Casi al mismo tiempo en Basora en el sur de Irak el 8 de julio comenzaron protestas
contra el paro, la corrupción como forma de gobierno, la falta de agua potable,
alcantarillado ect… que fueron contestadas con disparo de armas automáticas por
parte de la policía (con la excusa de recibir disparos) y silencio administrativo. La
revuelta se extiende a cinco provincias del sur y a partes de la capital Bagdad, se
decretó el toque de queda en cuatro provincias. Tras siete días, 12 muertos, cerca de
600 heridos, 18 sedes gubernamentales y 22 sedes de partidos políticos incendiadas,
entre otros daños. El gobierno anuncio mejoras sociales para ganar tiempo, pero sin
ninguna gana de cumplirlas. Aun así la primera respuesta oficial desemboco en
eslóganes contra el poder y el Estado, los policiacos noticieros, hablan de pedidos para
el “cambio de régimen”. Suponemos que son eslóganes contra la dictadura
democrática
y a favor de su abolición. Eso es claramente un llamado a la
revolución proletaria con todas sus contradicciones, pues Irak ya tiene democracia.
Esta está guardada por sus cuatro costados por tropas occidentales, algunas de ellas se
han visto involucradas en los disturbios. Una democracia que ordena y gestiona los
intereses de la burguesía local e internacional.
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La corrupción es una forma de conciliar intereses entre la burguesía libre cambista
internacional y la nacional. La miseria es una forma de gestión del libre mercado. El
paro y la insalubridad es una forma de dar latigazos a los proletarios para que sean
competitivos, se auto exploten y degraden por un trabajo. Todos aquellos que estén en
contra de esto están en contra de la democracia.
Los asaltos contra juzgados, edificios gubernamentales y saqueos no serán tolerados
todo acto de violencia contra el capital y su estado será respondido a tiros. En un solo
día el sábado 13 de julio fueron asesinados a tiros seis proletarios. En este caso
digamos que sí, todas las facciones burguesas identifican a los proletarios como los
enemigos de la democracia por querer vivir y revolverse contra lo que les mata. Son
“vándalos”, son servidores del “caos” que quieren “hacer retroceder al país hacia
atrás”. Vamos que los burgueses demócratas sus medios de comunicación mundiales y
a veces incluso por boca del primer ministro iraquí amenazan con volver a poner en la
finca Irak una dictadura democrática militar. No con gas mostaza ingles sino con
milicos ingleses, americanos, españoles…
Los vándalos están “jodiendo” la democracia y la democracia “no va a tener que
acomplejarse y tendrá que demostrar lo que es ni más ni menos”. Una dictadura de
clase despiadada. Una dictadura de la economía capitalista personificada por la
burguesía que cree dirigirla. Las siguientes oleadas de revueltas sobre todo en oriente
medio serán directamente contra esa dictadura democrática.

El orden reina
Pero la revuelta de la vida, contra la
dictadura de la economía, es interminable

