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Una nueva oleada represiva se ha extendido 
por el país en los últimos meses en contra de 
aquellas y aquellos que se oponen parcial o 
totalmente a las medidas de los gobiernos 
estatales y municipales.

La llegada el 2012 de Peña Nieto al poder ha 
continuado la política de militarización y 
despojo que los últimos gobiernos habian 
mantenido. La aplicación de las llamadas 
Reformas Estructurales ha golpeado 
económica y socialmente a millones de 
trabajadores, campesinos, estudiantes, 
indígenas, etc

El saqueo se generaliza y se extiende por el 
país. La mal llamada Reforma Energética ha 
legalizado y profundizado las prácticas de 
despojo y rapiña que ya realizaban empresas 
mineras, extractivas, etc Derivado de esto, 
decenas de comunidades indígenas y 
campesinas son blanco de los ataques vorazes 
de capitalistas extranjeros y nacionales. Viejos 
proyectos son desempolvados para ser ahora 
aplicados por la fuerza, como en Atenco.

Con la excusa de la “guerra contra el 
narcotráfico” las ciudades y campos se 
militarizan. Nunca en la historia del país había 
existido tantos “agentes de seguridad” y sin 
embargo la violencia indiscriminada persiste 
en el país y bajo ella se encubre el ataque a las 

y los opositores al régimen.

El caso Ayotzinapa

El 26 de septiembre agentes municipales de la 
ciudad de Iguala, estado de Guerrero abrieron 
fuego en reiteradas ocasiones contra camiónes 
de estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” matando a 
estudiantes, transehuntes e incluso a 
miembros de un equipo de deportivo que iba 
en su propio camión. 

Tras el ataque artero, los policías detuvieron y 
desaparecieron a 43 jóvenes normalistas. 
Hasta el momento de la redacción de este 
periódico, se han encontrado diversas fosas 
comunes en la región, pero no se ha 
confirmado la identidad de los cadáveres ni el 
paradero de los desaparecidos.

Por declaraciones de estudiantes que pudieron 
escapar, se sabe los normalista fueron llevados 
a instalaciones de la policía municipal y de ahi 
fueron desaparecidos. Es decir, la autoría del 
gobierno municipal está fuera de toda duda.

El conocimiento del hecho por parte de 
militares y policías estatales, si bien no se ha 
comprobado, es un secreto a voces por la 
cercanía de instalaciones militares a los 
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Editorial
Una vez más sale a la luz el periódico Solidaridad 
Proletaria. A lo largo de 11 años ha sido publicado 
de manera itinerante, pasando por innumerables 
problemas, pero siempre con la intención de 
sostener firmemente los ideales de libertad e 
igualdad del Anarquismo. Desde diversas 
posturas, las páginas de los números anteriores de 
esta publicación son testimonio de una generación 
de jóvenes dispuesta a la lucha, las más de las 
veces con mayores deseos que ideas. Hoy 11 años 
después este periódico pretende tener una visión 
más madura y solida de las siempre urgentes 
luchas y tareas de nuestra clase y pueblo en su ruta 
a la libertad.

No es casual que Solidaridad Proletaria vea de 
nuevo la luz en estos días. La creciente represión 
que se extiende por el país, y que ha escrito una 
nueva página sangrienta en la historia del país con 
el asesinato de 6 personas -3 normalistas- y la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
no puede más que reafirmarnos el compromiso 
elegido con nuestra clase y pueblo.  Compromiso 
que no sólo nos llama a luchar contra la dictadura 
del Estado/Capital, sino que nos exige plantearnos 
seriamente la necesidad de derrotar a la burguesía 
y suprimir el principio de autoridad.

Observamos que sigue siendo necesario 
desarrollar y fortalecer  perspectivas y corrientes 
de opinión clasistas y libertarias, que trasciendan 
la letra muerta y a través de la multiplicidad de 
formas que puede asumir la Acción Directa, se 
materialicen en prácticas combativas y radicales, 
capaces de subvertir el orden actual de cosas, y que 
contribuyan a trasladar la lucha de clases del 
actual estado defensivo a una ofensiva abierta y 
generalizada contra los explotadores y opresores 
de siempre.

Esta es la tarea con lo que volvemos a lanzar este 
periódico, contribuir a la generación de ideas, 
aportar al necesario debate entre compañeras y 
compañeros de lucha.

El llamado queda entonces a las mujeres y 
hombres que no se conforman con las migajas de 
los de arriba, para sumarse decididamente a la 
lucha contra el Estado/Capital. Los recientes 
acontecimientos muestran claramente la realidad: 
no basta con salir a protestar, no basta con 
indignarse, no basta con sentir la injusticia, no 
podemos solo gritar mientras asesinan a nuestros 
hermanos, los criminales de siempre no entienden 
de palabras. Es preciso desarrollar la resistencia, 
es preciso organizar la ofensiva, es necesario 
construir organización revolucionaria, en fin, es 
preciso y urgente luchar por el Socialismo y la 
Libertad.

¡Salud!
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lugares de las primeras emboscadas y la 
presencia de retenes estatales también en las 
inmediaciones de la zona.

El narco, los partidos políticos y el Estado

A partir de la fecha de este terrible hecho, los 
voceros del gobierno a través de los medos 
masivos de comunicación han insistido en que 
los hechos fueron perpetrados “por sicarios” de 
cárteles de la droga, y han intentado deslindar 
al estado en sus tres niveles de gobierno de la 
responsabilidad en este hecho.

