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Islámico, los reclutamientos pueden ser masivos en 
los lugares donde el gobierno controla la situación. 
Pero aun así las bajas exigen la llegada continua de 
extranjeros ignorantes a la finca turca. El Estado 
Islámico después del ejército sirio y el iraquí, es la 
tercera fuerza armada con más deserciones  en 
Oriente Medio. Entre enero y junio de 2014 
consiguió reclutar a cerca de 100000 combatientes 
tribales iraquíes, a principios de 2015 ya habían 
desertado 80.000 de sus hombres y cambiado de 
bando. Así que la necesidad de matar a algún 
occidental, quien sea, para reclutar a desgraciados,  
gracias a la amplificación de los medios de 
comunicación occidentales, es imperiosa para 
seguir defendiendo los intereses de occidente en 
Oriente Medio. 

Eso no lo decimos nosotros exclusivamente, los propios profesionales del Estado 
Islámico también lo dicen. En el juicio contra dos chechenos, detenidos en Turquía 
accidentalmente, donde fueron condenados a 3 años de cárcel por pertenencia a banda 
armada ellos mismo afirmaban estar al servicio de los servicios secretos turcos. Por 
cierto estos dos individuos salen en varios videos decapitando a cristianos asirios (una 
secta cristiana de la región), por lo que no fueron juzgados pues esos crímenes fueron 
realizados fuera del territorio turco. 

Otro indicio de proporciones megalíticas fue lo del avión ruso en el Sinaí.  Trascurridos 
15 días después de la advertencia muy seria de EEUU contra la burguesía rusa. 
Advirtiendo  directamente que pagarían muy caro su actitud en la finca siria, un avión 
de pasajeros ruso cae abatido por una bomba. Colocada en una localidad donde nadie 
tira un pedo sin que lo sepa el servicio secreto israelí (Mossat), ya que defiende las 
propiedades hoteleras de sus ciudadanos destacados. Que por cierto es experto en 
operativos (atentados) de falsa bandera y ejecuciones. El Estado Islámico como 
acostumbra en la finca turca no desmiente nada de lo que se le atribuye.

Estaría bien de todas formas, recordar que el déficit público de la burguesía 
norteamericana se financia en gran parte con inversión de la burguesía china (aliada de 
la rusa, iraní y siria). Así que no es muy recomendable que los dueños de Estado U
ataquen frontalmente los intereses de la burguesía china. Necesitan hacerle la guerra 
armada a su competidor comercial con falsas banderas, porque en la guerra comercial 
les está ganando. 
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CUALQUIER DEMOCRATA DIRIA AL VER ESTO:   

“¡ESTO CON EL ESTADO ISLÁMICO NO PASA! 

ESTA CANALLA ESTARIA EN LA ESCULA APRENDIENDO 
QUE MORIR POR EL CAPITAL Y LAS DROGAS ES BUENO” 

Y  

“SINO EL ESTADO ISLÁMICO YA LOS HUBIERA MATADO 
ANTES DE QUE CRECIERAN COMO “ TERRORISTAS 

MUERTOS DE HAMBRE”  
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Asturies,  invierno 2015-2016        

Editorial    

 En este mundo donde el Estado más perfecto del mundo, el Estado Islámico, pica 
carne humana al mismo tiempo que le hace el trabajo más fácil al resto de Estados 
del mundo para hacer lo mismo con el resto de la humanidad. Nuestra actitud 
contestataria con el terror burgués, los valores burgueses de representatividad, 
trabajo asalariado-tortura y propiedad privada basada en el robo, son cada vez menos 
tolerados. Pero por ello no vamos a ceder al pánico o la claudicación, tampoco a la 
desmoralización. La vida del proletariado es muy triste, solo la revolución puede 
llegar a alegrar su existencia pero también puede llevarle a la muerte, eso sí una 
muerte extraordinariamente digna. No podemos renunciar  a lo que somos y a lo que 
necesitamos como el resto de la humanidad sometida al capital y a sus servidores.   
En esta ocasión tenemos que constatar que la guerra contra el proletariado está 
intensificándose con saña. Todo para preparar el camino a la paz de los cementerios 
de la guerra interimperialista. El disciplinamiento  del proletariado a través del 
terror, legislativo y terror armado no deja de aumentar en intensidad en todo el 
mundo. La inquisición democrática desde la derecha y la izquierda del capital 
aplasta con su rodillo a los delincuentes, los miserables, hambrientos y sediciosos 
proletarios.  La ciudadanía “clasemierdera” alienada repite como en la novela 1984 
“¡la guerra es paz!”“¡viva la guerra!”¿contra quién? ¡contra el rebelde, el desechado, 
el pobre…   Los auto atentados perpetrados por la burguesía se suceden. Incluso los 
atentados entre poderes burgueses, como forma de guerra privada, se multiplican y 
anuncian la nueva clase de guerra interimperialista.  Golpean a los proletarios de uno 
y otro bando burgués y afirman después que los autores son “terroristas”, los 
mismos “terroristas”. La crisis económica que no tiene fin parece que tendrá una 
salida normal y corriente dentro la tradición del capitalismo, la guerra interburguesa. 

 Mientras que el drama y el salvajismo burgués se ciernen sobre la humanidad. La 
farsa, el ridículo y el delirio represivo educacionista de la izquierda del capital se 
apodera de la escena parlamentarista. Mientras que en Sudamérica el izquierdismo 
del capital que frenó la revuelta  proletaria hace décadas y convenció a los 
proletarios para volver a los tajos, a los cementerios que son sus vidas, da sus 
últimas bocanadas de muerte. En Europa ese no muerto que es la socialdemocracia 
histórica pretende seguir ganando tiempo para la dictadura social burguesa  en 
medio del desastre capitalista, crisis de desvalorización y masacres para retrasarla. 
Ni siquiera dando ningún tipo de contrapartida o migaja al proletariado, solo 
promesas huecas que una vez en el poder se tornarán en intensificación de la 
explotación y la represión. Algunos izquierdistas ni siquiera tienen la idea de llegar 
al poder solo de desmovilizar y des moralizar. Para luego cerrar filas con la reacción 
burguesa hacia el glorioso sendero luminoso de la recuperación de la económica a 
sangre y fuego. 
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2013 y 2014, realizadas por el Estado Islámico fueron indispensables para doblegar la 
resistencia del proletariado a la circulación de suministros y hombres hacia el Ejercito 
Libre Sirio. Lo volvemos a repetir en esta ocasión. Otra cosa es que el ELS se debilito 
demasiado rápido por las deserciones y tuvo que ser reemplazado por los yihadistas. 
Entonces  al  Estado Islámico  se le deja obtener  la suficiente fuerza e información (por 
satélite también) para reprimir al proletariado y crear un frente único anti gubernamental 
disciplinado mediante el terror, la artillería pesada, los tanques iraquíes y la anulación 
psicológica con las drogas.  

En el caso de Rojava si el PKK en la 
finca siria o turca representan el 
gobierno de la comuna de París en 
versión moderna, con su 
comunalismo y gestionismo sin tocar 
nada de lo fundamental del 
funcionamiento capitalista e 
intentando pactar con la burguesía 
reaccionaria. El Estado Islámico 
cumple el papel del sanguinario 

ejército de Versalles, mientras la burguesía turca e internacional actúa como el imperio 
prusiano en 1871 frente a la comuna. Facilitando la represión al Estado Islámico, 
cercando a la comuna por otros flancos y en algunos casos exaltando los valores de 
orden de los carniceros, como los medios de comunicación oficialistas turcos. 

La evidencia de que el Estado Islámico es el paladín de occidente es más innegable hoy 
que hace un año. Pues en los últimos meses los acontecimientos se precipitan y las 
formas de falsificación son más burdas,  todo se hace de forma más descarada.   La 
intervención rusa en siria hizo apretar el acelerador a los Saud y a Erdogan. Mientras 
que los Saud apoyan directamente a su Frente Islámico e indirectamente a Al-Qaeda 
(Al- Nusra) Erdogan tiene que apoyar a los que están enriqueciendo a la burguesía 
turca, el Estado Islámico. Concretamente el 4 de octubre, cuando el gobierno turco gano 
las elecciones anticipadas se comenzó  a preparar la mayor ofensiva del Estado Islámico 
contra el gobierno sirio hasta la fecha.  

La portada de la revista turca intervenido y secuestrada el 5 de octubre, que rezaba “4 de 
octubre comienzo de la guerra civil turca”  en parte quedo corta. También fue el 
comienzo de la  guerra total en la finca siria, en los días posteriores enormes cantidades 
de combatientes (10000 hombres seria una cifra bastante razonable-conservadora) 
cruzaron de la finca turca a la siria para reforzar una ofensiva de infantería, sin aviación 
una autentica masacre) en toda la provincia de Alepo, oeste de Palmira, zonas centrales 
del oeste de siria y en menor medida en el sur. Esta ofensiva comenzó apenas una 
semana después de las elecciones turcas.  Los refuerzos que participan en la ofensiva 
necesariamente tienen que ser masivamente turcos.  En la finca turca hasta los medios 
burgueses principales exaltan la valentía (anfetaminica y cocainómana) del Estado 
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Estado Islámico paladín de occidente 

 

 Petroleó a 30 dólares el barril vendido 
por los burgueses turcos, a un precio no 
muy superior, al resto del mundo, lo 
que ha propiciado la bajada mundial 
del petróleo. Anfetaminas Captagon 5 
céntimos la unidad, enviadas por la 
burguesía turca al golfo pérsico, droga 
barata para   narcotizar al  proletariado. 
Trata de blancas por parte de la 
“burguesía” turca hacia el golfo 
pérsico, (Arabia Saudí, Qatar, 
Emiratos…). La creación de un gran mercado arqueológico de saldos en Adana 
(Turquía). Comercio de órganos en beneficio de la burguesía internacional.   

