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¡hay que luchar y vencer al Estado/Capital!
No basta indignarse y señalar a los responsables...

Los hechos del 26 de septiembre en 
Iguala, Guerrero, los escándalos de 
corrupción de Enrique Peña Nieto y su 
gabinete, la caída del peso frente al 
dolar, el alza inflacionaria, la perdida de 
poder adquisitivo, los gasolinazos, etc 
Todas estas -y muchas más- son 
situaciones conocidas por la gran 
mayoría de las y los trabajadores del 
país.

En los medios de comunicación, en los 
centros de trabajo, en el transporte 
público, en las casas de los barrios y 
zonas rurales del país. Por todos lados se 
suceden manifestaciones, bloqueos, 

protestas y el descontento crece  de 
forma aislada pero general en el país.

Si durante los primeros años de la guerra 
contra el narcotráfico, durante el 
gobierno de Calderón, el panorama 
s o c i a l  s e  v o l v i ó  g r i s  c o n  l a 
militarización y la represión, hoy la 
situación de nuevo se observa de flujo, y 
nuevos conflictos han aparecido 
generando nuevas tensiones, o bien, 
coadyudando al repunte de tensiones 
anteriores.

Los sectores en lucha han logrado 
muchas veces, como en Ayotzinapa. 

trascender la barrera del conflico local y 
volver su palabra y su acción referentes 
no sólo nacionales, sino mundiales.

Ahora bien, existen amplios sectores 
que se han sumado a las movilizaciones 
por todo el país y que en estas han 
reconocido problemáticas especificas 
de cada entidad, sin embargo, es preciso 
que esta fuerza mostrada en las calles 
con muchísima creatividad e ingenio 
logre saltar de la manifestación y la 
protesta a un proceso más amplio no 
sólo de organización en su respectivo 
entorno -tema por demás urgente-

8

Las condiciones hay que crearlas, 
decíamos. 

Para lo cual hay que unir a todos los que 
viven de su trabajo, por encima de 
cintillos partidarios. La puja electoral no 
c rea  conc ienc ia ,  con funde .  No 
promueve la lucha, la paraliza tras 
espejismos. No apunta directamente al 
logro de conquistas, las desvía. De la 
misma forma que desvía, paraliza, 
confunde y divide la sustitución de la 
movilización popular por el programa 
obrero, por el juego de reformas y contra 
reformas de la Constitución. 

Las elecciones y la cortina de humo 
reformista son tácticas de la burguesía. 
Viejas y hábiles maneras de hacer creer 
al elector que es él quien está decidiendo. 
Cuando en verdad es una reducida 
oligarquía la que tiene en sus manos la 
riqueza y el poder... A ese mismo poder 
real sirve de decorado el Parlamento. En 
todos los casos las clases dominantes 
tienen como garantía su aparato de 
represión. 

Por todo esto es absurdo intentar, a esta 
altura, convertir al Parlamento en motor 
para la transformación social o en 
instrumento para la resistencia. 

...El electoralismo "de izquierda" 
significa, en definitiva un intento 
utópico, fuera de tiempo, de restituir al 
Parlamento burgués un prestigio ya 
perdido. 

...Hay quienes sostienen la posibilidad y 
l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e m p l e a r 
simultáneamente la vía parlamentaria y 
la vía sindical y popular. 

...Esto implica aceptar la filatélica labor 
de coleccionar bancas parlamentarias 
como un aspecto importante, que poco a 
poco se va volviendo fundamental... la 
actividad parlamentaria y su antesala 
electoral, absorbe, suple o subordina a    

         todas las demás formas de acción 
político-
social. 

. . . E s 
c i e r t o 
que del 
Parlame

nto pueden salir, y ocasionalmente salen, 
algunas leyes que convienen a los 
trabajadores. Pero cuando ello sucede es 
por la presión popular, no por la acción 
persuasiva que los legisladores de 
izquierda ejerzan sobre sus colegas. 

...No creemos que el tema esencial sea en 
definitiva votar o no votar. Lo que 
importa es lo que se hace y no lo que se 
vota. Lo definitorio no es la actitud en un 
domingo aislado de fines de noviembre, 
cada cual metiendo papelitos en un 
agujero dentro de un cuarto secreto... Lo 
que define es lo que se haga, y cómo se lo 
haga y para qué se lo haga, todos los días 
que preceden y todos los que siguen a ese 
domingo folklórico... 

Sólo por la acción directa se forja un 
pueblo fuerte 

Al igual que las conquistas sociales, las 
libertades individuales, gremiales y 
políticas que existen en nuestro país, 
deben ser defendidas palmo a palmo. 
Como fueron conquistadas. Por la acción 
directa de los trabajadores y los sectores 
avanzados... Nada tiene esto que ver con 
"defender la democracia", con defender 
al régimen. Hay sí que defender las 
libertades y conquistas del pueblo, 
profundizarlas, ampliarlas, darles cabal 
sentido social. Si el pueblo retrocede 
serán menoscabadas y conculcadas, por 
más parlamento "progresis ta"  y 
"esclarecido" que hubiere. 