Al momento de salir a la luz la completa 
participación de la policía municipal, tanto el 
gobierno estatal como la federación han 
apuntado todas sus fuerzas a señalar al alcalde.

Ahora bien, como hemos señalado, el 
conocimiento -al menos- del gobierno estatal y 
del federal son más que probables, pues esta no 
es la primera vez que se atenta contra 
luchadores sociales y organizaciones populares 
en Guerrero bajo este gobierno, ni tampoco por 
parte del gobierno de Peña Nieto.

La insistencia de los medios de separar al narco 
del gobierno es una falacia. Todos en México 
sabemos desde hace años que es imposible 
separar estas dos estructuras, pues forman una 
sola. Los cárteles quitan y ponen funcionarios, 
y los gobernantes reciben dinero y protegen a 
un cártel en detrimento de los otros. Por esto, en 
los anteriores números de este periódico 
señalamos “no hay una guerra contra el narco, 
hay una guerra ENTRE narcos”.

El PRD: reformista y asesino

No es casual que la mayor represión en decenas 
de años se haya dado en un estado gobernado 
“por  l a  i zqu ie rda  “ .  Es t a  i zqu ie rda 
domesticada, gandalla, para-priísta, etc ha 
involucionado del 88 a la fecha en una 
caricatura grotesca del priísmo clásico.

Desde la represión a la huelga del CGH en la 
UNAM, de los homicidios sin resolver de 
Digna y Pavel, pasando por la cacería anti-
anarquista en el DF, una tras otra de las 
administraciones perredistas han demostrado 
su sadismo, su corrupción y su carácter 
antipopular.

Hay en Guerrero de los últimos años una 
escalada violenta contra el pueblo y sus 
organizaciones, escalada que ha sido señalada 
en  es tas  páginas ,  donde campesinos 
ecologistas, maestros, normalistas, indígenas, 
guerrilleros, etc han caído por las balas del 

gobierno “progresista” del PRD.

Hoy el PRD en la persona del gobernador y del 
alcalde de Iguala han logrado por fin su meta: 
escribir en la historia una página igual de sádica 
que la de sus progenitores y maestros priístas. 
Que nadie se engañe, el PRD es uno de los 
responsables de este acto.

La guerra abierta contra el pueblo y sus 
organizaciones

Este brutal golpe no conoce precedentes en el 
país, en tanto que desaparición forzada 
colectiva y en un mismo acto. Lo más parecido 
en la historia reciente del país son las masacres 
del 02 de octubre del 68 y la matanza de Acteal 
en 1997, es decir, en números macabros es 
“mayor” -cuantitativamente hablando, puesto 
que todas son igual de condenables- a otras 
atrocidades cometidas por el Estado mexicano 
como la matanza del bosque, del charco, de 
aguas blancas, etc

Hay hoy en el país una clara guerra abierta entre 
quiénes están imponiendo un sistema elitista y 
saqueador, y quiénes, contra estas medidas 
están oponiendose desde sus comunidades, 
barrios, escuelas y centros de trabajo. Y 
Ayotzinapa es un muestra de esto, una muestra 
que nos explota a todos a la vista y que nos 
llama a ubicar nuestro lado en este conflicto.

La matanza de Iguala muestra hasta donde 
están dispuestos a llegar los gobernantes y 
empresarios para profundizar la imposición de 
su modelo de despojo y ultraexplotación. 

La oposición no puede quedarse restringida a 
pronunciamientos y marchas. Es urgente 
desarrollar la más amplia solidaridad entre los 
sectores en lucha y emprender acciones que 
vayan más allá de las rutinarias protestas. El 
bloqueo, las barricadas, la autodefensa, el 
sabotaje, la toma de planteles y medios de 
comunicación, etc es la única vía para enfrentar 
los golpes de los de arriba.Hay que impulsar un 
movimiento nacional combativo y clasista, que 
agrupe a las distintas fuerzas en lucha y 
radicalize las luchas en el plano nacional.

¡Basta de poner la otra mejilla!
¡Por la presentación de los 

desaparecidos!
¡La justicia la conseguiremos

 en la calle!
¡Por nuestros muertos, 
por nuestros Presos!

¡A devolver golpe por golpe 
al gobierno y a los ricos!

viene de la página 1
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Local

En la primera mitad del 2014 en la ciudad de 
m o n t e r r e y  s e  r e g i s t r a r o n  d i v e r s a s 
movilizaciones y acciones que pretendían 
frenar el aumento al transporte público. Esta 
campaña, así como la que se dió cuando se 
impuso la tarjeta feria años atras, desarrolló una 
serie de acciones de calle encaminadas a revertir 
los tarifazos, y a pesar de lo “mediáticos” que 
fueron algunos de ellos, el movimiento 
rápidamente se acabo sin lograr sus resultados.

