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columnas ya no tendrán  la libertad de movimientos que gozarían  en
fuerza de la contrarrevolución.  Se deben usar como las usaría una guerrilla.
Otra de las necesidades de la insurrección es golpear sin ser golpeado. Evitar por todos 
los medios la guerra de posiciones  y llevar a cabo la  guerra de guerr
son masacrados en las trincheras  combatiendo a los elementos más míseros del 
proletariado internacional  reclutado y arrojado al matadero por  los dirigentes del 
Estado Islámico, mientras que estos y sus jefes están en lujosas mansiones 
fruto de su trabajo.  Es más lógico atacar a los gobiernos democráticos o dictatoriales  
que los apoyan, a los burgueses  financiadores y a las ong´s  que trasladan  la carne de 
cañón,  que seguir   frenando con escasas armas  las oleadas  su
acorazada o las oleadas  de suicidas. 
Desde luego que  las protestas y revueltas callejeras en Turquía a  primeros de octubre 
de 2014 en las que murieron decenas de proletarios, pero donde se  detuvo  el 
intercambio de mercancías en amplias zonas  barios días, aparte de los importantes 
destrozos contra la propiedad pública y privada,  hicieron más contra el Estado Islámico 
que  todas las granadas anti carro lanzadas en Kobane. (Ver Donde las dan…)
 
Esa es la lección fundamental, en la guerra en la finca Siria la burguesía en su conjunto 
está  haciendo la guerra  al proletariado. Le hace la guerra al proletariado desde todos 
los rincones del planeta. Se hace la guerra entre sí, es cierto, pero  sin dejar de lado la 
guerra contra el proletariado, contra la revolución.  Por tanto el proletariado debe hacer 
la guerra a la burguesía en todas partes  para poder  salvar a algunos proletarios de finca 
Siria. Para salvarlos como revolucionarios,  para salvar la revolución. Esto es, combatir 
el aislamiento de la lucha con solidaridad  revolucionaria y derrotismo revolucionario.
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Asturies,  primavera 2015        

Editorial    

Nuestros esfuerzos por intentar 
adivinar el siguiente paso que tomaría 
el capital en su guerra invariante contra el proletariado nos hacía pensar que la nueva 
izquierda modernera en el caso de la región ocupada por la finca española, sería un 
elemento central en la estrategia de guerra y contención contrarrevolucionaria de la 
burguesía autodenominada española. Sin embargo no pudimos pre veér el éxito tan 
horripilante que ha tenido después de sus 6 meses de vida. Si los 6 meses de vida de 
la izquierda modernera  fueron malos para la reconstrucción de la lucha proletaria, 
los meses siguientes fueron un auténtico desastre. Con millones de proletarios 
muriéndose lentamente de calamidades y hambre esperando el advenimiento del 
reino de los cielos, sin sangre y sin esfuerzo, simplemente esperando a que caiga del 
cielo en forma de elecciones parlamentarias. Pero esta vez, contraria
experiencia de siglos, elecciones decisivas para cambiar la esencia misma de las 
relaciones sociales. Unas creencias basadas simplemente en la ignorancia o la 
superstición teocrática del izquierdismo kauskista de toda la vida o  del  ideari
reaccionario del burgués Prudon, ese hombre machista donde los haya.  Idearios 
burgueses del s.XIX pintados de modernos gracias a que nadie se acuerda de las 
teorías de esos reformadores del capital, porque ni si quiera se acuerdan de que 
existieron.                                               

Por otra parte a nivel internacional podemos decir que la guerra como ya señalamos 
en el número anterior es la forma más extendida de canalizar, polarizar y desarmar al 
proletariado en regiones del mundo donde ya no  es posible frenarlo con sermones 
religiosos. Pero igualmente no adivinábamos el grado de rentabilización que ha 
sacado la burguesía internacional de su mostro de laboratorio, el yihadismo suni.  No 
solo ha servido para suministrar tropas de choque a la democrática burguesía 
ucraniana europeísta. No solo ha servido para cargarse al carca de Gadafi. Tampoco 
solo ha servido para masacrar al proletariado de la finca siria o  luchar contra los 
enemigos de la casa de Saud en la arabia “feliz” (finca de Yemen)
a todo lujo de facilidades  ha servido, en todo el mundo, para polarizar a todos los 
proletarios sobrantes desesperados por no morirse de asco o por morirse de una vez. 
Unos canalizados hacia el apoyo a un proyecto burgués-narco pintado 
reaccionario al mismo tiempo que modernizado con el culto al consumismo y el 
hedonismo individualista del mundo mercantil. Otros canalizados por la reacción 
lógica de repulsión. Algunos llevados de la mano por los propios creadores 
intelectuales del engendro, la burguesía demócrata. Algunos otros arrastrados por 
una especie de ideología antifascista, manipulados gracias a la solidaridad proletaria, 
arrojados hacia un ciego combate contra un síntoma del capitalismo depravado de 
hoy y de siempre, sin poder ver más allá del árbol que les impide ver el bosque.
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las armas no se difundió a otras zonas kurdas  de Irak por ejemplo y el gobierno 
autónomo colaboro todo lo que pudo en el cerco sanitario ideológico y
permitió colaborar sabiendo su delicada situación  interna, con  un descontento creciente 
entre el proletariado  kurdo en  la autonomía burguesa  del Kurdistán iraquí.  Ni siquiera 
se aprovecha el delicado equilibrio en la finca Irak  donde el estado no era  nada más 
que puro matonismo milico. Se dejo que la contrarrevolución ocupara el espacio que los 
proletarios armados no pudieron o no quisieron que ocuparan sus contraorganizadores  
que pretenden dirigirlos. 
Las consecuencias son nefastas, quizás no sea tan miserable el destino de los proletarios  
kurdos armados  en comparación con el de otros proletarios vencidos totalmente,  pero 
estos se ven aprisionados entre dos juegos  burgueses. Entre la contrarrevolución del 
Estado Islámico y Turquía  en coalición evidente y  la contrarrevolución de los que 
pretenden  decir que los ayudan.  Los mismos perros con distintos collares.  Lo que 
sucede a los kurdos del norte de Siria es lo mismo  que les sucedió a los de la comuna, 
los frenaron en su ímpetu insurreccional  y  en cuanto  la reacción se preparo fueron 
masacrados con la artillería.   
Las necesidades de la insurrección son claras, la insurrección necesita estar en 
movimiento para estar viva,  se debe extender a todos los proletarios vecinos, l
solidaridad revolucionaria debe ser eso 
revolucionaria  y  fomentar el derrotismo 
revolucionario en las filas de los ejércitos y 
estados burgueses que pretenden frenar la 
insurrección. Los kurdos entendieron que la 
liberación es una cuestión  internacional  
pero no  aplicaron la parte que toca  para 
llevarla a cabo en el plano táctico militar. 
Las teorías se mueren si  solo son teorías, 
tienen que ser práctica y la práctica 
revolucionaria no es la gestión de la miseria 
existente, es superarla. Si no hay armamento 
para la revolución se arrebata a la burguesía donde se encuentre  y  sea fácil de obtener. 
En Irak era fácil de obtener  pero la burguesía lo traspaso de una fuerza desmoralizada a 
otra alienada a base de anfetas. 
La insurrección exige lucidez para ver el peligro y las oportunidades, exige  audacia en 
momentos decisivos e incluso en todos los momentos  y sobre todo exige rapidez.  
Nunca  se debe dejar que la contrarrevolución tome la iniciativa, no hay que dar tregua 
ni cuartel a las distintas facciones burguesas. 
Hoy aunque el proletariado siga  teniendo sus veleidades guerrilleristas y sus come 
cocos gestionistas-libertarios debe seguir una práctica revolucionaria  ambiciosa.  Esta 
vez  contra el Estado Islámico y sin colaborar con los  que lo han aupado y controlan su 
fuerza con  bombardeos  anoréxicos. Las columnas de tanques del Estado Islámico  
deben caer en manos del proletariado y este debe ser consciente que en ese caso esas 
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hecho mal.  Como esta parte  intenta ser algo positivadora  escogeremos el caso del 
proletariado kurdo que dio grandes muestras de lucidez.   
 Se rechazó desde el principio  la  negociación y las medidas reformistas.  Los derechos 
políticos son una mierda si te estás muriendo de  hambre o te matan por no querer 
morirte de hambre. El grito en  las ciudades de mayoría kurda fue en 2012, tras las 
promesas del régimen de conceder la ciudadanía  a los kurdos incluidos  los numerosos 
refugiados,  “No queremos la ciudadanía queremos el fin de la miseria”,  se puede decir 
que es una versión del  clásico “no queremos migajas lo queremos todo”,  en resumen 
“queremos la  revolución”.  Esa es la  cuestión central que no hay que olvidar la 
insurrección proletaria persigue la revolución social no la reforma, el cambio de 
régimen jurídico (de las reglas de la explotación y represión),  o  cambio de gestores.
 
Los programas mínimos de consenso con ciertos sectores de la burguesía, los frentes  
populares antifas o el gestionismo del contrapoder frenan la revolución.  Son formas 
organizativas de la contrarrevolución, la revolución tiene que ser continua,  
internacional e internacionalista. El nacionalismo, el comunalismo  o  el regionalismo 

frenan  la extensión de la revolución. En este caso 
el gestionismo y el comunalismo  han  frenado el 
impulso revolucionario 
revolucionarios y de los proletarios en el norte de 
la finca Siria. Este freno es lo que ha aprovechado 
la contrarrevolución para contraatacar y aplastar a 
esos proletarios, no  por el democratísimo oficial, 
sino por la federación  comunalí
la miseria  de los territorios liberados.
La  revolución no es una cuestión  de asambleas, de 
gestión de comunas  y  reparto  de tareas solamente. No 

es una cuestión de tener más democracia directa y buena onda internacionalista o inter
comunalísta. También es una cuestión  insurreccional, en un entorno de acción internacional. Y  es 
una cuestión de destruir las relaciones sociales capitalistas del trabajo y la mercancía.                          
Los proletarios «kurdos» de las distintas confesiones, los árabes cristianos o musulmanes   fueron 
seducidos por las “nuevas” mercancías ideológicas libertarias-gestionistas de las viejas 
organizaciones guerrilleristas socialdemócratas-leninistas.  Pero el gestionismo libertario es tan  
contrarrevolucionario como el resto de rollos socialdemócratas  que tanto le gustaban a Lenin.
Los proletarios de esa región tendrían que haber llevado su  crítica a la democracia  
hasta devastar las posiciones ideológicas de la “rebelión burguesa” y ése arma de la
crítica tendría que estar seguido por la crítica devastadora de las armas. En este caso 
contra los rebeldes demócratas mayormente.  No en un sentido imperialista sino en un 
sentido cooperativo con todos los grupos proletarios que estuvieran  fuera y en co
la práctica de ELS.  La solidaridad revolucionaria seguramente se dio pero fue muy 
escasa  y  favoreció la derrota de los grupos con posiciones cercanas en el resto de la 
finca Siria.  El cordón sanitario se cerró en torno a las comunas del norte y
en  las relaciones de contrabando con otros kurdos. El arma de la crítica y la crítica de 
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Algunas aclaraciones para facilitar la lectura del boletín 

 En esta ocasión dejaremos a un lado las invariantes explicaciones acerca de comunismo, 
anarquía, revolución y socialdemocracia (contrarrevolución izquierdista). Centraremos 
las aclaraciones en elementos de relativa actualidad. 

Hipster: Individuo altamente integrado en el mundo mercantil que se considera un fanático 
seguidor de la moda en su más amplia acepción burguesa. La moda del culto  a lo moderno, lo 
nuevo, lo tecnológico, el progreso técnico de cachivaches y la constante rotación de modas 
mercantiles o ideológicas  que no son más que la repetición de las modas pasadas pero 
reeditadas en un nuevo formato. 