...Resistiendo en todos los terrenos a la 
reacción: así se forja un pueblo fuerte

... Organizando su poder, ejerciéndolo 
desde los sindicatos urbanos y rurales, 
desde las ligas barriales, desde los 
núcleos populares, desde las fuerzas de 
izquierda. 

Ejerciendo la acción directa, el pueblo, la 
gente, protagoniza la vida política del 
país. Y se une. 

...Así adquiere forma y dimensión la 
lucha de clases. Así se crean las 
condiciones para el cambio radical para 
la transformación revolucionaria 
imprescindible. 

...En la medida que el programa y los 
métodos que apliquemos sean justos; 
representen el interés de la mayoría; 
interpreten las aspiraciones del país; 
reflejen la necesidad de trabajo, techo, 
salud, cultura, pan; encarnen el sentido 
de libertad e independencia de nuestro 
pueblo; en esa medida, será el pueblo 
q u i e n  d e r r o t a r á  a  l a  r e a c c i ó n , 
respondiendo a su violencia de la manera 
que corresponda. 

En torno a la vigencia del socialismo 
libertario 

Reafirmamos todo lo que es válido y 
vigente del pensamiento socialista y 
libertario, y de la acción del anarquismo 
revolucionario. La acción directa 
popular como método para el combate 
anticapitalista y la construcción 
socialista. El protagonismo de los 
hombres y los pueblos como factor de la 
historia... 

El rechazo a todo reformismo y a todo 
burocratismo. La concepción del 
socialismo y la libertad como dos fases 
inseparables de un único proceso de 
liberación humana... El estudio de esta 
realidad plantea la vigencia del 
federalismo como tendencia progresiva 
de la organización económica y política 
s o c i a l i s t a .  P a r a  a s e g u r a r  u n a 
participación lo más amplia posible 
desde el principio y cada vez mas amplia 
de l  pueb lo  en  la  p lan ificac ión , 
organización y gestión de la vida 
económica... 

Reafirmamos en esa reelaboración, el 
sentido humanista, la reivindicación y el 
ejercicio pleno de la libertad que el 
auténtico socialismo significa. 

*Estas palabras fueron dichas por 
Gerardo Gatti, miembro destacado de la 
Federación Anarquista Uruguaya en el 
10 aniversario de la FAU en 1966

Anarquismo

Barricadas levantadas afuera de la UNAM en solidaridad con Ayotzinapa 



Editorial
El cierre del año 2014 con intensas 
movilizaciones fue el escenario de la 
publicación del número 15 del periódico 
Solidaridad Proletaria el cual marca un 
nuevo punto de partida para la edición de 
esta herramienta de combate.

El 2015 que inicia se nos presenta como un 
año de retos para el conjunto de los 
explotados y los oprimidos. La carrera 
electoral ha dado ya el banderazo de salida, 
en todo el país se avecinan elecciones para 
diputados federales y en 19 entidades de la 
república habrá elecciones locales.

Aún cuando las elecciones parecen en 
primera instancia ajenas a nuestra clase en 
general y a los anarquistas en particular, en 
realidad por múltiples aristas involucran a la 
clase trabajadora. De entrada es la 
oportunidad idónea para remachar las 
nociones “ciudadanistas” en nuestra clase, 
además de ser tiempos donde la vigilancia y 
la represión contra las y los que luchan se 
hacen más fuertes.

En las presentes páginas llamamos a luchar 
contra las elecciones de los patrones, a 
radicalizar activamente la lucha por la 
presentación de los desaparecidos, contra la 
represión de clase y en general contra el 
Capitalismo y el Estado. Y como siempre, 
seguimos llamando a la construcción de una 
organización revolucionaria anarquista en 
México, acorde a las exigencias que la lucha 
de clases plantea. 

Desde estas páginas abrazamos como 
siempre a las y los que luchan  ¡Salud!

Solidaridad Proletaria ¡Luchar y Vencer al Estado/Capital!

sino a una situación de plena apuesta 
por la ruptura con sistema social 
vigente -capitalismo-.

Las posibilidades de la presente 
coyuntura han sido y seguiran siendo 
en el principio del 2015 enormes. El 
descontento puede y debe canalizarse 
hacia la lucha integral antisistémica, y 
para esto es preciso que los métodos y 
formas proletarios sean extendidos y 
adoptados por los diversos sectores en 
lucha.

En las recientes movilizaciones hemos 
visto la rabia contenida, hemos 
observado la indignación y el odio 
hacia los opresores. Estos legitimos 
sentimientos nos hermanan con 
quiénes salen a las calles en todo el 
país y nos llaman a plantear la lucha 
desde una perspectiva activa y no 
reactiva.

