser  apaciguados con promesas que jamás se materializan. Incluso en 
lugares donde todavía no había llegado la oleada de protestas el proletariado se  arto 
de promesas y ha salido a la calle para no abandonarla, como en la finca Turca. En la 
finca de Egipto todo esto fue más evidente todavía, durante el apenas año y algo  de 
gobierno de los Hermanos Musulmanes el número de huelgas supero a las realizadas 
durante los 10 años anteriores.  

 El gobierno de los Hermanos Musulmanes fue vendido como la panacea de todos 
los anhelos de los ciudadanos y la solución de todos los males. Se intento considerar 
irrelevante la alta abstención y el hecho de que en realidad solo contaban con el 
apoyo de poco más del 10% de los electores con derecho a voto. Los Hermanos 
Musulmanes eran los campeones de la democracia la gran esperanza de occidente. 
Como toda facción burguesa hicieron lo que se esperaba de ellos, reprimir al 
proletariado con sus amiguitos los milicos y ahondar en las medidas explotadoras,  
lo que ahora se llama ajuste económico. La situación termino convirtiéndose en 
insostenible, ciudades enteras libres de policías (Suez), huelgas por todas partes, 
disturbios, bloques Negros, descontento y rebelión por doquier. Todo ello llevo a 
que la burguesía cambiara radicalmente de estrategia, agotada por completo la 
táctica de cambiar a los gestores sin cambiar el programa de gobierno. Decidieron 
jugar la baza del enfrentamiento interburgues para eliminar su mayor problema, a los 
proletarios, pero sin reconocerlo abiertamente. Los milicos dan un golpe de estado 
en la finca de Egipto y acto seguido promueven la confrontación entre los 
miserables. En la práctica hacen un alegato a favor de la guerra civil interburguesa, a 
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En la práctica los revoltosos combaten al estado, la policía, los empresarios, a los 
medios y sabotean la economía. Bloquean las fábricas, ocupan universidades, hacen 
cortes de ruta, colapsan o detienen el trasporte en general por cualquier medio, 
organizan las expropiaciones en saqueos coordinados para evitar las trampas de los 
policías de cualquier pelaje. La supuesta consigna contra la corrupción que 
enarbolan los sectores burgueses dentro de las manifestaciones está totalmente 
superada en la práctica.  El 20 y 21 de junio el gobierno llega a bloquear 
parcialmente internet antes de la huelga de los sindicatos y mantendrá el bloqueo 20 
días. Intenta evitar que la dirección del movimiento este focalizada en una estrategia 
revolucionaria consciente, fomentando que los sectores burgueses se sumen 
parcialmente y creen desconcierto sobre el que hacer entre los proletarios que están 
poniendo todo patas arriba. 

   Las ocupaciones de congresos locales, de departamentos o estados. La constitución de 
asambleas de combate locales, comités, la creación de redes y lazos organizativos para hacer 
crecer cualitativamente la revuelta preocupan especialmente al gobierno de la finca brasileña. 
El intento de encerrar el fenómeno dentro de la 
idiosincrasia burguesa brasileña naufraga por 
momentos. Las revueltas que al mismo tiempo se 
están producciendo en los países vecinos, que 
igualmente están en expansión de los beneficios 
de la burguesía, se producen exactamente por los 
mismos motivos. En las fincas colombiana, 
paraguaya, peruana, chilena, mexicana y hasta en 
la boliviana   la revuelta arrecia exigiendo en unos 
casos la prometida satisfacción de las necesidades 
humanas, en otros enfrentándose a los planes de 
pauperización y explotación de la burguesía internacional para la “emergente” Sudamérica. 
Las autoridades intentan ocultar que en la finca brasileña existe esa misma intensificación de 
la explotación y el espolio. Aun más lo que le inquieta es que se articule un movimiento 
internacionalista fuerte y que afirme que en la finca brasileña se lucha por las mismas cosas 
que  en los demás lugares del mundo. Que esa lucha es contra las necesidades criminales de la 
economía, contra las necesidades del capital mundial. 

Por eso desde el verano pasado la persecución contra los espacios significativos del 
anarquismo en la finca brasileña han sido especialmente truculenta. A las 
acusaciones de formación de banda organizada, mafia de  ladrones saqueadores, o de 
“corrupción de menores” contra los manifestantes “violentos detenidos” se une una 
oleada de registros y detenciones contra el movimiento anarquista en general. El 
efecto no parece ser el esperado, el 8 de octubre la huelga indefinida de profesores 
estatales y municipales de Rio de Janeiro  tiene su colofón en una multitudinaria 
manifestación que de nuevo llevo el fuego a todos los símbolos del poder capitalista 
a su paso.  
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Donde  las  dan. . . 

  

  En Asturias   

El 4 de septiembre un supuesto perturbado con delirios etílicos prende fuego a una 
sucursal bancaria del Santander en la calle Munuza (centro de Gijón) poco antes de la 1 
de la tarde. En lugar de suicidarse o realizar cualquier acto de violencia  gratuita el 
“loquito” prendió fuego a un banco. 

La medianoche del lunes 15 de octubre se produjo un incendio  provocado por un artefacto 
incendiario casero, en un autobús parado en la estación de autobuses del distrito Langreano de 
La Felguera. Un anónimo reivindico el incendio del autobús por la vinculación de uno de los 
dueños de la empresa Autobuses del Nalón con el accionariado de Duro Felguera, como forma 
de protestar por el desmantelamiento de la empresa siderúrgica en la localidad y su 
deslocalización productiva hacia zonas de mayor tasa de ganancia y explotación.  