El resultado de estas luchas debe de plantearnos 
necesariamente una profunda reflexión sobre 
los métodos y estrategias utilizadas en ambas 
luchas, buscando que las conclusiones a las que 
se lleguen permitan en u  futuro impulsar luchas 
que logren frenar los tarifazos tanto en el 
transporte público, como en otras áreas donde 
tambien el gobierno local ha impuesto aumentos 
de precios, como el agua, predial, etc

Romper la coyuntura

Si en los últimos años hemos observado que el 
tema del transporte es capas de mover a jóvenes 
y adultos en Monterrey a movilizarse, es preciso 
romper con las formas y métodos coyunturales 
imperantes en las luchas locales.

Por romper la coyuntura entendemos superar la 
necesidad de que sea el propio gobierno el que 
marque los ritmos e imponga los tiempos a las 
movilizaciones y acciones de trabajadores y 
estudiates. 

Es preciso construir espacios permanentes de 
lucha que no sólo sean reactivos, es decir, que no 
surjan despúes de que el gobierno ha ya 
aprobado aumentos,  s ino que exis tan 
permanentemente, y que desde ahi se este 

continuamente difundiendo la exigencia por un 
transporte público accesible y de calidad.

Sin estos espacios permanentes seguiremos 
siempre un paso detrás de las acciones de las 
autoridades.

Reivindicación y reformismo

En el momento que han sido aprobadas las 
medidas antipopulares, en los años pasados se 
observa como la lucha que crece y se desarrolla 
de manera autónoma, es cooptada por 
politiqueros de oficio, gente ligada al PRD o PT 
cuya función es de “bomberos”, es decir, de 
“apagar” las luchas proponiendo salidas 
reformistas, llamense propuestas en el 
congreso, llamense puntos de acuerdo, llamense 
reformas, etc

Con esto no decimos que la totalidad de las 
propuestas legales sean de agentes partidistas, 
pues sabemos hay compañeros honestos que 
creen en estas vías, lo que si afirmamos es que el 
depositar la confianza en estas vías entrampa las 
luchas, y hay que estar atentos a quiénes ven en 
el reformismo una forma de vida.

La conquista de las reivindicaciones sociales 
sólo puede conseguirse de la mano de la 
movilización masiva. Esto implica por un lado 
llevar a cabo acciones directas que presionen a 
las autoridades a dar marcha atras a sus planes, y 
por otro lado, supone involucrar a través de la 
propaganda y la organización de asambleas a la 
mayor parte de la clase, de manera que sea un 
asunto de amplios sectores y no de grupos 
minoritarios.

Si sólo realizamos acciones, los movimientos se 

aislan y son blancos fáciles de la represión. Si 
sólo difundimos, nos quedamos en un nivel que 
no presiona al gobierno. La tarea es entonces 
unir ambas formas de lucha en estrategias y 
tácticas superadoras que posibiliten la derrota 
del gobierno y el triunfo de la lucha.

¡A construir victorias!

Hemos señalado que la organización, la 
movilización y la difusión son el camino. Ahora 
bien ¿quién debe plantear esto? La respuesta es 
obvia: toca a las y los estudiantes y trabajadores 
concientes que se han movilizado en años 
anteriores plantearse seriamente la construcción 
de asambleas permanentes y grupos de trabajo 
que puedan dar seguimiento a este tema y 
plantar cara al pulpo camionero.

Nadie salvo nosotras y nosotros mismos va a 
asumir este reto. Somos las y los afectados 
concientes, quiénes nos hemos movilizado con 
anterioridad quienes hemos de asumir el rol 
organizador, y es el llamado especialmente a 
quiénes participaron en el #notenemosferia y en 
el Noalpincheaumento, a construir, por encima 
del sectarismo e infantilismos personales, una 
agrupación clasista y combativa que se prepare 
para futuros embates.

Con el término del 2014 se acerca de nueva 
cuenta la revisión de los precios. Sabemos que 
se acercan las elecciones y que será difícil que 
tomen una medida antipopular, pero hay que 
tener en cuenta que es esta misma etapa 
electoral las que los puede llevar a aprobar 
medidas meramente recaudatorias, además de 
quedar bien con la mafia del transporte. 

¡A estar alertas y construir victorias!

MTY: Las luchas pasadas contra el aumento en el transporte
y la necesidad de construir victorias populares

Se avecinan las elecciones del 2015...

¡A levantar una campaña local contra la farsa electoral!



Solidaridad Proletaria

4

Nacional

Los recientes hechos represivos en el país han 
impactado profundamente a la clase trabajadora 
y al pueblo pobre en general. Como pocas veces 
antes visto, la represión en Iguala, Guerrero 
contra estudiantes normalistas de la rural de 
Ayotzinapa desató una oleada de protestas y 
movilizaciones, algunas multitudinarias como 
la del 08 de octubre en el DF, con la exigencia de 
la presentación con vida de los desaparecidos.

La rabia y la indignación desatadas por este acto 
salvaje ponen en evidencia el desgaste político 
y social que presenta el actual modelo. Los 
partidos políticos enfrentan un vacío de 
l e g i t i m i d a d  a ú n  e n  l o s  s e c t o r e s 
tradicionalmente partidistas,

Sin rumbo ni dirección, en medio de una 
economía estancada y una inflación creciente, 
mientras el desempleo y el autoempleo 
imperan, y con la violencia azotando las 
comunidades y barrios, las salidas para los 
explotados y los oprimidos en México se 
agotan. 

