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 La clase mierdera  por ejemplo se horroriza enormemente por los disturbios, 
saqueos o cortes de ruta acontecidos durante tres días a principios de julio en 
la ciudad de Hamburgo, durante la reunión del G20.  Donde fueron detenidas 
o arrestadas temporalmente  alrededor de 300 personas, según dicen 200 
policías resultaron heridos y se sacaron las tropas de asalto (imperiales) 
antiterroristas a las calles.   No son capazas de ver que los criminales, los 
asesinos de masas o incluso los jefes del Estado Islámico, que mata a 
centenares de proletarios en Europa para reclutar a otros que faciliten el 
genocidio de millones en Oriente Medio, estaban en los palacios de congresos. 
Mientras que en las calles las medidas antiyihadistas;  ejército en las calles, 
utilización de armas de guerra contra amenazas débiles  (palos, piedras  o 
cocteles molotov), son aplicadas para reprimir precisamente a los únicos 
“antiyihadistas” que había en la ciudad, el proletariado salvaje.  Se quedan 
aterrados por ver una sucursal bancaria ardiendo, pero no quieren ver que los 
bancos alemanes, por su relación comercial con los bancos turcos,  son los 
últimos destinatarios de los beneficios generados por  Estado Islámico.    

Pero esto no quita que los mismos que son sacados en los medios de 
comunicación ensalzando a las tropas de asalto del capital sean finalmente 
desechados, vilipendiados y aplastados en breve espacio de tiempo. Usando un 
ejemplo localista, podemos fijarnos en el caso de la burguesía mafiosa 
carbonera de  Asturias y León  que se valió y se vale de los “ciudadanos 
responsables”, honrados trabajadores o jubilados para facilitar sus negocios 
espurios y ejercer su principal función, el control social de los proletarios. Hoy 
las calles de las ciudades costeras de Asturias se llenan de esbirros de la mafia 
carbonera  (mineros prejubilados del sindicato SOMA-UGT al mismo tiempo 
miembros de la Federación Socialista Asturiana), vigilando el normal discurrir 
de la cada vez más grotesca sociedad capitalista.  Mientras que otros antiguos 
esbirros   que daban palizas, saboteaban y quemaban  para defender su trabajo 
pero sobre todo el negocio de su patrón, son perseguidos y estigmatizados con 
el término “terrorista”.  Solamente por querer vivir, y revelarse por ello,  
cuando ya no son útiles para el capital. Hasta los alcaldes sociatas de las 
comarcas mineras, desechadas después de ser arrasadas, como la de Villablino 
(León) son advertidos de no hacer apología del “terrorismo”  por suplicar  
piedad.  Mientras que el principal mafioso del carbón Vitorino Alonso recibe 
protección de centenares de “pacos”  guardias civiles  para limpiar las pruebas 
de sus actividades mafiosas destinadas a cobrar subvenciones europeas, los 
proletarios que creían salvarse individualmente sufren todo el peso de la ley. 
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Asturies,  verano 2017      

Editorial                                                    

 En esta ocasión, en que casualmente se 
cumplen 100  años de la insurrección del 
verano de 1917 en Rusia, en la que comenzó  
una revolución proletaria en el campo que 
fue frenada en las ciudades por los 
bolcheviques,  nuestra determinación no  decae. A pesar de que este formato de 
publicación ha sido aparcado.  En este nuevo número mantendremos  la estructura 
de boletín de noticias con algunos análisis. La publicación de material cualitativo 
acerca del proletariado en el Kurdistán nos ha quitado tiempo para  realizar un 
repaso pormenorizado de los acontecimientos en el trascurso de la guerra de clases, 
en muchos casos unidireccional, y el desastre capitalista.  Así posiblemente  no 
repasaremos todos los temas que han surgido a lo largo de estos meses, nos 
centraremos en los temas que no hemos tocado  hasta ahora y en  cuestiones 
cualitativas, más que en la actualidad  del momento.   

Consideramos  que en lo que respecta a la finca española poco más hay que decir 
sobre la agencia de prevención de disturbios, Podemos.  Desde un punto de vistas 
estratégico está claro que a más disturbios más potencia electoral y espacio político 
se concedería a un instrumento de canalización como Podemos. Está claro que en la 
finca española no peligro realmente el parlamento y otras instituciones, por ello no 
fue necesario dar el poder a unos gestores capitalistas pintados de rojo como en 
Grecia. Podemos es un pálido reflejo de Syriza, en cuanto a su poder político, pero 
en la oposición se ha quemado tanto o más que Syriza gestionando la miseria 
cotidiana capitalistas en los ayuntamientos. El líneas generales tanto Podemos como 
PSOE y la UI  envuelta en Podemos se están inmolando por  el buen funcionamiento 
de la economía.  Poco más hay que decir en cuanto a las particularidades de la finca 
española. Aunque sigamos identificando, en el plano general, todo ese rollo de la 
izquierda del capital como un tinglado montado para distraer y confundir al 
proletariado dentro de su cautiverio en la sociedad mercantil. Los acontecimientos 
desatados en Sudamérica no dejan lugar a la duda de que el capitalismo se defiende 
cambiando de color como un camaleón,  todas las veces que  hagan falta.   En 
lugares como la finca francesa la izquierda  ya no puede canalizar nada,  el 
proletariado los ha identificado claramente.  Por doquier desde América, hasta Asia 
pasando por África el terror de estado es el único instrumento  destacado de 
gobierno eficaz de la economía. Incluso en Europa el terror de estado se manifiesta 
con los continuos atentados  de la criatura de las agencias de inteligencia (EI)  y las  
medidas complementarias de control social policiaco militar. Todo para preparar el 
camino  de la implantación de un régimen  de gestión  del desastre capitalista que 
nos llevara al “corazón de las tinieblas”.     
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La clase mierdera  abraza  su destino, la zona gris 

 

La zona gris  en el contexto de la llamada segunda guerra mundial  es una 
expresión que pretende referirse a la colaboracionismo de las víctimas del 
holocausto. Un colaboracionismo que permitía que los campos de 
concentración, trabajo y exterminio funcionaran correctamente.  Por su puesto 
este colaboracionismo no tienen nada que ver con algo diferente a la 
mentalidad burguesa del individualismo,  de la salvación individual  y  el 
egoísmo como motor de la historia (capitalista).  Por tanto los 
colaboracionistas, independientemente de su religión  (judíos muchos de ellos)  
eran personas que se identificaban así mismos como clase media, 
profesionales liberales, ingenieros, cuadros técnicos  o gente acomodada que 
rechazaba su condición objetiva de desposeídos.  Como miembros entusiastas 
de la sociedad mercantil siguieron en tan desfavorables circunstancias la 
máxima de la competencia individualista entre los miembros de la sociedad. 
Consiguieron su salvación individual, al menos durante un tiempo, a costa de 
hacer posible el genocidio de forma  ordenada y eficiente. Vamos que eran los 
verdaderos gestores de los campos junto a los oficiales de las SS, la soldada en 
general solía estar inmersa en una espiral alucinante de alcoholismo nervioso.  

Hoy tenemos zona gris por todas partes, en nuestros barrios proletarios  aún 
más que en las zonas realmente acomodadas.  Junto a los clásicos 
representantes de la clase mierdera  hoy se alinean los polis de la aristocracia 
obrera de la clase jubilata o prejubilada, en algunos casos como el de la región 
asturiana en  solidaria hermandad con los representantes de la burguesía ilegal, 
los tan queridos por la policía, traficantes de droga, chulos y de más familia.  
Pero  esos servicios policiales  civiles son inmunes a toda crítica gracias a que 
todos los “ciudadanos” con algo que perder se alinean con  el escenario de 
cartón piedra que les montan las autoridades gestoras del capital. 

