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La explotación y la pobreza sólo tienen una salida:
La Lucha Revolucionaria por el Socialismo y la Libertad

policías, judiciales y militares, algunos y reconocernos en las luchas y esfuerzos En México y en el mundo, la creciente crisis 
retirados, desertores y otros muchos en activo. populares y proletarios. Llamamos a 

económica, política y social va volviendo cada Los problemas no pueden ser solucionados por compañeras y compañeros a desarrollar la 
vez más claro que el único camino para romper los mismos que los causan y se aprovechan de Acción Directa contra el Estado y el Capital bajo 
con la dictadura de la explotación y la miseria, ellos. Es inútil y absurdo seguir confiando en las formas y métodos que cada uno considere 
es decir, la dictadura capitalista, es preciso que la salvación vendrá de la mano de algún convenientes, por fuera y en contra del orden 
plantearse seria y honestamente la lucha político, llamese Ebrard, López Obrador, Peña burgués y sus estructuras gobiernistas. La 
revolucionaria. No es casual que tras la guerra Nieto, etc. OPAR reconoce, apoya y se solidariza con las 
sucia que acabó casi por completo con la expresiones clasistas, rebeldes, honestas, 
heroica resistencia obrera, campesina, popular Lo que hoy necesitamos es claro: barrer con los combativas y subversivas de grupos, 
y armada de los años 60`s y 70`s; que a casi 20 causantes de las más de 30 mil muertes en la sindicatos, colectivos, asociaciones, redes, etc, 
años de la caída del muro de Berlín; y que con el guerra del narcotráfico, terminar con los que se en la medida en que surgen como expresiones 
auge del discurso globalizador, muchos enriquecen con el desempleo y los salarios de claras del descontento y la rabia contra 
pensaran que la época de la Revoluciones hambre, aplastar a quiénes hoy pisotean al opresores y explotadores. Siendo respetuosos 
Sociales había terminado, que podía darse campo y las familias campesinas. Políticos, de estos esfuerzos y luchas, estamos 
paso a un “capitalismo más humano”. capitalistas, represores y terratenientes an sido, convencidos de que es preciso unir las luchas 

son y serán hasta que se los impidamos, sectoriales, gremiales y /o locales, en un 
El capital/imperialismo hoy vive una fase de nuestros enemigos. Hoy  es innegable  la movimiento nacional del clasismo opositor. 
desarrollo científico y tecnológico sin necesidad, la urgencia de acabar con tiranos y 
precedentes en la historia, con una expansión y explotadores, con burgueses y gobernantes. La Para derrotar  a quiénes hoy v iven 
consolidación de los mercados en las manos de unidad y la lucha de las y los obreros, aprovechándose de la pobreza y del robo a las 
unos cuanto monopolios que luchan entre sí, campesinos, estudiantes, desempleados, solo mayorías, es preciso desarrollar todas  las 
caracterizado por guerras neocolonialistas, por podemos construirla desde abajo, en los herramientas de combate de nuestra clase, una 
procesos intervencionistas disimulados, por el centros de trabajo, en los ejidos y sembradíos, de ellas es la organización revolucionaria. 
crecimiento de las contradicciones entre el en las escuelas, en nuestros barrios. Para Alzamos hoy nuestro puño y voz para llamar a 
centro y los países periféricos y semiperifericos, barrer con su dictadura burguesa disfrazada de las hermanas y hermanos que comparten la 
es decir, vivimos en la era del capitalismo democracia, es preciso construir una fuerza de indignación y la rabia a sumarse a la lucha por la 
ultramonopolista. clase y pueblo pobre, es decir, un Poder Popular Revolución Social. 

