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Europa, EE. UU    

De los ministerios de defensa a 

los de la guerra  

 
Fuente: Lahaine. 17 de julio de 2022 

x Marcos Roitman Rosenmann 

 

El mundo desarrollado, aquel que se 

identifica con Occidente, está en 

manos de sicópatas, asesinos en 

serie. La última reunión de la OTAN 

en Madrid lo corrobora. 

 
La guerra mueve el mundo. Los 

ministerios de defensa deberían llamarse 

ministerios de la guerra o en su 

defecto oficinas para la guerra.  

Ambas denominaciones fueron utilizadas 

hasta mediados del siglo XX. Hoy en 

día, un ministerio de defensa es un sin 

sentido. Sus objetivos se centran en 

producir armamento y aumentar el 

personal militar. Fabricar o comprar 

drones, misiles, carros de combate, 

fragatas, aviones, etcétera. Siempre 

están maquinando maniobras donde 

probar la eficacia de sus instrumentos 

de muerte y la preparación de sus 

cuerpos de élite. 

   La guerra posibilita el desarrollo de 

una industria siempre en alza. Invertir 

en tecnología militar es rentable. Baste 

recordar la respuesta de la actual 

ministra de Defensa de España, 

Margarita Robles, a quienes criticaron 

por el incremento de mil millones de 

euros en el presupuesto para el curso 

fiscal actual. Fabricar armas –dijo– crea 

puestos de trabajo. Más claro, 

imposible. La muerte es un negocio 

rentable. 

   Siempre es necesario renovar el 

parque armamentístico. No son pocas 

las ocasiones en las cuales se 

destruyen carros de combate, buques, 

portaaviones, submarinos.  

Ametralladoras que no han disparado 

un tiro y morteros que no han lanzado 

un obús son llevados al desguace e 

inutilizados. Pero también pueden 

tener una segunda oportunidad.  

Alargar su vida útil, recuperar la 

inversión mediante el reciclado es una 

alternativa. 

Así, nace la oferta de material de 

guerra a terceros países y a precios de 

saldo. Su venta abre las puertas al mercado negro de armamento. Gracias a su 

excedente, es posible realizar espléndidos negocios, patrocinar conflictos y guerras 

espurias. Para eso sirven los ministerios de defensa. En definitiva, forjar una economía 

de guerra. El complejo industrial militar está de suerte. Entre guerras civiles, étnicas, 

territoriales se cuentan un total de 76 escenarios bélicos en el mundo. 

 

 
 

Vivimos tiempos de involución democrática. Tras siglos de luchas por abrir espacios 

de negociación, participación, mediación y representación, vemos cómo son 

clausurados por gobiernos disque defensores de los DDHH. En pleno siglo XXI, 

la necro política es el abono para sembrar conflictos armados y definir políticas de 

seguridad, control y dominación global. 

   El mundo desarrollado, aquel que se identifica con Occidente, está en manos de 

sicópatas, asesinos en serie. La última reunión de la OTAN, en Madrid, lo corrobora. 

¡Guerra, queremos guerra!, fue el grito entonado al unísono por los asistentes. 

Cerraron la ciudad, impusieron controles. Se adueñaron del espacio colectivo, 

expulsaron de las calles a sus viandantes. El mensaje era uno, somos los amos del 

planeta. 

   Su mundo no es el mundo de quienes sufren día a día las privaciones. No por otra 

razón hicieron públicos los menús de degustación, reservados sólo para paladares 

exquisitos. Cocineros de renombre prepararon las viandas. Bogavantes, langostas, 

carnes, pescados, frutas exóticas; todo regado con buenos caldos para acompañar la 

digestión. Demostración de poder de una élite a cuyos miembros no les afectan los 

dolores del mundo. Mientras saboreaban sus platos, agradeciendo a los chefs su buen 

gusto, platicaban de la crisis alimentaria y la hambruna que se avecina. 

   Ellos no padecen los dolores del mundo, realidad cotidiana para más de mil millones 

de seres humanos. En su lenguaje el hambre, la pobreza, la violencia y la desigualdad 

son problemas estéticos. Si se crean muros, expulsan e invisibilizan a los pobres, es 

labor suficiente para contener el problema. Guerra a los pobres, no a la pobreza. 