Hipster Podemos (o hipster social occidental): Barbudo con gafas (opcionalmente de pasta 
gorda). Promete el reino de los cielos a los pobres y desvalidos creyentes. Incluso si les votan 
prometen sacarlos de la OTAN.  Señores mayores de 40 que van de jóvenes joviales que 
comen la oreja a las jovencitas con el amor libre  y en ocasiones les montan sermones a sus 
viejas compañeras treintañeras sobre el respeto. A favor de desmitificar las drogas. Siempre 
llevan ropa que no está a tenor de su verdadero nivel socioeconómico. 

Hipster EI (o hipster oriental): Barbudo con Corán (opcionalmente con piojos en la barba). 
Prometen el reino de los cielos a todos aquellos pobres que  hagan todo lo que les ordenen. 
Incluso prometen sexo, drogas y subidón permanente antes y después de la muerte.  Señores 
que afirman que toda mujer es una mina.  A favor de vender todas las drogas que no conoció 
Mahoma. Siempre llevan ropa que no está a tenor de su verdadero nivel socioeconómico. 

  

 

EL ESTADO MEXICANO (EM) MATA, ATERRORIZA Y DESAPARECE 

En nombre del único y verdadero Dios, el capital 

Erase una vez un estado al servicio del capital que no solo quería ser narco sino 
también extorsionador pues nada era suficiente para mantener a su burguesía y 
mantener el desastroso sistema capitalista.  El terror debía ser una industria y el 
desconcierto una ciencia de innovación permanente para confundir al proletariado que 
chapotea en el arrollo de inmundicias. Era necesaria la extorsión hasta sacar la última 
gota de jugo del proletariado, era necesario el terror y el desconcierto para desviar el 
clamor de venganza del proletariado. Así ese  EM Estado Mexicano se trasformo de 
narco estado a narco estado de nueva generación, más despiadado, con más instancias 
de terror y con muchos menos resquicios donde pudieran sobrevivir sus víctimas. Pues 
si no lo hicieran así los mismos conglomerados empresariales, las familias oligarcas 
(azcarragas, slims, salinas…), todas las demás cúpulas empresariales grandes y 
pequeñas perecerían, todos los partidos gestores del capital (PRI, PAN, PRD, 
MORENA…) se enfrentarían como lo que son cara a cara con el proletariado. Sería 
una batalla acojonante por la propia supervivencia de su sistema criminal. La forma de 
imponer un despropósito físicamente imposible de mantener mucho tiempo es hacerlo 
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a través  del engaño y a través de intermediarios que focalicen la atención y 
centralicen gran parte del terror.  En esas es cuando el EM  por septiembre de 2014 
manda asesinar a unos proletarios sobrantes, estudiantes de magisterio (normalistas), 
que no necesitaba para nada y además eran un estorbo. Para rematarla eran terroristas 
callejeros que escupían e insultaban a los representantes democráticos del narco 
estado terrorista extorsionador, atentaban contra la convivencia entre víctimas y 
verdugos. Se cagaban en la propiedad privada de los empresarios del trasporte de 
viajeros y “secuestraban los buses” un día sí y otro también para ir a todos lados. Para 
colmo no dejaban tranquilas a las autoridades izquierdistas de Ayotzinapa ni a las del 
estado de Guerrero  del PRD (la izquierda unida de EM).  Los soldados del cuartel  
narco-terrorista-extorsionador de zona y los policías municipales del estado narco-
terrorista, que reciben parte de la soldada de los primeros, recibieron la orden. Fue en 
Ayotzinapa en esa ocasión, un desollado y 6 tiroteados, 3 culpables otros 3 que 
pasaban por allí. El resto hasta 43 desaparecidos, el Estado Mexicano esta vez no 
quería hacer alarde de su hazaña, se la pasaba en exclusiva a los narco-estatales. Pero 
la lógica del terror se rompió de tanto usarla y el gobernador progre de Guerrero vio 
como los piojosos prendían fuego por todas partes, a oficinas administrativas, a sedes 
de partidos, al propio parlamento del estado en la medida de sus posibilidades, 
tomando lo que era suyo en almacenes y supermercados para gestionar su 
supervivencia. Entre  la horrorización general de los izquierdistas bien pensantes 
surgen llamados al pacifismo posmoderno contemplativo, a algunos se les ocurre la 
idea de echarle la culpa al alcalde, la corrupción y la penetración del narco en las 
instituciones. Otros emplazan a que el EM califique a los 43 desaparecidos de “buenos 
chicos” cuando unos días antes todos los representantes del EM de derechas y de 
izquierdas, narcos de un lado y de otro los calificaban de perros que ladraban.  Se 
inventan a lo loco la teoría del descuartizamiento y la incineración cuando ya no 
quedo ninguna fosa común por abrir. Una teoría absurda para decir que jamás se 
encontrarán los cuerpos, cuando lo más natural seria que el ejército los arrojara vivos 
al mar. Que por cierto los soldados de la marina estaban a pocos metros de los narcos 
y los municipales cuando efectuaron los controles de los autobuses “secuestrados”.  
Esa teoría fue ideada por el gobierno de turno para parar las revueltas sino en 
Guerrero sí en la capital y otros estados. Por otra parte para intentar frenar los ataques 
a los cuarteles del ejército donde muchos proletarios sospechan que están enterrados 
los cuerpos.  Pero cualquier persona con conocimientos parrilleros reconoce que es 
imposible incinerar tanta cantidad de cuerpos, y por completo, sin crear una hoguera 
de grandes dimensiones que conlleve altas temperaturas y a la par una enorme 
columna de humo visible en decenas de kilómetros a la redonda (cosa que no ocurrió).                                                                     

Los izquierdistas hablan de chorradas mientras que siguen chupando del bote del 
narco EM (Estado Mexicano). Los proletarios solo tienen la salida de la venganza y 
la mayor venganza es la revolución social. Cuando triunfe la revolución mundial 
los masacrados por los fieles del dinero serán vengados. 
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que unido a su política sistemática de exterminio de minorías étnicas, incluso en zonas 
poco pobladas,  su política de requisas contra los campesinos e impuestos 
extorsionadores (muchos pueblos o clanes  campesinos árabes suníes se han negado a 
pagar la extorsión en los términos exigidos, como consecuencia el Estado Islámico los 
ha considerado no islámicos y los a exterminado),  la implementación de los secuestros  
por rescate de  gente pudiente y la trata de blancas nos dan un cuadro en perspectiva  
que nos llevan a hacer algunas conclusiones. 
 Este Estado  no  pretende vivir durante mucho tiempo de la gente  que está dominando,  
no le interesa  gestionar  una población numerosa y  es indiferente ante la devastación 
del sector productivo agrícola en su zona de influencia.  Todo se traduce en que no solo 
le da igual que disminuya la población sino que es lo que busca conseguir. Despoblar 
una zona despoblada. Desde 2007 la finca siria ha sido azotada por una sequia 
persistente y el éxodo rural ha sido masivo hacia los cordones de miseria de Damasco, 
el Estado Islámico solo pretende aumentar el despoblamiento.  Eso no lo hace un estado 
que quiere perdurar. 
 Una zona que una vez termine el conflicto o sea controlable  en estrechos márgenes, se 
pueda poner al servicio de compañías agroindustriales  de la casa de Saud, turcas o  
incluso multinacionales  de abolengo como Monsanto que expolien el suelo y los 
acuíferos hasta agotarlos, como sucedió en la cuenca del mar Caspio.  Todo siguiendo  
en líneas generales los planes del FMI  que no tuvo tiempo  a implementar el gobierno  
del partido Baas  y su familia presidencial. Un proyecto  que no podría hacer ninguno de 
los poderes burgueses presentes en la zona sin la masacre del proletariado que sobrevive 
sobre ese suelo.  Y el que  los masacra, con la ayuda de columnas  interminables de 
tanques  norteamericanos (de los 60) y blindados, ahora se llama Estado Islámico.

 
 
      

Sobre la insurrección proletaria y sus necesidades
 

En cuanto a lo que la 
experiencia en la finca Siria 
nos vuelve a insistir que es 
vital combatir para luchar 
contra la contrarrevolución en 
sus múltiples formas, más allá 
del frentismo, tendríamos que 
fijarnos en los errores 
cometidos por los proletarios 
menos encuadrados.  Porque  la 
verdad no podemos fijarnos en los libertarios frentistas u otros  en los que  sería difícil 
encontrar  algo  positivo en su accionar, sería como encontrar que es lo poco que no han 
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“El horror… el horror… el horror” o la burocracia c apitalista aplicando 
planes de ajuste. 
De cómo el Estado Islámico  puede hacer posible los planes de ajuste 
“aconsejados por el FMI”  que no puede hacer posible Assad, aun habiéndolos 
aprobado. 
Resulta significativo  que  esta organización  fuertemente armada y  financiada  sea la 
encargada de la gestión  de las zonas menos pobladas de Siria y por consiguiente de las 
regiones  rurales desérticas  y de la cuenca del Éufrates.  Justo unos años después de  un 
informe  del FMI  que aconsejaba a los gobiernos de medio oriente  privatizar  las 
tierras del estado, montes comunales o cuencas fluviales para combatir el déficit  
público y reactivar la economía.  Un plan para impulsar el desarrollo de la agricultura 
agroindustrial  que supondría la mecanización, la expulsión de las poblaciones  locales y 
la explotación de los escasos recursos hídricos disponibles.   Sabiendo que no es la 
primera vez que se aconseja en países árabes la privatización de tierras  ocupadas por 
agricultores  no industriales   y acto seguido hay una ofensiva yihadista despiadada.   
El  caso más evidente fue el argelino,  justamente  después del  golpe de estado militar 
contra los  islamistas en el 92  se comienza a estudiar cómo realizar la privatización de 
las tierras en manos del estado arrendadas o cedidas a cooperativas de campesinos en 
los años 60.  Con el recrudecimiento de los enfrentamientos en la llamada guerra civil 
argelina  surge un fantástico grupo guerrillero que no necesita base social, que va de la 
ciudad a combatir al campo en columnas de camiones y regresa a la ciudad.  Estamos 
hablando del GIA  (Grupo Islámico Armado) cuyas principales operaciones  eran asaltar 
las aldeas de una zona rural al sudoeste  de Argelia capital para matar a todos sus 
ocupantes.  Una operación de exterminio por  bala  y machete en toda regla  que las 
autoridades parecían  no poder poner freno, en el llamado triangulo de la muerte.  Una 
zona que en tiempos de la colonización francesa estaba en manos de latifundistas 
coloniales,  estaba siendo vaciada de  campesinos  justo antes de su privatización en 
grandes lotes. Los principales beneficiarios de las privatizaciones, que fueron  muy 
sencillas después de que no quedara nadie vivo de las familias ocupante, fueron las 
compañías francesas y los milicos argelinos,  que no hicieron nada para evitar las 
matanzas.  Años después un exmilico escribió un libro acerca del  desaparecido  y 
misterioso GIA,  los manejos de las privatizaciones y  de los servicios secretos argelinos 
y franceses.  Por supuesto  su cabeza peligro en Argelia pero la burguesía francesa 
permitió que viviera refugiado en su país, principal beneficiario de las actividades del 
GIA. 
Puede que con el Estado Islámico suceda lo  mismo una vez que haya hecho su trabajo, 
podrá descubrirse, en ciertos ámbitos de difusión  limitada, que eran una invención de 
los servicios secretos para hacer posible operaciones económicas  sangrientas.   Porque 
está  claro que el Estado Islámico no está en absoluto interesado en mejorar la vida de 
los proletarios en siria, como pasa con  todos los demócratas “rebeldes”.  Su gestión de 
la miseria en sus zonas es nefasta, más aun es criminal se mire por donde se mire.  Lo 
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Reorganización de la catástrofe capitalista en la finca  ucraniana 
II  

Una triste y sangrienta historia 

 La triste historia de los proletarios que malviven en el este de Ucrania podría ser la 
triste historia de los proletarios de otras latitudes. Los  africanos del norte, los del sur, 
los de oriente, los de poniente… Pero lo que cambia esta vez es que   son masacrados en 
medio de una línea divisoria entre distintos poderes interburgueses interimperialistas.   
Eso no sirve ni un ápice para que dejemos de valorar la situación tal y como es con todo 
su dramatismo y al mismo tiempo  con todas las oportunidades que nos brinda  de 
aprender para el resto de proletarios de las debilidades y los aciertos de los “chavales 
del chándal”.  Ese término despectivo con el que se denominaba en ucrania a  una gran 
parte de  los integrantes de las filas de los rebeldes ucranianos. 
A continuación gracias al trabajo de recopilación de los compañeros describiremos 
distintos aspecto hasta ahora desconocidos para el gran público que conforman el 
escenario real de   la guerra civil en ucrania.      
 