En realidad todos los “ciudadanos” en casi todo el mundo  se niegan a ver, 
sentir u oír.  Aceptando las explicaciones del poder acerca de su miserable 
destino cada vez más palpable, acerca de las matanzas crecientes de la guerra 
interburguesa,  de la creciente militarización de las calles y del 
recrudecimiento de la tortura del trabajo.  Todo según parece para intentar  
conseguir ser útiles para el capital y salvarse individualmente. Ser zona gris 
para salvar el pellejo el mayor tiempo posible hasta que llegue el turno de  ser 
sacrificado, desechado. 
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PKK se va enterando de los levantamientos sobre la marcha.  En la práctica 
muchas veces estos grupos siguen la dinámica de la autonomía proletaria y al 
mismo tiempo se reivindican parte de una organización socialdemócrata.  
Muchos voluntarios del YPG siguen ese comportamiento. Luchan donde 
consideran que son necesarios y luego se van con sus armas.  Milicianos 
asirios terminaron muchas veces  luchando  junto a miembros del PKK contra 
los pesmergas iraquíes para defender sus tierras del espolio  y  terminan en las 
columnas del PKK. 
Luego vuelven a sus 
comunidades sin que la 
organización se allá 
enterado formalmente. 
Los yazidies sometidos a 
exterminio por el Estado 
Islámico, con sus tierras 
comunales previamente 
vendidas a corporaciones 
israelíes,  crean milicias 
locales, al oeste del rio 
Tigris que en realidad están integradas en el PKK. Pero no tienen ni idea de 
las teorías políticas, ni mucho menos modernas del PKK. Muchos milicianos 
se unen al PKK porque creen  que es el “partido de la venganza” (del 
proletariado contra la burguesía).   

Por ello el ejército turco golpea con saña precisamente a todas esas 
expresiones proletarias que se reivindican del PKK, pero que son bastante más 
peligrosas para el orden burgués que esa organización. Cuando el sultán turco 
Erdogan acusa al YPG y al PKK de atacar su territorio en realidad lo que está 
diciendo es que no son  útiles para el capital porque no consiguen reprimir de 
forma más eficiente al proletariado que se reivindica de su organización.  
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Algunas aclaraciones 

  Como muchos temas se nos han quedado  sin tocar o se han acumulado a lo largo de estos 
meses  en este apartado trataremos de abordar  temas  bastante conocidos de forma breve. 
Al mismo tiempo que  marcamos claramente nuestra línea “programática”.  Algunas de 
los párrafos los extraemos de  la publicación “Ellos no pueden parar la revuelta” 
concretamente el número 4 que está dedicado a la lucha de clases en EEUU, con especial 
atención a la lucha de los proletarios descendientes de esclavos.  

Donnal Trump:   1º . Abiertamente  racista, misógino,  xenófobo y su partido 
posee el respaldo de  grupos neonazis.    2º.  Su victoria electoral ha provocado  
multitudinarias  protestas contra él en  diversas ciudades de Estados Unidos; algunas 
de ellas incluso han derivado en  disturbios  (como los acontecidos  en  Washington y 
Portland).  El día de su toma de posesión el 20 de enero de 2017 en la capital  
Washington D.C  se produjeron disturbios, se vieron  limusinas ardiendo.  3º. 
Presidente de los Estados Unidos, una persona muy poderosa y sin embargo no es 
nada más que un engranaje en una máquina. Él no puede cambiar  la dinámica 
inherente de la máquina.  4º  “La misma izquierda ayudó a preparar el terreno para Trump. 

Durante muchos años, han estado diciendo que la raíz de todos los problemas no es el 

Capitalismo sino una competencia extranjera injusta. La oposición a los acuerdos de comercio 

fue el tema central de Sanders, como lo fue para Trump. No es de extrañar que por lo menos un 

quinto de quienes votaron por Sanders en las primarias posteriormente eligieron a Trump. El 

mensaje de Sanders, tanto como el de Trump, fue “Primero Estados Unidos”. Déjennos tener 

nuestras fábricas para nosotros mismos. A pesar de todas sus diferencias, Trump y Sanders 

comparten una visión esencialmente capitalista, nacionalista, basada en el conflicto de 

intereses entre “nuestro” capital y el de los otros.”   

Demócratas yanquis,  Hillary Clinton, Obama …:  “pregonan un discurso 
aparentemente opuesto a quien  todavía enarbola la bandera de los Confederados 
(aquellos Estados del Sur que defendían la esclavitud de los negros); sin embargo, no 
vacilan en financiar al Estado Islámico y a los grupos neonazis de Ucrania, deportan y 
encarcelan inmigrantes cada año; financian masacres auspiciando a Israel cuando 
bombardea la Franja de Gaza y respaldan al cerdo de Erdogan en Turquía para ocupar 
con tropas y tanques el Kurdistán.”  

Disturbios   en Estados Unidos:   “entre el bloqueo de No Dakota Access Pipeline, la 

huelga nacional en marcha en las prisiones y los movimientos y levantamientos 

contra los asesinatos policiales por motivos raciales. Varios  ex soldados ajustician  
policías  en distintos incidentes.  Ha habido una gran explosión  de protesta desde lo 

de Ferguson... “  (mataron a un negro de 8 balazos por robar 5 cigarrillos) 

Torre   Grenfell :   Una demostración práctica de lo que hace el Estado Islámico 
realmente  en Oriente Medio,  gentrificación de los pobres por exterminio  brutal.  En 
zonas de Irak los pobres debían ser expulsados de las tierras ya vendidas a las 
compañías agroindustriales israelís-norteamericanas.  En Londres el ayuntamiento 
tenía que deshacerse de los proletarios de los apartamentos sociales para  liberar suelo, 
así se podrían  construir apartamentos de lujo que generarían un gran beneficio.  
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Donde  las  dan. . . 
   

 

Finca Mexicana 

   Gasolinazo.  La  subida del 20% del 
precio de la gasolina  extiende las lla-
mas. 

El pijo engominado del Partido Revolu-
cionaria Institucional siguió con los 
planes de intensificación brutal de la 
explotación y la represión. Siguió con los 
planes de gobiernos anteriores de subor-
dinación de la economía a Estados Uni-
dos, de adaptación del sistema educativo 
para facilitar la comprensión de las ordenes en ingles que dan los burgueses yanquis a los proleta-
rios “panchitos”, los recortes y las “liberalizaciones” del mercado (aumento de los precios). Con-
tinuó con las medidas de promoción del hambre  con el impulso de la agricultura industrial de los 
agrocombustibles y las otras agroindustrias. Persevero en la represión y la explotación bestial de 
los proletarios rebeldes a través de los famosos carteles de nueva generación, milicos y polis (de 
la marina y la policía federal) reconvertidos en narcos paramilitares extorsionadores.  En este 
contexto el Estado Mexicano ejemplo del Estado Islámico en muchos aspectos continúa esa estra-
tegia con el precio de la gasolina.  Desde el principio del mandato del engominado (2012) estaba 
previsto liberalizar los precios de la gasolina, es decir subir el precio de la gasolina de uso común. 
Desde el comienzo del mandato del nuevo PRI la gasolina de uso común  subió un 48%.  Pero el 
1 de enero de 2017 entraría en vigor la mayor subida de golpe de un 20%.  En cuanto entro en 
vigor la subida del precio de la gasolina se entendió que los demás productos subirían automáti-
camente, incluidos los alimentos.  Miles de proletarios en gran parte de los estados mexicanos y 
con especial virulencia en México DF, se lanzaron a las calles a saquear comercios y gasolineras.  
Los cortes de ruta para protestar contra el gobierno se generalizaron.  Durante la primera semana 
de enero los disturbios se extendieron por todo el país, pasados algunos días se sucedieron llama-
dos a saquear las casas de los políticos en general.  Muchas gasolineras fueron finalmente destrui-
das o cerraron indefinidamente tras ser saqueadas. La policía y algunos “ciudadanos de bien” 
causaron media docena de muertos entre la “canalla”.   Más de 1500 detenidos en los primeros 5 
días pero, las protestas más o menos intensas se extendieron durante algunos meses.  

El engominado Peña Nieto había prometido desde 2012  hasta 2016 que bajaría el precio de la 
energía que no habría más “gasolinazos” como táctica para ganar tiempo y subir la gasolina poco 
a poco y luego meter “gasolinazo”. Una vez estallo la revuelta con la convivencia de la clase 
mierdera llama a la protesta impotente pacífica y  la resignación ante el mal menor. 
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La indisciplina en el YPG 

Hemos hablado de la desobediencia de las ordenes (insubordinación), de las 
deserciones para huir del frente impuesto por EEUU y de las deserciones con 
armamento para luchar contra el ejército turco. Pero quizás no hemos 
explicado suficientemente la problemática guerrillerista en la que el YPG, el 
partido PYD  y demás satélites están inmersos por  pura herencia histórica.   