   Los nuevos ministerios de la guerra deben tener un sólo objetivo: generar muerte, 

odio y destrucción. No deben tener tiempo para reflexionar sobre el despojo, por 

parte de las trasnacionales de la agroindustria, de las tierras de los campesinos. Menos 

aún, pensar en el deterioro de las condiciones laborales de mujeres, hombres que 

trabajan 10, 12 o 14 horas en las empresas de maquila en todo el mundo. Tampoco, 

sentir empatía por los cientos de emigrantes muertos en el Mediterráneo. 

   Los ministerios de la guerra deberán mencionar la igualdad de género, y permitir 

que otras dependencias legislen a favor del boyante comercio de vientres de alquiler. 

Sus ministros deberán defender la infancia, no a los niños soldados, pero deberán 

mirar hacia otro lado cuando niños y niñas sean explotados y violados por sus 

soldados. Entre sus obligaciones estará construir muros, formar a mercenarios, apoyar 

a grupos paramilitares, proteger a los ejércitos irregulares y financiar fuera de sus 

fronteras. 

   Los gobiernos occidentales y su institución que gestiona los asesinatos en serie de 

la población civil tienen miedo. Razón de peso para entender sus conductas. Sus 

delirios de grandeza, de poder imperialista, les hacen temblar de ira. Necesitan 

visualizar enemigos y si no existen su obligación es crearlos. Se nutren de la violencia. 

En su cinismo, ocultan sus verdaderos fines, sembrar el mundo de guerras. Debemos 

exigir el cambio de nombre para que se ajusten a sus objetivos. De ministerios de 

defensa a ministerios de la guerra. Aunque, en justicia, deberían llamarse oficinas de 

gestión de guerras. 

 

La Jornada 

https://www.lahaine.org/?s=Marcos+Roitman+Rosenmann&sentence=a_sentence&disp=search


Grecia   
 

Comunicado del compañero 

Giannis Michailidis.  

«Violación después del asesinato 

del concepto de justicia».  

 

Fuente: Publicación Refractario.  

19 de julio de 2022  

 

Para la «justicia» griega, un violador 

de un niño (D. Lignadis) ha sido 

suficientemente rehabilitado y no es 

un peligro para la sociedad después 

de menos de un año y medio en 

prisión. Un asesino por motivos raciales 

(Ath. Hortarias), ha sido suficientemente 

rehabilitado y tampoco es un peligro 

después de 2 meses en prisión. El 

asesino de Alexandros de 15 años (Ep. 

Korkoneas) no merece la cadena 

perpetua. Otro violador (P. Filippidis), 

obtiene su libertad prematuramente al 

no ser considerado peligroso por su 

celebridad. Esta es la «epopeya» de la 

«justicia» griega amiguista. 

 

 
 

Sin embargo, para la «justicia» griega 

un anarquista atracador de bancos y 

fugado, después de casi 9 años de 

prisión y 7 meses, tras cumplir las 3/5 

partes de la condena requerida, «corre 

el riesgo de cometer nuevos delitos 

al no haber pasado suficiente tiempo 

en prisión». 

   Lo que yo entiendo es que robar un 

banco y fugarse de la cárcel es mucho 

peor que una violación o un asesinato. 

Sobre todo, si el violador es un amigo 

íntimo de los ministros o los asesinos 

matan a niños problemáticos o a 

personas marginadas. Después de 

todo, ¿no es el papel del Estado 

proteger el capital? Además, es obvio 

que se mostrará más vengativo hacia 

alguien que ha desafiado activamente 

la temida institución de la cárcel, 

absolutamente necesaria para disciplinar 

a la sociedad. 

Y en cuanto a los robos de bancos, 

ahora que los estamos empobreciendo, 

no se hagan ilusiones. Si quieres violar 

a un niño, ¡un guiño a un ministro será 

suficiente! Este es el claro mensaje de la «justicia» griega. 

   Yo lo recibí. Por eso empecé una huelga de hambre. Para denunciar todas esas 

arbitrariedades contra mí, que enumero al principio del texto. Sin embargo, por lo que 

veo no me necesitan. Han hecho sus propios juicios. Ni siquiera para aparentar. 