Asturies, verano 2018
28

1

Los vándalos asaltan el imperio de la ley democrática

Editorial
Tristemente el orden reina por doquier gestionado de idéntica forma por la
izquierda o la derecha del capital con algunos teatrillos opcionales. El juego
parlamentario desgraciadamente sigue cumpliendo su función incluso en lugares
donde los proletarios están en permanente agitación contra la burguesía y sus
representantes. El triunfo electoral en la finca Mexicana del “progrecito” López
Obrador es una muestra de que el proletariado no ha perdido todavía toda esperanza
en la política burguesa. Todavía se le puede canalizar debido a su debilidad teórica y
de menoría histórica. No debemos olvidar que el debate sobre el parlamentarismo ya
se formuló con toda su crudeza en el seno del asociacionismo proletario en la
década de 1860 en la propia Francia. Incluso se comprobó lo nefasto de la entrega
del proletariado a las supuestas bondades de la democracia directa en la comuna de
París en 1871. No existe ninguna posibilidad de que dentro de las reglas del estado
burgués las condiciones de vida del proletariado se mejoren o dulcifiquen máxime
en un momento de desvalorización de las mercancías y por tanto de máxima
desvalorización de la vida en general y de la vida humana en particular.
Solo en el caso de la finca francesa se puede entrever una clara identificación de la
política vulgar con los valores de la clase dominante. En consecuencia el
proletariado está tendiendo a no participar de las farsas electorales y la mediación.
Ninguna organización del partido burgués de la conciliación de clases, la
socialdemocracia, realmente ni tiene poder en las urnas ni en las calles. Los
proletarios han entendido que el único lenguaje propio de su clase es lo que la
burguesía califica como el lenguaje de la barbarie. El vandalismo es el único
lenguaje que utiliza el proletariado para comunicarse con sus explotadores y
verdugos, cuando no es posible utilizar otros medios más contundentes. Desde el
punto de vista burgués esta contestación solo merece ser acallada con represión,
porras, tanques y balas. No tienen ninguna legitimidad, porque no tienen ninguna
base electoral, claro está ninguna facción burguesa podría defender los intereses del
proletariado. Que entre otras cosas son la destrucción de la tortura del trabajo
asalariado, sacrosanta base ideológica y sostén material del mundo burgués.
Pero dejemos de ponernos intensos y observemos las señales que los gestores del
capital nos dejan con sus acciones. Una de ellas es la espantada de los gestores del
capital del ala derecha en la finca española. Después de aburrirnos con toda su
poética épica sobre la “patria grande”, “una” y “libre”. Después de preparar leyes
despóticas para meter en el talego a todo el mundo. Resulta que se dejan sustituir
por la más moribunda socialdemocracia liberal y una amalgama de adversarios
heterogéneos, todo quizás porque no quieren comerse el marrón de gestionar su
propio desastre capitalistas tan amado y querido. Prefieren que sean otros los que
apliquen todos los resortes del estado para aplastar a la “canalla” condenada a
luchar. Puede que el reino del orden del capital no sea tan tranquilo en el futuro.
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Para los noticieros comerciales y policiacos del mundo capitalista (de la facción
occidental) es muy correcto informar de algaradas y revueltas de subsistencias en
países “políticamente primitivos” o en regiones ocupadas por facciones burguesas
adversarias. Pero en absoluto debe ser tolerada una información sobre disturbios y
agitación proletaria en democracias occidentales o en zonas donde se “lucha por el
progreso democrático”. Si son limitados en el tiempo no existen y si son
generalizados y persistentes en una región son culpa de “vándalos”, “emisarios del
caos”, o incluso “emisarios de la nada” y eso cuando no son los tan socorridos
“mercenarios de los rusos”.
En este julio los vándalos han estropeado la perfecta convencía pacifica en democracia
entre verdugos y víctimas, entre la burguesía y el proletariado. Las señales de que el
“orden reinante” se desvanece en cualquier momento se multiplican, en cuestión de
horas solo hace falta una chispa para que estalle la revuelta. Aun así los noticieros
policiacos se esfuerzan en minimizar las situaciones que afectan a países
“democráticos” y ocultar que en todas las revueltas son los proletarios quien salen a la
calle contra los beneficios y supremacía de la burguesía. Para destruir lo que los
destruye y luchar por sus vidas.
En los Campos eliseos de París durante la retrasmisión del circo mundial de futbol la
“canalla” se revuelve contra la policía, el orden, la ley y las formas alienantes de ocio
dan paso al odio de clase. La chispa, seguramente los canticos en recuerdo de un
proletario desechado de los suburbios de París ejecutado días antes por la policía. Los
medios dirán que es culpa del alcohol, con el que se financia el Estado.
En las calles de Puerto Príncipe (Haití) el 6 de julio “los negritos buenos” que veían
el futbol en el campo de concentración de la ONU, Haití, se levantan a la
desesperada contra la subida de la gasolina, diesel y el queroseno (la única fuente de
alumbrado de las chabolas) de entre el 38% al 51%. La economía haitiana debe ser
competitiva según el Fondo Monetario Internacional (gobierno mundial del capital)
gracias a explotar al proletariado más mísero y hambreado de América. Pero el
primer día de disturbios fue tan virulento que el gobierno retiro el anuncio, a pesar de
ello los disturbios se extendieron a gran parte de las localidades del país, decenas de
vehículos fueron incendiados, locales comerciales y de distribución de alimentos
fueron saqueados y destruidos, la policía no pudo contener a la “canalla miserable” a
pesar de matar a 7 personas y tener la ayuda de las tropas de la ONU. Después de tres
días se contuvo la revuelta por la dimisión de nuevo de otro primer ministro quemado
por la gestión del campo de concentración haitiano. Los mierderos medios de
comunicación explican la situación por la “impericia” de los funcionarios “indígenas”
del capital.
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obedecer las órdenes de EEUU y mantener el mayor número de pozos de petróleo en
poder
de
los
norteamericanos,
no hicieron el
menor esfuerzo de
comprobar
que
pasaría
si
los
entregaran a los
rusos.
De todas
formas
los
norteamericanos
siguen poco a poco
dando
nuevos
permisos de avance
a los yihadistas del
Estado
Islámico
Turco.
La
desmoralización
del
YPG
es
constatable,
la
moral de combate decae en todos los frentes, muchos de nuevo intentaran marchar
hacia Europa, hacia Alemania donde hay una gran colonia kurda, otros esperaran a
que EEUU decida el final de Rojava sin mucha convicción y ya se han entregado al
gobierno sirio muchas posiciones, como el barrio kurdo de la ciudad de Alepo.
La única esperanza de continuar la guerra proletaria está en el Kurdistán iraquí, la casa
de Barzani está debilitada por el imperialismo iraní y el turco. Los refugiados de
todas partes, desde Turquía a Siria, se agolpan alrededor de las ciudades de la región
autónoma. El proletariado local esta arto de ser desangrado por los matones de la casa
de Barzani y tanto los ejércitos turcos como los iraquís-iranios no terminan de
liquidar la autonomía. Las relaciones con el proletariado en la finca iraní se producen
por toda la frontera en la zona oriental y sique habiendo una fuerte tradición
revolucionaria que pervive a pesar de las décadas de represión.
Es evidente que apenas nos hemos acercado a la importancia del papel de la
burguesía turca y su aparato político- militar en la represión mundial del
proletariado. También nos quedan análisis cualitativo por desarrollar en
profundidad sobre el PKK y Rojava.
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Algunas aclaraciones
Como muchos temas se nos han quedado sin tocar en este apartado trataremos de
abordar temas bastante conocidos de forma breve. Al mismo tiempo que marcamos
claramente nuestra línea “programática”. Siempre cuando utilizamos un tono irónico o
jocoso intentamos ridiculizar el discurso oficial, no hay que tomarlo con una literalidad
cretina.
Ripol: Municipio (español) de Cataluña “una, grande y libre” donde el chivato de turno del
(Centro Nacional de Inteligencia) y la inefable vanguardia del capitalismo que viene, los chicos
de Erdogan (Estado Islámico), abren una línea de crédito para la integración en el capitalismo
de la juventud (machota) “moraca de mierda”. Lo que les integraría con un Audí A8 deportivo
y juvenil, una línea de crédito potente, durante varios meses, para gastarla en los mega burdeles
de la Junquera (frontera con Francia) y todas las drogas desconocidas por Mahoma. A cambio
solo se pidió como devolución del crédito que la juventud se “implicara mortalmente” en la
promoción e implementación de los métodos de control social a través del terror burgués
interculturalista, de la confusión y adoctrinamiento cretino a golpe de sangre y casquería.
Nicaragua. 1. Paraíso del turismo sexual pedófilo. Lugar donde la comunidad internacional
exige que solo puedan gobernar señores de la guerra brutales y corruptos.2. Según real
academia de periodismo policiaco. Lugar donde los demócratas y católicos se enfrentas a las
malvadas huestes del totalitarismo “comunista” y si acaso algo de “no sé qué” del Fondo
Monetaria Internacional, “¡pero no sequé!” 3. Lugar donde los principales focos de
resistencia proletaria contra los yanquis (EEUU) y sus esbirros los Somoza, se levantan de
nuevo contra inicialmente la subida de los impuestos y la bajada de las pensiones para el
proletariado (según los planes de ajuste recomendados por el Fondo Monetario
Internacional). Pero finalmente se mantienen firmes en rebeldía (a pesar de las matanzas)
contra la mierda de vida en la democracia del capital gestionada por los sandinistas demócratas,
amigos de los propietarios. Contra la vida miserable en uno de los países referentes en la mano
de obra barata de toda centro América, contra el paro galopante, contra el hambre que empuja
hacia la prostitución u otros trabajos… . Esa lucha se expresa con el eslogan de que se vaya
Daniel Ortega, el Somoza de turno.
Narcotraficantes que quieren hundir a Brasil: Camioneros realizando una huelga salvaje,
anarquistas extranjeros, jornaleros y parados vagos, ladrones de alimentos “que quieren
revenderlos para comprar droga”. Niños delincuentes que no se quieren morir de una vez o
dejarse desaparecer, en el fondo del mar por ejemplo, por “la policía de los trabajadores” (Los
calaveras). Criminales y señoras fulanas que conspiran para robar y matar por unos cientos de
euros a los queridísimos y deseadísimos por la patria brasileña turistas sexuales.
Revueltas en Irán: 1. Según la real academia de periodismo policiaco. Clases medias
dinámicas y modernas, salen a la calle por sus derechos democráticos como vendedores y
compradores de fuerza de trabajo libre e igual. Que igualmente exigen que el estado y la
burguesía clerical ayude a los demócratas de la familia burguesa Al Saud a matar a todos los
millones de “moracos de mierda” milenaristas en el Yemen que les haga falta para espoliar y
exprimir esa región. Que también ayude a hacer todo tipo de carnicerías a los nacional
socialistas sajones de las castas superiores sionistas. Lo mismo para los queridos americanos
que ponían y quitaban dictadores burgueses en Irán. Y de pasa que Irán vuelva a ser un destino
de turismo sexual con seguridad jurídica. 2. Una supuesta revuelta contra la corrupción, él
paro y el coste de la vida para el proletariado. Se traduce en un levantamiento contra la
miseria en este mundo tan lleno de sacrificios necesarios, pero solo para el proletariado.
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Donde las dan. . .
Finca Argentina
Lucha proletaria y represión en la finca Argentina