Ya dijimos en el número monográfico que muchos proletarios se identifican 
de una forma muy primaria con el guerrillerismo del PKK y entienden que sus 
miembros son parte de su clase. Esto favorece las maniobras 
socialdemócratas, reformistas y en definitiva  la política defensora del capital 
del PKK. Pero esta identificación también tiene sus inconvenientes para la 
organización formal, por tanto para el control del proletariado en ciertos 
aspectos y en determinadas circunstancias. Los proletarios cuando salen a 
luchar en muchas ocasiones se hacen ver como miembros del PKK o de 
cualquiera de sus manifestaciones formales periféricas  pero en realidad 
orgánicamente no son miembros de la organización y  ni siguiera siguen su 
teoría ni su práctica.  

Lo que queremos decir es que hay 
montones y montones de proletarios 
que dicen ser del PKK y en 
realidad, ellos no solo no tienen ni 
idea de lo que es el PKK, sino que 
también muchas veces el PKK no 
tiene ni idea de que ellos  existen 
hasta que se entera por las noticias.  

  Muchos proletarios en el 
Kurdistán iraquí  están convencidos 
de que fue el PKK el que defendió 
la capital del Kurdistán iraquí,  

Erbil, tras la desbandada de los pesmergas del PDK de los Barzani.  Cuando 
en realidad lo que paso muy posiblemente es que algunos elementos del PKK  
descontrolados se unieron al proletariado que asalto arsenales o tomo  las 
armas para detener al Estado Islámico.  En el caso de las “juventudes” del 
PKK en Turquía lo que pasa es que todo grupo de amigos o vecinos crea su 
célula guerrillera a su “bola”.    Las supuestas agrupaciones de juventudes del 
PKK  (YDG-H) se crean y desaparecen (exterminadas) por todas partes. El 
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Aun así  de todas formas podríamos hablar  de uno de los ejemplos históricos 
de militarización femenina y prohibición de  relaciones.  El ejército soviético 
recluta en masa a mujeres a partir de 1942, para hacer frente al ejército 
alemán.  La matanza era de tales dimensiones que no se podían cubrir las 
bajas,  en el ejército del aire por ejemplo.  Centrándonos en las pilotos que 
estaban segregadas y no tenían permitido tener relaciones sexuales con sus 
compañeros ni casarse,    no podemos afirmas que esa prohibición tuviera 
mucho éxito formal. La guerra duro para las pilotos soviéticas apenas tres 
años, en los que tuvieron muchísimas bajas mortales.  Aun así durante ese 
corto periodo de tiempo la historiografía oficial recopila barios dramones 
románticos soviéticos en el gremio de pilotos.  Al final la prohibición se torno 
en propaganda lacrimógena.  

En Siria ya se lleva cerca de 7 años de guerra y en el caso de la militarización 
más fuerte del YPG/YPJ  son apenas dos años (mediados de 2015, mediados 
2017).   De todas formas no es lo más importante, como podemos constatar 
del caso del ejército soviético. La función crea al órgano, un estado burgués 
inmerso en una guerra inter burguesa necesita un ejército “profesional”, eso 
para empezar conlleva que se aliene y deshumanice a sus miembros.    

Auto gestión  o falsos autónomos cooperativos   

La realidad de la autogestión en Rojava no fue suficientemente explicada. Las 
cooperativas de Rojava como ya hemos dicho no se diferencian en nada de 
una cooperativa (empresa cooperativa) de cualquier país capitalista. Pero no  
hemos  concretado  claramente en que consiste eso, en una empresa 
cooperativa de cualquier país  los miembros sin duda de  hecho  son  
accionistas  de la empresa. Por tanto como todo accionista tienen que aportar 
un capital para entrar en la cooperativa. Como en el resto del mundo 
capitalista las cooperativas piden créditos a bancos u otras empresas. En el 
caso de Rojava son burgueses con capital o prestamistas los que aportan 
duchos fondos. Como en cualquier país los bancos que invierten en 
cooperativas exigen el pago de unos intereses. En este caso se trata de 
inversores, es decir, cooperativistas en grado de inversores. Por tanto la 
cooperativa tendrá que pagarles dividendos, tiene que dar plusvalor a la 
burguesía. Como en toda empresa de cualquier estado las retenciones 
impositivas del estado son la norma. Otra cosa es lo que haga dicho estado con 
los impuestos que impone a la empresa y a los trabajadores físicos. Cada 
cooperativista es un empresario y como tal debe ser tratado por el fisco, es 
decir como autónomos. En realidad son falsos autónomos pues no tienen otro 
remedio que serlo si quieren trabajar y por tanto comer. 
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Comunicados desde varios lugares 

 

Una de tantas acciones reivindicadas en los primeros días de Enero de 2017 en 
México, durante la revuelta contra el gasolinazo de Peña Nieto  

 Reivindicación del ataque a una gasolinera en el estado de México P.F 

El día de ayer atacamos con bombas incendiarias y cocteles molotov la 
gasolinera ubicada en av. Canl Prados en Tultitlán, Estado de México, causando 
un incendio en las bombas de gasolina, el cual no pudimos detenernos a 
apreciar ni calcular los daños. 

¿Nuestros motivos? La venganza por nuestrxs compañerxs detenidos por las 
fuerzas del Estado por protestar contra el llamado “mega gasolinazo”, que mata 
de hambre a nuestro pueblo, en beneficio de los ricos y poderosos. Pero este 
no fue nuestro único motivo, queremos además denunciar y atacar el progreso, 
desarrollo y la totalidad del proyecto civilizatorio que atropella y destruye a la 
madre tierra. 

¡Hasta destruir todos los muros de todas las prisiones! 
¡Que arda lo que tenga que arder! 

¡A defender la madre tierra por todos los medios necesarios! 

Atentamente: Célula de Acción Informal “Punky Maury” – FAI/IRF 

 

 

 

Sobre los disturbios en Asunción, finca Paraguaya (Marzo y Abril de 2017) 

 El v iernes 31 (Marzo)a pesar de los sentimientos encontrados y la confrontacion 
inter ior que teniamos, ante la pregunta que nos haciamos entre compas y a 
nosotrxs mismxs como anarquistas que nos importa la const itucion*?, la cr is is 
polít ica… pero los acontecimientos se encargaron de darnos un jurupete**.  
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Nosotrxs como muchis ima otra gente fuimos sorprendidos por la espontanea 
explosion de rabia y hartazgo de un pueblo tan manso y acostumbrado a la 
pasividad, pero ya cansado que perdio el miedo a los gases y los balines de 
goma, que desbordo y desato sus pasiones mas salvajes, a pesar de los 
l lamados a la calma y la manifestacion pacif ica por parte de senadores y l ideres 
part idarios, e l pueblo los ignoro y descubrió lo que es capaz de hacer por su 
mismo, quemar un congreso no es cualquier cosa.  

En medio del  confl icto, e l ingenio y e l l ibre desenvolvimiento de la gente sin ser 
dir ig idos por nadie, para resist ir  a la represion policia l… La calle se convirt ió en 
el espacio pedagógico donde el pueblo dió un paso hacia e l desaprendizaje de 
la pasividad y otro hacia la construcción de experiencia y conocimientos 
empír icos para la resistencia, la autodefenza y el  ataque hacia los símbolos de 
la opresión. Las balas de arma de fuego disparadas sobre la cal le estrel la, chi le 
y otros puntos del microcentro no fueron suf ic ientes para dispersar la rabia de 
los miles de jóvenes trabajadoras, estudiantes, chacar iteñxs y rockeros que ese 
viernes cambiaron sus p lanes ante el alevoso espectáculo represivo y decidieron 
dar r ienda suelta al luddismo destruct ivo necesar io para quebrar con la paz de 
los muertos.  

Invi tamos a estar en estado de aler ta ante los acontecimientos y animamos a os 
grupos autoorganizadxs e indiv iduos, todxs a no retroceder, decaer ni dejarse 
l levar por los calculos part idarios que lo unico que hará es sumirnos nuevamente 
en el miedo. Que la práct ica revolucionaria, sea siempre nuestra respuesta al 
terror ismo de estado!.  contra la pasiv idad social.  