“La libertad no es suficiente para mi” 
Con los noventa llegó la reestructuración del capital a las tierras del este de ucrania. Esa 
reestructuración se conoció como hundimiento y fragmentación de la URSS. Con ese 
hundimiento los miembros de la mal llamada clase “burocrática” pasaran en gran medida a 
convertirse en “burgueses reconocidos” y un cierto número de ellos en los representantes de la 
alta burguesía, los “oligarcas”. En ese proceso la faceta industrial del capitalismo es remodelada y 
en ciertos lugares desechada. Lo cual envía a gran cantidad de proletarias al vertedero laboral. La 
propaganda democratísta  difundida por los medios occidentales, los intelectuales locales y otra 
fauna  burguesa que pretendía seguir el engaño de las supuestas diferencias entre los distintos 
capitalismos, oriental y occidental, calo ampliamente y facilitó la reconversión. Aun así muchos 
ya entonces en los 90 del siglo XX vieron que toda esa supuesta libertad era tan solo libertad para 
reventar de hambre o de otras cosas en un lugar o en otro. Durante los primeros 10 años de 
reconversión de la cuenca minera e industrial de Donbas  (sin fondos mineros para la cohesión) 
los que no emigraron se fueron hundiendo más y más en una sociedad degradada, donde los 
trapicheos de todo tipo eran la forma de sobrevivir más común. El “sector industrial de la 
química” (las anfetas) absorbió a una buena cantidad de mano de obra, el boxeo, el contrabando 
(negocios de comercio), el fraude a la seguridad social (pagar por contratos laborales reales o 
ficticios para cobrar subsidios). El sueño de vivir como en Europa occidental, como en Suecia… 
se fue desvaneciendo al igual  que el sueño en un contrato o un trabajo honrado. El auto empleo se 
convirtió en la norma y la economía sumergida era la marca registrada promovida desde el poder. 
Son, hasta hacia bien poco, los principales burgueses los que controlan los mecanismos de 
blanqueo del carbón extraído informalmente en minas ilegales, que les resulta más barato que el 
de las minas oficiales. Cientos de mineros mueren todos los años en sus chamizos por cuatro 
perras gordas que sacan de remuneración por  las toneladas de carbón que venden a la empresa 
estatal de carbón, que hacía pasar por producción legal. 
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  La situación de finales de los 90,  según afirma un habitante de la región, se 
refleja muy fielmente en la canción de Sergey Chigrakov “La libertad no es 
suficiente para mí”: 
“Bebería vodka, le daría a los porros y al tabaco, Incluso me metería en vena 
la aguja fría, solo por no ver a las putas en las esquinas, Solo por no escuchar 
a los canes en los portales.” 
 23 años seguidos de nuevas y mejores cotas de paro, de alcoholismo, salarios miserables, drogas 
misérrimas (tramadol), hombres de negocios “creativos” llevaron la creación de nuevos- mejores 
pelotazos y sistemas de control social. Los palacios de congresos, las infraestructuras inútiles, las 
grandes inversiones deportivas especulativas (el fútbol como religión para los pobres y tapadera 
para la burguesía) por un lado, por el otro la implementación del sistema incubadora-cárcel para la 
“canalla”: planes para luchar contra la tuberculosis, planes para luchar contra muchos otros 
síntomas de la miseria, para hacer la miseria más controlable. 
La propaganda de la religión de la mercancía se focalizó en intentar convertir a los mafiosos 
oligarcas en referentes a imitar por las nuevas generaciones, en la prueba de la posibilidad del 
ascenso social. Se les convirtió en una especie de capos populares, amados por su benevolente 
caridad. El contrapunto era esa sensación pegajoso de  asco hacia esos mismos oligarcas y la 
oposición practica entre la forma de vivir de los criminales en el poder y la de la carne de presidio 
delincuencial “los chavales del chándal”. 

 

¡Patria o Muerte! o ¡Fraking y Muerte! 

Como era de esperar una finca capitalista devastada por el beneficio de sus dueños no puede hacer 
otra cosa que “avanzar en la modernización de las formas de desarrollo” eufemismo con el cual 
seguramente los economistas se refieren a aumentar la tasa de explotación y/o la tasa de 
“rentabilidad de los recursos”, espolio de lo que se pueda aprovechar. Eso llevó a los oligarcas a 
tomar en consideración los planes de la burguesía, fundamentalmente anglo-norteamericana con 
su nuevo tinglado energético. Así gracias a los esfuerzos periodísticos de la guerra interburguesa 
de la burguesía oriental y occidental, hemos podido saber cuál fue el origen de la necesidad de la 
ley de seguridad ciudadana de Yanukovik. La necesidad de crear un marco jurídico cómodo para 
las compañías petroleras  metidas a la extracción de gas “no convencional”. 
 El gobierno ucraniano, supuestamente prorruso de Yanukovik firmó con la corporación anglo-
holandesa Royal Dutch Shell un acuerdo por 50 años para la exploración, desarrollo y 
producción de gas de esquisto en el yacimiento Yuzovsky, que se encuentra en la frontera de las 
regiones de Donetsk y Járkov. El área incluye las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, así como 
cientos de asentamientos más pequeños -entre ellos Krasny Liman y Seversk Yasnogorka-. 

Otras de las compañías que se hallaban involucradas en el desarrollo de gas de esquisto en la 
región son EuroGas Ucrania, que forma parte de las acciones en manos de la compañía británica 
Mc Callan Oil & Gas Ltd, propiedad a su vez de la estadounidense Euro Gas; y la ucraniana 
Burisma Holdings, cuyo miembro del consejo de administración es Hunter Biden, hijo del 
vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

La estrategia de Estados Unidos de autosuficiencia energética, reconversión de las petroleras en 
extractoras de gas, y la finalmente conversión de Estados Unidos en exportador de energía y  
propietario de fuentes energéticas estratégicas llevó a la burguesía internacional radicada en su 
seno inexorablemente  hacia Ucrania. 
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del petróleo que beneficia casualmente a todas las potencias occidentales, la trata de 
blancas o requisa de “mujeres” para el comercio en el mercado libre,  requisa 
sistemática de capital y propiedades  contra la burguesía  no afín (que desemboca en una 
nacionalización de propiedades que a su vez  termina en la apropiación privada en 
beneficio de la burguesía  gestora del nuevo orden)   y  por último la fabricación 
industrial  a gran escala  y comercio en el mercado interior rehén y exterior libre  de 
drogas  catalogadas como meta anfetaminas. 
 Mención aparte merece este punto, pues el Estado Islámico con la metanfetamina 
Coltabon  (de uso común en la farmacopea  psicoterapéutica  hasta su r
mercado),  fácil de fabricar, han  seguido una política comercial similar a la de los 
Jémeres Rojos en Camboya con el arroz. 
Aplicando una lógica de economía de escala, producción masiva  y distribución 
masificada de un producto de bajo coste  que inunda el mercado.  Esa producción  y 
consumo masificado  está apoyado por   la  promoción de un mercado interior  vigoroso 
a través de las propias leyes islámicas.  Cualquiera que se coloque con   un producto que 
no sea Coltabon  es  perseguido por la ley  a muerte. Ni siquiera los Zetas u otros 
carteles paracos de la droga Mexicanos han llegado a tal brutalidad  comercial.   Fumar 
cigarrillos supone la amputación de dedos, todo lo demás va en progresión.    Aparte que 
esta droga  tan barata como el  paco argentino o  él mata pobres griego, tiene unos 
efectos  alienantes al extremo, sin la degradación física acelerada de las anteriores. Así 
que es perfecto para suministrárselo a toda la población,  a los milicos, a las esclavas  
sexuales, a los proletarios en general e incluso a los niños.  Es el sueño de cualquier 
demócrata hecho realidad, la armonía perfecta entre dominados y dominadores. Para los 
milicos también es una gozada, no hay nada imposibles o limites a la hora de ordenar o 
de  hacer. Pero ni siquiera esto es nada nuevo, la heroína  fue la mejor amiga del ejército 
Norteamericano  para el restablecimiento de la disciplina en los años 70.  La droga 
como recurso del Estado  ha salvado a numerosos estados de la banca rota, barios 
estados del oeste de Estados Unidos cuadran las cuentas con la mariguana. Paraguay, su 
elite dominante,  se valió de la producción en escala de la mariguana.  La Inglaterra 
victoriana  es el espejo en que se refleja el Estado Islámico.   
El Estado Islámico  superficialmente no es más que la expresión  más corriente del 
capitalismo catastrófico  desarrollándose  en  condiciones inestables. Por otra parte tiene 
una  dimensión estratégica de mucho mayor calado  en defensa del capitalismo de 
catástrofe  a nivel mundial, en defensa de los intereses de la burguesía internacional.
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una  dimensión estratégica de mucho mayor calado  en defensa del capitalismo de 

nsa de los intereses de la burguesía internacional. 
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Así mismo debemos señalar que la progresiva crueldad y terror burgués de los rebeldes 
contra las supuestas minorías étnicas partidarias  del gobierno y contra sectores 
proletarios no encuadrados en la estrategia oficial no es causa de la progresiva 
islamización, sino que  la islamización  es una consecuencia de la guerra interburguesa.  
La dirección  “rebelde”  apoyada por Estado Unidos, Inglaterra, Francia,  Arabia de los 
Saud, demás principados,  Turquía…  no tiene nada que ofrecer  en términos de justicia 
social  a sus combatientes.  Aun así los combatientes no luchan por conceptos etéreos,  
luchan por cosas tangibles para ellos y los suyos. A falta de revolución social bueno es 
resarcimiento  social y económico,  solo logrado con la redistribución de bienes  
muebles e inmuebles. En una palabra  el saqueo social, la rapiña  y  la confiscación
redistribución  se convirtió en el objetivo de la rebelión.  Dado que la propiedad  
privada y la apropiación de los medios de producción  a favor  de la burguesía rebelde 
no está en cuestión,  la redistribución de la riqueza entre los proletarios  rebeldes se hará 
a costa de los proletarios  de las  minorías étnicas, religiosas  u  otros proletarios 
considerados indignos.  Así que no es de extrañar que el ELS en sus versiones más 
laicas se convirtiera en mafia  laica y a su vez esta mafia tendría que islamizarse para  
legitimarse como horda de saqueadores  que continúan el saqueo con limpieza étnica, 
violaciones, asesinatos masivos  y  trata de blancas. Esa política se legitimaria 
transformándose en mafia por derecho divino bíblico. 