Durante todo el 2017 en Argentina la lucha social fue en aumento en paralelo con las
idas y venidas de la izquierda y el peronismo protestador contra el salvador neoliberal
de la patria Macri (el multimillonario). La hiperinflación y las medidas de recortes
sociales han marcado la nueva etapa de gestión del capital en finca Sargentina, también
la represión contra los sectores más conscientes del proletariado y contra la “canalla”
pobre en general, “los pibes”, los negros” y “cartoneros”. Sumando en estos dos
últimos años como enemigo prioritario del estado a los “negros” mapuches de argentina.
Ya que han comenzado como en la finca chilena a ocupar tierras apropiadas por el
estado, los terratenientes, las multinacionales ect… para vivir de la tierra y reivindicar
la forma de vida comunitaria de sus antepasados antes de ser proletariados por la
fuerza. En este contexto muchos militantes han sido golpeados, detenidos y
encarcelados. Muchos acusados de terroristas y narcotraficantes de la supuesta
“organización criminal” RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) una firma como otra
cualquiera entre muchas, de las reivindicaciones de las acciones de sabotaje contra las
corporaciones agroindustriales que explotan y degradan la tierra ancestral mapuche.
Uno de ellos llamado Rafael que fue inicialmente apresado por supuesto cuatrerismo
con respecto a las ovejas de una finca de Venetton y luego acusado de ser “terrorista” y
dirigente de la comunidad mapuche “usurpadora” de las tierras de la trasnacional. Caso
que motivo la solidaridad de varios colectivos militantes y anarquistas, que se tradujo en
la participación de solidarios en las movilizaciones de la comunidad. En uno de tantos
enfrentamientos o sabotajes en este conflicto, en concreto en el corte de una carretera
rural en mita de ninguna parte, el 1 de agosto de 2017, un militante anarquista es
alcanzado y golpeado por los gendarames antimotines que “liberaban” la ruta y
expulsaban a la comunidad mapuche que se estableció en él lugar. Durante la operación
la policía se aplicó a fondo, disparos (un herido de bala), incendios de las chabolas,
requisa de aperos de labranza y enseres. Por otra parte también siguieron la tradición
argentina de la desaparición de los proletarios para torturarlos y asesinarlos. Ya que el
compañero no apareció después de los disturbios ni fue registrado como detenido.
Santiago Maldonado “el lechuga” se unió a una larga lista de asesinados por los
estados chileno y argentino en las luchas mapuches. Tras los primeros días y durante 2
meses se fue produciendo una movilización contra el estado argentino por la
desaparición del compa. El estado por su parte comenzó a centrar su represión contra
los colectivos cercanos y compañeros del desaparecido. Lo que aumento la escalada de
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Así mientras los norteamericanos
exigen al YPG que mantenga sus
posiciones en el extremo más al sur
de su frente, el Éufrates, y le facilitan
municiones y cobertura artillera, los
turcos cierran la ruta de los
contrabandistas de la cordillera del
Tauren. La zona más oriental del
Kurdistán iraquí está siendo ocupada
por el ejército turco para cerrar la
ruta del contrabando por las
montañas del norte de Irak. Cerrando
así la principal vía de comunicación,
intercambio
de
personas
y
mercancías que comunico a todos
los proletarios kurdos de forma
clandestina durante décadas.
El
tráfico de petróleo a pequeña escala y
el tráfico de armas ligeras eran las
principales actividades de miles de contrabandistas ocasionales o permanentes desde
Siria a Irán. Hoy Turquía con la convivencia de EEUU y todas las potencias restantes
está cortando la capacidad independiente de armarse y de sobrevivir del proletariado
kurdo. Eso facilitara su control y su derrota total bajo las exigencias del capital.
Tampoco a pesar de la difusión de las atrocidades del Estado Islámico contra la tribu
kurda yazidí EEUU pretende parar el proceso de eliminación física de los yazidies.
Los aviones turcos han sustituido a los batallones del Estado Islámico, bombardeando
las posiciones de las milicias yazidies sin descanso con la excusa de que el PKK fue el
único grupo que armo y ayudo a los yazidies, por tanto los yazidies son terroristas.
Las milicias cristinas asirias tampoco tienen mucha esperanza de no ser catalogadas
por los turcos de fuerzas terroristas del PKK, ni tampoco demasiadas esperanzas
acerca de EEUU. Los sicarios de la casa de Barzani, la familia que controlaba hasta
ahora el Kurdistán iraquí con la ayuda de EEUU e Israel nunca dejaron de intentar
expoliarlos y matarlos en Irak. Ahora el expansionismo de la burguesía yihadista
turca será mucho peor y no dejara de tener el apoyo de los norteamericanos.
Los norteamericanos igualmente no tienen ningún reparo en que Turquía haga la
limpieza étnica en el cantón de Afrin, el proletariado ya estaba maduro para la derrota
y la desesperanza, agotado como estaba por las leyes de la oferta y la demanda. El
agobiante coste de la vida en Afrin aplastaba a los proletarios, la ofensiva turca solo
los remato. Tras la constatación de que no existe revolución alguna en Rojava hoy por
hoy los combatientes proletarios terminaron de convencerse de que ya no quedaba
esperanza ni siquiera para un estado kurdo. Lo único que importa a la dirigencia es
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Los métodos de esa renovada fuerza de choque del capital han mejorado las mayores
salvajadas del Estado Islámico oficial y nos recuerdan los métodos del genocidio
armenio. Realmente entre el ejército turco actual, ejército turco del genocidio armenio
y el Estado Islámico no hay muchas diferencias en cuanto a la táctica de terror, los
métodos son idénticos. Desnudar los cadáveres de las mujeres combatientes o de la
tribu rebelde de turno es un procedimiento automático de los ejércitos imperialistas
otomanos. Violar los cadáveres de esas mujeres es algo bastante natural en ese
contexto, la violación es un método de castigo social colectivo multisecular en
Turquía. “Siempre hay que llegar un poco más allá no hay que estancarse” como diría
un profesional del asesinato y la tortura. Así que los teóricos rebeldes demócratas del
Ejercito Libre Sirio (en la práctica miembros del Estado Islámico integrados en el
ejército turco) cuando pillan el cadáver de una kurda armada en Afin no pueden
declinar su obligación de grabar y subir a las redes sociales con sus móviles como
desnudan y profanan el cadáver. Como desgarran y cortan con cuchillos sus genitales
y sus peños. Todo sea por la esplendorosa civilización democrática que representan
los aliados de occidente, los yihadistas con corbata o sin ella. Y hablando de aliados
de occidente como se sentirán los combatiente del YPJ e YPG al ver que no son tan
aliados de occidente como les hicieron creer sus mandos.

reacciones. Todo esto en paralelo a las protestas contra las reformas de las pensiones,
los subsidios eliminados…. y a la estrategia izquierdistas de aprovechar cualquier cosa
para desgastar al otro gestor del capital. Intentando estos elementos de la burguesía
apropiarse de las protestas contra la desaparición de Santiago, no dejando hablar ni a sus
familiares en los mítines que organizaban ellos. Finalmente está claro que Santiago era
un elemento “indeseable” para cualquier facción burguesa y el interés izquierdista
decae tras ser recolocado el cadáver por la policía, que lo había matado el mismo día de
su desaparición. La versión oficial fue definitivamente que se ahogó en el riachuelo
donde fue golpeado por la policía y su cuerpo “subió río arriba” 80 m más allá de
donde fue capturado. Por su puesto según la versión oficial permaneció en ese lugar sin
maleza durante 2 meses sin ser encontrado. Sus pulmones estaban llenos de agua lo
que indica como lo mataron.

YPG/YPJ desmoralización y desencanto de la carne de cañón de EEUU

El último día de agosto de 2017
es incendiada por desconocidos,
sin trascender mucho más por la
censura informativa, la sede
central de la GEOF (Grupo
Especial
de
Operación
antiterrorista). En pleno barrio
de Palermo, en el centro
exclusivo y burgués de Buenos Aires. Disturbios en la ciudad de Córdoba, atentados
contra instituciones de la policía y el ejército.

Quizás la mayor parte de la gente no conoce que
durante los últimos meses de intervención turca en la
finca siria a los numerosos proletarios internacionales
voluntarios muertos combatiendo en el YPG (la
milicia unificada kurda de siria) se han sumado
barios proletarios venidos de la finca española.
Fueron a luchar contra el “fascismo” en plan guay y
al final los mató la democrática Turquía con sus
armas occidentales de la OTAN. Tampoco
conocerán demasiado que EEUU envía armas
periódicamente, incluso misiles anticarro a la milicia del YPG, que también tienen
“numerosos asesores militares” que vigilan a la carne de cañón kurda para que
combata donde ellos digan. Hasta existen unidades de artillería del ejército
norteamericano emplazadas en las zonas de mayor interés, la zona petrolera de la
orilla norte del rio Éufrates. Todo para asegurarse que el gobierno sirio no recupera
demasiados pozos de petróleo para entregarlos a las compañías rusas. Un objetivo que
no sería posible sin la colaboración de la dirigencia guerrillerista kurda y su carne de
cañón del YPG. Pero no nos confundamos los norteamericanos nunca tuvieron
realmente la intención de ayudar o recompensar a los kurdos, solo utilizarlos gracias a
los manejos oportunistas de los cuadros superiores del partido leninista PYD (el PKK
de siria).
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Independientemente de los detalles lo cierto es que hasta finales de 2017 la lucha
callejera y el enfrentamiento entre la “canalla”, “los negros”… el proletariado y el
estado fue aumentando de
intensidad hasta alcanzar una
expectacularidad imprevista pero
acallada por los medios de
comunicación.

