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El que sepa leer entenderá las lecciones que deben ser trasmitidas acerca de la 
práctica revolucionaria en torno a la época de la revolución de 1905, en la 
finca imperial rusa. El párrafo literal puede ser aplicado para la actualidad en 
general y para Gaza o palestina en particular. Durante mucho tiempo los 
industriales o banqueros palestinos de Al-Fhata se han balido de los 
antisemitas sionistas como los industriales judíos de Grodno de la policía y los 
cosacos rusos antisemitas para proteger sus negocios, incluso a través de los 
pogromos (matanzas “indiscriminadas” de proletarios judíos). No han tenido 
piedad de lo que ellos mismos llaman su propia gente como no la tenían los 
grandes magnates judíos. Los sionistas con toda su verborrea no eran más que 
unos charlatanes que animaban a las masas a sacrificarse en el matadero por 
un proyecto político ajeno a las necesidades del proletariado, un proyecto 
inmundamente burgués. Qué sentido tiene ser un proletario arrastrado y 
apoyar al partido sionista o respetar la religión. Ninguno, al igual que sucede 
en el resto de casos. 

Si los industriales de Grodno  hubiesen sido barridos del mapa y los bundistas 
fueran definitivamente desenmascarados y derrotados no hubiera existido 
Estado de israelí, ya que en ese caso lo más seguro es que hubiera triunfado la 
revolución social. Se hubiera  matado a los capitalistas. Pero nunca es tarde. 
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  Asturies,  verano  2014        

Editorial    

En el presente número nos 
encargaremos de describir el momento histórico en el que estamos. En medio de 
una fase más avanzada de la reorganización capitalista, que se acerca cada vez más  
a la reorganización suprema, la guerra generalizada interburguesa. La represión, 
los milicos y el aparato militar industrial toman un papel cada vez más central en 
la gestión de la miseria capitalista. La guerras al interior de los Estados por doquier 
contra el proletariado, al mismo tiempo se convierten en guerras regionales e 
internacionales interburguesas. Creando una población refugiada repudiada por 
toda la burguesía, superior al número de refugiados de la catalogada como segunda 
guerra mundial.   Los proletarios cada vez en mayor medida son arrojados al 
vertedero o masacrados en masa industrialmente. Los fenómenos islamistas son 
una buena prueba de la guerra genocida de la burguesía contra el proletariado, 
expresiones profundamente burguesas financiadas por las familias burguesas más 
ricas del mundo árabe, Saud o Qatari.  Que destruyen la comunidad tribal a trabes 
de la violencia extrema inquisitorial.        

Mientras, los burgueses de la finca española se preparan concienzudamente para la 
guerra contra el proletariado con mayor intensidad, preparando el camino a la 
masacre milica. No es para menos la burocracia de la finca española ya ni quiere o 
ni puede repartir bocatas de mortadela en la Plaza de Oriente y eso se nota. En los 
grandes fastos, de facto, está declarada la ley marcial y prohibido a los pobres salir 
a la calle.  Desde enero pasado los proletarios hambreados ya no tienen tanto 
miedo a los golpes y las balas,  es al hambre al que temen más. Cada vez más de 
ellos saben que las manifestaciones borregueras solo sirven a los intereses de la 
burguesía burocrática izquierdista. Son un instrumento para canalizar, anular y 
desmoralizar al proletariado. Los ciudadanos protestones de hace unos años se han 
decantado unos hacia lo que siempre fueron, cuadros burocráticos empeñados en  
canalizar el descontento hacia el parlamentarismo y otros hacia la lucha en la calle 
violando toda ley burguesa, reafirmándose como proletarios. 

Por último no podemos olvidarnos del habitad del hombre aislado. Tuitter, ese 
maravilloso lugar para la burguesía donde los chovinistas ucranianos hacen 
apología de la parrillada viva de ruso, los patriotas sionistas piden que se viole a 
los niños palestinos antes de matarlos (opiniones respetadas y respetables donde 
las allá dentro del mundo burgués) y los proletarios  desahogan fútilmente  su 
impotencia sin mayores consecuencias que el ridículo, hasta hace poco. Decenas 
de detenidos a punta de metralleta por hacer él moñas en sus habitaciones deberían 
ser una enseñanza aprovechable. Para que se entere el proletariado de que la lucha 
hay que hacerla no anunciarla y hacerla en la calle. 
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día conseguís el poder seguramente nos matareis ya que vosotros consideráis 
una necesidad previa al socialismo el desarrollar de las fuerzas productivas, 
mientras que nosotros queremos el final de la opresión aquí y ahora y la 
voluntad que tenemos de liberar a este mundo de la opresión no tiene nada 
que ver con esa necesidad” 

En 1904 cuando los obreros judíos despedidos por los ricos judíos se morían 
de hambre Nisan instigaba y participaba de los saqueos a los establecimientos 
burgueses. Cuando la policía apalizaba a los mendigos o a otros proletarios 
instigaba o el mismo iniciaba la algarada…   Hasta en 6 ocasiones fue 
deportado a su lugar de origen y hasta en 6 ocasiones regreso a Grodno 
durante la crisis económica de 1904. Los bundistas organizaban actos 
pacíficos o bloqueos a las fábricas en huelga. Pero todos sus esfuerzos eran 
inútiles o calculadamente impotentes. Avranm Kagan industrial textil y 
cerebro cris de la patronal organizada planificaba junto al “liberal” jefe de 
policía el terror burgués  anti proletario.  En otoño de 1904 mando reventar a 
los piquetes que impedían el paso a los esquiroles a su fábrica de Bialystok.  A 
causa de su papel director en la represión de los hambrientos proletarios judíos 
Nisan el Negro cometió el acto de profanación más grande del judaísmo, 
derramo a golpe de cuchillo abundantemente la sangre de Avranm Kagan 
dentro de la sinagoga y durante la celebración del Yom Kippur (el día del 
perdón). Avranm Kagan sobrevivió como sobrevivirían en los años posteriores 
muchos ricos judíos gracias a que dirigían sus fábricas desde Nueva York, 
adonde se exiliaron huyendo de la “maldita canalla judía”. Nisan fue el 
primero que inicio una oleada de violencia revolucionaria contra el aparato 
policial zarista y la burguesía judía en Grodno y en todo el oeste del imperio.  

  “Los hambrientos, los parados, vosotros, quienes tenéis vidas llenas de 
miseria y de sufrimiento, id y atacad a éstos, quienes beben vuestra sangre, 
quienes destrozan vuestros nervios, estos que gozan de sus vidas, mientras 
vosotros quedáis aplastados  bajo el  yugo de la labor asfixiante o sois 
echados a la calle como unos trastos inútiles ¡Muerte a los capitalistas! 
¡Muerte a las arañas que viven del proletariado!” 

Nisan muere a las pocas semanas al lanzar una bomba de metralla a la 
comisaria de la policía local, que había tiroteado un mitin causando decenas 
de heridos de bala. 
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¿La vieja burguesía y los sociatas sionistas también fueron palestinos? 

 

Podríamos reproducir los comunicados de compañeros, reformular nuestras 
posiciones sobre el tema de palestina o repetir algunas explicaciones sobre los 
métodos sionistas íntimamente ligados con el colonialismo anglosajón pero 
francamente nos causa cierto cansancio hacer siempre lo mismo cada vez que 
se abre una nueva temporada de matanza del “moraco de mierda” en el 
acuartelamiento del capital llamada Israel.                                                              

Así que para ser originales haremos lo mismo que hacen todas  las películas 
que tratan la cuestión judía. Hablar sobre la triste historia de un pobre 
huérfano judía al que todos los antisemitas  querían matar. Introduciremos a 
trabes de ella nuestra posición invariante sobre cómo funciona el capital y 
como deben funcionar los revolucionarios. 

A finales del s. XIX en el seno de una mísera familia judía en el pueblo de 
Porozov en el Oeste del imperio ruso nace Nisan Farber, su madre muere 
enseguida y su padre, la antítesis del judío emprendedor, se da a la bebida. 
Durante un tiempo Nisan es lo más parecido a un niño de la calle. Es recogido 
por la sinagoga local, el clero, y posteriormente le mantiene una institución 
caritativa de origen burgués, hasta que es lo suficientemente mayor para 
trabajar. Niño obrero en una panadería, trabajo 18 horas al día desde los 8 
años haciendo recados. Sus hermanos mayores mueren de tuberculosis. 
Autodidacta, cuando alcanza el grado de aprendiz, con 14 años, se apunta a la 
escuela religiosa. En cuanto aprende a leer Yidis, jerga eslavo-germana lengua 
materna de los judíos eslavos del este de Europa, abandona la escuela religiosa 
porque no le interesan cosas que serian de más utilidad a los cosacos, asesinos 
asueldo, que a alguien como él. Así que comienza a hacerse con libros 
prohibidos de temática anarquista, en Yidis claro. En 1903 en Bialystok ya 
participaba en las riñas, debates y mítines que  surgían entorno a la plaza que 
albergaba la bolsa de trabajo formal o informal. Atacando las posiciones de la 
socialdemocracia, en el lugar el partido socialdemócrata más numeroso era el 
Bund, los sionistas, (el 70% de la población de la provincia de Grodno era 
judía). Como todos los anarquistas atacaba su pacifismo estúpido oportunista, 
su parlamentarismo en proyecto y su defensa de la economía nacional de una 
hipotético autonomía judía o incluso de un estado judío. Una frase lapidaria de 
uno de sus compañeros referida a los socialdemócratas en general y a los 
bundistas en particular fue la siguiente más o menos parafraseada: “Si algún 
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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 través del progreso de la técnica, como pasos 
indispensables para alcanzar el socialismo,  el bienestar y la justicia social. Es decir, lo que 
nos ha llevado al momento actual es lo que dicen (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”, “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 
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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 
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).                                                                                                               

  

  

Huyendo hacia adelante 
 Superhéroes del capital: la guerrillera Vilma, el madurito chavista y el 

islamista trajeado Erdogan 

Los últimos meses han sido ricos en matices sobre las formas de cómo servir al 
capital y luchar por su perpetuación desde todos los gobiernos del mundo. Sea 
cual sea la dificultad y sea cual sea el número de proletarios a eliminar todas esas 
expresiones variopintas tienen algo en común. Jamás  dudar en la imposición de 
las necesidades de la economía, inasequibles al desaliento huyen hacia adelante. 