Puede que todo esto sea considerado simplemente una cuestión circunstancial, algo 
propia de la sacrosanta política realista, del oportunismo burgués de toda la vida. Pero 
eso prueba más la adhesión del Estado Islámico a este mundo que el reconocimiento de 
que se trata de unos burgueses más normales y corrientes  estrechamente ligados y 
subordinados a la economía de la burguesía turca.  

Pero aun así pudiera parecer que no sería toda la burguesía internacional y en particular 
la occidental (EEUU y compañía) la que se beneficia de la existen
Islámico. Puede que en algunos aspectos geopolíticos claramente perjudica al gobierno  
sirio y a todos sus aliados, aunque facilita las cosas destruyendo toda esperanza de 
revolución proletaria.  No obstante para la facción occidental de la burguesía, la turca, la 
casa de Qatar, la norteamericana, la francesa es claramente la única posibilidad 
realmente seria de continuar la guerra contra sus adversarios burgueses y garantizar el 
aplastamiento del proletariado en caso de que caiga el gobierno
facciones rebeldes está debilitado o totalmente desacreditado ante el proletariado por su 
servilismo con los verdugos del proletariado de Oriente Próximo ya lo hemos dicho, el 
antioccidentalismo es algo fundamental para controlar al proletariado en Oriente Medio.  

Analizando la evolución material del Estado Islámico, de hecho, se puede observar que 
simplemente ha sido promocionado por necesidad, por la fuerzas de las circunstancias. 
La impotencia del Ejercito Libre Sirio o la inconveniencia política de  entablar acciones 
de represión masiva contra el proletariado en la siria rebelde lleva a los jefes 
occidentales, turcos o saudíes  del ELS a dejar en manos de los yihadistas las 
operaciones represivas más importantes. Con la colaboración claro esta de ELS, las 
matanzas del noreste de Latakia (camufladas de matanzas contra leales al régimen), la 
represión en Al-Ragga contra los frentes expulsados del ELS fueron encargadas al 
Estado Islámico.  Las matanzas de niños en el norte de la finca siria (Rojava) durante 

Emiratos…). La creación de un gran mercado arqueológico de saldos en Adana 
(Turquía). Comercio de órganos en beneficio de la burguesía internacional.    
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Algunas aclaraciones para facilitar la lectura del boletín 

  En el anterior número dejémos a un lado las aclaraciones invariantes sobre los 
significados de comunismo, anarquía y  la naturaleza invariante de la socialdemocracia, 
se pintara como se pintara, para dejar paso a definiciones más de actualidad. En esa 
ocasión fueron quizás de tono humorístico pero realmente rigurosas. En esta ocasión por 
las circunstancias serán de tipo más descarnado ya que se las dedicaremos a los 
carniceros de la contrarrevolución demócrata.                                                                                       

Aparato mediático de captación y exaltación del Estado Islámico: Todos y cada uno de los 
medios de comunicación occidentales. Basándose en la falsificación y manipulación dan a 
entender que ese cártel de la droga extorsionador y compañía petrolera de bajo coste está 
contra occidente y su prioridad es matar occidentales. Lo que hace que todo proletario 
enfangado en la inmundicia de este mundo de origen musulmán los vea como lo que no son. 

Presidente vocacionalmente vitalicio de la finca turca,  Recep Tayyip Erdogan: Califa 
democráticamente elegido por todos los burgueses occidentales para dirigir en la práctica al 
Estado Islámico. 

 Hija de Recep Tayyip Erdogan: Generala médica del Estado Islámico, comandante de los 
hospitales secretos de esa organización en la finca turca. 

Cristin L`agar:  Presidenta del Fondo Monetario Internacional, otra supuesta salvadora de del 
capitalismo tiranizado por la caspa, de los viejos pederastas, farloperos y viciosos. Entre otras 
cosas la que dicta la política macroeconómica a seguir al Estado Islámico, pero ella no tienen 
nada que ver con las formas de aplicarla. 

Bajada mundial del petróleo: La obra al servicio de la democracia occidental más destacada 
que ha conseguido el Estado Islámico y sus donantes de la casa de Qatar o incluso de Saud. 

Casa de Saud: una familia de 4000 tíos, generalmente casposos y farloperos, que son los 
dueños de la finca Arabia Saudí. Pilar fundamental del occidente civilizado y de la 
civilización democrática tecno industrial. Financian  yihadistas reaccionarios  para 
contrarrestar a la facción burguesa chií  que mató a muchos milicos occidentales para caerle 
bien al proletariado. Financian a yihadistas también para tener tropas de choque en caso de 
una revolución sangrienta en su territorio por parte de la chusma proletaria chiita “de mierda”, 
beduina “de mierda”, inmigrante “de mierda”, negra de…   Creadores de Al-Qaeda,  la base. 

Casa de Qatar: los dueños de la finca Qatar, financian yihadistas. A ser posible distintos ha 
los que financia la casa de Saud. Por lo demás todo igual que la casa de Saud pero con más 
estudios y más intelectualismo tecno-industrial. 

1984: Novela de anticipación histórica creada por Orwell. Descripción fiel, excepto en 
detalles de forma,  de la realidad actual. En ella las personas son encarceladas y acusadas de 
“terrorismo” por expresar sus dudas, dentro de sus propias casas video vigiladas, de la autoría 
de sangrientos atentados bomba misteriosos. Que sirven al estado mundial para mantener a la 
población aterrorizada permanentemente, logrando un  control social y mental absoluto sobre 
las personas. Los que dicen que es el Estado el que pone las bombas o los que lo piensan son 
acusados de ser ellos los  “terroristas” que las ponen. 
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JUNIO  NEGRO 

El junio pasado en la finca mexicana se celebraron unas elecciones generales 
plebiscitarias. Donde se ratificaría la política criminal del Estado Mexicano, ese 
cartel de la droga extorsionador  y sanguinario. Famoso por sus matanzas en 
nombre de la religión verdadera y monoteísta del dinero. Pero ese junio estaba 
convocada una “campaña antiterrorista”, contra el terror del Estado Mexicano, 
que llamaba a todos los proletarios a boicotear las elecciones legislativas y 
presidenciales. Al mismo tiempo que se llamaba a atacar a todos los negocios e 
instituciones de la burguesía y su estado del terror. 

Una oleada de sabotajes incendiarios se producirá por todo el país semanas antes 
de las elecciones. Los disturbios populares protagonizados por los maestros 
rurales, que pretende extinguir el Estado Mexicano por despido-eliminación de 
escuelas o por plomo, protagonizan los enfrentamientos más notorios con la narco 
policía.  Las movilizaciones  exigiendo la aparición de los desaparecidos, los 43 de 
Ayotzinapa y las decenas y decenas que les siguieron,  crecieron en violencia. Los 
candidatos al congreso en amplias zonas del país irían escoltados por auténticos 
ejércitos,  que serán lo único que les permita dar mítines o incluso los únicos que 
les escuchen. Durante las elecciones numerosos municipios estarán tomados por 
la policía militar o los narcos que garantizarán las elecciones dentro de la 
normalidad criminal.  Pero en zonas donde existe autodefensas indígenas o 
incluso han sido disueltos los ayuntamientos y expulsada la narco-policía las 
autoridades ni siquiera hacen esfuerzos por imponer las elecciones, con el ejercito 
en las calles. En otros lugares el ejército, los narcos federados con el Estado y la 
narco-policía local o federal no son capaces de impedir la quema de urnas y de 
colegios electorales. La consigna, evitar un baño de sangre en el que esté 
públicamente involucrado el ejército y la policía, en el día concreto de las 
elecciones. Antes y después de las elecciones el sicariato oficial o extra oficial 
puede cumplir con su trabajo, continuando con las ejecuciones, tortura y 
desapariciones. 

En muchos pueblos y villas el proletariado sale masivamente a las calles, 
encapuchados,  para celebrar su fiesta antidemocrática, quemar sus urnas, hacer 
escarnio del Estado Mexicano narco extorsionador y títere del capitalismo de la 
burguesía yanqui (EEUU). Aunque los días siguientes fueran de represión y de 
desapariciones por parte de los narcos del estado, fue una demostración de 
reafirmación de la dignidad humana de los proletarios a la que ninguno de ellos 
estuvo dispuesto a renunciar. 
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Mención aparte merece la  valoración de esta 
insurrección proletaria. Si bien casi todos los proletarios 
están aparentemente encuadrados en partidos 
socialdemócratas de distinto tipo o simplemente 
simpatizan con ellos, es necesario analizar sus actos para 
determinar el nivel de control de la socialdemocracia. En 
cuanto al partido socialdemócrata  CHP, partido de la 

burguesía laica (antiguo partido único fundado por el general padre de la patria y 
genocida de turno), como en los años de plomo de los 60, 70 y 80 va oscilando en una 
posición equidistante entre el partido del orden y la socialdemocracia. No tienen 
ninguna importancia entre el proletariado ya que es una facción abiertamente burguesa.  
El Partido Democrático de los Pueblos (HDP) influenciado por el mensaje blando del 
PKK no se puede decir que controle una mierda a sus votantes proletarios, pues todos 
sus llamados a la paz han sido desoídos por la inmensa mayoría de sus votantes. Ni 
siquiera el propio Ocalan (líder del PKK) desde la isla prisión de Inrala ha podido 
detener la revuelta, pidiéndolo en varias 
ocasiones. El PKK  igual que su líder se ha 
visto en vuelto en un torbellino, pero al 
contrario que el partido legal vinculado a 
ellos arrollado por las circunstancias, han 
reaccionado con más reflejos. Las acciones 
más violentas fueron comenzadas por 
proletarios incontrolados (navajeros), masas 
incendiadas,  grupos armados turcos que se 
reivindican maoístas como él DHKP-C, con 
varios ataques suicidas a la policía  y finalmente lo que se considera la organización de 
juventudes del PKK  (YDG-H que es la que supuestamente ha organizado las milicias e 
insurrecciones en las ciudades). Pero el PKK como tal y sus milicias oficiales solo se  
adhirieron a la guerra abierta cuando esta ya ardía por todas partes.  