Los profesionales de la política, los 
vividores de todos los partidos y 
tendencia, haciendo al fin su papel de 
bomberos, de apaga fuegos, pretenden 
encausar las luchas y dirigirlas hacia 
sus cotos de poder electorales. 
Llamense MORENA, llamense PT, o 
PRD, o MC, etc la izquierda del 
capital, los comparsas del caduco 
sistema “democrático” versión 
México.

Frente a estos intentos y obviamente 
frente a la represión, se impone al 
proletariado en su conjunto, al grueso 
de la población explotada y oprimida 
compuesta de obreros, empleados, 
subempleados,  autoempleados, 

jornaleros, peones, desempleados, 
estudiantes pobres, etc la necesidad de 
o r i e n t a r  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s 
espontáneas de ira y rabia hacia los 
opresores y explotadores de siempre, 
es decir, hacia el capitalismo y el 
Estado.

La extensión de los procesos de lucha, 
es decir, la generación de asambleas, 
de movimientos horizontales, de 
grupos, colectivos, etc cobra central 
importancia en el orden de desbordar 
los canales previstos de contención 
social.

La radicalización de estas mismas 
luchas, la adopción de métodos 
proletarios, como son la autodefensa, 
la acción directa, las barricadas, los 
bloqueos, etc permite a las mujeres y 
hombres involucrados en las luchas 
apreciar en la práctica concreta al 
enemigo de clase y el papel de la 
autoridad en este conflicto.

Caminando en este sentido es que se 
nos presenta como posible impedir el 
a c o s o ,  l a  m a n i p u l a c i ó n  y  e n 
encuadramiento que desde muchos 
flancos -algunos como lobos con piel 
d e  o v e j a s -  a t e n t a n  c o n t r a  e l 
proletariado salido a la calle y que hoy, 
una vez más, vuelve a poner la lucha 
de clases en el centro de la vida diaria.

¡Por la extensión y 
radicalizaciónde las 

luchas!
¡A construir organización 

revolucionaria!

viene de la página 1
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E l  2 0 1 4  t e r m i n o  c o n  g r a n d e s 
movilizaciones en Grecia y se avisora un 
intenso año de luchas. La guerra social 
iniciada desde antes de la crisis 
fi n a n c i e r a  g r i e g a  y  q u e  s e  h a 
profundizado con la quiebra del país, 
mantiene a miles en permanente 
conflicto contra el Estado/Capital.

El día 10 de noviembre el anarquista 
Nikos Romanos se puso en huelga de 
hambre exigiendo su derecho a estudiar 
estando preso. La negativa del Estado, y 
la tenacidad y valentía del compañero, 
impulsaron a que por toda Grecia se 
sucedieran cientos de acciones y 
movilizaciones A continuación citamos 

a los compas griegos:

“Más que nada, fue la urgencia de la 
s i t u a c i ó n  l a  q u e  d e s a t ó  l o s 
enfrentamientos callejeros e inspiró 
instancias de rebelión en todo el 
territorio controlado por el Estado 
griego. Lxs compañerxs solidarixs 
estaban dispuestxs a intercambiar ideas 
y deseos durante el último mes y muchas 
acciones diferentes pudieron ver la luz 
debido a la huelga de hambre de este 
preso: asambleas diarias, pancartas, 
acciones directas, así como numerosos 
ataques incendiarios y con explosivos 
caseros (sobre todo, contra cajeros 
automáticos), ataques comando contra 

la policía, disturbios callejeros y 
enfrentamientos a gran escala contra las 
fuerzas del orden, bloqueos de edificios, 
actos de sabotaje (con pintura, 
pegamento, etc.), ataques físicos contra 
personajes del  Poder,  protestas 
espontáneas en apariciones públicas de 
políticos, ocupaciones simbólicas de 
emisoras de radio y televisión, una 
oleada de ocupaciones de edificios 
e s t a t a l e s / e m p r e s a r i a l e s , 
concentraciones contrainformativas y 
manifestaciones multitudinarias.”

¡Solidaridad combativa con la
 Guerra Socialen Grecia!

¡Libertad a las y los detenidos griegos!

Grecia: 
 

Protestas masivas y 
acciones directas en 

solidaridad con los
 anarquistas presos

De poder elegir una vida distinta no la 
cambiaría por nada.

Recuerdo perfectamente el sentimiento 
que me embriagaba cuando comencé a 
cuestionar la autoridad, recuerdo las 
muchas contradicciones e interrogantes. 
En este descubrimiento de ideas 
encontré a muchas que hacían de las 
ideas prácticas materiales en sus 
bibliotecas, publicaciones, ateneos, 
etcétera… en su vida cotidiana… vivir 
aquí y ahora las ideas. No pasó mucho 
tiempo para que quisiera hacer lo mismo.