 El  24 de octubre día en que estaba 
convocada  una huelga de las numerosas 
huelgas de estudiantes y profesores del 2013 
contra las medidas del ala derecha del capital 
en la educación se comienza con barricadas en 
Oviedo. Las huelgas previamente manipuladas 
por el ala izquierda del capital para no cuestionar 
el papel que juega la educación como herramienta 
del capital estaban igualmente infectadas de las 
ideologías pacifistas y ciudadanistas.  Pero en este 
caso la huelga del 24 de octubre comienza  en 
Oviedo con una barricada en una de las carreteras 

del campus del Cristo (Universidad de Oviedo), donde  están las facultades de Derecho, 
Económicas y Biología entre otras. El avance de la ofensiva de intensificación de la 
explotación por parte de la burguesía hace que cuando menos las ideologías socialdemócratas 
más colaboracionistas  vallan  perdiendo cada vez más  adeptos. 

 

  

 

Okupacion de una antigua comisaria abandonada en la ciudad de Cardiff en  región de 
Gales (Reino Unido). El 4 de agosto el Colectivo Autogestionario Contra el Aburrimiento 
(ACAB) ocupa el edificio de la comisaria de la zona de Canton como acción de solidaridad 
con las ocupas desalojadas en la finca griega  y las casas pobladas por anarquistas allanadas 
por la policía en Berlín.                                                                                                                        

Desalojo  de la comisaria ocupada de Cardiff tras tres semanas de ser utilizada como 
espacio autogestionaria por la subversión es  desalojada por la policía y agentes judiciales el 
23 de agosto. 
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estrategia solo estaba destinada a calentar la cabeza a los jóvenes proletarios. 
Fomentar así cierto tipo de violencia pandilleril que sirviera de escusa para que ellos 
mismos, los izquierdistas, lanzaran a las fuerzas gubernamentales a la caza de los 
revolucionarios. Pues sí, las redadas que se produjeron en Madrid barias semanas 
después de que se atacara un local de una asociación de universitarios  fachas y de 
Respuesta Estudiantil (nacional socialistas) en Sevilla, solo tenían la función de 
machacar a las minorías revolucionarias. La división de información política a partir 
de que el camino estuviera abonado por los medios de comunicación, abrió los 
ficheros sobre los militantes más activos y fue escogiendo, no precisamente al azar. 
Lanzaron sus tropas antiterroristas por diversos domicilios y detuvieron a 19 
militantes. Tras una manifestación de solidaridad se detuvo a 11 solidarios. En total 
unas 30 detenciones en Madrid, a finales de noviembre y principios de diciembre. 
Sin duda una operación de terror preventivo jaleada por los medios izquierdistas, en 
gran parte, contra lo poco que queda en pie del movimiento revolucionario, el 
anarquismo no institucional. Continuando la estela de las detenciones de 5 
anarquistas el 13 de noviembre en Barcelona. Dos exiliados procedentes de la finca 
chilena y compañeros que los alojaban. No caeremos en el victimismo si 
constatamos que lo de Madrid fue una clara representación teatral de todas las 
facciones de la burguesía contra los revolucionarios con los títeres fascistas y 
antifascistas tapando el verdadero trasfondo.  La necesidad cada vez mayor de la 
burguesía de neutralizar y liquidar a los sectores más combativos y conscientes del 
proletariado, para separar a las minorías revolucionarias del resto de la clase que está 
condenada a revelarse.  

 Este es el verdadero enemigo el capital y sus múltiples representaciones, fascismo o  
antifascismo,  socialdemocracia tanto nacional como leninista o liberal, liberalismo 
o proteccionismo capitalista. Lo de los pandilleros que creen que son fascistas es un 
asunto menor.  Un africano proveniente de la finca senegalesa que fue increpado por 
tres pandilleros en noviembre pasado en Oviedo (Asturias) no tuvo en verdad ningún 
problema para darles de ostias, el problema como siempre lo tuvo con  la policía y  
las leyes burguesas. 
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Estado  que lo sostienen, la policía-milicos. Esos momentos son los disturbios de 
aniversario del comienzo de la revuelta de 2008, cada acción que se realiza contra 
todos los partidos, cada ataque a la banca, a la policía (los neonazis en el curro 
principal), a las empresas de cobro de deudas… realizadas cotidianamente. Los 
neonazis están para impedir eso, la mejor forma de combatirlos es seguir golpeando 
al capital y a las facciones burguesas que  son parte de él, incluidas las izquierdistas. 