que permita a los explotados y oprimidos hacer 
Pobreza, marginación, explotación, represión, frente al Estado y al Capital. La OPAR convoca a organizar grupos de 
hambre: signos claros de que la presente discusión y acción en fábricas, barrios, 
catástrofe humana de millones de personas en El Poder Popular que defendemos los escuelas y campos, que se comprometan a 
todo el mundo significa una victoria para el Anarquistas Revolucionarios, es una estrategia distribuir nuestra prensa revolucionaria por 
puñado de capitalistas que son dueños no solo que apunta a la construcción unitaria del nuestro país y sumarse a la construcción de 
de la producción y las riquezas, sino también de clasismo combativo frente al poder de la nuestra organización a nivel nacional. Hacemos 
la vida misma de millones de personas. burguesía. Dicha construcción se formará con un llamado abierto y honesto a hombres y 
Elecciones y partidos políticos, de izquierda o la confluencia de las luchas obreros, mujeres sinceras, consecuentes y rebeldes a 
derecha, es lo mismo, no representan a campesinos, estudiantes, desempleados, etc decidirse firmemente a luchar por la libertad en 
trabajadores, jornaleros, desempleados, sobre la base de la democracia directa, el l a s  f i l a s  d e  n u e s t r a  o r g a n i z a c i ó n   
estudiantes pobres, etc, si no a sus propios mandato imperativo, la autonomía de clase, el Revolucionaria.
intereses de riquezas y poder por encima y en asamblearismo, etc.
contra del pueblo explotado y oprimido.

Los Anarquistas Revolucionarios llamamos a 
El narcotráfico no es más que el hijo bastardo, el todas y todos aquellos comprometidos 
hijo negado, de la clase política mexicana, sinceramente con esta lucha de los explotados 
prueba irrefutable de esto es que ayer, hoy y y oprimidos a llevarla hasta sus últimas 
mañana los distintos cárteles se componen de consecuencias. El primer paso es organizarnos 

Foto: Huelgas, barricadas y manifestaciones sacuden Europa durante las movilizaciones contra las reformas laborales en España y Francia
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¡Por la unidad y la lucha de la clase trabajadora!

¡Por la unidad de las y los que luchan!
¡Con los trabajadores y el pueblo pobre!

¡Contra el Estado/Capital!
¡Construyendo rebeldía y Poder Popular!

¡Arriba el Anarquismo Revolucionario!
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EDITORIAL necesarias para la victoria y el objetivo soñado.

En el número anterior de nuestro periódico Es urgente poner de acuerdo las fuerzas para la 

planteamos algunas de las necesidades del acción unificada, y la inteligencia para el buen 

proletariado mexicano en particular, y del empleo de nuestras fuerzas, es preciso analizar 

mundial en general, así como algunas tareas de y entender nuestra realidad (local, nacional e 

los anarquistas en el proceso histórico del que internacional), y construir firmemente las bases 

formamos parte. En este nuevo número, de nuestro movimiento proletario de 

continuamos con dicha línea: la libertad y el emancipación.

desarrollo universal de la humanidad 

condicionada por la destrucción violenta de Desde Solidaridad Proletaria nos sumamos a 

toda relación social de explotación y esta enorme tarea que tenemos como clase 

dominación del hombre por el hombre, es decir, trabajadora. Nuestros objetivos son claros y 

la destrucción del Capitalismo y del Estado. concretos: unir fuerzas para luchar y luchar 

implacablemente contra toda adversidad hasta 

Las tareas impuestas por nuestra realidad vencer. Camaradas lectores y lectoras, que 

demandan grandeza de espíritu, abnegada cada quien piense en esto con toda su 

disposición y enérgica entrega. Para abordar inteligencia, que cada quien actúe con todas 

nuestras tareas históricas es preciso la unidad sus fuerzas. ¡A la Acción Directa! 

de los explotados y los oprimidos para la lucha, 

sin perder de vista jamás las condiciones 
¡Organizarse para luchar

y luchar hasta vencer!

La Organización Popular  Anarquista 

Revolucionaria (OPAR) es un agrupamiento 

político de trabajadores clasistas y combativos, 

que  lucha  por  cons t ru i r  desde  las  

organizaciones de base el Poder Popular capaz 

de hacer frente al Estado y al Capital, para así 

dar paso a la Revolución Social. La OPAR 

reivindica como guía y método de su accionar el 

Bakuninismo Principista, y lucha desde una 

perspectiva Internacionalista Proletaria. La 

OPAR es ante todo un destacamento de 

combate y abre sus filas para todas y todos 

aquellos dispuestos a sumarse a la lucha por el 

socialismo y la libertad.