Los izquierdistas del capital con sus conceptos mágico religiosos sobre el 
desarrollo económico y el trabajo asalariado capitalista,  los izquierdosos 
asistencialistas sin asistencia y con mucha cara y los religiosos que llaman a 
hacer sacrificios para ganar la vida eterna. Son sin duda los agentes burgueses 
que más han destacado últimamente en la machacona negación ideológica de la 
realidad que imponen. Todos niegan ser esbirros fieles del reino de la mercancía. 
Recapitúlenos… 
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gracias a la creación de una base social de rentistas vinculada orgánicamente 
al PsoE a trabes del SOMA. Sin embargo con el fin del proceso de cierre de 
las minas y la banca rota de los ayuntamientos gobernados por el PsoE-UGT, 
a causa del reparto generoso de puestos y dineros, la estrategia a de 
modificarse. Los mineros recién despedidos de las cuencas leonesas  y 
algunas  asturianas, que últimamente siguen cortando carreteras y que están 
recibiendo ayuda alimentaria de la Unión Europea, ben a un soldado (un 
enlace sindical) de UGT (SOMA-FIA) aparecer y empiezan a afilar los 
cuchillos de la matanza. La situación no es mucho mejor en los 
ayuntamientos de las cuencas como el de Mieres saqueado a conciencia por 
el PsoE y el SOMA.  La propia organización SOMA –FIA se ha convertido 
en un sindicato de rentistas, hijos  farloperos de rentistas y nietos de 
rentistas.  En este contexto en Asturias es donde los capitanes del PsoE 
llaman a sus soldados a dar la brasa para que el PsoE vuelva a gobernar. 
Estando claro que los soldados rentistas e hijos de rentistas enchufados en 
algún puesto desempeñaran su trabajo lejos de los lugares menos 
recomendables para su salud. Los rentistas se van a la orilla del mar, a 
ciudades como Gijón, donde su número crece con hijos y nietos enchufados 
en ayuntamientos con más fondos. En esos lugares ayudan a la gente que lo 
está pasando mal, primero revolotean como buitres alrededor de su presa, 
prometen puestos de planes de empleo miserables a los desesperados a 
cambio de afiliarse, a algunos hasta les dan un trabajo gracias a la red 
lumpen burguesa clientelista, a otros les ofrecen protección y quizás un 
billete de 5 euros por una mamada. De negarse a colaborar de buen grado 
con la reconstrucción de la base social del PsoE las amenazas y la extorsión 
serán el instrumento para hacer del PsoE una alternativa de gobierno 
municipal, regional o incluso nacional. A los proletarios refractarios 
residentes en los centros de repliegue del SOMA-FIA se les invita a votar al 
PsoE por cojones o pirarse del barro  controlado por ellos si no quieren sufrir 
el acoso y las amenaza constante de recibir una paliza cualquier día. 

Cuando el Pedro Sánchez dice en sus publirreportajes que las bases del PsoE 
son de la casta por ayudar a la gente. Habría que preguntarse qué entiende 
este individuo por ayudar a la gente. ¿Que los hijos de los rentistas se 
integren en una mayor escala en la lumpen burguesía y hagan feliz a la gente 
distribuyendo farlopa? o ¿que los rentistas prejubilados hagan felices a los 
capos gordinflones de la mafia rumana con ingresos de 5 e incluso 10 € al 
día por sexo con una de sus prostitutas mendigantes menores de 14 años? 
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de la época y casi de la historia. La autocracia rusa elimino muchos elementos 
irrecuperables para la burguesía occidental y esta se lo agradeció enormemente. 
En el caso de Bahréin  se puede decir que el estado burgués jurídicamente más  atrasado 
concentra a las fuerzas contrainsurgentes más avanzadas de la burguesía liberal para 
resolver un enfrentamiento con el proletariado  que solo puede ser frontal y sangriento. 
En las manifestaciones y en las comisarias caen decenas de proletarios o burgueses 
divergentes. Los policías caen  en emboscadas en los disturbios recurrentes en cada 
entierro o manifestación, se detiene a decenas de manifestantes por terrorismo después 
de estos sucesos.  Se monitorea toda la isla con alta tecnología   pero esta es destrozada 
gracias a la audacia de proletarios salvajes que por ejemplo decapitan las cámaras de 
seguridad  escalando asombrosamente hasta ellas. Al igual que en la autocracia rusa la 
realeza teocrática de Bahréin cumple un mandato de la burguesía internacional que no 
tienen posibilidad de eludir por sus propios intereses y por los intereses de la burguesía 
internacional que nada puede ni quiere ofrecer, excepto la explotación y el terror a los 
proletarios sobrantes o poco utilizables de los países petroleros. 
 

              

 

¡Para qué decir casta cuando es mejor decir camorra! 

 

El elegido por la agencia de publicistas de turno  para salvar al PsoE  de su 
destino final de reconversión de sus cuadros en bocales de consejos de 
administración,  dejo claro que las bases son la fuerza del PsoE. Ese señor 
profesor de economía en una universidad privada afirmo, un día cualquiera 
que soltaba toda clase de imbecilidades de forma compulsiva, que las bases 
del PsoE estaban haciendo grandes esfuerzos para ayudar a la gente que…   
Es cierto están haciendo grandes esfuerzos pero para mantener sus 
miserables migajas de rentistas y de correveidiles. Es paradigmático que 
sean precisamente Andalucía y Asturias las dos comunidades autónomas que 
mantiene el PsoE, precisamente porque es donde las redes clientelares del 
PsoE tienen más presupuesto, los fondos del paro agrario y los fondos 
mineros respectivamente. En el caso asturiano el encargado de distribuir la 
soldada en gran medida es el SOMA-FIA UGT, el sindicato minero. El 
dinero de las prejubilaciones en parte, en otra parte los fondos minero y 
finalmente los planes de contratación de las administraciones públicas han 
hecho gobernable Asturias, en medio de la pauperización constante. Primero 
fue fundamental para liquidar la combatividad de las cuencas mineras, 
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El primero en desfachatez podría ser un señor maduro chavista o una ex guerrillera 
leninista pero el que se lleva la palma de la fanatización embrutecida al servicio del 
capital es el islamista trajeado Erdogan. Bien vestido como marcan los cánones 
del pensamiento burgués occidental, reprime sin compasión al proletariado, en la 
finca turca, que sin cesar se opone a las medidas  explotadoras de su gobierno de 
terror (del milagro económico). Extiende con abnegación la religión de la mercancía 
abriendo sus templos por doquier, centros comerciales. Hace todo lo posible para 
que el proletariado se reúna con Dios. Cuando este perece en masa como los 300 
mineros sepultados en la mina de Soma, sí crueldad poética quizás, no puede por 
más que reconocer que tal masacre es normal, hasta necesaria por el bien de la 
economía, pues los proletarios tienen que morir para que sus patrones obtengan 
beneficios. La inversión extranjera en las minas privatizadas por Erdogan se basa 
precisamente en que las vidas y los salarios de los mineros no valen nada.  El que le 
afee la lógica reflexión y este a su alcance le dará de ostias, igual que su sequito 
burocrático que no dudara en echar una mano a la policía, agobiada por tanto trabajo 
acumulado, entrando en perfecta comunión con los verdugos. Los primeros de mayo 
son para él la oportunidad de demostrar su fe en el crimen de Estado, el valor de 
servir balas por doquier contra las huestes del caos apostata del sublime trabajo.  

  Vilma la ex guerrillera brasileña nos deleita con piruetas populistas y cañonazos 
por todas partes. Su estilo discursivo difiere del cura anterior. Ella nunca se entera 
de los crímenes que ha ordenado y siempre promete todo aquello que no puede 
cumplir. A los 300.000 desalojados de las favelas a punta de fusil con la ayuda de 
los tanques,  para celebrar los eventos especulativos deportivos, les promete casas 
nuevas que jamás podría construir. Los polis-milicos ya irán matando por doquier 
sin cortapisas a los proletarios indigentes. Promete más democracia para cuando se 
pueda mientras los milicos- polis con sus vehículos adornados con calaveras 
aplastan sin compasión cualquier aglomeración de desagradecidos. Clama por que 
los proletarios le rindan  reconocimiento, forzado a punta de pistola, por el gran 
logro de dar más trabajo. Hacer posible que haya más accidentes laborales, más 
agotamiento físico y psicológica y como no, que los proletarios puedan alimentarse 
con sucedáneos de alimentos que les enfermaran más lentamente que el hambre. 
Orgullosa de convertir a la finca brasileña en un polo industrial donde no hay cabida 
para la canalla de las favelas, un lugar donde se fabrica gran parte del material 
antimotines del mundo. Que al Erdogan se le acaban las 130.000 granadas de gas 
lacrimogeno pues nada la guerrillera le sirve el doble gracias a su empresa estatal de 
armamento. La satisfacción de las necesidades de la economía sirve para dar trabajo 
a los miserables vagos y da helicópteros a los burgueses progres para hacer el 
gilipollas. Y como es guerrillera después que pasa el mundial de futbol anuncia una 
comisión de investigación para investigar por qué la policía  no se negó a obedecer 
las órdenes de masacrar a los manifestantes y exterminar a los rateros. 
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Aun así ella siempre deja clarito que lo primero son los ricos que hacen posible el 
socialismo,  empleo extenuante, eso es el socialismo para ella y para todos los 
socialdemócratas. Otros sin embargo a ese socialismo le añaden espectáculos 
circenses. Esos otros socialistas son los antiimperialistas de hotel de cuatro estrellas. 

Finalmente los antiimperialistas representados por un señor maduro y chavista nos 
dan una lección de cómo pintar la reacción de revolución. Como vender los 
subsidios como socialización de los medios de producción, de cómo llamar a las 
empresas del Banco Santander polo revolucionario. Incluso de cómo llamar 
desarrollo humano sostenible a la extensión de la inmundicia del petróleo vertido 
por las compañías petroleras yanquis. Ese aprendiz de trílero madurito que soñaba 
con seguir haciendo de la finca Venezuela la  segunda exportadora de petróleo al 
imperio yanqui.  Con los beneficios gestionar el hambre y la miseria  del 
proletariado con subsidios y espectáculos de temática guerrillerista. El puso todo de 
su parte, se izo medium, hablo con los pajaritos, hasta haría guija para comunicarse 
con los antiimperialistas muertos. Pero su plan dorado de perpetuar el capitalismo 
nacional sin sobresaltos con plan per, plan de empleo chorras y de fiestones   
populares antiyanquis se jodio.  