   Creo que ahora incluso utilizan la huelga de hambre como ejemplo. Han fijado mi 

audiencia de apelación para el 25 de julio. Ese día habré hecho 64 días de huelga de 

hambre. El objetivo es claro. Agotarme. Una posible incapacidad permanente refuerza 

el mensaje que están enviando. Tal vez mi eventual muerte, que se hace más probable 

cada día que pasa. Esta perversión del concepto de justicia es impensable. Que 

disfruten de su «justicia». Que disfruten de sus carreras. 

   En cuanto a mí, que no tengo acceso a sus villas con sus fastuosas mesas pagadas 

con sobornos, puedo saludar a este mundo en ayunas, pero con la plenitud espiritual 

del total conflicto existencial con su podrido sistema.                     Giannis Michailidis 

15/7/2022, En huelga de hambre desde el 23/05,  

 

París    

Anarquista detenido como sospechoso de provocar un incendio    

 

Fuente: A.N.A (Agência de Noticias Anarquistas). 26 de julio de 2022  

 

En París, la noche del 10 al 11 de junio, la policía antiterrorista [SDAT] detuvo a Iván, 

un anarquista italiano, cerca de su casa. Se sospecha que quemó unos sesenta coches 

diplomáticos, coches de empresas pertenecientes a Enedis, Effiage, así como empresas 

dedicadas a la construcción de prisiones. 

   Las pruebas consisten principalmente en que participa (según la investigación de la 

SDAT) en la administración de una página web anarquista que alega acciones 

anónimas, principalmente de sabotaje. 

El sitio es https://attaque.noblogs.org  (¡te recomendamos que lo visites!). 

Tras un registro de su coche y su casa, se le acusa de estar en posesión de un mechero, 

bombas de pintura, dos teléfonos y una carta de un anarquista británico encarcelado. 

   La policía utiliza todas las «pruebas» posibles e inimaginables, ya sean libros, 

banderas, herramientas, bombas de tinta, productos de limpieza, mensajes, llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, viajes, etc. 

   El caso también demuestra que es imprescindible aumentar la precaución ante los 

dispositivos de vigilancia si se quiere escapar. De hecho, en la noche del 10 al 11 de 

julio, Iván fue presuntamente grabado por la cámara de un portero electrónico (de la 

«Maison Marignan») mientras prendía fuego a un coche diplomático. 

   Tras su detención, fue arrestado por cargos de «deterioro de la propiedad privada 

por medios peligrosos» y «por poner en peligro la vida de otras personas». 

   Una situación aberrante... al amparo de la lucha antiterrorista, los policías de la 

sección antiterrorista persiguen y detienen a un anarquista por destruir la propiedad 

privada. 

   Los anarquistas son un peligro para el orden existente, pero no nos confundamos, 

son el Estado y su policía los que siembran el terror, ¡no las personas que luchan por 

un mundo más libre desafiando a los Estados y las leyes! 

   Todos los militantes anarquistas deben ser muy vigilantes, porque se están 

utilizando medios antiterroristas para perseguirlos y detenerlos. Como suele ocurrir 

en la persecución de los militantes anarquistas, las pruebas son mínimas y los casos 

se inventan. 

   Pero inocente o no, seguirá en prisión preventiva, donde tendrá que preparar su 

defensa. 

¡Solidaridad con Iván frente a la represión! ¡Apoyo también para sus seres queridos! 

 

 

https://attaque.noblogs.org/
https://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2014/12/gianismichailidisalacalle.jpg


Grecia    
Para el anarquista, preso político, 

huelguista de hambre  

y mi hermano Yinnis Michailidis     

 

Fuente: A.N.A. 21 de julio de 2022  

 

En el momento de escribir este 

artículo, mi hermano Yinnis Michailidis 

está en su 58º día de huelga de 

hambre. Los órganos vitales de su 

cuerpo corren un peligro inminente de 

colapso, lo que podría provocar daños 

irreversibles en su cuerpo, o incluso su 

muerte. Su única petición: la libertad 

condicional, a la que tiene derecho 

legalmente desde hace meses, tras 

haber cumplido el periodo de condena 

exigido. 