En el caso de la finca española ya dijimos que socialmente a los propios derechistas 
del capital les gusta hacer alardes de soberbia,  catalizada por el alcohol en 
ocasiones.  Aun así tampoco es de extrañar que la fanatización de las bases de apoyo 
de las alas derechas del capital no desemboque en  una  metamorfosis fascista.   El 
hambre, la enfermedad, el frio, el agotamiento, la depresión, la miseria en general 
masacran al proletariado y esto es así para aumentar la tasa de ganancia, desde que 
los beneficios burgueses se hundieron con el pinchazo del capitalismo financiero. Es 
cuestión de tiempo que los proletarios se den cuenta de que la burguesía los está 
matando. Las consecuencias de dicha conciencia deben ser subsanadas con terror 
burgués.  Para lograr tener una cierta eficacia la masa pequeño burguesa debe ser 
adoctrinada, jaleada y fanatizada,  para que en un momento dado le sea fácil matar 
en cadena.  En ese  momento es cuando se necesita el fascismo como ideología, el 
estalinismo o cualquier otra herramienta del capital…   Aunque gran parte de la 
burguesía sepa cuál es el verdadero papel de  las ideologías fanáticas en defensa del 
capital.  Como lo sabían los tenderos de la Barcelona de los años treinta que 
cambiaron de ideología oficial hasta tres veces en apenas 3 años. Primero 
nacionalismo racista catalán, luego estalinismo antifascista y por último fascismo. 
Ellos sabían que todas esas ideologías cumplían el papel social de defender la 
libertad de mercado, la propiedad privada…  por eso las secundaban dependiendo de 
las necesidades del momento. Dependiendo  de las necesidades del  momento 
igualmente los PPeros serán más fachas, más violentos,… reivindicaran el legado de 
sus antepasados, carniceros de proletarios. Pero al igual que cada vez adquieren más 
protagonismo los ministros  ex gobernadores civiles del franquismo por los mismos 
motivos adquieren más importancia los exaltadores del trabajo (las socialdemocracia 
leninista). Las dos facciones más eficaces de la burguesía en la eliminación física de 
revolucionarios vuelven a ser cada vez más importantes. No es casualidad que, los 
herederos de los milicos  y la  socialdemocracia leninista  vuelven al primer plano, 
resucitando el rollito fascista y antifascista al mismo tiempo. Poniendo en marcha el 
engranaje de la confusión y la represión del proletariado.  No debe extrañarnos que 
la cadena de televisión Sexta fuera rescatada por un grupo mediático de derechas 
para que siguiera aportando su trabajo complementario en el control de masas. 

 Son precisamente los medios izquierdistas los que preparan el ambiente para 
supuestas redadas contra los antifascistas después del 20 de Noviembre pasado. 
Aunque estuvieron agitando el espantapájaros del fascismo durante meses, esta 
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Finca Inglaterra. Acciones contra el 
aparato represivo en Portishead y 
Bristol. 26 de agosto de 2013.  

La galería de tiro de la policía (en 
construcción), en Black Rock Quarry 
(Portishead) a unos kilómetros al sur de 
la sede regional de la policía de Avon y 
Somerset, fue pasto de las llamas fruto 
de un sabotaje. La galería de tiro estaba 
destinada para uso de entrenamientos 
de toda la policía del suroeste de 
Inglaterra.  Los asaltantes, de madrugada, 
quemaron cables de suministro eléctrico en cinco puntos diferentes y rociaron con 
material inflamable y prendieron fuego a al cuadro eléctrico principal temporal de la 
obra en construcción. Doce horas después a media mañana del 27 de agosto la 
galería de tiro sigue   ardiendo y la columna de humo se ve en decenas de kilómetros 
a la redonda.  La misma noche del 26 de agosto otro grupo de saboteadores 
revientan las ruedas de dos coches propiedad de dos empresas contratistas de 
seguridad del gobierno ingles en  un municipio de Bristol, uno de la empresa de 
seguridad privada  G4S y  otro de Amey. La compañía mercenaria G4S “gestiona” 
en la finca llamada Reino Unido y en todo el mundo  diversos aspectos de la 
explotación y la  represión en las cárceles. Amey, junto con GEO, transporta presxs 
en Inglaterra y Gales y gestiona juzgados en Bristol y North Somerset.  Los dos 
ataques son reivindicados en un mismo comunicado el 27 de agosto. Con la firma 
Células de los zorrxs en fadadxs en colaboración con ACAB. Reproducimos una 
parte del comunicado por parecernos de cierto interés a continuación. 

 “ (…) Dos años después de los importantes disturbios del Reino Unido, creemos 
que se abrió una puerta importante para nuestro rechazo radical y combativo a 
nuestra existencia diaria a gran escala. Para lxs que salimos a la calle, fue una 
bocanada de aire freso en las mazmorras, un recordatorio de que la invasión y el 
control no están completos. Aunque la apatía y el aislamiento se hayan vuelto a 
imponer, nosotrxs continuamos atacando. La policía y la industria de la seguridad 
privada son especialistas en hacernos sentir impotentes en nuestras propias vidas 
y estos ataques nos ayudan, considerablemente, a vencer este sentimiento.                                        

Esta es también nuestra manera de señalar los dos años que el anarquista Badger 
(Tejón) de Bristol lleva eludiendo su captura después de los disturbios. ¡Sigue 
libre y luchando!   A propósito, la noche de nuestra acción coincidió con el inicio 
del sacrificio planeado de tejones salvajes en el suroeste de Inglaterra. Intentando 
facilitarel sacrificio y deterner la resistencia, la policía refuerza los intereses de la 
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industria agrícola y de las clases terratenientes. Esperamos que esta sea una de 
las ando facilitar el sacrificio y detener la resistencia, la policía refuerza los 
intereses de la muchas rebeliones en contra de esta matanza. Porque el Estado y 
las fuerzas de seguridad corporativas forman parte integral de este mundo de 
explotación y autoridad.                                                                              

Nuestros mejores deseos para el anarquista griego Kostas Sakkas que se está 
recuperando de una exitosa huelga de hambre para su liberación de la preventiva 
después de 30 meses secuestrado.” 

     

 

 

Ataque incendiario a una escuela de policía en la finca Indonesia. El 24 de agosto de 2013 
se coloca un artefacto explosivo incendiario con temporizador a las puertas del centro de 
formación policial. Esa explosión produjo un incendio en la entrada. Un comunicado  afirma 
que fue un acto de venganza, contra los maderos de este mundo en general,  por las últimas 
redadas y desalojo en la finca griega de la okupa Nadir y los arrestos de dos anarquistas 
vinculados a la okupa por estar vinculados al proyecto Fenix. Este proyecto no es más que una 
llamada a extender e intensificar la práctica del sabotaje en la finca griega  por parte de los 
que ahora se denominan anarquistas de “praxis”, pero los detenidos son de una tendencia 
comunista no individualista. El comunicado se solidariza con todos los presos anarquistas de 
praxis en general. La firma es Células de Venganza Internacional FAI- FRI (Federación 
Anarquista Informal- Frente Revolucionario Internacional). 