Que sean facciones de la socialdemocracia 
tremendamente radicalizadas  y violentas las únicas 
que tienen fuerza relativa en barrios proletarios de 
Estambul  no es una casualidad. Lo mismo pasa con 
el PKK entre los kurdos que en ocasiones consigue 
canalizar al proletariado y en otras como no le 
hacen caso ni sus simpatizantes ni sus militantes 
cambia el discurso sobre la marcha. El proletariado 
rompe las costuras por todas parte  del estrecho 
corsé con el que le aprisiona la socialdemocracia.  
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H que es la que supuestamente ha organizado las milicias e 

s ciudades). Pero el PKK como tal y sus milicias oficiales solo se  
adhirieron a la guerra abierta cuando esta ya ardía por todas partes.   

Que sean facciones de la socialdemocracia 
tremendamente radicalizadas  y violentas las únicas 

ativa en barrios proletarios de 
Estambul  no es una casualidad. Lo mismo pasa con 
el PKK entre los kurdos que en ocasiones consigue 
canalizar al proletariado y en otras como no le 
hacen caso ni sus simpatizantes ni sus militantes 

a marcha. El proletariado 
rompe las costuras por todas parte  del estrecho 
corsé con el que le aprisiona la socialdemocracia.   
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Erdogan ha aprovechado esto para que un sector de 
los  “ciudadanos” alienados le apoye por razones 
irracionales nacionalistas y se una a la burguesía, a 
los escuadrones de la muerte islamistas y a los polis 
secretas para ir a la caza de izquierdistas, ateos, 
herejes, no turcos….  En las calles del Estambul de 
bien se mata a niños por hablar kurdo  y se lanzan 
sangrientos pogromos políticos.  En toda la finca 
Turquía han sido quemadas más de 200  sedes del 
Partido Democrático de los Pueblos con la 
colaboración de los antidisturbios.  Los alcaldes de 
decenas de ciudades han sido detenidos por proclamarse autónomos del gobierno central 
y complicidad con la insurrección. Esto da una medida del nivel de violencia 
institucionalizada. Luego queda la  “extra oficial” de los amigos de la  patria turca.                                       

 

El día  10 de septiembre  más de 120 personas 
fueron asesinadas en una manifestación 
socialdemócrata que pedía el fin de la violencia en 
Ankara. En lugar de ametralladoras pesadas el 
Estado turco utilizo 2 suicidas bomba del  Estado 
Islámico. Como en otras ocasiones la policía estaba 
escondida a resguardo de las bombas y solo sale 
para golpear y gasear a los supervivientes. En esta 
ocasión llegaron a disparar munición real ante la 
gran cantidad de proletarios encabronados. Las 
fuerzas antidisturbios se aplicaron a fondo los días 
posteriores para evitar manifestaciones de duelo en 
el lugar.  Esta matanza fue uno de los principales 
actos de la campaña  electoral de Erdogan de las 

elecciones repetidas a la fuerza porque en junio Erdogan no consiguió que su partido  
ganara con mayoría absoluta.                                                                                           

Acto seguido con la escusa de la crisis, provocada, 
de los refugiados todos los burgueses demócratas de 
occidente le dieron la enhorabuena y todo su apoyo: 
en forma de condolencias (por haber conseguido 
cargarse a proletarios, burgueses  guerrilleristas 
rojos y hasta burgueses progres sin recurrir a la 
policía), miles de millones de divisas más para la 
guerra contra el proletariado y apoyo político a la 
represión contra las víctimas del Estado Islámico. 
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                           El capitalismo  de Correa se cae de puro maduro 

  
Grandes protesta y disturbios caóticos  (burgueses contra otros burgueses, policías   
contra policías, burgueses contra proletarios…) en  agosto y septiembre  azotan  la nave 
del capitalismo  socialista del siglo XXI en la finca ecuatoriana. Finalmente  después de 
mucha paciencia y esperanzas rotas  el proletariado sale a la calle en contra del        
capitalismo de siempre, pero con colores encarnados. 
 No es más que la respuesta al extractivismo (minería, petróleo, hidroeléctricas), la 
desposesión (de tierras, de acceso a servicios y bienes básicos), las medidas camufladas 
de austeridad (eje: leyes, salvaguardias, tratados, etc. que benefician a los capitalistas y 
perjudican a los proletarios  torturados en el trabajo), el encarecimiento de la vida y la  
represión estatal contra la protesta, perpetrados por el gobierno del “milico bueno    
correita”.  
Son el síntoma de que  el  modelo de modernización ecuatoriano                           
(social-nacionalista) del capitalismo ha fracasado y está comenzando a “agotarse”. 
Síntoma, a su vez, de la crisis 
histórica del sistema mundial 
capitalista,  que se intensifica en 
todas partes y no deja  libre a los 
burgueses gubernamentales 
izquierdistas de ecuador, “tal 
como no se puede tapar el sol con 
un dedo”.  Y esto solo es el princi-
pio…  
El “milagro ecuatoriano” ya está maduro y a punto de caer como un cachivache más 
creado por los expertos de la economía y contra revolución  capitalista. Que la mayoría 
de la gente ya  se dio cuenta que los mismos perros se cambiaron el collar para 
convencerles de trabajar por la economía capitalista y en contra de sus propias vidas. La 
“vieja” lucha de clases ha regresado a la finca ecuatoriana y ya no hay ningún lugar 
donde poder enviar a los proletarios hambreados y furiosos para aliviar las tensiones.   

  El gobierno del socialismo del siglo XXI  como los burgueses a su derecha y a su   
izquierda se “asustan” y condenan “los lamentables e inaceptables hechos de violencia 
durante las protestas de agosto”. Pero no dejan de defender el violento y criminal 
sistema capitalista  con las particularidades que prefiere cada una de las facciones en 
liza. Por otra parte no pueden evitar tener compresión por las expresiones de 
competencia interburguesa nacidas de  la oportunidad que dio la agitación proletaria. El 
caso es que los intentos de canalización del proletariado por parte de la burguesía 
derecha o izquierda con respecto a Correa y su gobierno no hicieron más que convertir, 
para la burguesía, en más caótica la violencia  en las calles.  
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Hubo enfrentamientos unas veces muy 
masivos y otras menos masivos en el campo 
y en la ciudad entre manifestantes por la 
tierra, por la subida del coste de la vida, por 
la legislación represiva… y la policía. Pero 
en mitad del fragor de la lucha contra el 
proletariado también entre los mismos 
manifestantes de izquierda y de derechas, 

incluso entre ciudadanos con complejo de policías (mayormente izquierdistas) y 
encapuchados descontrolados, por ejemplo, durante y después de esa marcha 
predominantemente democrático-ciudadana o “clasemierdera” que hubo en Quito el 
13 de agosto.              
 
¡Que la economía  reviente! En todas partes y con ella sus defensores izquierdistas 
que no hacen otra cosa que difundir la entelequia de que “el capitalismo es bueno, 
el trabajo asalariado igual y la dictadura del valor es el funcionamiento natural del 
mundo que siempre fue un mundo burgués desde las cavernas”. 
  
  
                                  

                              
 

Donde  las  dan. . . 
 

Finca uruguaya, al lado de la finca argentina 

Durante todo el año a expirar (2015) en la finca Uruguay las protestas, los escraches a milicos y 
traidores  y el desenmascaramiento de los sindicalistas, demócratas e izquierdistas han socavado 
el orden. 

Las protestas contra el decreto de “esencialidad” promovido por el gobierno del Frente amplio, a 
favor del capital,  están derribando la estructura de la mentira.  El  decreto de “esencialidad” viene 
a ser una especie de mezcla de reforma laboral y ley de seguridad ciudadana para erradicar las 
huelgas y protestas laborales.  Lo mismo que se está haciendo en la finca española hoy y se hizo 
con los pactos de la Moncloa  en el ayer.  Pero en la finca uruguaya  está sirviendo para aglutinar 
en torno a un frente único contra todos los capitalistas a los proletarios que estaban luchando en 
diversas luchas sectoriales, los indigentes sociales de las barriadas miserables (que viven de la 
basura) torturados por los polis-demócratas, los familiares de los desaparecidos que exigen 
justicia y no el olvido del viejito gordo traidor de Mujica y demás exguerrilleros gestores del 
capital, los represaliados por los sindicatos, los que luchan contra las minas a cielo abierto y los 
expolios desarrollistas….  Todos contra el gobierno y los opositores, contra los exdictadores 
milicos y los demócratas exguerrilleros. 