Ver como el apoyo mutuo y la sol idar idad se pract icaban espontáneamente, 
gente que te daba sal, agua, que s i te desvanecías sofocado por los gases te 
levantaban y te l levaban a un lugar seguro aun arr iesgándose en una arremetida 
de los cascos azules, otros que te rescataban de las manos de la polic ía, estas 
práct icas son muy importantes sobresaltar las para nosotros que como 
anarquistas, concebimos, deseamos y buscamos una vida en l ibertad, sin 
autoridad.  

Desde nuestra posic ión como anarquistas invitamos a la constante par t icipación 
en futuras mani festaciones,  que no quede en el oparei,  ñasê jey callepe*** y que 
se reavive la lucha cal lejera contra e l terror ismo de estado.  

Teniendo en claro s iempre a nuestros enemigos. No conf iando en discursos 
part idarios y lograr sacar de entre toda la guerra de información que nos l lega,  
donde está realmente nuestra lucha.  

No hay salvación para el pueblo sumiso, que no quede impune la sangre de 
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alimentos, la vivienda, la electricidad e incluso las tierras de cultivo eran 
expropiados por los proletarios.  Con posterioridad la normalización de la vida 
capitalista en Rojava de la mano del PYD mayormente es una consecuencia de 
la falta de autonomía proletaria y  en algunos casos posibilitado por las 
escasos condicionamientos de la guerra.  

 

En cuanto a las mujeres casadas, con hijos y en las milicias 

Se sigue insistiendo por 
parte de compañeros que 
la disciplina dentro del 
YPJ exige la abstinencia 
sexual y el abandono de 
la milicia de todas las 
mujeres, con hijos, 
casadas o que se hallan 
casado en el trascurso de 
la guerra.  Para todo 
combatiente del YPG 
claramente militarizado y el YPJ  constituido en comisariado de Ocalan  está 
prohibido tener relaciones sexuales en el ejercicio del servicio.  

Esto  tampoco borra la realidad de la insurrección proletaria, del proceso de 
militarización de las milicias y de las posibles resistencias a acatar la 
disciplina de partido. Tampoco invalida la constatación de la propia dinámica 
del PYD en los primeros momentos, donde se reclutaba a cualquier miembro 
del partido y formaban en las columnas de la milicia  familias enteras.   
Incluso durante la guerra desesperada contra el Estado Islámico, en 2013, 
2014 o 2015, cuando estaba apoyado sin restricciones por la burguesía turca,  
es evidente que estas reglas no se cumplían generalizadamente.  Hasta hay 
casos de fotos de señora dando el pecho  con fusil al hombro.  El proletariado 
sale a luchar  sin preocuparse demasiado de  los convencionalismos sociales 
de la burguesía. Es la socialdemocracia la que sí que tiene mucho más interés 
en mantener la sociedad burguesa tal como está.  

En cuanto a la eficacia de dicha normativa a partir  de mediados de 2015  en 
adelante, no podemos afirmar  categóricamente nada ni en un sentido ni en 
otro. Lo que es evidente es la progresiva militarización  de las milicias y su 
profesionalización.  Los asesores militares occidentales andan por todas partes 
o sino los rusos.   
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Kurdistán, Rojava y otros cuentos. 

 

Aclaraciones, críticas y rectificaciones sobre “Los guerreros de la 
montaña van al paraíso” Su capital nº23. 

 

Primero de nada debemos rectificar o aclarar algunas afirmaciones que se 
vertieron en  el dosier,  sobre el Kurdistán,  anterior a este número.    

Pan, vivienda y electricidad 

 Antes de nada lo más urgente es puntualizar que cuando se afirma que los 
alimentos básicos como el pan, la electricidad o la vivienda están garantizados 
en Rojava se estaba tomando la realidad, de gestión de guerra, del cantón de 
Kobane como si fuera la regla general de toda Rojava.                                     
En la publicación “Rojava y el Capitalismo” que reseñamos en el número 
anterior, dedicado en exclusiva al Kurdistán,  se dan algunos ejemplos de lo 
contrario. Concretamente se habla de las dificultades del proletariado para 
sobrevivir en el cantón de Afin, donde los salarios son ridículos y los 
alquileres de vivienda están por las nueves.  En Afin, sí que hay una realidad 
de guerra, con población refugiada de otras zonas de Alepo  y con bombardeos 
recurrentes de la aviación turca.  Pero parece ser que eso no impide que ni 
siquiera se haya considerado una moratoria de alquileres, la propiedad privada 
se respeta y protege escrupulosamente.  Por otra parte no podemos afirmar que 
en Afin la electricidad sea gratuita  realmente o que haya un sistema de 
racionamiento de víveres, como en el caso del cantón de Kobane.  Por otra 
parte en el cantón de Hasaka hay zonas  relativamente tranquilas y otras que 
han estado en primera línea de guerra, al igual que hay distintas comarcas 
donde viven distintas comunidades o donde están asentados grandes 
contingentes de refugiados. En el capitalismo cualquier estado suspende el 
mercado o revoca la propiedad privada de algunos bienes por fuerza mayor 
para mantener a la población que soporta el esfuerzo de guerra o la calamidad 
de un desastre provocado por el capital. Los gestores de los gobiernos 
cantonales o del consejo supremo de Rojava no son una excepción. 

Esto no invalida el resto de la exposición que habla concretamente de la 
insurrección proletaria   y de las expropiaciones en la zona de Rojava.  Los 

 

7 
 

inocentes derramada. 

frases en guaraní:  
 

* Que es lo que vamos a hacer nosotros ahí  
** un golpe en la boca 
*** Que no quede así no más, tenemos que volver a sali r  a la calle.  

Grupo Afín Anarquistas Insurrectos (GAAI)  

 

   

 Finca francesa, Arde París 

El 1 de mayo  como una demostración  del programa  del proletariado salvaje 

Durante el 1º de mayo en los meses anteriores y posteriores coincidiendo con las elecciones pre-
sidenciales francesas y luego las legislativas el proletariado ha dejado bien clara su posición con 
respecto los apaños y componendas de la burguesía francesa.   No solo eso sino que ha superado 
las divisiones con que la burguesía quería separarlos.  Consiguió  entender que la democracia es 
en realidad la dictadura social de la burguesía,  que  su parlamentarismo no es más que la  conci-
liación de intereses particulares  entre los beneficiarios y  aplicadores de esa dictadura de clase. 

En el 1º de mayo los considerados  “alborotadores” no solo  hacían ver eslóganes contra los dos 
candidatos posibles de la burguesía en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un 
liberal sin dogmas religiosos y una ultranacionalista capitalista.  En realidad expresaban su recha-
zo a la expresión parlamentarita de una dictadura de clase, por ser nada más que un teatro con el 
que pretenden distraer al proletariado.  En esa ocasión expresaron su oposición contra la izquierda 
del capital, contra las instituciones estatales de conciliación del trabajo, los sindicatos, simple-

mente con su actitud.  Tomando la cabecera 
de la manifestación  enfrentándose con cocte-
les molotov a los aparatos represivos, la poli-
cía.  Esos mismos “funcionarios de la tortura, 
la vejación, el asesinato y la coacción contra 
el proletariado para obligarlo a trabajar.  Son 
como los chulos o los matones de burdel.  Sí, 
como ellos le rompen el culo con instrumentos 
de tortura a los proletarios que no obedecen  o 
simplemente a cualquiera para dar ejemplo.  
Como sucede en los últimos meses en las 
manifestaciones, en las algaradas nocturnas en 
el centro de las ciudades la separación entre 
proletarios de la periferia y de las ciudades a 
sido rota.  Tanto las agrupaciones nacidas al 

calor de la rebelión contra la reforma laboral de imán radical del capital Hollanm, las asambleas 
de liceos, como los jóvenes revoltosos de los suburbios han entrado en contacto y luchan juntos. 
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Para cuando el partido sociata francés decidió inmolarse al grito de “el capital es grande y es el 
único Dios”  el proletariado ya estaba preparado para hacer frente a  la nueva etapa que viene y a 
los nuevos reclamos electorales.  La izquierda renovada apenas ha podido sustituir  un pequeño 
trozo de lo que represento el partido socialista francés en inmolación.  La burguesía y la clase 
mierdera voto en masa para defender sus privilegios menguantes, en el caso de los segundos, a los 
socialistas desenmascarados como buenos gestores del capital.  El proletariado por el contrario en 
gran parte resistió los engaños de los nacionalistas, los sociatas arrepentidos, los  atroces policías 
“comunistas” franceses  y demás.  La abstención en las legislativas se ha acercado al 48%.    Las 
batallas que se avecinan prometen ser duras, la burguesía y sus nuevos recambios se  llenaran de 
barro y sangre en el combate. 