Los precios del petróleo bajaron y la inflación se disparo al 50%. Nada nuevo en un 
país capitalista de Sudamérica, lo único nuevo es que los sicarios de la empresa 
PROSEGUR de la familia Oreja (si, la del ex ministro del interior de la finca 
española) no ametrallarían a los saqueadores de supermercados. Pues en la patria 
bolivariana no tienen cabida los tiranos vasco-venezolanos, son las propias “fuerzas 
revolucionarias” quien protegen los depósitos de alimentos del saqueo de los ricos 
glotones. La culpa de que sea imposible alimentarse si no se tienen cantidades de 
dinero enormes es de cualquier cosa que no sea que la policía   protege la propiedad 
privada o que la finca venezolana sigue acatando el papel que se le asigno en la 
división mundial del trabajo, monocultivo del petróleo. 

¿Las decenas de proletarios muertos en febrero pasado en los levantamientos 
callejeros son niños pijos que se aburrían en sus piscinas?  

   Saber más sobre… 

 Madurito chavista, Nicolás Maduro (presidente de la finca venezolana): “Sobre 
nuestro petróleo y otros cuentos” (documental), (libro) “ Venezuela: el 
espectáculo de la revolución” y El Libertario nº72 publicado en la finca 
venezolana… números anteriores. 

Vilma la  guerrillera (presidenta de la finca brasileña), sus amiguitos y sus 
fechorías: Comunismo nº 63, Brasil 

Erdogan (presidente de la finca turca):  Su Capital nº18 
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El año 2011 fue el comienzo de un estado de 
excepción, “estado de seguridad nacional”, 
permanente en el que se h
principado de forma
modificación de leyes represivas 
antiterroristas  cuyo límite solo es la 
imaginación, la autorización expresa a todas 
las naciones amigas para invadir el territorio 
(la llamada de auxilio a toda la burguesía 
para la intervención militar so
caso de sedición de los habitantes del país. 

La destrucción de edificios o monumentos  centenarios a lo talibán para llevar a
castigos colectivos.                                                                                            
Asesores militares occidentales y cargamentos de armas confluyen desde todas partes 
hacia el emirato y se unen a las tropas del Consejo Consultivo de Cooperación del Golfo 
(otan de las monarquías  teocráticas  del petróleo).   Cientos de detenidos, m
golpeados, decenas de muertos (en un país de un millón de habitantes) y el 75% de la 
población condenado, no solo a la explotación y terror de clase más explicito con la 
justificación de la religión, sino también a la condena sumaria de la guerra p
contra ellos de parte de toda la burguesía internacional. 

 
Se trata en realidad del Estado mundial de la burguesía que decide llevar cabo la guerra 
total contra el proletariado en Bahréin con el apoyo de un pequeño grupo de 
funcionarios y burgueses locales que quieren agarrase al poder como garrapatas. Esto no 
es nada nuevo la historia de la contrarrevolución está trufada de estos procesos de 
limpieza democrático- burgueses. Sus formas jurídicas son lo de menos, podrían ser 
democracias parlamentarias donde los parlamentos votaran a que grupos sería 
conveniente exterminar  y los medios de comunicación de masas se dedicasen a 
deshumanizar a las víctimas, como en Israel. Pero por lo general tanto refinamiento 
conlleva un gran despliegue burocrático que la burguesía por lo general no está 
dispuesta a asumir por sus costes. Es mucho más práctico un poder centralizado en 
pocas personas llámense reyes, clero, comisarios o milicos en junta general ejecutiva o 
en simple organización jerárquica piramidal.  Para matar gente es mejor hablar poco y 
hacer mucho. Por eso las monarquías del petróleo con su rollito autócrata, teocrático, 
despótico y violento son la mejor opción democrática de la burguesía internacional. 
Para hacerle la guerra al proletariado en esa región no hay nada mejor que el fanatismo 
religioso y altas dosis  de complejo de superioridad. Como sucedía en Rusia en su 
momento, en los albores del siglo XX,  cuando las vanguardias revolucionarias más 
avanzadas y activas estaban precisamente operando en el país jurídicamente más 
atrasado de Europa. Aunque su policía política era la más moderna y 
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de extender la guerra de religión y su modelo político teocrático para frenar su propia 
decadencia y  facilitar el aplastamiento  de sus problemas internos (el proletariado 
herético). Sobre todo ahora que EEUU centra su atención en garantizar la estabilización 
a garrote de las zonas africanas petroleras  que piensa convertir, 
principal  fuente de petróleo.  

 
   
Represión y canalización de la insurgencia 
proletaria 
Los kurdos aunque sean el objetivo preferente 
de las distintas facciones burguesas rebeldes, 
sobre todo las islamistas, en  una  guerra 
paralela contra los kurdos que ha causado 
según diversas fuentes entre 6000 y 7000 
muertos.  Están siendo reconducidos hacia un 
proyecto socialdemócrata en el noreste de 
siria. El gestionismo de la soberanía 
comunitaria y del confederalismo democrático otra arcaica modernidad de las 
socialdemocracias, esta vez de la socialdemocracia sindicalista gestionista
recuperada por la socialdemocracia-leninista.  
La declaración de autonomía de los kurdos y el anuncio de su autogobierno 
participativo como experimento dentro del mundo burgués “está muy bien”, “
creativo”, pero como alternativa revolucionaria es una mierda. Pues la economía de 
esas comunidades participativas tiene que convivir dentro de un mundo capitalista y 
respetar las leyes de comercio, de propiedad, la ley del valor… 
conocido con el apodo del “Che” (teórico ramplón del  guerrillerismo leninista) ya dio 
su opinión sobre el gestionismo cooperativo… y todo lo demás de Yugoslavia y a pesar 
de su inicial fascinación no tuvo otro remedio, a su juicio, de ponerlo a parir.  
La guerra de la burguesía contra el proletariado no se combate con adaptaciones más o 
menos originales al mundo existente. La única opción es destruir el mundo existente o 
en todo caso no colaborar  en la estabilización de ese mundo. 
 
 

Bahréin, el moderno ejemplo de Estado burgués del terror
(Bahréin sede de la V flota norteamericana) 

Cuando no queda otro remedio los demócratas, liberales, socialdemócratas o humanistas 
burgueses  gobiernan por la fuerza de la espada. Para preservar el único mundo que han 
conocido e imaginan están dispuestos a todo, sin paliativos y sin freno, el terror se 
convierte en su forma de vida cotidiana.   
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Reorganización del escenario catastrófico capitalista en la finca  
ucraniana 

Al margen de todo el espectáculo pornográfico patriotero, de los manejos de los 
servicios de inteligencia para llevar a buen término sus conspiraciones en la guerra 
interburguesa imperialista y los  movimientos estratégicos de las distintas potencias, 
¿alguien se ha dado cuenta que Ucrania está colapsada?  ¡Que es la Grecia del mar 
negro!. 

 Como estado burgués, es decir, como organización burguesa para el control del proletariado ha 
dejado de existir como ente independiente desde el año pasado. La burguesía ucraniana ante el 
abismo de no poder recapitalizar su estructura de gobierno redoblando la explotación contra un 
proletariado exprimido hasta la extenuación y sin esperanza de evitar tener que luchar. Se debate 
entre convulsiones pretendidamente fratricidas.  Los distintos grupos de la burguesía, esta vez 
todos del ala derecha, deciden huir cada uno por su lado y pedir ayuda a la burguesía internacional 
de distintas facciones. Lo que sucede a continuación no es tanto una guerra entre burgueses 
nacionales que piden la recolonización imperial de su territorio a distintos poderes, si no que es 
una forma de combatir al proletariado y hacer que se desangre.  

En primer lugar consiguen que mayormente combata encuadrado en dos facciones 
burguesas y en la práctica dos polos imperialistas. Lo hacen masacrase en la calle, lo 
desvían de sus verdaderos intereses y lo vuelven a encadenar con la ayuda exterior. 
Proceso dado en el  Maidan controlado por los equivalentes ucranianos del frente 
nacional  francés y los paramilitares griegos  de Amanecer Dorado.  

 En segundo lugar con el dinero y las tropas internacionales consiguen reorganizar el 
Estado, y esto es importante, los dos polos imperialistas aportan más recursos que si 
intervinieran uno solo en solitario. 

En tercer lugar la supuesta guerra civil patriótica e intervención exterior facilita la 
represión y la tan ansiada intensificación de la explotación (aumento de los impuestos y 
bajada de salarios). Cualquier rebelde a las necesidades del capital será catalogado de 
traidor, antipatriota, ruso o colaboracionista en cada caso. Las matanzas de 
manifestantes por parte del gobierno proocidental y la guerra civil posterior lo 
corroboran. 

 La recapitulación de todas las evidencias  no hace más que indicarnos que lo que 
ocurre en la finca ucraniana es la intensificación y reorganización de la  guerra de 
la burguesía contra el proletariado                                

Los medios burgueses intentan ocultar lo más que evidente. Que el Estado  ucraniano ni 
tenía para pagar a sus funcionarios públicos  ni para armar a sus fuerzas represivas. El 
ejército,  en Crimea no tenía ni balas para matarse con sus homólogos rusos. La policía, 
hordas de carne de cañón uniformadas, con garrote, escudo y casco, empujadas casi a la 
fuerza hacia la lluvia de cocteles molotov del Maidan. Total indecisión de las 
autoridades represivas después  de la respuesta masiva  del proletariado  ante la  ley de 
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seguridad ciudadana,  versión ucraniana, y total decisión del Sector Derecho,  fachas  
colaboracionistas, para reprimir y expulsar de las protestas a hostia limpia a cualquier 
expresión autónoma del proletariado.  