23 

 

En otras zonas de Estambul, otros lugares de la finca turca y el Kurdistán turco caen 
ajusticiados policías, conocidos socios del Estado Islámico, simpatizantes y escuadrones 
de la muerte Daesh. La represión se intensifica y se responde a ella con más violencia. 
Es entonces cuando Erdogan declara la guerra contra el “terrorismo de toda clase” y 
comienzan las detenciones masivas de proletarios simpatizantes de grupos de extrema 
izquierda y  kurdos aderezados con alguna detención de imbéciles que no dejan la 
camiseta de Estado Islámico en casa.  Más de mil detenciones se suman al llegar 
septiembre de 2015 y  los bombardeos aéreos sobre pueblos y montes del norte de Irak 
se multiplican, decenas de proletarios iraquíes mueren en ellos.  Pero los bombardeos se 
extenderán al interior de las ciudades y bosques en la finca turca,  en pleno agosto. Las 

emboscadas al ejército y la policía no son nada comparadas 
a las insurrecciones proletarias en el interior de muchas  
ciudades.  Estas ciudades son objeto de ataques del ejército 
por la incapacidad de la policía para controlarlas. Silopi es 
la primera villa en la que la policía antidisturbios es 
desbordada, las palas excavadoras vuelcan los coches 
blindados de la policía, los cocteles molotov dejan paso a 
las armas automáticas, el gas lacrimógeno a los 

francotiradores y las armas pesadas del ejecito.  Los bombardeos de la aviación y 
artillería se producen repetidas veces en Silopi, Silvan, Cizre y otras ciudades cercanas a 
Siria e Irak. Aunque los operativos militares se producen en muchas más ciudades del 
interior del Kurdistán turco. El centro de Diyarbakir la capital de la región es un 
frecuente campo de batalla entre jóvenes, niños  
proletarios y la policía. Otras veces los tiroteos 
resuenan por las calles de Diyarbakir.  En el oeste 
de Turquía  no hay ciudades asediadas durante 2, 
3, 4… o 18 días por el ejército, aun así los choques 
armados se suceden y los disturbios en el centro de 
Estambul son casi cotidianos. Gazi está como los 
barrios del sur de Diyarbakir y numerosas 
ciudades del sudoeste bajo estado de excepción. 

Los adolescentes son detenidos y ejecutados a las pocas horas, los francotiradores 
siembran el terror en decenas de ciudades y barrios rebeldes. En cada ciudad los 
bombardeos, los asaltos a viviendas y francotiradores han matado a decenas de 

proletarios sin relación directa con los disturbios. Los 
muertos entre los proletarios se cuentan por centenares. En 
octubre ya se habían contabilizado una veintena de niños 
menores de 10 años asesinados por el ejército.  Hasta los 
bebes son objetivo de los francotiradores, todo igual que al 
comienzo de la insurrección en Siria. Solo las cifras 
oficiales hablan de miles de muertos. 
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informativos por seguridad nacional y se cortaría la señal de Twitter y faceabook pero 
no sirvió de nada. Las fotos del horror pasarían de mano en mano, lo ocurrido de boca 
en boca. Los progres del Partido Democrático de los Pueblos salen a denunciar indicios 
de colaboración turca en la masacre. La respuesta gubernamental es chulesca y 
amenazante más que otra cosa. Las protestas se calman pero la agitación entre el 
proletariado es grande incluso entre los turcos.  Con el paso de los días se confirma 
todos los detalles del operativo de Estado Islámico en Kobane, los uniformes del 
Ejercito Libre Sirio y las botas nuevas salidas de los almacenes del Ejército turco. Los 
atacantes suicidas mezclados entre los kurdos limpiados étnicamente de Al-Ragga que 
llegaban a Kobane. La imposibilidad de que los demás coches suicidas llegaran 
cruzando el frente de guerra penetrando 30 km al interior de las líneas del YPJ, de igual 
modo imposible que los 100 combatientes suicidas disfrazados de soldados “rebeldes” 
del ELS entraran por otro lugar que no fuera la frontera turca.  Las cifras cantan más de 
100 niños muertos, de un total de 250 muertos entre los pobladores, poco más de 
cuarenta muertos entre los proletarios armados. El proletariado en Turquía está próximo 
a desbordarse. El Estado turco lo sabe y busca que ese desbordamiento sea cuanto antes 
ya que es inevitable. Pretende unificar al partido del orden bajo la bandera islamista-
nacional con el miedo a la canalla no turca o turca. 

Un mes después el 23 de julio de 2015, en Suruc, hay un atentado suicida contra el 
proletariado, ni es el primero ni será el último. Un acto público en un centro 
comunitario de Suruc es masacrado, en él participan numerosos voluntarios de partidos 
o grupúsculos de izquierda (como el partido socialista del pueblo oprimido…) antes de 
entrar con ayuda para reconstruir Kobane.  Una conocida simpatizante del Estado 
Islámico (presuntamente) se inmola y mata a 35 personas (rojos ateos, según Erdogan). 
La policía registra a los voluntarios antes de llegar a Suruc no a la que carga con el 
explosivo. El control de la policía se coloca a 300 metros del centro comunitario, 
suficientemente lejos de la onda expansiva. Después de la explosión la policía se abre 
paso con gases lacrimógenos.   A partir de ese día los acontecimientos se precipitan.                                        

El 26 de julio en Estambul se produce una 
manifestación multitudinaria  donde se grita entre 
otras cosas “Erdogan Asesino”, se producen, 
disturbios la manifestación es duramente reprimida. 
Las calles del barrio de Gazi se convierten en campo 
de batalla en el oeste de Estambul, nada nuevo, el 
barrio de los Alevies es el centro de la subversión en 
Estambul. Los proletarios de ese barrio difícilmente 
tienen algo que perder, mano de obra infrautilizada, despreciada y perseguida por el 
estado turco desde hace cientos de años.  Un policía muere en Gazi de un tiro en la 
cabeza el día 27 instantes antes de que la policía asalte un bloque de viviendas donde  se 
refugian asistentes al entierro reivindicativo de un manifestante asesinado por la policía 
el día anterior.    
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1º de Mayo 

Finca Mexicana. 

Ataque a los “revolucionarios”” institucionales 

Un grupo  de unos 15 incontrolados durante la marcha multitudinaria de la Sección 22 de los 
trabajadores de la educación, en Oaxaca, (en proceso de liquidación por los planes de recorte y 
machete del presi Peña Nieto) se lanzaron a la venganza contra la burguesía democrática criminal. 
Atacan la sede del Partido Revolucionario Institucional  del estado de Oaxaca. Rompiendo    
cristaleras y prendiendo fuego.  Un comunicado posterior llama a provocar el Junio Negro. Boicot 
y revuelta en todo el territorio de la finca mexicana contra la mascarada electoral que se           
escenificaría al mes siguiente para  normalizar la explotación hasta el exterminio del proletariado 
de esa región.                          

 

Finca Italia 

Sobre el último 1 de Mayo, aparte de lo anterior,  lo más destacado a comentar serían 
los sucesos de Milán. Sobre ese tema ya hay varias cosas escritas, nosotros elegimos 
para reproducirlo en estas hojas un panfleto. A continuación:  

Traducción de un panfleto repartido en Latina, en defensa de los disturbios desatados 
el primero de mayo en Milán, en el marco de la manifestación NO-Expo: 

Sobre las palabras y las cosas 
 Carta abierta a los ciudadanos indignados por las devastaciones de Milán: 

Querido ciudadano honesto y democrático, estas líneas están dirigidas justamente hacia Ti. 

A ti, quien tuviste que asistir, espectador asombrado e indignado, al derrumbe que ha demolido 
el centro de Milán aquel fatídico 1 de mayo recién pasado. 

Por días y días, tú y tus amigos los periodistas, los policías y los políticos habéis dispensado 
desde vuestros rimbombantes y poderosos medios de información una oración rellena de bellas 
palabras: “black block”, “matones”, “vándalos”, “idiotas”, “delincuentes”. Habéis hablado de 
“destrucción ciega y nihilista”. Habéis elogiado la “gran profesionalidad de las fuerzas del 
orden”. Habéis gritado al ataque en equipo hacia vuestra democracia, vuestro orden, vuestro 
bienestar, vuestra paz. Habéis pedido “castigos ejemplares” para los responsables de aquella 
“intolerable violencia”… 

Bien. Ahora, si nos lo permites, nosotrxs también querríamos intentar explicarte nuestra opinión 
acerca de lo ocurrido ese día. 

Vamos a empezar por una premisa: nosotrxs hablamos idiomas muy diferentes, querido ciudada-
no. Lo que para ti puede significar una cosa, para nosotrxs puede significar otra. Las palabras 
son importantes, por qué, según el uso que se haga de ellas, se puede determinar el sentido de las 
cosas. Así con las palabras se puede construir la realidad. Pero si es verdad, como dice el filóso-
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fo, que “no existen hechos sino sólo interpretaciones” y la realidad se construye a partir de la 
perspectiva en la que nos ponemos, queremos que tu conozcas nuestro punto de vista. 

Lo que tú llamas vandalismo nosotros lo llamamos conflicto social. 

Lo que tú llamas destrucción ciega y nihilista nosotros lo llamamos revuelta. 

Los que tú llamas black block nosotrxs, lxs llamamos insurrectxs y lxs revindicamos como 
nuestrxs complices y compañerxs de viaje. 

Las que tú llamas fuerzas del orden, para nosotrxs sólo son aporreadores, asesinos, violadores y 
torturadores en uniforme. 

Lo que tú llamas orden, nosotrxs lo llamamos control y represión. 

Lo que tú llamas bienestar, nosotrxs lo llamamos explotación, alienación y devastación ambien-
tal. 

La que tú llamas democracia, nosotros la llamamos servidumbre voluntaria. 

La que tú llamas paz, para nosotrxs tan sólo es la guerra permanente del Dominio para cada una 
de las formas de vida no esclavizadas. 

¿Te ha quedado claro? 

Nosotros nos damos cuenta de cuánto difícil pueda ser para ti tan sólo entender nuestras pala-
bras. Te lo hemos dicho: los nuestros son idiomas diferentes. El tuyo lo conocemos hasta dema-
siado bien, lo escuchamos desde que nacimos, pero lo hemos desaprendido. Nos hemos vuelto 
Bárbarxs. El idioma del Imperio nos da horror: ello es el hierro con el que, desde siempre, se 
forjan las cadenas de la humanidad. 