¡Únete a la OPAR!

info_opar@yahoo.com.mx

¿Quiénes Somos?

La “guerra” de Calderón
no es contra el narco...

¡ES CONTRA EL PUEBLO!
Como señalamos en un artículo del número 
anterior (“Frente a los Asesinatos de 
Estudiantes: crear organización estudiantil 
revolucionaria y combativa”) la llamada 
guerra contra el narcotráfico de Felipe 
Calderón, poco a poco va demostrando su 
verdadera cara: la del asesinato de civiles 
inocentes. Más de 30 mil personas han 
muerto, la mayoría de ellas jóvenes y 
menores de edad. Los hechos más recientes 
de Cd. Juárez, donde el 29 de octubre 
Policías Federales balearon una protesta 
estudiantil contra la impunidad y la violencia, 
evidencian el carácter represivo y asesino de 
las acciones de Calderón. Aunado a esto, la 
creciente violencia en Chihuahua, 
Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, 
Michoacan, Nuevo León, etc hacen ver que 
la estrategia del presidente no golpea 
realmente las estructuras de los diversos 
carteles. Frente al  desempleo, la 
marginación y la vida sin futuro, es claro que 
hay muchos jóvenes que optan por la vida 
del narco y del sicariato. Esto es 
responsabilidad de un gobierno que impide, 
por su propia naturaleza, la realización de la 
juventud. Hoy los estudiantes de México y la 
juventud en general se encuentran al borde 
de un abismo: sucumbir ante la espiral de 
violencia del narco, protegida por el estado. 
Frente a esto, llamamos a los jóvenes a 
despertar, a responder a los golpes del 
enemigo. No hay opción de vida dentro del 
capitalismo. Es preciso luchar contra los que 
lucran con la violencia en nuestros barrios, 
impedir que sigan matándonos. Hoy la lucha 
contra el Estado, contra el sistema, es decir, 
la lucha revolucionaria, es la única 
alternativa frente a la muerte originada por la 
degradación capitalista.

La construcción de una estructura orgánica del –desde hace 8 años cuando defendimos la línea 
Anarquismo Revolucionario en México es algo revolucionaria dentro de la ACL- la necesidad de 
que cada día se vuelve más necesario, dar forjar una militancia combativa, clasista, 
pasos concretos en este sentido es básico para rebelde, subversiva y revolucionaria, por esto 
avanzar en la lucha contra el estado y el capital. luchamos por crear una organización de 
Hoy en día existen en nuestro país diversos carácter nacional, que agrupe a los elementos 
esfuerzos colectivos e individuales, que trabajan más convencidos y dispuestos, que trabaje en el 
día a día desde una perspectiva que se día a día por aportar en devolvernos a los 
reivindica revolucionaria, es a estas trabajadores y pueblo pobre la capacidad de 
compañeras y compañeros a quiénes nos organización y ataque clasista, elementos 
dirigimos. indispensables para avanzar a un proceso de 
Creemos que es preciso avanzar en la ruptura revolucionaria. 
construcción de un Anarquismo en México que Esta militancia se construye al calor de las 
teniendo por base el estudio y conocimientos del luchas, con acciones concretas, forjando su 
pasado, sepa luchar el presente para construir carácter en la adversidad, al mismo tiempo que 
un futuro sin Capital y sin Estado. en el estudio, la formación de cuadros, y el 
Desde nuestra perspectiva es claro que a nivel desarrollo de la capacidad y la lucha teórica. 
local, en algunos estados del país existen Esta es la praxis que defendemos los 
es fuerzos  convenc idos  de  la  lucha  Anarquistas Revolucionarios, que no es otra que 
revolucionaria, que militan de manera seria y la legada por el camarada Miguel Bakunin hace 
consecuente por la Revolución Social, desde más de 130 años en la consigna de ¡Ir al Pueblo!
una visión Anarquista en espacios de base, A las y los compañeros que simpatizan con las 
contraculturales, educativos. Estos esfuerzos posiciones difundidas y defendidas por  este 
se plasman en el contenido, las consignas y el periódico, así como otras declaraciones, 
modo orgánico de decenas de agrupaciones, volantes, posters, pintas y documentos de la 
organizaciones, sindicatos, colectivos, etc. Esto O.P.A.R., los llamamos a sumarse al esfuerzo 
es muy bueno, implica la participación de orgánico de la construcción del Anarquismo 
compañeras y compañeros en las luchas de Revolucionario, sobre la base de nuestro 
nuestra clase y pueblo, pero es también pensamiento guía: el Bakuninismo, y militar 
necesario encontrarnos y reconocernos en una activamente en la Organización Popular 
misma lucha contra el Estado y el Capital. Por Anarquista Revolucionaria.
ello, la O.P.A.R. ha reconocido desde su origen 