 
 
La promesa del Estado Islámico o el capitalismo catastrófico en acción
Analizando detenidamente el fenómeno 
del Estado Islámico podemos constatar  
que  su accionar cotidiano es simple y 
llanamente gestión de un capitalismo 
catastrófico.  Lo que Lenin o Estalin 
llamaban “comunismo de guerra”, estos lo 
llaman Estado Islámico,  lo que los 
gobernadores de las colonias prisión  del 
imperio ingles llamaban  “impero de la 
ley cayendo con todo el rigor contra los 
criminales”, estos lo llaman  Sharia Islámica. Que es todo esto en resumidas cuentas: 
requisas, trabajos forzados y  terror mucho terror. Explotación  más fusilamientos 
(decapitaciones en este caso). “Electrificación del país más fusilamientos” como  decían 
los marinos de Cronmstak en 1921 acerca del programa de gobierno  de Lenin. 
En este caso la base de la política económica del Estado Islámico, presidida como la de 
otros  agentes de la contrarrevolución  históricos por la defensa del funcionamiento 
capitalista a ultranza,  se basa en la depredación multiforme casi en exclusiva contra el 
proletariado.  Esta depredación  a través de la  requisas de cosechas y de ganado para la 
especulación en el mercado libre con grandes alzas de precios,  el comercio a la baja  
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De acuerdo a los datos  del propio Departamento de Estado (ministerio de exteriores) de Estados 
Unidos, Ucrania posee los terceros mayores yacimiento de gas de esquisto en Europa, con mil 200 
millones de metros cúbicos. 
Esto unido a la imposibilidad logística de que la exportación de gas de esquisto, extraído por 
fractura hidráulica (Fraking) producido en Norteamérica sea rentable algún día no muy lejano, 
hace que las petroleras y el gobierno a su servicio de Estados Unidos ponga sus ojos en ucrania 
para controlar el mercado energético de Europa. Los gaseoductos de Ucrania (llevan el 80% del 
combustible que llega a Europa) y su rápida privatización a precios de saldo para las petroleras 
son otro elemento a favor del neocolonialismo comercial de Estados Unidos  en Europa  con 
respecto a la energía. 
Según  parece de conformidad con el artículo 37.2 del acuerdo (que firma Yanukovik con Shell), 
la población que reside en la zona involucrada debe vender su propiedad y en el caso de que se 
niegue a hacerlo, será obligada por Shell. Asimismo, todos los gastos de la multinacional 
relacionados con la exploración serán compensados por el Estado ucraniano a través del gas 
producido, el cual deberá garantizar a su vez todas las decisiones necesarias por parte de las 
autoridades locales. Esto es, promulgar leyes represivas, sacar al ejército a la calle para expulsar a 
la población si es necesario. La ley de seguridad ciudadana que promulgo Yanukovik iba en esa 
línea. 
Tras finalizar la “operación de limpieza”, el acuerdo prevé la perforación de entre  80 mil a 140 
mil pozos, lo que implica la destrucción del área de sembrados y de los edificios industriales, 
viviendas y lugares de ocio. En cuanto a la tierra negra fértil  se vendería al extranjero -cabe 
destacar que Ucrania tiene el 27 por ciento de suelo negro en todo el mundo-. Por otro lado,  se 
busca reducir drásticamente la población local para dejar sólo el número de personas necesario 
para el mantenimiento de la producción de gas.  Parece ser que los planes se cambiaron 
ligeramente a partir de las grandes protestas de enero de 2014. Pero las leyes de excepción fueron 
sustituidas por la guerra total contra los habitantes de la zona. Con la formación de un gobierno 
más chovinista.   
Cabe destacar que Yanukovik estaba en realidad conspirando contra los intereses de la burguesía 
rusa firmando acuerdos que sin duda tenían como objetivo, entre otros, desplazar del mercado 
energético europeo a Rusia que suministra una cuarta parte de la energía y que gran parte de esta 
sea sustituida por hidrocarburos no convencionales producidos por compañías de Estados Unidos 
radicadas en Ucrania, un Estado que vende hasta la tierra que pisan sus burgueses y con 
infraestructuras estratégica.   
  En cuanto a la forma de expulsar a los civiles de la zona de extracción en el nuevo escenario solo 
se puede decir que todo ha salido razonablemente bien. Las autoridades burguesas  que 
expulsaron a Yanukovik fomentaron un enfrentamiento chovinista contra los rusoparlantes, 
crearon odio racial, un enemigo para unificar contra él a un sector de la población  y desviar la 
atención. La oligarquía fomentó la guerra civil para perpetuarse en el poder y poder cumplir sus 
compromisos de vender el país por trozos como lo hace cualquier propietaria de desguace.   
Pudiendo  venderlo mientras que invocan al patriotismo,  lanzan bombas de racimo contra campos 
y ciudades de Donbas para matar y hacer huir a la población, que según la Shell debía morir si no 
se iba.    *Los planes de extracción de gas se han suspendido por la bajada brutal del precio del 
petróleo desde el verano.   
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Desmontando las cascadas de mentiras 

  Una de las cosas más importantes que habría que dejar claro es que el levantamiento en el 
Donbas no es un levantamiento a favor del señor Yanukovik sino todo lo contrario. Los habitantes 
de Donbas se dan cuenta que se llevaría a cabo una vuelta de tuerca más en la expoliación del 
territorio. Quizás muchos no sabían lo del Fraking pero perfectamente comprendían que habría a 
partir de entonces más paro, más miseria y más represión. Esta ultima legitimada por la supuesta 
liberación de Yanukovik y la llegada de la democracia “autentica” guiada por los mismos 
oligarcas (alta burguesía) de siempre. Por ello en realidad lo que paso en Donetsk, Lugansk, 
Jarkov e incluso Odesa era una mera continuación de las protestas de Enero de 2014. Pero claro 
está sin el control del chovinismo patriotero  derechista ni el cretinismo europeísta.  El gobierno 
provisional actuó rápidamente y lo primero que hizo fue intentar identificar esas protestas con lo 
étnico. Una de sus primeras medidas fue suprimir el ruso como lengua oficial (prácticamente 
todos los ucranianos saben ruso y la mitad lo usa habitualmente). Otra medida que se tomó fue 
dejar rienda suelta a los escuadrones de la muerte en Jarkov y Odessa, para defender a la nación 
de los rusos. Las manifestaciones pro federalistas fueron ensangrentadas en nombre de la patria 
ucraniana. En Odesa se cometieron todo tipo de atrocidades y se dio todo tipo de facilidades para 
que fueran difundidas en el Twitter con comentarios de justificación atroces. Solo había que 
esperar que se crearan grupos de autodefensa en el este, Donetsk y Lugansk, para mandar al 
ejército a las calles a ametrallar directamente. En la ciudad de Mariopol no sin la ayuda de los 
principales valedores oligárquicos de Yanukovik se ametrallaron a decenas o centenares de “rusos 
piojosos”. Todos los obreros de las acerías fueron amenazados con ser despedidos si no cogían las 
armas de su patrón para defender el nuevo poder. En Lugansk ya estaba todo preparado para 
evacuar los depósitos de papel moneda de los bancos locales en previsión del levantamiento y de 
su represión con armamento pesado, pero la columna  de furgones blindados fue interceptada, con 
armamento de guerra ligero y mediano. Es evidente que muchas cosas no salieron tan bien como 
los oligarcas tenían pensado pero es precisamente ahí donde entra el papel de la burguesía rusa. 
Como elemento de contención, represión y canalización en las regiones del este de Ucrania. 

  
Papel de la burguesía rusa 
 
Difunden que la guerra civil es una reacción contra el golpe de estado o contra el fascismo de los 
escuadrones de la muerte de los oligarcas, pero los oligarcas solamente se valen de ellos para 
hacer el trabajo sucio, mientras que intentan por todos los medios frenar las aspiraciones y el 
accionar del proletariado en la zona de Donbass.   
La burguesía rusa aparentemente controla la situación en Donbass, tiene a su gente en los puestos 
de dirección principales, controla el discurso que trasciende  y ha conseguido la militarización de 
las milicias (la represión de las milicias). Lo primero que hicieron las fuerzas milicianas 
controladas por Rusia (entre los que hay muchos fascistas rusos) fue detener a los milicianos que 
reventaban supermercados y bancos, militarizo, unifico las milicias y algo que no se ha tenido en 
cuenta, expulsó del mando de ciudades como Slaviansk a los dirigentes locales y decretó la 
retirada general precisamente de las zonas con yacimientos de gas de esquisto. 
Pero aun así no pudo retrasar de forma indefinida el decreto de expropiación de los bienes de los 
oligarcas (en esa zona todos teóricamente prorrusos) eso implica la expropiación de más del 80% 
de los medios de producción industriales,  aun que es una medida meramente formal.  Consiguió 
que se firmara una tregua con Kiev cuando precisamente todo el ejército ucraniano estaba 
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Para seguir el control burgués de la guerra en la finca Siria en el lado rebelde  por  un 
lado se a organizada  al proletariado descontento en torno a grupos más bien 
antiimperialistas como Al- Qaeda de Siria (el Frente Al-Nursi) y el Frente Islámico del 
ELS  donde hay milicias claramente simpatizantes de Al-Nursi.  Luego por otro lado 
está el Estado Islámico de (Levante  e Irak)  que es evidente que  está apoyado por  
Turquía  y  estados del Golfo pérsico.   
  La guerra ente Al-Qaeda  (Al- Nursi) y el Estado Islámico,  venido de Irak,  por el 
control del territorio no es más que la  expresión de las tensiones internas entre las 
monarquías del golfo y las diferencias  entre la burguesía internacional con respecto a 
cómo seguir la guerra en la finca siria. Pero lo que está claro es que el ELS está 
amortizado. Tiene que ser sustituido por los islamistas. 
 
   Los señores del otoño árabe 

   
 La promesa del largo invierno 
contrarrevolucionario. 
La contrarrevolución como podemos observar en 
el caso de la comuna de París o en la revolución 
rusa se vale de múltiples agentes  de lo más 
variopinto. Sus mejores agentes suelen ser no 
precisamente los aparentemente más 
conservadores del estatus quo, sino agentes 
burgueses surgidos de las filas de la rebelión. 
Estos suelen ser incluso más violentos y feroces 
contrarrevolucionarios que los propios 
conservadores. Siempre  son los más eficaces 
represores porque conocen la rebelión desde 

dentro. Así en el caso sirio la contrarrevolución del gobierno no es nada 
cualitativamente e incluso bastante limitada cuantitativamente comparada con la 
contrarrevolución ejercida desde el lado rebelde. El ELS  sirvió para contra organizar, 
canalizar al proletariado hacia un frente inter clasista, hacia una estúpida  coalición anti 
Assad  y “nada más”. Pero como decimos más arriba fue impotente para controlar en la 
práctica a sus unidades y rápido callo en el desprestigio militar. Lo que afecto a su 
control teórico –programático. Los islamistas tendrían que sustituirle, para terminar de  
imponer los mandatos de la contrarrevolución, desarmar al proletariado, exterminarlo  si 
fuera necesario y preparar el camino para la imposición de las necesidades capitalistas 
de intensificación catastrófica de la explotación sobre el medio y sobre la humanidad.   
Ese proyecto solo lo puede realizar con total garantía de éxito una organización bien 
equipada, dirigida por gente despiadada e inteligente y con un control mental  bestial de 
sus esbirros. El Estado Islámico  es un buen ejemplo  de organización nacida para la 
contrarrevolución, como el partido “comunista” (socialdemocracia leninista).
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estrategia de represión  internacional en el mundo árabe y las variaciones de 
los bloques burgueses enfrentados  precipitaron la crisis del ELS. 
La ineptitud para reprimir o canalizar al proletariado de los Hermanos Musulmanes de 
la finca Egipto  supuso su sustitución por un gobierno militar represivo a ultranza. Lo 
que debilito a la organización internacional de los Hermanos Musulmanes y precipito su 
caída en desgracia en la coalición burguesa anti-Assad.  Esto ha causado entre los 
combatientes internos en la finca Siria  desconcierto  y desconfianza hacia sus mandos 
militares.  ELS como siempre soluciona este problema con la promoción del islamismo 
más radical.  En todo momento debemos tener claro que el ELS hace lo que ordena 
Estado Unidos,   aparte  de  los poderes de la demás fauna burguesa  y en ese conclave 
hay bastantes contradicciones.                                 
Incluso en  el propio seno de las 
estructuras milicas Israelíes hay 
división de pareceres, el ejército 
prefiere promocionar  una 
masacre  de proletarios y dejar en 
el poder a Assad por ser más 
previsible y los servicios secretos 
piensan que es mejor una masacre 
de proletarios y derribar a Assad. 
Pero ambos  sectores sionistas 
están de acuerdo en no 
bombardear a Assad para no 
debilitar a un más al ELS. Luego 
está el gobierno turco aliado de 
los Hermanos Musulmanes que 
quedo  en una posición incómoda  con la caída de estos y  a  acelerado el proceso de 
islamización de los “rebeldes”, para que la rebelión burguesa no muriera.
 El Congreso Nacional Sirio por otra parte  se vio obligado a destituir a la cúp
ELS (Ejercito Libre Sirio) y a numerosos comandantes que desviaban los fondos 
económicos de guerra para sus propios bolsillos o vendían armamento a  los islamistas, 
pero eso solo fue para acelerar su sustitución por los islamistas.                 
Mientras  las deserciones desangran al ELS  gracias a su afán por aplastar a los kurdos,  
su   servilismo a occidente  y su  naturaleza netamente  mafiosa. Hasta el ELS ha 
favorecido el avanza del Estado Islámico (venido de Irak)  en zonas donde sus frentes se 
le han rebelado. El Frente Kurdo con bases más importantes  en  la provincia de ar
Raggah  y otros grupos declararon su apoyo a las milicias kurdas del norte ante los 
islamistas y fueron expulsados del ELS. El ELS  facilito la información necesaria al 
Estado Islámico para que este atacara a las bases civiles de sus frentes  díscolos y eso 
causo miles de desaparecidos, aldeas quemadas  y  saqueo criminal de todas las 
cosechas y ganado. 
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destrozado y desmoralizado en septiembre de 2014. El propio presidente electo (en algunas zonas 
de Ucrania) reconoció que el equipamiento militar de Ucrania estaba destruido en un 65%. 
Diezmada la fuerza aérea por los misiles antiaéreos el ejército ucraniano se hunde en cuatro días 
de contra ofensiva. A pesar de los numerosos combatientes extranjeros: asesores de la OTAN, 
fuerzas de choque chechenas pro Al-Qaeda, mercenarios y soldados voluntarios de otros países. 
Es la burguesía rusa sin duda la que facilita el rearme  del Estado ucraniano y la consiguiente 
represión en los meses posteriores, tanto en el oeste como en el este en forma de bombardeos 
indiscriminados de artillería pesada como castigo colectivo a la población civil. Quizás por 
acuerdos secretos en Ginebra donde les otorgan total tolerancia por su anexión de Crimea y las 
enormes reservas de gas Natural en las costas de Crimea. 
 Por ello centenares de milicianos a pesar del control ruso “sacan sapos” por la boca 
públicamente en contra de Putin por obligarles a hacer la tregua cuando ya tenían la batalla 
ganada. Aparte de inequívocamente señalar que su lucha es contra los “oligarcas” sean ucranianos 
o rusos. 
La ofensiva de eneros de 2015 y la posterior tregua no es más que una estrategia de la burguesía 
rusa para seguir controlando la situación en el Este que ya era insostenible, gestionar la 
liquidación en el frente de los elementos más incontrolados y conseguir tiempo. Ni siquiera a la 
burguesía rusa le interesa gestionar la miseria de millones de proletarios sobrantes para el proceso 
productivo en el este de Ucrania así que igual que la burguesía ucraniana opta por debilitarlos por 
el hambre y las calamidades con la esperanza de que se vayan. 
 