Una seria de manifestaciones y algaradas se suceden, hasta que coincidiendo con las dos
jornadas de manifestaciones en Buenos Aires por la reforma de las pensiones, recorte y
retraso, el jueves 14 y el lunes 18 de diciembre
se producen los mayores
contratiempos para los “pacos” .
Al mismo tiempo que los izquierdistas y los
ciudadanos salen a la calle los proletarios salvajes también toman las calles. El día 14 de
diciembre los disturbios se extienden por todo el centro de Buenos Aires los tanques de
agua recorren las principales avenidas. Pero el día 18 la contundencia de los ataques
proletarios es arrolladora. Varios edificios oficiales fueron atacados durante las
manifestación “en defensa” de las pensiones, el número elevado de asistentes y la poca
colaboración de los ciudadanos dejo pocas opciones a los pacos. La sede de la
gendarmería fue atacada con molotovs. El edificio del senado prendió parcialmente a
causa de los cocteles molotovs, el ministerio de “Seguridad” fue atacado, un vehículo
oficial resulto incendiado y herido un gendarame, se levantan barricadas en la Av, de
5

Mayo, como en el día anterior, fueron detenidas en barias zonas unas 31 personas. Pero
tras el final de la manifestación y los disturbios un grupo de 20 personas salta las vallas
que protegen la casa rosada (la sede del gobierno argentino), lanzan una andanada de
cocteles molotovs contra el edificio y se repliegan sin mayores problemas, por otro lado
de forma coordinada se ataca la sede de la gendarmería provocando grandes destrozos.
Las reivindicaciones no dejan lugar a la duda, “esto es por todo y por nada en concreto”.
“Por Santigo Maldonado, por los mapuches presos (como Rafael), por el trabajo
asalariado, por la miseria, contra los políticos, contra el estado, contra la policía, contra
la escuela… ” contra toda la sociedad burguesa que destruye y tortura a los proletarios.

Macri ya está maduro
Tras todas las dificultades y contratiempos para conseguir mejorar la economía de los
ricos, de la burguesía argentina. Después de muchas consignas y repetición del mantra
dogmático liberal el sufrido presidente Macri anuncia en mayo de 2018 que “por
previsión” pedirá un rescate financiero con el FMI (Fondo Monetario Internacional),
para combatir la hiperinflación. Lo que en casi todos los sitios supone un aumento de
los precios de los productos de primera necesidad gracias al IVA o recortes de salarios.
En resumen un aumento de la tasa de explotación del proletariado para pagar los
intereses del crédito usurario. Oficialmente se dice que son medidas para corregir los
datos económicos negativos, lo negativo es que no se saca suficiente beneficio del sudor
de cada proletario. Lo que coloca a Macri en la misma situación que sus tan
supuestamente odiados “enemigos” los otros gestores del capital Maduro y Daniel
Ortega, “horror y negro deshonor”. Pero siempre le quedara la censura mediática
generalizada de todos los medios de comunicación mundiales sobre sus problemas
como le ocurre muy afortunadamente a su colega multimillonario viejuno, pederasta y
liberal, él presidente de Brasil Michel Tener.

Lo que hace que a partir de finales de 2017 y principios de 2018 el ejército turco y
sus tropas auxiliares de infantería suicida ELS-EI se conviertan en el nuevo terror del
proletariado en la finca siria. Mientras que los rusos y el gobierno liquidan con
bombardeos y evacuaciones los últimos reductos de rebeldes independientes en el
interior del oeste de la finca siria. El ejército turco con sus Daesh regresados al
Ejército Libre Siria lanza una ofensiva a gran escala no solo contra el cantón kurdo de
Afin sino contra todo el frente norte rebelde y todas las zonas ocupadas por milicias
kurdas tanto de Siria como de Irak. Los bombardeos contra la población civil, los
saqueos sistemáticos, el terror y la mejora de los métodos del Estado Islámico no son
noticia. La huida de 250000 civiles de las garras de Estado Islámico turco son una
curiosidad, una más, como la declaración cercana en el tiempo del primer ministro
israelí que califica a todos los palestinos de Gaza de terroristas y por tanto justifica su
asesinato. Cuando el presidente de Siria insinuaba algo así se le calificaba de mostro,
curioso cuando menos, sobre todo porque la organización Hamas que controla Gaza se
unió a la revuelta del proletariado sirio en el cinturón de la miseria de Damasco en
2011.

Sabotajes contra los sicarios de gatillo fácil. El domingo 20 de mayo a
las 3 de la mañana se incendia una camioneta de la psa (policía de
seguridad aeroportuaria) en la calle Gabiela Mistral (Buenos Aires).
El martes 22 de mayo coches patrulla de la policía de Buenos Aires se
incendian frente a un taller mecánico en la Avenida Álvarez Jonte.
Recomendamos: Oveja Negra “Boletín de la Biblioteca Social Alberto
Ghiraldo”, publicación que se puede descargar en su blog
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reglas del capitalismo más atroz. Pero por encima de ellos siempre estaba la
capacidad logística, política y militar de la burguesía turca que chantajeaba y oprimía
a los refugiados sirios para suministrar carne de cañón en la guerra interburguesa.
Además de convertirlos al islamismo más fachoso a base de la máxima “el que no
rece que no coma”. Los bombardeos aéreos del ejército turco comenzaron en 2013
en Siria y no han cesado en ningún
momento. Ninguna facción rebelde que no
obedeciera las órdenes de Erdogan consigue
armamento directamente desde la frontera
norte y por su puesto Estado Islámico es el
que recibía más armas, pues era el esbirro
más capaz del imperialismo turco.
Una vez destruida completamente la
resistencia del proletariado kurdo, como ya
hemos descrito en números anteriores, a
base de destruir las ciudades que habitaban
y expulsar a la población, con métodos de
limpieza étnica y terror como incinerar
familias enteras en los sótanos o
decapitaciones múltiples al estilo de los
mejores tiempos del imperio otomano.
Erdogan al mismo tiempo, por un lado,
redobla el terror contra la disidencia turca
con purgas masivas sistemáticas y con sus
milicianos de mezquita anteriormente conocidos como Estado Islámico turco. Por otro
comienza los preparativos para la guerra directa al proletariado en el exterior,
refugiando de los bombardeos rusos a lo que seguramente sería un tercio del Estado
Islámico en siria dentro de su territorio. Para crear un nuevo Ejercito Libre Sirio
uniformado, armado e integrado dentro del ejército turco.
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Finca mexicana
Saqueos en la finca mexicana

El nuevo comienzo de año 2018 en México vuelve a ser celebrado por el proletariado
con saqueos a supermercados, gasolineras y otros comercios. Como forma de protesta y
de supervivencia.
La ofensiva propagandística de entidades policiales-mediáticas es la respuesta a la
reedición de los saqueos de año nuevo en varios estados de México. Las fraseologías
burguesas son duras y tenaces, los saqueos masivos de decenas o centenares de
personas con las manos desnudas a supermercados son catalogados penalmente de
“atraco a mano armada” y “rebeldía”. En el caso de la finca mexicana no son
catalogados igualmente de “terrorismo”, contra los ricos. Quizás porque se quiere
catalogar a los que recuperan algo de lo que les ha robado la burguesía y su estado,
previamente, de delincuentes “perversos y egoístas”. Al mismo tiempo solo trascienden públicamente los llamados a saquear desde las mal llamadas redes sociales, más
bien canales de comunicación de seguro y fácil monitoreo policial. Sin duda toda la
burguesía trata de subrayas que la presente ola de saqueos no es tan masiva como la de
enero de 2017 con motivo del “gasolinazo” y la subida súbita de todos los productos de
primera necesidad.