 

Incendiada fábrica de chalecos antibala para policía y ejército en la finca Indonesia. El 
30 de septiembre fueron colocados  varios artefactos explosivos incendiarios en distintos 
puntos de la factoría, provistos de temporizadores que permitieron a los autores alejarse 
del lugar. Al igual que el ataque a una academia de policía en la finca Indonesia la firma del 
comunicado reivindicativo fue Células de Venganza Internacional. Las explicaciones de la 
elección de este objetivo son evidentes, castigar la infraestructura represiva del estado 
capitalista.  

 

 

29 de agosto. Atacados los juzgados de Hamburgo (Alemania). Se apedrean las ventanas 
y se lanza pintura roja. Un comunicado afirma que es una acción contra la labor social 
represiva-reaccionaria de la justicio burguesa y en solidaridad con los afectados por las 
redadas, en casas de Berlín el 14 de agosto. Según la burguesía para dar con los autores de 
una oleada de ataques contra la agencias de empleo (los encargados de los mini empleos de 
sueldos ridículos) y una acción solidaria con la revuelta en la finca turca. 
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colegas fuera de servicio “oficial” consigan llevar  a buen término sus operativos 
tácticos. Solo los abogados del Estado son los que asesoran en cómo realizar los 
crímenes, con que armas y quienes deben ser los ejecutores. Todo para facilitar la 
mayor impunidad de sus autores ajustándose a las leyes. El hecho de utilizar armas 
blancas en el caso griego en particular y en general en todos los demás casos denota 
“no premeditación” (es una táctica legal). Usar a lumpenes como ejecutores, que 
consideran un regalo convertirse en   reclusos de confianza de los carceleros, es otra 
táctica muy extendida. Son los poderes públicos los que buscan desviar las balas de 
los proletarios armados  hacia los esbirros  más bajos que componen  las estructuras 
del Estado. Pretende de igual modo que los militantes revolucionarios se vean 
empujados a una alianza contra natura con los sectores burgueses  encargados de 
pastorear al proletariado. Todo para neutralizar sus potencialidades revolucionarias.  

 Recordemos que desde principios de 2013 el Estado en la finca griega ha desatado 
una represión implacable, primeramente contra las estructuras logísticas de las 
minorías  revolucionarias en la finca griega: ocupas, facultades universitarias, pisos 
ocupados por  militantes más activos... Todos lugares asaltados, tomados por los 
antimotines y las tropas antiterroristas. A continuación los esbirros se centran en 
dejar fuera de circulación a los elementos más destacados del movimiento desde un 
punto de vista prioritariamente teórico. En esa línea hay que enmarcar detenciones 
de militantes autodefinidos como anarco-comunistas bajo la acusación de pertenecía 
a CCF. En realidad son los que el anarquismo autodenominado de “praxis” 
considera los “anarquistas sociales o ilusos” uno de los principales objetivos de la 
ofensiva policial de este año en la finca griega. Pues se pretende extirpar a los 
posibles estrategas de la insurrección (el anarquismo de “praxis” no concibe la 
organización de la insurrección). Precisamente los escasos resultados de esta política 
intensiva, replicada por las reocupaciones y las persistentes iniciativas de 
organización de la lucha social más allá de las minorías revolucionarias es lo que 
hace desatar la ofensiva “mediático” criminal de Amanecer Dorado. Curiosamente 
hasta las medidas  vendidas como leyes contra los neonazis son en realidad un 
complemento represivo contra los grupos resistentes a las necesidades de la 
economía. Mientras que el dinero  del (pp griego) saca del talego a los supuesto 
neonazis, son metidos en la espiral de represión  los miembros de la plataforma de 
residentes de la región de  Halkidik, resistentes a la construcción en su comarca de 
una mina de oro a cielo abierto. 

Lo más triste es que gran parte de las minorías revolucionarias están encuadradas en 
esa lucha parcialista y dirigida por las burguesía que es el antifascismo. En la finca 
griega gran parte de la lucha social gira en torno a esa ficticia comunidad 
antifascista, solo en algunos momentos se abandona esta espiral para recordar el 
origen del enfrentamiento con el enemigo de clases. El enfrentamiento contra el 
capital, la clase dominante que lo disfruta (la burguesía) y las fuerzas represivas del 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN  

                                     

Sobre fascismo y antifascismo, distintas formas de aplicar esas 
herramientas del capital en la finca  griega y en la española 

La radicalización de las medidas necesarias para preservar el democrático 
intercambio de mercancías y de capitales  tanto en las finca griega como en las finca 
española han llevado a adoptar tanto a la burguesía del ala derecha como a la del ala 
izquierda las viejas poses del fascismo y el antifascismo respectivamente. Ya que 
fueron un valioso instrumento de la burguesía para combatir (confundir) al 
proletariado en momentos muy delicados y peligrosos para  ella. Concretamente en 
el caso de la finca española fue la gran panacea de todas las facciones burguesas 
para lograr aplastar la revolución.  En estos días la burguesía griega, alumna 
aventajada de sus colegas genocidas de otras épocas y latitudes, aplica las viejas 
recetas del fascismo y el antifascismo al pie de la letra. Con un éxito tal que ya en 
algunas  ocasiones   el centro de la atención de los proletarios rebeldes no son los 
burgueses-burócratas griegos y sus correligionarios internacionales, sino que lo son 
los matones lumpenes. En el caso de la finca española la propia ala derecha del 
capital se encarga de difundir sus viejas costumbres, en bodas, bautizos, comuniones 
y romerías,  de exaltación del macarrismo carnicero milico. Así el ala izquierda del 
capital puede distraer la atención sobre lo fascistas que son, mientras que se obvia 
que las medidas de explotación criminal y represión feroz puestas en marcha por esa 
ala del capital se complementan y son continuación de las tomadas por el ala 
izquierda. Que se alternan, distribuyen los papeles y los trabajos sucios para nunca 
quemarse demasiado ninguna de las dos facciones.  