En el oeste no es todo oro lo que reluce 
 
Tras los reportajes  triunfalistas de los periodistas occidentales, que no hacen más que repetir las   
grotescas mentiras de la propaganda oficial del gobierno ucraniano sobre la unidad sagrada 
nacional del Maidan, la heroica  resistencia de sus soldados y  el apoyo unánime de la población  
que unas veces pide sangre de rusos (ucranianos) como vampiros y otras  se victimiza por la 
agresión extranjera. La realidad es que hay decenas de miles de hombres huidos que se esconden 
de los reclutadores o salen del país, hay miles de familias del oeste de ucrania que se refugias en 
los países vecinos por miedo a las represalias del gobierno o de sus matones callejeros, por 
cualquier motivo.  Los aguerridos miembros del sector derecho en  cientos de ocasiones huyen a 
Europa occidental para no ser enviados a la matanza del este. 
Las protestas y las luchas contra el reclutamiento en el oeste son silenciadas,  los bloqueos de 
carreteras para impedir la salida de las columnas con los reclutas forzosos no son nada raro, los 
sabotajes a instalaciones y almacenes militares, la represión contra los sectores del Maidan,  
demasiado impacientes porque las promesas de prosperidad y reformas no llegan.  Algunos 
periodistas que estaban recopilando información son ametrallados y sus cuerpos quemados en las 
carreteras. 
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Donde  las  dan. . . 
 

 Finca turca 

Quema tu colegio por Kobane 

Revuelta proletaria contra los jefes 
demócratas del Estado Islámico 

  El  6-7-8 de Octubre (2014)  estalla la 
rabia contra los financiadores del Estado 
Islámico y  contra su mundo democrático 
igual de insufrible. Durante  2-3 días,  en ciudades de Kurdistán como Diyarbakır, 
Şırnak, Hakkari, Muş, Siirt, Urfa… pero igualmente en barrios de Estambul como 
Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece, Esenler, guettos en la práctica donde la 
mayoría de sus habitantes  son kurdos. 
Durante meses las acciones contra el estado turco, que facilita la autopista de los vo
Estado Islámico y el establecimiento de sus oficinas comerciales, son continuas en zonas de la 
frontera por proletarios kurdos sobre todo en la zona de la famosa Kobane en el lado turco. En la 
localidad de Suruç donde se afinan los refugiados kurdos del sur. Pero después de que 
aparentemente el PKK hiciera el llamamiento de intifada por Kobane contra los jefes demócratas 
del Estado Islámico en la finca turca está ardió por todas partes, especialmente en el Kurdistán.

 La juventud  y los proletarios en general estaban llenos de rabia y frustración porque por culpa 
del proceso de paz del gobierno y el PKK no pueden descargar su odio contra la policía, la 
escuela o el poder económico patronal que los aplasta por ser “inferiores”.  La policía norma
tiene la ayuda de la policía política del partido que no deja que nadie se mueva. Especialmente 
molestos por la masacre de los kurdos Yizidies  y  finalmente el aplastamiento de Kobane por  los 
tanques  del Estado Islámico, con la ayuda del cerco de los tanques turcos.  Al  tener noticia del 
comienzo de la intifada tomaron justa venganza por todos aquellos proletarios asesinados en las 
vallas fronterizas de Kobane  a manos del ejército turco y todos los miles de asesinados por el 
Estado Islámico. 

 Los niños fueron los más alegres seguidores de la revuelta, 212  escuelas resultaron 
dañadas o quemadas.  La juventud  odia la escuela más aun que otras facetas de este 
podrido mundo porque concentra en ella todas las opresiones. En una sola localidad en 
Cizre quemaron 3 escuelas.                                                                                                           

Los bancos fueron otro objetivo prioritario, 190 fueron dañados o quemados, incluidos 
los cajeros. Unos 340 coches particulares y 216 oficiales fueron quemados. Muchos 
supermercados fueron saqueados durante la revuelta y por supuesto también quemados. 
Alrededor de 80 edificios oficiales como ayuntamientos,  oficinas administrativas, de 
partidos políticos, etc.… fueron quemados. Claro está,  67 comisarias fueron atacadas y 
dañadas. 
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Ejercito Libre Sirio desacreditado y  sustituido por el islamismo 
Más arriba no hemos tocado algo que es fundamental explicar  acerca del Ejercito Libre 
Sirio y de la guerra misma entre las distintas facciones burguesas.  Una de las 
contradicciones que atraviesan  mortalmente al Ejercito Libre Sirio es que es aliado  de 
los intereses de occidente, de los intereses de Estados Unidos, de Europa, Turquía, de 
las monarquías del petróleo  y por ello de igual modo afín a los intereses de los 
sionistas.   Esto nos obliga a pensar ¿cómo se puede imponer la autoridad efectiva de 
una organización  así?, sabiendo que está en un entorno social plagado de refugiados, 
reprimidos  o deportados  por todos esos estados  hacia la finca Siria, el lugar donde 
Assad gestionaría su muerte lenta. La respuesta es evidente, ese control se ejercerá con 
mucha dificultad  o incluso terminara por perderse. 
  Con los kurdos  enemigos  de la burguesía turca el ELS ha optado por una estrategia de 
ignorar las críticas y asimilarlos a Assad.  Pero aparentemente, sin una guerra frontal de 
represión que desorganizaría  internamente muchos de sus  frentes al igual que ocurrió 
con el ejército oficial.  En cuanto a los palestinos y toda la población que odia a los 
sionistas y a occidente como una representación del  terror  contra el proletariado de 
oriente medio,  el ELS sigue ignorando la contradicción dejando vía libre para discursos 
diferentes de sus comandantes.   
Tanto en un caso como en otro el ELS delega la solución del tema en las agrupaciones 
islamistas. Por un lado muchos islamistas consideran a Israel tan enemigo suyo como 
Assad y por extensión  a occidente que lo sostiene, aunque formen oficialmente parte 
del ELS al principio y reciban regularmente sus suministros. En cuanto a los kurdos  la 
estrategia es más coherente  aunque sibilina, desde  principios de 2013 los frentes Al-
Nursi (de al-Qaeda según parecía) y el escaso Estado Islámico Iraquí, en  aquel  
entonces, atacan a las milicias y las poblaciones de mayoría kurda con cualquier escusa 
estúpida. Primero de forma puntual y luego de forma generalizada.  Que si hay mujeres 
en la milicia y es pecado, que si las abuelas fuman…   por tonterías.  Pero 
sistemáticamente siguen una estrategia clara de liberar la frontera con  Turquía de la 
presencia de proletarios  de etnia kurda  o de agrupaciones guerrilleristas marxista-
Leninistas-gestionistas.  La estrategia es crear una frontera libre para la entrada y salida 
de fuerzas del Ejercito Libre Sirio que operaria de la misma manera que la contra 
nicaragüense. Atacar la finca Siria y refugiarse en la finca Turquía. De esa forma 
controlarían mejor en todas las zonas a los combatientes interiores.   
Por otra parte liquidarían a los únicos proletarios que han afirmado, que no es poco, que 
la democracia no es suficiente  para vivir, que  la revolución no es votar cada cuatro 
años y quedarse hundido en la miseria como antes.   Sin olvidar  que desde la fundación 
de Turquía como estado nación  los kurdos son el enemigo interior  a batir. No sería 
lógico desaprovechar la oportunidad de aplastarlos  a través de las  marcas blancas  del 
Ejercito Libre Sirio. 
Las propias estrategias represivas y  de política interna dentro de la finca Siria han 
obligado al ELS  a promocionar a los que iban a sustituirle.  Pero los cambios en la 
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estructura militar burguesa es el Congreso Nacional Sirio cuyo  sectarismo burgués de 
elites económicas árabes ha dejado fuera a la burguesía de las minorías étnicas.   Tanto 
el Ejercito Libre Sirio como el Congreso Nacional Sirio  desde el principio tuvieron su 
base en Turquía. Financiados y asesorados de forma masiva por oficiales y políticos de 
los estados del Golfo, Turquía, Egipto, Inglaterra, Francia, Estados Unidos….  Las bases 
de entrenamiento del Ejército Libre Sirio están en la finca Turquía y la burguesía turca  
jamás ha ocultado su interés en aplastar  al proletariado en la finca Siria que huyo en su 
día de la finca Turquía. Desde el principio para suplir el escaso  control de las unidades 
rebeldes en territorio de la finca Siria se recurrió al reclutamiento de voluntarios 
extranjeros llegados del Golfo Pérsico para luchar  y controlar las filas del Ejercito 
Libre Sirio. Pero con el tiempo se recluto a cualquier lumpen desgraciado de cualquier 
lugar para reforzar las unidades interiores de comisarios políticos. Así se reforzara la 
presencia de islamistas, en principio coaligados en distintos frentes del Ejercito Libre 
Sirio. 
 