Recuerdo la angustia que sentí al 
enterarme de que habían compañeras 
encarceladas por llevar a la práctica las 
ideas de libertad; hermanas de ideas en 
todos los rincones del mundo en las 

fauces de la bestia panóptica. Ese 
sentimiento angustioso no cambió 
nunca, pero lo acompaña el gesto 
solidario.
Somos muchas las anarquistas que nos 
encontramos al otro lado del gran muro, 
esta lista el martes 16 de diciembre se 
hizo más extensa.
Los tentáculos del Poder se dejaron caer 
en espacios anarquistas, ateneos 
libertarios, casa okupadas y domicilios 
de varios ácratas de Catalunya y Madrid. 
La cacería capturó a once compañeras, 
de éstas, siete han quedado en prisión, 
acusadas de pertenencia a banda armada 
de carácter terrorista. No es ninguna 
coincidencia que las detenidas sean parte 
de mi entorno cercano, es más, más de la 
mitad me visitan frecuentemente en la 
cárcel. El mazo judicial-policial ha 
castigado la solidaridad.
No puedo callarme ante tanta miseria, la 
venganza represiva estatal bordea el 
delirio. Los medios de información 
(portavoces de los dominadores) hablan 
de jefes y subordinados, les recalco a 
ellos y a cualquiera que le quede alguna 
duda ¡somos antiautoritarias, nadie esta 
por sobre mi, ni yo estoy por encima de 
nadie!
Los espacios atacados en Catalunya, 
tampoco fueron arbitrarios, por un lado, 
Kasa de la Muntanya es un importante 
símbolo de okupación, con sus 25 años 

alejados de la lógica capitalista han 
hecho  su  apo r t e  a  much í s imas 
generaciones de disidentes de este 
sistema de terror. Los ateneos libertarios 
y espacios anarquistas golpeados jamás 
han escondido sus ideales, ofreciendo un 
terreno fértil donde sembrar las semillas 
de libertad.
Los costos en esta lucha por la 
recuperación de nuestras vidas son muy 
altos, nadie dijo que seria fácil, pero sin 
lugar a dudas de poder elegir una vida 
distinta no la cambiaría por nada. En esta 
pelea contra la dominación no hay jaulas 
ni muros que silencien nuestras voces, 
pero sin ustedes compañeras solo se 
transforman en ecos.

S i  a l g u n a  v e z  u s t e d e s  a m a d a s 
compañeras recientemente encarceladas 
pueden leer estas palabras, les digo que 
tengo la certeza que se mantendrán 
incorruptibles y a la altura de las 
circunstancias como siempre lo han 
hecho.
Recuerdo todas las veces que leí o 
escuché que la solidaridad es una arma 
necesaria para las anarquistas. Hoy 
espero que esos recuerdos se hagan 
realidad… hacer de nuestras ideas, 
acción.

Centro Penitenciario de Brieva, 
diciembre de 2014.

Palabras de 
Mónica Caballero
desde el C.P. de Brieva
Reproducimos a continuación las 
palabras de la compañera Mónica 
Caballero, detenida el 13/11/13 junto 
con Francisco Solar, ambos originarios 
de Chile, acusados de terrorismo y hoy 
presos en España. Los dos están sujetos 
al mismo proceso judicial, bajo los 
mismos cargos que los compas recién 
detenidos en la “Operación Pandora”.

¡que se vayan todos!

Las elecciones son un de reparto de las riquezas y el poder entre los de arriba, y los de abajo somos 
quiénes pagamos el teatro. Años y años de fraudes, corrupción, represión, robo, privatizaciones, 
saqueos, etc nos han enseñado que no sirven, no los necesitamos, no les creemos, por esto, 
impulsamos junto con compañeros y compañeras la campaña local: 

Con ella buscamos no solamente impulsar la abstención, sino convertir esta en un rechazo a TODOS 
los políticos profesionales, TODOS sus partidos, y en general a todo su sistema. Esta campaña es un 
esfuerzo unitario de estudiantes y trabajadores de Nuevo León de acción y agitación contra la farsa 
electoral. ¡Súmate a la campaña!

¡N.L. contra la farsa electoral!  ¡Acción Directa contra su “democracia”!
¡Fuego al Estado! ¡Guerra a los Ricos!



Llegado el 2015 hemos entrado ya en 
plena época electoral. Mientras las 
familias de las y los trabajadores del 
estado pasan fríos, mientras los 
estudiantes toman recesos educativos y 
mientras las y los niños reciben regalos, 
los políticos han levantado ya la 
maquinaria electoral y se preparan a 
luchar por los mejores lugares para 
repartirse el botín, que obviamente, 
somos nosotros.

Nuevo León es uno de los estados donde 
habrá elecciones a Gobernador, así 
como municipales, etc. Con esto los 
partidos políticos de todos los colores se 
preparan para luchar entre sí por un 
pedazo del pastel. El que quede mejor 
colocado estará en posición en los 
próximos años de enriquecerse a costa 
de los impuestos que nosotros pagamos, 
así como en la asignación de contratos, 
en el otorgamiento de permisos, etc de 
ahí que, entre ellos, los próximos meses 
veremos como se atacan, se sacan trapos 
al sol, y se dan cualquier tipo de golpes 
bajos, sin que, verdaderamente se hagan 
daño.