El hecho curioso de que sean los admiradores de los colaboracionistas ucranianos, más 
conocidos por nacionalistas, los que  se han  convertido en  los cuadros dirigentes de las   
fuerzas represivas no es de extrañar. Los que reclutan a un nuevo ejército de matones (la 
Guardia Nacional) que como antaño armado con el dinero del exterior y de las cuentas 
bancarias de los oligarcas, que nuevamente recibirán ordenes de sus viejos patrones. 
Muy hábilmente permitieron la participación de sectores nacional socialistas que 
apabullados por las contradicciones  de clase y la propia historia de los 
colaboracionistas se afirman como tradicionales revolucionarios ucranianos. La 
tradición revolucionaria en esos lugares no puede ser más antinacionalista y 
antileninista. Se quedan con el antileninismo  y se olvidan de la historia y el discurso de 
las comunas campesinas, de las milicias  de defensa de la revolución nacidas en el 
verano de 1917 y del ejército insurreccional unificado Anarco-comunista  a partir de 
1918.  El potaje perfecto para hacer ilegible a cualquier proletario lo que está pasando 
allí.  

El aislamiento del proletariado en la finca ucraniana es condición indispensable para 
llevar a cabo los planes, en este caso no solo de los comisarios del pueblo bancario 
europeo, sino también  del FMI. Las medidas de reorganización capitalista en mitad de 
su desastre llevarán de forma indiscutible a que miles de proletarios perezcan, de frio o 
de otras calamidades cada año. Otros están siendo abatidos o expulsados a la finca rusa 
por los bombardeos aéreos, de la artillería pesada y la guardia nacional, por su 
inconveniente inconformidad. No olvidemos que todos los años, en lo que lleva de 
existencia de la finca ucraniana, centenares de proletarios sobrantes  murieron  de frio 
en las calles y las chozas. 

La burguesía rusa heredera de la soviética considera mucho más útil para sus intereses 
que sean los occidentales y los colaboracionistas los que esta vez  de nuevo masacren al 
proletariado de las riveras del mar negro. No olvidemos que el nacionalismo tiene 
fuerza de nuevo y más que nunca en la finca ucraniana  a causa de una memoria 
histórica, fragmentaria y manipulada sí, pero basada en realidades de la guerra civil rusa 
(la guerra civil ucraniana) y de la posterior explotación capitalista criminal de los 
comisarios y zares soviéticos. Así que los nuevos crímenes de los colaboracionistas y 
sus patrones occidentales de nuevo llevaran al proletariado a los brazos de los 
planificadores estatalistas del capital. Pos-socialdemócratas, pos-leninistas, pos-
yelsinistas y actuales oligarcas rusos. 

Así el proletariado cae de nuevo en brazos de sus enemigos travestidos. El Antimaidan 
en su versión oficial está plagado de personajes de extrema derecha, pero en esta 
ocasión extrema derecha rusa. Todos los dirigentes destacados de las republicas 
rebeldes a los dictados del FMI, de la UE, de la OTAN…  oscilan entre una ideología  
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por el contrario caen en el error de identificar como expresiones de la guerra de clases y 
del frente proletario a situaciones y actores claramente  contrarrevolucionarios 
burgueses. 
No vamos a describir todo  la abigarrada maraña interburguesa de intereses encontrados, 
entre  los supuestos  aliados contra el gobierno.   Pondremos dos ejemplos claros sobre 
la guerra interburguesa en la finca siria que apenas afectan al gobierno oficial para nada, 
pero permiten comprobar que esa guerra está desarrollándose con el objetivo 
fundamental de matar proletarios y desviarlos de la revolución proletaria 
internacionalista  en todo caso. 

 
Que continúe la matanza 
Toda esta última fase de la guerra interburguesa con  la supuesta guerra entre distintas 
facciones islamistas o rebeldes y el malo malote  Estado Islámico de  Irak y Levante 
(Siria)  obedece a una serie de contradicciones internas dentro de la coalición 
internacional burguesa contra el gobierno. Pero los motivos que han detonado las 
diferencias entre los “rebeldes” no  son tanto que precisamente los islamistas venidos de 
Irak hayan lanzado una ofensiva  que comenzó en  el invierno pasado desde el oeste de 
Irak contra el gobierno supuestamente proocidental al mismo tiempo que en Siria se 
imponían a otras facciones burguesas rebeldes, los motivos son mucho más profundos. 
Y son estos los que agudizaron tanto el enfrentamiento en la finca siria como por 
extensión la ofensiva islamista en la iraquí. 
 Con el tiempo los proletarios en la finca siria se han dado cuenta que su lucha contra la 
miseria a sido secuestrada por facciones burguesas locales, regionales o   
internacionales que en absoluto pretenden liberar al proletariado de sus condiciones 
miserables de supervivencia. El descontento, el cansancio y el derrotismo dentro de las 
filas rebeldes  van haciendo mella mientras que avanzan los islamistas. Los islamistas al 
marguen de otras consideraciones cumplen una función de fuerza de choque contra el 
proletariado descontrolado, liquidando a cualquier elemento díscolo a su política, 
garantiza la continuidad de la carnicería de proletarios con levas extranjeras e incluso 
finalmente movilizan ciertas fuerzas rebeldes de nuevo alrededor de la burguesía que se 
organiza en torno al ELS, como mal menor.   Todo ello y más es la función del Estado 
Islámico…  pero existen otros grupos islámicos que ya promovidos por el embajador de 
EEUU  en la finca siria son los recambios del agotado políticamente ELS.  Que se 
parece demasiado en su programa  político y económico al gobierno de Asad. El 
islamismo puede llegar a engañar durante un  poco más de tiempo a algunos proletarios, 
gracias al asistencialismo. Por otra parte no debemos olvidar que los islamistas están 
reclutando proletarios desechados casi por todo el mundo para picarlos en la picadora de 
carne de la guerra interburguesa, eso ya de por sí es muy deseable para la burguesía 
internacional. 
 Otro elemente a tener en cuenta aunque, dentro de las contradicciones burguesas, es la 
necesidad de la casa de Saud (Arabia de los Saud) de desestabilizar a todos sus vecinos, 
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Aunque  muchos de los proletarios que salieron a la calle para luchar por sus 
necesidades se han dado cuenta o se están dando cuenta de que el rollo de la democracia 
no tiene nada que ver con la justicia social, como pasa con otras mierdas ideológicas, 
otros recursos burgueses se despliegan. La única oposición a la dictadura del capital en 
Egipto solo puede ser violenta y ahí es donde  aparecen nuevas facciones burguesas que 
buscan contra organizar al proletariado. Los salafistas o mejor dicho wahabitas,  son la 
única fuerza visibilizada que se opone a la brutal violencia de los milicos en su misma 
proporción. Mientras que los hermanos musulmanes siguen la vieja táctica pacifista 
aplicada en su momento por los socialdemócratas, que sacrificaban a los proletarios por 
millares para pedir poltronas en el parlamento, los wahabitas ofrecen a los proletarios la 
posibilidad de la venganza violenta. Pero para que, para imponer un régimen que 
básicamente sigue respetando la propiedad privada, que básicamente comprende las 
virtudes de la prostitución (bajo ciertas condiciones, por ciertos motivos…) y  a cambio 
de  la caridad aplastan al proletariado en un estado descomunalmente despótico, y el 
despotismo del Estado siempre tiene una razón material-económica... 
 
 Muchos proletarios (hombres o mujeres) saben y expresan instintivamente que tanto la 
policía, los milicos y los yihadistas son la expresión más clara de la opresión de clase. 
El odio hacia ellos  debe expresarse por igual. Pero aun existe una notable indigencia 
teórica que hace que muchos de los miembros de la vanguardia proletaria en lucha no 
sepan expresar, concretizando, el verdadero proyecto político de la emancipación de la 
humanidad con respecto a la economía. Por tanto que concreticen de forma categórica la 
crítica contra todas las facciones burguesas, por burguesas, en las que se quiere polarizar 
al proletariado en una guerra que no tiene ningún sentido para este. Islamistas o patronal 
de raíces milicas son la misma cosa, ninguno pretende imponer nada más que las 
necesidades de la economía contra las necesidades humanas. 
  
Nota. Debemos puntualizar que los supuestos islamistas rebeldes del Sinaí, son 
islamistas porque así los catalogan los medios de intoxicación. Debemos tener claro que 
los beduinos  han atacado a los intereses patronales israelitas, milico-egipcios o al poder 
del Estado en el interior de la península durante décadas. Los supuestos intentos de 
polarización burguesa realizados por el islamismo son eso intentos de contra organizar y 
canalizar un conflicto muy antiguo que se está agudizando cada vez mas. 

  

 
Mientras que la guerra interburguesa reina la guerra de clases está 
ganada por la burguesía en la finca Siria.  

En el caso del estado sirio numerosos socialdemócratas u otra fauna burguesa se 
desgañitan en recitar la tabla de multiplicar de la sociología burguesa de las 
particularidades de la guerra  civil e internacional interburguesa en ese Estado. Otros 
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neozarista trasnochada por un lado hasta por otro  un caciquismo pu
de policías locales, regionales, antimotines Berkus e incluso oficiales del 
ucraniano. Con discursos populistas, contradictorios, antifascistas y 
progresbuenrrollistas atrajeron al proletariado horrorizado por las subida del gas
100% (más que nada por las recomendaciones del FMI), la bajada de pensiones
15%, el anuncia del despido de 100.000 funcionarios,… por un lado.
escandalizados por el visionado de las palizas retrasmitidas por televisión
por los matones parlamentarios a todo bicho viviente no lo suficientemente chovinista, 
consternados por la acción impune de las bandas neonazis en las calles del 
finalmente aterrorizados por los mensajes de tuitter de los pijos 
matanza de manifestantes de  Odessa, donde hasta se reventaron e
y esto asido constatado por los propios anarquistas de la región de Donet
ideológico y social de los caciques locales es relativo. Nada que ver con el Maidan y su 
férreo control estratégico del discurso. A los revolucionarios no se les pega nada
verlos aparecer  por las barricadas, como en la actualidad en cada calle del centro de 
Kiev, el problema es la devastadora confusión teórica-practica del proletariado. Los 
cientos de jóvenes desempleados reclutados por los patrones medios del metal,  los 
mineros informales del carbón,  que en la región son como las setas, los entalegados 
reclutados por sus carceleros y otros muchos más son expresiones de lo que la burguesía 
llama la canalla, son el proletariado armado pero canalizado por la burguesía.
así pude mantener ciertas expresiones de autonomía proletaria.  