Finca tunecina
Revuelta en Túnez contra esa democracia… que mata de hambre al proletariado

En enero de 2018 las protestas violentas estallaron en Túnez de nuevo. El alza de
precios, la congelación de los salarios de funcionarios y pensiones al mismo tiempo
provoco la salida a la calle de las clases mierderas y de la “canalla”. Los llamados a la
calma y la protesta pacífica eran combinados con plomo a discreción. Llamados a la
calma para la clase mierdera y plomo para la “canalla” que salía a la calle para protestar
por el alza del pan gracias al IVA (impuesto al consumo), para protestar contra todo
gobierno (del capital). En Túnez gobierna un contubernio de concentración liberal en
la práctica, “excomunista” e islamista en la teoría. En las propuestas de enero de 2018
se escuchan consignas contra los “occidentales” y el FMI (Fondo Monetario Internacional) se apedrea a la policía y se quema todo lo que está a mano. La represión democrática y liberal, pagada por occidente causa varios muertos en las calles. “¿Por qué protestaran esos “moracos de mierda” se preguntara la clase mierdera occidental?” Continuando su pensamiento con la interrogación “¿no querían democracia pues ahí la tienen?” “¿Qué no comen pues que coman?” Y “nosotros la canalla” decimos esto es la
democracia administrada en cómodas dosis de plomo. Democracia es miseria y terror
para el proletariado. Pongámonos en antecedentes.
7

En los meses posteriores a la revuelta en Túnez (2011) y los posteriores episodios de
contagio en otros estados, los gobiernos e instituciones occidentales estaban preocupados por la posibilidad de que estas revueltas dieran lugar a una revolución social, que
diera lugar a su vez a una “dictadura totalitaria por las necesidades humanas” contra la
dictadura de la economía capitalista. Tampoco les vendría bien una oleada de
proteccionismo burgués pintado de rojo, lo único que les venía bien era una reforma
política mínima y una continuidad y reforzamiento de la explotación capitalista.
En mayo de 2011 se oficializo la estrategia contrarrevolucionaria a seguir por la
burguesía internacional en la cumbre del G-8 en Deauville, Francia. Se presentó un
plan de actuación en los denominados Países Árabes en Transición.
Los países del G.7, Turquía, los países del Golfo, el FMI y el Banco Mundial
establecieron un acuerdo contrarrevolucionario con respecto a las revueltas en los
países árabes. Se ofrecieron ayudas de diverso tipo para la represión y la canalización
de las luchas en Túnez, Marruecos, Jordania, Yemen, Egipto con el objetivo de impulsar
su “transición” hacia mayores cotas de eficacia de explotación. Los
gestores medio
progres medio populistas fachas de esos países podrían alegar debilidad y argumentos
sobre el mal menor para impulsar las medidas de ahondamiento de la dictadura de clase
de la burguesía internacional. Todo esto en Túnez se tradujo en una auténtica catástrofe
capitalista, la deuda externa se disparó de 2011 a 2018 del 41% al 71%. Donde el
presupuesto nacional se dedica en 2018 en un 22% a pagar la deuda.
Hablando en
términos que nos interesan, digamos que el estado tunecino es el capataz de los
proletarios de la región, intensifica los latigazos y da el plusvalor aumentado, con la
intensificación de la explotación del proletariado, a la burguesía internacional. Como el
turismo y la exportación de fosfatos van a la baja, los gestores del desastre aumentan el
impuesto del IVA a los productos de primera necesidad y arrasan los servicios públicos (el salario en especie) con la “austeridad”. Devalúan la moneda “para fomentar el
turismo” lo que encarece las exportaciones de alimentos y los precios suben aún más
aumentando así la tasa de explotación por cada proletario. Los créditos eso si sirven
para rearmar a la policía y el ejército, comprar material antidisturbios a los “donantes”
del dinero que garantice la devolución de la deuda y los intereses usurarios.
El expolio y la intensificación de la explotación a niveles insostenibles hoy y siempre
es en realidad el desarrollo de la democracia y del progreso económico. Sobre todo en
tiempos de devaluación de las mercancías.

Se anuncia cada cierto
tiempo, por parte de la
ONU, casi como un
refuerzo
de
la
propaganda de terror
que se avecina un
holocausto, siempre y
cuando no allá una
rendición
incondicional.
Se
empuja y chantajea a
la burguesía clerical
de la finca Irán para
que colabore en la
exigencia
de
la
petición de rendición
incondicional, que seguro será seguida por un baño de sangre en los patios de
ejecución. Como en realidad tiene poca capacidad de influencia en las tribus del norte
del Yemen se la acusa de sostener la guerra cargando los barcos de la ONU con
armas. Pero desde luego si fuera realmente la burguesía iraní la única responsable de
la resistencia la guerra ya hubiera acabado hace tiempo con el previsible baño de
sangre carcelario. El proletariado no quiere rendirse y las facciones burguesas
populistas que lo canalizan y controlan el Comité Revolucionario no se pueden bajar
de la burra, y menos sin garantías de no ser exterminados. Pueden ser acusados de
traidores por el proletariado y ser ajusticiados, la situación es bastante delicada para
los supuestos “negociadores” de la rendición incondicional. El desarme no se puede
imponer a la población armada de las zonas tribales de forma “pacifica”, solo se
puede ir pueblo a pueblo matando a todo el mundo. Cosa que no se ha ni intentado en
los anteriores episodios álgidos de revuelta, en la década pasada. Como ya hemos
dado a entender en el anterior número (Su capital nº24) se trata de una guerra de
exterminio de los ricos sobre todo contra los proletarios rurales milenaristas.
La finca siria, Erdogan y el imperialismo turco ocupa el lugar estrella de la
represión
Muchos años de guerra de desgaste y machacones bombardeos no han sido
solamente los que han quebrado totalmente toda esperanza de revolución en la finca
siria. Ya hemos dicho cuál era el papel real del Ejercito Libre Siria como órgano
oficial de la burguesía internacional en el interior de la finca siria. Igualmente su
desgaste y su sustitución temporal por el Estado Islámico, miles de miembros del
Ejército Libre Sirio sobre todo extranjeros se cambiaron los uniformes OTAN por los
uniformes negros. Las acciones de esas fuerzas siempre priorizaron la destrucción de
las minorías revolucionarias y la sumisión del proletariado a sangre y fuego a las
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El proletariado aislado es masacrado
Breves apuntes sobre la guerra en el Yemen
Las imágenes que llegan de la guerra
en la finca siria se repiten en la de la
finca yemení pero en esta ocasión como
los bombardeos aéreos los realiza una
dictadura despótica democrática, en el
fondo no son de interés. La democracia
es una relación social capitalista donde
las personas se relacionan a través de
las mercancías, así que teniendo en
cuenta esto podrimos decir que los
países del Golfo son los más
democráticos del mundo. Las pocas
informaciones manipuladas y sesgadas
solo aparecen en base al interés de la
guerra interburguesa, en el caso de Yemen conviene ocultar todo lo posible la
situación. No se trata más que una operación de exterminio del proletariado sobrante
y/o rebelde. En la que colaboran todos los países de la burguesía internacional de la
facción occidental. En donde la burguesía de la finca española gana dinero
vendiendo municiones, sistemas de guiado de misiles, tanquetas… de todo.
Y
realmente el enfrentamiento interburgues solo cumple el papel de justificar la
virulencia del castigo contra la “canalla” y reforzar el aislamiento de los proletarios.
Mientras se destruyen todos los hospitales y se cierran todas las vías de suministro de
alimentos para dos tercios de la población de Yemen los medios fachas o progres
occidentales repiten mecánicamente las declaraciones oficiales absurdas de los
carniceros de la casa de Saud. Muy pocas muestras de derrotismo revolucionario se
dan en occidente para impedir el flujo constante de armamento y suministros hacia los
amigos
de los petrodólares.
Mientras ningún joven periodista
occidental tiene
la menor
intención de fotografiar los
vientres hinchados
por la
hambruna de los niños de esa
región. Aunque así fuera no sería
más que una mercancía más
sensacionalista que no suscitaría
ningún interés especial entre
muchas otras más.
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Comunicados desde varios lugares
En cuanto a lo acontecido en el trozo de la finca España llamado Cataluña, sobre la
invariante guerra a muerte de la burguesía por aplastas al proletariado bajo su
mundo criminal. Teníamos barias opciones sobre la mesa, entre ellas reproducir este
comunicado que expresa las invariantes posiciones del anarquismo sobre la patria la
religión, la guerra interburguesa. Aunque acotaríamos más concretamente la
definición de “democracia” y expresaríamos de otra forma algunas cosas,
consideramos que este texto es valioso. En todo caso digno de ser difundido.
En 10 de septiembre de 2017