   Sin embargo, hasta ahora los 

tribunales han adoptado el argumento 

contrario, que se ha expresado 

repetidamente en la siguiente 

sentencia: «peligroso para cometer 

nuevos actos delictivos por no haber 

pasado un periodo de tiempo suficiente 

en prisión». ¿Cómo y quién definirá el 

periodo suficiente de supervisión 

correccional, si no es la legislación 

vigente? ¿Con qué lógica jurídica y no 

judicial se considera que los Yinnis 

corren el riesgo de cometer nuevos 

delitos, mientras que los violadores y 

asesinos condenados no lo están y ya 

gozan de libertad? 

   Además, el retraso en las decisiones 

de los tribunales de distrito y de 

apelación va en detrimento de una 

demostración sin precedentes del 

poder de la justicia de clase. Cabría 

esperar una actitud aún más humana 

hacia una persona en huelga de 

hambre, con una reclamación legítima, 

para la que cada hora es un paso más 

hacia un daño irreparable. Es 

sorprendente que la próxima 

audiencia de apelación se haya programado para el 64º día de su huelga, y también 

que nadie sepa cuándo se anunciará la decisión correspondiente. 

   El sinsentido no se detiene en las citadas decisiones judiciales. En un ambiente 

vergonzoso de tergiversación y, en este caso, de supresión de la realidad por parte de 

los principales medios de comunicación, no informaron de este asunto ni siquiera de 

pasada. Parece inconcebible, por no decir distópico, que un hombre esté muriendo 

lentamente con el único propósito de gozar de su libertad, mientras que las únicas 

fuentes de información al respecto son los escasos medios de comunicación online e 

independientes. 

   Es obvio que la información pública masiva sobre este asunto provocaría una 

tormenta de oposición a su favor, lo que explica la desafiante y deliberada indiferencia 

de los medios de comunicación controlados por el Estado. También lo demuestra la 

muchedumbre que estuvo en la plaza Syntagma el 14/07 en señal de solidaridad con 

Yinnis, lo que está en total discrepancia con la propaganda silenciosa del Estado. 

   Creo que cualquier persona, como ser racional, calificaría esta actitud del Estado, 

expresada tanto por los medios de comunicación controlados como por el ejecutivo 

y el poder judicial, como vengativa, provocadora y contraria a cualquier noción posible 

de Estado de Derecho y de justicia «ciega». Un preso político es obligado a morir por 

sus ideas. 

   La libertad de mi hermano, y por tanto su supervivencia, está en manos del Estado. 

K. Michailidis.    19/07/2022.  agência de noticias anarquista-ana. 

 

Comunicado internacional: 19 de julio. Cuando el pueblo se levanta, 

escribe la historia     

 

Fuente: A – Infos. 24 de julio de 2022  

 

«Negras tormentas agitan los aires Nubes oscuras nos impiden ver» ----- Cuando los 

pueblos se levantan son imparables y son capaces de cambiar la historia. Estos sucesos 

de repiten cada cierto tiempo y ponen en cuestión el desarrollo normal del «sentido 

común» capitalista de que no hay alternativa. ¡Claro que la hay! La acción de los 

pueblos rebeldes, que pusieron sus cuerpos para derrotar regímenes autoritarios, 

dictaduras o golpes de estado, demuestra la importancia del poder popular y la 

preparación revolucionaria para que se produzcan grandes transformaciones sociales. 

---- El 19 de julio se celebran los aniversarios de la Revolución Española de 1936 y el 

de la Revolución de Rojava de 2012. Los dos procesos indican la tremenda capacidad 

de los pueblos, si bien nuestra tradición reivindica la Revolución de 1936 por estar 

impulsada por aquella gente que profesaban nuestras mismas ideas. 

   Lo que debemos asumir es que, en los tiempos de mayor oscuridad, de mayores 

incertidumbres, de mayores afrentas contra el pueblo trabajador, éste es capaz de 

realizar las mejores proezas, esas que nadie era capaz de soñar unos días antes. 

Nuestra responsabilidad, como Anarquismo Organizado es cimentar, dar coherencia 

y articular ese poder del pueblo para que derive en una Revolución Social Libertaria. 

No nos dan miedo los tiempos de crisis, no nos dan miedo las ruinas, porque 

confiamos en un futuro de apoyo mutuo y sabemos que seremos capaces de construir 

un futuro sin capitalismo y sin estado. 