Razón por la cual Putin ya manifestó en las reuniones con occidente su incapacidad 
controlar eficazmente la región y estaba dispuesto a apoyar la represión c
zonas. Incluso  ser el mismo el que dirija la represión sobre  el proletariado  armad
no,  en bien del respeto a la propiedad privada. Los saqueos de supermercados en 
Donetsk capital fueron respondidos rápidamente por la represión ejercida por 
militares “rebeldes” integradas por ciudadanos rusos, los policías rusos. Las 
expropiaciones de propiedades embargadas por los bancos y la expropiación de las 
empresas de los oligarcas también son un motivo de preocupación gene
burguesía  de toda tendencia.   Las necesidades del capital necesitan ser impuestas tanto 
por occidente como por la oligarquía de  la finca rusa independientemente de las 
contradicciones internas  burguesas. Por ello ninguno de los bandos burgueses olvidara 
la principal función de  la guerra, aplastar al proletariado en una matanza frentista que 
niega  primero de todo su programa político, imponer las necesidades humanas, para 
que se mate por las necesidades de la economía.  Conviene que no lo olvidemos 
nosotros tampoco.    
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Donde  las  dan. . . 

  

  
   2 de febrero de 2014.
contra las medidas del Ayuntamiento de 
Alcorcón, en el contexto de  la huelga de 
los obreros de la limpieza de esa 
localidad, termina con disturbios, 15 
detenidos-heridos por la policía y 
destrozos entre las propiedades p
y privadas de la burguesía.

Unas ocho mil personas, entre vecinos, 
trabajadores de la empresa pública de Servicios Municipales ESMASA y del Ayuntamiento 
de Alcorcón y solidarios de toda la comunidad de Madrid, se manifestaron ese 
calles de la localidad para denunciar los recortes de personal incluidos en el Presupuesto 2014 
y para mostrar su rechazo a la externalización del servicio de retirada de vidrio.
manifestación  llega sobre las nueve de la noche a la plaza, frente al ayunta
antidisturbios,  impidieron el paso a los manifestantes. En respuesta a esa actitud, la gente 
comenzó a lanzar basura frente a los agentes, que  cargaron con violencia.
lanzaron piedras y palos y corrieron por diversas calles del centro, incendiando montones de 
basura y contenedores y causando destrozos en oficinas bancarias. Los represores perseguían 
a los manifestantes, por todas las calles del municipio, teniendo que sortear barricadas por 
doquier. El centro del municipio madrileño se vio convertido en una auténtica batalla campal.  
Tras más de tres horas de lucha, los antidisturbios se vieron obligados a pedir refuerzos a la 
capital. 

 

  

 3 de Marzo. En Bilbao el FMI y la Toika, (comisión europea de comisarios de 
economía de la UE) realizan un evento de auto adulación, llamado encue
económico. Para adularse los unos a los otros sobre las medidas explotadoras y criminales 
puestas en práctica en Europa.  La manifestación convocada para la mañana de ese día por 
diversas expresiones de la socialdemocracia contra la troika y sus planes de austeridad no fue 
todo lo tranquila que desearía la policía.  Las fuerzas antimotines no permitieron que la 
manifestación llegara hasta el palacio mercancía Guggenheim donde se cele
Un grupo de proletarios que portaban una pancarta en recuerdo a un asesinado gratuitamente 
por las pelotas de goma de la policía fueron el primer blanco de los antimotines.  A
entonces comenzaron  las cargas y los actos vandálicos contra los intereses del capital
Incluso una furgoneta de la policía fue volcada y se  colocaron barricadas de contenedores 
ardiendo.  Gracias a las nuevas leyes  antimotines la socialdemocracia no 
que desconvocar las marchas de  la tarde.  
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relevante no es eso. Más importante aun es que el proletariado no solo se organizo 
autónomamente al marguen de las  instituciones burguesas sino que entendió 
masivamente que tenía que operar al margen de la mentalidad y la moral burguesa.  
Así  el ayuntamiento no tuvo más remedio que acatar simplemente la decisión del 
proletariado salvaje de dejar Can Vies donde  está. No se  negocio nada con la 
burguesía, no hay nada que negociar, y  no se  cedió ante la represión. Los vecinos de 
los barrios de Barcelona no cedieron al ciudadanismo pacifista y a
participaran de los disturbios apoyaran a todos sus compañeros de clase que estaban 
dispuestos a asumir más responsabilidad.  

En Can Vías cristaliza  de forma perfeccionada  la práctica de  lucha del proletariado 
autónomo donde como en Gamonal se expresa intransigentemente de diversas  formas 
la voluntad  de imponer las necesidades humanas.   

  

 

 

Técnicas de  la contrarrevolución 
mundial  en los países árabes

  
 

 Consideraciones generales sobre  la forma de aplicar la represión y la 
polarización burguesa entre el proletariado en la finca egipc
 
 El estado egipcio representado por su núcleo duro, la burguesía milico
después de describir un círculo perfecto con sus métodos, parlamentaristas, liberales, 
islamistas, populistas y como no represivos a vuelto al mismo punto de partida. Vuelve
a ser un militar el cabeza del Estado, se persigue a los islamistas pero se les promueve 
como grupo opositor visible. Se reprime toda disidencia y movimiento huelguístico. 
Con la salvedad de que hoy la situación es más insostenible socio-
en 2011, los precios no han dejado de subir y los salarios 
nominalmente. Las leyes represivas son más brutales que en tiempos de Mubarak y hay 
muchos más proletarios en las cárceles bajo condenas militares a causa del ciclo de 
luchas masivas de los últimos años. Las matanzas y el terror son más explícitos que en 
2011, antes de la revuelta del 28 de enero. La aviación bombardea aldeas en el Sinaí, se 
dispara a matar a los manifestantes o se dictan centenares de sentencias de muerte 
mientras que el anterior señor militar -Mubarak- disfruta de su placido retiro en arresto 
domiciliario en una de sus mansiones. 
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transición, el grosero engaño para mejor servir a los intereses del capital. Nada que sea  
impropio del histórico partido burgués de la socialdemocracia en general y  de la 
socialdemocracia española en particular que mato en el pasado a miles de  
revolucionarios en defensa del libre mercado y la propiedad privada, en nombre del 
oportunismo político.  
Mientras que las huestes izquierdistas ganan tiempo el Estado se refuerza militarmente, 
encargando cada vez mas material antidisturbios, tanquetas lanza aguas, preparando la 
generalización de las leyes de excepción y  planificando ya desde hace mucho tiemp
la forma de introducir gradualmente al ejecito en las labores policiales de represión 
hasta  que se  convierta en un  ejército de ocupación interior. Ya lo dice el ministro del 
interior, exgobernador civil con franquito, “los ciudadanos tienen que acost
ver al ejercito en las calles como pasa en todas las democracias”. 

 

 

Can Vías 

El 26 de mayo el ya esperado desalojo de Can 
Vías finalmente se produjo tras varios asaltos y 
registros policiales a la Okupa del Barrio de 
Sants.  Las cargas policiales ese mismo día  
tras el desalojo, la toma del  barrio y los 
castigos colectivos a modo de represalia  
dejaron varios heridos y arrestados. Ese mismo 
día se incendio una furgoneta de emisión de la 
TV3. Pero fue lo que ocurrió en días posteriores lo que obligo al ayuntamiento y la 
empresa propietaria, el consorcio de trasportes, a posponer sus planes indefinidamente 
de eliminar ese foco de subversión con la escusa de la cercanía de las vías
Al día siguiente de forma inmediata se pretendía derribar el edificio que 
okupado durante 17 años. Pero las movilizaciones se extendieron a otros barrios de 
Barcelona e incluso otras ciudades de Cataluña lo que izo que se dispersaran las 
fuerzas represivas que facilito la labor de los incendiarios de la excavadora
tres días Martes, Miércoles  y Jueves se produjeron disturbios primero en Sants, que 
luego se extendieron por Barcelona y Cataluña. Se quemaron sedes de CIU
la patronal catalana que gobierna el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Los 
escraches contra los responsables se sucedieron, el viernes se  produjo una 
demostración de fuerza donde miles de personas participaban de la reconstruc
edificio. El sábado una manifestación de 10000 personas confluy
barrios y la represión policial apenas pudo controlar la situación unas 
Durante la convulsa semana hubo 72 detenidos, recientemente se detuvieron a otras 6 
personas. Algún vecino del barrio fue dejado en la cárcel en prisión preventiva
pesar  de la constatable mejora en la planificación y la  estratégica 
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El ultimo muerto de la revuelta de la plaza Taksim (finca turca) 

  Berkin Elvan, que sufrió graves heridas en la cabeza tras haber recibido el impacto de un bote de 
gas en junio de 2013, murió el 11 de marzo de 2014. El funeral  tuvo lugar el 12 de marzo en el 
cementerio de Feriköy, Estambul. Berkin cumplió 15 años mientras estaba en coma.                     

La policía intenta impedir que la marcha funeral salga 
del barrio del chico para que los previsibles disturbios 
afecten  una parte muy limitada de la ciudad. Así que 
ataca al sequito con contundencia. La respuesta de las 
miles de personas asistentes esta a la altura de las cir-
cunstancias. Los disturbios se extienden por dos barrios 
de Estambul, se atacan varias sucursales bancarias y se  
incendia una sede del partido gobernante, AKP. 

  

 

 

Comunicados desde varios lugares 

 

Atenas. Un supermercado es  expropiado en el barrio de Vyronas el 11 de abril. 
Los autores cuelgan un comunicado reivindicativo y dejan parte de su botín en las 
colas de reparto de alimentos en  una  oficina de empleo (asistencia) Griega. El 
comunica es bastante majo, a la par que sencillo e ilustrativo. A continuación 
reproducimos: 

Todo es robado, ¡todo nos pertenece! 

Retomamos algo de lo que hemos producido con dificultad y que los patrones nos han 
robado… 

El establecimiento de un estado de emergencia, combinado con las redadas predatorias 
de los patrones en el trabajo y nuestras vidas, imponen el miedo de la represión y la 
escasez en la sociedad. Las desigualdades en nuestra cotidianidad toman una forma 
trágica, cuando las manos se estiran mendigando o vuelvan contenedores de basura 
esperando encontrar comida. El desempleo y el constante aumento de los precios de los 
productos que se encuentran en los estantes de los supermercados nos hacen 
preguntarnos si podremos llegar a cubrir nuestras necesidades básicas. 