 

 

 

En las cárceles… 

Finca española 

 Mónica y Francisco 

Las operaciones preventivas contra el anarquismo se demuestran como una operación 
de terror, para desorganizar y calmar la escena. Una vez conseguido el principal 
propósito, de que no se mueva nadie, las distintas ingenierías judiciales antisubversivas 
se van desmontando  discretamente.   

En el juicio de apelación al tribunal supremo contra la sentencia que condenaba a los 
anarquistas chilenos, detenidos el 15 de diciembre de 2013,   a 12 años de cárcel, la 
justicia se desdice de sus construcciones teóricas improvisadas.  Sin reconocer claro está 
las trampas al solitario que se hizo así misma la judicatura violando sus propias normas 
procesales, para poder dar el golpe de efecto de 12 años de condena.  Ni cortos ni 
perezosos los jueces justifican la estancia en prisión preventiva de los dos acusados y el 
resto de tiempo que llevaban en prisión con una ratificación de una condena mínima de 
4 años y medio.  Cumplida la mayor parte de la condena cuando se dicta la nueva 
sentencia firme se baraja la posibilidad de expulsarlos del país de la forma más discreta 
posible. El estado chileno parece no estar conforme con la devolución de la “canalla” 
anarquista,  pero el circo ya cerraba el telón en la finca española.  Finalmente el  7 de 
marzo de 2017 los compañeros consiguieron ser expulsados a Chile, donde les recibió la 
pena de telediario y el aluvión pertinente de amenazas represivas.  Finalmente se les 
dejo en libertad sin causa pendiente ya que ya habían sido juzgados y absueltos (caso 
bombas) en Chile.    

La ya  sabida desestimación y archivo de la causa de la operación Pandora II  unido a 
este nuevo episodio ratifica que los objetivos administrativos represivos han sido 
cumplidos y ya no es necesario tal despliegue de despotismo.   

La persecución de los amigos de los conocidos, de los solidarios con los “anarquistas  
violentos” parece que ya no es necesaria, de momento.  

Y  
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El terror directo contra la población  en Europa, ejercido por elementos del 
“lumpen”, da sus frutos.  Aprovechando que “el rio Pisuerga pasa por 

Valladolid” se preparan los instrumentos necesarios para un gobierno de la 
economía  policiaco-milico. Las leyes contra el yihadismo no se centran en 
dejar de lamer culos de funcionarios saudíes no, se centra en cosas como las 
de la ley de antirradicalidad de la finca española. Se instara a la delación por 
sistema, según documento oficial,  se pide a la población que informe de 
“cualquier acto de radicalidad, a saber… atracos a mano armada,  

vandalismo tanto digital como escrito,  discursiones o peleas y por supuesto 

los temas que motivaron dichas peleas”.  La dictadura de clase de la burguesía 
necesita afirmarse cada vez más, pues su voracidad no tiene límites. 

Los llamados a suspender los derechos ciudadanos liberales que aún 
sobreviven a duras penas son constantes. Sin duda se centraran en la 
prohibición de manifestaciones políticas públicas que no sean del agrado de la 
elite dominante.  Desde luego no se puede culpar a Turquía de hacer lo que 
desean todos los demócratas,  reventar manifestantes con yihadistas bomba y 
luego prohibir esas manifestaciones por prevención del terrorismo.  En la finca 
francesa principal receptor de la ropa de Estado Islámico con etiquetas turcas 
se encapsulan las manifestaciones con la excusa del yihadismo, de que las 
autoridades están pensando en mandar camicaces a las manis. 

El discurso de los medios se endurece y 
como siempre abren el camino a la 
normalización del asesinato de estado 
masivo, la guerra .¿Contra quién? 
contra quien sea, “porque hay mucho 
terrorismo”… “vamos a matar a los 
rusos”. “Siempre que se mate a otros, 
los que sean, va a haber  más 
seguridad”.  La absurdez llega a cotas 
más altas cada vez. Mientras que 
muchos periodistas en Turquía   son 
cazados como conejos por yihadistas  
con protección policial o  por fuerzas 
policiales antiterroristas. Todo por 
hablar de lo evidente y notorio, la 
guerra despiadada contra el proletariado 

usando al Estado Islámico y a los otros milicos  en coordinación y fraternidad. 
En occidente no sucede ni siquiera eso, la censura previa lo inunda todo. 
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Islámico  e incluso la cantidad de víctimas mortales civiles es 
significativamente muy superior a los supuestas bajas oficialmente infligidas 
al enemigo.  Las columnas de centenares o millares de camiones cargados de 
petróleo  no fueron detenidas en ningún momento hasta que la burguesía rusa  
entro en la guerra de Siria  de cabeza.  

La operación Escudo del Éufrates del ejército turco en 2016, en la que tuvo 
que participar logísticamente la OTAN,  fue una farsa para mantener la línea 
de suministros al Estado Islámico antes de que Rusia la cortara.  El paseo 
militar del ejército turco habría que llamarlo más bien “donación de tanques 
solidarios para los pobres yihadistas”. Aparte de que muchos reservistas, 
oficiales del ejército turcos y otros elementos del Estado Islámico pudieron 
regresar al redil cambiando de uniforme al tiempo que los tanques turcos 
avanzaban por la provincia de Alepo, el suministro de armas al Estado 
Islámico no ceso. Incluso se intensifico  de forma inusitada, Estado Islámico  
ganaba equipo pesado en grandes proporciones.  Una de las razones de porque 
se prohibió la Wikipedia en Turquía es que en este espacio se podía publicar 
que columnas enteras de tanques turcos fueron capturadas sin lucha por el 
Estado Islámico y que entre estos tanques había unos cuantos tanques leopar, 
construidos en parte en la localidad de Trubia (finca española),  parte del 
armamento moderno de la OTAN. Por su puesto el procedimiento habitual en 
estos casos, según los manuales de la OTAN, no se cumplió los tanques  
capturados no fueron atacados por la aviación  turca. 

Justamente al mismo tiempo que sucedían estas cosas un supuesto yihadista 
salido de una unidad antidisturbios de la policía turca cose a tiros al embajador 
ruso en Turquía. Parece ser que esa vez ni siquiera tuvieron las ganas de 
disimular sacando un barbudo de comisaria,  incluso vaciaron un edificio 
entero de policías y guardias de seguridad para que no hubiera imprevistos.  
La situación es tan descarada que a Erdogan solo le faltó disfrazarse con una 
barba postiza y  hacerlo el mismo. Unas semanas después Rusia detiene el 
avance del ejército turco con algún bombardeo por “error”  con varios 
soldados turcos muertos y heridos.  Cortando el contacto igualmente entre 
turcos con bandera rojiblancas y turcos con banderas negras.  Estados Unidos 
no le da permiso a Erdogan para empezar en Bab, la ciudad donde fue 
detenido su ejército,  una guerra más generalizada si cabe.  

El juego de intimidación y la manía de golpear al enemigo con armas 
yihadistas continua desde el frente burgués occidental. Pero el Estado 
Islámico separado de Turquía esta amortizado en esa región. Aun así en 
Europa puede seguir cumpliendo sus funciones para consumo interno. 

9 
 

Pero otras operaciones quizás más sofisticadas técnicamente hablando han sustituido  
“al gran miedo a la conspiración insurrecionalista internacional”.  Ahora se persigue a 
los expropiadores anarquistas   con tecnologías de volumetría y análisis de ADN. 