¡Viva el 19 de Julio! ¡Viva la Revolución Social! ¡Viva el Anarquismo Organizado! 

 

- Embat (Organitzacio Llibertaria de Cataluña) 

- LA (Libertäre Aktion, Suiza) 

- FAU (Federación Anarquista Uruguaya) 

- CAB (Coordenação Anarquista Brasileira) 

- FAR (Federación Anarquista de Rosario) 

- OAC (Organización Anarquista de    Córdoba) 

- OAT (Organización Anarquista de Tucumán) 

- OASC (Organización Anarquista de Santa Cruz),  

- AF (Federación Anarquista, Grecia) 

- OSL (Organización Socialista Libertaria, Suiza) 

- FAS (Federación Anarquista de Santiago, Chile) 

- RyN (Roja y Negra, Buenos Aires) 

- Die Plattform (Alemania, - Grupo Libertario Vía Libre (Colombia  

- UCL (Unión Comunista Libertaria, Francia) 
 



 
Vaya, vaya  

No veáis la que se ha montado por 

aquí últimamente a raíz de un par de 

percances con la Ertzaintza.  

El primero porque a una ertzaina le 

sugirieron   que no participara en 

una comparsa en las fiestas de 

Mutriku, y el segundo porque a otro 

de paisano le dieron un guantazo en 

Gasteiz.  

Así las cosas, al secretario general de 

ErNE (central mayoritaria de la 

Ertzaintza), Sergio Gómez de Segura, 

le pareció deleznable y dijo que es 

mejor apartar a la izquierda abertzale 

de las fiestas Así, como si nada.  

En el segundo caso, el tema de 

peleas y grescas es algo que ocurre 

todos los días, en fiestas o con 

cualquier pretexto. Por lo visto, la 

gente disfruta dándose de ostias. 

Pero los sindicatos de la Ertzaintza lo 

han llevado a un contexto político y, 

como suele ocurrir, los periodistas y 

políticos abyectos les han dado alas.  

   Veréis, hace unas semanas, un día 

normal y corriente, paseaba por la 

mañana por la calle 31 de agosto de 

Donostia, a la altura de la entrada de 

la Plaza de la Trinidad, cuando me 

crucé con tres ertzainas con sus 

subfusiles patrullando en un espacio 

tranquilo que no requería para nada 

de ese tipo de armas. Pues bien, al 

ver que estaban instalando una 

txosna uno de estos agentes le dijo 

al otro: «están poniendo una 

txosna» a lo que su simpático 

compañero respondió: «sí, del 

hijoputismo». ¿Cómo? Qué pena de 

no haber tenido compañía para 

responderles, pero bueno, aunque 

cueste, a veces es mejor callarse, 

porque estos fantasmas te buscan la 

ruina por cualquier motivo. Ese es el 

perfil del ertzaina al que la mayoría 

de condescendientes y arrastrados 

defienden estos días. Y respaldarles 

significa justificar todos los 

atropellos que cometen a diario; pero 

el conformismo nos ha llevado a 

esto.  

Esa es la realidad que conozco: 

gente armada, chula y que nos odia; 

de ahí que no condene sus 

contratiempos.  Es más, me importa 

un comino lo que les suceda o deje 

de pasarles. 

Dejaremos para otro día el tipo de 

armas que tiene la Ertzaintza, porque 

eso también tiene su carga. 

(EX)PRESIÓN ★ 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 
Brigada antidisturbios (Riot Squad) TOXIC REASONS (2) 
 
Los puñetazos y las porras de Billy 
un meneo en el aire  
Te machacarán el cerebro, 
te romperán los huesos. 
No les importa, carajo. 
 
Brigada antidisturbios, escuadrón nazi, 
con escudos de plexiglás. 
Brigada antidisturbios, escuadrón nazi, 
Tienen el cerebro en el culo. 
 
Estás arrestado, 
No sabes por qué. 
Resiste, resiste, resiste. 
Vas a morir. 
 
Brigada antidisturbios, escuadrón nazi, 
con escudos de plexiglás. 
Brigada antidisturbios, escuadrón nazi, 
Tienen el cerebro en el culo. 
 

    
 
(2) TOXIC REASONS “Independence” LP 1982 Risky R. RI 1004 
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