No hay paz para la clase trabajadora en el 
capitalismo

Aunque muchos “analistas” han señalado el 
origen de la represión en el regreso del PRI. El 
hecho de que la desaparición y los asesinatos se 
hayan dado en un estado gobernado por la 
“izquierda” es ejemplo de que la represión se 
generaliza en el país sin importar que partido 
administre el sistema.

Ahora bien, es preciso observar que el creciente 
descontento social cada vez es mayor mente 
respondido con violencia. Recordemos que 
hace unos años habían sido muertos a balazos 2 
estudiantes de Ayotzinapa. Recordemos 
también que el estado de Guerrero en los 
últimos años ha sido escenario de detenciones, 
d e s a p a r i c i o n e s ,  e n c a r c e l a m i e n t o s  y 
hostigamiento contra luchadores sociales y 
contra las organizaciones populares.

A nivel nacional las administraciones del PRD 
y del PAN han hecho lo mismo, tan sólo por 

poner  un ejemplo el DF el gobierno de 
“izquierda” persigue y encarcela a anarquistas. 

Es preciso entender que si el gobierno golpea a 
las organizaciones en lucha es por que se da 
cuenta que los agravios acumulados, que las 
profundas injusticias sociales,  vienen 
generando un repudio organizado que se 
levanta de abajo.

Para las y los trabajadores, estudiantes pobres,  
campesinos, indígenas, desempleados, es decir, 
para el conjunto de las y los explotados y 
oprimidos del país, la justicia no ha llegado ni 
llegara en los tribunales, en las leyes.

No podemos esperar justicia de aquellos 
encargados en mantener la injusticia social. No 
podemos esperar imparcialidad de aquellos 
cuya tarea es administrar la riqueza de pocos a 
costa de la pobreza de muchos.

Las vanas ilusiones en el reformismo

La creciente represión muestra la sinrazón de 
las autoridades, su incapacidad para resolver de 
fondo los problemas social, y por ende, su 
recurrencia a la cárcel, a la desaparición forzada 
y al asesinato.

No nos engañemos, no es que la actual 
administración se cierre al diálogo, no es que los 
presentes gobernantes no quieran o no sepan 
gobernar, nada más falso. Lo que estamos 
observando es una reacción estatal que 
trasciende los colores partidistas, que abarca 
por igual a la derecha, centro e izquierda del 
capital, y que muestra las limitaciones propias 
de un sistema basado en la exclusión y la 
explotación, y que se sostiene con la violencia 
estratégica y permanente de una minoría que 

Normalistas y Maestros  destruyendo el Congreso Guerrero

¡LOS ATAQUES CONTRA EL PUEBLO
Y LA NECESIDAD DE AVANZAR A LA REVOLUCIÓN!

continúa en la página 5
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A los medios libres
A los pueblos del mundo
A lxs oprimidxs

Impulsados por un sentimiento de rebeldía y 
un declarado rechazo y verdadero repudio a 
todos los mecanismos de control, entre ellos el 
sistema penitenciario, nosotros, individuos 
anarquistas y libertarios, en nuestra condición 
de presos secuestrados por el Estado mexicano 
hemos decidido ejercer una de las pocas 
herramientas de lucha de las que nos podemos 
valer desde el encierro: la huelga de hambre a 
partir de hoy, 1 de octubre, a un año de las 
detenciones del 2 de octubre de 2013, a 10 
meses del secuestro de Fernando Bárcenas y 9 
meses del de Amelie, Carlos y Fallon.

Para nosotros la huelga no es sinónimo de 
debilidad, mucho menos buscamos caer en una 
postura de victimización, por el contrario, la 
asumimos como una alternativa de lucha que 
consideramos propicia para accionar en una 
lógica de protesta e insumisión ante el 
encarcelamiento de nuestros cuerpos y por la 
humillación, aislamiento y frustración que 
significa el estar recluidos en estos centros de 
terror. Optamos por pasar a la acción antes que 
aceptar la cárcel como algo “normal”

El Estado busca formar ciudadanos dóciles y 
serviles para mantener su establecido “orden 
social” y poder así sustentar la estructura de 
producción capitalista que solo benéfica a la 
clase dominante. Las prisiones tienen un papel 
primordial en la configuración de estos buenos 

ciudadanos. Es a la sociedad burguesa a la que 
en realidad se busca que el/la presx se 
readapte.

Rechazamos la supuesta función reintegradora 
que la prisión puede traer a nuestras vidas. No 
solo no la consideramos útil, sino que es 
ampliamente perjudicial Es por ello que nos 
hemos decidido a seguir con nuestras luchas 
por destruirla, empezando con pequeñas 
acciones de negación y desconocimiento de su 
influencia en nuestras vidas.

Declaramos esta huelga de hambre indefinida, 
sin petición o demanda alguna. No buscamos 
mejoras en la cárcel o en nuestras condiciones, 
simplemente se trata de desconocer su función 
en nuestras vidas, actuando de manera 
coordinada y solidaria.
Desde nuestra acción acompañamos la 
protesta del 2 de octubre a 46 años del 
genocidio en Tlatelolco, sin olvidar ni 
perdonar y haciendo la guerra hasta el fin de la 
opresión.

¡Nunca dejaremos de aspirar a nuestra 
libertad!, 
¡No abandonaremos la lucha por ella! 