Profundizando en el tema, en el  caso de la finca griega, la puesta en escena es de 
cierto grado de dramatismo, ya que aunque sea una representación teatralizada no 
deja de ser teatro sangriento. Los matones funcionarios estatales de Amanecer 
Dorado matan por las calles a los proletarios desechados, sobrantes y a los enemigos 
declarados o no tan declarados del capital. Pero esto no puede en ningún caso hacer 
perder la perspectiva de la realidad de las minorías revolucionarias. Esa realidad es 
que Amanecer Dorado es una variante macarra del partido de la patronal derecha 
griega (Nueva Democracia), durante décadas recibió dinero directamente de ese pp 
griego, que la mayor parte de sus militantes son policías y soldados, que  casi todos 
sus votantes son policías. Si no son policías son  guardias de seguridad, lumpenes 
gestores de la trata de blancas y de drogas, si es que esos gestores no son 
directamente los policías anteriormente citados. Nada absolutamente nada, en ese 
fenómeno en la finca griega, esta dejado al azar. Esta claramente dirigido por la 
burguesía y sus servicios de inteligencia hasta tal grado que resulta ridículamente 
evidente. Solo la policía antidisturbios de los distintos cuerpos garantiza que sus 
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El parlamento federal de Hamburgo aprueba en octubre una ley de asilo a la medida 
para quitarse de encima a centenares de refugiados  venidos de Libia escapando de la 
guerra interburguesa y la contrarrevolución en los países árabes. La amenaza de 
expulsión de los albergues de la ciudad genera una oleada protestas en solidaridad y la 
movilización de los propios refugiados en colaboración con los entornos subversivos de 
Hamburgo  como muestra  recogemos la descripción de una de las jornadas más combativas 
en Hamburgo y el resto de Alemania.  

El 23 de octubre día de la ratificación de la norma  sobre la estancia y traslado de 
refugiados en Hamburgo.   “ Unxs 50 activistas se concentraron en frente del 
ayuntamiento de Hamburgo para mostrar  su solidaridad con lxs refugiadxs, 
mientras el Senado se reunía dentro. Lxs activistas desplegaron una pancarta 
que rezaba: “Ningún ser humano es i legal” y gritaron consignas. La policía y 
lxs echó de la l lamada “zona de no protesta” y,  luego,… (les hecho aun mas 
lejos).  Tuvo lugar la manifestación de los miércoles, autoorganizada por lxs 
refugiadxs, a la que acudieron alrededor de 1200 manifestantes.                                                            

En Berlín, la policía atacó la manifestación de unas 80 personas por el 
derecho de lxs refugiadxs a quedarse. Resultó en muchxs heridxs, unx de ellxs 
tuvo que ser trasladado de gravedad al hospital. En respuesta a la represión, 
cerca de 150 personas se reunieron por la tarde-noche para una 
manifestación espontánea, sin embargo fue rápidamente cercada por la 
policía. Fuera del cerco, cientos de personas en numerosos grupos, pequeños 
y grandes,… (cortaban las calles circundantes y levantaban barricadas).  
Después de que se autorizara, la primera manifestación, la manifestación 
pudo continuar. (…)  Durante la marcha, se levantaron pequeñas barricadas 
y se atacó un Commerzbank..(…)   La mani terminó en la jefatura de policía, 
en Tempelhofer Damm, cientos de personas se quedaron hasta las 2.30 de la 
madrugada para exigir la l iberación de lxs detenidxs esa misma mañana. Allí 
la policía volvió a detener a varixs manifestantes.”  

La represión se agudiza a causa de la intensa actividad militante y en ese 
contexto es en el que se desaloja, a finales de diciembre, un teatro ocupado 
tolerado como centro social desde hacía décadas. Tras los disturbios 
provocados por el desalojo, el despliegue de tanques  de agua… se decreta en 
enero de 2014 el estado de sitio en tres barrios de Hamburgo  epicentro de la 
subversión, con el eufemístico   vocablo de, “declaración de barrios de especial 
vigilancia”  y la prohibición de acceso para los no residentes. 
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 Comunicados desde varios lugares. 
Primero de mayo, bloque anticapitalista 
en la manifestación de Gijón. Panfleto 
repartido por la coordinadora 
anticapitalista (un intento de hacer 
presente en barias manifestaciones en los 
últimos dos años el discurso 
revolucionario fuera y contra   la 
socialdemocracia).  

 

PRIMERO DE MAYO BAJO LAS PROHIBICIONES DEMOCRÁTICO -

 FESTIVAS   Y CON TERROR AL PARO 

El ya maldecido mil veces  primero de Mayo de las libertades y prohibiciones 
democráticas, hoy se adereza con el terror a no tener trabajo,   al   hambre, a ser 
prescindible por el capital como fuerza de trabajo. 