No lo toleramos, resistiremos 

Hoy nos cubrimos las caras y expropiamos uno de esos grandes supermercados. 
Nuestro rostro es ahora nuestra acción y, como les molesta (sobre todo) a su paz y, por 
tanto, a su rentabilidad, nos buscarán. No nos entregamos, desafiamos su terrorismo, 
planeamos nuestros caminos y respondemos de forma colectiva en la calle. 
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Colectivizamos nuestras resistencias y nos rebelamos contra nuestros opresores. 

Hoy también hicimos una parada en la OAED (oficina de empleo griega). 

Dejamos algunas de las cosas que tomamos en la oficina local de la OAED como un 
gesto de solidaridad de clase hacia el resto de trabajadorxs y desempleadxs. Una 
acción justa que nosotrxs, lxs de abajo, hacemos para nosotrxs mismxs, redistribuyendo 
el pastel. En este sistema moderno de tráfico de personas, en esta nueva galera, a lxs 
trabajadorxs en los programas caritativos, que promueve la OAED, lxs fuerzan a vivir 
cinco meses como esclavos. Sin festivos, sin derecho a enfermar, con un mísero sueldo 
y con la amenaza de que lxs borren de las listas si rechazan el puesto que les asignan. 
Todxs tenemos que tener en cuenta que somos más y que, si nos queremos organizar, 
podemos derrocar a los explotadores de nuestras vidas 

“pobres pero deshonestxs” 

 

  

Atacada con cocteles molotov la sede del Partido “comunista” Griego en 
Tesalónica  el 3 de mayo.  El comunicado de sus autores explica las razones 
revolucionarias de tal proceder.  A continuación comunicado traducido y 
explicado: 

El 3 de mayo de 2014, a las 6:20 de la mañana, lanzamos un ataque con cócteles 
molotov contra las oficinas del KKE (“Partido Comunista de Grecia”), que se encuentran 
situadas en la calle Socratous, en el centro de Tesalónica, y que principalmente sirven 
como local de propaganda electoral. El ataque especifico fue descrito por los miembros 
del KKE como cobarde. 

Cobardes son ellxs que creen que un Estado obrero controlado por ellxs, que gustan de 
llamarse a sí mismxs “líderes revolucinarios”, eliminará la explotación del humano por el 
humano. Cuando llaman a la KNAT[1] a intervenir y suprimir luchas que no consiguen 
controlar (porque, por desgracia para ellxs, en algunas ocasiones la masa deja de ser 
masa), ¿quiénes son entonces lxs cobardes? 

 Ejemplos como el levantamiento de la Politécnica en 1973, la ocupacion de la facultad 
de Química de Atenas en 1979, la conmemoración del levantamiento de la Politécnica 
en 1998, la revuelta de diciembre de 2008 o la salvaguarda del edificio del parlamento 
en 2011   demuestran no sólo su carácter divisorio, sino principalmente su miedo a que 
podamos descubrir lo podrido que está lo que apoyan. Aparte de estos hechos, en 
nuestra vida diaria afrontamos su sexismo, homofobia, el Poder que intentan ejercer en 
las mentes infantiles, su sindicalismo burocrático, e incluso incidentes de violencia en 
situaciones intrafamiliares, cuando algunx de sus parientes o familiares cercanxs no 
está afiliadx a la organización estudiantil MAS, el KKE, o a la juventud KNE o el 
sindicato PAME, o cualquier otra cosa suya propia. 

Aun así, insisten en que debemos votarles. Para nosotrxs votar significa sumisión. 
Abstención de las encuestas, y todos los días y TODAS LAS NOCHES en las calles; y 
tened cuidado, stalinistas. 
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mayor grado de consciencia.  Pero está claro, y las detenciones posteriores lo 
corroboran, que se trata en su mayor parte del proletariado que mal vive en  Madrid. La 
miseria, la carestía del techo, el paro, el hambre físico cada vez más patente, las subidas 
del trasporte … han terminado por hacer que la gente de los barrios proletarios 
a la lucha social a tumba abierta. Ya se había visto en otras ocasiones la rabia proletaria, 
pero nunca se había visto a tal escala en Madrid.  Aun así  mantienen las debilidades 
propias de un proletariado  desorientado que depende de los movimientos
burguesía izquierdista para actuar.  

 Lo que realmente preocupa a la 
autoridades gestoras del desastre 
capitalista es que podrían haber  causado 
una masacre entre los manifestantes,  se 
dispararon 169 pelotas de goma y al 
menos media docena de votes de huma  y 
tan solo hubo algunos lisiados. 
así no hubieran podido controlar la 
situación, más al contrario podrían haberse 
generalizado los disturbios a zonas de la 
capital no cubiertas por la fuerza 
antimotines. 

El proletariado ya no puede más.  Pero se puede observar en todo este proces
escalada de la lucha social una cierta tendencia al espontaneismo  por mucho que diga la 
propaganda oficial del ministerio de Información. La “organización
los disturbios como en Barcelona en el último primero de mayo, 
codazos para martillear un banco. El contagio de proletarios que se suman de forma 
espontanea sobre la marcha a cara descubierta. La falta en muchos casos de  perspectiva 
no solo estratégica sino incluso táctica de los participantes. La debilidad de e
expresiones a nivel teórico pueden ser aprovechadas y canalizadas por ciertos sectores 
de la socialdemocracia.  En cuanto a lo  táctico puede ser un alivio para la policía que 
no tienen que trabajar tanto las medidas de excepción. 
 
La contrarrevolución se adapta 
La contra insurgencia toma nota, no es casual que en los últimos meses los partidillos de 
indignados ciudadanos, a cual más seudo radical se hallan reproducido como setas para 
multiplicar las posibilidades de desconcertar y canalizar al proletariado. Algunos con 
distintos grados de tolerancia de la violencia del proletariado sin renunciar a  la 
violencia  esencial de la sociedad burguesa, el trabajo asalariado. Todos prometen luchar 
por el trabajo.  Creándose una especie de constelación de partidos izquierdistas que 
pretenden dar falsas esperanzas al proletariado, hacerle creer que el parlamentarismo les 
salvara en forma de un Frente Popular que sin duda tendrá uno de sus principal 
componentes en  POTEMOS. Que esta vez jugara el papel que 
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organización desorganizada” de 
los disturbios como en Barcelona en el último primero de mayo, había que darse de 

que se suman de forma 
a sobre la marcha a cara descubierta. La falta en muchos casos de  perspectiva 

táctica de los participantes. La debilidad de estas 
y canalizadas por ciertos sectores 

de la socialdemocracia.  En cuanto a lo  táctico puede ser un alivio para la policía que 

La contra insurgencia toma nota, no es casual que en los últimos meses los partidillos de 
indignados ciudadanos, a cual más seudo radical se hallan reproducido como setas para 

lizar al proletariado. Algunos con 
distintos grados de tolerancia de la violencia del proletariado sin renunciar a  la 
violencia  esencial de la sociedad burguesa, el trabajo asalariado. Todos prometen luchar 

elación de partidos izquierdistas que 
pretenden dar falsas esperanzas al proletariado, hacerle creer que el parlamentarismo les 
salvara en forma de un Frente Popular que sin duda tendrá uno de sus principal 

apel que jugó el PSOE en la 
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proletarios muy jóvenes. Es entonces cuando la cúpula del gobernó central exige al 
oligarca del partido popular de  Castilla- León que renuncie a sus 8 millones de euros de 
contrata. Todo para desactivar una tendencia de contagio de la violencia proletaria que 
no se savia donde llegaría. Al mismo tiempo fue acallada en todo lo posible la revuelta 
de los proletarios apátridas de los cerros de Melilla. Todo termino con decenas de 
detenidos en toda la península y a los pocos días con redadas masivas en Melilla con 
otros tantos detenidos por ser los instigadores de la revuelta en la que  barios policías 
resultaron heridos. En esa ocasión también se acallaría que los proletarios sobrantes sin 
ciudadanía legal ondeaban  banderas negras con la leyenda UHP. 

      Tras el Gamonal 

La policía que en sus publirreportajes  había advertido de la posible “helenización” de 
las manifestaciones, lo elimino de su repertorio. Pues ya cierto sector del proletariado de 
los suburbios se había “helenizado”, y esto era ya objeto de censura. No fue solo el 
detonante de Gamonal,  en algunas manifestaciones del 15mero  o 25 S, a finales de 
2013, la huelga de limpieza en Madrid…   reapareció el proletariado descontrolado.  
Pero con esta demostración de fuerza y determinación  de un barrio entero que se 
negaba a aceptar las reglas burguesas de la sumisión y la protesta cretina, toda la rabia 
se catalizo.  A partir de entonces digamos que uno de los elementos necesarios de la 
revuelta proletaria se izo más visible, la combatividad desesperadamente feroz del 
proletariado.  Las algaradas en Alcorcón ciudad  del cordón suburbial del sur de  
Madrid, las cargas y disturbios en el Bilbao “pacificado”, durante  el foro   económico 
internacional,…  hasta llegar al famoso 22 de Marzo. Donde  los nuevos batallones de 
recuperadores izquierdistas se pretendían dar a conocer, poniendo colofón a una serie de 
marchas a pie hacia Madrid, con una  Manifestación por la dignidad “del ciudadano 
maltratado y quejoso”. Este enésimo experimento izquierdista para canalizar el 
descontento, agotar al proletariado  y  pastorearlo hacia el matadero de los colegios 
electorales como a borreguitos, que según los organizadores reunió a más de un millón 
de manifestantes, fue digamos hacia donde confluyo el proletario descontrolado.                                  
 
Acudiendo a la convocatoria del enemigo de clase, la burguesía y la burrocracia 
izquierdista, para hacer algo diferente a lo que se esperaba de ellos.  Utilizaron un 
momento en el que el enemigo estaba preparado militarmente, había elegido el 
momento y el lugar,  pero los  proletarios pretendían que les sirviera de cobertura  una 
convocatoria con un discurso claramente socialdemócrata  y  servil con el capital.  Ese 
grupo heterogenia de proletarios que se enfrentan a  las fuerzas antidisturbios y 
destrozan el escenario capitalista a su paso, en el centro de Madrid, antes de que 
terminara la manifestación estaba nutrido de gente con diversa idiosincrasia. Unos 
canalizados por la socialdemocracia minoritaria que acepta la violencia pero no el 
rechaza al trabajo asalariado, otros simplemente eran proletarios que salen a vengarse  y 
algunos otros  formaban parte de alguna forma de las minorías revolucionarias con un 
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En cuanto a la palabra “cobardes”, pero también a muchos otraos insultos que 
ocasionalmente intentan colocarle al espacio anarquista  no os preocupéis, llegará el 
momento en que tiraremos las capuchas, y cuando ese momento llegue nos 
aseguraremos de que dejáis de existir, tan simple como eso. 