Construyendo el Anarquismo 
Revolucionario en México

¡Victoria al Socialismo y a la Libertad!

El 29 de octubre agentes de la policía federal dispararon como el centralismo político de México, sin embargo, 

contra el estudiante de sociología  Darío Álvarez en Cd. ambas lógicas, responden a las necesidades y el propio 

Juárez, mientras este participaba en una marcha contra desarrolló del Estado mexicano, no así de la lucha 

la violencia y la militarización de Chihuahua y en general estudiantil. Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, 

del país. Afortunadamente el compañero no perdió la son estados con una gran población estudiantil que es 

vida, pero no por ello estos hechos dejan de ser preciso que se movilice y tome conciencia de su papel 

alarmantes. En Juárez sus compañeros respondieron de lado de las luchas de los trabajadores y el pueblo. 

tomando instalaciones, pero, salvo contadas y honrosas Organizar asambleas por facultades y preparatorias (o 

excepciones, la mayor parte de las universidades y bachilleratos) es el primer paso para levantar un 

bachilleratos del país no registraron acciones. Esto nos movimiento estudiantil que luche por una educación 

habla de la grave desorganización imperante en las laica, gratuita y científica de manera general, y que en lo 

universidades públicas, particularmente en las del norte par t icu lar  de la  presente coyuntura tome 

del país. Tal situación es comprensible, si tomamos en posicionamientos en contra de la ofensiva militar-

cuenta tanto el grado de militarización del norte del país, antipopular del presidente Calderón.

Nuevos ataques contra estudiantes nos llaman a organizarnos
Federales disparan contra marcha pacífica en Cd. Juárez y hieren a joven
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A diferencia de otra clase social de la Historia países capitalistas (independientemente de sus proletariado en su lucha de clase contra el 
Universal de la humanidad, el proletariado, luchas internas por la supremacía mundial y el Estado y contra la sociedad burguesa; es la 
actual representante de los explotados y reparto de los pueblos), por lo que nuestra solidaridad militante de las masas trabajadoras, 
oprimidos, no puede fundamentar su táctica táctica también reviste una naturaleza nacional. es la lucha conjunta de los explotados contra el 
bajo principios de dominación y opresión sobre Esta doble naturaleza de nuestra táctica puede Capital expresada en la guerra económica 
otros estamentos sociales. Así no puede ex i s t i r  y  t ene r  exp res ión  o rgán ica  internacional (mejoras salariales y reducción de 
conquistarse la emancipación universal. simultáneamente. Ambas son necesarias, pero jornadas laborales) que combate los 