NUEVO
LLAMAMIENTO
A
LA
Reflexiones anárquicas sobre los atentados en Cataluña

GUERRA

1. ¡Viva la guerra a sus guerras!
La oleada de atentados bajo signo yihadista, en la peculiar fórmula del
Estado Islámico, han segado multitud de vidas en todo el mundo (y no
solo es países occidentales). De poco sirven las muchas llamadas de
atención sobre el origen y el auge del yihadismo moderno -patrocinados y
financiados en un intento del occidente capitalista de desgastar los
regímenes nacionalistas afines a la extinta URSS- y las actuales fuente de
financiación del DAES y sus pilares ideológicos cercanos a estados como
Arabia Saudí –aliados de occidente-, los intereses en la venta de armas
con procedencia occidental y por supuesto, los intereses del capitalismo
en mantener regiones enteras bajo un estado de guerra permanente. No se
trata solo ya de establecer regímenes satélites a los EEUU como en la
década pasada, sino acostumbrar a las poblaciones a la muerte y a la
tiranía para que los capitalistas occidentales hagan y desahagan a su
antojo y mantengan su rol dominante a través de una ocupación militar
tenue –o subcontratada-.
La guerra contra estos intereses es una guerra de los oprimidos de todo el
planeta, no importando localizaciones geográficas. Reconocernos como
oprimidos y establecer lazos de solidaridad y apoyo mutuo en un conflicto
permanente contra el capitalismo, el Estado, la autoridad, la religión y el
nacionalismo como expresiones de nuestra dominación, de nuestra
miseria, de nuestra explotación, de nuestros muertos, frente a su
opulencia, sus intereses y las ansias del Poder de abarcar cada vez más y
más sin importar cuánta sangre se derrame.
9

2. Guerra a la democracia. Guerra a todo forma de autoridad
Los atentados de Cataluña han servido para que toda la caterva mediática
al servicio del poder se unan sin importar el signo ideológico: todas las
voces afines al sistema se reúnen bajo el estandarte de la democracia. Los
demócratas se unen a la menor ocasión para evidenciar que en el fondo,
todos defienden lo mismo: la Democracia como fórmula bajo la cual
someternos. La Democracia, ese falso espejismo de libertad donde
elegimos a nuestros amos, la Democracia que genera guerras en el tercer
mundo y control social y represión en el primero. Esa Democracia que
gestiona las guerras, la maquinaria de expulsión racista, la explotación
laboral, la represión, la cárcel y, en fin, la miseria es sus muchas
expresiones.
No se trata aquí de hacer llamados a la tolerancia, al civismo, al respeto
entre religiones y otra serie de libertades y valores democráticos, propios
de la burguesía. Es sobre estas premisas sobre las que se asientan la
persecución contra aquellxs que no se arrodillan y no aceptan la
negociación con el Poder en sus términos. Se trata de un llamamiento
precisamente a la intolerancia y al rechazo absoluto de cualquier fórmula
bajo la cual la autoridad despliegue sus tentáculos, sea mediante la
democracia o un estado totalitario como el formulado por el ISIS. Son
distintas maneras de ejercer el control, la explotación y la muerte.
3. Guerra a la religión. Guerra al nacionalismo
Si algo evidencian los tiempos que corren, es la desesperada búsqueda de
los oprimidos por agarrarse a identidades ficticias, creadas por los
intereses del Poder a lo largo de historia: hablamos del nacionalismo y la
religión. Estas identidades sirven de oportunidad para muchas personas
que expulsados a la marginalidad, a una vida de miseria y tedio
ingresarán en las filas de aquellos que les prometan la grandeza a través
de la idea de Dios o de la Patria.

Las consecuencias de dicha política las estamos viendo todos los días, miles de
jóvenes y menores marroquíes del Rif se suben a las pateras hacia la finca España con
la atenta mirada, fijada en sus nucas, de los policías modernos marroquíes, asesorados
por la poli española y francesa. Tras el aplastamiento de la revuelta y las continuas
detenciones de los jóvenes la policía solo les da una opción “¡pirate!”. En Egipto las
revueltas detonadas finalmente por las alzas de precios de los alimentos han terminado
con el encarcelamiento, el asesinato, tortura y desaparición de todos los militantes de
las organizaciones catalogadas como “laicas”. Tras un baño de sangre en las calles los
precios de los alimentos no dejan de subir, el terror sexual como método de control
social no deja de aumentar. La única oposición “real” o supuesta oposición son los
islamistas armados, en el Sinaí esa “real” insurgencia se traduce en masacres
indiscriminadas contra la población local de la aviación estatal y de los sicarios del
Estado Islámico. Todo para eliminar a la población sufí sostenedora durante décadas
de las redes de contrabando con Gaza. Gracias a la represión masiva en Egipto y en
toda la región la misma Gaza es masacrada por las fuerzas de la burguesía
internacional en perfecto silencio mediático. Igualmente la única alternativa para el
proletariado es la huida hacia los centros donde se ha decidido su destino de miseria y
represión, hacia Europa. En Libia la “transición” se ha traducido en un sistema de
explotación esclavista y de trata de “negrera” gestionado por diversos señores de la
guerra islámica subvencionados por la burguesía internacional. En este contexto la
migración masiva no es más que una válvula de escape para canalizar al proletariado y
a la población sobrante, para exterminarla de otra forma o para que cumpla otra
función de propaganda a nivel interno de los países occidentales.
En cuanto a las fincas Yemen y Siria que decir, la burguesía internacional esta
manchada de sangre del proletariado en la misma medida que los ejecutores
supuestamente directos, pues todos han reprimido directamente con sus milicos en
esas dos regiones. Al final lo importante aparte de la guerra interburguesa en destruir
completamente toda esperanza de revolución para los proletarios. Y si para ello es
necesario el genocidio a gran escala pues se aplica y punto, qué más da quien lo
aplique.

La religión, bajo cualquier fórmula, ha servido para edificar la autoridad
y reforzar el Poder, dotándole de un aura divina y suprahumana,
protegiendo el estatus quo de aquellos que lo ostentan. Esta alianza sirve
para que las instituciones religiosas se perpetúen en su propio rol social
(engañar, manipular y sembrar el servilismo con el orden establecido)
adquiriendo los miembros de cualquier jerarquía religiosa un trocito del
pastel del poder. La idea de Dios somete al individuo a la religión y se
edifica en torno a aspirar al monopolio frente a los adeptos a otras
religiones o aquellos que no se arrodillan. Homofobia, machismo,
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Técnicas de la contrarrevolución mundial
en los países árabes-musulmanes

sometimiento, control… piezas indispensables en todo forma de religión.
Las religiones de Jesucristo, Yahveh o Alá son enemigos de la vida y de la
libertad.
El nacionalismo es un sentimiento inyectado por los Estados (o las clases
burguesas que pretenden la formación de un nuevo Estado) entre la gente,
entre los oprimidos, para sumarles a sus causas y servirse de las “masas”
para legitimar sus intereses. Toda forma de nación implica la
conformación de un Estado, antes o después; un Estado que se construya
en torno a una cultura, una tradición y una serie de simbologías que
convierten toda forma de cultura en algo estancando, monolítico, cerrado
que solo busca encerrar a los explotados y oprimidos en identidades
ficticias que les vincule con los intereses del Poder y enfrentar a los
oprimidos entre sí. Toda nación es enemiga de la libertad.
4. Guerra al racismo

