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CRONOLOGIA

11/3. Una activista rompe a martillazos un avion Tornado en Fife (Escocia).
13/3. Dos activistas causan 50.000 dolares en daños a vehiculos del ejercito de

EE.UU en Gloucestershire (Inglaterra).
14 y 15/3. Manifestantes antiautoritarios forman un cerco a una base de la OTAN

en Creta (Grecia). Incidentes con la policía al final de la manifestación.
18/3. Atacado un centro de reclutamiento del ejército en New Jersey (USA).
20/3. Atacado un centro de reclutamiento de la Marina en Minneapolis (USA).
21/3. Incendiadas dos casas en construcción en Michigan (USA) provocando da-

ños por 400.000 dolares. :: Saboteados los surtidores de 5 gasolineras en Trieste y
de 18 en Roma (Italia) :: Manifestación contra la guerra en Atenas. Arrojados cócte-
les molotov y piedras contra: las embajadas italiana y portuguesa, el ministerio del
Interior, las embajadas inglesa y estadounidense y el museo de la Guerra. Duros en-
frentamientos con la policía durante varias horas, algunos periodistas ajusticiados y
40 detenidos. :: En Madrid al final de la manifestación disturbios durante tres horas
que se saldan con 118 heridos (37 antidisturbios) y 7 detenidos.

24/3. Incendiado un coche del ejercito estadounidense en Pordedone (Italia). ::
Atacada con cócteles Molotov una inmobiliaria, destruida la cámara de un periodis-
ta de la RAI y rotas las lunas de unMcDonalds, de diversos comercios y de la oficina
de turismo israelita en Milán.

25/3. Incendiados dos coches militares en una base militar estadounidense en
Vicenza (Italia).

26/3. Estalla una bomba en el banco estadounidense BankBoston en Santiago de
Chile. El fin de semana anterior otro artefacto había estallado en el mismo banco ::
Durante una mani estudiantil en Barcelona el Corte Ingles es asaltado y un McDo-
nals arrasado. :: En Zaragoza es detenido un estudiante en enfrentamientos contra
la Policía. :: En Sevilla se rompen los cristales de una sede del PP durante la mani
estudiantil. :: Enfrentamientos entre estudiantes y policías en Salamanca.

28/3. Incendiados una docena de coches en un concesionario Ford en Roma. ::
Arrojada una granada contra un McDonalds en Atenas :: Incendiado un camión y
dañados varios coches en un centro de reclutamiento del ejército en Montgomery
(USA). En EE.UU. ha habido al menos un ataque a centros de reclutamiento cada
día desde que comenzó la guerra.

1/4. Estalla una bomba en una sede de Telefónica en la ciudad de Concepción en
Chile.

3/4. Tres artefactos explosivos estallan en las sedes del PP de Pontevedra y Mo-
raña y la Consellería de Pesca en Santiago de Compostela. A raíz de esto la prensa
informa de ataques a las obras de la Ciudad de la Cultura y la empresa Inditex en
Santiago enmeses anteriores. :: 10 detenidos en unamani de estudiantes enMadrid
acusados de provocar altercados.
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4/4. Estalla una bomba en una sede de la internacional estadounidense UPS en
Estambul (Turquía).

6/4. Se caen las lunas de las sedes del PP de Mérida, Coslada (Madrid), Getxo y
El Vendrell (Tarragona). La prensa informa de 75 ataques en 2 meses.

7/4. Se caen las lunas de la sede del PP en Majadahonda (Madrid).
10/4. Cóctel molotov contra una sede de Repsol en Madrid.
CONTRA SU GUERRA
Las razones del inminente ataque de los Estados Unidos a Irak es una sola: el pe-

tróleo. Los recursos petrolíferos americanos, al ritmo actual, podrían durar –datos
oficiales –once años. Las reservas de crudo iraquí se están revelando, por el contra-
rio, las mayores a nivel mundial.

He aquí por qué el ex colaborador de la CIA Sadam Husein se ha convertido en
un “enemigo de la humanidad”: en las alianzas estatales y mercantiles, los Buenos
se tornan Malvados y los Malvados se vuelven Buenos a la misma velocidad con
la que cambian los índices bursátiles. Lo de las “armas de destrucción masiva” en
poder del Estado iraquí es un desvergonzado pretexto. Incluso el más pequeño de
los Estados dispone de armas similares. El sistema capitalista en cuanto tal es una
cotidiana destrucción masiva.

Con o sin ONU, incluso con o sin OTAN, los Estados Unidos están decididos a
una guerra por la conquista y el control de las zonas petrolíferas iraquíes. Esta vez
no se limitarán a bombardear una población ya agotada por las doscientas cincuenta
mil bombas arrojadas en el 91 y después por doce años de embargo, a causa del cual
han muerto medio millón de niños (¿no es esta, acaso, una “destrucción masiva”?).
A los otros gobiernos el gendarme americano les “pide”, también con el chantaje de
los préstamos del FMI, una ayuda logística y una vuelta de tuerca contra las luchas
sociales (obviamente en nombre del “antiterrorismo”). Las grandes potencias euro-
peas no tienen intereses directos en esta guerra: he ahí el motivo de su palabrería
sobre la paz.

El gobierno Berlusconi, servil como de costumbre, ya se ha puesto el casco. Los
partidos y sindicatos de izquierda, los mismos que bombardearon (o justificaron a
quienes bombardearon) en Kosovo, descubren los pasacalles pacifistas. Hipócritas.

El asunto del petróleo demuestra claramente una cosa: quien defiende la sociedad
industrial de masa, defiende la destrucción de masa.

Lo que podemos hacer nosotros, sin voz y sin poder, dominados y explotados, es
detener sumáquina asesina. Desde los lugares de trabajo a la escuela, de las plazas a
las vías de comunicación, generalizando los bloqueos que en tiempos recientes han
comenzado a hacer los obreros de la Fiat. Bajo la formadedespidos o control policial,
seremos nosotros quienes paguemos esta guerra, si nos hacemos sus cómplices con
nuestra pasividad.

DeArgentina a Palestina, deArgelia a Corea,millones de pobres están en revuelta
contra este “mejor de los mundos posibles” que chorrea sangre de sus mercancías.
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He aquí la preocupación de los amos, la que les hace a todos aliados: tras las filas
de sus rambos puede asomarse el espectro de la guerra social.

CONTRA SU PAZ

Rovereto, Trento (Italy) 05/02/03
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