fundamentos económicos de la explotación 
Por el contrario, nuestra táctica debe descansar capitalista y eleva a los trabajadores a una clase 
sobre la más amplia Democracia Proletaria, en compacta e históricamente militante capaz de 
la que todas las decisiones y actividades sean destruir las sociedades de clase.
realizadas por los propios involucrados. Debe El Internacionalismo Proletario es la expresión 
fundamentarse en un sólido y verdadero concreta de aplicación económica, política y 
Federalismo, que en política no es sino el militar de la táctica histórico-universal de la 
principio de apoyo mutuo efectivo entre las más Abolición del Estado, primera condición en la 
amplias masas trabajadoras en el que, por un lucha de clase del proletariado para la 
lado, posibilite la unidad de fuerzas para la destrucción de la sociedad burguesa en 
acción revolucionaria conjunta, y por otro, particular, y de las sociedades de clase en 
respete el grado de desarrollo y decisión de las general.
agrupaciones más pequeñas y elementales de Sin embargo, esta es la forma teórica de 
una organización, rama industrial, empresa y abordar la cuestión. Actualmente, los 
aérea geográfica cualquiera, donde los trabajadores de todo el mundo carecemos de 
trabajadores sostengan vida organizada. una organización internacional capaz de asumir 
Cuando hablamos de táctica, en sentido la dirección de la lucha. Tras un siglo de 
concreto, hablamos de los métodos, sean derrotas y desvíos, los trabajadores tenemos la 
económicos, políticos o militares, para necesidad de una genuina reagrupación 
conquistar nuestra emancipación social; sin histórico-universal.
embargo, estos métodos, ni son capricho 
individual ni son voluntad arbitraria, son En 1864, obreros de Europa pusieron el 
producto concreto del universo social del que ejemplo al proletariado mundial al pisar el 
formamos parte. exigen común acuerdo por parte del escenario histórico con una organización 
Actualmente vivimos bajo el capitalismo, y el proletariado para una acción histórico-militante. estructurada de acuerdo al Internacionalismo, 
capitalismo es una sistema económico de Pese a existir un universo entre los grados y con la fundación y desarrollo de la gran 
producción industrial, de intercambio comercial estadios de conciencia dentro del proletariado, Asociación Internacional de los Trabajadores, 
y financiero de escala mundial, por lo que existe un principio general que es capaz de una organización que agrupo a millones de 
nuestra táctica reviste una naturaleza poner de común acuerdo a las masas obreros en la lucha internacional contra el 
internacional. trabajadoras para la acción de clase, para una Capital. Es tiempo de honrar las lecciones de 
Al mismo tiempo, vivimos bajo un sistema sólida y amplia solidaridad militante: el nuestros antepasados con la gloriosa fundación 
político organizado en los Estados-nación, es Internacionalismo Proletario. de una nueva Asociación Internacional de 
decir, en entidades políticas concretas, El Internacionalismo Proletario no es el acuerdo con la realidad del siglo XXI y luchar 
determinadas geográfica y culturalmente y filantrópico socorro que practica la burguesía por el partido del proletariado de lucha histórico-
reconocidas históricamente entre sí,  mediante sus organismos no gubernamentales, universal. Ponernos de acuerdo sobre esta 
controladas por las burguesías de todos los sino el fundamento histórico-universal del tarea, es lo que tenemos delante.

La táctica del proletariado 
(o del método de lucha concreto de los trabajadores para la victoria)

SINDICAL

El 11 de octubre se cumplió un año del 
decretazo que eliminó a la paraestatal Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC). En este tiempo se 
han realizado innumerables movilizaciones por 
parte de los trabajadores, y de los miles que nos 
hemos solidarizado en la calle con ellos, entre 
ellas marchas, plantones, tomas de edificios, 
huelgas de hambre, etc. Sin embargo, la 
resistencia aguerrida de los trabajadores de 
base, se topa con la cerrazón del gobierno de 
Felipe Calderón. Hemos señalado de que es 
precisó que los trabajadores desarrollemos la 
táctica, que integremos nuestras estrategias de 
lucha en función de nuestras metas. Esto es 
precisamente, lo que la dirigencia del Sindicato 
Mexicano de Electricistas ha evitado en todo 
momento. En lugar de utilizar las herramientas 
históricas de lucha de nuestra clase, los 
trabajadores del SME siguen confiando en un 
líder que vendió la huelga de hambre, que 
obstaculiza la solidaridad con otros sindicatos y 
sectores en lucha, que abiertamente se ha 
posicionado a favor del represor Peña Nieto, 
que imposibilita la acción autónoma y directa de 
los trabajadores, como lo ha sido su oposición 
en los hechos a llevar a cabo una Huelga 
Nacional. La lección principal de la desaparición 
de LyFC es evidente: ante las ofensivas de la 
burguesía, confiar en estrategias legaloides 
y en los políticos de carrera significa la 
derrota para los movimientos opositores. La 
cerrazón de las autoridades solo se quebrará si 
es golpeada con la fuerza de las acciones 
enérgicas en las calles. Tomar las calles, 
desarrollar comités de base, las asambleas, la 
acción directa, el clasismo:  este es el camino.