El orden reina en Siria, Yemen, Irak, Turquía, Túnez, Egipto y cada vez
más. El orden esa expresión que alude eufemísticamente al terror
contrarrevolucionario o simplemente al terror cotidiano de la clase
dominante contra sus dominados. Ese orden que chorrea sangre por
todas partes es la obra de la burguesía internacional en su conjunto, es la
consecuencia del aislamiento de la lucha y la pasividad del proletariado a
nivel mundial y en menor proporción por la obra de las distintas
facciones socialdemócratas con capacidad de canalizar al proletariado
en la región que aún quedan. En este último caso a costa incluso de la
propia aniquilación de sus propias organizaciones, no solo física sino
moral.
Como ya dijimos los países del G.7 (EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón,
Canadá e Italia), Turquía, los países del Golfo, el FMI y el Banco Mundial
establecieron un acuerdo contrarrevolucionario de actuación en las revueltas en los
países árabes. Se facilitaron ayudas de tipo policial, militar y de control social a todos
los países de esa región, entre ellas incluso la intervención militar extranjera por parte
de los firmantes. Teniendo especial atención a Túnez, Marruecos, Jordania, Yemen y
Egipto.
Todo para garantizar la
“transición”, a pesar de la “canalla”, hacia
mayores cotas de eficacia de explotación y represión.
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Los intereses del Poder a la hora de marcar las diferencias entre los
explotados y explotadas, son un perfecto caldo de cultivo en tiempos de
crisis para que la demagogia racista y xenófoba de los grupos de extrema
derecha calen entre la población. Aprovechar el dolor y el sufrimiento y
la interesada campaña mediática en generar una política en torno al
miedo, sirven de argumentos a los grupúsculos nazis y fascistas para
desplegar su basura racista y xenofóba, en este caso concreto a través de
la conocida islamofobia.
Sin embargo, no se puede separar la función de los Estados (y su forma
más común en nuestra realidad, la Democracia) del fascismo y su
prácticas racistas y xenófobas. ¿Quién reduce la cultura de otros pueblos
a meras representaciones folklórikas convertidas en mercancía para
turistas? ¿Quién gestiona los CIES, las leyes racistas de extranjería, las
fronteras o la doble explotación de las personas trabajadoras
inmigrantes? El Estado y el Capital. Acabar con el racismo sin acabar
con el Estado y el capitalismo es imposible.
5. Guerra a la seguridad
Los atentados en Cataluña han servido para evidenciar que el futuro ya
está aquí en forma de presente: la militarización del espacio público en
aras de la seguridad. Las leyes que buscan acotar aun más la libertad de
las personas, el despliegue de cientos de efectivos armados a través de
policía, militares y otros cuerpos de seguridad del Estado y la batería de
leyes que ahondan en el control social son las beneficiosas consecuencias
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que políticos y altos mandos policiales y militares aprovechan en todo el
mundo cada vez que el yihadismo hace su entrada en escena. Las medidas
excepcionales de seguridad tienden a convertirse en norma una vez
pasado el revuelo mediático.
Y guerra también a las instituciones policiales, sean policías o mossos.
Guerra a estos cuerpos que solo sirven para proteger los intereses de las
clases dirigentes y tienen en su historial la represión, la muerte y el
encarcelamiento de aquellxs que decidieron y decidimos luchar con todos
los medios a nuestro alcance contra los privilegios de la minoría
opresora. Los medios de comunicación no han dejado pasar la
oportunidad de hacer ver a los torturadores como fervientes protectores
de la población y de paso, jugar a sus guerras de poder entre
nacionalismos (catalán y español).
Frente a esto:
¡Guerra a sus fronteras, a sus guerras y a sus religiones!
¡Guerra social contra el Estado y el Capital!

Algunxs Anarquistas

Finca francesa, Arde París
Emmanuel Macron iba a cambiar Francia y “no la iba a conocer ni la madre que
la pario”
La reforma laboral, la reforma de las
pensiones, la reforma del estatus de
los funcionarios y ferroviarios públicos, todo para hacer nuevamente
grande a Francia, hacer grandes los
beneficios de la burguesía. Gracias al
abrumador caudillaje parlamentario de
la clase mierdera que fue a las urnas
en solitario. El gobierno de Emmanuel
anuncia que “jodera a la canalla que
no quiere trabajar” eso sí diciéndolo
de buenas maneras.
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vestidos y los que circulan andando en el sentido contrario de la corriente
de ganado consumidor. Todos “criminales” a abatir, con el inestimable
celo de la vieja alcaldesa “abogada” estalinista, acompañada de muchos
“chicos” progres megapijos. El viejo eslogan leninista “el que no trabaje
que no coma” o el eslogan “trabajo, propiedad y orden” se enriquece
hoy con “el pobre que no viva… por lo menos aquí”. Por eso cuando un
proletario, “malvado proletario”, “moreno” de Senegal le da un ataque al
corazón por ¡la puta perra vida que le han dado todos los patriotas del
mundo, sus milicos y polis¡, todos los patriotas se extrañan. Se extrañan
que los “morenos más morenos” y los “otros morenos” “españolacos de
mierda” le echan la culpa a la policía, y se ceben en las cosas de la “gente
guapa”. Se ceban en la policía tirándoles adoquines al ritmo de una
granizada, se ceban en las sucursales bancarias, en los negocios
modernos de Lavapíes, en los que no pueden entrar, a adoquinazos y
gasolina manchan la patria y maltratan a los patriotas con sus puños.
Como al progre de turno de Movimiento Contra la Intolerancia que junto
a los polis periodistas pretende publicitarse como chivato y educador de
“negritos buenos”. Que mientras dice que la culpa es de la “canalla
española” “sus negritos buenos” le miran con ojos de odio, lo insultan,
lo zarandean y tiene que irse corriendo.
Que malos son “los tirados”, “los maleantes”, los “delincuentes”, los
“trabajadores flojos” … los proletarios que no quieren a la patria. Que la
maltratan en las personas que la defienden la policía y ¡ni siquiera por
otra patria y por otra policía!. Sino que la maltratan porque quieren vivir
a pesar de que la patria los desecha y los aplasta en Bilbao, Barcelona o
Madrid.
Es que la patria es para y por los patriotas de buena familia
(burguesa)
Y claro el proletariado no tiene patria porque en ella no tendrá
reposo ni piedad.
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Pero entonces los patriotas de la península ibérica ¿que harían con sus
parcelas de patria?, el dinero que cobraban de los constructores que
invertían en obra pública y del que se quedaban el 3% o más. Que sería
de la patria dinámica y creciente si no se podía vender en multipropiedad,
“pobre”. La cosa era investigar e invertir, por un lado en productos y
servicios progres trasversales o travestis que darían mucho juego
“durante un tiempo al menos”. La pasta escaseaba y habría que pelearse
por ella pero lo más importante era mantener a la “canalla” ocupada
mientras que se les obligaba a trabajar más por menos salario nominal y
en especie, mientras se les expoliaba para contrarrestar la falta de
compra ventas de trocitos de patria. Y en esto, a partir del progreso del
turismo de bomitona y sexual descubrieron un nuevo filón. Ya no
podían vender chales en multipropiedad a viejos seniles pero sí que
podían vender alcohol, “putas” y alojamiento para una semana o dos
a sus nietos. La amada patria seria las vegas de Europa, la querida
Habana (cuba libre) del Padrino II, cubalibres caros, calimocho
inmundo, casinos y burdeles abiertos hasta el amanecer, pisos patera
para decenas de guiris en cada uno …
Pero claro como siempre las señoras fulanas viejas, los morenos, la
basura blanca española estorban para sacar 1000 euros a la semana de
cada apartamento céntrico. Que se puede hacer más que esperar, exigir
mano dura a todos y cada uno de los patriotas y sus amadas policías.
Mano dura contra los que quieren vivir y no son rentables para el capital.
Mano dura en Barcelona la capital de los patritas pistoleros y traficantes
de
esclavos, mano dura con antidisturbios contra todos los “vagos y
maleantes” que no trabajan lo suficiente para poder vivir y alimentar a
sus
“mocosos” en la gloriosa patria catalana. Mano dura contra los
gitanos, chandaleros, borrocas, “putos viejos prolos” con ocho apellidos
vascos en la señorial San Sebastián, en el Bilbao moderno, yippster,
dinámico, hortera… ¡ o gloria a la patria vasca!. ¡Gloria a sus polis con
muchas rallas blancas y vascas!.
Por su puesto mano dura en los barrios de la eterna capital del centro,
Madrid. Los españoles de todos los rincones de la gran patria deben ser
expulsados sin piedad. Los comerciantes exigen mano dura con todos
los
vándalos, los vendedores ambulantes, los raterillos, los mal
16