 

 

Los detenidos en Barcelona por las expropiaciones en Aachen (Alemania) 

Como ya es sabido una serie de conocidas militantes anarquistas de Barcelona   fueron 
apresadas en Barcelona y Bulgaria. Dos compañeras de origen alemán y holandés 
respectivamente y un hombre de origen portugués…   . Fueron apresados por la policía 
catalana y extraditados a Alemania por una serie de atracos en la zona de Aachen  y 
sobre todo por uno que se cometió en 2014. 

La policía alemana y la Europol lanzaron órdenes internacionales de captura o pesquisas 
contra los autores de los atracos. Compartiendo con toda la policía Europea los informes 
conseguidos a través de las tecnologías de control más de moda últimamente, ADN y  
estudios biométricos. Estos últimos análisis supuestamente científicos, a través de las 
imágenes de videovigilancia del banco de Aachen y sus alrededores, de la forma de 
andar, el tamaño de la cabeza, la forma de la mandíbula…. No se sabe  si la policía 
catalana ya pretendía capturar a alguien en concreto, el caso es que armaron una serie de 
farsas y operaciones encubiertas para extraer ADN de la militancia anarquista de 
Barcelona en general en fiestas de la escena y de personas en concreto en controles de 
alcoholemia.  

La sucursal en concreto  atracada en Aachen pertenecía al Pax Bank y Aachener Bank.  
La entidad dominante de la fusión Pax Bank es un brazo financiero de la Iglesia 
Católica desde su fundación por el clero de Colonia (en la Primera Guerra Mundial). 
Uno de sus negocios más lucrativos, su inversión en la industria y el comercio de armas. 
Así ocupan todos los ámbitos del negocio de la guerra, los beneficios que genera la 
guerra directamente y luego los recursos que gestionan supuestamente para el 
asistencialismo y la caridad a las víctimas de las guerras interburguesas de África por 
ejemplo.   

Este es  un buen ejemplo de que crear un  banco es un crimen y el delito de atracarlo es 
un acto de rebeldía ante el trabajo asalariado,  de generosidad y valentía en general.  

El juicio contra los anarquistas  (presuntamente expropiadores)  se produjo en Aachen 
en cuatro sesiones del 11 al 14 de febrero. 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN 

 

Algo pasa con el capitalismo 

Economía   liberal… liberal, liberal… socialista y del socialismo del siglo 
XXI ¡está en crisis en Sudamérica! ¡Pues que reviente! 

 Los proletarios que asaltan panaderías en Venezuela son “clase media oligárqui-
ca”, los proletarios que hacen lo mismo en Brasil son narcotraficantes, en argenti-
na son mafiosos peronistas o “negratas de mierda”, en Bolivia son mineros “tras-
tornados”…  A la burocracia y la burguesía se le están agotando las definiciones 
descalificadoras contra el proletariado.    

En toda Sudamérica  las formas de impo-
ner la servidumbre voluntaria se tamba-
lean. Todos los recambios burgueses se 
muestran claramente impotentes para en-
mascarar la realidad a ojos del proletaria-
do. El hecho de que viven bajo la dictadura 
de clase de la burguesía y esta les lleva al 
desastre. 

El socialismo del siglo XXI tan rancio y 
tan proclive a los paradigmáticos modelos 
del capitalismo alemán esta tan maduro de 
podrido como el prudonianismo del siglo XIX o la política económica de Lenin de prin-
cipios del siglo XX.  Todas esas patrañas que inculcaban a tornillo en el proletariado la 
socialdemocracia en alemana  con la simpatía de las autoridades imperiales prusianas. 
Siguen siendo las mismas entelequias y utopías capitalistas podridas, en su aplicación 
actual.  La genstión del capitalismo racionalmente, la redistribución “más justa” de las 
mercancías y el dinero generado por el capitalismo, el progreso técnico para la mejora 
del trabajo  y la dignificación de la condición de “productor”. Son  los cuentos chinos 
que se inventó la burguesía para atrapar ideológicamente a sus posibles verdugos, los 
proletarios, gestionados por sus esbirros los socialdemócratas.  Una forma de hacer que 
el proletariado revoltoso siga trabajando o siga manteniendo el capitalismo aunque allá 
tentativas revolucionarias.   

Así todos los autodemominados “comunistas”, “socialistas” e incluso “libertarios” cuen-
tan  a los proletarios que la dictadura del valor es la ley natural del mundo, que el dinero 
es necesario para valorar el trabajo y que el trabajo da la vida al proletario. Que de todas 
formas es bueno eliminar  todo aquello y todo aquel que no sirva para la valorización 
capitalista, para generar dinero, para obtener  plusvalor.                                                  
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Erdogan, Obama, Hollanm, Rajoy, …. Esos malditos bastardos 
yihadistas.     

 

El pijerio occidental  hace la 
guerra a través del yihadismo y 
del Estado Islámico  en el 
exterior.  En el interior de 
Europa,  hoy los tanques no se 
sacan a las calles para apoyar la 
explotación  y la miseria. Hoy 
para apoyar la explotación y la 
miseria se sacan a los yihadistas 
suicidas,  luego se sacan a los 
tanque para rematar a los 
supervivientes. 

Recopilemos viejos y nuevas  
evidencias de la guerra por 
poderes en Oriente Medio. 

 

Una de las cosas más  cantosas 
en el ejercicio de la farsa y guerra generalizada desde hace años es la supuesta 
lucha contra el yihadismo sobre el terreno que suele ser impotente  cuantos 
más recursos se ponen sobre la mesa. Los bombardeos contra el Estado 
Islámico o la supuesta operación turca contra el Estado Islámico son auténticas 
farsas de proporciones legendarias.  Sin duda serán un ejemplo de cómo se 
disimula el apoyo masivo a un ejército pantalla que lucha por tus intereses por 
poderes.  Incluso como un ejemplo de disimular o garantizar la línea de 
suministros a este ejército.    

En este sentido debemos reconocer que los intereses de Estado Unidos y del 
sultanato turco son dispares por ello las formas no son coincidentes.  Aun así 
los bombardeos de Estados Unidos fuera de las zonas en las que no le interesa 
que evolucione el Estado Islámico son completamente nulos tácticamente. E n 
ningún caso disminuyeron la capacidad ofensiva del Estado Islámico, ni su 
movilidad, ni la movilidad de armamento pesado, ni afecto al comercio y 
trasporte masivo de mercancías exportadas e importadas por el Estado 
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levantamientos serán en el norte  liderados por los Huitíes que canalizaran al 
proletariado furioso, con una fraseología entre religiosa milenarista y  
socialdemócrata guerrillerista (con poster del che Guevara y llamados a la 
revolución social incluidos).    

Llegados a 2012, por un lado acuciados por las medidas económicas  de 
austeridad y por otro animados por las rebeliones de la primavera “árabe” los 
proletarios en la finca yemení se levantan en todas partes al mismo tiempo. En 

las ciudades y en el campo, en el 
sur y en el norte. Los 
occidentalizados y las tribus 
milenaristas. Los Saleb  se 
intentan agarrar a la silla como 
pueden, pero los soldados del 
ejército dan muestras ostensibles 
de simpatía con el movimiento. 
No se respetan las órdenes, se 
unen a las manifestaciones. Los 
Saud idean un recambio para  
pisar el acelerador de la historia, 
el acelerador de la violencia.  

 Cifras  para la pervivencia de la democracia. 

Unos 15.000 muertos, más de la mitad civiles de las zonas rebeldes  
muertos en bombardeos en mercados, hospitales, aldeas, pueblos y 
ciudades. 

Unos 14 millones de proletarios de un total de 26 millones de 
habitantes (de Yemen) en riesgo de morir  por hambre. 