Lecciones de la lucha del SME
A un año de la desaparición

de LyFC

¡Ni una negociación por la espalda más!
¡Ninguna confianza en Martín EsTranza! 
¡Por un sindicalismo hecho desde abajo!

La mayoría de los trabajadores en México, tras perspectiva de clase, una perspectiva que 
años de CTM y CROC, (sindicatos charros) o de transforme las agrupaciones gremiales en 
FNSI y FENASA (sindicatos blancos), muchas verdaderos órganos de combate. Esta 
veces confunden el concepto de sindicato y perspectiva, este modelo sindical que 
sindicalismo, asimilando a los grupos proponemos, es el Sindicalismo Revolucionario, 
mencionados el término de sindicato. Para los un sindicalismo autónomo, combativo, 
trabajadores conscientes, la CTM, CROC, FNSI, democrático, asambleario, federalista y clasista. 
etc no son sindicatos en sí, L o s  A n a r q u i s t a s  
sino herramientas de los R e v o l u c i o n a r i o s  
patrones y los políticos luchamos por construir 
para controlar a los tendencias democráticas 
trabajadores. Es por esto al interior de los sindicatos 
que queremos dejar bien ya creados, y luchamos 
claro de que hablamos los p o r  f o r j a r  N ú c l e o s  
A n a r q u i s t a s  P r o l e t a r i o s  
Revolucionarios cuando Revolucionarios, que 
hablamos de sindicatos. El agrupen a trabajadores de 
modelo de sindicato en diversas áreas y sectores, 
M é x i c o ,  e s  e l  d e  con el fin de difundir y 
organizaciones bajo el promover el sindicalismo 
yugo de los patrones y el revolucionario en una 
Estado, es decir, un modelo de sindicalismo de te rminada reg ión .  E l  s ind ica l i smo 
gobiernista. Este modelo es precisamente el que revolucionario es ante todo una estrategia de 
nos mantiene sumergidos en condiciones de clase, que trasciende las formas y estructuras 
trabajo cada día más precarias, con millones de ideológicas, no abogamos por un “sindicalismo 
desempleados, manteniendo al trabajador como anarquista” o “anarcosindicalismo”, sino que 
un rehén de charros, patrones y gobiernos. Hoy luchamos por que seamos nosotros los 
los trabajadores precisamos construir un nuevo trabajadores los que tengamos el control de los 
modelo sindical que nos permita defender sindicatos,  para luchar contra el Estado y los 
verdaderamente nuestros interés en contra de capitalistas, por encima de las perspectivas 
patrones, lideres corruptos y gobernantes. Este ideológicas. La unidad del proletariado sólo 
modelo debe de partir de las experiencias puede conseguirse en torno a la lucha 
históricas de nuestra clase. Es decir, es preciso económica como eje principal de la articulación 
retomar la perspectiva de que “la emancipación orgánica de la clase obrera, esta es la perpestiva 
de los trabajadores será obra de los sobre la actuamos los Bakuninistas en México y 
trabajadores mismos ” .  Esto impl ica el mundo. Es por esto que llamamos a impulsar 
necesariamente romper con el aparato sindical en los centros de trabajo la lucha clasista, 
del gobierno, es decir, no sólo con el charrismo autónoma y combativa, y por esto buscamos 
sindical, sino con la idea total de la justicia de los agrupar a los trabajadores conscientes en la 
ricos y la democracia burguesa. Hemos de lucha por un sindicalismo revolucionario.
desarrollar nuestras luchas desde una 

¿Qué sindicalismo necesitamos en México?