Jorge Mario González García (Torre Médica 
del Reclusorio de Tepepan)
Carlos López “El Chivo” (Reclusorio 
Oriente)
Fernando Bárcenas Castillo (Reclusorio 
Norte)
Abraham Cortes Ávila (Reclusorio Norte)

Presos Anarquistas en México
declaran Huelga de hambre indefinida

¡SOLIDARIDAD!

Más información de la huelga, así como de las y los presos anarquistas en:

www.abajolosmuros.org

 La lucha por la libertad en nuestro país y en el mundo acarrea necesariamente la persecución por 
parte de los guardianes del orden establecido. Por doquier en las cárceles se retienen a mujeres y 
hombres consecuentes. La solidaridad activa con las y los detenidos debe ser una constante, 
puesto que si la cárcel es ya de por sí una herramienta de control y exterminio social, las y los 
prisioneros de la guerra de clases son quiénes resienten en primera línea la venganza del sistema. 
Y esto no implica victimismo, sino que es una descripción concreta de una conducta específica del 
Estado. En los últimos años se ha venido persiguiendo y encarcelando a compañeras y 
compañeros anarquistas en México. Por encima de las diferencias de métodos y perspectivas, las y 
los anarquistas tenemos la obligación de cerrar filas frente a la represión tanto con otras y otros 
libertarios como con aquellas y aquellos que reivindican una intención revolucionaria y/o que son 
detenidos por oponerse activamente al sistema. 

detenta la riqueza y controla el país en contra de las 
amplias mayorías empobrecidas y humilladas.

Podemos hoy exigir, y lo hacemos, la caída del 
gobernador Aguirre, por que consideramos que es 
una consigna que moviliza a amplios sectores del 
país y por que su caída fortalecerá a la oposición 
clasista. Podemos y debemos impulsar los juicios 
contra los asesinos materiales e intelectuales, pues 
sabemos que estos procesos, aún cuando son 
regulados y administrados por el propio Estado 
genocida, son tribunas de denuncia local, nacional e 
internacional, que permitan al conjunto de la clase 
visualizar a sus opresores. Exigimos se agilicen las 
inhumaciones de cadáveres aparecidos en las fosas 
comunes encontradas, sean o no de los normalistas, 
pues creemos firmemente en la dignidad humana, y 
aun reivindicando el materialismo y el ateismo, 
estamos convencidos que las familias tienen el 
derecho irrenunciable a enterrar a su muertos 
siguiendo la tradición o costumbre religiosa que 
ellos practiquen.

Todo esto podemos hacerlo, pero cuidado, es 
importante no confundir estas exigencias de caracter 
reivindicativo, cuyo proposito es dinamizar el 
conflicto de clase, y otra cosa es que pensemos que es 
posible encontrar justicia en los tribunales 
burgueses. La verdadera justicia la hará el pueblo, y 
más temprano que tarde la expropiación a la 
burguesía y la supresión del Estado, colocaran a los 
torturadores y asesinos en el lugar que les 
corresponde. 

¡A impulsar la lucha revolucionaria!

Los acontecimientos recientes refuerzan la 
exigencia de buscar por una salida que llegue a los 
cimientos de la injusticia. Si ni los políticos 
profesionales pueden ya seguir maquillando un 
sistema podrido y sucio, toca pues a quiénes la 
indignación y la rabia nos toca, a quiénes sentimos 
las injusticias ajenas en carne viva, plantearnos no 
sólo las protestas airadas, sino dar paso a la 
construcción de procesos revolucionarios.

El primer paso es reconocer la imposibilidad del 
sistema. ¡Basta de exigir reformas! es el momento de  
actuar. A las afrentas del gobierno hemos de 
responder con la radicalización de las luchas y 
procesos organizativos. Vamos llamando a la 
rebeldía, vamos llamando a la ruptura con el sistema, 
estas son las consignas del momento.

No se trata de decir “ayotzi, aguanta, que el pueblo se 
levanta” ¡NO!, hoy nuestro grito debe ser:

¡Por nuestros presos, por nuestros muertos, 
por nuestra clase y por nuestra historia!

¡Viva la lucha revolucionaria!
¡Arriba las y los que luchan!

¡Victoria al socialismo y a la libertad!

viene de la página 4
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Los tiempos que atraviesa actualmente la c las
e trabajadora en todo el mundo exigen que los 
anarquistas revolucionarios esfuercen sus 
imaginaciones y energías al máximo para 
responder a las cuestiones más importantes 
para las masas.

Cada compañero debe ser consciente de este 
planteo, meditar y llegar a la conclusión de que 
estas cuestiones que preocupan a las masas, los 
anarquistas únicamente las podrán captar y 
explicar a través de una organización general 
de las fuerzas de su movimiento.

Aquellos de nuestros compañeros que jugaron 
un papel activo en la revolución rusa y que 
mantuvieron la  fe  en los  postulados 
anarquistas, saben cómo paralizó de modo 
nefasto al movimiento anarquista la ausencia 
de una organización sólida. Estos compañeros 
pueden jugar un rol sumamente útil en la 
unificación. No ha pasado desapercibido para 
ellos, imagino, que el anarquismo fue un gran 
factor de insurrección entre las masas 
trabajadoras creadoras de la Revolución en 
Rusia y Ucrania. Por todas partes las incitó a ir a 
la lucha, pero la ausencia de una organización 
capaz de encauzar estos esfuerzos contra los 
enemigos de la revolución, lo volvió incapaz de 
asumir un rol organizador.