KNAT = MAT 
KKE = Kabrones Kanallas Eméticos… [2] 

  

¡Por el caos y la Anarquía!  

Notas de traductor: 

[1] ‘KNAT’ es un famoso juego de palabras que viene de la unión de las siglas de la 
juventud del KKE, la KNE, y de la policía antidisturbios griega, MAT.           

[2] Traducción improvisada de un juego de palabras con las siglas del partido. En el 
comunicado original en griego el significado es  “KKE = Partido de lamentables cabezas 
de chorlito”.  

 

San Francisco: Pinchadas las ruedas de 
una camioneta de Google. 

El sábado, 14 de junio, algunas personas 
pincharon las ruedas de una van del servicio 
de entrega exprés de compras de Google 
cuando estaba atorada en el tráfico en el 
distrito de Mission. El conductor estaba tan 
cansado que ni siquiera se percató y continuó 
conduciendo lentamente junto al resto de los 
vehículos. No está claro dónde se rompió la 
camioneta finalmente o cuánto se vió afectado 
el tiempo de entrega, pero lo que sí está claro 
es que otra van debió ser requerida para 

completar la ruta. 

Declaramos ya abierta la temporada de caza contra todo vehículo conectado con las empresas 
tecnológicas de gentrificación. 

¡Adelante compañerxs! Hacia un mundo sin comodidades, dinero ni explotación… 

Algunxs anarquistas 
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Saludo para Angela  

 A primera hora del jueves, 10 de abril de 2014, después de dos llamadas de 
aviso a los medias, un coche bomba con 75 kilos de explosivos detonó por fuera 
de las oficinas del Banco de Grecia, situado en la calle Amerikis (Atenas), pro-
vocando grandes daños mate-
riales en los alrededores (pe-
ro sin heridxs). 

   El 25 de abril Lucha Revolu-
cionaria reivindica el atentado 
como una forma de repudiar la 
cacareada vuelta a los mercados 
de deuda pública del Estado 
griego ese mismo 10 de abril y 
recibir a la  “super  terrorista” 
burócrata del capital Angela 
Merkel, el 11 de abril llegaba a la finca griega para dar una palmadita en la espalda sus 
capataces del látigo. Una fecha el 10 de abril que simboliza la salvación de toda la tropa 
de burgueses-burocratas, prestamistas y oligarquía de la finca griega. Al mismo tiempo 
que simboliza la indigencia del proletariado, los niños desnutridos, los miles de suici-
dios y la represión desenfrenada contra los miserables desechados de paramilitares  y de 
sus amigos los policías. El  ataque bomba  se realizo en concreto contra la Dirección de 
Supervisión del Banco de Grecia en la calle Amerikis [Atenas], donde también se en-
cuentra el representante permanente del FMI en Grecia, Wes McGrew.  La oficina prin-
cipal del Banco del Pireo, que se encuentra justo enfrente, también sufrió daños,  el 
Banco del Pireo es hoy una de las mayores entidades bancarias de la finca griega gracias 
su gestión carroñera de la crisis. Adquirió el ATEbank,  se beneficia de las medidas 
explotadoras y espoliadoras del estado y apoya a este en todo lo posible. 

En la finca griega es un hecho de mucha notoriedad imposible de ocultar pero en el 
resto de la prensa burguesa fuera de la finca griega es como si nunca hubiera ocurrido. 

El comunicado de Lucha Revolucionaria propone una discusión sobre unos puntos 
mínimos sobre  los que estructurar un movimiento insurreccional revolucionario para 
caminar hacia la revolución social en la finca griega y en el resto del mundo. Puede 
tener ciertas debilidades voluntaristas ha cerca de la valorización excesiva de las formas 
frente al contenido, autogestión de los medios de producción, consejos obreros… Pero 
es bastante significativo de que Lucha Revolucionaria lo que pretende es ser una 
agrupación proletaria de agitación armada teórica y práctica: Reproducimos la parte del 
comunicado más concretizada. 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN  

                                     
  

Tras el Gamonal se abre una nueva etapa en la lucha social y en la contra 
revolución  
 
Una fuerte resistencia en contra de los planes expropiadores de la burguesía en un barrio 
proletaria de Burgos en enero de 2014  causa una cierta conmoción social. En otras 
circunstancias, como ocurrió en casos similares, en este mismo barrio con tradición de 
resistencia el impacto no sería el mismo o simplemente pasaría inadvertido. Pero en el 
momento en  el que ocurre resulta quizás un punto de inflexión   en la guerra de la 
burguesía contra el proletariado, la guerra por intensificar la tasa de explotación.  En un 
momento en el que el ciudadanismo protestón estaba agotado y se canalizaba hacia el 
electoralismo burgués sin demasiado entusiasmo. Cuando la burguesía se reafirma en su 
estrategia para frenar la desvalorización a través de mas explotación. Un momento de 
cierta desmoralización general de la masa “ciudadana” y de ciertas minorías proletarias. 
En esos precisos momentos es cuando surge este ejemplo de resistencia proletaria que  
reafirma que la violencia revolucionaria no es  solo romper cosas también rechazar la 
ideología burguesa para el proletariado,  tirando por tierra la separación de 
manifestantes buenos pacíficos y de manifestantes malos violentos. El pacifismo 
ciudadanista queda en ridículo absoluto por que se constata que el proletariado no puede 
permitirse ser pacifista, no consigue nada si no despliega su fuerza en la calle con todas 
las consecuencias.  Se marca claramente el terreno de la izquierda del capital y el del 
proletariado que en este caso actúa de forma autónoma al marguen de los intereses de 
los izquierdistas que no controlan el movimiento. La movilización en el Gamonal es 
masiva, manifestaciones de 5000 personas, y más importante aun esas 5000 personas 
consideran que hay que llegar hasta el final. No van a tolerar una vuelta de tuerca más, 
no se rebelan por que les obliguen a pagar por aparcar, se rebelan por el aumento de la 
tasa de explotación, por la mierda de vida que les da el Estado, por defender los 
intereses de la burguesía.  
Esto  influye en ciertos sectores del proletariado que  hasta entonces   habían 
permanecido expectantes, como esperando una señal para salir a  reventar la calle. Esos   
sectores hasta entonces no se habían pronunciado autónomamente o permanecían al 
margen de las marchas ciudadanistas pero eran los más castigados por las medidas del 
capital. Tras las barias noches de disturbios en el Gamonal donde 5 bancos, barias 
instalaciones de obra del bulevar son  atacados y 46 personas son detenidas. Las 
manifestaciones de solidaridad se extienden por toda la geografía peninsular. Las 
algaradas callejeras se reproducen en Madrid, Zaragoza, Valencia… en el caso de 
Barcelona se ataca una comisaria de la guardia urbana de forma ingenua por decenas de 
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Alimos: 3 de Alpha Bank, 2 del Banco de Pireo                                                                             
Ymittos: 1 de Alpha Bank, 1 de TT Hellenic Postbank (ambos en la plaza Ymittou)  Petralona: 1 
de Alpha Bank, 1 de Eurobank, 2 del Banco de Pireo (todos en la calle Trion Ierarchon)                                                                                                                            
Nea Smyrni: 1 de Alpha Bank (plaza de Nea Smyrni), 1 de TT Hellenic Postbank (plaza de Nea 
Smyrni)                                                                                                                                                   
Elliniko: 1 de Alpha Bank, 1 de Eurobank, 1 de Banco del Pireo (todos en la calle Iasonidou)                                                                                                                             
Glyfada: 1 de Eurobank (calle Gounari), 1 del Banco Nacional de Crecia (calle Gounari), 1 de 
TT Hellenic Postbank (calle Gounari)                                                                                                           
Dafni: 1 de Eurobank (calle Ethnarchou Makariou), 1 de Alpha Bank (calle Aghiou Dimitriou), 1 
de Alpha Bank (avenida Vouliagmenis.), 1 de Eurobank (calle Eleftheriou Venizelou), 1 del Ban-
co del Pireo y 1 del Banco Nacional de Crecia (estos dos en la estación de metro de Aghios Ioan-
nis)                                                                                                                                                                
Aghios Dimitrios: 1 de Geniki Bank, 1 de Alpha Bank, 1 del Banco Nacional de Crecia          
Faliro: 1 de Alpha Bank (calle Aghias Varvaras)                                                                                 
Neos Kosmos: 2 del Banco Nacional de Grecia 

 

El 25 de mayo es ametrallada en Atenas la sede del PSOK (PSOE griego). La víspera 
de las elecciones europeas la sede vigilada por fuerzas antimotines es ametrallada con un fusil de 
asalto AK-47. El 6 de julio se reivindica la acción con la firma Organización de Autodefensa 
Revolucionaria, para castigar el papel central del psoe griego en el penta-partido gobernante que 
gestiona la sociedad de la miseria, explotación y terror capitalistas en la finca griega en general y 
en particular por su apoyo a la reciente reforma del código penal en la que se incluyen nuevas 
medidas de tortura (aislamiento social, emocional y sensorial) contra los presos. 

 

En las cárceles… 

 

Los cinco “anarquistas” detenidos en Barcelona, el 13 de  noviembre de 2013, 
tuvieron la primera vista de instrucción el 6 de julio.  Los tres compañeros de 
Barcelona que declararon ante el juez tras la detención y estaban en libertad condicional 
quedaron libres al sobreseerse su imputación. Mónica y Francisco, absueltos en la finca chilena 
en el caso bombas, son procesados por terrorismo al admitirse las pruebas circunstanciales que 
aporto la policía que igualmente no tenía ninguna prueba contra los otros tres salvo que alojaban 
a Mónica y Francisco.   Mónica y Francisco se negaron a colaborar con la policía y la judicatura 
a causa de sus posiciones políticas  por ello están en FIES en aislamiento y dispersados. 