Foto: Maestros disidentes quemando piñata de
 Elba Esther Gordillo, líderesa charra del SNTE

¡Vivan los trabajadores revolucionarios!

Foto: Marcha magisterial
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De una forma sin precedente en los años precendente en los últimos años, en donde los los amplios sectores de la juventud 
recientes, la clase obrera europea ha venido trabajadores, principalmente los ferrocarrileros desempleada y los millones de migrantes, así 
cobrando fuerza en los últimos meses. Y es y los de las refinerías, han llevado a cabo una como con el apoyo de los trabajadores del 
que, con el pretexto de la crisis capitalista, en Huelga General que ha durado XXX días, campo.
numerosos países europeos los gobiernos, afectando el abastecimiento de combustible, y 
socialdemócratas o de derecha, han llevado a paralizando principalmente París y Lyon. Más Inglaterra, Bélgica, Ucrania, Italia y la República 
cabo medidas como recortes de beneficios, de 1200 escuelas y 14 universidades se fueron Checa, por poner a los más sobresalientes, son 
aumento de las edades de países donde el proletariado 
re t i ro ,  a fectac ión de la  está dando signos claros de 
seguridad social, et con la clara rechazo  a  las  po l í t i cas  
idea de cobrar a la clase antiobreras llevadas de la 
trabajadora la factura de la misma forma por gobiernos que 
crisis creada por los propios se hacen llamar de “izquierda” y 
capitalistas. de “derecha”. Esto nos habla 

claramente de un nuevo 
En Grecia surge el primer gran escenario de la lucha de clases 
movimiento de oposición e n  e u r o p a ,  d o n d e  e l  
obrera y popular, que tiene sus proletariado esta despertando y 
antecedentes en las jornadas apunta a marcar su camino.
de finales de 2008, tras el 
a s e s i n a t o  d e  u n  j o v e n  En esta nueva situación, es 
anarquista a manos de policías preciso rebasar las estructuras 
g r iegos .  Es ta  s i t uac ión  sindicales ligadas a los partidos 
desembocó  en  g randes  políticos burgueses, pues son 
movilizaciones, caracterizadas ellos quiénes son responsables 
por violentos enfrentamientos directos de la crisis. Evitando 
entre la valerosa juventud sec tar ismos,  es  prec iso  
griega y las autoridades. entablar las luchas desde una 
Obligado por la crisis, durante p e r s p e c t i v a  d e  c l a s e ,  
el 2009 el gobierno atravesó traspasando las barreras de las 
una crisis económica sin siglas sindicales, puesto que es 

a la huelga, tanto el personal como estudiantes, precedentes, que lo llevó a levantar una serie de en la calle, y no en los discursos, donde la 
y el propio gobierno ha señalado que hasta el 25 medidas contra los trabajadores, quienes estrategia y las acciones directas de las y los 
de octubre la Huelga había costado más de 600 respondieron con Huelgas, bloqueos y trabajadores revolucionarios europeos pueden 
millones euros. La combatividad demostrada movilizaciones que desestabilizaron al país, en contribuir a desarrollar un sindicalismo clasista, 
por los trabajadores a través de las barricadas, donde hasta la fecha se mantiene una gran asambleario y combativo a nivel de masas.
los piquetes a puerta de fábrica, las combatividad en los cada vez más sectores 
multitudinarias marchas y la respuesta abierta a organizados y combativos de la clase obrera. El proletariado europeo hasta dando signos de 
las agresiones de la policía, evidencían las recuperación, después de décadas de sigilo y 
posibilidades de la Acción Directa Obrera frente En España el 29 de septiembre del 2010 se ocasionales movimientos. Los trabajadores de 
a la ofensiva patronal.llevó a cabo una Huelga General catalogada europa están marcando el camino de la lucha 