Nosotros no podemos ni queremos convencerte con nuestras razones. Si quieres seguir “tomando 
por buenas las verdades de la televisión”, si crees en el “milagro económico”, si piensas que, no 
obstante todo, este sea el mejor de los mundos posibles, si estás convencido de que la violencia 
siempre está equivocada e inútil, y que las tortuosidades de este sistema se puedan solucionar 
por el “buen gobierno” y las reformas, pues hazlo. 

Sigue con tu existencia dócil y tranquila, sigue bienpensando y tartamudeando el idioma de la 
sumisión. Continúa produciendo, consumiendo, votando, para luego palmarla como un ciudada-
no honesto y democrático. 

Si tu esto lo llamas vida, nosotros lo llamamos supervivencia. 

En lo que a nosotrxs nos respecta, no podemos hacer otra cosa que seguir siendo lo que siempre 
hemos sido: lxs enemigxs de este existente. Para tu opinión seremos matones, pero vamos a ser 
honestxs, nosotrxs sabemos muy bien en qué lado posicionarnos…y sin embargo no es el tuyo! 

No sé si habrás escuchado este periodista que, en un famoso programa de la tele, afirmó, con 
tono preocupado y perentorio, que “la guerrilla urbana será el futuro de la guerra en nuestra 
Europa”. Que sepas que esto es precisamente nuestro mayor presagio. Si así será, está seguro 
que nos encontraras en las barricadas, con toda nuestra carga de rabia y odio hacia este mundo 
podrido. 

Vengativos saludos. 

Lxs enemigxs internxs de siempre 
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Pero cuanto más tiempo pasaba más complicada se hace la situación para frenar al 
proletariado turco que es testigo de los manejos sangrientos de sus burgueses. Al mismo 
tiempo que sufrían una intensificación cada vez más salvaje de la represión y la 
explotación.  Los proletarios turcos  ven a Erdogan como un carnicero al servicio del 
dinero, que viene a decir abiertamente a los proletarios que son mercancía y serán 
explotados hasta la muerte para beneficio de la burguesía interior y exterior.  La 
sumisión ante eso es ser islámico, según Erdogan.   Los proletarios turcos cuanto más 
saben del Estado Islámico más se dan cuenta que actúa con la misma lógica política que 
Erdogan. Al mismo tiempo que ven al Estado Islámico campar a sus anchas por Turquía 
como socio mafioso, cómplice y sicario de los burgueses turcos. Luego entienden que la 
lucha del proletariado contra los islamistas en Siria es la misma que ellos llevan a cabo  
contra sus patrones y la policía de estos. Esta visión se ha extendido en amplias capas 
del proletariado de lengua turca en los últimos años y facilita la comunión con el 
proletariado de lengua y etnia kurda.   Así que el camino hacia la insurrección contra el 
califa Erdogan estaba abonado.  

 

 
 Sobre la insurrección proletaria en la finca turca 

Una revuelta masiva en  la finca Turquía era cuestión de tiempo.  Con el trascurrir lento 
de la guerra en la finca Siria, la burguesía turca se enfangaba más en el apoyo al Estado 
Islámico. Las elecciones de junio de 2015  con estrategia de terrorismo de estado 
incluida, no mejoraron la situación, ponían a Erdogan al borde de preferir un autogolpe 
a perder el poder por no tener mayoría absoluta y no poder pactar con nadie.   

En este contexto es en el que se desarrolla un hecho casi desconocido en occidente 
gracias a la censura occidental en beneficio del Estado Islámico y del gobierno turco. 
Ese hecho desconocido fue la ofensiva del Estado Islámico contra Kobane del día 24 y 
25 de junio de 2015. Mientras todos los medios de comunicación martilleaban, con 
cortejo fúnebre  mediático en honor de una trentena de turistas (jubilados en su mayoría) 
británicos tiroteados por un proletario ex empleado del hotel en que estaban alojados en 
la finca tunecina, nadie pudo horrorizarse verdaderamente con lo que estaba pasando en 
Kobane. Pero nadie en Europa occidental,…  en la finca turca  se censuro los 
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La guerra burguesa reina en la finca siria  pero provoca la insurrección 
proletaria en la finca turca 

 

La única nota discordante que se ha observado en los últimos tiempos en la evolución 
de la guerra generalizada interburguesa a nivel regional en la finca siria, fincas bencinas 
y a nivel mundial es la revuelta proletaria en la finca turca. 

 

La finca turca centro de operaciones encubiertas o descaradas 

  Turquía el brazo ejecutor, su burguesía y su ejército, de la burguesía occidental en 
Siria. La base de los rebeldes declarados, aunque incompetentes, enemigos del 
proletariado del Ejercito Libre Sirio.  De ser la base logística de la contrarrevolución 
rebelde y  la directora de las operaciones  junto a la burguesía de la finca Jordania ha 
pasado  a sumergirse  en la guerra contra el proletariado dentro y fuera de sus fronteras. 
Teniendo que hacer frente a la agitación vandálica y armada  en todo su territorio y a la 
insurrección proletaria en algunas zonas. Todo en parte provocado por la huida hacia 
delante de la burguesía turca hacia el proyecto de la fábrica miserable de Europa y en 
otra gran parte a su papel sangriento en la represión del proletariado en la finca Siria. 
Tal asido su implicación en la guerra y las matanzas que el proletariado en la finca 
Turquía no duda de que el Estado Islámico es la más alta expresión de la voluntad de 
enriquecerse de la burguesía turca, de expandirse  y de imponerse de forma 
sanguinariamente salvaje al proletariado. 

 

Erdogan el sangriento  

El presidente plenipotenciario de la finca 
turca en este contexto es la más alta 
expresión de la burguesía en el apoyo y 
sostenimiento del Estado Islámico como 
único garante fiable de los intereses de la 
burguesía turca y de la internacional. No 
porque Erdogan sea especialmente abyecto 
sino porque 4 años de guerra le han 
demostrado que hace falta una solución 
radical y salvajemente eficiente a sus 

problemas. Necesita desesperadamente beneficios y enriquecimiento de la burguesía y 
los milicos turcos para que vean las ventajas de su política de instrumentalización de la 
religión islámica. La islamización es un medio para conseguir el fin del resurgir del 
imperialismo turco. A través del fundamentalismo islámico la Turquía islamizada 
recuperara su poder  perdido en el mundo árabe.  

9 

 

 

Finca Chile 

  El 14 de Mayo del 2015, distintas protestas estudiantiles se realizan a lo largo de Chile. 
En Valparaíso se pintan varios muros con consignas y frases contra el gobierno, el   
Estado y sus dueños, la burguesía. En una de esas acciones no se respeta el territorio de 
venta de una empresa de distribución de drogas no legales. Lo cual causa un altercado 
con el encargado de mantener el orden en los alrededores del puesto de venta. Este 
matón de la patronal de la droga es Giuseppe Briganti y obsesionado con mantener las 
reglas de explotación de la franquicia exigidas en el acuerdo con la policía  decide  
disparar contra la multitud de manifestantes con una 9 m para dispersarla o matarla, dos 
jóvenes resultan muertos a balazos. La sociedad burguesa naturalmente tiene y en parte 
sale en defensa del narco pues lo único que ha hecho es defender los valores de la    
burguesía frente a la “canalla”. El narco salió en defensa de los valores de la propiedad 
privada, de  la libertad de circulación de mercancías y de la paz de los cementerios en 
que es posible el respeto de tales valores. Manteniendo en la medida de sus              
posibilidades el orden social  y la jerarquía entre proletariado y burguesía. Igual que 
hacen los narcos de la finca mexicana  con mucha más dedicación o los narcos de 
Oriente Medio (Estado Islámico) con un éxito abrumador.   

 

 

Finca Italia, Módena   

Sabotaje a telecomunicaciones en respuesta a las agresiones de las tropas auxiliares del 
capital. 11 de julio. Las cabinas y los cables de un repetidor fueron envueltas en llamas, contra la 
represión y el  control telemático.  Acción en respuesta al apaleamiento de un militante por parte 
de neonazis el 18 de enero de 2015. Los autores dejan claro que en todas partes el que aplasta, 
“devasta envenena y saquea es el Estado”.  Los nazis son el estado y sirven al capital. 

 

   

 

  

Berlín, finca Alemania  

Las noches del 14 de mayo y del 16 de junio  en la zona de Friedrichshain-Kreuzberg.  Se 
reventaron  las cristaleras de una sucursal de la Caja de Ahorros (Sparkasse) en la calle 
Boxhagener y otra de la misma entidad en la calle Heinrich-Heine. En un breve comunicado los 
autores motivan su acción en la necesidad de expresar la negación (el rechazo) de la rutina 
capitalista que destruye la vida de todos y de todo.   El comunicado se encabezaba con la frase,     
“Transformemos nuestra crisis en su crisis”. 
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 Copenhague, finca danesa 
Sobre las 5.30 horas del jueves, 13 de agosto, el espacio del colectivo antiautoritario Bumzen fue 
asaltado por  policías encapuchados de la brigada anticriminal. Fueron seguidos por un ejército de 
pacos armados, quienes esposaron a todxs lxs que estaban presentes en el edificio. El pretexto la 
persecución implacable a los participantes en los disturbios que se desataron durante una        
manifestación el sábado 8 de agosto  con el lema  Recuperación de las Calles. Sin embargo, para 
muchos compañeros está clarísimo que se trata de una operación con motivación antipolítica 
subversiva  contra la   infraestructura del movimiento “radical”. 