Miles de millones de pesos (que vienen 
de los impuestos que te rebajan en el 
salario, o al pagar IVA, etc) van a ser 
destinados a convencer por enésima vez 
al pueblo de que debe de votar por X o Y 
candidato o partido. Y van a volvernos a 
prometer seguridad, empleos, mejores 
condiciones de vida, y hasta un parque 
en el barrio, cosas que sabemos por 
experiencia que no van a pasar.

L o s  a ñ o s  y  a ñ o s  d e  p r o m e s e s 
incumpl idas  han  generado  una 
desconfianza lógica en el gobierno y sus 

instituciones, sin importar el partido que 
momentáneamente las controle. Esto 
genera altos indices de abstenciones 
siempre cercanos o mayores al 50% del 
padrón electoral, es decir, que casi la 
mitad de la población del país, no les 
cree y no les interesa participar en la 
farsa electoral.

Lo anterior pudiera parecer en principio 
correcto, incluso positivo, sino fuera por 
que el hecho de no votar termina siendo 
mayormente un ejercicio más de decidia 
y de falta de interés por lo que sucede a 
nuestro alrededor que finalmente, el 
mayor beneficiado es precisamente a 
quién no se quiere apoyar: el gobierno.

De esta forma tenemos como reto el 
volver ese abstencionismo pasivo y 
desinteresado en un abstencionismo 
politizado y combativo. Es decir, 
cambiar el “no me interesa” por un “por 
que me interesa lo que pasa a mi 
alrededor, no les creo, y no les voto”. 
Ahora bien, ¿como vamos a lograr esto? 

En el número anterior de este periódico 
señalamos la necesidad de superar el 
inmediatismo y la desorganización 
imperante en lo que podemos a grandes 
rasgos llamar “izquierda local”. 
Señalamos también que es preciso 
superar l imitaciones estéri les e 
infantilismos, y que esto sólo puede 
hacerse a través de la organización, 
movilización y difusión.

Como un intento de superar esta 
situación surge la propuesta de la 
campaña QUE SE VAYAN TODOS 
2015, la cual se introduce a groso modo 
en este mismo periódico, y que busca ser 

un vehículo que logre dinamizar la 
oposición activa y conciente a la farsa 
electoral, logrando romper con viejos 
vicios del “movimiento local” como su 
centralismo, falta de organización, 
c a r e n c i a  d e  m e t o d o l o g í a  y 
calendarización, etc

Construir esta oposición combativa a la 
farsa electoral es la tarea colectiva que 
proponemos para la primera mitad del 
2015. Sabemos hay y habrá otras 
coyunturas y movilizaciones, pero 
creemos que en el entorno local es 
preciso dar pasos pequeños pero firmes 
en la construcción de un auténtico y real 
“movimiento” antisistémico, que logre 
trascender el discurso y que pueda poner 
en las calles la palabra y la acción de 
aquellos y aquellas que buscan un 
verdadero cambio. 

Local

SOLIDARIDAD  PROLETARIA
Prensa Anarquista Revolucionaria

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 Internacional 
del Anarquismo Revolucionario”.

Información y opiniones escribe a:
delaprotestaalaresistencia@yahoo.co
m.mx

¡Por la construcción de una
Organización Revolucionaria 

Anarquista!
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MTY: Las elecciones de los patrones y la
necesidad de construir pueblo organizado

Internacional

El martes 16 de diciembre la policía 
catalana despertaba de madrugada a 
varixs compañerxs anarquistas en 
diversos puntos del Estado español y 
ponía patas arriba las casas que 
habitaban a la par que sus vidas. Bajo las 
órdenes del  juez Javier  Gómez 
Bermúdez, presidente de la sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, donde 
l l e g ó  a u p a d o  p o r  l a  m a y o r í a 
conservadora del Poder Judicial, se 
desata la operación Pandora (nombre 
sacado del mito misógino por el que 
Pandora es modelada por los dioses para 
traer todos los males a la humanidad).

Durante las primeras horas de la mañana 
s e  r eg i s t r an  va r io s  domic i l i o s 
particulares en Barcelona, Manresa, 
Sabadell y Madrid. Se registran también 
el Ateneu Anarquista del Poble Sec y el 
Ateneu Llibertari de Sant Andreu, 
además de la casa ocupada Kasa de la 
Muntanya que hace poco celebró los 25 
años de ocupación y que el año pasado 
ya realizó una rueda de prensa para 
denunciar la instalación de cámaras 
ocultas con objeto de vigilancia policial. 
Se llevan libros, teléfonos y ordenadores 
y detienen a 11 personas.