Primero fue convertido por los poderes públicos de  la democracia en día festivo,  
para  anular su potencial mensaje subversivo. Que no es otro que, si los proletarios 
no trabajan  en la  reproducción e intercambio de mercancías, este mundo  absurdo 
se para, independientemente de la fuerza militar que conserve intacta la clase 
dominante. Porque parar de trabajar atenta contra las relaciones sociales mismas y 
más si es para reivindicar  que los sometidos al  trabajo asalariado tienen en su 
mano acabar con su condena. Que pueden paralizar la producción y circulación de 
mercancías cuando quieran. 

Eso era el Primero de Mayo, una demostración de fuerza  en la guerra social  entre 
el proletariado y la burguesía. Entonces  no eran fiestas, prohibiciones, convivencia 
ciudadanas  o comilonas, las que sacaban a los proletarios  forzosamente de las 
calles y de las terrazas  destrozadas de los cafés burgueses.  Eran  las cargas de 
caballería, las ametralladoras o incluso  la artillería de cualquier ejército 
democrático. El primero de mayo  era sin más, una anomalía en el legalmente 
pacifico y burocráticamente violento discurrir de la sociedad mercantil. 

Hoy, no solo se ha convertido en un día festivo donde se deja de producir 
mercancías,  en ciertos lugares,  para consumir e intercambiar esas mercancías más 
intensamente.   Hoy, como no, se utiliza este día para remarcar un mito burgués 
 según el cual los asalariados viven por la gracia que les concede el capital al 
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realizadas se centran en las luchas, revueltas y actividades desde 2008 hasta hoy, 
especialmente, contra las prisiones, la construcción del nuevo centro cerrado de inmigrantes 
de Steenokkerzeel, el transporte público (STIB), las instituciones europeas y los eurócratas, la 
construcción de un RER (red ferroviaria express) en Bruselas, la OTAN, la máquina de 
expulsión, los alcaides y la construcción de una macroprisión en Bruselas. También están 
apuntando contra publicaciones como Hors-Service o, más en general, escritos, carteles, etc. 
difundidos por anarquistas y antiautoritarixs. Es posible que se imputen delitos de opinión  
gracias a las tan socorridas leyes de defensa del honor del Estado y sus esbirros policías o 
leyes contra la incitación teórica a la comisión de delitos.                               
El miércoles 25 de septiembre de 2013, la jueza ordenó el registro de 5 domicilios entre 
Bruselas, Louvain y Gand. Hacia las seis de la mañana, la unidad antiterrorista de la policía 
federal se apoderó de material informático (portátiles, discos duros, llaves USB), cuadernos 
de direcciones, fanzines, panfletos, carteles y documentos personales. En tres de los cinco 
domicilios, las personas afectadas por la orden de registro y arresto estaban ausentes; otras 
tres personas fueron llevadas a interrogar y, tras unas horas, lxs pusieron en libertad después 
de haber rechazado colaborar en las audiencias. 

 

Finca griega.    Un par de ejemplos de entre las muchas acciones realizadas en ese lugar.  

Tesalónica 9 de diciembre, sabotaje de 12 cajeros automáticos en  igual número de  de 
sucursales bancarias.                                                                                                          

Atenas 13 de diciembre.  Atacada la comisaria de Exarchia por 40 compas provistos de 
bombas molotov, hicieron huir al interior del edificio a la policía, incendiaron la entrada, la 
caseta de seguridad y los vehículos policiales que se encontraban en la calle. Otro grupo de  
30 colocaron barricadas en la principal vía de acceso al barrio. Acto seguido los antimotines 
motorizados DELTA como represalia burocrática asaltan la plaza del barrio y detienen a 84 
personas. Los compas responden así a la represión policial desatada en el barrio el 6 de 
diciembre (con un herido grave), el 5º aniversario del asesinato policial que desencadeno la 
revuelta de 2008. Igualmente en solidaridad con los anarquistas presos en Koridallos en 
huelga de hambre contra los planes de dispersión de estos a distintos módulos y prisiones. 

  Finca Argentina. Saqueos de fin de año. Temporada 2013.  La huelga policial en 
el estado de Córdoba desato la lógica reacción de los proletarios  hambreados por las 
continuas subidas de precios de los productos de primera necesidad, la inflación sigue como el 
año pasado en casi un 25%. Luego se extendería a toda la finca argentina siguiendo la 
tradición en estas fechas como sucedió el año pasado. Con la novedad de que la familia 
policial aprovecha para hacer huelga  para demandar el alza de salarios en otros estados 
argentinos. Los medios progres entonces reconocen, dentro de la lógica de combate 
interburgues, la actividad extorsionadora de la policía hacia la pequeña burguesía pero no sus 
demás actividades criminales contra el proletariado. Los saqueos por todos los estados    
argentinos se saldan con cientos de supermercados saqueados y hacen surgir bandas de 
pistoleros pagados por los comerciantes, que disparan a los saqueadores matando a  decenas 
de personas. 
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Pd. 2 En contra de los escenarios falsos de la Prensa, dejamos claro que tomamos 
todas las precauciones para evitar cualquier accidente, y pedimos disculpas a los 
dos vecinos por las molestias que se produjeron. 