 Aproximadamente 25 personas estaban presentes durante la redada, la policía no permitió que 
nadie se quedara a supervisar el saqueo  detallado en las habitaciones y entre sus pertenencias. 
Los pacos seleccionaron a los individuos que tenían su dirección oficial en Bumzen, por       
considerarlos militantes de mayor importancia a golpear para   liquidar el proyecto político de 
Bumzen, les llevaron a su negocio policial y los acusaron  en base al artículo 134a, participación 
en disturbios. 

Tres locales más fueron asaltados esa misma mañana. Dos personas de 17 años fueron arrestadas 
y encarceladas, acusadas de destrozar la vidriera de un banco en Østerbro, de facto cambiaron sus 
propias leyes para poder aplicar una suerte de ley “antiterrorista” improvisada para castigar dura-
mente el vandalismo de menores con motivación política. El sábado, 15 de agosto, se llevó a cabo 
una manifestación solidaria desde la plaza de Blålagårds hasta el espacio Bumzen, donde se izo 
una comida en beneficio  de lxs presxs. 

 

 

 

 

Bruselas, finca Bélgica 

El 10 de junio de 2015, antes de las 6 de la mañana, equipos antiterroristas allanan cuatro casas 
particulares viviendas habituales de “subversivos habituales” y el local de lucha contra la 
Maxiprisión (en proyecto en Belgica llamado “Le Passage”. Todo dentro de la operación 
“Cavale”.                      

Una operación más contra el “terrorismo social” “la subversión contra el mundo establecido” que  
comienza  a ser objeto de persecución más intensa a partir de 2013 en la finca Bélgica. Todo bajo 
la acusación oficial de “incitación a cometer actos terroristas” para los que no lo sepan en Europa 
se ha cambiado la legislación en numerosas ocasiones para ensanchar la definición de terrorista, 
una pedrada a una autoridad es terrorismo y una protesta más o menos  chillona es terrorismo, y 
por “participación en una organización terrorista”  (las ideas anarquistas pueden ser catalogadas 
como una organización en sí si estas tienen seguidores, esos seguidores son la organización).  
Esto explica que la policía no estaría tan interesada en ordenadores y teléfonos, como en la 
propaganda escrita y difundida por estos espacios y personas (revistas, periódicos, carteles, etc.), 
material cuidadosamente clasificado y confiscado en gran medida. Los 6 arrestados en la 
operación fueron llevados a las oficinas de la policía federal y puestos en libertas a las 1 de la 
tarde, después de haberles realizado una audiencia, durante la cual no declararon. 
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En ningún momento se colocaron como meros peones de la política exterior de otros 
estados  o de sectarismos religiosos.  El proletariado esta canalizado gracias a 
terminología religiosa neomilenarista pero cree que lucha por la revolución social.  En 
todo caso será pasado por las armas con los tanques de los reyes del petróleo. 

Luego está la guerra interburguesa en la finca siria que se extiende a la finca iraquí, libanesa e 
incluso a la turca. En donde el enfrentamiento interburgues  entre bloques es cada vez más 
explicito. Lo que hace suponer con el previsible recrudecimiento de la crisis capitalista y el 
avance en la destrucción del proletariado rebelde una evolución superior en el enfrentamiento. 

No se puede decir que estemos a punto de entrar en una guerra mundial, la supuesta 
“tercera Guerra Mundial”, entre otras cosas porque ya estamos en ella. Inmersos en una 
guerra generalizada que se materializa en una serie de guerras, batallas en el tablero 
mundial, en zonas estratégicas. Se libran por el control de materias primas, de rutas 
comerciales y de zonas de comercio e influencia.  Pero cada días es más evidente que se 
trata de una misma guerra por el dominio del capitalismo decrepito a nivel mundial.  
Igualmente siempre ha existido la guerra de clases de la burguesía contra el 
proletariado, en ningún momento ha dejado de desarrollarse o de no ser violenta. Lo 
único que ha cambiado en los últimos años es que el proletariado ha protagonizado un 
sinfín de revueltas a causa del empeoramiento de sus condiciones de vida a niveles 
insoportables, en amplias regiones del mundo. Estas revueltas o insurrecciones armadas 
del proletariado  son fruto de la necesidad pero escasamente de la organización 
revolucionaria del proletariado. Por ello fueron fácilmente canalizadas, por el 
democratismo, nacionalismo, religión  o en menor medida por la socialdemocracia.  La 
represión indirecta por la canalización ha llevado a la guerra interburguesa a una 
escalada ascendente.  En esa guerra los revoltosos se convierten en carne de cañón para 
la burguesía  y esa es la forma ideal de masacrar al proletariado que tiene la burguesía, 
llevarlo al matadero de la guerra. 

La escalada de guerra generalizada interburguesa es una consecuencia lógica de la 
represión contra el proletariado y de su debilidad para hacer frente en términos teóricos 
a esa represión.  Si no fuera así toda la burguesía optaría por unirse en un frente común 
contra el proletariado. 

 La llegada de una fase superior de la matanza de proletarios en defensa de los intereses 
burgueses se puede comprobar en la intensificación de la represión en zonas donde hay 
una escasa respuesta proletaria. La represión está pensada para disciplinar  y preparar el 
camino para la guerra interimperialista en el exterior.  El capitalismo es mundial, su 
crisis es mundial y su salida natural de la crisis será la guerra mundializada.  No en el 
sentido quizás de una guerra nuclear sino de una guerra generalizada en todas partes, 
compartimentada en principio  que finalmente, como pasa con los ríos,  esos trozos de 
guerra confluyan en una sola. 

El papel jugado por la burguesía turca y sus acólitos del Daesh en esa guerra es 
fundamental. 
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Técnicas de  la contrarrevolución mundial                                                    
en los países árabes 

 

Guerra generalizada interburguesa y  represión al proletariado  

La guerra interburguesa uno de los grandes recursos de la burguesía para dinamizar  su 
contradictoria economía capitalista. Se extiende por todo el mundo a medida que la 
crisis de devaluación del valor de las mercancías se va profundizando haciéndose más 
persistente y crónica.  No solo como forma de destruir mercancías devaluadas o generar 
nuevos mercados expansivos del aparato militar industrial sino también una forma de 
destruir la insurrección o la revuelta proletaria.    Los países denominados árabes y la 
extensiva revuelta proletaria que se vivió en ellos desde principios de 2011 han sido 
víctimas de la estrategia de la guerra interburguesa.  

La canalización del proletariado hacia los objetivos y las disputas burguesas han acabado con la 
“primavera árabe” y la han convertido en una matanza generalizada donde dos bloques 
claramente definido se enfrentan. Pero al mismo tiempo con más virulencia en unos lugares que 
en otros las distintas facciones burguesas, siguiendo el principio de competencia, luchan entre sí 
aunque estén en el mismo bloque. En gran parte para facilitar la masacre del proletariado y el 
desconcierto general de la ciudadanía alineada. 

Libia esta despedazada por una guerra interburguesa entre distintas facciones de la 
burguesía internacional aliada de EEUU. Apoyando unos una serie de milicias o tal 
gobierno y otros a otras milicias de otro gobierno oficialmente. Otras veces por ejemplo, 
como ocurre con el Estado turco se financia y apoya directamente al Estado Islámico en 
Libia para reprimir a los sectores del proletariado no encuadrados en los dos bandos. El 
Estado Islámico a llegado a reprimir manifestaciones con obuses y misiles,  además de 
la ametralladoras pesadas  las tradicionales armas antidisturbios. Aun así aun quedan 
zonas fuera de control que tendrán que ser reprimidas por otros yihadistas que en su día 
fueron entrenados por milicos  nortemaricaonos o franceses, para derribar a Gadafi.  Por 
ello las facciones burguesas contendientes sobre el terreno se multiplican dependiendo 
de las dificultades de la burguesía para eliminar  a los descontrolados. 

Otras veces la contrarrevolución se vale de formas más clásicas. Alianzas de estados 
reaccionarios que se abalanzan con toda su potencia de fuego contra regiones en 
procesos insurreccionales y contrainsurreccionales que van en todo caso contra sus 
intereses. El Yemen es un ejemplo de la gran censura mediática mundial que vivimos, 
mientras que se llama asesino a Assad por bombardear al proletariado  y a sus enemigos 
burgueses en la finca siria, los estados del Golfo con Arabia Saudí a la cabeza masacran 
desde tierra, mar y aire en la yemeni. Asediando a millones de proletarios que esperan 
que se rindan por el hambre y entreguen a sus  jefes tribales (burguesía). No dejemos de 
tener en cuenta que en el Yemen al principio de la insurrección que a cabo con décadas 
de gobiernos impuestos por la familia Saud (la de Arabia), los jefes entre políticos y 
tribales arengaban a las masas con lemas a favor de la justicia y la revolución social.   

11 

 

Bruselas 

El 7 de octubre se declara una nueva huelga 
general en Bélgica tras 12 meses de recortes 
sociales del gobierno de consenso burgués, 
encargado del desmonte de los derechos 
burgueses para los proletarios, de los salarios en 
especie de las prestaciones sociales y de los 
subsidios. Los sindicatos encargados de canalizar 
el descontento no habían convocado una huelga 

desde la del 6 de noviembre de 2014 por temor a que se desbordara la rabia.  En esta ocasión 
100000 manifestantes salieron a la calle. A pesar de que los sindicatos socialdemócratas, 
cristianos y liberales tomaron medidas de control de sus afiliados. La manifestación concluyó en 
enfrentamientos entre la policía y cientos de incontrolados. Que lanzaron embozados  ladrillos y 
vallas contra  los policías, estos respondieron con cañones de agua y cápsulas de gas lacrimógeno. 
Tres manifestantes fueron detenidos. Los destrozos en general en toda la ciudad fueron menores 
que en noviembre de 2014. 