Al conocerse la noticia algunxs 
compañerxs realizan cortes de tráfico en 

los alrededores que termina disolviendo 
l a  p o l i c í a  y  s e  c o n v o c a  u n a 
manifestación a la tarde que reunirá a 
unas 3000 personas, que marchará por el 
barrio de Gracia con actitud combativa y 
daños en bancos y mobiliario urbano y 
terminará en cargas policiales sin 
detenidxs. Al mismo tiempo en diversas 
ciudades catalanas y del resto del estado 
español se realizan concentraciones y 
manifestaciones, que terminan con 3 
detenidxs en Madrid tras cargas 
policiales.

El martes lxs compañerxs detenidxs 
bajo la ley antiterrorista se niegan a 
declarar en comisarías catalanas. 
Desconocen los cargos que se les 
coloca. El miércoles son trasladadxs a 
Madrid, donde declararán el jueves a la 
tarde ante el juez que envía a siete de 
ellxs a prisión sin fianza (trasladadxs al 
C.P. Soto del Real) y deja a lxs otrxs 
cuatro en libertad. El juez mantiene el 
secreto de sumario (se desconocen así 
los atestados policiales que sirven de 
base para las acusaciones), pero se 
empiezan a conocer datos por la prensa y 
algún abogado de lxs detenidxs. Las 
a c u s a c i o n e s  p a s a n  p o r  l a s  d e 
constitución, promoción, dirección y 
pertenencia a organización terrorista, 
tenencia y depósito de explosivos y 
daños y estragos con finalidad terrorista. 
Todos estos cargos imputados suponen 
durísimas penas y sin embargo, 
haciendo gala del funcionamiento de su 
justicia burguesa, no se conocen las 
supuestas acciones que habrían 
realizado. La prensa escribe que se trata 
de una investigación de la policía 
catalana de dos años de duración en 
relación con un supuesto grupo 

terrorista denominado GAC (Grupos 
Anarquistas Coordinados), con el que ya 
imputaron a Mónica Caballero y 
Francisco Solar, y por los que siguen 
encarceladxs en espera de juicio desde 
hace meses. Se vuelve a nombrar como 
indicio para las pesquisas la posesión del 
libro ‘Contra la democracia’, y otras 
justificaciones de sus delirios como el 
hecho de tener estructuras burocráticas 
y organizativas internas, la realización 
de publicaciones o el hecho de tener 
formas de comunicación con alto nivel 
de seguridad (a través del servidor RISE 
UP). Para nosotrxs, vuelve a tratarse de 
un montaje estatal sustentado en datos 
que en sí mismos no conducen a nada, 
pero que con la ayuda de polis, fiscales, 
periodistas y jueces se convierten en un 
caso que sirve, desde su óptica miope, en 
el modo de frenar la acción política 
anticapitalista y antiestatal, y de desviar 
la atención de los desahucios, de los 
recortes de servicios públicos y de los 
casos  de  cor rupción  pol í t ica  y 
empresarial que cada día llenan los 
noticiarios del país.

Porque  esxs  compañerxs  es tán 
detenidxs por su acción anarquista, 
porque esxs compañerxs han llevado a la 
práctica sus ideas,  porque esxs 
compañerxs son nuestrxs compañerxs.

¡¡LIBERTAD ANARQUISTAS YA!!
AHORA MÁS QUE NUNCA, 

¡¡MUERTE AL ESTADO Y VIVA 
LA ANARQUÍA!!

QUE LA SOLIDARIDAD NO SEA 
SÓLO PALABRA ESCRITA

+texto extraído de
http://es.contrainfo.espiv.net

Estado Español:
Acerca de la 
Operación Pandora

A continuación presentamos uno de 
los múltiples escritos que han 
circulado en la red, en este caso un 
posicionamiento anónimo, que 
llaman a la solidaridad con las y los 
compas recientemente detenidos en 
España. Desde estas páginas nuestro 
llamado a cerrar filas frente a los 
golpes del Estado/Capital.
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Solidaridad Proletaria

Nacional

Para nadie es un secreto que 
en los últimos meses en 
n u e s t r o  p a í s  h e m o s 
observado un ascenso de la 
conflictividad y la lucha de 
clases.

E n  p l e n o  “ M e x i c a n 
M o m e n t ”  m i e n t r a s 
periodistas y empresarios 
celebraban los “triunfos” 
del gobierno materializados 
en la aprobación de las 
Reformas Estructurales, la 
salvaje represión en Iguala, 
l o s  a s e s i n a d o s  y  l o s 
desaparecidos, vinieron a 
recordar una vez más la existencia de 
una lucha antagónica entre dos polos 
sociales con intereses irreconciliables.

Y es así que de finales de septiembre a la 
fecha se han sucedido multitud de actos 
de protesta, masivas concentraciones y 
marchas, y una gran cantidad de 
acciones de repudio no sólo a unos 
cuantos políticos sino a toda la casta 
gobernante en general.

