LA MUNDIALIZACIÓN CAPITALISTA ESTÁ
TERMINANDO EL ASESINATO PLANIFICADO DE
LA AGRICULTURA EUROPEA...
Hasta los albores del siglo XX, Europa seguía siendo principalmente un universo
campesino de terruños y sabor tradicional con múltiples diversidades aún no
plenamente integradas en la uniformización de la dictadura del mercado... Las
dos matanzas imperialistas capitalistas del 14-18 y del 39-45 organizaron el
genocidio metódico de este mundo ya caducado y al mismo tiempo que
liquidaban industrialmente la sobreproducción material, estas últimas inmolaron
en sangre y dolor, el desbordamiento de millones de humanos excedentes con
respecto a la saturación general del mercado mundial...
Convirtiendo los campesinos en emprendedores agricolas dependientes de los
bancos, de la industria química y de la destrucción organizada delos suelos y de
los hombres, La Europa Bruselense – creación de la CIA, del Pentágono y de la
OTAN – ha decidido desde 1945 matar gradualmente el viejo tiempo de la tierra
europea y sustituirla definitivamente con las fábricas de mierda del imperio
americano y sus sucursales brasileñas, canadienses, australianas y neozelandesas...
Trabajador de la Tierra de Europa, de Francia, de los Países Bajos, de Italia, de
España y de todas partes... Aunque aún no lo sepas, no eres más que un simple
proletario avasallado de la Fábrica Global, es decir, un residuo de hombre en un
ridículo traje verde anónimo, sin ningún poder sobre tu vida suicida, vendido
diariamente por los sindicatos agrícolas gubernamentales para que la política
agrícola europeísta de tu desaparición programada llegue al final del dictado de los
lacayos de Bruselas y Washington...
En la fábrica, en las oficinas, en el desempleo o en las parcelas de tierra de la
esclavitud contemporánea, no somos más que sin reservas desposeídos de su
existencia... Pero este mundo de la crisis total de la cantidad mercantil totalitaria
se está derrumbando... ¡Que se muera cuanto antes!

¡Viva la Guerra de Clase Mundial del Proletariado contra todos los
Partidos y Sindicatos del planeta-mercancía y por un mundo sin
explotación ni alienación!
¡HACIA LA COMUNA UNIVERSAL POR UN MUNDO SIN
DINERO, SIN SALARIADO NI ESTADO!
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