Venganza y supervivencia  del proletariado en medio de una guerra interburguesa.   
La llegada masiva de armas y voluntarios extranjeros  no supuso en principio mucho 
rechazo entre las fuerzas rebeldes en el terreno. Al contrario en los primeros meses de 
guerra total  se agradeció la fuerte combatividad  de los islamistas.  Los proletarios  y 
las fuerzas burguesas “rebeldes” se cebaron contra los clanes mafiosos  y las estructuras 
clientelares paramilitares del régimen. El furor en el aplastamiento de la estructura 
represiva y de información  oculto a los proletarios  que se estaban creando nuevas 
redes de información y represión.  Por otra parte las ong’s religiosas, sobre todo a través 
de los Hermanos  Musulmanes (en Siria y Turquía),  fueron creando estructuras de 
abastecimiento  a refugiados y  rebeldes. Pero al mismo tiempo crearon estructuras de 
información  y adoctrinamiento.  La caridad fue el primer paso para la infiltración 
islamista,  al igual que las armas y la ayuda militar  del ELS  oficial.  Esto hay que 
dejarlo claro,  el islamismo en la finca Siria se impone gracias al ELS  con base en la 
finca turca,  expande a sus combatientes, canaliza la ayuda militar  y de víveres a todos 
los frentes. El Ejercito Libre Sirio como estructura burguesa es la base logística inicial y 
fundamental que lucha por la expansión del islamismo.  El gobierno turco islamista y 
los Hermanos Musulmanes del gobierno egipcio son al mismo tiempo los  valedores de 
ELS  y  los agentes más activos en la islamización de la rebelión. Otra cosa es la 
decadencia del ELS y la sustitución de este por las fuerzas islamistas. Así  esa 
sustitución no es tanto por diferencias  ideológicas sino más bien por las necesidades 
tácticas de la lucha interburguesa. 
Para crear un frente común  que aglutine a todos los proletarios es necesario una 
ideología frente populista, antiAssad o democrática nebulosa. Pero dentro de ese 
paraguas hay un autentico cajón desastre, con todo lo que conlleva operativamente. Los 
Frentes Islámicos o agrupaciones islámicas suponen a través de su ideología concreta un 
factor de cohesión, de disciplina  militar, control ideológico y de mayor colaboración de 
clases, por tanto es más eficaz  que  la ideología frentista democrática. 
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Los escuadrones de la muerte del estado turco entre los kurdos organizados en el Hezbollah turco, 
el partido de dios en este caso es más bien el partido de Erdogan en su versión  más 
servil con Estado Islámico, tuvieron un trabajo extenuante. Varios de ellos no solo mataron a tiros 
a los revoltosos sino que también murieron por sus patrones. Algunos apedreados y quemados.  
De todas formas los escuadrones de la muerte formados en 1990 para matar a simpatizantes o 
militantes del PKK, la policía y las fuerzas del ejército  mataron a más de 30 proletarios  lo que 
deja un saldo de alrededor de 40 muertos en 3 días. 

Muchas banderas turcas fueron quemadas y estatuas del padre de la 
Kemal Ataturk fueron dañadas, quemadas o derribadas. Y entonces sí los medios de 
comunicación turcos entraron en cólera por unos cuantos trapos y mamotretos de un 
genocida  fundador de la republica nacional de la burguesía turca. Enton
PKK desautoriza al proletariado afirmando que no comparte la quema de trapos, la 
destrucción de estatuas, colegios y el saqueo de supermercados. Literalmente condena al 
proletariado salvaje con esta afirmación tan repetida entre la sociald

‘No estamos de acuerdo con acciones como quemar banderas, estatuas, escuelas, 
supermercados, etc… Los que han hecho estas acciones son provocadores’.

Si quieren ver vídeos-imágenes de la revuelta anti patrones del Estado Islámico 
puede buscar  “kobane okul yaktılar”  “kobane escuela quemada”. Si quieres ver 
coches busca  “kobane araçları yaktılar”  “kobane coches quemados”. Si prefieres 
saqueos de supermercados busca “ kobane süpermarket yakıldı”.  

El PKK en realidad lo que quería era negociar con el estado turco el levantamiento del bloqueo a 
los “terroristas que defendían Kobane”, el YPG-YPJ. El objetivo confesado era obligar al 
gobierno turco a frenar el flujo de voluntarios yihadistas y suministros al Estado Islámico pero s
conformarían con que les dejaran pasar a Kobane una mínima parte de los suministros  en 
comparación con los que el Estado turco facilita a sus yihadistas. Es sin duda un contrasentido 
fruto de los juegos políticos burgueses. El PKK trata de hacer sobrevivir a su organización dando 
esperanzas de que se pondrá al servicio de los intereses de la burguesía internacional.  Estando 
dispuestos a negociar con el gobierno de la finca turca  absurdeces del tipo, de que cuántos kurdos 
pueden  admitir que maten los yihadistas en la finca siria y  cuantos no,  para parecer moderados. 
A pesar de ello durante la intifada por Kobane muchos proletarios no estaban controlados por el 
PKK, llegando en muchos casos mucho más lejos de lo que quería el PKK. Así que después de 
tres días, el día 8 de octubre los dirigentes del PKK se dieron cuenta de que  era hora de frenar al 

proletariado antes de que se descontrolara 
totalmente. Justamente  a partir de octubre 
para frenar la lucha del proletariado en la 
finca turca, “premiar” la 
PKK y  continuar con la polarización 
interburguesa islamistas y antiislamistas. 
Los EEUU  aceptaron triturar bajo las 
bombas a Kobane y dejaron la población 
como un frente interburgues donde los 
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Bruselas, finca belga, 6 de noviembre 
de 2014 
Unos 100.000 manifestantes venidos del norte 
y del sur, valones y flamencos invadieron la 
capital Bruselas, en la movilización más 
grande desde hace décadas y con los disturbios 
más notables en mucho tiempo. Las 
diferencias nacionales lingüísticas fueron 
superadas y la indignación contra las medidas 
de austeridad del gobierno nombrado por la 
burguesía a principios de septiembre unió a 
jubilados, obreros, estudiantes y los tan 
socorridos para la sociología burguesa 
lúmpenes. En el plazo de un mes el enésimo gobierno de concentración con sus medidas sorpresa 
de desmonte de las prestaciones sociales, alargamiento de la “vida” laboral y un largo etc…  unió 
a todos los proletarios. La exaltación de lo festivo corrió a cargo de los sindicalistas e 
izquierdistas a pesar de que no había nada que celebrar. A pesar de ellos las calles se 
ennegrecieron por el humo de los coches quemados en medio de las calles. La policía para enfriar 
los ánimos optó por remojar a los revoltosos con los cañones de las tanquetas de agua. Los 
servicios de emergencias declararon haber atendido a 36 heridos leves tras los disturbios entre 
manifestantes y policías. 

  

  
Bruselas, finca Bélgica 

 El martes, 2 de diciembre del 2014, son incendiados tres vehículos pertenecientes a miembros 
del parlamento europeo. El ataque se realizó cerca de la avenida General Lartigue, en Bruselas. 
Esta acción fue según los autores un gesto de solidaridad ofensiva con el anarquista Nikos 
Romanos,  en huelga de hambre, desde el 10 de noviembre, por no dejarle salir de la cárcel por 
razones académicas como dicta la ley de la burguesía griega. 

Atenas 2 de diciembre 

 El 2 de diciembre de 2014, se realizó una marcha de solidaridad con el compa anarquista Nikos 
Romanos, en huelga de hambre desde el 10 de noviembre, para que se cumpliera su exigencia de 
concesión de salidas educativas de prisión. La marcha estuvo formada por miles de
parte de esta se dirigió a la Escuela Politécnica Ocupada. La manifestación sin contar los bloques 
izquierdistas tuvo más de 4000 asistentes. Los disturbios comenzaron antes de las 9 de la noche y 
se prolongaron hasta la madrugada del 3 de diciembre en el barrio de Exarchia. En torno al 
Politécnico se registran los mayores enfrentamientos con calles cortadas con barricadas, coches y 
un autobús incendiados como parapetos para proteger a las cientos de personas rodeadas entorno 
al edificio del Politécnico. Se produjeron barias decenas de detenidos y dos heridos grabes entre 
los manifestantes 
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coordinación es muy escasa entre los grupos proletarios, los comités revolucionarios 
locales  no  consiguen estructurar organizaciones regionales salvo en casos muy 
concretos.  Esta es la situación propicia para que en amplias zonas la burguesía local 
“rebelde” y las potencias extranjeras  reconduzcan la situación. 
Es precisamente con la generalización de la guerra insurreccional y contra 
insurreccional cuando la ideología democrática se abre camino con más fuerza.  En  el 
verano de 2012 es cuando se generaliza la guerra y el gobierno reorganiza sus fuerzas 
para defender sus posiciones estratégicas. La falta de municiones y el desabastecimiento 
de los barrios proletarios rebeldes favorecen la penetración burguesa. Como en otras 
épocas son los propios supuestos revolucionarios  destacados los que se convierten en 
agentes de la contrarrevolución consciente o inconscientemente  llamando a la unidad 
de todas las fuerzas anti Assad y  a la creación de un frente único.  Mucha confusión 
acerca de los orígenes y naturaleza del Ejercito Libre Sirio han aportado los militantes 
supuestamente conscientes. 
En primer lugar deberíamos hablar del incoherente discurso de los militantes conocidos 
que es expresión de una ideología nefasta que a la larga a costado decenas de miles de 
vidas de revolucionarios y proletarios. Por un lado de forma  lucida atacan las 
posiciones de la izquierda burguesa que apoya el supuesto antiimperialismo del Baas, 
pero al margen de calificarlo de charlatanería hueca no analizan que es realmente el 
antiimperialismo. Afirman que en la finca Siria no hay socialismo ni nada que se le 
parezca mínimamente, pero no analizan  que papel jugo la estrategia de liberación 
nacional para evitar precisamente la revolución social. Denostan el Frente de Liberación  
Nacional que supuso el partido socialista árabe Baas  pero apoyan la formación de otro 
Frente de Liberación  Nacional antibaas. El nacionalismo se sustituye por el 
democratísimo más ramplón. El cretinismo llega a tales extremos que se respeta todas 
las opiniones acerca del nuevo modelo de sociedad siempre que sea el que las dice anti 
Baasista. Se apoya la ayuda de las potencias occidentales de forma acrítica sin tener en 
cuenta que son ellas las causantes de mucha de la miseria y represión que se sufría en la 
finca Siria. Si no eran antes amigos del proletariado  que mal vivía en la finca Siria hoy 
lo son aun menos. Todo esto sin duda  refuerza el aislamiento del proletariado  en la 
finca  Siria con respecto a otros sectores proletarios internacionales que no entienden   
como los proletarios pueden luchar codo con codo con los patrocinadores de la 
contrarrevolución mundial. Ni se puede comprender ni   eso es “sano” a la larga para 
esos proletarios. 
Por otra parte se ha seguido sosteniendo de forma incompresible el mito del Ejercito 
Libre Sirio como organización espontanea del proletariado.  Cuando desde el verano de 
2011 la organización Oficiales Libres y otras estructuras burguesas que desertan del 
gobierno y el Ejercito intentan poner bajo su control todas las unidades rebeldes (bajo 
las siglas del ELS) y repudian a todos aquellos que no se plieguen a su programa 
mínimo: chovinismo árabe, genuflexiones a occidente,  política económica similar a 
Assad  (perseverando más en el mercado libre) y elecciones parlamentarias como 
aderezo de lo fundamental, como único elemento de cambio.  El órgano político de esa 
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Técnicas de  la contrarrevolución 
mundial  en los países árabes

  
  
 

 
La guerra interburguesa reina en la finca Siria. 
 
 
Sobre  dragones,   ogros…   y finalmente  yihadistas   
 
El mogollón mediático, espectacular, policial-judicial- legislativo  y como no 
mitológico que se ha montado con la última creación novísima de mostro burgués al 
servicio del capital merecería una contundente andanada de realidad. Sobre todo porque 
se está creando en torno a él una especie de polarización del proletariado, quizás más 
caricaturesca que el antifascismo y fascismo.  Como no,  estamos hablando de EI 
(marca registrada).  Ese fenomenal ejército formado por proletarios desahuciados y 
desquiciados, suicidas o drogatas,  y  niños pijos que se aburren de tanta depravación  
pagada con el petroleó. Una expresión  de fuerza de shock contra el proletariado  mejor  
acabada ideológicamente que los caballeros templarios de Michoacán (México)  pero 
con los mismos método. 
 Pero ahondemos en el contexto en el que surge y la función socioeconómica que 
desempeña en el desarrollo de la catástrofe capitalista. 
El análisis de la revuelta proletaria y de la posterior guerra interburguesa en la finca siria  
nos llevaría casi medio boletín, incluyendo las explicaciones sobre el contubernio 
internacional burgués antigobierno del Baas.  Pero para explicar al Estado Islámico en 
toda su dimensión  no tenemos más remedio que explicar que es el Ejercito Libre Sirio, 
quien  lo arma, dirige o desmonta y como ha tratado de evitar las contradicciones de 
clase en el seno de la guerra interburguesa en la finca siria. Precisamente  esos intentos 
de ocultar su verdadera naturaleza es lo que le ha llevada a la metamorfosis de un 
ejército burgués “rebelde” laico a un ejército burgués teocrático. 
 