como un éxito por las diferentes organizaciones de las y los trabajadores del mundo, sin importar 
En estos 3 países, hay dos sectores que juegan convocantes. Aún cuando la jornada fue en os sus nacionalidades, puesto que esta lucha tiene 
un papel muy importante: la juventud y los hechos un día de paro nacional, y no una un carácter internacionalista, donde el enemigo 
migrantes. Es claro que hasta el momento, el Huelga General indefinida (es decir, hasta que no es tal o cual ley, sino el sistema Capitalista 
desarrollo y radicalidad de los movimientos la contraparte, patrones y/o gobierno cedan mundial en su conjunto. No hay solución 
proletarios no se hubieran dado sin la totalmente), esta ha implicado un ascenso claro verdadera a la crisis mundial que no sea el 
radicalidad y disposición de estos sectores, en la capacidad de articulación y movilización socialismo y la libertad. La ACCIÓN DIRECTA 
destacando la juventud griega y francesa. de los trabajadores. Los numerosos piquetes a expresada en las Huelgas, la organización 
También es evidente que los migrantes, cuando la puerta de las empresas se sucedieron por asamblearia en los centros de trabajo, la lucha 
menos en Francia, se han sumado a las todo el país, obligando a los patrones a cerrar, y contra los burócratas sindicales, las barricadas, 
acciones obreras, por ser también ellos demostrando la combatividad del proletariado los piquetes, las marchas, etc es el sendero que 
víctimas de las políticas racistas y nacionalistas español. tenemos que recorrer las y los trabajadores del 
del presidente Sarcozy. Sin embargo es preciso mundo, codo con codo, hasta alcanzar la 
entender, que el triunfo del proletariado en estos En Francia la reforma a la edad del retiro, que victoria.
países sólo puede conseguirse de la mano de pasó de 60 a 62 años, causó una crisis sin 

Con Huelgas y barricadas:
Los trabajadores Europeos marcan el camino

INTERNACIONAL

EDMUNDO REYES
Ejercito Popular Revolucionario

detenido-desaparecido
Oaxaca 24/04/2007

GABRIEL CRUZ SANCHEZ
Ejercito Popular Revolucionario

detenido-desaparecido 
Oaxaca 24/04/2007

   www.anarquismorevolucionario.wordpress.com       info_opar@yahoo.com.mx

¡Vivan los trabajadores del mundo! ¡Por huelgas y acciones directas para derrotar a la patronal!

¡LIBERTAD  PRESOS POLÍTICOS! ¡PRESENTACIÓN DE LOS 
DESAPARECIDOS! ¡JUSTICIA A LOS CAÍDOS!

Que los elementos de la revolución socialista ya se encuentran ampliamente 
diseminados en la práctica totalidad de los países de Europa, y que con el fin de 
formar con ello una potencia efectiva, se trata solamente de hacer que se pongan 
de acuerdo y concentrarles. Que ello debe ser obra de los revolucionarios serios 
de todos los países organizados en asociación al mismo tiempo pública y secreta, 
con el doble objetivo de ampliar el campo revolucionario, y de preparar al mismo 
tiempo un movimiento idéntico y simultáneo en todos los países donde el 
movimiento sea en un primer momento posible, por medio de la alianza secreta 
de los revolucionarios más inteligentes de esos países.
(...)
Debe comprender que una asociación cuyo fin sea revolucionario debe 
necesariamente constituirse como sociedad secreta, y toda sociedad secreta, 
dado el interés de la causa a la que sirve y la eficacia de su acción, así como la 
seguridad de cada uno de sus miembros, debe estar sometida a una fuerte 
disciplina, lo cual, por otra parte, no es más que el resumen y el puro resultado del 
compromiso recíproco que todos los miembros han establecido los unos en 
relación con los otros, y que por tanto es una condición de honor y un deber para 
cada uno someterse a ello.

Algunas palabras de Mijaíl Bakunin 
sobre la Organización de los Revolucionarios

JYRI JAAKKOLA
Activista Finlandés

Asesinado en Oaxaca 27/04/2010

BETY CARIÑO
Organizadora comunitaria

Asesinada en Oaxaca 27/04/2010

Foto: trabajadores franceses durante la Huelga General