Una de sus primeras medidas “reformistas” fue “reformar el sistema ferroviario” vamos
lo de siempre: despedir, bajar sueldos, aumentar la tasa de explotación… se empezaría a
poner en práctica en 2018. Pero contrariamente al año pasado en 2018 la única
oposición posible al capital parece haber resurgido. Las manifestaciones, como ocurrió
en otras ocasiones, no pueden ser controladas por los sindicatos y apenas son contenidas
por los antidisturbios. La “canalla” nunca se fue de París “la ciudad de las llamas”. Las
autoridades represivas afirman que serán inflexibles en las calles y en las plazas como lo
son en los despachos. No toleraran el “vandalismo” los incendios, los coches de lujo
quemados en el centro de París, las vitrinas de los bancos y establecimientos de lujo
reventados y los cocteles molotovs volando hacia sus esbirros policías. Se disculpan de
que en este 1 de mayo de 2018 no previeron la gran afluencia de barbaros “venidos de
toda Europa” pensaban que serían unos centenares, pero “eran más de mil” mezclados
en una manifestación de decenas de miles. Curiosamente siempre son los mil vándalos
de siempre que van por toda Europa, la frase hecha de toda la policía de Europa. En
Milán son los mismos mil, en Madrid en las marchas de la dignidad, los mismos mil, en
Val de Susa, en las protestas contra el aeropuerto de Bretaña incluso a veces al mismo
tiempo… Lo cierto es que esos mil dan para mucho últimamente en Francia desde el
anuncio de la modificación de la ley de acceso a la universidad 10 facultades han sido
ocupadas, ha habido ocupaciones mixtas en los liceos y universidades de universitarios
y secundarios, se han resistido a los asaltos policiales y de grupos de extrema derecha
(auxiliares) en las algaradas y resisten contra 2500 maderos en el bosque de NorteDame-des Landes que tras muchos años de resistencia contra el mega aeropuerto de
Bretaña se ha convertido en la zona comunitaria okupada más extensa de Europa, al
mismo
tiempo que en las manifestaciones toman las cabeceras en varias ciudades.
Además consiguen cerrar las universidades de Francia con una facilidad pasmosa. En
Paris la universidad suspendió las clases ante la ocupación estudiantil y dio aprobado
general “lo que ha contagiado el espíritu revolucionario a miles de estudiantes del resto
de universidades de toda Francia”
Las huelgas generales de los sindicatos paralelamente se producen al mismo tiempo que
se
reorganiza el asociacionismo proletario, las movilizaciones en los liceos, las
universidades, los colectivos al margen de los sindicatos. La huelga general del 22 de
mayo, el mismo día que comenzó la revuelta de los estudiantes en mayo del 1968, fue
otro ejemplo más de organización al margen de la izquierda “pigmea” francesa. Unas
400000 personas participaron en las 180 manifestaciones en toda la finca francesa, en
la capital no menos de 50.000 marcharon en distintas columnas. Finalmente en la
plaza de la Bastilla los antidisturbios dispersaron con gas a los encapuchados que por
centenares tomaban la calle.

Y
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En las cárceles…

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN
Solidaridad con los proletarios en EEUU
manifestaciones contra Donald
Trump.

procesados por las

El 20 de enero de 2017 como ya
dijimos en números anteriores se
produjeron en Washington y otras
ciudades
norteamericanas
protestas contra la toma de
posesión de la presidencia de
Donald Trump. Una de ellas fue
convocada como una marcha
“anticapitalista y antifascista” la
policía no tardo en atacar esta
marcha y cercarla. Lo que termino en disturbios y 230 personas detenidas.
El pasado 1 de enero de 2018 se llamó a una jornada de solidaridad internacional para los 200
procesados de la protesta de 20 de enero de 2017. La escalada de terror dentro y fuera de EEUU
no tiene límites ni hay ningún lugar o actitud a la que replegarse la catástrofe capitalista lo inunda
todo. La fiscalía federal pretende considerar a partir de ahora la participación en una
manifestación como solidariamente punible en todos los delitos que se cometan en dicha
manifestación y la asistencia a una asamblea o manifestación ya es pertenencia a una organización
criminal. Es decir participar en un delito de conspiración. Así los 200 detenidos imputados en la
manifestación son acusados de 8 delitos que abarcan todos los actos vandálicos, la resistencia y
lucha contra la policía que se produjo ese día más la autoría intelectual de todos y cada uno de
ellos. Pidiendo para cada una de las 200 personas 61 años de cárcel. Una cadena perpetua de
facto.
Estos grandes avances legales sin duda serán exportados a todo el mundo para complementar las
leyes antiterroristas expansivas, para castigar todo acto de rebeldía contra el dominio de las cosas
sobre las personas. Así romper una cosa o una mercancía fetiche símbolo del orden constituido,
será más aun considerado un crimen mucho más castigable que la violencia sexual, claro está,
una tendencia natural de la sociedad burguesa.
Aun así la lucha continua en el corazón de la bestia (el corazón del mundo capitalista). Las
movilizaciones en las cárceles, de los pueblos aborígenes, los proletarizados por la esclavitud y
otros grupos continúan ofreciendo resistencia cada vez de forma más unitaria a la desbocada
huida hacia delante, hacia la catástrofe, del capitalismo mundial.

Recomendamos: “Ellos no podrán parar la revuelta” Nº4 (sobre las luchas en Estado
Unidos) se puede descargar en su blog
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¿Superpoblación de patriotas en la península ibérica?
Érase una vez un reino despedazado y asolado por tantos patriotas.
Formado por muchos reinos de antaño que guardaban en su seno
viejos sentimientos patrióticos. Los más grandes patriotas como suele
ocurrir eran descendientes de traficantes de esclavos, banqueros
usureros enriquecidos por los créditos para las tasas de redención
de servicio militar (hijo a la mili hijo muerto y no enterrado),
latifundistas violentos y brutales, milicos sanguinarios aficionados a
gasear a lo Sadan Hussein, aristócratas industriales que gobiernan
a la “chusma” a golpe de pistola….
Descendientes también de
cazadores de recompensas depravados, quizás en el caso de los
nuevos ricos… y un largo ect…
Durante mucho tiempo los patriotas vivieron felices y contentos,
guardando para ellos solos todo el aparato del Estado, que no es poco.
Sus gobiernos, sus ministerios, sus tierras y gentes que
manipulaban
como querían. Liberalizaban el suelo público para que los inversores de
todo el mundo, la cosa Nostra, la mafia rusa, los abogados de Londres…
invirtieran en el gran parque temático geriátrico de Europa, la nueva
florida de Europa, en palabras de un patriota con bigote. Eran personas
que “hacían cosas” con las recalificaciones de suelo público, con las
adjudicaciones de la supuesta obra pública de dominio privativo (lo
llamaban 3% o 5%), también hacían cosas cuando iban a los puticlub a
discutir sobre recalificaciones no realizadas y contratar sicarios para
“hacerles cosas” a sus compis, y por su puesto muchas cosas más…
Que les hacían muy felices, pues todos ellos tenían dinero “para asar una
vaca” (con billetes). Pero un día llego “la malvada desaceleración
inmobiliaria” que puso muy tristes a los banqueros, tan tristes tan tristes
que aparte de darle el palo a los viejos, decidieron hacerse con las
grandes extensiones de cultivo y ganar dinero gracias al hambre mundial.
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