La génesis de la contrarrevolución “rebelde”
 
A pesar de la rápida formación de comités revolucionarios de barrio y de ciudad, 
coordinaciones  regionales y la creación de milicias  formadas por desertores y 
voluntarios armados con el fruto de los asaltos a las comisarías y cuarteles,  en general 
el desconcierto estratégico ocupa el primer plano.  No se sabe como continuar la 
insurrección. Las fuerzas más conscientes se quedan en sus regiones natales, la 
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Atenas, 6 de diciembre 2014, 8 horas de disturbios  en Exargia y 220 detenidos.                                              

Una manifestación de 10.000 personas desafió la prohibición de manifestarse vestida de negro. 
Las manifestaciones se prohibieron en Atenas desde el viernes hasta el sábado, pero los casi 40 
edificios públicos ocupados en toda Grecia, ayuntamientos incluidos, en solidaridad con 
Nikos Romanós ya anunciaban de que una mera medida burocrática no podría frenar la protesta. 
Nikos Romanós era uno de los compañeros de las partidas de niños salvajes  del sábado noche 
griego   que vieron morir a Alexis Grigoropoulos  el sábado 6 de diciembre de 2008  en el barrio 
de Exargia a manos de los disparos de la policía. En 2013  fue detenido tras el atraco a un banco a 
punta de Kalasnikov,  desde que el 10 de noviembre se declarara en huelga de hambre para luchar 
por sus presuntos derechos de salidas de la cárcel por motivos académicos  su pasado y presente 
han causado una especie de “conmoción en la fuerza” del izquierdismo, dado el  apoyo que ha 
tenido desde sectores amplios del proletariado, aparte de los anarquistas. Tuvo  que rechazar a 
patadas los ofrecimientos de los progres de Syriza, cuando estaba hospitalizado,  hoy gestores de 
la miseria capitalista y los reconocimientos académicos legales por su buen expediente 
universitario antes y después de ser detenido. Pero agradeció toda la solidaridad de sus 
compañeros sobre todo la de los tres presos anarquistas en huelga de hambre solidaria en las 
cárceles griegas.   Suponemos que sus motivos para luchar por su derecho de salidas académicas a 
exámenes etc.… tendrán en realidad motivaciones políticas más allá de su afán por “los saberes  
permitidos en la sociedad burguesa”. El caso es que por una razón o por otra el día del aniversario 
del asesinato por parte del estado de su amigo se ha convertido de nuevo en una batalla campal  
en el centro de Atenas, una revuelta que se creía debilitada por el hambre y la represión  gano 
nuevas fuerzas. Lo que sin duda fue interpretado por la burguesía griega como un signo de que ya 
era hora de cambiar de estrategia y valerse  hoy de los servicios desmovilizadores  en principio y 
represores al final de la vieja socialdemocracia pintada de radical. 

 

               

Comunicados desde varios lugares 

Yo no soy Charli soy Remi 

 

Carta abierta a los padres de Remi 

La siguiente carta de Farid El Yamni – hermano de Wissam, asesinado por la  policía 
en 2012 – está dirigida a la madre de Rémi Fraisse, asesinado por la policía en las 
primeras horas del 26 de octubre del 2014. Durante una protesta contra la construc-
ción de una presa en el paraje de Sivens (departamento de Tarn). Wissam El Yamni  fue 
brutalmente asaltado por los polis en  Clermont-Ferrand el día de Año Nuevo, antes de 
ser detenido. Cayó en coma y murió en el hospital el lunes 9 de enero del 2012. Su 
muerte desató disturbios y quema de coches. Farid quería que su texto fuese público, 
pero también que fuese enviado a los padres de Rémi. 
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3 de noviembre del 2014 

Le escribo esta carta en un tiempo que en París se condena a las manifestaciones violentas y se 
alaba a las sentadas pacíficas. Perdí a mi hermano en condiciones bastante similares a las que 
usted ha perdido a su hijo. Mi hermano, que cuidó mucho de mi madre, nos dejó y no volverá. La 
pérdida de mi hermano me causó un inmenso dolor que siento cada vez que el Estado asesina otra 
vez. “Allí, donde crece el peligro, también crece lo que salva”, dijo alguien. Cada vez que el 
Estado asesina también es una oportunidad para pararlo, forzarle a cambiar, y devolver la digni-
dad perdida a todxs lxs demás. La muerte de Rémi está ligada a mucho más que a la historia de 
una vida; está ligada a la vida de todxs nosotrxs, individual y colectivamente. La criminalización 
que ocurrió es terrible; fue lo mismo para nosotrxs. Me di cuenta más tarde de que fue deliberada. 
Sólo quería una cosa: que la Justicia llegase a la verdad y devolviese la dignidad que mi hermano 
merecía, en calma, y que esa historia beneficiase a todxs, a nosotrxs lxs gobernadxs con objeto de 
querernos mejor, igual que a la policía para reconciliarlos con la nación. Pensaba que la policía no 
podría aceptar asesinatos entre sus filas, no la conocía lo suficiente entonces. Estaba equivocado. 
Los barrios han ardido; llamamos a la calma: cada coche o contenedor quemado era percibido 
como un insulto, como una espina en pleno corazón, una espina que empujaban cada vez más 
adentro.                                                                                                                                               
Luego pasó el tiempo, nos prometieron la verdad, pero no nos dieron nada excepto mentiras, nada 
excepto falsas promesas, como a muchxs otrxs antes de nosotrxs. La gente nos lo avisó, pero no 
les creímos. François Hollande, él mismo tomó a mi madre en sus brazos y le prometió que nos 
ayudaría a arrojar luz a la muerte de su hijo. Sin justicia ni verdad, vivimos el tiempo que pasaba 
como una sentencia de prisión. Estábamos aún en prisión, asfixiando y pidiendo ayuda a la Justi-
cia. Y entonces nos dimos cuenta que nuestro caso no estaba aislado; otras tantas familias experi-
mentaron, y todavía experimentan, lo mismo. ¡Hay tantas humillaciones y mutilaciones cometidas 
conscientemente por la policía y encubiertas por la Justicia, tantas!                                                        
También descubrimos cómo piensa la policía, es algo escalofriante. Aquí va un ejemplo: el pasa-
do miércoles, tras la manifestación de París, uno de los oficiales de policía me dijo “1–0” delante 
de sus colegas de la comisaría de policía, que se reían cuando nos vieron llevando la camiseta 
“Urgencia: Nuestra Policía Asesina”. Nadie le dijo nada, nadie… Con ejemplos de este tipo, que 
tanta gente experimenta a lo diario en Francia, no pueden más con esta policía, ni pueden ver una 
salida de todo eso. 

 Entiendo las llamadas a la calma; nosotrxs hicimos lo mismo entonces. Usted también tiene que 
entender que mucha gente ya no crea en este sistema que da impunidad de facto a la policía. Tiene 
que entender que la no-violencia es concebible sólo si supones que el oponente es capaz de cues-
tionarse a sí mismo: ellos son humanamente incapaces de eso, porque consideran que poner en 
cuestión a la policía significaría poner en cuestión al Estado. Durante 40 años, la policía asesina 
con impunidad, repetidamente. Durante 40 años, hemos estado presenciando el mismo método de 
encubrimiento de los asesinatos del Estado, a pesar de los vídeos, lxs testigos, las evidencias. 
Durante 40 años, hay sentadas, manifestaciones, libros, declaraciones oficiales de políticos, decla-
raciones dirigidas al ministro del interior. Durante 40 años, eso no ha funcionado.                   
Aquí va como funciona: la agencia de noticias AFP emite la historia de última hora, el fiscal 
miente, se abre una investigación chapucera y de mala calidad que termina luego de muchos años 
en una condena ridícula, o incluso una falta de condena. Lo peor es que los que enterrarán el tema 
serán promocionados y los que asesinaron a nuestrxs hermanxs, nuestrxs hijxs o amigxs serán 
tratados como campeones por sus colegas. Esta es la realidad que usted va a experimentar tam-

19 

 

Esas nuevas formas de expresarse no son más que una evolución lógica de las teorías 
leninistas de la conciencia nula del proletariado y de la conciencia científica del partido.   
Estos leninistas modernos hoy renuncian a inculcar cualquier tipo de conciencia de clase 
al proletariado, porque es inútil, comparten con el resto de la burguesía su desprecio 
hacia las clases bajas e incultas. Simplemente consideran que todo lo que hay que hacer 
es ilusionarlo con falsas promesas aprovechando su angustiosa situación, apuntalándose 
en la cada vez mayor represión.  La ideología de la salvación individual, inculcada 
durante siglos por la burguesía, hace el resto para hacer pensar a los proletarios que su 
salvación, ahora sí, está en el parlamentarismo. La sutil diferencia entre ahora y antes 
solo se expresa en el cambio de unas cuantas palabras. La utilización de términos 
inconcretos positivados por la burguesía  y el abandono de otros descalificados por el 
uso y abuso de ellos por la burguesía socialdemócrata. De proletariado se pasa a gente, 
de revolución se pasa a “construcción del futuro”. Se afirma que son nuevos términos 
que entiende mejor la “gente” pero en realidad no son más que un culto ridículo a lo 
moderno, que no es otra cosa que lo viejo envasado en un nuevo envoltorio. Como el 
termino propositivismo,  una forma nueva de definir el gestionismo de la miseria dentro 
del capitalismo. Sin duda los viejos prudonianos desde sus tumbas del siglo XIX lanzan 
besos efusivos a los charlatanes de podemos y a sus apoyadores críticos.  Montado todo 
este tinglado y evidentemente teniendo el éxito que ha tenido solo queda que ciertos 
sectores de militantes veteranos se unan a una especie de hueste de apoyadores críticos 
que lo único que hacen es apuntalar la desorientación del proletariado.      
En cuanto a los sectores recalcitrantes del proletariado, los mecanismos clásicos del 
estado tienen la receta conveniente. Una vez aislados y desconectados de la tendencia 
general del proletariado se tendera a estigmatizarlos, desacreditarlos y aplastarlos, véase  
la Operación Pandora y Piñata.  Por otro lado si no pueden ser aislados serán reprimidos 
con rapidez, alevosía y nocturnidad, aprovechando que la mayor parte de los solidarios 
están esperando cada día que pasa la hora de votar. Ese es el caso de los desalojos en 
Madrid de proletarios especialmente combativos. Mientras que en otros casos a pesar de 
la fuerza local de ciertas expresiones de revuelta proletaria las luchas son ahogadas 
igualmente por el aislamiento, la desmovilización proletaria generalizada fuera de ese 
ámbito local y el cerco militarizado de fuerzas policiales desproporcionadamente 
numerosas. Este es el caso de los disturbios de 2015 del Gamonal (Burgos) contra los 
nuevos pelotazos urbanísticos a favor del señor del ladrillo de turno. 
 
Luego lo verdaderamente importante de Podemos y la ola de momificado 
propositivismo militante  no es que no vallan a cumplir todas las cosas que ya 
prometieron en su día sus viejos antepasados. Lo fundamental es su función  represiva 
de la lucha proletaria, práctica y organizativa, a corto  o incluso a medio plazo.  Aunque 
a la larga no podrían frenar la revuelta de subsistencias. No tienen ni los recursos ni el 
tiempo que tuvo Hugo Chávez, más bien la situación del capitalismo ésta demasiado 
madura en la finca española. 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN  

La contrarrevolución se adapta. 