Siempre ha sido el Estado

Una de las consignas más coreadas y 
sentidas por las y los miles que han 
salido a manifestarse en todo el país ha 
sido la de “fue el Estado”. Dicha 
consigna ha sintetizado el hartazgo 
frente a la militarización, la represión 
generalizada, la opresión de los 
gobiernos y en general toda la farsa 
democrático burguesa.

La consigna “fue el Estado” que hoy se 
encuentra plasmada en miles de paredes 
del país debe de observarse con un 
primer paso concreto de los sectores en 
lucha, muchos recién incorporados, en 
visualizar correctamente al enemigo de 
clase y su instrumento de observación, 
control y represión: el Estado.

La violencia de clase -y también racista- 
ejercida sin escrúpulos hacia los 

normalistas y reflejada en la aberrante 
imagen del rostro deshollado de un 
estudiante asesinado, ha evidenciado 
con la mayor claridad el origen y función 
del Estado como institución social.

El reformismo y su defensa del Estado

Si bien para miles ha sido claro el papel 
del Estado, para los partidos políticos de 
todas las layas, particularmente los de 
izquierda, este caso ha sido simplemente 
resultado de la “corrupción”.

Políticos que abrazaron, impulsaron e 
incluso solaparon la actuación del PRD 
en Guerrero como Andrés Manuel López 
Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús 
Navarrete, etc se lanzaron rápidamente a 
repartirse culpas entre ellos, a pesar de 
las múltiples pruebas de su acción u 
omisión en la relación entre el PRD y el 
narcotráfico.

Hoy el PRD, el PT, MORENA y sus 
candidatos, verdaderos lobos con piel de 
oveja, pretenden hacerse pasar por 
amigos del pueblo y los trabajadores, 
cuando su rol de cómplices de la 
r e p r e s i ó n  e s t a t a l  h a  q u e d a d o 
ampliamente demostrado. 

En este campo es también preciso 
señalar la labor de aquellos que, si bien 
hoy no tienen capacidad y peso electoral, 
apuntan todas sus baterías a orientar las 

luchas a nivel económico y 
gremial hacia la formación 
d e  n u e v o s  p a r t i d o s 
políticos burgueses, aún y 
cuando los presenten como 
“partidos socialistas” o de 
“trabajadores”.

Hacia la destrucción del 
Estado

S i  t a n t o  p a r t i d o s  d e 
izquierda como derecha 
han atentado y atentan 
contra los interes actuales e 
históricos de las y los 

trabajadores y el pueblo pobre, es 
preciso entender que la consecuencia 
lógica de la comsigna “fue el Estado” no 
puede ser reforzar nuestras cadenas a 
través de la participación electoral, sino 
por el contrario, la tarea que se nos 
presente como urgente en el actual 
período es avanzar de lleno por la 
destrucción del Estado.

Para esta destrucción es preciso que en el 
conflicto de clases el polo proletario 
desarrolle las capacidades defensivas 
para reaccionar frente a la represión, 
tanto masiva como select iva,  y 
posteriormente desarrolle los tiempos y 
espacios para avanzar en la lucha 
ofensiva por la abolición del Estado.

En es tas  tareas  d i ferentes  pero 
entrelazadas, el rol de la acción directa 
de masas cobra central importancia. 
Puesto que, el Estado ha demostrado que 
tiene capacidad de encausar la protesta 
rutinaria-pacífica y monótona. Por el 
contrario, ha demostrado su ineficacia en 
conducir y domesticar las acciones más 
radicalizadas, como el boicot, los 
bloqueos, la toma de edificios, las 
barricadas, los enfrentamientos, etc.

Con lo anterior no hacemos fetiche de la 
“acción por la acción” o separamos la 
acción ilegal de la acción de masas, por 
el contrario, somos partidarios de la 
combinación de todas las formas de 

Algunas tareas de los Anarquistas Revolucionarios en la actual coyuntura:
  impulsar la organización de clase, extender la revuelta y superar el sectarismo

Fue el Estado:
viene de la página 4

En el marco del creciente ascenso de la 
lucha de clase en el país, creemos 
oportuno presentar algunas propuestas 
a las y los compañeros del campo 
revolucionario, particularmente a 
quiénes se reivindican libertarios, con 
el único fin de contribuir al necesario 
debate entre los sectores en lucha. 

Con el propósito de posibilitar mejores 
condiciones para la lucha proletaria, 
creemos importante llamar a:

- Cubrir de solidaridad a quiénes se 
reivindican del campo revolucionario, y 
luchan desde una perspectiva de clase, 
aún y cuando no se compartan 
ideologías, ni puntos de vista. Pues 
hemos de visualizar los ataques del 
Estado no como hechos aislados y 
desvinculados entre sí, sino como una 
estrategia de control, dominio y guerra 
c o n t r a  e l  p r o l e t a r i a d o  y  s u s 
organizaciones.

-Impulsar y acompañar procesos 
organizativos de clase, en donde se 
promueva la autorganización y la lucha 

contra el Capitalismo y el Estado. 