  

Finca griega 

Atenas, 17 de septiembre. Se convoca una manifestación combativa en plena campaña 
electoral anticipada, a tres días del 20 de septiembre día de las elecciones.  Convocada por 
la “Asamblea de Anarquistas Contra el Estado, el capital y el fascismo”. La pancarta de la 
cabecera de la manifestación nocturna del jueves 17 decía “Aplastemos al estado, al capital y a 
los fascistas// Nosotros determinamos los medios de nuestra lucha”.  Unas 150 personas en su 
mayoría encapuchadas corearon lemas contra la democracia…en solidaridad con los 
compañeros  presxs, la insurrección armada… por el barrio de Exarchia,   marchando hacia la 
comisaría local hasta que está a tiro de los cocteles molotov. Una lluvia de fuego cae sobre los  
pacos, vehículos de la policía y la fachada de la comisaria durante varios minutos.  Los 
manifestantes se repliegan pero son atacados por los DELTA (los moteros antidisturbios) los 
enfrentamientos se extienden por varios callejones de Exarchia hasta que la provisión de 
cocteles molotov  se agota. Se registran 9 detenciones  5 menores y cuatro adultos todos parecen 
haber sido fuertemente golpeados. Brazos rotos, dientes rotos, ojos hinchados… son las 
evidencias externas de la labor policial. Unos 4 son acusados de delitos menores y puestos en 
libertad con cargos, a las pocas horas los otros 5, tres menores y dos adultos  son acusados de 
delitos graves y permanecieron en calabozos hasta la vista judicial. 

  

 

               

Comunicados desde varios lugares 

Comunicado tras la expropiación de un supermercado en Te-
salónica, Grecia 
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Superemos el miedo. Tomemos las riendas de nuestras vidas. 

Los últimos años experimentamos una cotidianeidad dominada cada vez más por la 
miseria y la explotación extrema. A través de nuestra impotencia a cubrir nuestras 
necesidades, se hace obvia una conclusión atemporal: nuestra vida no se determina por 
nosotrxs mismxs, sino por las reglas del mercado y de la producción de lucro para los 
patrones griegos e extranjeros. Los últimos años vemos como el sistema ha desatado un 
ataque frontal para proteger a sus intereses. La policía se ha transformado en el 
ejército de ocupación de las ciudades, mientras que el miedo y el terror se han 
transformado en la propaganda principal de los medios de comunicación masivos. Bajo 
de un régimen de amenaza permanente, los patrones nos llaman a la tregua y la 
pasividad, sea mediante decisiones predeterminadas, o mediante métodos más sucios 
que nos ofrecen la ilusión de poder elegir, como por ejemplo el referendum. 

Superemos la inercia y el miedo, más allá de los dilemas del Poder. 

No deleguemos la solución de nuestros problemas a aquellos que los están creando. 

Lxs oprimidxs tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas. 

Frente al dilema del memorando de los acreedores o el memorando de SYRIZA, 
respondemos con la auto-organización y la ruptura, tanto con los patrones extranjeros, 
como con los patrones griegos y con sus ejércitos. 

Frente a la legalidad de los explotadores que nos mantiene esclavxs, respondemos con 
la ACCIÓN DIRECTA de lxs oprimidxs y la auto-organización de las vidas y la lucha. 

Negación de obedecer a las órdenes de los patrones. 

Negación de pagos (billetes, facturas, deudas a los bancos, tasas). 

Creación de estructuras de cubrimiento colectivo de nuestras necesidades (okupas, 
cocinas colectivas). 

Solidaridad entre lxs oprimidxs y creación de comunidades. 

Recuperemos de los patrones todo aquello que hemos producido con sangre y sudor. 

Expropiación de las riquezas acumuladas. 

Armamiento de nuestras comunidades por la organización de nuestra autodefensa y del 
ataque contra nuestros opresores. 

El sábado, 11 de julio, un grupo de compas realizó una expropiación de una tienda de 
la cadena de supermercados Afroditi en la zona Martiou, al este de Tesalónica. Los 
productos de necesidades básicas (aceite, pasta, legumbres) expropiados fueron 
repartidos a continuación al mercado popular del lado. La gente reaccionó de manera 
positiva, tomando los productos y aplaudiendo a la acción. 
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Los sacrificios por la economía no se llaman sacrificios por el socialismo a venir, 
después de desarrollar el capitalismo (palabrita de Lenin), ahora son irremediables  
imposiciones de este mundo malvado. Los impuestos indirectos para los pobres no son 
colectas para los más pobres, son krofondin para ponerles empresas a los más pobres. 
Por su puesto estas colectas terminan pagando generalmente cañones de agua o armas 
mortales de mayor entidad. 
En Grecia el señor carroza de la vieja socialdemocracia pide que le revoten una y otra 
vez para  dar una nueva vuelta de tuerca más en el exprimidor de proletarios que es el 
Estado de los capitalistas. No tiene en pacho en, una vez llegado al poder, convertirse  
en el representante del partido del orden. Ningún escrúpulo en pedir asesoramiento a los 
asesinos de proletarios de la finca israelí, precisamente para prepararse mejor para matar 
a los proletarios en la finca griega. Pide paciencia a los que mueren entre la miseria y el 
miedo. Paciencia eterna hasta que el cielo se  lo pague. 
Mientras que Pablo el gran pastor de las ovejas descarriadas, aleja a estas del 
“terrorismo” (de los gritos, los insultos, los piquetes en las calles…). Los dirige hacia la 
paz de espíritu y la mansedumbre para que de su sangre se puedan alimentar los 
capitalistas sin sobresaltos. Un pastor como los pastores de los partidos “comunistas”, 
como los maduros, los correas, las dilmas… y un largo etc. Pero este como los carrillos 
(asesino de militantes “comunistas”) y los demás policías rojos del capital de la finca 
española le espera un futuro de charlatanería, simposios, premios y demás cosas que 
hacen los burgueses jubilados. Contrariamente a otros gestores del capital pintados de 
rojo o morado Pablo no reinara en este mundo. El ya ha hecho su trabajo, sacar a la 
gente de la calle llevarla a las urnas, antesala del matadero del capitalismo catastrófico. 
Sus ridículos aspavientos no son más que torpes manotazos que lo hunden más en la 
mierda del viejo potaje socialdemócrata oportunista. Pablo dentro de unos meses será 
otra vieja gloria más entre los discípulos de Lenin, discípulo a su vez de Kausky padre 
de la socialdemocracia. 
 
Pero lo relevante es saber ¿hasta cuando los proletarios, negados como ciudadanos o 
pueblo informe, se dejara abatir por la vieja artillería de la fortaleza socialdemócrata? 
¿Cuando los proletarios salvajes como los marinos de Cronmstak asalten la fortaleza de 
Pedro y Pablo de la socialdemocracia que guarda el palacio decadente de los miles de 
burgueses tiranos despóticos? 
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TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y  LA  ACCIÓN  

 

 

¿Más de 200 años de  desilusiones  no son suficientes? 
La fortaleza de Pedro (Stipras) y Pablo (Iglesias)  con sus viejos cañones protegía 
el palacio de invierno de los zares  

 La contrarrevolución tiene muchos acólitos, la profesión de apagafuegos, represor o 
protector del mundo existente tiene siempre colas y colas de aspirantes.  La 
socialdemocracia histórica, arcaica y mohosa ha sido siempre una de las mejore 
herramientas de la burguesía para defender sus palacios. Los viejos cañones de las 
fortalezas no son actualmente operativos pero los viejos socialdemócratas, prudonianos, 
Kauskistas o leninistas son la mejor batería antiinsurreción. La ignorancia y la ideología 
de la salvación individual hacen que siempre que el matadero capitalista esta cerca sean 
los socialdemócratas los que guíen a los borregos ciudadanos hacia él. Al estallas la 
matanza de proletarios de la llamada “primera guerra mundial” eran los 
socialdemócratas los que llamaban a los proletarios a matarse los unos a los otros por 
sus patrones respectivos. Hoy son los socialdemócratas con bonitas palabras los que 
justifican la supervivencia indigna de los proletarios.  Con la supuesta escusa de que las 
medidas neoliberales ya no serán neoliberales serán social liberales. Que las empresas 
privatizadas serán nacionalizadas para hacer exactamente lo mismo, pero la mayor parte 
de las veces ni eso, se quedan en promesas. 
Los santos varones cristianos- pacifistas de la izquierda una vez llegados al poder 
defienden el monopolio de la violencia del estado y ensangrientan las calles con la 
sangre de los que no se conforman con la misma mierda pero con distintos colores. 
Defienden igualmente el imperialismo burgués y la guerra como forma económica de 
reactivación del capitalismo.  Una y otra vez hacen siempre las mismas cosas y los 
mismo proletarios les siguen  para según dicen escapar del caos y la anarquía capitalista. 
Prometen gestión capitalista racional a la prusiana, prometen respetar la dignidad de los 
ciudadanos de tal o cual país. En algunas ocasiones cumplen algunas de sus promesas 
como el Partido Nacional Socialista Alemán de la década de 1930 que explotaba a los 
buenos alemanes “solo” en el destajo de matar gente y saquear.  
  
Pedro y Pablo (santos) Stipras y Pablo Iglesias, Grecia y España. Salvadas de la caspa, 
la gomina y los tintes de calva con brillantina. Salvadas de la gestión del capitalismo por 
parte de viejos pederastas para que sean gestionadas dentro del capitalismo por jóvenes 
carrozas con teorías progres de finales del siglo XIX. Eso sí  con nueva fraseología. Por 
ejemplo el gestionismo de la miseria, gestionado por los miserables, es propositivismo.  
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  11 de septiembre en Santiago de Chile a 42 años desde el inicio de la Dictadura. 