Epidemia de cólera, agua contaminada, en 20 provincias de un total 
de 22.  La epidemia avanza en progresión… 
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Por tanto el socialismo del siglo XXI afirma en la práctica que el extractivismo, el expo-
lio de la naturaleza, la aniquilación de los pueblos originarios que resisten su proletari-
zación  y la destrucción de la tierra, son una expresión del socialismo.  Siempre y cuan-
do esto sirva para repartir algunas migajas, de los beneficios conseguidos por la burgue-
sía,  entre algunos proletarios.  Claro que sí, la diferencia entre el capitalismo y el socia-
lismo son las migajas, el asistencialismo.  Entonces en Brasil  si el Temer “el economis-
ta”, la Dilma la “guerrillera” o incluso el Lula “el  electricista” repartieran un poco de 
sus mordidas, sus comisiones ilegales. Su capitalismo ferozmente represivo, explotador 
y destructivo se trasformaría en “socialismo” y “comunismo”. ¡ Joder!   Esto nos lleva-
ría a reconocer que los economistas del siglo XIX  miembros de la elite  inglesa, si 
hubieran ablandado su discurso implacable con adornos prudonianos ahora todos los 
capitalistas serian socialistas. Vamos que el capitalismo se llamaría “comunismo  cientí-
ficamente contable”.    

No será más lógico que el 
capitalismo sin migajas y el 
capitalismo con migajas, a 
veces para el populacho,  
siguen siendo capitalismo. 
Y como tal  no podría ser 
humano,  piadoso, no po-
dría ser justo en la redistri-
bución de plusvalor y sala-
rio, no podría ser gestiona-
do de forma racional sino 
de forma implacablemente 
feroz. Que por supuesto el 

trabajo asalariado es la vida para la burguesía y su burocracia el Estado y la muerte para 
el productor, que el dinero es el yugo con el que se ata al proletariado  y que la dictadura 
del valor es la mayor moustrosidad que ha gobernado la tierra e  impulsa el progreso del 
desastre  que la lleva a la destrucción. 

Igualmente esto no quita que los superliberales y supercapitalistas quieran hacer ver que 
los dos capitalismos son diferentes.  Por ello les viene muy bien que en Venezuela los 
muertos por la guerra de clases a través de la casuística  de  las actividades mafiosas o  
de la delincuencia no sean quemados  y molidos como sucede en Brasil.  Les parece 
encantador  que sus colegas de Venezuela  no reconozcan que los que mueren asaltando 
panaderías, 16 electrocutados en un asalto a una panadería,  son proletarios hambrientos 
no clase mierderos.  No caben en jolgorio y satisfacción cuando ven caer al proletariado 
en las calles de Venezuela sin que los periodistas dejen de repetir  que mueren por la 
democracia. Mientras  que esos mismos superliberales llevan a cabo las mismas medi-
das  de emergencia que los “socialistas” una vez llegados al poder, tras quemar a esos 
“socialistas”.  Prometen al pueblo igual que los sociatas  que los sacrificios a los que les 
someterán serán “posiblemente”  la garantía de otra vida mejor.  Sacan  al ejército a la 
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calle igual que los sociatas, eso sí con pocas cámaras, cuando ven el poder del estado 
amenazado. Igual que los anteriores sociatas mienten y calumnian a los proletarios.  Los 
oligarcas  de clase media se convierten en las calles de Rio de Janeiro en narcotrafican-
tes  o delincuentes.  Las banderas negras con grande “A”  que no se muestran en las 
calles de Caracas, en Buenos Aires en las protestas por la hiperinflación “a pesar de los 
economistas liberales” se convierten en “A” de Argentina peronista mafiosa, en Brasilia 
en sinónimo de “terrorismo de minorías fanáticas y sanguinarias”, sobre todo tras ver 
como el ministerio de agricultura “agroindustrial y despiadada” arde por los cuatro 
costados.                         

Los noticieros de todo el 
mundo sacan los disturbios 
en Venezuela todos los 
días pero el 24 de mayo 
apenas hay referencias de 
una manifestación de más 
de treinta mil personas en 
Brasilia (capital de Brasil) 
ni se muestran imágenes 
de la policía disparando 
con armas de fuego a los 
manifestante o del ejercito 
desplegado  deshaciendo 
las barricadas en  la explanada de los ministerios. No hemos podido ver, los proletarios 
de otros lugares, como se sacaba el mobiliario de los ministerios brasileños para pren-
derle fuego, como prendían algunas llamas en  7 ministerios, sobre todo en el de agri-
cultura.   Lo mismo que no se pudieron oír las peticiones de dimisión a Temer no se 
pueden ver las banderas anarquistas en Caracas. 

Todos los estados Sudamericanos están inmersos en una crisis normal y corriente para 
todo estado extractivista, pero cada vez más dramática. Los precios de las materias 
primas no dejan de bajar por el bien de la economía, la miseria y la represión contra el 
proletariado no dejan de crecer. Lo que es “bueno para la economía no es bueno para la 
gente” ¡pues que la gente no se ha buena con la economía ni con ninguno de sus buró-
cratas!.  Que la gente sea tan mala, y aun mejor, que  los mineros” locos”   de la finca 
boliviana que ya llevan en su haber dados de baja a varios mandos policiales y un minis-
tro del Interior del socialismo del siglo XXI.  La gente es el proletariado  y la economía 
es la burguesía en gran parte. 

  
 

  

  

  
17 

 

ancestrales, un hombre libre tienen que tener un arma.  Para luchar contra los 
leninistas era aconsejable tener una masa demográfica armada pero para 
ahondar en la asimilación saudí del estado yemení no era muy aconsejable. 
Mientras que el precio del petróleo saudí permaneció barato y con ellos los 
precios y la asimilación cultural religiosa del wahabismo saudí se quedó en las 
ciudades fue relativamente fácil tiranizar la finca Yemen. Cuando la 
generosidad de la casa de Saud  comenzó a tornarse cada vez más interesada y 
las contrapartidas sociales, “aunque no hubiera trabajo los precios eran bajos”, 
fueron desapareciendo, el descontento  crece. 

 La población  proletaria tiene una condición misérrima, son grandes 
consumidores de un arbusto parecido, pero bastante menos útil, al de la coca 
que igualmente engaña el hambre. Lo consumen a todas horas  y el precio de 
esta droga blanda debe 
ser irrisorio.  La mayor 
parte del proletario se 
conformaba con mal 
vivir. Desde finales de 
los noventa y   
principios de la primera 
década de 2000 la cosa 
cambia. La economía 
subvencionada tiene 
que ser productiva y 
Yemen tiene que 
confluir en la 
integración regional. 
Ser absorbida por 
Arabia de los Saud  como granero de mano de obra barata. La población tiene 
que ser asimilada, adaptarse a la religión y las costumbres  de la casa de Saud, 
donde los proletarios de las tribus son seres inferiores y si son chiitas son como 
cucarachas.  La rebelión estalla en las montañas del norte de  forma virulenta y 
una de las familias de la burguesía tribal toma la iniciativa como portavoz de las 
tribus chiitas (zahidies). Los Huitíes  de acuerdo a las costumbres de las 
jefaturas tribales adquieren una posición predomínate como familia sacralizada 
sacrificial, al ser acribillados a tiros varios de sus miembros y el patriarca. A 
partir de entonces, 2004, los levantamientos serán constantes.  El régimen de los 
Saleb nunca intentara erradicar la costumbre ancestral de hacer acopio de armas 
ni la producción artesanal de fusiles de asalto. Aunque intermitentemente 
bombardea sin compasión al proletariado durante más de una década. Los 
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Zona colonial del imperio británico,  tras la independencia el proletariado de 
una parte del Yemen fue canalizado a través del nacionalismo árabe y la 

socialdemocracia 
leninista.  No es muy 
conocida la resistencia 
anticolonial en esa 
zona, pero la guerra de 
guerrillas se extendió 
por toda la arabia 
británica. El otro trozo 
del Yemen fue 
convertido en un 
protectorado de los 
Saud tras la 
independencia.  Se trata 
de la región 
históricamente más 
húmeda de Arabia y por 
lo tanto la más 
densamente poblada 
desde la antigüedad. 
Pero la que tiene menos 
petróleo de todas las 
regiones de la zona.  