Grupos de Autodefensa Proletaria 
Junio de 2013  

Voladura del automóvil privado BMW de la 
directora de la prisión de alta seguridad de 
Koridallos, en el distrito de Dafni (Atenas) el 7 de 
junio de 2013. Fragmento de comunicado de 
continuación de Conspiración de Células de 
Fuego: 

 “El regreso de la Conspiración de Células del Fuego desde las cenizas” 

 La Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI, en colaboración con lxs compas de las 
Bandas de Consciencia, honrando nuestra vieja e inmemorial amistad, volamos el automóvil 
privado de la directora de las prisiones de Koridallos, Maria Stefi, como muestra de 
solidaridad auténtica con nuestrxs diez hermanxs encarceladxs, Giorgos  P., Olga, Gerasimos, 
Christos, Michalis, Giorgos, Haris, Theofilos, Panagiotis, Damiano, que han asumido la 
responsabilidad en la participación en la Conspiración.         Después de casi dos años de 
silencio en el territorio griego, la CCF regresa. En un frente común con las Bandas de 
Consciencia, los núcleos de la FAI (“Frente Antifascista“, “Célula Ilesa de Venganza“, 
“Célula Lobo Solitario“, etc.) y la Secta de Revolucionarixs, apoyamos y fortalecemos la 
conspiración internacional de la Federación Anarquista Informal  (FAI)/Frente 
Revolucionario Internacional (FRI).  
(…)

 

Nuevo Episodio de la oleada de terror policial mundial contra los 
revolucionarios, esta vez en la finca Belga.  La Segunda oleada de 2013 de 
registros y arrestos contra el movimiento anarquista  se produce el,  25 de 
septiembre de 2013.                                                                                                  
El  22 de mayo de 2013 por la mañana, la unidad antiterrorista de la policía federal judicial 
llevó a cabo una primera oleada de registros en los domicilios donde vivían principalmente 
compañerxs anarquistas y antiautoritarixs así como en la biblioteca anarquista  Ácrata. Las 
once personas presentes fueron arrestadas y las llevaron a las oficinas de la policía federal 
antes de que las pusieran en libertad sin haber comparecido ante la jueza de instrucción.                           
Los jueces belgas siguiendo las directrices de la eurpol reproducen el mismo esquema 
represivo que se da en la finca italiana  o griega contra los anarquistas. Registros masivos, 
interrogatorios y aplicación de legislación antiterrorista o antisubversiva, como se prefiera, 
para erradicar los entornos subversivos donde supuestamente anida el vandalismo y la 
subversión  proletaria. Esta vez es una jueza llamada   Isabelle Panou, la que dirige la 
instrucción bautizada “operación cenizas (cendres)”, las acusaciones son: pertenencia a 
organización terrorista, asociación delictiva e incendio(s) provocado(s). Las investigaciones 
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otorgarles un trabajo. El mito del mundo al revés que refuerza el terror a perder el 
miserable salario que otorga el don del derecho a la vida y otros muchos derechos 
democráticos.  Es la afirmación de la derrota histórica del asalariado frente al 
dueño del capital, del expropiado frente al expropiador de su vida. 

Ningún burgués podría vivir de sus billetes de banco, sus bonos, acciones  o incluso 
de sus propiedades tangibles,  si no trabajaran para él los proletarios asalariados, 
consumieran las mercancías que ellos mismos producen,  aceptaran el precio de 
esas mercancías y  la inviolabilidad de la propiedad privada, por encima del 
derecho a la vida del asalariado o desechado, del desposeído de sus medios de vida 
en general. 

Hoy en medio de una desvalorización general del capital mercantil y del capital 
financiero, la única salida del capital es la destrucción de las mercancías, la 
eliminación en masa de proletarios sobrantes. La agudización del enfrentamiento 
interburgués para arrastrar en él a esos proletarios, sobrantes o no, hambrientos y 
acosados por la miseria. 

Como no recuperemos los viejos  hábitos de la guerra social contra la clase 
capitalista, como un Primero de Mayo de combate, estamos muertos en silencio. El 
Primero de Mayo  tendría que servir para  reafirmar  los intereses de los 
desposeídos frente a los intereses de los expropiadores. El rechazo a toda 
reorganización burguesa del  trabajo en  relación a lo festivo:  día de producir 
 mercancías o de dar servicios, día de consumir. El repudio a la moral  del  trabajo 
asalariado y del consumo.  La  determinación  para   entorpecer el normal 
desarrollo de  las relaciones sociales mercantiles.  Negarse a colaborar con la clase 
dominante y a aceptar sus mitologías,  tanto relacionadas con el trabajo como con 
otros temas, negarse al sacrificio por la economía nacional y por la patria misma. 
 Arrojar estiércol sobre esa entelequia asquerosa que es la patria burguesa. La 
patria de un burgués es su banco fiscalmente paradisiaco, la del proletario tiene 
que ser por pura supervivencia…  la humanidad. 

                      

¡¡ PARA ACABAR CON EL PARO, SUPRIMAMOS EL  TRABAJO!! 

                                           SI LA ECONOMÍA NOS DESTROZA, 

                                             DESTROCEMOS LA ECONOMÍA. 

                                           CONTRA EL  ESTADO  Y EL CAPITAL. 

                                        POR EL COMUNISMO, POR LA ANARQUÍA 
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SOLIDARIDAD CON LOS REBELDES DE ESTOCOLMO. Anónimo.  Mayo 
2013 

“No queremos solo un trozo del pastel;                                                              
queremos la pastelería entera… 
¡reducida a cenizas!” 

¡Solidaridad con lxs rebeldes de 
Estocolmo! 