-Impulsar la propaganda de las 
perspectivas clasistas, y aún y cuando 
existan múltiples posiciones que se 
reivindican proletarias, pues es la 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  p r o g r a m a 
revolucionario un proceso siempre 
abierto, siempre dinámico y siempre 
crítico.

-Defender la autonomía de clase. 
Denunciar una y mil veces a los partidos 
políticos burgueses, denunciar su farsa 
electoral y la dictadura “democrática” 
del capital. Evitar que el movimiento 
proletario y popular se vuelva títere y 
rehén de la izquierda del capital.

-Romper con la lógica frentista, con las 
“siglotas”, con el seguidismo acrítico, 
es decir, con toda la noción de la política 
autoritaria, y apostar, una y mil veces, a 
la construcción desde abajo, de lo 
simple a lo complejo, de la periferia al 
centro, de las capacidades defensivas y 
ofensivas de nuestra clase. 

-Promover el antiestatismo, es decir, la 
a u t o g e s t i ó n ,  l a  a u t o n o m í a ,  l a 
solidaridad, el asamblearismo, etc no 
como fines en sí mismos, aislados entre 
s í ,  s ino  como una  perspec t iva 
antiautoritaria integral incapaz de 
coexistir con el Estado/Capital. Y lograr 
que este antiestatismo trascienda el 
propio sector libertario.

-Superar la autoreferencia, evitar los 
sectarismos. Es preciso desarrollar 
práctcas y métodos clasistas, que 
superan las prácticas cerradas, que 
lleven el anarquismo a construirse en 
una expresión viva y conciente de las y 
los trabajadores y los oprimidos en 
general.

E s t a s  y  o t r a s  m á s  t a r e a s  l a s 
compartimos con el animo de extender 
el debate. Llamamos a quiénes se 
puedan identificados en una o varias de 
estas tesis a reproducirlas y llevarlas a la 
práctica. 

¡Anarquismo es lucha!
54

Normalistas y Maestros  de Guerrero bloqueando carreteras 

La destrucción del Estado y la necesidad de la acción directa 

lucha directa, de la organización en los 
centros de trabajo, en las escuelas, en los 
barrios y en el campo; y somos 
consientes que esta lucha debe de 
abarcar todos los cauces legales e 
i l e g a l e s ,  e n  t a n t o  l a s  l u c h a s 
reivindicativas en estos sectores 
mantengan su independencia política de 
clase. Esto mismo lo aplicamos a las 
tareas denominadas políticas, tanto a 
nivel de la organización política 
anarquista como organizaciones de 
combate legales e ilegales, como en el 
nivel del trabajo ideológico y teórico.

E s  d e c i r  d e s d e  e l  A n a r q u i s m o 
Revolucionario vemos necesario 
desarrollar y promover en el seno de 
nuestra clase la utilización de los  
múltiples vertientes y vectores que el 
conflicto entre antagónicas va abriendo a 
su paso y que pueden ser aprovechados 
por el proletariado.

Hoy la lucha de clases en México plantea 
múltiples aristas y requiere, no ya de la 
repetición sistemática de medios, formas 

y tiempos ya usados hasta el cansancio o 
que en anteriores conflictos han 
conducido a derrotas, y que en muchos 
casos son ampliamente conocidos y 
estudiados por los aparatos de seguridad 
del Estado; sino que se nos impone a los 
p r o l e t a r i o s  e n  g e n e r a l  y  a  l o s 
revolucionarios en particular asumir y 
desarrollar acciones enérgicas, atrevidas 
e inesperadas que puedan efectivamente 
desestabilizar al sistema opresor y 
explotador capitalista. Hoy ya hay 
muchas compañeras y compañeros 
haciendo estas acciones a diferentes 
niveles, como la generalización de las 
barricadas, como la expropiación de 
camiones con alimentos para repartirlos, 
como la toma de estaciones de radio y 
televisión, etc. Dar cobertura, brindar 
solidaridad, reproducir acciones 
exitosas es una de las tareas que tenemos 
de frente.

Nuestro llamado es a dinamizar el 
conflicto de clase, a generalizar la 
organización de las y los trabajadores, 
campesinos y estudiantes pobres, de 

manera que sea la  propia clase 
trabajadora y los sectores oprimidos, los 
que de abajo hacia arriban avancen 
construyendo su capacidad beligerante y 
den paso a la destrucción del Estado.

H o y  q u e  a m p l i o s  s e c t o r e s  d e l 
proletariado han visualizado al Estado 
como su enemigo, hoy que la represión 
salvaje y brutal permite a miles gritar: 
fue el estado, es preciso redoblar los 
esfuerzos en la lucha revolucionaria, sin 
tregua y sin cuartel contra el Capitalismo 
y el Estado.

¡Por la Libertad!
¡Por el socialismo!

¡Arriba los que luchan!
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¡Luchar y Vencer al Estado/Capital!
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