Durante la guerra fría neocolonial entre liberales y proteccionistas (Soviéticos) 
la zona fue objeto de gran inversión económica armamentística. El reino de los 
Saleb  se comienza en los años 70 y arma un estado militarizado contra el 
Yemen leninista del sur. En los noventa el sur desértico y sin petróleo deja de 
recibir ayudas y se declara en banca rota. Los dirigentes leninistas venden la 
unificación como la  salida menos mala,  pronto la población comprueba que es 
lo contrario. En 1992  se produce una insurrección armada en el sur para 
desgajarse  del protectorado de los Saud que constituye el reino de los Saleb. Es 
aplastada militarmente  por la gran cantidad de armamento puesto sobre la mesa 
y el apoyo internacional a los milicos de Yemen del Norte.  Aun así el 
descontento, en el sur menos poblado, no es erradicado por la represión, 
mientras el norte con una gran cantidad de población rural en ascenso 
demográfico se mantiene económicamente gracias a las ayudas saudíes. Es un 
estado subvencionado  que durante la guerra fría permitió que las tribus de las 
montañas se armaran hasta los dientes, de acuerdo a sus costumbres guerreras 
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Técnicas de  la contrarrevolución mundial                                                    
en los países árabes-musulmanes 

  

  La reacción despótica 
absolutista del capital contra el 
proletariado tribal. 
Ahondamiento en la guerra 
mundial burguesa para ahondar 
en el aplastamiento del 
proletariado. Los ejecutores del 
genocidio contra el proletariado 
se refuerzan con el yihadismo, la 
nueva ideología del pijerio.  
Mientras que “los gobiernos de 
la comuna” frenan al 

proletariado rojo con localismo,    frentepopulismo, antifascismo y  en definitiva 
colaboración de clase con la burguesía. 

 En esta nueva ocasión nos centraremos en algunos ejemplos menos conocidos de la 
guerra de la burguesía contra el proletariado en esta región. Ya no podemos 
posponer más un acercamiento al genocidio contra el proletariado en Yemen. Pero 
no dejaremos de ahondar en  el desenmascaramiento de la guerra por poderes y el 
travestismo burgués en la guerra contra el proletariado e interburguesa en toda la 
tierra en general, en la finca siria y turca  en particular. Aparte de que 
aprovecharemos para ahondar en la discursión “programática” sobre  la lucha 
proletaria en el Kurdistán y la contrarrevolución socialdemócrata que la gangrena. 

  

     

Yemen, la guerra privada de la burguesía  contra el proletariado. 

 

Un total  de treinta países despliegan todos sus saberes y prácticas para oficialmente 
derrotar al Comité Revolucionario, en realidad exterminar al proletariado rebelde 
pertinaz.  El listado es extenso: a los 150.000 soldados, 100 aviones de combate y 
decenas de barcos de guerra puestos por la casa de Saud hay que sumar, soldados y 
aviones en menor número  de países como, Senegal, Egipto,  Marruecos, Sudan, 
Jordania, los principados de las casas clientes de la Saud, Kuwait, Barehim, (Qatar se 
retiró), Emiratos Árabes…  y por ultimo mercenarios venidos desde el Salvador, Chile, 
México, Panamá, Argentina, Australia, Inglaterra y Francia. 

La burguesía francesa, británica, turca, de EEUU, bangladesí, pakistaní, canadiense, 
malaya…  toda la burguesía representada en la Liga Árabe  (mantenida por los 
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petrodólares de la casa de Saud)  apoyan y financian. Algunos de ellos envían grandes 
cantidades de armas para las variopintas milicias yemenís que a través de promesas, 
engaños o amenazas luchan para la casa de Saud.  

Todo esto no es noticia, ni siquiera cuando todas estas inmensas fuerzas son incapaces 
de aplastar a un enemigo aislado bajo un asedio medieval. Ni cuando los ejércitos 
modernos se ven superados o incluso barridos por una mezcla de milicias tribales y 
soldados desertores. 

Porque, tal grado de disciplina de toda la burguesía internacional para aplastar en 
silencio a unos supuestos amigos del clero iranio. Junto a unos milicos supuestamente 
leales a un dictador títere fracasado como Abdula Saleb, el exdictador perpetuo de 
Yemen por la gracia de los dólares de la casa de Saud.  Sobre todo cuando se une a una 
naturalización  e incluso promoción de Al-Qaeda (el coco) como mal menor, buen 
gestor del terreno yemení,  que circunstancialmente le permite a la casa de Saud no 
involucrar a más soldados. 

 

Las razones son bien 
sencillas, y las mismas de 
siempre.  

 La antaño región conocida 
como la Arabia feliz  hoy es un 
inmenso campo de exterminio 
de proletarios reticentes a la 
dictadura democrática del 
dinero, de los déspotas 
monárquicos de arabia.  El 
actual asalto en la guerra entre 

la burguesía y el proletariado comienza cuando el citado títere de los Saud y dictador 
perpetuo de la finca Yemen se ve obligado a recrudecer las condiciones de 
supervivencia del proletariado en esa región. Concretamente el fin de los subsidios para 
mantener bajo el precio del combustible, que aria automáticamente subir todos los 
precios de los bienes de primera necesidad. La burguesía internacional y los Saud  
quieren hacer rentable la finca a costa de matar de hambre a la “canalla sobrante”.  Lo 
que sigue es una sucesión de “hondonadas de hostias”  manifestaciones masivas, 
disturbios, deserciones, enfrentamientos armados y finalmente el bombardeo del palacio 
presidencia con cohetes. Abdula Saleb y toda su familia presidenciable  se ven 
obligados a abandonar el poder ordenadamente, nombrando un sucesor por vía electoral.  
Como es habitual uno de sus ministros.  

Este se presenta a las elecciones, con el programa mínimo de obedecer las órdenes de 
los Saud  acríticamente y hasta el final.  Es el único candidato posible para la burguesía 
internacional y el único que se presenta.  Gana las elecciones por incomparecencia de 
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adversarios y  renueva los decretos para sanear la economía que fueron la gota que 
colmó el vaso de décadas de represión y explotación de los Saled.  Por supuesto el 
poder de este individuo es escasísimo, ni siquiera los leales al dictador anterior están 
dispuestos a matar por él. En cuestión de meses después de su elección es derrocado y 
sustituido por un “Comité revolucionario”  donde están incluidas las facciones  
populistas más conocidas.  Los Saud no se conforman con dejar marchar a su presa y  
exigen al presidente depuesto que les pida intervenir.   Lo que bien después es el horror 
de la guerra moderna con tácticas medievales. Durante dos años y medio de asedio, de 
ingentes cantidades de  capital invertido, medios y hombres de toda la burguesía 
internacional solo una cosa es segura.  Solo un baño de sangre  brutal y despiadado 
ejercido por todos los demócratas dará la  victoria a la democracia económica 
capitalista.  El problema es cómo y quienes se encargaran de ejecutarlo.  Algo que no 
parece tan sencillo, pues las milicias yemenís supuestamente leales al gobierno 
demócrata saudí  no parecen tener mucho entusiasmo. El ejército saudí por si solo ya ha 
demostrado en ocasiones 
anteriores y en este presente 
asalto que el amor por el dinero 
de sus miembros no es 
comparable al amor a cuatro 
yerbajos resecos de los pastores 
de cabras. Los ejércitos 
internacionales árabes son 
insuficientes, los mercenarios 
occidentales que velan por que  
la carne de cañón  mate y muera 
con valor son escasos.  Un 
asedio prolongado de muchos más años seguirá desangrando las arcas del reino de los 
Saud, ya han bajado los salarios a los funcionarios un 20% y suprimido ayudas. El 
precio del petróleo no ayuda y los yanquis dejan que los Saud se cuezan en su propia 
salsa, eso sí vendiéndoles todas las armas que puedan.  Aun así la decisión es firme, 
quizás por los acuíferos  que guardan en su interior  las montañas del Yemen.  Los 
Saudis están dispuestos a matar de hambre y con bombardeos aéreos, terrestres y 
navales a la mayor parte de la población. La intención es quedarse con todo, no dejar 
nada a los proletarios, ni la vida. 

La historia de rebelión en esa región aconseja barrer a la “canalla” 

Una imagen vale más que mil palabras, una lancha rápida camicace se empotra 
contra la popa de una fragata ultra moderna saudí. Este es solo un ejemplo de lo 
difícil que es gobernar Yemen para los  miembros de la familia Saud. Otros 
ejemplos son las toneladas de material, municiones y blindados perdidos por las 
tropas que asedian la frontera, las aeronaves  y los pilotos perdidos (incluso por 
marruecos).  Pero esto no es nada comparado con toda una historia de rebelión 
ante la modernidad.  