La noche del 11 de septiembre,  como sucede  en todas las noches del 11 de septiembre 
de la mayor parte  de los 42 años que se inició la  dictadura, los suburbios de la ciudad 
se llenan de barricadas y enfrentamientos con la policía. En esta ocasión, como ha   
ocurrido varias veces un carabinero fue herido de 
bala. 

 En la marcha de conmemoración a las víctimas 
de la dictadura, realizada en Santiago el domingo 
13 de septiembre, lxs anarquistas, como en otra 
manifestaciones  ocupan la calle,  marcando una 
distancia de fuego con el reformismo     izquier-
dista, que suele ser el elemento mayoritario en la 
manifestaciones de conmemoración.  

Este año  la presencia anarquista fue especialmente minoritaria, quizás por el  recrude-
cimiento de la represión durante el gobierno de Bachele “la milica”. Aun así  se repartió  
propaganda, difundiendo volantes contra la dictadura democrática de la economia, en   
memoria y solidaridad con los compas asesinadxs y encarceladxs por la dictadura y la 
democracia, gritando consignas de guerra, destrozando la infraestructura  capitalista y 
de su estado presente en la ciudad y prendiendo fuego a bancos y casetas de seguridad 
municipal. 

Dos personas fueron detenidas por tenencia y porte de explosivos o elementos incendia-
rios. Por  portar cocteles molotov. Como sucede en la finca española esto se ha         
equiparada a un delito de “terrorismo” y la gasolina a una bomba en la legislación de la 
burguesía chilena. Así que fueron sometidos a prisión preventiva y una serie de medidas 
de  excepción que recuerda aquí y allá la represión terrorífica a la que fueron  sometidos 
los   ludistas (obreros destructores de maquinas en la Inglaterra del siglo XIX).  

Durante todo 2015 la represión contra las algaradas callejeras en los suburbios y centro 
de ciudades ha dejado a muchos detenidos en los disturbios en prisión preventiva equi-
parándolos a “terroristas” organizados por el cambio legal de la consideración del coctel 
molotov como arma mortal “terrorista” si es utilizada con fines políticos o socio-
económicos. Mientras que se actúa con condescendencia, poca extrañeza por parte de la 
ciudadanía alineada,  con el hijito de Bachéele y todos los demás burgueses políticos 
descubiertos en casos de corrupción, chanchullos, robo masivo de guante blanco y  
financiación de los partidos,  a través de en realidad sus jefes de la burguesía. Con el 
aderezo  de las movilizaciones o huelgas patronales que piden más mano dura a la   
milico contra los “muertos de hambre” de las comunas (suburbios insurrectos), los  
delincuentes y los mapuches “terroristas” que se niegan a dejar de destripar terrones en 
las tierras que los emprendedores capitalistas les quieren quitar. 
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En las cárceles… 

Finca española 

Operación Pandora,  el 1 de junio son embargadas las cuentas solidarias para el apoyo al 
entorno de los detenidos (visitas…)  en la Operación Pandora y el costeamiento de sus gastos 
de defensa. La policía y la judicatura de acuerdo con los nuevos y siempre en expansión criterios 
de “terrorismo” considera las cuentas parte de la infraestructura terrorista y el pago a abogados de 
confianza (no teledirigidos por la policía) como una indeseada facilidad a los “terroristas” que 
puede ser corregida con nuevas leyes burguesas.  No hay nada nuevo bajo el sol el término 
“terrorista” viene a sustituir al de hereje, al adorador del diablo o a la bruja de la edad media. Los 
rebeldes deben ser deshumanizados para ser aplastados en las mazmorras de la inquisición, en 
este caso democrática. Los conocidos o familiares no son tal sino, “otros eslabones en la red 
terrorista”, son cómplices de los “terroristas” y por ello, por tener cualquier relación con ellos 
deben ser castigados para evitar más contagios. La doctrina del general Videla o la de los 
progromos japoneses, de los años de 1920, se pone en práctica con fraseología democrática. En 
realidad el estado milico argentino o militarista japonés nunca dejó de ser democrático 
socialmente hablando. En una sociedad democrática que funcione bien los individuos deben 
producir, consumir y obedecer aislados entre sí, y si son desechados morirse en perfecto silencio.                                                                                                                                  
De todas formas habría que hacer una reflexión. Hasta cuándo el medio revolucionario seguirá 
considerando las leyes burguesas garantía de algo, hasta cuando se seguirá utilizando las 
instituciones capitalistas  o creadas por su estado acríticamente. Con total normalidad, como si no 
estuviéramos, desde siempre, en una dictadura de clase que cada vez cierra más los márgenes de 
control del proletariado. 

Barcelona, Sabadell  28 de octubre otra Piñata. 

Esta vez detienen al abogado de Mónica y Francisco y a los que estén  lejos de Podemos. Las 
detenciones en total son unas 9. Todos son puestos en libertad por la Audiencia Nacional con 
cargos de “terrorismo” dos sin fianza y otros siete con finanzas de entre 4000 y 5000 euros. Casi 
todos podrían ser acusados de “terrorismo” o instigación al “terrorismo callejero” en forma de 
revuelta espontanea. Muchos son miembros de la asamblea de barrio de Can Vías. No es de  
extrañar que esta vez sean ellos los detenidos. La próxima vez serán los vecinos del Gamonal los 
acusados de “terrorismo”, por cambiar resoluciones democráticas mafiosas de un ayuntamiento a 
través de la violencia “anárquica”.  La reforma del código penal sobre terrorismo va en esa línea 
descarada mente. 

 Continuación de las detenciones…  

La temporada de detenciones de finales de año se completa con varios grupos de detenidos que 
van de la acusación de “enaltecimiento de terrorismo en la intimidad de actos poco numerosos”, 
sabotajes o estragos con fines “terroristas” y  publicación de contenidos subversivos que por su 
difusión pueden “influir a favor del terrorismo”. Hay muchos crímenes realizados por la burguesía 
que esta no quiere difundir.   Nueve detenidos en Galicia por actos poco concurridos de “enalte-
cimiento”, el día de la Galicia combatiente, supuesta vinculación con la organización imaginada a 
partir del manifiesto Resisteza Gallega. Otros seis detenidos en Madrid el 4 y el 6 de octubre por 
“oficialmente” por organización con “fines terroristas” y una web “radical anarquista”,  “por 
quizás algún miembro podría haber quemado cajeros”. 
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29 de septiembre Gijón, Asturias. 

Incendiado una sucursal bancaria en la calle Benjamín Franklin del polígono industrial de 
Roces. Las llamas calcinaron por completo el cajero y parte de la pared. El interior de la sucursal 
quedó prácticamente arrasado debido a la densa humareda y el hundimiento del falso techo que 
provoco la inutilización del resto de las instalaciones. La oficina quedó fuera de servicio durante 
barias semanas debido a la magnitud de los destrozos.   

 Entre la 3 y las 4 de la madrugada del domingo dos encapuchados ponen una pintada en la    
fachada de la sucursal (libertad presos por luchar) “ llibertad presxs por llucha” y prenden fuego a  
barios neumáticos dentro del cajero automático. Al día siguiente ese mismo lunes en Gijón  se 
celebraba la vista del juicio  a los seis acusados de desordenes y de agredir a agentes de la Policía 
Local y del Cuerpo Nacional de Policía durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 y 
de que se diese a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial que condena al pago de 5.400 
euros de multa a cinco sindicalistas procesados por coaccionar y lesionar a un trabajador durante 
la huelga de marzo de 2010.  La primera condena en primera instancia condenaba a 21años de 
prisión en total a los cinco sindicalistas. Por ello los medios difunden la versión policial de que 
los autores son sindicalistas o cercanos al sindicalismo.   

El caso es que como en el resto de la finca española en el último  año han entrado en prisión 
decenas de encausados por algaradas callejeras o conflictos en el tajo. Todo siguiendo una     
estrategia de erradicación del “terrorismo” proletario espontaneo o no. Donde cualquier acto de 
sabotaje o deslucimiento de la paz de los cementerios se castiga con varios años de prisión.  En 
Asturias 5 ya exmineros de Cerredo (concejo de  Degaña) casi fueron ingresados en prisión  
(finalmente fueron condenados a 20 días de arresto domiciliario) por darle una paliza a un matón 
de la patronal minera socialista mafiosa, un capataz que ordenó una voladura sin avisar a los  
mineros que trabajaban en esa galería.  Estos no podían ser sindicalistas porque su patrón amigo 
de la cúpula de la sindical mafiosa del SOMA lo había prohibido a sus obreros.                                               

De  todas formas centenares de proletarios y de miembros de minorías proletarias han sido encar-
celados, encausados, juzgados y condenados por resistirse al terror patronal, al chantaje económi-
co y a la dictadura social de la burguesía en la finca española. Así que entendemos que la acción  
reivindica la liberación de todos ellos no de unos sindicalistas concretos, que como tal serán unos 
comediantes,  o sino serian otra cosa.   Aprovechamos para expresar nuestra repulsa a los manejos 
de “Potemos todos” que últimamente están vendiendo la moto de una amnistía general para los 
condenados por delitos “laborales” piquetes, desobediencia o resistencia y las victimas de “mon-
tajes policiales” en las huelgas. Dejando fuera, claro está, a los “terroristas” del barrio del Gamo-
nal de Burgos o de los disturbios provocados por el desalojo de Can Vías en Barcelona y por 
supuesto a todos los demás que realmente usaron la violencia proletaria para defenderse del terror 
burgués. Aparte de que es una patraña, busca como todo lo que hacen los polis viejos o modernos 
del PC español, recuperar, canalizar y neutralizar a todos los sectores proletarios, considerados 
buenos, que apoyen esa iniciativa chantajeándolos con la salida posible de sus presxs a condición 
de que no muevan un dedo ni abran la boca en el futuro. 

 