Por eso la causa del anarquismo sufrió tanto 
durante la Revolución.

Siendo conscientes de todo ello, los anarquistas 
rusos y ucranianos no deben permitir que 
vuelva a suceder en el futuro. La lección del 
pasado es muy dolorosa y, teniendo en cuenta 

esto, deben ser los primeros en enseñar con el 
ejemplo mediante la cohesión de sus fuerzas, 
estableciendo una organización anarquista que 

puede llevar a cabo las tareas del anarquismo, 
no sólo durante la preparación de la Revolución 
Social, sino también en sus primeros días. Tal 
organización debe aunar a todas las fuerzas 
revolucionarias del anarquismo y ponerse sin 
vacilaciones a preparar a las masas para la 
revolución social y la lucha por una sociedad 
anarquista.

Desgraciadamente, lejos están todos nuestros 
medios de esforzarse por una organización real 
de nuestras fuerzas sin la cual un trabajo 

fructífero entre las masas es impensable. 
Muchos entre nosotros sienten claramente la 
necesidad de tal organización, mas pocos 
luchan con seriedad e insistencia por ella.

Y mientras tanto los acontecimientos están 
madurando en todos los países de Europa sin 
exceptuar Rusia empantanada en el pan 
bolchevismo.

No es remoto el momento en que de nuevo 
vamos a ser participantes activos en dichos 
eventos. Pero si lo hacemos, sin haber 
organizado de modo preciso nuestras fuerzas, 
volveremos a ser incapaces de anticipar la 

caída de eso eventos en el torbellino del sistema 
estatal.

La cohesión de todos los anarquistas activos 
dentro de un colectivo eficaz y serio es una 
evidencia para cada uno de nosotros. Sería 
entonces bastante sorprendente que los 
oponentes de tal unión en nuestros rangos se 
declararan abiertamente como tales.
La cuestión está únicamente en qué forma 
organizativa es la más aceptable para la unión 
de los anarquistas.

Personalmente, propongo como forma 
organizativa más aceptable y necesaria por el 
anarquismo, esa Unión construida sobre el 
principio de la disciplina general y de la 
orientación general de todas las fuerzas 
anarquistas.

Todas las organizaciones, que integren esta 
unión general, están vinculadas entre sí no sólo 
por el conjunto de objetivos sociales y 
revolucionarios sino por todos los medios para 
alcanzar esos fines.

La acción de las organizaciones locales puede 
adaptarse a las necesarias etapas y condiciones 
del lugar, pero ésta debe seguir firmemente la 
o r i e n t a c i ó n  c o n c r e t a  d e  t o d a s  l a s 
organizaciones del país, o sea de la Unión de los 
anarquistas.

Que se llame esta Unión de los anarquistas 
Partido Anarquista o de otro modo, no es 
importante. Lo importante es que lleve a cabo 
la concentración de todas las fuerzas 
anarquistas y la unidad de acción contra el 
enemigo, por los derechos de los trabajadores, 
por la revolución social y por la sociedad 
anarquista.

Delo Truda [Acción laboral], No.6, Noviembre 
de 1925, pp.6-7.

Anarquismo

Lanzamiento en Francés de la Plataforma
Internacional del Anarquismo Revolucionario
Recientemente ha sido traducido al francés la 
“P la t a fo rma  In te rnac iona l  de l  Anarqu i smo 
Revolucionario”, documento realizado por anarquistas 
brasileños y mexicanos publicado el 1º de mayo del 2011 
en portugués y español.

Dicho  documento  cons ide ramos  que  es  un 
importantísimo aporte para la construcción de una línea 
internacional que recupere el anarquismo en su esencia 
clasista, combativa y revolucionaria, como fue 
desarrollado por Miguel Bakunin y complementado y 
defendido por Makhno, Balius, Durruti, etc

Su reciente traducción permitirá q u e  s u 

influencia siga creciendo, y que sus aportes puedan ser 
debatidos entre revolucionarios.

En México esta editorial reparte gratuitamente esta 
plataforma  a quién lo solicite y puede ser consultada en 
línea en los siguientes sitios web:

http://uniaoanarquista.org
http://anarquismorevolucionario.wordpress.org

Si estas interesado/a en adquirirla físicamente, escribe 
por correo a:

delaprotestaalaresistencia@yahoo.com.mx
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Esta publicación es continuadora de las 2 épocas 
anteriores del periódico del mismo nombre cuyo 
1er número apareció desde el 2003. Se edita e 
imprime desde entonces en Monterrey, N.L. 
México. A partir del número 15 (octubre 2014), 
tiene como objetivo contribuir a levantar una 
organización basada en la “Plataforma 
I n t e r n a c i o n a l  d e l  A n a r q u i s m o 
Revolucionario”.

Información y opiniones escribe a:
delaprotestaalaresistencia@yahoo.com.mx

¡Por la construcción de una
Organización Revolucionaria Anarquista!