  Atenas. Detenido tras un tiroteo en el centro de Atenas el miembro de Lucha 
Revolucionarias Nikos Maziotis.   En el tiroteo resulto herido él mismo  con barios  
impactos de bala, un policía y dos turistas por el fuego cruzado.    Llevaba en la clandestinidad 
desde su fuga en 2012    junto a su compañera y la hija de estos encausados por pertenecer a 
Lucha Revolucionaria y cometer barios atentados contra empresas e instituciones del Estado. 
Inmediatamente se reproducen una oleada de acciones de solidaridad en todo el mundo y en la 
finca griega en particular por parte de minorías proletarias. 
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(…) 

“En las circunstancias actuales, una plataforma revolucionaria se podría resumir así: 

- Fin unilateral del pago de la deuda griega. 
- Salir de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Europea. 
- Expropiación de los bienes del Capital, grandes compañías, multinacionales, de toda propiedad 
mueble e inmueble de lxs capitalistas. 
- Abolición del sistema bancario, supresión de todas las deudas con los bancos, entrega de las 
pequeñas propiedades embargadas por los bancos y la socialización de los bienes bancarios. 
- Expropiación de la propiedad estatal y bienes de las compañías; expropiación de las propieda-
des de la iglesia. 
- Socialización de los medios de producción, industriales, portuarios, los medios de transporte y 
comunicaciones, transportes públicos, servicios públicos, hospitales e instituciones educativas. 
De su administración se encargarán lxs trabajadorxs. 
- Abolición del Estado y del parlamento burgués de los políticxs profesionales, para ser rempla-
zado por un sistema confederado de asambleas populares y consejos de obrerxs, donde su coor-
dinación, comunicación y ejecución se realizará a través de delegadxs elegidxs e inmediatamente 
revocables. A nivel nacional, en lugar del antiguo parlamento representativo burgués habrá una 
Asamblea Confederal Popular suprema, donde sus miembros serán miembros-delegadxs autori-
zadxs elegidxs e inmediatamente revocables por las asambleas populares locales y los consejos 
de obrerxs. 
- Abolición de la policía y del ejército, para ser remplazados por una milicia armada popular, no 
una mercenaria. 

La discusión y acuerdo sobre una plataforma revolucionaria es un prerrequisito para la creación 
de un movimiento revolucionario anticapitalista y, como Lucha Revolucionaria, deseamos que se 
abra un diálogo bienintencionado sobre el asunto. Es necesario que una Revolución traspase 
fronteras. Es irrealista creer que una Revolución será viable si se encuentra confinada dentro de 
las fronteras nacionales de un pequeño país como Grecia. Sin embargo, comencemos en Grecia 
la demolición de la eurozona y de la Unión Europea, por la abolición del capitalismo y del Esta-
do. Pongamos en práctica el contraataque armado proletario. Comencemos aquí, en Grecia, una 
Revolución social internacional.” 

“VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL 
POR EL COMUNISMO LIBERTARIO – POR LA ANARQUÍA 

LIBERTAD A LXS PRESXS POLÍTICXS 

Comando Lambros Foundas 
Lucha Revolucionaria” 
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 Primero de Mayo 2014  

  

En la provincia de Vizcaya  y Guipuzcua se sabatean 18 cajeros automaticos la 
madrugada el primero de mayo, 14 en Vizcaya y 4 en Guipuzcua. Los gestores del 
capital españoles dejan claro que la culpa es de los nostalgicos de eta que eso no 
tiene nada que ver con la lucha de clases.  

 “El primero de mayo es la fiesta del trabajo de la pratronal sovietica que se estendio a 
todo el mundo y los anarquistas condenados a muerte en Chicago por su incitacion a la 
violencia revolucionaria en publicaciones proletarias eran en realidad amigos de 
Sabino Arana y otros amantes onanistas de la patria.”   

Barcelona.  

La convocatoria de la manifestacion alternativa de la cordinadora de sindicatos y agrupacines 
socialdemocratas radicales ya en su recorrido estaba pensada para evitar  mayores problemas a la 
policia. En un lugar alejado del centro de Barcelona y con final en una gran esplanada para 
facilitar el trabajo a los antimotines. Aun asi las minorias proletarias acudieron a la marcha y 
superanvan en número a los movilizados por los convocantes. El bloque de los subversivos tenia 
miles de intecrantes mientras que la cabecera estaba formada por unos cientos.  La autocritica 
sobre la forma de actuar e incluso la participacion en tal manifestacion ya se hizo por varios 
sectores participantes en la movilizacion,  por nuestra parte ratificamos algunas de esas 
impresiones. La preparacion previa, la consigna de no permitir ninguna camara grabando a los 
compañeros en la medida de las posibilidades fue un punto fuerte, nada de periodistas sin la 
camara rota, nada de periodistas espontaneos… Pero la forma de actuar fue un poco cáotica a 
causa del las escasas posibilidades de sabotaje al capital. Los bancos escaseaban y los martillos se 

blandian por todas partes, una sucursal bancaria  
fue incendiada. Los convocantes enseguida 
protestaron y amenazaron con  finalizar la 
marcha que acababa de comenzar . La policia 
cargo pocos minutos después del principio de la 
marcha ante la desenfrenada actividad de los 
saboteadores. Los convocantes dieron por 

finalizada la marcha y todos se dispersaron. Lo previsible fue como actueron los socialdemocratas 
radicales y la policia pero las dos tercenaras partes o las tres cuartas partes de la marcha eran 
afines  a los proletarios saboteadores y se diluyeron tan rapidamente como el pequeño grupo de 
convocantes. Esto deja de manifisto la escasa preparacion politica y organizativa en un sentido 
amplio de la marcha. Los manifestantes pasivos no dieron cobertura a los “dinamicos”  aunque se 
trataban de espresiones distintas de una misma posicion historica de clases. Luego no se tubo en 
cuenta la posivilidad de aprobechar el momento para golpear en otro lugar y como no la 
descordinacion fue la norma.  Pero esos problemas afortunadamente se tubieron en cuenta para 
ocasiones posteriores. 
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París.  

La manifestación convocada por los “los libertarios” cnt y otros  no 
consigue desarrollarse por los cauces legales decididos colectivamente 
por la burocracia sindicalista. Un intento de expropiación de alimentos 
comenzó la lista de incidentes con el forcejeo entre los empleados y 
matones del establecimiento y los expropiadores que finalmente se 
conformaron con romper una luna. Otros dos bancos fueron atacados 
en la misma calle del supermercado. Aun otro establecimiento corporativo de
cajero automático fueron dañados durante el recorrido. El servicio de orden de los convocantes 
tuvo que intervenir para proteger al secreta policial enlace con los sindicalistas, mientras que 
desde megafonía se pedía la salida de los “violentos” de la manifestación. Tras el abandono
manifestación de cnt por el “clima de violencia extrema” los policías antimotines que se hab
limitado a proteger algunas sucursales bancarias encapsular la manifestación cada vez en calles 
más estrechas. Intentando sacar una por una a las personas sospechosas, 
los manifestantes que se lo impiden interponiéndose en su camino. Finalmente son detenidas dos 
personas. 

   Atenas  

Decenas de cajeros automáticos saboteados el primero de mayo en Atenas 

Sesenta y seis cajeros automáticos saboteados en los distintos barrios de Atenas en la 
del primero de mayo. Los autores entre otros motivos buscan solidarizarse con los presos que se 
movilizan en la medida de sus posibilidades contra el proyecto de ley de reforma del código penal 
griego adaptado a las nuevas necesidades de recrudecimiento del terror carcelario
forma de gestión del hambre y de la lucha proletaria contra la sociedad de la miseria capitalista.
Del comunicado extraemos el listado, de cajeros saboteados ordenados por barrios.

 Galatsi: 2 del Banco Nacional de Grecia (calle Papaflessa), 1 del Banco de Pireo (calle Trall
on), 1 de Alpha Bank (calle Tralleon)                                                                                  
Gyzi: 1 del Banco de Pireo (calle Valtinon), 1 de Alpha Bank (plaza de Gyzi)
Aghia Paraskevi: 1 del Banco de Pireo (calle Ipirou)                                                              
Holargos: 1 del Banco Nacional de Grecia (avenida Mesogeion)                                           
Ano Patissia: 1 del Banco de Pireo (calle Patission)                                                                     
Polygono: 1 del Banco Nacional de Grecia (calle Mitropetrova)                                    
Maroussi: 2 del Banco Nacional de Grecia                                                                                    
Kypseli: 1 de Eurobank (calle Evelpidon), 2 del Banco Nacional de Grecia (calle Kerkyras), 1 del 
Banco de Pireo (calle Kerkyras)                                                                               
Pangrati: 1 del Banco Nacional de Grecia (plaza Varnava), 1 del Banco de Pireo (calle Eratos
henous), 1 de Alpha Bank (calle Eftichidou), 1 del Banco de Pireo, 4 of Geniki Bank (avenida 
Ymittou)                                                                                                                                                      
Kaisariani: 1 de Alpha Bank (calle Ethnikis Antistaseos), 1 del Banco de Pireo (calle Ethnikis 
Antistaseos), 1 de Eurobank (calle Ethnikis Antistaseos), 1 de TT Hellenic Postbank (calle Ethn
kis Antistaseos), 2 del Banco Nacional de Grecia (cale Ethnikis Antistaseos), 1 del Banco de
Pireo (calle Nikiforidi)                                                                                                                           
Vyronas: 1 de Alpha Bank, 2 del Banco Nacional de Grecia, 1 del Banco de Pireo

en la misma calle del supermercado. Aun otro establecimiento corporativo de alimentación y un 
El servicio de orden de los convocantes 
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Kypseli: 1 de Eurobank (calle Evelpidon), 2 del Banco Nacional de Grecia (calle Kerkyras), 1 del 
                                                                                                                         

Pangrati: 1 del Banco Nacional de Grecia (plaza Varnava), 1 del Banco de Pireo (calle Eratost-
nk (calle Eftichidou), 1 del Banco de Pireo, 4 of Geniki Bank (avenida 

                                               
(calle Ethnikis Antistaseos), 1 del Banco de Pireo (calle Ethnikis 

Antistaseos), 1 de Eurobank (calle Ethnikis Antistaseos), 1 de TT Hellenic Postbank (calle Ethni-
kis Antistaseos), 2 del Banco Nacional de Grecia (cale Ethnikis Antistaseos), 1 del Banco de 

                                                     
Vyronas: 1 de Alpha Bank, 2 del Banco Nacional de Grecia, 1 del Banco de Pireo                                     