 Durante cinco noches, personas de Estocolmo 
y sus alrededores tomaron las calles para 
expresar, de forma militante, su descontento 
por las injusticias, la muerte a manos de la policía de un vecino disminuido fue la gota que colmó 
el vaso. 
Noche tras noche, gente colérica retomaba las calles rebelándose contra todo aquello que les 
oprime y aniquila a ellxs y sus vidas. Así, durante cinco noches, en Estocolmo y alrededores, 4 
comisarías de policía, guarderías y colegios fueron atacados con piedras o fuego.  Se incendiaron 
alrededor de 100 coches y los maderos fueron bombardeados con piedras. 
Para nosotrxs, esto no es ni algo desesperado, ni disturbios gratuitos. Para nosotrxs, ¡estos ataques 
apuntan a distintas formas de autoridad! La autoridad que, desde la infancia, obliga a la gente a 
cualquier tipo de productividad, desde la maternidad al colegio. Desde la apariencia física, a la 
vivienda y el trabajo. La autoridad que intenta apretar todos los pensamientos rebeldes dentro de 
disfraces de conformidad. Sin embargo, al final, este sistema de mierda simplemente no tiene 
suficiente espacio para todo el mundo, poco importa si el disfraz queda bien o no. Así, no nos 
sorprendimos al ver surgir debates sobre integración fracasada, sobre el débil nivel de educación y 
las pocas perspectivas laborales de la gente de los suburbios. Pero estas no son nuestras 
discusiones, ya que nosotrxs nos desenvolvemos sin los “beneficios” del Estado que toman forma 
de integración, de educación y trabajo, lo que no significa nada más que pacificación social, como 
podemos vivir totalmente sin los “beneficios” del Estado en forma de videovigilancia y policía. 
 La represión y la paz son dos caras de una misma moneda, la de la falsa libertad. 
¡La imagen limpia de la Suecia social comienza a desmoronarse! ¡Por fin! En un país pacificado 
como Suecia, donde incluso el rollo DIY recibe fondos del Estado con la finalidad de que puedan 
comprarles las casas okupadas a los ayuntamientos con el objetivo de preservar la “paz social” y 
evitar la resistencia, la fachada comienza a derrumbarse y aparece el asqueroso racismo de 
Estado, el acoso cotidiano y, ahora, también el bucle durante días del discurso mediático 
increíblemente hipócrita sobre el llamado “cuarto mundo urbano”. 
 
¡Nos alegramos por cada acto rebelde que escupe a la cara al sistema! Después de todo, ¡estamos 
encarceladxs dentro de una jaula que se autodenomina democracia! Detestamos a este Estado y a 
todos los que lo apoyan. 
¡Solidaridad con todxs lxs insurgentes! 
¡Un abrazo y fuerza para lxs rebeldes de Suecia! 
 
¡Por la anarquía!  

# Anónimo, Mayo de 2013 
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Atenas: Ataque incendiario por los Grupos de Autodefensa Proletaria                                          

Después de haber perdido toda noción de legitimación social, y en un contexto de 
crisis generalizada, el régimen ataca contra cada voz y acto de resistencia. Tras los 
consecutivos memorándum con los que el Estado griego, el Capital, y la Troika 
condenaron a millones de proletarixs al desempleo, la pobreza, la miseria y la 
marginación social, el fascismo del Poder emerge cada vez de manera más obvia: 
con la imposición, la cruda violencia de la represión, los encarcelamientos y el 
control social. Un plan para una sociedad sumisa, fóbica, y obedecedora, que 
desatará su rabia internamente, a través del canibalismo social.                                                                                

No podemos olvidar que los responsables por el saqueo de nuestras vidas, por la 
opresión de la clase pobre y trabajadora, son el Estado y la patronal. Debemos 
desvelar sus aparatos y sus representantes, y debemos derrocar sus planes y su 
Poder. 

Así, decidimos atacar la Institución de Estudios Económicos e Industriales (IOBE), y 
un departamento del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, y 
Obras Públicas (YPEXODE-ESPA), como muestra de solidaridad con lxs residentes 
de las poblaciones de Ierissos y de Megalis Panagias, en Halkidiki, que resisten 
luchando desde hace meses contra la construcción de una minería de oro en su 
región. Su lucha se enfrenta a la violencia de las fuerzas represivas (MAT, EKAM) y 
a los matones de la empresa minera. Tanto el YPEXODE, como también la IOBE (de 
la cual fue director general el actual ministro de economía, G. Stournaras) son 
instituciones responsables del planeamiento y la organización de la liquidación y 
saqueo de la riqueza pública. Mediante la ideología del “desarrollo”, intentan 
engañar a los millones de humanxs que ellxs mismxs condenaron al hambre, que 
supuestamente están mejorando sus vidas. 

 Atacamos también la oficina política del secretario general del Ministerio de Justicia, 
G. Sourlas. Lxs representantes políticxs del Ministerio de Justicia son lxs 
responsables de la feroz represión de las manifestaciones, la penalización de la 
actividad sindicalista y las luchas obreras (con las continuas movilizaciones forzosas 
de lxs huelguistas), y por las torturas y peleas que sufren centenas de presxs por 
grupos de la EKAM (fuerza especial antiterrorista) que invaden las prisiones.                                                

Al mismo tiempo, las cortes marciales de emergencia del régimen condenan a 
luchadorxs a penas de larga duración, mientras que protegen descaradamente a lxs 
fascistas para-estatales. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Orden Público 
tienen la responsabilidad absoluta por el secuestro del luchador y refugiado político 
turco Bulut Yala en el centro de Atenas, y su entrega a los servicios secretos turcos, 
en el contexto de acuerdos “antiterroristas” oficiales e informales entre los dos 
Estados. 

 Pd. 1 Alzamos nuestros puños junto con el pueblo amotinado de Turquía, que 
desde hace días combate en las barricadas contra lxs pacxs asesinxs del Estado 
turco.                                                          