¡A organizar la lucha rebelde y combativa!
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Internacional

A continuación reproducimos un escrito hecho 
por la Organización Acción Anarquista 
Revolucionaria de Turquía donde se informa 
que militantes anarquistas se unieron a las 
brigadas que cruzaron la frontera desde Siria 
para defender la ciudad de Kobane contra el 
avance de las fuerzas conservadoras y 
fundamentalistas del Estado Islámico (EIIL). 
La ciudad norteña de Kobane es un punto 
estratégico de los conflictos que se basa en la 
región. Desde México nuestro apoyo a las 
brigadas que combaten a las  hordas 
reaccionarias de EIIL. Sabemos que todo 
Estado es nuestro enemigo, pero también 
sabemos de la brutalidad y la misoginia  de 
EIIL. No apoyamos la creación de un Estado 
Kurdo, pero siempre apoyaremos la lucha de 
los pueblos oprimidos y la lucha contra la 
reacción oscurantista religiosa. ¡Patriotas de 
todas las patrias oprimidas! ¡Contra la guerra 
imperialista! 

En Shingal [1], Kobane [2] y en 
todo Rojava [3], la EIIL [4] es 

Dehak [5] y la gente es Kawa [6]

En el Kurdistán, la gente que lucha contra el 
EIIL, “la violencia en gestación” y dado a luz al 
capitalismo y por los Estados que empiezan las 
guerras para su propio beneficio. El EIIL, 
subcontratista de los estados que dan 
c o n t i n u i d a d  a  s u s  e s t r a t e g i a s  d e 
enriquecimiento en la región, está atacando a 
las personas mientras habla de “Estado 
islámico” y “jihad, la guerra santa.” Las 
personas sufren de hambre y sed, enfermarse y 
estan herido; la migración y el morir. Siguen su 
lucha por la existencia. El pueblo no pelea por 
esquemas o estrategias en torno a mesas de 
reuniones, no por el enriquecimiento, pero por 
su libertad.

Dado que la libertad existe el peligro de que ya 
no existe. Dado que la libertad es sobrevivir. A 

medida que la batalla de Kawa, la defensa de la 
vida, resistiendo a los Dehaks.

Y ahora, los Estados Unidos, la Unión Europea, 
Turquía; todos los estados que tienen la 
perspectiva de ganancias en la región están 
estableciendo coaliciones contra el Estado 
islámico “la violencia gestada”, que después de 
todo no es un verdadero trastorno para ellos. 
Aquellos que no aceptan las posiciones 
tomadas por esta coalición empiezan 
maquinando intrigas; las relaciones son tensas, 
inciertas, y después se filtra de nuevo, mientras 
que todas las partes están cambiando sus 
discursos desde el primer día a la noche y 
actuando de forma contraria.

Después de todo, esta es la característica más 
obvia de cualquier estado. No se puede esperar 
que defienden la misma posición por mucho 
tiempo, porque los Estados son cobardes. 
Estados cobardes cuya única expectativa es el 
lucro, fundarían el EIIL hoy, arrepentirse hoy, y 
reconocer el Estado Islámico de mañana. 
Mientras que las personas siempre van a luchar 
por su futuro y por su libertad, como en el 
pasado.

Saludos a todos los que luchan y defienden la 
vida en Rojava.

Todas las conspiraciones del capitalismo y los 
Estados serán destruidos, la violencia en 
gestación se extinguirán, EIIL será derrotado 
por los luchadores por la libertad y las personas 
que serán victoriosos como siempre. Tomamos 
nuestra confianza Kawa que se levantaron 
contra Dehak. Y tenemos nuestra confianza 
muchos compañeros que ahora luchan Dehaks.

Acción Anarquista 
Revolucionaria (DAF) – Turquía.

http://www.anarsistfaaliyet.org

—
[1] Shingal, es una pequeña ciudad situado en 
la colina Shingal, en la província de Nínive, 
Kurdistán iraquí, cerca de la frontera con Siria.
[2] Kobane (Ain al-Arab), la ciudad habitada 
por los kurdos en la región noreste conocida 
por Rojava.
[3] Rojava, región de mayoría kurda siria 
(minoría étnica más grande del país), también 
conocida extraoficialmente por el Kurdistán 
sirio.
[4] EIIL, Estado Islámico de Irak y el Levante, 
también conocida como EIIS, Estado Islámico 
de Irak y Siria.
[5] Dehak o Ajdehak, según la creencia kurdo-
persa, fue un tirano persa cuya brutalidad con 
sus súbditos fue sólo comparable a las 
atrocidades cometidas por las serpientes que 
crecieron de sus hombros, y cuya hambre 
demoníaca era aplacada solamente por el 
sacrificio humano.
[6] Hawk, la segunda tradición kurda-persa, 
fue el héroe que planeó y llevó a una revuelta 
contra Dehak, derrocar al tirano y liberar a 
todos los que estaban bajo su dominio.

Turquía y Siria:
-

Mensaje de 
Acción Anarquista 
Revolucionaria, directo
de las trincheras de 
Kobane contra el 
Estado Islámico



El 16 de julio de 2014 se dió noticia del arresto 
de Nikos Maziotis, miembro de Lucha 
Revolucionaria que fue recapturado por la 
policía en el centro de Atenas unas horas antes.

El anarquista Nikos Maziotis, que había 
asumido la clandestinidad desde hace 2 años, 
fue gravemente herido tras un tiroteo con la 
policía en la zona de Monastiraki, centro de 
Atenas. El compa fue trasladado al hospital 
Evangelismos, donde permaneció internado 
bajo estricta custodia policial. Según informó su 
abogado, su vida no corre peligro.