Sí, sí  podemos  hacer equilibrismos para parar la revuelta 

 Desde mediados de 2014 observamos una estrategia de la contrarrevolución burguesa 
que está dando sus frutos  de desmovilización y pacificación de los proletarios 
hambreados en la finca española. Esta estrategia es la vieja, casi arcaica, promoción de 
las falsas ilusiones emancipadoras a través del viejo parlamentarismo. 
La incipiente agitación proletaria que  tuvo su expresión más clara en el efecto contagio 
de la revuelta del barrio burgalés del Gamonal hizo reflexionar muy seriamente a las 
mentes pensantes de la contrarrevolución. Quizás  sería bueno retrasar los métodos más 
sangrientos de represión hasta que el proletariado estuviera lo suficientemente 
debilitado por el hambre. Por otra parte no sería conveniente una refriega frontal entre la 
burguesía y ciertos sectores del proletariado en las grandes ciudades al mismo tiempo 
que la agitación en los países árabes aun no fuera sofocada.    
Al mismo tiempo que se planifica la carnicería en base al arsenal jurídico. Se reforzara 
en cuanto a material y experiencia convenientemente al ejército y a las unidades 
valiosas de la policía.  Desmovilizar al proletariado  aun más no sobraría, no solo para 
ganar tiempo  también para ahondar en su indigencia intelectual y práctica con respecto 
a la insurrección proletaria.  Y esta  indigencia de conciencia de clase solo puede 
ahondarla más si cabe la socialdemocracia. Pero es cierto que las viejas organizaciones 
socialdemócratas para la desmovilización del proletariado estaban ciertamente agotadas, 
muchas difícilmente recuperables y otras totalmente desacreditadas fuera de un papel 
meramente mafioso.                                                                                                                                     
Era necesario crear nuevas falsas expectativas con los viejos métodos. Luego es 
evidente que lo que había que hacer era crear una nueva socialdemocracia con  
apariencia nueva dado que los métodos serían los mismos. Crear una nueva marca era lo 
fundamental, a la par que esta se creará una nueva estética y fraseología para poder 
decir lo mismo pero sin que  pareciera lo mismo. 
Podemos surgió desde el poder de los medios burgueses con toda una hueste de 
izquierdistas que permanecían en la sombra, entre bastidores, como asesores y escribe 
discursos.  Otros eran los izquierdistas prudonianos pequeñoburgueses maltratados por 
el gran capital que surgieron en el 15m. Algunos otros eran directamente publicistas. 
Todos ellos tuvieron el encargo de resucitar al viejo Frankesteing de la burguesía 
prusiana, la socialdemocracia.  Crear nuevas formas de expresión, comunicación y 
márquetin para resucitar la fe en el proletariado de las cualidades mágico religiosas 
emancipadoras del parlamentarismo burgués.  Para ello atrajeron simpatías a través de 
coaptar a tontos útiles, proletarios que ya estuvieran organizando en la calle la 
resistencia, aunque  lastrada por la ideología ciudadanista y pacifista.   
Sacaron de las calles a gran parte de los nuevos incipientes militantes proletarios y los 
pusieron a construir un viejo partido socialdemócrata con nuevas formas de expresarse. 
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bién.                                                                                                                        
Manuel Valls, primer ministro francés, dijo que los disturbios son un insulto a la memoria de 
Rémi, pero que sepa usted que Manuel Valls, mediante su inacción para combatir la impunidad de 
la policía, es el primer asesino de su hijo. Es un criminal reincidente. Vino a Clermont
una semana antes del falso informe de la contra-autopsia, de la que él conocía los resultados, y no 
habló del caso sino para mejor condenar la violencia de lxs que se rebelaron contra el asesinato de 
mi hermano. 

Señora, la gente está luchando por Rémi, por su dignidad y sus ideales. Luchan p
todxs nosotrxs, por que la fraternidad sea efectiva. Lxs que luchan conocen lo suficiente la mal
cia de nuestros gobernantes para entender que están intentando hacernos creer que
Estado basado en la ley, mientras vivimos en un Estado basado en el deber. El Estado no respeta 
la ley que exige que nosotrxs respetemos. Juega con nuestros cuerpos, nuestra seguridad, nuestro 
dinero y nuestra dignidad. Exige que estemos arrodilladxs, y esto es un imperativo categórico.

Le escribo esta carta a usted, y a todxs lxs que lean mis palabras, para hacer saber que hoy, más 
que nunca, entiendo cómo la no-violencia en cuestiones de crímenes de Estado tiene sus límites. 
Porque por su impotencia, la no-violencia a veces es más condenable, más morta
misma. Los que nos gobiernan son maliciosos, arribistas, sádicos y reincidentes. Hay que echarlos 
fuera por todos los medios que sean necesarios. 

Farid El Yamni, hermano de Wissam El Yamni, asesinado por la policía el 1 de enero 
del 2012 en Clermont-Ferrand. 

 

 

En las cárceles… 

   

  

12 de diciembre. Represión antiterrorista contra los detenidos en los disturbios contra el 
TAV de Vall de Sussa. 

A casi cinco meses de los arrestos de 
Francesco Sala, Graziano Mazzareli y 
Lucio Alberti, la fiscalía de Turín, a través 
de una orden firmada por la fiscal Federica 
Bompieri, ha decidido imputar a los tres la 
acusación de terrorismo, que ha sido ya 
utilizada en contra de lxs otrxs compas 
presxs por el ataque a las obras de TAV en 
Chiomonte el 13 de mayo del 2013. 

 A pocos días de la sentencia de primer grado contra Chiara, Claudio, Mattia y Niccolò, la 
notificación de este nuevo cargo contra Francesco, Graziano y Lucio podría agravar sus 
condiciones de encierro y significar su traslado a los módulos de alta seguridad (AS2).
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Operación Pandora, contra el entorno solidario de los presos anarquistas 
Francisco 

La madrugada del 16 de diciembre de 2014 400 policías de la policía catalana y Guardia Civil 
(gendarmería) asaltaron barios espacios dos ateneos libertarios, casas okupadas y viviendas donde 
detuvieron a 11 personas, algunos militantes conocidos, en la zona de Cataluña y en Madrid. La 
Operación Pandora fue el nombre que el aparato mediático policial dio a este zarpazo contra la 
red de solidaridad de los presos. Ya que se da la circunstancia que todos los detenidos en la op
ración habían visitado en la cárcel o mantenían correspondencia con los encarcelados Mónica 
Caballero y Francisco Solar,  seguidos por el estado Chileno que tuvo que absolverlos en el caso 
Bombas pero que trata de que otros estados los puedan condenar.  De hecho se trataría de una 
operación contra el anarquismo “llamado insurrecionalista” o “individualista”, contra el entorno 
de los anarquistas chilenos y decidieron tirar del hilo por los eslabones más conocidos, los solid
rios con los presos.  La Audiencia Nacional dos días después puso en “libertad” a cuatro  con 
cargos de pertenencia a “organización criminal con finalidad terrorista de carácter anarquista 
violento” y siete permanecen en prisión, bajo el régimen FIES 3, reservado a los delitos de banda 
armada.  Las acusaciones son en general muy genéricas, se les acusa de todos los atentados con 
bomba en la autonomía de Cataluña y en la finca española en un periodo de 5 años, de ser prov
cadores de disturbios en general, violencia callejera, de hacer libros, de hacer propaganda subve
siva violenta, de integrar varias organizaciones al mismo tiempo Grupos Anarquistas Coordinados 
(firma de la autoría de un libro de temática más bien gestionista), Comando Mateo Morral y f
nalmente la sección en la Península ibérica del FAI-FRI (Frente Anarquista Informal
Revolucionario Internacional).  En  muchos casos los registros fueron para recoger información y 
mapas del entorno anarquista en general  y ni siquiera la represión se cent
“individualismo” anarquista. Esto quizás influyo en la generalización de muestras de solidaridad, 
manifestaciones numerosas etc.… en apoyo de los detenidos.  Por otro lado busca castigar a los 
solidarios con los presos como una estrategia general de la represión policial carcelaria. Por otra 
parte buscaba aislar y reprimir al movimiento anarquista, estigmatizar y amedrentar en un m
mento en que la estrategia policial de recuperar la protesta hacia el parlamentarismo, Podemos, 
está dando grandes frutos. Las siete personas que permanecieron encarceladas fueron liberadas 
con una fianza de 3000 euros a principios de febrero de 2015. 

Operación pandora II. El 30 de marzo de 2015 se detiene a 39 personas en Barcelona, en Pale
cia, Madrid y Granada se registran 6 locales sociales, cuatro de ellos casas ocupadas de Madrid 
(desalojan la Quimera de Lavapiés),  y   domicilios. Unos 24 son encausados por delito de resi
tencia o usurpación, a 15 se les aplica la ley antiterrorista, por solidarizarse co
detenidos, “por pertenecía  a organización criminal con fines terroristas” la misma acusación y 
organización que en la operación pandora. Se requisan 11.000 euros (para gastos de abogados).

 

Barcelona 

 El sábado 27 de diciembre de 2014 la manifestación 
a las cinco de la tarde en solidaridad con lxs anarquistas detenidxs 
en el marco de la operación Pandora recorrió las calles del centro 
de Barcelona. La manifestación que empezó por calles anchas 
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entre gritos de solidaridad con lxs detenidxs, contra la policía, contra las prisiones y contra el 
Estado, terminó en el barrio de Gracia. Al entrar al barrio compañerxs encapuchadxs atacaron 
sin complejos multitud de oficinas bancarias, el hotel de 5 estrellas Casa Fuster (que fue 
consulado de la Alemania nazi en Barcelona el año 1936, antes de ser la sede del comité de 
defensa de la revolución en la primavera de 1937.  La manifestación, la decoración mural y de 
bajo relieves en cristales blindados y cajeros término con un despliegue polici
carga por sistemas de megafonía. Pero las personas asistentes, entre 1000 y 2000, no se 
dispersaron  se mantuvieron firmes y realizaron una retirada ordenada en grandes grupos. No se 
reportaron detenidos ni durante ni después de la manifestación. 

 

La madrugada del pasado viernes 30 de Enero 2015, justo después de que se conociera la 
noticia del levantamiento del secreto de sumario y la filtración de la inminente excarcelación bajo 
fianza de las compañeras encarcelados por la Operación Pandora. Fueron saboteados los cajeros y 
las lunas de las siguientes oficinas del Banco Santander: 

En Mataró las sucursales de las calles: Camí del Mig, Plaza de Granollers, Plaza Santa Anna, 
Carrer Sant Cugat, Av de América, Via Europa. También fueron sabotead
Banco en las poblaciones del Masnou, Vilassar de Mar y Premià de Mar.  Banco Santander es la 
entidad encargada de gestionar los ingresos del peculio de las prisiones en la finca España, m
viendo al año alrededor de 100 millones de euros según datos oficiales. Especulando y lucrándose 
con esta importante cantidad de dinero fruto del sufrimiento y del encierro de miles de personas.

 

Frankfort, 18 de Marzo, (finca alemán) La inauguración del palacio de invierno europeo, 
la sede del Banco Central Europeo,  se “celebra por todo lo alto, sin reparar en fuego”

Decenas de miles de personas 
protestan ante la celebración del 
poder y el lujo de la burguesía 
europea en la inauguración de su 
símbolo de poder y opresión más 
inequívoco. Un mastodonte de 
acero y cristal donde se decide la 
política explotadora de la unión de 
burgueses europeos y por tanto el 
nivel de represión necesaria para 
imponerlo. Lo del sobrecoste de esa  torre oscura en particular es lo de menos pero es un 
recordatorio de que la clase dominante tiene bastantes  explotados para hacer los sacrificios 
necesarios que garanticen que a ellos no les falte de nada.  Durante la protesta se utilizaron 
grandes cantidades de gas pimienta, que afectaron tanto a sus víctimas seguras como a los
policías.  Los manifestantes no fueron lo temerosos que cabría esperar, muchos tampoco iban 
con las manos vacías. Las barricadas ardieron por doquier y se vieron alimentadas por 7 u 8 
coches de policía pasto de las llamas.  La policía arresto a 360 personas por alterar el orden y a 
16 de ellas les imputo crímenes contra la burguesía de mayor calado.   
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