Desde estas páginas nos solidarizamos con 
Nikos Maziotis y las decenas de presas y presos 
anarquistas y revolucionarios en Grecia, que se 
enfrentan por igual a reformistas y derechistas.

A continuación, extractos de una carta de Pola 
Roupa, integrante de Lucha Revolucionaria y 
actualmente en la clandestinidad:

“El 16 de julio de 2014, el compañero Nikos 
Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria, 
cae sangrando por la bala de un policía, tras 
una furiosa persecución que desataron los 
perros armados del régimen. El compa da la 
batalla contra los pacos que le perseguían. Todo 
el aparato estatal festeja por el arresto del 
“buscado más peligroso” del país. Lo mismo 
hace el criminal y verdadero cabecilla terrorista 
Samaras, que con su gobierno tomó las riendas 
de los anteriores gobiernos a favor de los 
memorandos en la campaña del más grande 
genocidio social que ha ocurrido en el país en 
tiempos de “paz”. Samaras usa el arresto de 
Maziotis como herramienta para estabilizar su 
tambaleante gobierno y para sostener un 
régimen político y económico con cimientos 
podridos,  que desde hace años se ha 
desacreditado en las conciencias sociales.”

“El arresto de un revolucionario del rango 
político de Nikos Maziotis es para el régimen 
político y económico, no solo en Grecia, sino a 
nivel internacional, un “gran éxito”, como se 
expresó por los Estados Unidos. Eso es porque 
el arresto del compa se percibe por parte de 

nuestros enemigos como un golpe a la lucha por 
el derrumbe del régimen, como un golpe a la 
lucha por la liberación del yugo del capitalismo 
y del Estado, como un golpe a la lucha por la 
revolución social. El tamaño de la amenaza que 
representa Maziotis para el régimen se refleja en 
los altos tonos de las asquerosas celebraciones 
del Poder político en Grecia y el extranjero. 
Porque el compa y Lucha Revolucionaria, 
organización a la cual pertenece, están 
intrínsecamente ligados a la desestabilización 
política del sistema, minando este régimen 
podrido. Están ligados a la firme guerra contra 
la dominación y la barbarie contemporánea. 
Están ligados a la lucha por el derrocamiento 
del Estado y del capitalismo, están ligados a la 
revolución social. El compa Nikos Maziotis 
estuvo y continúa dedicado a la revolución. Por 
eso luchó, por eso lucha, por eso le consideran 
como el mayor peligro para el régimen. Así que 
el peso político de este caso debe ser el 
parámetro primordial para la solidaridad con el 
compañero.”

“Actualmente, Maziotis está preso de la guerra 
social y de clase. No es justo que esté él en la 
prisión. Lo justo sería estar libre, luchando por 
la revolución social. Lo justo sería que en su 
lugar estuviesen los responsables de la miseria 
del pueblo griego, los que votaron y aplican los 
memorandos, llevando cadenas y siendo 
juzgados por los tribunales populares. Debería 
estar allí la élite económica, los ricos que 
chupan la sangre de los proletarios, la élite 
política y sus siervos. Lo justo sería que 
estuviesen atados con cadenas Samaras, 
Venizelos, Papandreou, Papademos y sus 
organizaciones criminales, los de la Troika y los 
altos mandos de la Unión Europea. Los patrones 
griegos y extranjeros, que para sus intereses 
económicos se devasta el país y la gente que vive 
en este. Estos son los verdaderos terroristas y 
ladrones. Estos son los brutales criminales y 
asesinos.”
(...)
“la lucha revolucionaria es un asunto de 
profunda e irreductible creencia en la justicia 
revolucionaria, la justicia de la abolición de 
cada forma de explotación y represión, la 

destrucción del Estado y el capitalismo. La 
just icia de una sociedad de igualdad 
económica, sin ricos y pobres, sin amos y 
esclavos. La justicia de una sociedad de 
personas verdaderamente libres.”
(...)
“Lucha Revolucionaria, en el periodo que ha 
estado activa, desde el 2003 hasta el día de hoy, 
lleva a cabo una lucha armada dinámica contra 
la totalidad de las formas de violencia del 
régimen antes mencionadas. Ministerios, 
tribunales, fuerzas policiales, bancos, la bolsa 
de Atenas, la embajada estadounidense, el 
Banco de Grecia, estos han sido los objetivos de 
la organización. Actuando con coherencia dio 
respuestas significativas a la violencia estatal, 
la violencia de la élite económica y política, la 
violencia de la justicia del régimen y escribió 
p á g i n a s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  h i s t o r i a 
revolucionaria de estas tierras, y también a 
nivel internacional.”
“Por todo eso, fue, es y será una amenaza 
política seria para el régimen. Por todo eso 
luchó, lucha y seguirá luchando Lucha 
Revolucionaria. Por todo eso continuaré 
luchando yo también.”

Libertad al compa Nikos Maziotis
Honor para siempre al compa Lambros 
Foundas
Viva la revolución social
Pola Roupa
8 de agosto de 2014

Solidaridad Proletaria

Grecia: Solidaridad con Nikos Maziotis y con Lucha Revolucionaria

Lambros Foundas

miembro de 
Lucha Revolucionaria

caído en combate
10/03/2010

¡PRESENTE!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

